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El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, supervisó los trabajos de la Terminal 
Insurgentes, que forma parte del Sistema 

Integral de Transporte de Tijuana (SITT), con el 
fin de constatar el progreso de la obra, la cual 
presenta un avance del 80 por ciento y se es-
pera sea inaugurada a finales de septiembre.

Durante el recorrido, Astiazarán indicó que 
entre los beneficios del proyecto, se encuentra 
ofrecer un servicio de movilidad ahorrativo, 
cómodo, digno, seguro, eficiente y ecológico, 
para que los usuarios cuenten con unidades 
limpias y en óptimas condiciones, lo que per-
mitirá detonar el desarrollo económico de esta 
frontera. 

Cabe señalar que la construcción consta de 24 
andenes de entrada y salida, de los cuales 10 
son para rutas alimentadoras y 14 para la Ruta 
1, con puertas automáticas accionadas desde 
los camiones, así mismo se instalaron dos ac-
cesos en cada extremo de la terminal.

Como parte de las obras complementarias, se 

construyeron sanitarios que también podrán 
ser utilizados por personas con discapacidad 
motriz y guías con señalamiento para inviden-
tes; la terminal cuenta con techo que aísla el 
calor y el frío, pisos de concreto para disminuir 
grietas, una planta de emergencia y un genera-
dor de energía eléctrica para garantizar la ope-
ración de los sistemas de cobro, iluminación y 
fibra óptica en caso de siniestro. 

Por su parte el secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Roberto Sánchez Martínez, informó 
que las instalaciones también contarán con fa-
chadas de vidrio templado para disminuir los 
rayos ultravioletas e iluminación con tecnolo-
gía LED.

Dentro de los avances de la obra se encuentra 
el Centro de Semaforización en el cual se es-
tará monitoreando el funcionamiento de las 51 
estaciones del SITT, con cámaras de videovigi-
lancia conectadas al Centro de Control y Ope-
raciones, enlazado con el C2 de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

Avance del 80% en Terminal Insurgentes 
del SITT
Tijuana, Baja California, septiembre 11 (UIEM)

Derivado del convenio de coordinación 
fiscal celebrado entre los estados de la 
república y la federación, el estado de 

Baja California tendrá la facultad de fiscalizar 
impuestos federales recaudados por concep-
tos de auditoría realizados en el Estado, esto 
con la finalidad de combatir la evasión de 
impuestos a través de la compra de facturas 
simuladas.
 
Durante el desayuno de la Asociación Mexica-
na de Contadores Públicos, que preside  José 
Manuel Ramírez Robles, el Director de Audito-
ría Fiscal del Estado, Carlos Montejo Oceguera 
afirmó que cuando la autoridad fiscal detecte 
que un contribuyente emite comprobantes 
fiscales sin contar con los activos ni los medios 
para realizar operaciones que amparen tales 
comprobantes, se presumirá la inexistencia de 
dichas operaciones, según el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación.
 
“La problemática fáctica detrás de estos asun-
tos consiste en que diversas empresas emiten 
comprobantes fiscales sin contar con el perso-

nal, ni con los activos para realizar las activi-
dades económicas que justifiquen su emisión, 
además de que algunas de ellas se dedicaban 
a vender dichas facturas”, refirió.
 
Detalló que dentro de las acciones estratégicas 
de fiscalización que delegan funciones fede-
rales a los estados, estarán aumentando sus 
labores de auditorìa a lo largo de Baja Califor-
nia, y al ser detectadas este tipo de prácticas, 
precisó que se le dará plazos al contribuyente 
para que demuestre que sus facturas no son 
simuladas, de lo contrario se procederá con las 
sanciones pertinentes.
 
Montejo Oceguera mencionó que a nivel na-
cional se detectaron mil 327 empresas que 
facturaron simulaciones y que de ellas 339 
no pudieron acreditar la existencia de dichas 
operaciones, asimismo resaltó el tema del 
outsourcing y la facilidad con la que estos pue-
den simular operaciones de personal sin tener 
el recurso humano para facturar sus trabajos.
 
