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La Asociación de Profesionales Inmobilia-
rios de Tijuana (APIT) llevó a cabo la “Se-
mana del Inmobiliario” en el marco del 42 

Aniversario del organismo.

Durante el foro se analizaron tendencias y pla-
nes de desarrollo como el Programa Regional 
de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 
Corredor Costero Tijuana, Playas de Rosarito, 

Ensenada (Cocotren), entre otros temas.

Gustavo Chacón Aubanel, presidente de APIT, 
afirmó que 2016 ha sido un año positivo para el 

sector y las proyecciones también son favora-
bles debido a proyectos federales que buscan 
hacer la costa más provechosa y atractiva al 
turismo.

La cuestión del dólar aseguró no ha sido un 
factor del todo negativo para la compra-venta 
y renta de propiedades, quienes están en edad 
de jubilarse como los “baby boomers”.

Ante este dinamismo Chacón Aubanel resaltó 
la importancia de que todo asesor inmobiliario 
se capacite y actualice, para hacer frente a una 
demanda que ya inició en la zona costa donde 
por varios años habían quedado paralizadas 
varias construcciones, mismas que están sien-
do retomadas.

En el estado existen entre 500 y 600 inmobilia-
rios profesionales registrados de los cuales 130 
cuentan con la licencia que estipula la nueva 
Ley que Crea y Regula el Registro Estatal de 
Agentes Inmobiliarios y Agencias Inmobilia-
rias, para finales de año se espera que 300 
asesores más obtengan la suya.

En la “Semana del Inmobiliario” se contó con 
la presencia de representantes del Consulado 
General de Guatemala, de la comunidad china 
y filipina en la ciudad, así como agentes inmo-
biliarios de San Diego, California.

Analiza APIT tendencias del sector inmobiliario 
en B.C.
Tijuana, Baja California, septiembre 12 (UIEM)

Además del retraso en los trabajos, la 
obra de ampliación y modernización 
del bulevar Gómez Morín Oriente in-

crementó su costo en 18.6 millones de pesos, 
por lo que tendrá una inversión total de 120 
millones de pesos, así lo informó el Director 
de Infraestructura de la SIDUE, Ignacio Arreola 
Camacho.

El funcionario municipal detalló que origi-
nalmente se preveía que la obra tuviera una 
inversión de 101.4 millones de pesos y que se 
concluyera en agosto de este año, sin embar-
go, debido a la necesidad de realizar obras en 
las líneas de agua potable y alcantarillado, con 
la finalidad de evitar nuevas reparaciones, se 
incrementó el costo de la obra.

Informó que también se extendió la meta en 

cuanto a pluviales ya que se contempla solu-
cionar las condiciones del cruce con las líneas 
del ferrocarril y aprovechar los trabajos que ya 
se tenían proyectados con las obras de moder-
nización de Gómez Morín.

Ignacio Arreola Camacho comentó que debido 
a estos cambios la inversión en esta obra su-
perará los 120 millones de pesos y aunque los 
avances se encuentra en alrededor del 85 por 
ciento, e incluso hay tramos que ya se encuen-
tran en operación, se contempla que termine el 
mes de octubre. 

Cabe recordar que la obra de modernización 
de esta vialidad representa una longitud de 
3.2 kilómetros, desde Lázaro Cárdenas hasta la 
Carretera a San Felipe.

Mantenimiento de Gómez Morín costará 20 mdp 
más por retrasos
Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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De los aproximadamente millón de au-
tomóviles que conforman el padrón 
vehicular en Baja California, alrededor 

de 290 mil han cumplido con el programa de 
verificación vehicular ambiental, es decir, más 

o menos el 30 por ciento, así lo informó el Di-
rector de Gestión Ambiental de la Secretaría 
de Protección al Ambiente (SPA), Saúl Guzmán 
García. El funcionario estatal recordó que 
la meta de la SPA es que al menos el 40 por 

ciento del padrón vehicular cumpla con la ve-
rificación ambiental, es decir, que acudan 400 
mil unidades, sin embargo desde el 2015 la cifra 
se mantiene estancada, ya que el interés de los 
ciudadanos ha disminuido considerablemente.

“Va muy regular la tendencia, no va creciendo, 
pero la expectativa es la misma y la expectati-
va adicional, no solamente de verificar, es que 
cada vez los vehículos dejen de contaminar y 
eso más o menos se ha mantenido, traemos 
como el 20 o 21 por ciento de rechazo de las 
pruebas, es decir que de cada 100 vehículos, 
20 son rechazados y eso nos habla de que no 
están en condiciones optimas para poder veri-
ficar”, indicó.

Saúl Guzmán García señaló que uno de los 
factores que inciden en que los ciudadanos no 
acudan a verificar sus vehículos, es que no se 
han aplicado sanciones, pues la ley establece 
que eso sería facultad de los Ayuntamientos, 
para lo cual tendrían que modificar sus re-
glamentos de tránsito, sin embargo no lo han 
hecho.

“Hoy por hoy en la Ley Ambiental Estatal ya no 
quedó esa atribución en nosotros, entonces 
nosotros directamente no podemos sancionar, 
pero resulta que los municipios tampoco lo 
están haciendo porque están adecuando sus 
reglamentos; sabemos que Mexicali ya lo hizo 
y curiosamente no sabemos qué tan fuerte es 
su campaña, pero Mexicali ha incrementado su 
verificación con respecto a los demás munici-
pios”, apuntó.

Finalmente el Director de Gestión Ambiental 
manifestó que luego de analizar los datos 
arrojados por el programa de verificación am-
biental, han determinado que los autos que no 
pasan la prueba contaminan hasta 30 por cien-
to más en comparación con los que pasaron la 
revisión, lo que significa que el programa está 
ayudando que los automóviles contaminen 
menos.

En B.C. apenas el 30% verifican su auto 

Para continuar con los trabajos de cons-
trucción del distribuidor vial  Playas de 
Rosarito, la Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes en Baja California, iniciará 
hoy con la demolición de los puentes que eran 
utilizados para cruzar la carretera escénica.

El Director General del Centro SCT, Alfonso 
Padrés Pesqueira informó que los trabajos de 
demolición darán inicio a partir de este martes 
13 de septiembre con un horario de trabajo de 
las 11 de la noche a las 5 de la mañana

Por tal motivo, el funcionario federal pidió a los 
usuarios de esta importante vialidad que ex-
tremen las medidas preventivas y conduzcan 
con cuidado, además de que se mantengan 
atentos a las recomendaciones que emita el 
personal de obra, así como a los señalamientos 
que serán instalados.

Padrés Pesqueira informó que se tomó la de-
cisión de trabajar de noche para evitar proble-
mas con el transito durante el día.

De igual forma, recomendó a los automovilis-
tas la utilización de vías alternas en la medida 
de lo posible, a fin de facilitar la realización de 
los trabajos.

Dijo que durante el proceso de obra, se cerra-
ra un carril de la carretera escénica en el área 
donde se lleven a cabo los trabajos en el senti-
do de Tijuana- Ensenada.

Por lo antes mencionado, pidió colaboración, 
apoyo y comprensión de los usuarios de este 
importante tramo ante la importancia de los 
trabajos que se realizarán.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Demolerá SCT  puentes en Playas de Rosarito
Rosarito, Baja California, septiembre 12 (UIEM)
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El mal manejo de las finanzas públicas la 
actual administración estatal de Baja Ca-
lifornia continúa siendo exhibida tanto 

por fuentes federales como por grupo de espe-
cialistas en el tema. En ese sentido, Aregional 
volvió a exhibir el pésimo desempeño en el 
área por parte del gobierno de Francisco Vega.

De tal manera, la firma colocó a Baja California 
en la posición 29 de las 32 entidades federati-
vas, asignándole la calificación reprobatoria de 

31.9 puntos de 100 posibles.

Aregional comentó que de los Grupos Alto, 
Medio y Bajo, la entidad se ubicó en el último 
donde se encuentran “las entidades federati-
vas que tuvieron resultados negativos en el 
Indicador de Equilibrio Financiero (IEF) y que 
son las que tienen mayores problemas con la 
salud de sus finanzas públicas”. 

“En promedio, tuvieron un déficit primario de 

B.C. entre los estados con más problemas financieros

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

	 •	 Altos	niveles	del	gasto	operacional	y	esfuerzos	por	incrementar	los	ingresos	propios,	que	no	tuvieron	resultados	satisfactorios,	
																											entre	los	principales	factores.	La	deuda	de	la	entidad	se	sigue	incrementándose	sin	dar	resultados

Martes 13 de septiembre de 2016
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B.C. entre los estados con más problemas financieros

845.1 mdp en términos reales. Las característi-
cas más comunes de los estados incluidos en 
esta clasificación fueron: altos niveles del gas-
to operacional y esfuerzos por incrementar los 
ingresos propios, que no tuvieron resultados 
satisfactorios. Además, algunos de estos esta-
dos implementaron medidas de austeridad en 
el gasto, pero no lograron reducirlo lo suficien-
te para llegar a revertir sus desequilibrios, por 
lo que tuvieron que endeudarse para cubrir el 
costo financiero de sus respectivos endeuda-

mientos”.

Mientras que los estados que destacaron son, 
en primer lugar del indicador se encuentra el 
estado de Guanajuato, con una calificación 
de 100.0 puntos. Esta entidad destaca por un 
desempeño financiero sólido en el periodo 
analizado, debido a un buen control de su gas-
to operativo y al dinamismo que tuvieron sus 
ingresos propios y los federales de libre dispo-
sición (Ramo 28, Participaciones Federales.

En segundo lugar se encuentra el estado de Ta-
basco, que mejoró su desempeño financiero en 
el periodo analizado. Mientras que el estado de 
Querétaro destaca entre los primero tres luga-
res del IEF. El crecimiento real de los ingresos 
propios de este estado fue de 10.8% entre 2014 
y 2015, impulsado por el ISN. Por otro lado, sus 
gastos totales cayeron 4.6% debido a un buen 
control del gasto operativo. 

Por otra parte, recordamos que la deuda de 
pública de Baja California, registró el quinto 
mayor incremento  de las entidades del país, 
de acuerdo con las cifras de las  cifras de la Se-
cretaria de Hacienda. 

Cuando entró la administración estatal de 
Francisco Vega,  el endeudamiento de la enti-

dad era de 9 mil 259.4 millones de pesos (al 31 
de diciembre 2013), para el 30 de junio de 2016, 
las obligaciones financieras  aumentaron a 12 
mil 666.8 millones de pesos. 

A la mitad del periodo de la administración ac-
tual, la deuda  bajacaliforniana (descontando 
municipios) creció  en 3 mil 3407.4 millones de 
pesos, lo que la llevó a situar se entre las cinco 
entidades que más se endeudaron  del 2013 al 
3o de junio del presente añ o.

Entre los entidades con el mayor aumento en 
el periodo  de referencia se encuentran: Nuevo 
León (11,003.1 millones de pesos), la Ciudad de 
México (5,624.5 millones), Sonora (5,327.2 mi-
llones), Quintana Roo (3,634.3 millones) y Baja 
California (12 mil 666.8 millones).

	 •	 Altos	niveles	del	gasto	operacional	y	esfuerzos	por	incrementar	los	ingresos	propios,	que	no	tuvieron	resultados	satisfactorios,	
																											entre	los	principales	factores.	La	deuda	de	la	entidad	se	sigue	incrementándose	sin	dar	resultados

Martes 13 de septiembre de 2016
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Existe bastante especulación sobre el 
nuevo modelo de impartición de justicia 
inclusive hay división de opiniones sobre 

su efectividad o no, pero lo que es verdad es 
que el NSJP  no viene a erradicar la inseguridad 
pública como arte de magia, expresó Álvaro 
González Contreras.

El especialista en derecho penal, manifestó 
que se necesitaba ya un cambio radical en la 
columna vertebral de los procesos penales an-
quilosados y plasmados de opacidad; y que el 
NSJP tiene en si varias premisas, una de ellas 
es el restablecimiento de la paz social, sanar y 
profesionalizar los cuerpos de seguridad públi-
ca.

“Tijuana está teniendo los primeros síntomas 
de inseguridad resultado de pugnas entre los 
diferentes grupos de la delincuencia organiza-
da, en el cual compiten por territorio y poder; 
es necesario voltear hacia otros lados para 
saber cómo es que se derivó esta situación, en 
qué han fallado nuestras autoridades y al igual 
las estadísticas muestran también que ante la 
falta de programas de prevención se han eleva-
do las cifras no sólo de delitos sino también de 
índices de drogadicción”, señaló.

González Contreras, opinó que el NSJP está a 
prueba, así como el trabajo de los legisladores 
en primer lugar al haber acotado el catálogo 
de delitos graves como ejemplo de ello está 
que dejó de ser considerado entre ellos la por-
tación de armas de fuego de uso exclusivo del 
ejército y ahora portar fusiles de asalto no tiene 

como medida cautelar prisión preventiva por 
citar algunos. Mencionó que otro punto igual 
de importante es que el éxito de este modelo 
descansa en las corporaciones policiacas, ya 
que en ellas recae en primer lugar que las de-
tenciones que efectúen en flagrancia sean ape-
gadas a derecho con respeto a los derechos 
humanos y al debido proceso, sin dejar a un 
lado que en casos de crímenes se deberá tener 
el conocimiento científico y tener la suficiente 
pericia para conservar y preservar dicho recin-
to además de entregar de manera fiscalizada 
los vestigios encontrados a las autoridades 
investigadoras  para el esclarecimiento de los 
delitos que se persigan.

“Hoy es urgente que los titulares de la segu-
ridad pública trabajen para que la policía no 
sea el eslabón más débil de los procesos judi-
ciales y en consecuencia no sean sancionadas 
aquellas personas que han sido sujetas a un 
proceso judicial, donde la policía municipal 
haya intervenido en la detención de éstas, que 
por omisión y falta de capacitación se incurra 
en violaciones en sus derechos humanos y no 
haber sido lo suficientemente capacitado para 
allegar las pruebas al juzgador de manera licita 
y sean puestos en libertad, esto traerá como 
consecuencia que los verdaderos delincuentes 
respiren un ambiente de impunidad al advertir 
la falta de preparación de las corporaciones en 
sus detenciones e investigaciones y los alenta-
rá a cometer una gama amplia de ilícitos ante 
la imposibilidad de las autoridades en judiciali-
zar los asuntos, es aquí donde se juega el éxito 
o fracaso del NSJP que de manera histórica no 

le beneficie”, añadió.

El especialista, indicó que es ahí donde se juega 
el éxito del NSJP y que para su mala fortuna los 
índices de delincuencia aumentan de manera 
sustancial ante las pugnas de la delincuencia 
organizada, por ello es necesario que la auto-
ridad responsable provea los mecanismos ne-
cesarios para atender la exigencia social como 
mandato de los tijuanenses. 

Consideró que urge el compromiso de instruir 
a la policía para que promueva, respete, proteja 
y garantice los derechos humanos, pues el res-
peto a dichos derechos básicos no contraviene 
al restablecimiento de la seguridad pública; 
además es preponderante promover la refor-
ma de los ordenamientos legales municipales 
necesarios, con el fin de que guarden armonía 

Inseguridad en Tijuana pondrá a prueba al NSJP

El Poder Judicial de Baja California con-
templa solicitar un presupuesto por has-
ta mil 500 millones de pesos para el ejer-

cicio fiscal 2017, argumentando la necesidad de 
fortalecer la infraestructura del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal (NSJP), confirmó el Magistra-
do Presidente, Jorge Armando Vásquez.

Luego de ser cuestionado sobre el presupues-
to del próximo año, el Magistrado Presidente 
reconoció que se encuentran trabajando en 

el mismo y la intención es solicitar un monto 
cercano a lo del 2016, es decir mil 500 millones 
de pesos.

“En el presupuesto anterior habíamos solicita-
do mil 500 millones precisamente para poder 
solventar los temas de los centros de convi-
vencia familiar, ahorita vamos a volver otra vez 
a presentar la propuesta más o menos en las 
mismas cantidades”, indicó. Por otra parte Jor-
ge Armando Vásquez comentó que se verán 

beneficiados del endeudamiento de hasta 409 
millones de pesos que autorizó el Congreso al 
Gobierno del Estado, ya que esos recursos se-
rán utilizados en infraestructura y equipamien-
to para la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en el Estado.

“Es para culminar Tecate que ya esta próxima-
mente para diciembre, en Ensenada creo que a 
mediados del otro año ya estará listo y Tijuana 
que es la parte fundamental”, apuntó.

con las reformas constitucionales en materia 
de Derechos Humanos y Justicia Penal. 

Como consecuencia, añadió, serán sanciona-
das sólo aquellas personas que se haya com-
probado su responsabilidad penal y no sean 
puestas en libertad por causas de un indebido 
proceso y solo así se podrá decir que el NSJP 
está siendo aplicado de manera efectiva.

“En los próximos meses veremos los primeros 
resultados de este nuevo modelo de justicia, 
será importante saber del total de los asuntos 
llevados ante las procuradurías cuántos de 
estos fueron judicializados es decir se ejerció 
la acción penal, pero al igual de importante del 
total de denuncias penales cuántos de ellas 
fueron investigadas y llevadas ante  un juez”, 
concluyó.

/General

Para finalizar, el Magistrado Presidente men-
cionó que actualmente en la ciudad de Tijuana 
se encuentran operando con las salas que ya 
tenían habilitadas y hasta el momento no han 
presentado ningún problema, ya que se trata 
de una situación prevista, lo cual se fortalecerá 
con los recursos que obtendrá el Poder Ejecuti-
vo en las siguientes semanas.

Martes 13 de septiembre de 2016

Poder Judicial quiere 1,500 millones para el 2017
Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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Con un total de 50 familias beneficiadas, 
el primer edil, Gilberto Hirata llevó a 
cabo la inauguración de una red de elec-

trificación en las calles Agricultores y Michoa-
cán en la colonia Lomas de San Fernando.

El primer edil informó que esta obra ejecuta-

da con el Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal, Ramo 33 tuvo un monto de 176 mil 
200 pesos y vendrá a cubrir las necesidades 
de electricidad de esta zona ubicada al sur de 
la ciudad.

Refirió que debido a la gran extensión del mu-

nicipio y las múltiples necesidades que existen 
se trabaja de manera incansable para atender 
a la población que radica en las más de 660 co-
lonias en la mancha urbana así como en las 22 
delegaciones de Ensenada.

“Me quedan pocas semanas como presidente 

municipal, sin embargo tengo la convicción 
que desde cualquier trinchera puedo apoyar 
y ayudar a la gente, por lo que aunque ya no 
sea alcalde pueden contar conmigo. Antes que 
nada soy su amigo y soy ensenadense y segui-
ré trabajando por mi ciudad”, acotó.

Explicó que Ensenada cada vez es más conoci-
da a nivel nacional y mundial, por lo que even-
tos importantes tendrán lugar en este puerto 
como la reunión de munícipes de destinos 
turísticos, así como el congreso de periodistas 
y el Festival del Conocimiento, llevados a cabos 
en la última semana.

Recalcó que gracias a los recursos federa-
les del Ramo 33 se ha beneficiado a miles de 
personas en las colonias del sur de la ciudad 
como es el caso de Villas del Real y Lomas de 
San Fernando, que son clasificadas como áreas 
vulnerables y de urgente atención.

Trinidad Mesa Rincón, presidente del comité 
agradeció el apoyo del presidente municipal 
para la consecución de esta obra y Sergio Ri-
vas Hernández, secretario dio a conocer otras 
de las necesidades de la colonia como la red 
de agua potable y alcantarillado, mismas que 
fueron escuchadas y atendidas por el maestro 
Hirata.

En la inauguración estuvieron presentes tam-
bién Gabriela Cuevas Galván, secretaria de 
Desarrollo Social y Marcelino Márquez Wong, 
coordinador de Copladem.

Arranca en Ensenada red de electrificación 
en Lomas de San Fernando

Tijuana.- Con la finalidad de ofrecer a la 
comunidad vialidades dignas para facili-
tar el traslado y una circulación segura, 

el presidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, 
entregó las calles Gladiolas y de las Rosas en la 
colonia Rancho Las Flores, cuyas obras de pavi-
mentación beneficiarán a más de 500 familias 
de la Delegación Playas de Tijuana.

Durante el evento, el alcalde Jorge Astiazarán 
indicó que en la zona -donde este día se inau-
guran vialidades-, se han invertido más de 25 
millones de pesos con recursos federales y del 
municipio no solamente en pavimentaciones, 
sino en electrificación, drenaje, banquetas, ilu-
minación, parques, forestación, instalaciones 
deportivas y un centro comunitario.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social 
Municipal, Rodolfo López Fajardo, explicó que 
en la calle Gladiolas se utilizó  poco más de 1 mi-
llón 592 mil pesos, recurso proveniente del Pro-
grama Federal Ramo 33, en el cual se pavimen-
tó con concreto hidráulico una superficie de 
520 metros lineales, además de construcción 
de banquetas, rampas para personas con dis-
capacidad, alumbrado público y señalización.

Antidoping taxistas 

Mexicali.- El XXI Ayuntamiento de Mexicali a 
través del Sistema Municipal del Transporte 
(SIMUTRA), aplicó exámenes antidoping a  
chóferes de dos empresas de taxis de Mexicali,  
esto  el propósito de promover un transporte 
seguro para los usuarios de taxis, radiotaxis y 
taxis de ruta.

Alfredo Arenas Moreno, Director del SIMUTRA, 
dio a conocer que en días pasados  se aplica-
ron 20 exámenes antidoping  a dos empresas 
de taxis, en donde 2 chóferes resultaron positi-
vo  al consumo de marihuana y uno a metan-
fetaminas.

Indicó que continuarán aplicándose este tipo 
de exámenes de control toxicológicos, de ma-
nera aleatoria a las distintas empresas de taxis 
y radio taxis, en la búsqueda de garantizar que 
quienes se dedican a esta actividad no conduz-
can bajo el influjo del alcohol o drogas.

Apoyos Ensenada

Ensenada.- La Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL), hizo entrega de impulsos econó-
micos a responsables de Estancias Infantiles 
recientemente  afiliadas al programa, apoyo 
que permitirá la apertura de tres nuevos espa-
cios para niños y niñas; una en la Delegación 
Vicente Guerrero en Ensenada y  dos más en 
Playas de Rosarito. 

En el evento se contó con la presencia del Sub-
delegado de la Secretaria de Desarrollo Social 
y Humano en Baja California, Marco Antonio 
Vizcarra, Juan Guillen Sánchez, Coordinador 
Estatal del Programa de Estancias Infantiles 
en Apoyo a las Madres Trabajadoras, así como 
de David Enrique Román  González de oficinas 
centrales. 

El objetivo de dicho programa es apoyar a los 
interesados en operar estancias infantiles con 
un apoyo inicial y único para la apertura del 
lugar;  apoyo destinado para la adecuación y  
la compra de materiales para la atención de 
menores. Cabe destacar que para ser benefi-
ciarios se debe de cumplir con las medidas de 
seguridad social previamente establecidas. Ac-
tualmente en Baja California operan alrededor 
de 70 estancias infantiles; con mayor presencia 

en el Puerto de Ensenada.

Plan contingencia 

Mexicali.- La administración estatal informó 
que elaborarán  un Plan Estatal de Contin-
gencias para Terremoto, el cual surgirá de las 
mesas operativas convocadas por el Consejo 
Estatal de Protección Civil.

El empleado Francisco Rueda Gómez, puso en 
marcha este Seminario Para las Mesas Operati-
vas del Consejo Estatal de Protección Civil, que 
se realizó el lunes, en el Centro Estatal de las 
Artes.

El burócrata estatal agregó que es importante 
este tipo de seminarios porque nos prepara 
para cualquier tipo de contingencia, ya que los 
trabajos están encaminados a la elaboración 
del Plan Estatal de Contingencias Para Terre-
motos.

Ensenada, Baja California, septiembre 12 (UIEM)

Cortos Regionales

•	 Entregan	obras	de	pavimentación	en	Tijuana
•	 Aplican	exámenes	antidoping	a		chóferes	de	dos	empresas	de	taxis	de	Mexicali



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

El 4 de septiembre se celebró el 
Día Mundial de la Salud Sexual. 
Esta efeméride está enfocada 

en informar acerca de la salud se-
xual, reconocer los mitos que surgen 
en torno a ella, sobre todo con base 
en prejuicios,  y difundir los derechos 
sexuales.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) cada día 
un millón de personas contrae una 
enfermedad de transmisión sexual 
(ETS) en el mundo. Es por eso que 
este tema cada vez adquiere impor-
tancia, tanto para la población como 
para los tomadores de decisiones al 
momento de diseñar políticas públi-
cas de salud.

Parametría, a través de su última en-
cuesta nacional en vivienda, midió y 
comparó durante el tiempo el cono-
cimiento de los mexicanos en torno 
a las enfermedades de transmisión 
sexual más comunes. La enferme-
dad con mayor conocimiento entre 
los entrevistados es el sida (99 %), le 
siguen la hepatitis B (95 %), la gono-
rrea (91 %), el herpes (90 %), la sífilis 
(87 %) y el piojo púbico (82 %). Con 
menor conocimiento se encuentran 
los chancros, con un 62 %. Es impor-
tante mencionar que casi todas las 
enfermedades mencionadas han 
aumentado sus niveles de conoci-
miento entre las personas a lo largo 
de los años.

Sobre las infecciones más propensas 
a contagiarse según los mexicanos 
se encuentra en primer lugar el piojo 
púbico (94 %), seguido de la hepa-
titis B (91%) y herpes (90%). Con 
una menor diferencia el sida (88 %), 
gonorrea (86 %), sífilis (86 %) y los 
chancros (82%).

El sida es la enfermedad que más 
preocupa a los mexicanos de ser 
contagiados, con 79% de las men-
ciones. La infección que menos 
preocupa a los entrevistados de ser 
contraída es la sífilis, con un 71% de 
opiniones.

Estimaciones conjuntas realizadas 
por Onusida y Censida, indican que a 
finales del 2013 existían 180 mil per-
sonas viviendo con sida. Se conside-

ra una prevalencia baja y su tenden-
cia se ha estabilizado en los últimos 
diez años. Un dato importante es que 
del total de personas infectadas por 
el VIH, se ha estimado que el 50% no 
sabe que tiene dicho padecimiento.

De los casos acumulados de VIH y 
sida, el 95% indican se transmitieron 
por vía sexual, 2% fue contagio peri-
natal y 3% vía sanguínea, dato que 
resulta revelador para el diseño de 
políticas públicas de prevención.

Comparando el conocimiento que 
tienen los mexicanos de las enfer-
medades de transmisión sexual 
más comunes, entre 2014 y 2016 se 
observan variaciones hacia ciertas 
afecciones. En dos años se observa 
que enfermedades como la hepatitis 
B, chancros, piojo púbico y herpes 
son mayormente consideradas por 
los mexicanos como enfermedades 
con tratamiento efectivo.

En cambio desde 2014 la percepción 
hacia la sífilis, gonorrea y sida (VIH) 
se mantiene como las enfermedades 
de transmisión sexual más comple-
jas de curar. Erróneamente 15% de la 
población cree que el VIH Sida tiene 
cura.

Respecto a la información que existe 
para prevenir el contagio de alguna 
enfermedad de transmisión sexual, 
los mexicanos creen que hoy en día 
hay información suficiente sobre el 
tema. En dos años se observa que 
esta opinión aumentó 13 puntos des-
de 2014. Paralelamente, el porcen-
taje de quienes opinan lo contrario 
disminuyó de 36% en 2014 a 21% 
para este año.

Entre los entrevistados existe la 
percepción de que hoy en día hay 
mayor conocimiento sobre temas de 
sexualidad, casi nueve de diez perso-
nas opinan esto (86%). Sólo el 4% de 
la muestra cree que los mexicanos 
sabían más antes que ahora.

Datos de la encuesta muestran que 
los mexicanos consideran que hoy 
en día hay mayor conocimiento so-
bre las enfermedades de transmisión 
sexual, sin embargo, persisten algu-
nos datos con información que no es 

precisa. La mayoría de entrevistados 
ha escuchado hablar de las (ETS) 

más comunes y la que más preocupa 
a la ciudadanía es el SIDA, aunque 

vemos un descenso en comparación 
con mediciones anteriores.

Monitor	Médico

Carta Paramétrica
Creen que hay mayor información sobre enfermedades 
de transmisión sexual
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El Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales del Gobierno y 
Municipio del Estado de Baja 

California (ISSSTECALI) requiere más 
de 100 millones de pesos para cons-
truir un nuevo hospital en Mexicali y 
aunque no cuenta con los recursos, 
se encuentra buscando un terreno 
para iniciar la construcción del mis-
mo.

Lo anterior fue dado a conocer por el 
Director General del Instituto, Javier 
Meza López, al señalar que uno de 
los principales obstáculos es que no 
han encontrado un terreno adecua-
do para construir el nuevo hospital y 
aunque el Ayuntamiento de Mexicali 
les ofreció un terreno en la zona del 
Rio Nuevo, éste fue rechazado debi-
do a que se trata de una zona muy 

inestable.

“Por las condiciones no es viable, es 
un lugar que se inunda, entonces no 
sería viable hacer un hospital en ese 
parte, lo menos queremos es que los 
hospitales se construyan en zonas 
riesgosas, de tal suerte que estamos 
buscando terrenos por el lado de la 
Garita Nueva o por el lado del Cetys 

que tengan acceso fácil”, indicó.

Agregó que existe la posibilidad de 
lograr un acuerdo con el Ayunta-
miento de Mexicali para condonar 
parte del rezago en el pago de cuo-
tas a cambio de recibir un terreno 
idóneo en esa zona de la ciudad y 
poder realizar un proyecto: “Lo pri-
mero que ocupamos es el terreno, 

una vez que ya se tenga el terreno 
buscaríamos alternativas”.

Finalmente el Director del ISSSTECA-
LI manifestó que para considerar el 
costo de la obra se requiere al menos 
1 millón de pesos por cama, y dado 
que el proyecto está contemplado 
para 100 camas, se necesitarían más 
de 100 millones de pesos.

ISSSTECALI construirá nuevo hospital; requiere 
100 mdp

El titular de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 

Julio Sánchez y Tepoz,  visitó las ins-
talaciones de  la  empresa fabricante 
de válvulas para el corazón, Medtro-
nic México, para ver la manera de 
coadyuvar en la mejora de los proce-
sos regulatorios.

El funcionario mencionó que su esta-
día en Tijuana fue para escuchar las 
preocupaciones que tienen algunas 
empresas del sector de productos 
médicos en lo que respecta a la fle-
xibilidad y rapidez en los trámites 
que realizan ante la autoridad regu-
latoria.

Afirmó que el propósito es coordi-
narse y hacer trabajos de avance 
regulatorio con las empresas más 
representativas de las 60 que se 
dedican al sector farmacéutico y de 
dispositivos médicos en la entidad.

Destacó que los objetivos principa-

les son facilitar a los empresarios de 
la región en la tramitología, asuntos 
de importación y de exportación de 
insumos, así como también generar 
mayor conocimiento y profesiona-
lización de los asuntos regulatorios.

“Y por tanto, hemos visitado en esta 
gira a Medtronic como una de las 
empresas más representativas de 
la industria de dispositivos médicos 
que además es una de las empresas 
que hacen ejemplo en términos  de 
calidad, de producción de diversos 
dispositivos médicos que se comer-
cializan en México y que además son 
destinados a una gran cantidad de 
países” expresó.

Asimismo, Julio Sánchez y Tepoz 
indicó que a través de la dependen-
cia que encabeza, acordaron estar 
en constante comunicación con el 
clúster de productos médicos y con 
las diversas empresas establecidas 
en Tijuana para generar una agenda 
de trabajo que brinde una mayor 

competitividad y mayores benefi-
cios tanto a las empresas como a los 
usuarios de los insumos que éstas 
producen.