Por último, señaló que estas acciones son 

esquemas que los estados regularmente no 
ejecutaban, pues solo realizaban las auditorías 
para que la federación consecutivamente con-
tinuara con los procesos, no obstante, ahora se 
ha convertido en una petición de la federación 

y aunque admitió que todavía no se cuenta con 
el personal necesario para hacerlo, dijo que se 
estará trabajando para cumplir con la orden de 
la federación.

Estados podrán fiscalizar impuestos federales cuando 
haya auditorías
Tijuana, Baja California, septiembre 11 (UIEM)
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La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas 
Bancarias en el Extranjero (FATCA) obli-
gará a todos los ciudadanos mexicanos 

y estadounidenses con cuentas e ingresos en 
el extranjero, a declarar ante las autoridades 
fiscalistas de ambos países,  gracias a un con-
venio de colaboración entre México y Estados 
Unidos, así lo informó el abogado fiscalista Jor-
ge Alberto Pickett Corona. 

“En Estados Unidos se legisló desde el año 
2010 la ley que obligaba a los Ciudadanos 

Residentes y tenedores de una Green Card, a 
declarar sus cuentas bancarias e ingresos en el 
extranjero, sin embargo debido a que el vecino 
país no podía hacer cumplir una legislación 
fuera de su territorio, firmó un convenio entre 
el Departamento de Rentas Internas (IRS por 
sus siglas en inglés) y el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) para poderlo efectuar” 
refirió.

En ese sentido, mencionó que las cuentas ban-
carias de los mexicanos en Estados Unidos y 

de los ciudadanos estadounidenses en México, 
están siendo monitoreadas por las autoridades 
fiscales correspondientes, con el objetivo de 
evitar la defraudación fiscal y el lavado de dine-
ro en las dos naciones. 

Detalló que estas políticas afectan severamen-
te a la frontera, pues muchos compatriotas han 
llevado sus ahorros al vecino país en efectivo, 
debido al cierre de cuentas bancarias de dóla-
res en México, sin dejar rastro de haber pagado 
impuestos en su país de residencia, situación 

que podría originar cuestionamientos por par-
te del SAT sobre el pago de las contribuciones 
correspondientes, y donde no existe método 
de comprobación de los mismos.

Por otra parte, señaló que es bastante común 
que las personas que residen en Tijuana pero 
ciudadanos estadounidenses por nacimiento, 
ignoren que la omisión de su obligación fiscal 
declaratoria de impuestos, puede generarles 
problemas ante el Departamento de Rentas 
Internas (IRS) de los Estados Unidos.

Asimismo, Pickett Corona indicó que actual-
mente las autoridades fiscales mexicanas ya 
han concluido con alrededor de 10 auditorías 
de las 51 que pretenden realizar este año, canti-
dad que se desprende de las 174 mil cuentas de 
mexicanos registradas en los Estados Unidos y 
que el IRS envió el año pasado al SAT.

Según informes de la autoridad fiscal, los datos 
enviados corresponden al ejercicio co  2014 y 
se seguirá efectuando durante los años subsi-
guientes en ambos países, por esta razón las 
personas con doble nacionalidad tendrán la 
obligación de regularizar su situación fiscal en 
México pero sobretodo en los Estados Unidos 
ya que pueden ser penados con prisión.

“Actualmente la Unión Americana cuenta con 
programas para que sus connacionales pue-
dan evitar una pena de prisión por el delito de 
defraudación fiscal; sin embargo es importan-
te darle brevedad a los trámites antes de ser 
sujetos de una auditoría, ya que bajo este pro-
ceso no podrán acceder a dichos beneficios”, 
finalizó.

Ley FATCA obligará a declarar cuentas bancarias 
ante autoridades de Estados Unidos y México

El alcalde Jorge Astiazarán recibió el dic-
tamen de la terminación del programa 
de modernización catastral del Ayunta-

miento.