Por otra parte, señaló que la indus-
tria de dispositivos médicos es muy 
rica en tecnología, y la innovación 
tecnológica genera soluciones para 
la salud que pueden llegar a salvar 
la vida de los pacientes, por lo tanto 
dicha innovación debe corresponder 
una regulación que sea dinámica, 
eficiente y que permita el desarrollo 
ordenado de la industria.

Por su parte, el director de calidad 
de Medtronic México, Miguel Rochín 
destacó la importancia de recibir al 
funcionario federal, sobre todo en 
el tema de la comunicación para fa-
cilitar la tramitología que requiere la 
industria médica para poder introdu-
cir los insumos que necesitan de una 
manera más eficiente.

En ese sentido, precisó que estable-

cieron un compromiso con el comi-
sionado federal de la Cofepris, para 
establecer una vinculación con el 
clúster de productos médicos que 
facilite la comunicación y se efectúe 
de una manera formal para darle 
continuidad de manera sistemática.

“Estoy muy entusiasmado con las 

propuestas que hizo el comisionado 
y con el acercamiento que tenemos 
con Cofepris, lo cual me parece va 
a ayudar muchísimo para que nues-
tras operaciones sean más flexibles 
y eficientes al momento de introdu-
cir productos al mercado nacional”, 
concluyó.

Atiende Cofepris problemas regulatorios del sector 
médico

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Tijuana, Baja California, septiembre 12 
(UIEM)
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El presidente de la Junta de 
Coordinación Política, dipu-
tado Francisco Martínez Neri, 

dijo que es necesario atender al 
campo en el Paquete Económico 
2017 enviado por el Ejecutivo fede-

ral el pasado 8 de septiembre a la 
Cámara de Diputados, ya que ese 
sector presenta recortes por cerca 
de 27 mil millones de pesos, lo cual 
resulta “hiriente a la economía de los 
campesinos y, desde luego, a la po-

blación en general”.

Asimismo, destacó que se observan 
disminuciones presupuestales en 
salud y educación y, por el contario, 
incrementos para el Poder Judicial.

En el evento, “Encuentro de legisla-
dores y legisladoras con organiza-
ciones campesinas”, se manifestó 
por hacer en el Legislativo cambios 
fundamentales a la propuesta, que 
“no podrían llamarse de cirugía ma-
yor”, pero sí tienen que ser esencia-
les. 

El gobierno mexicano, agregó, olvida 
que su obligación central, asumida 
desde la Revolución Mexicana, es la 
atención al campo, por lo que “es in-
dispensable que le recordemos que 
por el campo vivimos y por el campo 
estamos aquí”. 

Concluyó que las expresiones que se 
generen en el evento serán a favor 
del progreso del agro. “Que sirvan 
para reflexionar sobre aspectos que 
puedan unificar nuestro plan de 
acción y que, sin lugar a duda, salga-
mos fortalecidos de ellas”. 

El diputado Juan Fernando Rubio 
Quiroz, señaló que el presupuesto 
para el campo “viene bastante gol-
peado”. Se pronunció por impulsar 
un trabajo estratégico entre los le-
gisladores y las organizaciones para 
lograr aumentos de presupuesto y 
redistribución en el sector.

La diputada Natalia Karina Barón 

Ortiz, presidenta de la Comisión Es-
pecial de seguimiento al Programa 
Especial Concurrente (PEC) Anexo 
11.1, afirmó que el país está en crisis 
de producción de alimentos. Señaló 
la gravedad del sector, pues es un 
asunto de soberanía nacional, e hizo 
un llamado a las organizaciones 
campesinas para cambiar la política 
pública y el modelo obsoleto “que 
padecemos a raíz del Tratado de Li-
bre Comercio”.

El diputado Felipe Reyes Álvarez, 
secretario de la Comisión de Agricul-
tura y Sistemas de Riego, consideró 
necesario aumentar recursos para 
capacitación y adecuada operación 
de programas, y evitar la migración 
de la fuerza laboral del campo y la 
desintegración familiar. En la pro-
puesta del Ejecutivo, el PEC para 
entidades federativas está en ceros, 
dijo, por lo que se requiere conjuntar 
esfuerzos con organizaciones cam-
pesinas.

Señaló que quienes generan el 40 
por ciento de la producción nacional, 
cuentan con escasos apoyos guber-
namentales, pues el 70 y 75 por cien-
to de esos recursos los recibe no más 
del 10 por ciento de los productores, 
dejando en estado de indefensión a 
los pequeños productores. 

Recortes al campo por cerca de 27 mil mdp 
en el PEF 2017

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

informa a los productores agrícolas 
del Valle de Mexicali, que el próximo 
jueves, 15 de septiembre, cerrarán 
las ventanillas para las inscripciones 
al subcomponente de “Apoyos y Estí-
mulos a la Producción”, mientras que 
el “Esquema de Reordenamiento de 
los Mercados e Impulso a la Producti-
vidad” (Reconversión y Ordenamien-
to Productivo), cerrará el 19 de este 
mismo mes, informó el titular en el 
Estado, Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que el Gobierno Federal im-
plementó dichos apoyos a través del 
Programa de Agroproducción, con la 
finalidad de beneficiar económica-
mente a los productores, que por di-
versas causas, no están obteniendo 
una mayor rentabilidad con ciertos 

cultivos tradicionales.

Informó que por medio del subcom-
ponente “Apoyos y Estímulos a la 
Producción” se estarán otorgando 
hasta 300 pesos por hectárea para 
los productores que durante el ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2015-2016 
sembraron  trigo cristalino, como 
apoyo adicional a los problemas de 
baja rentabilidad y bajo rendimiento.

De igual manera, señaló que por 
medio del Esquema de Reordena-
miento de los Mercados e Impulso 
a la Productividad (Reconversión y 
Ordenamiento Productivo) recibirán 
hasta $3,500 pesos por hectárea, 
para los que hayan sembrado trigo 
panificable.

Aldrete Haas, comentó que a través 
de este mismo Esquema, se entre-

garán hasta $4,000 pesos a los pro-
ductores que este año optaron por 
reconvertir su cultivo tradicional a 
cártamo. Hasta el momento, se han 
recibido 3 solicitudes, que amparan 
una superficie de 39.3 hectáreas; de 
una superficie total de 700 hectá-
reas sembradas en el Valle de Mexi-
cali.

Ante esta situación, el Delegado 
Estatal, invita a los agricultores 
mexicalenses, para que acudan a los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) o a las oficinas del Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río Colo-
rado, para que acudan a realizar los 
trámites correspondientes, toda vez, 
que no se contempla una ampliación 
al mismo. (UIEM)

Por concluir inscripción para recibir apoyos 
a la Reconversión Productiva

Monitor	Agropecuario
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La Bufadora
Deudas y facturas

Faltan poco más de dos meses 
para que el nuevo Cabildo y 
su alcalde tomen posesión y, 

Ensenada los recibirá con los baches 
abiertos y una crisis financiera como 
nunca la había tenido este municipio. 
Ya casi llega a los dos mil millones de 
pesos. Sólo reconocen 630 millones 
de pesos, pero a eso hay que agre-
garle otros 600 millones que se le 
deben al Issstecali. Estos son impos-
tergables, de ese recurso se estuvo 
financiando el gobierno de Enrique 
Pelayo y también el de Gilberto Hira-
ta. ¿Cómo le va a hacer Novelo para 
resolver este gravísimo tema? Pues 
bien. Sólo hay de dos sopas. La más 
normal, que sería disponer de los 
activos (terrenos) que han sido re-
gistrados como pago de impuestos 
por fraccionadores. Esa es la forma 
como ya otras alcaldías trataron de 
resarcir los recursos etiquetados que 
desviaron para destinarlo al gasto 
corriente. 

Ahora el daño patrimonial lo hereda-
rá, por tercera ocasión consecutiva, 
un priista. La otra forma es la que 
parece les será impuesta desde el 
Gobierno del Estado, que es permi-
tirle a este XXI Ayuntamiento recu-

rrir a otro empréstito de más de 600 
millones de pesos con cargo a las 
participaciones federales y estatales. 
Entonces ya serán mil 300 millones 
de pesos. Y el endeudamiento que 
se autorizó para la adquisición de 
luminarias de nueva tecnología fue 
de 260 millones de pesos ¿y cómo 
lo garantizaron?, pues con nuevos 
impuestos avalados por el Congre-
so del Estado, precisamente pro-
movidos por el entonces diputado 
local Marco Antonio Novelo Osuna 
y actual legislador Armando Reyes 
Ledesma, quien -aseguran- será el 
verdadero titular de la próxima Sin-
dicatura Municipal. Este impuesto 
es de mil 490 pesos por medidor a 
cada empresa ensenadense. Según 
se calcula obtendrán ingresos por 
140 millones de pesos anuales. Y la 
Canaco callada. A ese paso se calcu-
la en dos años quedaría saldada la 
deuda. Pero aún hay más. Se supone 
que la reducción y el ahorro de estas 
nuevas luminarias serán del 60 por 
cierto, es decir, bajará el pago del 
Ayuntamiento a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). Así que lo más 
seguro es que este impuesto llegó 
para quedarse, como otros. Además, 
al pagar la renovación de las placas 

de circulación vehicular se pagan 
145 pesos por dos conceptos: uno 
para no enviar a revisión mecánica y 
el otro por no presentar el vehículo 
en el no adeudo municipal, o sea, por 
nada. Entonces, si 250 mil ensena-
denses pagan placas sáquele pluma. 

Este rompecabezas sólo es parte de 
la forma como han administrado los 
últimos gobiernos municipales; sin 
embargo, siguen ganando eleccio-
nes. No hay quien les exija, no hay 
contrapesos, no hay critica, mucho 
menos hay culpables. 

Derrochar más de 300 millones de 
pesos anuales en 500 empleados 
de confianza que reiteradamente se 
le señalan a Hirata ser parte de sus 
compromisos de partido, únicamen-
te genera críticas en redes sociales, 
pero no pasa nada. ¿Cuánto costará 
liquidarlos si es que finalmente No-
velo tiene el valor de darlos de baja? 
Atinó usted bien. Su liquidación cos-
tará al erario municipal otros 100 
mil pesos por empleado. En total, 
50 millones de pesos por lo menos. 
Y faltan más derechos, como el agui-
naldo y las prestaciones de los más 
de 2 mil 300 empleados municipa-

les. ¡Uffffff! una verdadera pesadilla. 

Quedarse con los recursos de los 
pagos para la salud de los trabaja-
dores es tipificado como delito. ¿La 
nueva sindicatura llamará a cuentas 
a Hirata? Lo más seguro que no. Son 
los mismos. El pago de la factura al 
apoyo electoral será cobrado. Esta 
es la única deuda que será saldada. 
La de la impunidad. Los otros casi 2 
mil millones de pesos la pagaremos 
todo los ensenadenses. Sí señor.

Y aún hay más

Ahora falta otro tema. El gasto co-
rriente. Está más alto que nunca. 
No se sabe a ciencia cierta cuánto 
se debe a proveedores, suminis-
tros, etcétera. El grupo mil, es decir, 
de sueldos y salarios, es de más de 
mil millones de pesos al año. Si los 
ingresos totales se estiman en mil 
400 millones de pesos, ¿de dónde 
saldrá para pagar la deuda pública, 
el mantenimiento de la ciudad, la 
obra pública y los compromisos ya 
contratados? 

Es casi imposible salir en el corto 
plazo de esta situación, a menos 

que, adivinó usted, aumenten los im-
puestos y los derechos, y con ello el 
riesgo de incrementar la corrupción, 
puesto que a mayores impuestos se 
multiplican los casos de corrupción, 
porque van de la mano. 

No obstante, el nuevo alcalde se 
presume como muy amigo del go-
bernador y por eso considera que 
lo va a sacar del atolladero, algo 
que muchos desean por el bien de 
Ensenada; además, el haber logrado 
el poder por una minoría inédita -el 
9% de la votación- deberá buscar la 
legitimidad que no le dieron las ur-
nas con acciones contundentes. Esa 
es, sin duda, la mayor deuda que ha-
brá de pagar, la de la credibilidad y la 
confianza, que en términos políticos 
se llama gobernabilidad. 

Aun y con todo Ensenada continúa 
su vida, creciendo a pesar de los go-
biernos que ha padecido. Y todavía 
faltan tres años más que serán de pe-
sadilla o de un cambio tan esperado. 
Ya veremos.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Con la presentación de la inicia-
tiva del Ejecutivo Federal en 
el Paquete Económico 2017, 

arranca el complejo ciclo para que 
en el Congreso se apruebe -antes 
del próximo 31 de octubre- la Ley de 
Ingresos correspondiente y -a más 
tardar el 15 de noviembre- el Presu-
puesto de Egresos de la Federación. 
En el sector empresarial tendremos 
una participación activa con posi-
cionamientos y propuestas en todo 
este proceso, en comunicación con 
los señores legisladores y con los 
funcionarios de la Secretaría de Ha-
cienda y las secretarías que tengan 
relación con ambas iniciativas.

Aunque seguimos con el análisis del 
detalle, hemos revisado las líneas 
principales del proyecto presenta-
do por la Secretaría de Hacienda y 
encontramos que, en general, su 
planteamiento fiscal para el próxi-
mo año es realista, congruente con 
el escenario económico nacional 
e internacional y en la dirección 
correcta en cuanto a la necesidad 
prioritaria de ajustar el presupuesto, 
a fin de establecer equilibrios en las 
variables claves y generar confianza 
en los agentes económicos. Si bien 
estamos conscientes de que el pano-

rama da poco margen de maniobra, 
estamos convencidos de que puede 
hacerse un esfuerzo mayor en la ne-
cesidad de asegurar  estabilidad en 
las finanzas públicas, que mantienen 
vulnerabilidades muy importantes, y 
con ello blindar la propia estabilidad 
de la economía nacional, frente a 
riesgos como el déficit que tenemos 
en la cuenta corriente con el exterior, 
un nivel de inflación que pudiera 
afectar el mercado interno y nuevos 
episodios de volatilidad en los mer-
cados financieros.

De igual forma, en la parte de la Ley 
de Ingresos, existen áreas de oportu-
nidad para generar un entorno más 
propicio para la inversión, la genera-
ción de empleo y el crecimiento.

En ese sentido, confiamos en que en 
el Congreso se podrá enriquecer la 
iniciativa para generar la mejor fór-
mula para México.

En materia presupuestal, hay que 
destacar varios aspectos.

La reducción del gasto programable 
es de 228 mil 500 millones de pesos, 
tal como se anunció; sin embargo, el 
no programable, es decir, lo que ya 

está comprometido, y que atañe a 
intereses, son 90 mil 500 millones, 
y en participaciones a los estados, 
37 mil 300 millones, es decir, crece 
el 8% lo que participamos a los esta-
dos. Reduce bastante el impacto del 
esfuerzo del ajuste, porque el gasto 
total sólo bajaría 84 mil millones.

Es por esto que tenemos dos res-
tricciones al respecto, un llamado al 
Congreso, para que analice comple-
tamente y a fondo, todas las oportu-
nidades que tenemos de reducir aún 
más el gasto, y podamos entonces 
afrontar nuestros compromisos de 
pagos de intereses con solvencia, y 
por otro lado, la urgente necesidad 
que todos los estados y munici-
pios cumplan con la contabilidad 
gubernamental, tal como estaba 
estipulado desde hace años. Es ne-
cesario, si les damos más recursos 
a los estados, tener mecanismos de 
transparencia y rendición de cuen-
tas, para poder darle seguimiento a 
los recursos.