Para concluir el plan de trabajo, el presidente 
municipal recibió el dictamen de terminación 
de las actividades, realizadas por el Ayunta-
miento de Tijuana en coordinación con el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

“El interés principal del gobierno municipal es 
mejorar el servicio a los contribuyentes, por 
este motivo desde marzo de 2015 iniciamos la 
depuración y actualización de más de 572 mil 
cuentas catastrales, para asignar los valores 
exactos a los bienes inmuebles y predios de la 
ciudad”, expuso el primer edil.

A su vez, el director de Catastro Municipal, 
César Antonio Arce Moreno, detalló que como 
parte de estas acciones también se modernizó 
la base cartográfica de datos para verificar el 
valor correcto de las propiedades y sus ubica-
ciones, además de optimizar el equipamiento 
de la dependencia para agilizar los procesos 

administrativos; cabe señalar que este tipo de 
programas no se habían realizado en la depen-
dencia desde hace 21 años.

Uno de los logros en los últimos meses fue la 
actualización cartográfica en un 98.7 por cien-
to, ya que anteriormente se encontraba en 49 
por ciento; así como la revaluación de propie-
dades y denominación correcta.
 
Por su parte, el coordinador de INEGI en Baja 
California, Gerardo Coutiño Ríos, destacó que 
desde que el proyecto fue autorizado, el go-
bierno municipal lo concluyó en menor tiempo 
del estimado a diferencia de otros ayuntamien-
tos en donde se ha implementado, lo que per-
mitirá lograr una mejor recaudación fiscal para 
generar más ingresos propios.

De igual forma, la delegada de Banobras en 
Baja California, Georgina Wilhelmy Woolfolk, 
explicó que el trabajo realizado fue financiado 
a partir de un apoyo económico gestionado 
por parte del municipio, por lo cual será entre-
gado un reembolso como resultado del cum-
plimiento en la ejecución del proyecto.

Tijuana, Baja California, septiembre 11 (UIEM)

Concluyó Tijuana programa de modernización 
catastral
Tijuana, Baja California, septiembre 11 (UIEM)
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Baja California podría ver reducidos en al-
rededor de mil millones de pesos sus in-
gresos por gasto federalizado en el 2017, 

de acuerdo con el planteamiento que hizo la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la 
Cámara de Diputados en el paquete económi-
co entregado el pasado jueves.

De acuerdo con un reporte del Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados  (CEFP) la SHCP  propuso desa-
parecer el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, el Fondo 
Fronteras y el Fondo para Migrantes, rubros 
que fueron creados a finales de 2013 para com-
pensar las afectaciones por el aumento del 11 al 
16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en las zonas fronterizas, aprobado por el 
Congreso de la Unión.

El plan de Presupuesto, entregado por el nuevo 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, 

contempla sólo 3 mil 240.2 millones de pesos 
a repartirse entre las 59 zonas metropolitanas 
del país identificadas por el INEGI, a partir de 
nuevos lineamientos de operación que es-
tablecerá la SHCP, luego de que en 2016 los 
Fondos Metropolitanos correspondientes al 
“Gasto federalizado identificado en el Ramo 
23” suman 10 mil 400.3 millones de pesos.

Hacienda también propuso quitar el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, que para el ejercicio actual 
es de 9 mil 948.7 millones de pesos a nivel na-
cional.

El Fondo para Migrantes también desapare-
cerá, de acuerdo con la SHCP. En 2016 se ejer-
cen 300 millones de pesos por ese rubro. Los 
recursos se destinan a proyectos, acciones y 
obras de infraestructura y su equipamiento, 
que apoyen a los trabajadores migrantes en 
retorno y a las familias que reciben remesas, 

según las reglas de operación.

En la propuesta de PEF 2017 también se pide 
la desaparición del Fondo para Fronteras, que 
este año es de mil 600 millones de pesos y se 
distribuye en las entidades que limitan con Es-
tados Unidos y Guatemala.

Su ejercicio corresponde a las secretarías de 
Desarrollo Social  y de Economía a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

BAJA CALIFORNIA

Para el caso de Baja California en el reporte 
que elaboró el CEFP se indica que el Fondo de 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, ascendió en el 2016 a 280 millones 
de pesos que se dividieron en 120 mdp para 
el Estado; 85 mdp para Mexicali; 27 mdp para 
Ensenada; 21 mdp para Rosarito; 17 mdp para 
Tecate; y 10 mdp para Tijuana.

En lo que respecta al Fondo para Fronteras la 
Secretaría de Desarrollo Social  ejerció 295.3 
mdp durante este año en el Estado, en tanto 
que la Secretaría de Economía a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) 
tuvo recursos por 169.5 millones de pesos.

A esto hay que sumarle lo que se destino en 
el Fondo para Migrantes que se liberó apenas 
hace unos días asì como el Fondo para la Acce-
sibilidad de las Personas con Discapacidad por 
15.9 millones de pesos.

Si bien se trata de un reporte preliminar ya que 
viene el debate en las cámaras, cabe recordar 
que los proyectos que tanto a vendido Kiko 
Vega a los empresarios continúan sin figurar 
en los documentos oficiales de Presupuesto, 
tal como la Vía Corta Tijuana-Tecate para cuya 
rehabilitación se asignaron 224.8 mdp en el 
2015, pero este año ya no tuvo recursos. Asi-
mismo, el multiboletinado aeropuerto para 

Presupuesto federal 2017 recortaría a B.C. cerca de mil millones de pesos

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

	 •	 Plantea	Hacienda	desaparecer	Fondo	Fronteras	y	el	de	Fortalecimiento	de	Infraestructura,	
																											confirma	el	Centro	de	Estudios	de	las	Finanzas	Públicas	de	la	Cámara	de	Diputados
	 •	 La	tijera	viene	a	los	rubros	que	fueron	creados	a	finales	de	2013	para	compensar	las	afectaciones	
																										por	el	aumento	del	11	al	16	por	ciento	del	Impuesto	al	Valor	Agregado
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Ensenada continúa sin aparecer en el mapa 
presupuestario, igual que el puerto de Santa 
Rosaliita, entre muchos otros, pero además

Finalmente el CEFP concluye que “el Gasto 
Federalizado propuesto a través del Ramo 23 
Provisiones Salariales y Económicas asciende 
a 12 mil 138.9 millones de pesos. En términos 
nominales, este monto presenta una disminu-
ción de 54 mil 740.1 millones de pesos respecto 
al aprobado en 2016, lo que implica una caída 
real de 82.4 por ciento, la cual está asociada 
principalmente a los siguientes factores:

El primero, en el PPEF 2017 no se previeron re-
cursos para los Proyectos de Desarrollo Regio-
nal, para el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, el Fondo de 
Capitalidad, los Programas Regionales, el Pro-
grama de Seguridad y Monitoreo en el Estado 
de México, el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Dis-
capacidad, el Fondo para Fronteras, el Fondo 
Sur-Sureste, el Programa de Fiscalización del 
Gasto Federalizado (PROFIS), el Fondo de Apo-
yo a Migrantes y el Fortalecimiento Financiero, 
que en conjunto suman 42 mil 052.4 millones 
de pesos

“Adicionalmente, para 2017, en comparación 
con lo aprobado en 2016, los recursos previstos 
por concepto de los Fondos Metropolitanos y 
Fondo Regional tuvieron decrementos de 7 mil 
160.1 y 4 mil 877.1 millones de pesos, respecti-
vamente”.

Cabe señalar que el Fondo Metropolitano asig-
nó para 2016 119.8 mdp y para Mexicali 38.8 
mdp, habiendo registrado una reducción real 
del 3 por ciento con respecto al 2015. A nivel 
federal se presenta una contracción del 69.8 
por ciento, así que por ahí viene la tijera para 
el Estado.