Por otro lado, la reducción del gas-
to programable sigue cargándose 
sobre todo en el gasto de capital, 
es decir la inversión física, y princi-
palmente en infraestructura: 204 

mil millones de pesos, casi el 27% 
en términos reales, mientras que la 
disminución en el gasto corriente 
es de 112 mil 500 millones de pesos, 
básicamente en una disminución a 
subsidios que son inoperantes. En 
eso, nos parece que es el sentido 
correcto, pero nos preocupa el gasto 
de inversión, por tal motivo estamos 
buscando la mayor celeridad de las 
asociaciones público privadas, para 
que la infraestructura se siga dando, 
de tal forma que la iniciativa privada 
coadyuve a la construcción de la in-
fraestructura que requerimos.

El renglón que sigue incrementán-
dose preocupantemente, como en 
años anteriores, es el de pensiones: 
88 mil 600 millones de pesos. Este 
es realmente un problema estructu-
ral que tenemos en el mediano y en 
el largo plazo, que hay que desacti-
var con previsión, en los próximos 
ejercicios fiscales.

Todo esto impide que la necesidad 
de financiamiento se reduzca sig-
nificativamente, ya que el balance 
presupuestal se mantiene en nive-
les altos, más de 495 mil millones 
de pesos. A ello hay que añadir los 
requerimientos que se tendrán por 

IPAB, PIDIREGAS y otros conceptos, 
llegando a una suma total de 571 mil 
millones de pesos de necesidades de 
nuevos financiamientos. Esto impli-
ca que la deuda seguirá creciendo 
para cubrir el faltante, para poder 
pagar los intereses y los compromi-
sos que ya tenemos: un 2.8% del PIB 
durante el 2017.

Por eso es urgente que la conver-
sación en el Congreso de la Unión, 
lleve la posibilidad de encontrar más 
y mejores ahorros.

El objetivo de un superávit primario 
de 0.4% del PIB es adecuado, es en el 
sentido correcto, pero no es suficien-
te, ya que la deuda como proporción 
del PIB aumentará casi tres puntos 
base, a cerca de 53% del PIB, a fines 
del 2017. Cabe señalar que esta cifra 
no incluye también la deuda de los 
estados y municipios, que es prácti-
camente 3 puntos del PIB, es decir, a 
finales del 2017, si no hacemos algo 
en mayores ahorros, tendremos una 
deuda con respecto al PIB de 55%.

La única posibilidad de que no se 
incremente en ese monto la deuda 
es llevando a cabo una reducción 
adicional a los programas no priori-

La Voz del CCE
Recortes en el presupuesto 2017
Por Juan Pablo Castañón
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Riesgos y Rendimientos
Quiebra de mexicana es un parteaguas

La quiebra de Mexicana es un 
parteaguas en la historia de 
la aviación en México. La re-

configuración  del sector llevó al 
surgimiento de nuevas aerolíneas 
con vocación diversa. Interjet, que 
en algún momento tuvo interés de 
comprar los restos de Mexicana, se 
ha posicionado como el contendien-
te más serio y fuerte de Aeroméxi-
co; Volaris es considerada de bajo 
costos, con grandes problemas de 
servicio, donde todo cuesta, desde 
imprimir el boleto hasta una botana 
a bordo. Pero es su filosofía y lo sabe 
el pasajero.

VivaAerobus compite muy de cerca 
con Volaris en el tipo de servicio y 
el esfuerzo para internacionalizarse 
llevará mucho tiempo. Aeroméxico 
está muy cantada su alianza con Del-
ta e Interjet encaja bien en el nego-
cio de American Airlines, aunque en 
este caso no hay nada escrito y son 

apuestas.

Esta consolidación atenuó de mane-
ra importante sobre el empleo.

El personal de Mexicana de Aviación 
poco a poco fue absorbido por las 
líneas ya establecidas y de nueva 
creación. Por ejemplo, Aeroméxico 
recontrató 200 pilotos y 350 sobre-
cargo. Quien hizo la mayor contrata-
ción de personal fue Interjet y luego 
Volaris. Muchos otros terminaron 
con experiencias en el extranjero, en 
países tan lejanos como Kuwait.

Pilotos y sobrecargos lejanos a la 
jubilación han logrado reubicarse, 
sólo los jubilados tienen una situa-
ción delicada, porque parte de sus 
fondos fueron utilizados y quedaron 
prácticamente descobijados. Hay 
que señalar que los mostradores 
que Mexicana tiene todavía en la 
Terminal Uno del Aeropuerto de la 

Ciudad de México y otras ciudades, 
se deben a fallos judiciales por parte 
de los acreedores y será uno de los 
grandes perdedores al momento de 
cambiarse al nuevo aeropuerto, por-
que en esas instalaciones Mexicana 
nada tenía.

El que el gobierno se negara a salvar 
a Mexicana –ya lo había hecho varias 
veces antes- y que no existiera grupo 
empresarial que le entrara al quite 
cambió los paradigmas, porque de-
jar caer una aerolínea de la historia y 
prestigio de Mexicana, fue un hecho 
relevante, que le dio un giro al sector, 
en donde fue empezar de nuevo.

RECONOCIMIENTO.- Grupo Finan-
ciero Banorte fue reconocido a nivel 
mundial por su labor en materia de 
sustentabilidad, toda vez que fue 
integrado por tercer año consecu-
tivo en el Índice de Sustentabilidad 
de mercados emergentes del Dow 

Jones (DJSI Emerging Markets). Re-
sultado de la evaluación del desem-
peño de la empresa en más de 600 
indicadores ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo, GFNorte 
es la única institución financiera 
mexicana en el Índice, entre las 108 
empresas del sector financiero que 
este año forman parte de la muestra. 
“Entre los principales esfuerzos que 
estamos llevando es implementar 
distintas estrategias para ser un 
Grupo responsable en las inversio-
nes que realizamos; incorporar una 
evaluación del riesgo ambiental en 
los proyectos financiados y pensar 
en la sustentabilidad de largo plazo”, 
comentó Marcos Ramírez Miguel, Di-
rector General de Banorte.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, septiembre 12 
(Crónica de Hoy)

La Voz del CCE
Recortes en el presupuesto 2017

tarios: alrededor de 220 mil millones 
de pesos adicionales. El Congreso de 
la Unión todavía puede y tiene la res-
ponsabilidad de revisar el gasto a la 
baja, dando prioridad a mantener los 
programas sociales que realmente 
apoyan a los grupos de menores in-
gresos y llevar a cabo una reducción 
en aquellos programas y proyectos 
que han mostrado poca eficacia y 
regresividad.

Adicionalmente a esto, requerimos 
hacer un gran estudio y de gran 
alcance, de cuál es la reforma fiscal 
necesaria para la aplicación de los re-
cursos, y para tener mayor eficiencia 
en el gasto público. Esto requerirá un 
estudio de 2 o 3 años que nos lleve 
a encontrar todos los programas que 
se duplican y que llevan costos admi-
nistrativos en exceso, para hacer un 
gasto eficiente, además de adaptarlo 
a las verdaderas necesidades de Mé-
xico.

En cuanto a la Ley de Ingresos, se to-
maron en cuenta varias propuestas 
y solicitudes del sector empresarial, 
pero quedan fuera algunas que son 
todavía fundamentales. Hay poco 
espacio para llevar más lejos los 
esfuerzos de estímulo económico, 

pero sí hay cuestiones en lo particu-
lar que deben atenderse.

Entre lo más destacable del proyecto 
tributario están varias medidas de 
simplificación en las que hemos ve-
nido trabajando con la propia Secre-
taría de Hacienda, así como algunos 
incentivos para la inversión, el aho-
rro, la innovación y el crecimiento.

Ese es el caso de la posibilidad para 
las personas físicas para deducir 
aportaciones voluntarias para el 
retiro, la no acumulación de estímu-
los fiscales, un crédito fiscal para  
la investigación y desarrollo en las 
empresas y, muy especialmente, un 
crédito para el desarrollo de tecnolo-
gías, equivalente al 30% de la inver-
sión que se realice. Asimismo, no se 
gravará la exportación de servicios 
de tecnologías de la información, 
una demanda importante de lo que 
ha venido generando un valor agre-
gado importante dentro de nuestra 
economía.

En un sentido similar, se proponen 
incentivos en áreas como el deporte 
de alto rendimiento, incentivos para 
la deducibilidad en exploración y 
producción compartida en hidrocar-

buros.

Hay otros estímulos relacionados 
con los gastos de peaje y combusti-
bles, disminución de PTU para pagos 
provisionales, donación de alimen-
tos y medicinas, empleo a personas 
con discapacidad, exención de ISAN 
para autos eléctricos y también en 
los derechos de importación de gas 
natural, algo importante para la in-
dustria.

En el tema de simplificación, también 
hay que resaltar la posibilidad de dar 
validez al uso de firma electrónica 
para la contratación entre particula-
res y el que otras autoridades usen 
también el buzón tributario.

Otro aspecto positivo del paquete 
económico es precisamente el do-
tarles a las empresas pequeñas, un 
instrumento para tributar fácilmen-
te: un instrumento fiscal que les per-
mita tributar de acuerdo a su flujo. 
Esperamos que pueda haber un ajus-
te para ampliar la cobertura de éste, 
de tal forma que las empresas que 
vendan menos de 12 millones de pe-
sos puedan estar en esta opción de 
tributación especial. Entre lo que fal-
tó, que son demandas o propuestas 

permanentes de nuestro sector, hay 
que destacar la deducción plena de 
prestaciones laborales, al menos de 
las obligatorias por Ley; tratamiento 
fiscal para desperdicios industriales; 
deducción al 100% de los vehículos 
eléctricos e híbridos, y también del 
100% en gastos pre operativos del 
sector minero;  acreditamiento del 
10% de ISR en dividendos contra el 
ISR del ejercicio y actualización de 
las tarifas de ISR en las personas fí-
sicas.

De manera desafortunada, se difie-
re el derecho de acreditamiento y 
devolución del IVA para las eroga-
ciones realizadas en periodos pre 
operativos de las empresas: excepto 
para la industria extractiva, pero el 
resto de la economía no tiene ya esta 
oportunidad; esto significará un cos-
to financiero muy importante para 
las inversiones nuevas en México.

Todo esto es el paquete económico 
del 2017, que trabajaremos junto 
con el Congreso para darle mayor 
profundidad y generar las señales de 
ahorro suficiente, que den tranqui-
lidad en la marcha de la economía. 
Sin embargo, insistiremos que en los 
próximos 2 o 3 años tendremos que 

discutir una Reforma Fiscal profunda 
que nos permita tener los ingresos 
fiscales tributarios suficientes para 
lo que México requiere.

Tenemos que ser mucho más efi-
cientes en el gasto. No podemos 
continuar en un endeudamiento año 
tras año, que nos va a llevar a des-
estabilizar las variables económicas 
mexicanas. Esto significará un gran 
esfuerzo del presupuesto tipo base 
cero, para homologar programas, 
para diferir algunos, para simplificar 
la administración de los mismos, y 
darle profundidad, sobre todo a los 
temas sociales, de pensiones, de 
salud y de transporte para los mexi-
canos.

De cualquier forma, el paquete eco-
nómico 2017 va en el sentido correc-
to, y como dijo el Secretario Meade: 
dentro del poco margen de manio-
bra disponible. Hoy es momento de 
discutirlo en el Congreso, esperemos 
que todavía podamos dar un avance 
más, en el ahorro que requerimos.

Martes 13 de septiembre de 2016
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méxico recontra-
tó 200 pilotos y 
350 sobrecargo.
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La mexicana Infraestructura 
Energética Nova (IEnova) 
busca recaudar más de 1,000 

millones de dólares en una oferta 
secundaria de acciones que lanzará 
en octubre, dijeron tres personas 
familiarizadas con el proyecto, en lo 
que sería una de las mayores coloca-
ciones locales en años recientes.

La firma, una unidad de la estadou-
nidense Sempra Energy , ha contra-
tado a Credit Suisse y a JP Morgan 

para liderar la oferta que ayudará 
a financiar grandes inversiones, de 
acuerdo con dos personas que pidie-
ron anonimato debido a que la oferta 
aún no se ha anunciado.

Portavoces de IEnova, Credit Suisse 
y JP Morgan declinaron hacer co-
mentarios.

IEnova está a la vanguardia de las 
empresas locales que participan en 
la industria de petróleo y gas desde 

que la estatal Pemex dejó de ser un 
monopolio bajo una reforma energé-
tica de 2013.

Desde entonces, la caída de los pre-
cios del crudo y recortes presupues-
tarios han obligado a Pemex a ven-
der activos. El año pasado, IEnova 
acordó comprar la participación del 
50 por ciento de Pemex en la em-
presa Gasoductos de Chihuahua por 
más de 1,000 millones de dólares. 
IEnova, cuyas acciones debutaron 

IEnova quiere recaudar más de 1,000 mdd en bolsa 
el próximo octubre

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) celebró este lunes la 
primera emisión de bonos ver-

des en pesos por parte de Nacional 
Financiera (Nafin), por un monto de 
dos mil millones de pesos a un plazo 
de siete años y una tasa de 6.05 por 
ciento. 

En el Piso de Remates de la BMV, el 
director de Nafin, Jacques Rogoz-
inski Schtulman, explicó que dicha 
emisión tuvo una sobredemanda 
de 2.92 veces y los recursos serán 
destinados para el financiamiento de 
proyectos sustentables. 

Recordó que este “Bono Verde” 
(NAFF16V) cuenta con calificaciones 
AAA por parte de Standard & Poor’s, 
Fitch, Moody´s y HR Ratings, lo que 
refleja la alta calidad crediticia de 
Nafin. 

También resaltó que Nafin es una ins-
titución comprometida con el medio 
ambiente por lo que desarrollaron 
un programa para el financiamien-
to de proyectos sustentables que 
busca contribuir a la conservación 
de los recursos naturales de México 
y generar riqueza, competitividad y 
empleo. 

El titular de Nafin destacó que desde 

la puesta en marcha de este progra-
ma, la banca de desarrollo en México 
ha participado en el financiamiento 
de proyectos de generación de ener-
gía eólica, solar, hidroeléctrica y de 
coogeneración. 

Además, en conjunto con algunos 
organismos internacionales están 
desarrollando programas para el fi-
nanciamiento integral de proyectos 
de energía geotérmica en México y 
que incluye todas las etapas, desde 
la exploración, a la construcción y su 
puesta en marcha. 

Expuso que al 30 de junio de 2016, 
el portafolio de proyectos de Nafin 
está integrado por 11 proyectos de 
construcción y operación de par-
ques eólicos y dos plantas minihi-
droeléctricas, y se espera que esta 
cartera continúe con la tendencia de 
crecimiento. 

De esta manera, aseguró que se bus-
ca contribuir para alcanzar las metas 
sustentables planteadas por el Go-
bierno de la República y desarrollar 
los temas de sustentabilidad am-
biental promoviendo al país como 
un actor importante en el ámbito 
internacional. 

Al respecto, el director general de la 

BMV, José-Oriol Bosch Par, explicó 
que con esta emisión, la primera de 
su naturaleza en América Latina, se 
marca un precedente en la manera 
de cómo se contribuye en proyectos 
que tienen un impacto socio ambien-
tal. 

Reveló que estos bonos verdes 
contaron con el respaldo de Sus-
tainalytics, firma proveedora de in-
vestigación y el análisis en materia 
ambiental y social. 

Estas acciones se enmarcan en los 
proyectos que se llevan a cabo en 
la Bolsa Mexicana de Valores y de 
manera concreta, en la Plataforma 
Mexicana de Carbono, México CO2.
 
Adicionalmente destacó que la BMV 
parte de la iniciativa de bolsas de va-
lores sustentables del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y prueba de 
ello es que en 2011 se lanzó el IPC 
Sustentable que mide el desempeño 
ambiental de responsabilidad social 
y de gobierno corporativo de todas 
las empresas enlistadas en el merca-
do de valores. 

Refirió que en marzo de este año 
también se presentó el instrumento 
“Bono Verde” y recientemente se dio 
a conocer la creación de un piloto 

en la bolsa mexicana en 2013, dijo re-
cientemente que dicha operación ha 
sido reestructurada para satisfacer a 
los reguladores y que quedaría com-
pletada en el tercer trimestre.

La compañía ha ganado otros con-
tratos grandes como el emprendi-
miento conjunto con TransCanada 
Corp para construir y operar un 
ducto de gas natural desde el sur de 
Texas hasta Tuxpan en México.

Su director, Carlos Ruiz, dijo en julio 
que IEnova planeaba financiar su ex-
pansión con una mezcla de acciones 
y deuda de largo plazo, pero no pre-
cisó la fecha de la colocación.

IEnova obtuvo en septiembre del año 
pasado autorización de sus accionis-
tas para emitir hasta 330 millones 
de acciones adicionales. Al precio 
actual de alrededor de 73 pesos, ello 
generaría 24,100 millones de pesos 
(1,270 millones de dólares), aunque 
las ofertas secundarias generalmen-
te se ofrecen con un descuento.

La oferta planeada sería la más gran-
de en México desde 2014, cuando el 
fideicomiso de inversiones en bienes 
raíces Fibra Uno emitió 32,820 millo-
nes de pesos (1,740 millones de dóla-

res en certificados, según cifras de la 
Bolsa Mexicana de Valores.

El sector energético de México, par-
ticularmente en infraestructura, ha 
atraído a grandes inversores mun-
diales, como BlackRock y Goldman 
Sachs de Estados Unidos y el cana-
diense Caisse de depot et placement 
du Quebec.

La acción de IEnova es uno de los po-
cos medios que los inversores pue-
den usar para apostar directamente 
en la industria a través de la bolsa de 
valores de México.

IEnova también ha estado activa en 
el campo de energía renovable, la 
cual, según fue acordado en junio 
por Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico, deberá representar el 50 por 
ciento de la energía en la región para 
2025.

Este mes, IEnova dijo que firmó un 
acuerdo con Blackstone Energy 
Group y otros inversores para com-
prarles el parque eólico Ventika, uno 
de lo mayores de América Latina, en 
una transacción con valor de 852 mi-
llones de dólares. Con información 
de Economiahoy.co 

Ciudad de México, septiembre 12 (SE)

Nafin lanza primera emisión de bonos verdes en pesos

de mercado de carbono para la co-
mercialización de emisiones con el 
fin de posicionar al sector privado 
mexicano y preparar a las empresas 
para el cumplimiento de metas de 
reducción de emisiones. 

Esta emisión de bono verde posicio-
na a Nafin como la primera banca de 
desarrollo líder en este tipo de inicia-
tivas y se circunscribe en las metas 
establecidas por el gobierno federal 

a través de la promulgación de la Ley 
del Cambio Climático, destacó. 

De acuerdo con datos estadísticos 
del reporte 2016 Climate Bonds, a 
la fecha existen en circulación 694 
billones de dólares en bonos relacio-
nados con el cambio climático, sien-
do el de transporte limpio el sector 
dominante, con 67 por ciento del to-
tal de este mercado, seguido del de 
energía renovable, con 19 por ciento.
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Ciudad de México, septiembre 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una ganancia de 0.56 por 

ciento, pese a la alta volatilidad que 
caracterizó a la primera jornada de 
la semana.

Por lo que al cierre de las operacio-
nes de la BMV, su principal indicador, 
el Índice de Precios y Cotizaciones 
se ubicó en 46 mil 720.96 unidades, 
tras recuperar parte de los casi mil 
puntos que perdió en la sesión del 
viernes.

Mientras que las emisoras que tuvie-

del S&P 500 mostraron ganancias, 
en donde destacaron las acciones de 
telecomunicaciones, como las más 
ganadoras.

Mientras que en el mercado cambia-
rio, en ventanilla bancaria en México, 
el billete verde se vendió en 19.21 
unidades, por arriba de las 19.18 re-

ron el mejor desempeño de la sesión 
fueron OHL México, cuyos títulos 
repuntaron 2.61 por ciento; Cemex, 
con una ganancia de 2.16 por ciento, 
y Grupo Financiero Banorte, con un 
alza de 1.78 por ciento.

En contraste, las acciones con ma-
yores caídas en el día fueron las de 
Kimberly-Clark de México, con una 
baja de 3.03 por ciento; Grupo Finan-
ciero Santander México, con 2.33 por 
ciento, y Banregio Grupo Financiero, 
con 2.26 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 

promedio industrial Dow Jones ce-
rró la sesión con un alza de 1.32 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el 
tecnológico Nasdaq obtuvieron ren-
dimientos de 1.47 y 1.68 por ciento, 
respectivamente.

En sentido opuesto de la sesión del 
viernes, todos los sectores al interior 

portadas el viernes. 

Por su parte, el dólar spot cerró el 
lunes en 18.9385 unidades, en su 
mayor precio desde el pasado 2 de 
agosto, de acuerdo con datos repor-
tados por el Banco de México.
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La Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) 

dio a conocer que en agosto las 
ventas en términos nominales a 
unidades iguales, es decir, aque-
llas tiendas que tienen más de un 
año de operación, mostraron un 
crecimiento de 1.7 por ciento. 

Expuso que a tiendas totales, que 
incorporan las unidades abiertas 
en los últimos 12 meses, el creci-
miento fue de 4.8 por ciento res-
pecto al mismo mes de 2015. 

Así, las ventas acumuladas al oc-

tavo mes de este año ascendieron 
a 957 mil millones de pesos, dijo el 
organismo en un comunicado. 

Al cierre de 2015, la ANTAD se 
integró por 49 mil tiendas, de las 
cuales cinco mil 733 son de auto-
servicio, dos mil 177 son departa-
mentales y 41 mil 349 son especia-
lizadas; la superficie total de venta 
de estos establecimientos suma 
más de 26.3 millones de metros 
cuadrados. 

Ventas de tiendas de 
autoservicio crecen 1.7%

Alianza entre Aguascalientes y Zacatecas 
para impulsar el desarrollo industrial

La mezcla mexicana de petróleo 
de exportación comenzó la 
semana con una ganancia de 

38 centavos respecto a la jornada 
previa, al ofrecerse en 39.40 dólares 
por barril, informó la consultora Bur-
samétrica. 

Al respecto, Banco Base mencionó 
que el petróleo finalizó la sesión re-

cortando las pérdidas observadas el 
viernes, en una jornada volátil, deri-
vado por un debilitamiento del dólar 
estadounidense frente a la mayoría 
de sus principales cruces. 

No obstante, afirma, las presiones 
a la baja para el precio del petróleo 
continúan latentes, ya que se espera 
que la producción de este commodi-

ty incremente. 

Por un lado, se prevé un aumento 
en la producción petrolera estadou-
nidense, debido a que la utilización 
de pozos petroleros en el vecino país 
del norte aumentó durante la sema-
na del 9 de septiembre. 

En tanto, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
ajustó al alza su perspectiva de pro-
ducción de petróleo de países no 
miembros y en su reporte mensual 
anunció que se espera la producción 
se incremente en 200 mil barriles 
diarios durante 2017. 

Por su parte, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) no publicó hoy el precio de 
la mezcla mexicana de exportación 
debido a la falta de cotizaciones por 
el feriado Hari Raya Haji en Singapur, 
indicó en su página de internet. 

En tanto, el crudo tipo West Texas In-
termediate (WTI) subió 38 centavos 
al venderse en 46.26 dólares por to-
nel, mientras que su contraparte del 
Mar del Norte, el Brent, se elevó 21 
centavos al situarse en 48.22 dólares 
por barril.

Zacatecas, Zacatecas, septiembre 12 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 12 (SE)

Ciudad de México, septiembre 12 (SE)

Petróleo mexicano avanza en la 
jornada, cierra en 39.40 dólares

Martes 13 de septiembre de 2016

El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, aseveró 
que la cercanía con Zacatecas 

ha sido un factor estratégico para el 
desarrollo de ambos estados, “pues 
no sólo nos une la vecindad, sino 
también la visión económica y la 
voluntad política que reconocemos 
en Alejandro Tello Cristerna, y con 
quien reafirmamos nuestro compro-
miso para hacer realidad la visión 
conjunta de la integración de regio-
nes industriales que beneficien a los 
ciudadanos”.

Previo a la toma de protesta de su 
homólogo de Zacatecas, Carlos Lo-
zano de la Torre ratificó su voluntad 
de crear las condiciones, alianzas y 
los convenios necesarios para que 
ambas entidades regionalicen con 
más eficacia la economía, la indus-
tria y el intercambio de experiencias.

De igual forma, Lozano de la To-
rre expresó que Aguascalientes y 
Zacatecas no sólo comparten una 
vecindad estratégica, sino también 
la voluntad de su gente y la disposi-
ción política de sus gobiernos, que 
permitió durante el mandato de Mi-
guel Alonso Reyes  un sinnúmero de 

ventajas que aportan ya beneficios 
inmediatos y a largo plazo.

En este sentido, se refirió al tema de 
seguridad que comparten ambas 
entidades, y se congratuló por la vi-
sión que Alejandro Tello Cristerna y 
él comparten sobre las estrategias 
de mando único y personal militar 
al frente de las corporaciones poli-
cíacas. “Esto nos muestra la visión 
estratégica que compartimos ambos 
estados para afianzar la tranquilidad, 
la confianza y la prosperidad, que 
son los basamentos de la riqueza 
y las oportunidades para todos. Su 
visión de un estado seguro, unido, 
productivo, moderno y justo, es la vi-
sión del bienestar y el progreso”, dijo.

Por su parte el Gobernador Cons-
titucional del Estado de Zacatecas, 
Alejandro Tello Cristerna, destacó la 
estrecha colaboración con Aguasca-
lientes para consolidar las alianzas 
interinstitucionales que generan 
empleo y que atienden temas como 
las seguridad y la cultura, misma que 
habrá de extenderse con otros esta-
dos aledaños a Zacatecas.
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En Nuevo León, el Presidente 
Enrique Peña Nieto estuvo 
presente en la inauguración 

de los Parques Eólicos Ventika, que 
forman parte de las cinco centrales 
eólicas más importantes de América 
Latina, y que transforman el viento 
en energía eléctrica.

El Primer Mandatario subrayó que 
ese compromiso “está claramente 
definido en el Plan Nacional de De-

sarrollo, el Plan rector del actuar de 
todas las dependencias del Gobierno 
de la República”.

Afirmó: “somos una generación en 
la que hay mayor conciencia del 
respeto y cuidado de nuestro medio 
ambiente. Hay que decirlo, y hay que 
destacarlo, porque esta conciencia 
social no la había plenamente quizá 
hace 20 años, no estaba totalmente 
asimilado este valor tan importante 

de cuidar nuestro medio ambiente”.

“No hacerlo es condenar a las futu-
ras generaciones a que no tengan un 
país que sea viable, en el que haya 
sustentabilidad y en el que haya 
oportunidades; en el que haya es-
casez de agua, se trastoquen todos 
los recursos naturales a partir de no 
haber tomado a tiempo y oportuna-
mente las decisiones que hoy esta-
mos llevando a cabo”, señaló.

Inauguraron en N.L. los Parques Eólicos Ventika; 
inversión por 650 mdd

El Presidente Peña Nieto explicó que 
poco más del 20 por ciento de la 
electricidad que hoy se genera en el 
país proviene de fuentes limpias. “El 
compromiso es que al 2018 al menos 
25 por ciento de la electricidad sea 
generado a través de fuentes lim-
pias, es decir, a través del viento, del 
agua, del sol, de la geotermia”, dijo.

Agregó que “está previsto que para 
el año 2024 estemos generando el 
35 por ciento de la electricidad que 
se consume en el país a través de 
fuentes limpias, y esto acredita de 
manera muy acelerada el gran com-
promiso que tiene el Gobierno de la 
República por cuidar de nuestro me-
dio ambiente”.

El Titular del Ejecutivo Federal indi-
có que la Reforma Energética está 
incentivando inversiones que per-
miten generar electricidad haciendo 
uso de menos contaminantes. “Las 
plantas generadoras de la Comisión 
Federal de Electricidad anteriormen-
te, casi todas, lo hacían a través de 
quemar combustóleo, un insumo al-
tamente contaminante. Hoy lo esta-
mos haciendo a través de gas natural 
o de ciclos combinados”, apuntó.

Refirió que “a final de cuentas, el que 
estemos llevando, incentivando y 
promoviendo inversiones para gene-
rar electricidad limpia y a través de 
otras fuentes menos contaminantes, 
también habrá de tener un impacto 
en el costo de la electricidad que pa-
gan los mexicanos”.

Mencionó que la brecha en el costo 
de la electricidad en nuestro país, 
frente a lo que se paga en los Estados 
Unidos, se ha venido reduciendo.

Recordó que en 2012 las tarifas eléc-
tricas en México eran 84 por ciento 
más caras que en los Estados Unidos. 

“Hoy prácticamente nuestra energía 
eléctrica incluso es más barata” que 
al menos en la mitad de los estados 
de esa nación, como California y Flo-
rida, estados fronterizos con nuestro 
país, por citar algunos.

Aseguró que la Reforma Energética 
ha logrado elevar la competitividad 
de nuestro país “y nos ha permitido 
reducir las tarifas eléctricas para la 
industria, el comercio y para las pe-
queñas y medianas empresas”.

El Primer Mandatario destacó que en 
los Parques Eólicos Ventika se desti-
nó una inversión privada de 650 mi-
llones de dólares. Enfatizó que con 
los Parques Ventika se evitará la emi-
sión de contaminantes equivalentes 
a los generados por 40 mil vehículos.

Por otra parte, la gran inversión para 
la construcción del nuevo parque eó-
lico en esta entidad, “evidentemente 
se debe al valor del Presidente 
Enrique Peña Nieto, de cambiar las 
costumbres de un país, a la reforma 
estructural, a la Reforma Energética, 
y a la confianza de los empresarios 
que han venido a Nuevo León a in-
vertir”, aseveró el Gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Cal-
derón.

“Yo sólo quiero decirle, Presidente, 
que ésta es una región muy sana. 
Aquí, en el pasado, la violencia retiró 
a mucha gente. Qué bueno que hoy, 
empresarios como Cemex y sus aso-
ciados, retoman la confianza para 
generar, evidentemente, una econo-
mía que la gente que vive en la zona 
requiere. Por eso tenemos que trans-
formarla y reformarla. Cuente usted 
con el gobierno de Nuevo León para 
todo este tipo de proyectos y, obvia-
mente ustedes, empresarios, tam-
bién”, puntualizó.

Monterrey, Nuevo León, septiembre 12 
(UIEM)

/NacionalMartes 13 de septiembre de 2016

•	 Con	los	Parques	Ventika	se	evitará	la	emisión	de	contaminantes	equivalentes	
														a	los	generados	por	40	mil	vehículos
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Diputadas de distintos gru-
pos parlamentarios se pro-
nunciaron por impulsar un 

marco jurídico para abatir la tortura 
en contra de mujeres en México y 
castigar a los responsables, así como 
establecer mesas de diálogo con las 
secretarías de Gobernación y de la 
Defensa Nacional, y la Procuraduría 
General de la República, para imple-
mentar mecanismos que frenen el 
abuso sexual.

En la presentación del informe rea-
lizado por Amnistía Internacional 
(AI) “Sobrevivir a la muerte. Tortura 
de mujeres por policías y fuerzas 
armadas en México”, organizada por 
la diputada Claudia Corichi García 
(MC), legisladoras de Nueva Alianza, 
Movimiento Ciudadano, Revolución 
Democrática y del PRI urgieron in-

cluir la perspectiva de género en el 
marco jurídico contra la tortura.
 
Corichi García pidió que la minuta 
del Senado sobre la Ley General 
contra la Tortura se turne ya a las 
comisiones de Derechos Humanos, 
de Justicia y de Régimen, Reglamen-
tos y Prácticas Parlamentarias de la 
Cámara de Diputados, para analizar 
el planteamiento de la tortura sexual 
con el propósito de presentar pro-
puestas conjuntas.
 
Comentó que México atraviesa una 
de las peores crisis de derechos 
humanos, a pesar de que tiene un 
amplio y moderno marco legal y una 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) “de las más im-
portantes y caras del mundo”. Hay 
mucho que hacer al respecto, ya 

que sus recomendaciones de poco o 
nada sirven.
 