	 •	 Plantea	Hacienda	desaparecer	Fondo	Fronteras	y	el	de	Fortalecimiento	de	Infraestructura,	
																											confirma	el	Centro	de	Estudios	de	las	Finanzas	Públicas	de	la	Cámara	de	Diputados
	 •	 La	tijera	viene	a	los	rubros	que	fueron	creados	a	finales	de	2013	para	compensar	las	afectaciones	
																										por	el	aumento	del	11	al	16	por	ciento	del	Impuesto	al	Valor	Agregado
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“Nuestra Constitución debe ser ejemplo de 
nuestra realidad normativa y sin duda de la 
vida institucional, porque es la norma que 

nos constituye y sobre todo que nos vincula 
con el servicio a los ciudadanos”, indicó el di-
putado David Ruvalcaba Flores.

Esto fue señalado por el Presidente de la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO), al 
presentar a nombre de las diversas fracciones 
parlamentarias, una  iniciativa de reforma a 
los artículos 18 y 42 de la Constitución Estatal 
y una iniciativa que deroga y reforma diversos 

preceptos de la Ley de Régimen Municipal de 
Baja California, misma que fue aprobada por el 
pleno, con dispensa de trámite.

Señaló en su exposición de motivos, que deri-
vado de la reforma política que emprendió éste 
Congreso en armonización de esfuerzos con la 
Carta Magna, “decidimos eliminar la figura del 
Síndico Social, con vigencia indudable hasta el 
último día del mes de noviembre de 2016”.

“La realidad es que a partir del primero de 
diciembre no habrá síndicos sociales y el fun-
damento y sustento de esta afirmación lo es la 
reforma al artículo 79 de la Constitución del Es-
tado, el cual precisa cómo deberán integrarse 
los Ayuntamientos”, agregó el legislador.

Subrayó que dicho artículo constitucional fue 
reformado mediante el Decreto Número 289 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Baja California No. 28, de fecha 12 de Junio de 
2015.

El presidente de la JUCOPO resaltó que dentro 
del pasado proceso electoral y sujeto a una 
condición heteroaplicativa, conservó su vigen-
cia lo dispuesto por el Artículo 18 Fracción V de 
la Constitución Estatal, el que establece que 
“no podrán ser electos Diputados”, los síndicos 
sociales, salvo que se separen de sus cargos en 
forma provisional, noventa días antes del día 
de la elección. Sin embargo con la eliminación 
de esta figura a través del Decreto 289, esta re-

Congreso elimina figura del Síndico Social; 
con vigencia hasta noviembre de 2016

Diferentes agrupaciones de ayuda social 
están invitando a su evento de Bingo 
a favor de los adultos mayores que se 

llevará a cabo el próximo jueves 22 de septiem-
bre, en el Salón Florencia en Plaza Fimbres de 
las 19:00 a las 23:00 horas.

El Bingo para Ayudar, es una actividad que 
realizan para beneficiar a tres asilos  propor-
cionándoles artículos de higiene personal y 
de limpieza con el recurso recaudado. Las 
instituciones que recibirán este donativo son: 
Asilo Consejo Sabio, A.C., Refugio de Amor para 

Enfermos Mentales, A.C. y Familia de Paco, A.C.,  
mismas que albergan a más de 110 adultos ma-
yores.

“En espera de su generosa respuesta y espe-
rando seguir haciendo de ustedes un eslabón 

Invitan a Bingo para apoyar a tres asilos

gulación será inaplicable.

Así también, dijo que prevalece en la  norma 
suprema estatal, un último párrafo dentro del 
artículo 42, el cual previene quienes no podrán 
ser electos Gobernador del Estado, precisando 
a los Síndicos Sociales,  condición que al actua-
lizarse en el entorno presente en lo sucesivo, 
resultará inaplicable e innecesario.