A un año de la instalación del Meca-
nismo de Seguimiento de Casos de 
Tortura Sexual, de la Secretaría de 
Gobernación, la violación de los de-
rechos humanos de cientos de muje-
res permanece en la impunidad.
 
En 2015, dijo, el presupuesto de la 
CNDH fue de mil 465 millones de 
pesos que, sin duda, se tendrían que 
reflejar en procuración de justicia y 
protección de derechos humanos, 
pero “7 de cada 10 pesos de sus re-
cursos se van en pagar sueldos”.
 
El Estado informó en abril de 2015, 
que la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) contaba con 2 mil 420 
investigaciones sobre tortura y exis-

ten sólo 15 sentencias condenatorias 
por este delito.
 
Amnistía Internacional urge a que 
tomen medidas todas las instancias 
de gobierno, a fin de atajar el grave 
problema de violencia sexual. “Nin-
guna mujer merece ser torturada 
sexualmente ni en otras formas. No 
se justifica bajo ningún argumento”, 
reiteró.
 
La presidenta de la Comisión Espe-
cial de Delitos Cometidos por Razo-
nes de Género, Maricela Contreras 
Julián (PRD), destacó que “se tiene 
una gran oportunidad para revisar 
la minuta enviada por el Senado a 
la Cámara de Diputados sobre tortu-
ra, a fin de hacerle las correcciones 
necesarias que incorpore la visión 
de género en el capitulado de la ley 
y que los protocolos que se desa-
rrollen tengan una perspectiva de 
protección, porque las mujeres son 
triplemente violentadas ante un he-
cho delictivo”.
 
Propuso integrar un frente en el Con-
greso de la Unión, que retome casos 
emblemáticos para establecer una 
ruta de acción que ayude a deman-
dar la libertad de mujeres encarce-
ladas.
 
Consideró necesario que los legisla-
dores establezcan una reunión con 
el secretario de Gobernación para 
conocer el funcionamiento del Me-
canismo de Seguimiento de Casos 
de Tortura Sexual, manejado por la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), ya que a un año 
de su instalación, se desconocen sus 

actividades y resultados.
 
En México se tienen leyes muy im-
portantes, pero el problema es su 
aplicación, y las conductas que se 
convierten en delitos con las viola-
ciones y maltratos de los cuerpos de 
las mujeres.
 
Son “aterradores” los resultados del 
Informe, porque todavía se consi-
dera al cuerpo de la mujer como 
“objeto que se puede maltratar, en 
un sentido de pertenencia. Hay un 
gran componente patriarcal desde 
la autoridad hacia el cuerpo de las 
mujeres”.
 
Los casos de Verónica Razo y Tayline 
son emblemáticos por su contribu-
ción para visibilizar la tortura de que 
son víctimas las mujeres en México, 
como revelar la violencia en todos 
sus ámbitos, desde lo familiar, lo que 
pasa en las casas y hacerlo público, 
para incidir en las leyes.
 
Refirió la falta de procuración de 
justicia, la responsabilidad y compli-
cidad de las autoridades, la cerrazón 
para no visibilizar lo que realmente 
sucede con las mujeres cuando son 
detenidas de manera arbitraria, y 
torturadas para firmar declaracio-
nes.
 
Estas prácticas, afirmó, llevan una 
alta dosis de violencia a la intimidad 
de las mujeres. Debe observarse la 
permisibilidad que permite aceptar 
como natural el acoso callejero, en 
el hogar, institucional, sexual y los 
feminicidios. Es decir, tenemos un 
grave problema de violencia genera-
lizada hacia las mujeres”, resaltó.

México mandó un mensaje 
de certidumbre con su pa-
quete económico de 2017, 

ante la incertidumbre por el proceso 
electoral y cambios en la política 
monetaria de Estados Unidos, afirmó 
el secretario de Hacienda, José Anto-
nio Meade.

“A nadie le gusta ver su paquete o su 
entidad siendo objeto de recortes y 
menos le gusta al ejecutivo federal, 
pero empieza poniendo el ejemplo 
y en lo que nos toca, un recorte sus-
tancial e importante”, sostuvo el fun-
cionario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

En entrevista posterior a su partici-
pación en el Foro Expansión México 
4.0 Economía Digital, precisó que di-
chas señales se originan en el marco 
tributario que acota los ingresos que 
se tendrán en 2017, así como dar a la 

deuda una trayectoria descendiente 
como porcentaje de Producto Inter-
no Bruto (PIB).

Indicó que por primera vez en varios 
años, el paquete tiene un techo de 
gasto menor que el del año pasado, 
aunado a que ayudará a regresar a 
un superávit primario, a contar con 
una deuda con trayectoria sosteni-
ble que implicará por parte del go-
bierno un enorme esfuerzo.

El funcionario federal aseguró que el 
recorte fue suficiente y es positivo, 
debido a que ofrece certidumbre a la 
conducción y contenidos del mismo.
Respecto a la reducción de 8.0 por 
ciento en el presupuesto del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), 
dijo que se deberá, a través de la ges-
tión, elevar sus ingresos tributarios.

“No, no va afectar (la recaudación) 

sino que se buscará que el SAT haga 
uso de mejor tecnología digital, las 
declaraciones se prellenan, las tran-
sacciones se documentan vía factura 
electrónica y eso va a permitir hacer-
le frente al recorte y apalancar con 
mejor tecnología, más coordinación 
y mejores elementos de inteligencia 
y así darle apoyo a la meta tributa-
ria”, asentó.

José Antonio Meade expuso que el 
SAT hará su trabajo de manera res-
petuosa mediante el uso de mejores 
tecnologías para buscar ser más 
asertivo.

En lo que va de la presente admi-
nistración, agregó, el padrón de 
contribuyentes creció 40 por ciento, 
132 por ciento más de firmas electró-
nicas en comparación con 2012, así 
como de recibir 200 facturas cada 
segundo.

Ciudad de México, septiembre 12 (SE)

Martes 13 de septiembre de 2016

México atraviesa por una de las peores crisis 
en derechos humanos
Ciudad de México, septiembre 12 (UIEM)

Recorte al SAT no afectará su funcionamiento: Meade
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Con mantas y letreros contra 
el racismo, una veintena de 
activistas protestó aquí con 

motivo de la inauguración infor-
mal del Hotel Internacional Trump 
en la capital estadunidense. 

“Los inmigrantes son bienvenidos 
aquí, el Hotel Trump no”, se leía en 
una de las mantas, ondeada por 
miembros de la coalición Answer, 
que se apostaron frente al hotel 
ubicado sobre la histórica avenida 
Pensilvania de la capital estaduni-
dense. 

Remodelado con una inversión de 
200 millones de dólares en lo que 
fue el Viejo Edificio Postal, Trump 
rentó el inmueble al gobierno 
federal en 2013 por un periodo 
de 60 años, por un pago de tres 
millones de dólares anuales y una 
parte proporcional de las ganan-
cias. 

Para recuperar su inversión, sus 
263 habitaciones estarán dispo-
nibles a un precio inicial de 800 
dólares por noche, excluyendo 
impuestos y tarifas, hasta cinco 
mil 395 dólares para la Suite Post-
master sin restricciones. 

“La mejor manera de resolver los 
problemas de la gente que sufre 
en este país (...) es unirnos contra 
la gente que está alentando las 
divisiones”, comentó uno de los 
activistas. 

Trump visitó el edificio para toma-
re una fotografía multitudinaria 
con sus empleados en el vestíbulo 
del hotel, pero evitó a los manifes-

tantes. 

“Pasé por @TrumpDC para agra-
decer a los tremendos hombres 
y mujeres por su duro esfuerzo”, 
tuiteó el candidato presidencial 
republicano. 

Su proyecto ha sido centro de 
controversia desde las declaracio-
nes de Trump contra los inmigran-
tes indocumentados mexicanos 
en 2015. 

El galardonado cocinero espa-
ñol José Andrés, y el británico 
Geoffrey Zakarian tenían previsto 
originalmente abrir un restauran-
te dentro del hotel, pero ambos 
cancelaron el proyecto el año 
pasado tras los polémicos comen-
tarios de Trump. 

José Andrés y Zakarian, quien fue-
ron demandados por Trump, se 
sumaron a un creciente número 
de empresas que rompieron rela-
ciones de negocios con el republi-
cano por sus comentarios contra 
los mexicanos. 

Aunque el Hotel y Torre Interna-
cional Trump abrieron sus puertas 
este lunes, el millonario tiene pre-
visto encabezar una inauguración 
más formal en el mes de octubre, 
justo antes de la elecciones presi-
denciales. 

Para la toma de posesión presi-
dencial, el 20 de enero, el hotel 
elevará la tarifa de su Townhouse 
a 100 mil dólares por noche, con 
un reservado mínimo de 5 noches.

Activistas protestan 
contra inauguración 
del Hotel Trump en 
Washington

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, defendió en 

Toronto los beneficios de la globali-
zación, pero convocó a los gobier-
nos a actuar para que esas ventajas 
alcancen a todos. 

Al hablar ante el Toronto Global 
Forum, que comenzó este lunes, 

Lagarde recalcó que los gobiernos 
necesitan ayudar directamente “a 
los que sufren por la globalización, la 
cual a su vez ha creado valores, cre-
cimiento y mayores ganancias para 
las clases medias”. 

Reconoció que existe una creciente 
ola de presiones proteccionistas en 
todo el mundo, y reacciones nega-

tivas contra la globalización que re-
presentan una de las mayores ame-
nazas a la economía mundial. 

Lagarde fue oradora principal del 
primero de tres días de discusiones 
sobre el estado de la economía mun-
dial y del continente, al que acuden 
políticos, ejecutivos de finanzas, em-
presarios y académicos. 

FMI pide ampliar beneficios 
de globalización

Más del 54% de la población 
de América Latina y el Ca-
ribe utilizó Internet en 2015, 

lo que implica un aumento del 20% 
en comparación con 2010, señala un 
informe de la Comisión Económica 

para la región (CEPAL).

Esto implica importantes avances 
en el acceso a esos servicios en los 
últimos quince años, destacó el orga-
nismo en un comunicado.

El estudio fue dado a conocer este 
lunes en el marco de una conferen-
cia sobre ciencia, innovación y tec-
nologías, que se celebra en San José, 
Costa Rica hasta el 13 de septiembre.

Otro dato importante da cuenta de 
que el porcentaje de usuarios con 
respecto al total de la población de la 
región creció casi un 11% entre 2000 
y 2015, lo que ayudó a reducir la bre-
cha entre países, pasando de más de 
el 37% en 2010 a 25,2% en 2015.

Por otra parte, el número de hogares 
conectados a Internet ascendió 14% 
en los últimos cinco años, alcanzan-
do el 43,3% en 2015, el doble que en 
2010.

Toronto, Canadá, septiembre 12 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 12 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 12 (UIEM)

Aumenta el acceso a Internet 
en América Latina

Conversó con Ian Bremmer, presi-
dente y fundador del Grupo Eurasia 
y editor de la revista Time, para 
insistir en que los gobiernos deben 
contribuir al bienestar de las perso-
nas impactadas negativamente por 
el alza del comercio global, incluidos 
quienes han perdido sus empleos. 

“No podemos tener un crecimiento 
que beneficia a algunos y que deja a 
muchos sin conocimiento, sin entre-
namiento”, afirmó. 

El FMI ha estimado que habrá un 
crecimiento global de 3.1 por ciento 
este año, pero Lagarde reconoció 
este día que ese crecimiento puede 

ser menor. 

“Cada vez que tengo la esperanza de 
que vamos a revisar el crecimiento 
al alza, tenemos algo que nos hace 
revisar a la baja”, agregó Lagarde en 
su tercera visita a Canadá desde que 
tomó posesión del FMI. 

El próximo pronóstico económico 
del FMI será publicado en octubre. 

El Toronto Global Forum, en su dé-
cima edición, es organizado por el 
Foro Económico Internacional de 
las Américas, que incluye reuniones 
anuales en Montreal, Toronto, Miami 
y París.
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En lo que va del 2016, alumnos 
de nivel licenciatura y maestría 
de CETYS Universidad Campus 

Tijuana han desarrollado un total de 
51 proyectos de investigación e im-
plementación en 45 importantes em-

presas de la región, siendo éste un 
significativo esfuerzo encaminado a 
dar un mayor impulso a la competiti-

vidad y el mejoramiento económico 
en Baja California.

Así lo dio a conocer Salvador Chiú 
Tamayo, Director de Vinculación del 
CETYS Tijuana, quien en compañía 
de Jessica Ibarra Ramonet, Directo-
ra Zona Costa del CETYS, realizaron 
entrega de reconocimientos a aca-
démicos y alumnos participantes. 
Proyectos que tienen como fin 
encontrar y dar solución a áreas de 
oportunidad en las organizaciones 
a través de la colaboración directa 
entre academia e industria. 

De acuerdo con las autoridades, esto 
además de generar beneficios para 
las empresas participantes, les per-
mite a los jóvenes de la institución 
tener un primer acercamiento real al 
mundo laboral. 

“A partir de este tipo de experiencias 
nuestros estudiantes conocen de 
primera mano el perfil profesional 
que actualmente se exige en las or-
ganizaciones, que va desde una for-

mación en valores hasta el manejo 
de un segundo idioma”, puntualizó 
Ibarra Ramonet.

En el desarrollo de los ya mencio-
nados 51 proyectos colaboraron de 
forma activa un total de 246 alum-
nos de los programas de estudio en 
Ingeniería, Psicología, así como de 
Administración y Negocios (A nivel 
licenciatura y maestría); además del 
respaldo de 14 académicos del Cam-
pus Tijuana, quienes se encargan de 
asesorarlos previo, durante y poste-
rior al estudio e implementación. 

Entre las organizaciones que en el úl-
timo año se sumaron a los proyectos 
de vinculación destacan Industrias 
Hunter, Corporación del Fuerte y 
proyectos emprendedores de la In-
cubadora de Negocios del Campus 
Tijuana; empresas donde alumnos 
del CETYS Tijuana llevaron a cabo es-
tudios de modelos financieros, meto-
dologías para la mejora de procesos, 
imagen corporativa y otros.

Estudiantes de CETYS trabajan en proyectos 
para impulsar la región

La semana pasada compartimos 
en este espacio el primer eje de 
acción de la propuesta de 124 

organizaciones de la sociedad civil, 
incluida Mexicanos Primero, para lo-
grar la Escuela Que Queremos. Este 
primer eje se refiere al respeto y pro-
moción de las maestras y maestros 
de México. Hoy hablaré del segundo 
eje, aquel que propone la realización 
de un nuevo proyecto educativo de 
vanguardia.

El proyecto educativo se refiere a 
los qué y cómos de la educación: 
qué vamos a aprender y cómo lo 
lograremos. El Modelo Educativo 
(ME) vigente que se definió con la 
Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB) en 2011 tiene limitantes 
importantes desde su diseño cen-
tralizado y rígido, lo que se traduce 
en poca pertinencia y relevancia del 
contenido y espacios restringidos 
para la participación de la comuni-
dad escolar.

En julio del presente año, la SEP dio a 

conocer la propuesta del nuevo ME, 
misma que recupera lo discutido en 
los foros de consulta nacional para 
la revisión del modelo educativo 
de 2014. Este año en julio y agosto 
se abrieron foros de debate sobre 
la nueva propuesta en los que han 
participado organizaciones de la 
sociedad civil, académicos, el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), maestros y fami-
lias, entre otros. Según la autoridad 
educativa, los resultados de estos 
foros enriquecerán y modificarán 
el diseño final del ME que entrará 
en vigor el ciclo escolar 2018-2017, 
después de ser piloteado en el ciclo 
2017-2018.

Encontramos en esta nueva pro-
puesta dos temas transversales que 
urge definir y trabajar a detalle para 
poder lograr un proyecto educativo 
de vanguardia. En primer lugar, la 
formación docente. Los cambios 
esperados en el aula y en el apren-
dizaje de las y los alumnos deben 
ir de la mano de una estrategia es-

pecífica de aprendizaje profesional 
docente. Aunque la nueva propuesta 
reconoce el derecho a aprender de 
los maestros, no habla de procesos 
críticos para su implementación 
en el aula: una formación docente 
articulada con el nuevo modelo – es-
pecialmente en temas de inclusión, 
diversidad y equidad-, un proceso de 
selección y asignación de maestros 
adecuado a las necesidades de las 
escuelas, y una evaluación docente 
claramente relacionada con la imple-
mentación del Modelo.

En segundo lugar, las capacidades 
de las escuelas. La propuesta da un 
lugar central a la comunidad escolar, 
sin embargo, muchas de las posibili-
dades que se abren podrán ser apro-
vechadas según las capacidades de 
la comunidad para hacerlo. La direc-
tora o director juega un papel esen-
cial para desarrollar las capacidades 
de la escuela, para guiar el proyecto 
escolar y promover la participación 
de la comunidad y actividades de 
rendición de cuentas. El sistema 

debe dar a los líderes escolares el 
apoyo necesario para aprovechar 
esta oportunidad; apoyo especial 
merecen las escuelas que no cuen-
tan con director/a (más de 40 mil en 
educación básica).

En México contamos con casos ejem-
plares en que se ha logrado construir 
una verdadera comunidad de apren-
dizaje, apoyando la formación de 
maestros y activando a las familias 
para que participen en la educación 
de sus hijos. Tal es el caso del Pro-
fesor Juvenal Mercado, director de 
la Secundaria Técnica 94 en Puebla. 
El Profe Juvenal ha puesto al centro 
de su gestión a los alumnos, y se ha 
enfocado a acompañar y empode-
rar a los maestros para que puedan 
ser lo que sus alumnos necesitan. 
Igualmente ha logrado involucrar a 
las familias de forma que el proceso 
de aprendizaje de las niñas y niños 
sea integral, fortaleciendo los lazos 
de apoyo entre maestros, alumnos 
y padres. El Profe Juvenal es uno de 
los ganadores del Premio ABC 2016 

otorgado a maestros de los que 
aprendemos. (Conocer más sobre el 
extraordinario trabajo del Profe Ju-
venal y de los demás galardonados 
en www.mexicanosprimero.org). 

El sistema educativo debe dar a 
todas las escuelas la posibilidad 
de convertirse en comunidades de 
aprendizaje como la que el Profe 
Juvenal ha creado. ¿Cómo sí logra-
mos esto? Con un Modelo Educativo 
holístico e incluyente que asegure 
la construcción de capacidades 
para su implementación en cada 
comunidad. Debemos estar atentos 
a la publicación de los documentos 
finales que constituirán el nuevo 
Modelo Educativo y, principalmen-
te, al detalle de su implementación. 
La educación pública es de todos, y 
todos debemos empujar por los qué 
y cómos que comiencen la transfor-
mación hacia las escuelas – y el país 
– que queremos.

*Investigadora en Mexicanos Prime-
ro

Tijuana, Baja California, septiembre 12 
(UIEM)

Academia

Mexicanos Primero
¿Cómo sí hacer realidad un nuevo proyecto educativo?
Por Paola González-Rubio Novoa*
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Tijuana, Baja California, septiembre 12 
(UIEM)

La noche del 15 de Septiembre 
de 1810, en Dolores Hidalgo, 
al grito de  ¡Viva la Virgen de 

Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! 
¡Viva Fernando VII!, el cura Miguel 
Hidalgo Costilla inició el proceso de 
la independencia de México, recordó 
la agencia investigadora de merca-
dos IMERK. 

Debido a la importancia de la in-
dependencia de México como un 
hecho trascendental para la historia 
nuestro país, Manuel Lugo Gómez, 
director de IMERK, señaló que pese 

a que la mayoría de los residentes 
de Baja California sabe que el 16 de 
Septiembre se celebra el día de la 
independencia en México, siendo el 
cura Miguel Hidalgo y Costilla y la 
Virgen de Guadalupe sus principales 
estandartes, éstos reprobaron con 
una calificación promedio de 6.1 en 
cuanto al conocimiento del suceso. 
Dentro de la información histórica 
evaluada se encontró lo siguiente:

-      El 86.2% sabe que el 16 de sep-
tiembre se celebra el día de la inde-
pendencia de México.

-      El 73.7% conoce que Miguel Hidal-
go y Costilla protagonizó el grito de 
independencia.

-      El 60.5% identifica que la Virgen 
de Guadalupe era la imagen del es-
tandarte utilizado por Miguel Hidal-
go y Costilla.

-      El 58.2% ignora que el grito de 
independencia se realizó en Dolores 
Hidalgo, Gto.

-      El 57.8% no sabe que en 1810 se 

Reprueban bajacalifornianos en historia 
de la Independencia

Para el periodo escolar septiem-
bre-diciembre 2016, alumnos 
de escuelas primarias de Baja 

California podrán participar en el 
programa Recorridos Culturales 
2016.

El arranque oficial se realizará de 
manera simultánea el miércoles 28 
de septiembre a las 9:00 horas en 
Ensenada, Mexicali, Playas de Rosari-
to, San Quintín, Tecate y Tijuana.

Recorridos Culturales es un progra-
ma del Instituto de Cultura de Baja 
California (ICBC) que opera a través 
de su Departamento de Vinculación 
Cultural, en coordinación con el 
Sistema Educativo Estatal (SEE). El 
objetivo principal de este programa 
es que los niños y niñas conozcan 
la historia del lugar donde  viven,  
al  visitar  diversos  sitios  históricos  
considerados  como  patrimonio  cul-
tural.

“Para el ICBC es fundamental trans-
mitir la historia de Baja California 

a los niños, qué conozcan cómo se 
fundó su ciudad y los sitios relevan-
tes...Esto, como parte importante del 
contexto cultural y para reforzar el 
sentido de identidad. De esta mane-
ra se fomenta el amor por su tierra y 
se enseña a cuidar donde radican”, 
expresó el Director General del Ins-
tituto de Cultura de Baja California, 
Manuel Felipe Bejarano Giacomán. 

Durante el recorrido un promotor 
cultural explica la historia de cada 
sitio o monumento y fomenta la re-
troalimentación entre el expositor y 
el estudiante, a fin de que los demás 
compañeros de clase compartan sus 
historias o vivencias familiares. 

Participan alumnos de diferentes es-
cuelas primarias de Baja California. 
Cada institución educativa seleccio-
na los alumnos que acuden, princi-
palmente los niños de tercer grado 
quienes cursan la materia La Entidad 
donde Vivo, donde aprenden a co-
nocer, cuidar y valorar el patrimonio 
natural y cultural de su entidad.

En este periodo se espera la partici-
pación de unas 180 escuelas de los 
diferentes municipios, beneficiando 
alrededor de 8 mil niños en Baja Ca-
lifornia, de los cuales 2 mil serán de 
Mexicali y 2 mil de Tijuana, de unas 
50 escuelas por ciudad. Así como mil 
niños de 25 escuelas, de Ensenada, 
Playas de Rosarito y Tecate, respec-
tivamente. 

En Ensenada visitan el ex Hotel Pla-
ya Ensenada, actualmente Centro 
Social Cívico y Cultural Riviera de En-
senada; el Museo Histórico Regional 
(ex cárcel), el Centro INAH Ensenada 
(ex aduana), el Archivo Histórico de 
Ensenada, Hussong´s Cantina, Hotel 
Ritz y Antigüo Cine Ensenada.

En Mexicali, la Cervecería de Mexica-
li, el Museo Sol del Niño (Jabonera),  
Panteón Municipal No. 1 “Pioneros de 
Mexicali”, la zona conocida como La 
Chinesca, Hotel Imperial, El Tecolote, 
Hotel del Norte, La Casona, Parque 
Héroes de Chapultepec, Ex Escuela 
Cuauhtémoc (Casa de la Cultura de 

Mexicali), Catedral, Cine Curto, Se-
gundo Edificio del Ayuntamiento de 
Mexicali (Facultad de Artes UABC), 
Escuela Leona Vicario, Biblioteca Pú-
blica (Archivo Histórico del Estado, 
Banco Agrícola Peninsular (Instituto 
de Bellas Artes del Estado de Baja 
California), Mercado Municipal, Pa-
lacio de Gobierno (Rectoría UABC), 
Colorado River Land Company y Bi-
blioteca Pública Central Estatal.

En Playas de Rosarito los puntos del 
recorrido incluyen, Punta El Descan-
so (Calafia), Misión El Descanso y Mi-
sión de San Miguel. En San Quintín, 
el Panteón Ingles, el Muelle Viejo y el 
Molino Viejo. 

En Tecate recorren la Mojonera, el 
Cuchumá, la Estación del Ferrocarril, 
Sagrario de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, el Mural Guardianes de la Na-
ción Kumiai, la Galería de la Ciudad y 
el Museo Comunitario Kumiai.

Finalmente en Tijuana, se hace un 
recorrido por el Edificio Frontón Jai 

Alai, Cine Bujazán, Hotel Caesar´s, 
Edificio Arreola, Pasaje Sonia, Cine 
Gran Cinema, Escuela Miguel F. Mar-
tínez, Casa Bátiz, Escalinata Altamira, 
Escuela Álvaro Obregón (Casa de la 
Cultura de Tijuana), Templo de San 
Francisco de Asís, Parque Teniente 
M. Guerrero, Teatro Zaragoza, Pasaje 
Rodríguez, Pasaje Revolución, Ca-
tedral de la Ciudad Nuestra Señora 
de Guadalupe, Edificio 5 de Mayo, 
Antiguo Palacio Municipal (oficinas 
IMAC), Callejón El Travieso, Edificio 
La Comercial (hoy Banco HSBC), Ho-
tel St. Francis, Hotel Nelson y Edificio 
del Periódico El Heraldo.

Para más información sobre Recorri-
dos Culturales comuníquese al Área 
de Vinculación Cultural del ICBC de 
su municipio.  Ensenada, (646) 177-
3130. Mexicali, (686) 553-5044. Pla-
yas de Rosarito, (661) 116-5243. San 
Quintín, (616) 166 80 15. Tecate, (665) 
654-1483 y Tijuana, (664) 687-44 61. 
(UIEM)

inició la independencia en México.

“Cabe señalar que la calificación más 
alta la obtuvieron los habitantes de 
Mexicali y Ensenada (6.2), así como 
los hombres (6.4) y las personas de 
46-65 años (6.5), por el contrario 
el mayor índice de reprobados se 
concentra en Tijuana y Tecate (5.9), 
así como a los jóvenes de 18-25 años 
(5.3)”, señaló Lugo Gómez.

Respecto a la celebración de la In-
dependencia, solamente el 30.2% 
de los participantes tiene pensando 

celebrarlo de manera especial, su-
biendo en Tecate (40%) y entre las 
personas de 46-65 años (36.2%). 

De ellas, la mayor parte tiene pen-
sado festejar esta fecha histórica en 
alguna plaza pública (50.3%), segui-
do por quienes considerar hacerlo 
en una fiesta con familiares/amigos 
(38.1%), en menor proporción lo hará 
en algún bar/restaurante (5%), un 
evento/concierto (2.8%), fiesta en 
la iglesia (2.2%) y fuera de la ciudad 
(1.7%). Y lo festejarán principalmen-
te porque se sienten orgullosos de 
ser mexicanos (55.8%), seguido por 
quienes lo harán por costumbre/tra-
dición (28.7%), convivencia familiar 
(9.9%) y por diversión (5.5%), agregó.

Para el 25.7% de los participantes, el 
principal elemento que nos repre-
senta como mexicanos son las tra-
diciones, seguido por quienes consi-
deran que es la gastronomía (20.2%) 
y la bandera (17.3%), con un menor 
índice se mencionó también los va-
lores (8.7%), las artesanías (8.7%), la 
cultura (6%), la música (5.5%), el te-
quila (5.2%), los albures (2.3%) y los 
malos hábitos (0.5%).

Para terminar, cabe resaltar que el 
87.7% de los bajacalifornianos consi-
deran que su orgullo de ser mexica-
no es mucho, para el 10.3% es poco y 
un 2% dice que nada, la falta de orgu-
llo a su nacionalidad se incrementa 
principalmente en los jóvenes me-
nores de 35 años, puntualizó Manuel 
Lugo Gómez, director de IMERK.

Martes 13 de septiembre de 2016

Por iniciar Recorridos Culturales 2016 para niños 
de B.C.
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En el marco de la celebración 
por el Centenario de la Escuela 
Cuauhtémoc hoy Casa de la 

Cultura, el Alcalde de Mexicali Jaime 
Rafael Díaz Ochoa, inauguró una ex-
posición fotográfica que muestra de 

manera gráfica la importancia que 
tiene este edificio para los mexical-
enses.

El Alcalde de Mexicali resaltó que 
esta edificación es histórica ya que 

han pasado distintas generaciones 
en las muchas aplicaciones que han 
tenido las instalaciones. 

Destacó que tenemos que sentirnos 
muy orgullosos de este espacio que 

en su tiempo fue impulsado por el 
Coronel Esteban Cantú. 

El Director de IMACUM, Teodoro Pé-
rez Valenzuela, informó que el XXI 
Ayuntamiento ha planeado un pro-

grama especial durante todo el mes, 
con diversas actividades cívicas y 
culturales para conmemorar el Cen-
tenario del edificio que se festeja el 
próximo 16 de septiembre. 

La exposición denominada “100 
Años del Edificio de la Antigua Es-
cuela Cuauhtémoc 1916-2016” se 
encuentra montada en el interior de 
la Casa Municipal y podrá ser apre-
ciada de lunes a viernes de 8 de la 
mañana a 8 de la noche. 

Posterior al corte de listón se realizó 
un recorrido por la exposición en 
donde fueron narradas las diferentes 
etapas que han ido transformando la 
edificación que no sólo ha fungido 
como escuela sino como un centro 
social y que a partir de 1974 alberga a 
la Casa de la Cultura de Mexicali.

Cabe destacar que estas fotografías 
pertenecen al acervo del Archivo 
Histórico Municipal que contiene 
más de 400 imágenes y documen-
tos de la Escuela Cuauhtémoc. 

Estuvieron presentes: El Coordina-
dor del Archivo Histórico Municipal, 
Oscar Hernández Valenzuela e Inte-
grantes de la Sociedad de Historia 
y Cultura “Coronel Esteban Cantú 
Jiménez”. (UIEM)

Inauguraron exposición por el centenario 
de la Escuela Cuauhtémoc

Martes 13 de septiembre de 2016

En mi entrega del miércoles 
pasado reseñé lo trascendente 
del XVI Congreso Mundial de 

las Sociedades de Educación Com-
parada (WCCES), que se realizó en 
Pekín del 22 al 26 de agosto.

Rematé con una frase que a ciertos 
de mis lectores les pareció frívola, 
pues le hicieron juicios severos, no al 
cuerpo del texto. Tal vez, el cierre del 
artículo: “¡Adiós, Pekín; bienvenido 
Cancún! Allí, la fiesta mexicana será 
en grande”, desvirtuó la crónica de lo 
sustancial.

Los comentarios críticos —que agra-
dezco con franqueza— me inducen 
a esclarecer un punto que para 
los académicos es el pan de cada 
coloquio, simposio o congreso de 
cierto calibre, pero no tiene por qué 
serlo para el común de los lectores. 
No digo que sea ignorancia, pero sí 
falta de familiaridad con hábitos de 
un grupo “raro” de personas que se 
reúne a discutir asuntos que al final 
de cuentas sólo tienen que ver con 
el avance del conocimiento, muchas 
veces sin consecuencia práctica.

Lo trascendente de esos foros se ex-
presa en las conferencias, ponencias 
y otros dispositivos como carteles, 
grupos de debate y sesiones de 
académicos veteranos con investi-
gadores noveles, que se les podría 
denominar de tutoría. Ésa es la parte 
formal.

Sin embargo, hay labores informales 
cuya importancia radica en la cons-
trucción de redes, lazos de identifi-
cación, generación de nuevas amis-
tades y de donde surgen grupos de 
trabajo. En el caso de la WCCES y de 
otras asociaciones a las que perte-
nezco, como el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa, ese tipo de 
relaciones se cimienta en las charlas 
de pasillo, cuando se comparten los 
alimentos y en las fiestas que diver-
sos grupos e instituciones organizan. 
El ambiente festivo es parte sustan-
cial de cualquier congreso que se 
respete.

Los ánimos de colaboración entre 
pares de diferentes partes del mun-
do (de otras ciudades en el caso de 
foros nacionales) muchas veces se 

dan con mayor facilidad en una char-
la tornadiza, en el desayuno o las 
fiestas. En esas artes, más que en las 
exposiciones serias, es factible que 
personas y grupos encuentren afini-
dades en temas o posturas teóricas. 
En esos coloquios sin formato regu-
lar, uno puede embarcarse a fondo 
y debatir algún asunto con colegas 
y sembrar para cosechar después. 
Me refiero a frutos académicos, pero 
también a espigar amistades o con-
tactos.

En las conferencias del WCCES y de 
la Comparative and International 
Education Society (CIES), grandes 
instituciones o universidades don-
de existen programas vigorosos de 
educación comparada, internacional 
o intercultural, organizan recepcio-
nes cuyo fin explícito es construir 
redes y, claro, relajar la mente del 
ajetreo de las ponencias del día.

Universidades —como Stanford, 
Harvard, Columbia— o instituciones 
intergubernamentales organizan 
esas celebraciones en los centros 
de convenciones u hoteles que son 

Educación Futura
Educación: congresos y fiestas
Por Carlos Ornelas*

sede de los congresos. Eso cuesta, 
hay que alquilar espacio, pagar por 
un buffet y ofrecer alguna copa.

La fiesta mexicana en el WCCES y 
la CIES es de diferente naturaleza, 
no cuenta con apoyo institucional. 
Los participantes colaboramos con 
lo que podemos y conseguimos un 
lugar prestado; siempre juntamos a 
mucha gente. En la conferencia de 
CIES de 2017 la fiesta mexicana cum-
plirá 20 años. Los organizadores ya 
nos prometieron un recinto alejado 
de los huéspedes para realizar esa 
tertulia, que a veces incluye música 
y baile, siempre una copa de tequila.
RETAZOS.- Don José Manuel Moreno 
me preguntó acerca de las conclu-
siones del Congreso de Pekín. Aún 
no las hay, pero comités de pares ha-
rán una selección de las ponencias 
para publicarlas. Tomará su tiempo.

A partir del miércoles regresaré al 
análisis de la coyuntura de la Refor-
ma Educativa mexicana.

*Académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana

Lo trascendente 
de esos foros se 
expresa en las 
conferencias, po-
nencias y otros 
dispositivos 
como carteles, 
grupos de de-
bate y sesiones 
de académicos 
veteranos con 
investigadores 
noveles, que se 
les podría deno-
minar de tutoría. 
Ésa es la parte 
formal.
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Difundir en la comunidad que 
integra la Universidad Au-
tónoma de Baja California 

(UABC) y sociedad en general infor-
mación sobre aspectos de la historia, 
investigación y manejo del borrego 
cimarrón, es el objetivo del ciclo de 
conferencias “El Borrego Cimarrón y 
los Universitarios” que inició ayer en 
el Campus Mexicali.

Durante la ceremonia inaugural, el 
Rector de la Máxima Casa de Estu-
dios, Juan Manuel Ocegueda Her-

nández, manifestó que esta Institu-
ción encabeza uno de los esfuerzos 
más importantes a nivel nacional 
en la protección y conservación del 
borrego cimarrón, especie única y 
representativa de la región.

Agregó que gracias al trabajo cientí-
fico realizado por investigadores de 
esta Institución y a las gestiones de 
las administraciones anteriores, hoy 
se puede afirmar que la Universidad 
ha contribuido para evitar la extin-
ción del borrego Cimarrón, aunque 

expresó que aún existen amenazas, 
como la caza furtiva.

“Al respecto, vale la pena ser claros 
y manifestar públicamente que la 
UABC se opone de manera tajante 
a la cacería de esta especie que es 
emblema, símbolo identitario de los 
universitarios y de Baja California”, 
pronunció el Rector.

Señaló que la UABC está compro-
metida con la protección del medio 
ambiente, por lo que se seguirán 

UABC se opone de manera tajante a cacería 
de borrego cimarrón

Este miércoles 14 de septiem-
bre, el reconocido artista plás-
tico Roberto Rosique ofrecerá 

una charla en el Centro Estatal de 
las Artes Mexicali (CEART Mexicali) 
donde hará un análisis de la plás-
tica bajacaliforniana a través de la 
presentación de su libro titulado De 
aquellos páramos sin cultura (Tres 
décadas de artes en Baja California: 
De lo retiniano a lo conceptual).

Teniendo como comentaristas a los 
maestros Sergio Rommel Alfonso 
Guzmán y a Rubén García Benavides, 
en esta presentación Rosique habla-
rá sobre tres décadas de cambios 
claramente demarcados desde su 
punto de vista: Los ochenta, donde 
se hacía una apuesta retiniana ancla-
da tardíamente en las vanguardias; 
los noventa, donde se buscaba dejar 

atrás su arraigo en la modernidad, y 
el nuevo siglo, con la reinvención y la 
reparación triunfal de una moderni-
dad infiltrada de todo su antiguo po-
der pero que comienza a interesarse 
por el otro múltiple, en la capacidad 
transgresora y alteridad.

Este es un documento que será se-
guramente una referencia importan-
te, tanto por el tema mismo, como 
por el hecho de que el autor nos 
ofrece una visión crítica que surge 
desde dentro de la práctica artística, 
comenta el Director General del Ins-
tituto de Cultura de Baja California 
(ICBC), Manuel Felipe Bejarano Gia-
comán.

Quien señala que esta publicación 
ofrece elementos para fortalecer 
nuestra identidad como bajacalifor-

nianos y nos convoca a continuar 
con el impulso, registro y estudio de 
una de las más grandes riquezas que 
tenemos como entidad: la creación 
artística.

Para Roberto Rosique, la cara que 
sostiene hoy Baja California como 
meca cultural se debe a su historia 
y su contexto, a aquellas tierras in-
hóspitas donde florecieron culturas 
incomprendidas, más tarde occi-
dentalizadas por la fuerza brutal de 
la palabra divina; al arrebato de un 
extenso territorio por el país vecino 
y la frustración de sedición mago-
nista; a aquellos páramos sin cultura 
por designios centralistas y poste-
riormente convertidos en tierra fértil 
para dar rienda suelta al vicio y la lu-
juria del gringo libertino, a su relativa 
juventud a cuestas, con una cultura 

que en tres décadas explosiona y 
desdibuja el paradigma.

El Instituto de Cultura de Baja Cali-
fornia lo invita a la presentación del 
libro De aquellos páramos sin cultura 

(Tres décadas de artes en Baja Cali-
fornia: De lo retiniano a lo concep-
tual) este miércoles 14 de septiem-
bre a las 20:00 horas, en la Sala de 
Conferencias del CEART Mexicali, La 
admisión es libre. (UIEM)

apoyando los proyectos de genera-
ción del conocimiento y defensa de 
la vida del borrego cimarrón y de 
otras especies. “Con proyectos como 
estos, la UABC cumple con su noble 
misión de generar conocimiento y 
tecnologías pertinentes para el desa-
rrollo sustentable de nuestra región”, 
puntualizó el Ocegueda Hernández.

Alfonso Orel Blancafort Camarena, 
Delegado de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en 
Baja California (Semarnat), expuso 
que los retos a los que se enfrentan 
principalmente tienen que ver con el 
furtivismo y las actividades ilegales, 
pero esto únicamente es superado 
por la ignorancia en los temas de 
conservación de los recursos natu-
rales.

Por lo tanto, se congratuló que la 
UABC participe en la generación 
y divulgación de conocimiento en 
la preservación de las especies, tal 
como ocurrió con la totoaba, pez 
endémico del Alto Golfo. “Esto es un 
ejemplo de cómo las autoridades de 
la UABC, sus maestros y estudiantes 
han logrado algo que se pensaba 
imposible”, declaró el funcionario 
federal. 

Asimismo, Juan Crisóstomo Tapia 
Mercado, Director de la Facultad de 
Ciencias del Campus Ensenada y el 
Víctor Manuel González Vizcarra, 
Director del Instituto de Investiga-
ciones en Ciencias Veterinarias (IICV) 
del Campus Mexicali, coincidieron 
que para la conservación del borre-
go cimarrón es necesario conjuntar 
esfuerzos entre los universitarios y 
los ciudadanos, por lo que se requie-
re que estén informados sobre los 

resultados de los diversos estudios 
que en la UABC se han realizado.

Las conferencias estuvieron a cargo 
de Guillermo Romero Figueroa y 
maestro Jorge Alaníz García, am-
bos profesores investigadores de la 
Facultad de Ciencias, y del maestro 
Hugo Francisco Loaiza Vélez, pro-
fesor investigador del IICV, quienes 
abordaron temas sobre contexto 
histórico en la conservación del bo-
rrego cimarrón, censo poblacional, 
estudios de genética y salud, así 
como las repercusiones sociales y 
ambientales en caso de extinción de 
la especie.

El ciclo de conferencias se presen-
tará en la Sala de Lectura del Centro 
Comunitario Estudiantil del Campus 
Tijuana el 21 de septiembre a las 
11:00 horas y el 22 de septiembre a 
las 17:00 horas; en el Campus Ense-
nada será el 28 de septiembre a las 
11 horas en la Sala Audiovisual del 
Departamento de Información Aca-
démica (DIA), Unidad Valle Dorado y 
el 29 de septiembre a las 17:00 horas 
en el Audiovisual del Departamento 
de Información Académica (DIA), 
Unidad Sauzal.

También conformaron el presídium 
en la ceremonia inaugural Víctor 
Manuel Alcántar Enríquez, Tesore-
ro de la UABC, en representación 
del Patronato Universitario;  Ángel 
Norzagaray Norzagaray, Vicerrector 
de UABC Campus Mexicali, y Luis 
Felipe Rodríguez Ávila, Inspector de 
Federal de la Procuraduría Federal 
de Protección al Medio Ambiente 
representación de  Isaac Jonathan 
García Pereda, Delegado Federal de 
la Profepa. (UIEM)

Hablarán sobre tres décadas de la plástica 
bajacaliforniana

Martes 13 de septiembre de 2016
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Martes 13 de septiembre de 2016

Tijuana, Baja California, septiembre 12 
(UIEM).-

Con el objetivo de promover la 
actividad física en los centros 
laborales, del 16 al 18 de sep-

tiembre se llevará a cabo la décima 
octava edición de la “Maqui Olimpia-
da”, organizada por la Asociación de 
la Industria Maquiladora de Exporta-

ción (INDEX) Tijuana.

El Presidente Nacional de INDEX, 
Federico Serrano comentó que estas 
acciones forman parte de todo un 
programa deportivo que se realiza 
en el país para fomentar la práctica 

del ejercicio en las empresas maqui-
ladoras.

Destacó que Tijuana ha sido una de 
las plazas con mayor tradición de-
portiva, pues desde que nació este 
organismo se han impulsado diver-

Alista Index Tijuana la “Maqui Olimpiada 2016”

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
del Deporte y Cultura Física 

(IMDECUF) entregó durante el mes 
de agosto diversos apoyos con el 
objetivo de promover y fortalecer la 
práctica deportiva en las comunida-
des de la Ciudad, Valle y San Felipe. 

Se entregaron un total de 475 cami-
setas deportivas a clubs deportivos 
y ligas;  equipos de futbol Halcones 
de Ejido Diamante, equipo de futbol 
Aurora, Equipo de baloncesto de Ciu-
dad Morelos, Hacienda del Río, equi-

po de futbol Puerta del Sol, Villanova 
Diamante, Club Deportivo del Ángel, 
Juego de Estrellas del Torneo de los 
Barrios, Delegación Progreso, equi-
po de futbol Monarcas Las Lomas y 
el Club Deportivo de Futbol Amplia-
ción Refugio.

En material deportivo se entregaron 
un total de 57 balones de disciplinas 
como futbol y baloncesto para Villas 
de la República, así como 2 paque-
tes de uniformes para el Fracciona-
miento Jardines del Lago y material 
deportivo que consistió en redes de 

porterías para el equipo Solidaridad 
Social. El IMDECUF también otorgó 
diferentes apoyos económicos a 
deportistas para asistir a los eventos 
correspondientes en que los partici-
paron como a  Adriana Zazueta Félix 
y Karina Cazares.

Para mayores informes pueden acu-
dir a las oficinas del IMDECUF, ubica-
das en Avenida Reforma 1898-1 de la 
Colonia Nueva y a los teléfonos 554-
00-17 y 554-71-15 de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00 horas.  (UIEM)

sas actividades que han trascendido 
con los años, como el paseo ciclista, 
la carrera atlética, los torneos de bo-
liche, así como las “Maqui Olimpia-
das” de diferentes disciplinas.

“Es por ello que en el marco de los 50 
años de la Industria Maquiladora nos 
sumamos a la promoción de la cultu-
ra física y deportiva entre los traba-
jadores, a la difusión de los buenos 
hábitos de salud y calidad de vida, 
así como a mejorar lazos de amistad 
y cordialidad entre las asociaciones 
pertenecientes al Consejo Nacional”, 
expresó Serrano Bañuelos.

Por su parte, el Director General de 
INDEX Tijuana, Guillermo Jiménez 
Mendoza detalló que serán más de 
400 personas las que participarán 
en estos juegos deportivos, mismas 
que laboran en empresas que for-
man parte de las asociaciones de Ti-
juana, Mexicali, Nogales, Hermosillo 
y Chihuahua.

Las disciplinas en las que se jugarán 
las “Maqui Olimpiadas” serán las de 
basquetbol, voleibol, futbol soccer, 

béisbol, boliche y futbol rápido, en 
tanto que los ganadores recibirán 
trofeos.

Abundó que la sede de las compe-
tencias será la Unidad Deportiva 
Tijuana y las instalaciones del “Bol 
Bol” para el boliche, mientras que la 
ceremonia inaugural será el próximo 
viernes 16 de septiembre, a partir de 
las 09:00 horas.

Jiménez Mendoza resaltó la apertura 
que tienen las empresas maquilado-
ras para la promoción de la práctica 
deportiva, pues han dado todas las 
facilidades a sus trabajadores para 
que puedan participar en este tor-
neo que se ha convertido en el más 
importante del sector.

Asimismo algunas industrias cuen-
tan con sus propias canchas y 
gimnasios para que los empleados 
puedan practicar algún deporte, lo 
que demuestra el interés por fomen-
tar acciones orientadas a mejorar la 
salud.

Fortalece IMDECUF prácticas deportivas
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) dio a cono-
cer que para este martes 

estima una temperatura máxima 
de 36 grados centígrados en 
Mexicali.

Mientras que para Tijuana, En-
senada y Tecate se pronostican 
temperaturas máximas de 22, 22 
y 23 grados centígrados, respec-
tivamente.

En el Valle de México se prevé 
cielo de medio nublado a nubla-
do, 80% de probabilidad de chu-
bascos con tormentas fuertes en 
el Estado de México y la Ciudad 
de México, temperaturas de frías 
a frescas en la mañana y la noche, 

Mexicali tendrá una 
máxima de 36: SMN

cálidas durante el día y viento de 
componente este de 10 a 25 km/h. 

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 26 a 
28 grados Celsius y mínima de 14 
a 16 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 23 a 25 
grados Celsius y mínima de 8 a 10 
grados Celsius.  

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo despejado 
la mayor parte del día, baja proba-
bilidad de lluvias escasas en Baja 
California Sur, temperaturas muy 
calurosas durante el día y viento 
del noroeste de 15 a 30 km/h. 
(UIEM)