“Bajo el contexto que hemos desarrollado en 
este instrumento legislativo, consideramos 
importante realizar la adecuación normativa 
de ambos ordenamientos, sujetándolos a dos 
puntos resolutivos; el primero para precisar la 
reforma de armonización a nuestra Constitu-
ción Estatal y el segundo para adecuar la Ley 
de Régimen Municipal”, expresó David Ruval-
caba.

Sobre las disposiciones transitorias a la refor-
ma constitucional, dijo que dentro su  conte-
nido se precisará que los recursos materiales, 
financieros y humanos podrán formar parte de 
las Sindicaturas Municipales, previo acuerdo 
del Cabildo correspondiente, siendo aplicable 
esta precisión a partir del 1 de diciembre de 
2016.

Finalmente expuso que en lo que se refiere a 
las disposiciones transitorias para la Ley de 
Régimen Municipal, se precisa una condición 
suspensiva en su vigencia cuya aplicabilidad 
se sujeta a partir de la fecha señalada. (UIEM).

/GeneralLunes 12 de septiembre de 2016

de esta gran Cadena de Ayuda a favor de los 
adultos mayores de Mexicali los esperamos en 
el evento”, señala un comunicado.

Redacción Monitor Económico
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Los diputados de la Vigésima 
Primera Legislatura local apro-
baron por unanimidad el dicta-

men número 90 de la Comisión de 
Justicia, el cual contiene adiciones 
al Código Penal del Estado de los ca-

pítulos denominados “Manipulación 
genética” y “Disposición de células y 
procreación asistida”.

Esta iniciativa avalada en la sesión 
ordinaria, cuyo inicialista es Roberto 
Dávalos Flores, establece en el capí-
tulo de “Manipulación Genética” que 
se impondrá de 2 a 7 años de prisión 
e inhabilitación hasta por el mismo 
tiempo para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos, profesión 
u oficio y de 100 hasta 300 días mul-
ta, a quien con una finalidad distinta 
a la eliminación o disminución de 
enfermedades graves o taras, mani-
pule genes humanos de manera que 
se altere el genotipo.

Asimismo, se inscribe en el Códi-
go que se hará acreedor a dichas 
sanciones la persona que fecunde 
óvulos humanos con cualquier fin 
distinto a la procreación humana, o 
que mediante la clonación u otros 
procedimientos de ingeniería gené-
tica, cree o pretenda crear a un ser 
humano.

Por otro lado, mediante el capítulo 
“Disposición de células y procrea-
ción asistida” se impone de 2 a 7 años 
de prisión e inhabilitación hasta por 
el mismo tiempo para desempeñar 
empleo, cargo o comisión públicos, y 
de 200 hasta 500 días multa, a quien 
disponga de óvulos o esperma para 
fines distintos a los autorizados por 

sus donantes o depositarios. 

Además, será sancionado con la 
misma pena a quien implante a una 
mujer un óvulo fecundado sin su 
consentimiento, y al que para fecun-
dar ese óvulo haya utilizado esper-
ma de donante no autorizado, sin el 
consentimiento expreso del donan-
te; también a la persona que realice a 
una mujer inseminación artificial sin 
su consentimiento o sin la autoriza-
ción de los donantes o depositarios.

Aunado a lo anterior, la reforma 
establece que si el delito se realiza 
con violencia o del mismo resultare 
un embarazo, así como como en el 
caso de que la víctima sea menor de 
18 años de edad o no tenga la capa-
cidad para comprender o resistir el 
hecho, la pena aplicable será de 5 
a 14 años de prisión; inhabilitación 
hasta por el mismo tiempo para des-
empeñar empleo, cargo o comisión 
públicos, profesión u oficio, y de 300 
hasta 700 días multa. 

Este delito se perseguirá por quere-
lla, pero será de oficio si la víctima es 
persona menor de 18 años de edad 
o no tenga la capacidad para com-
prender o resistir el hecho. (UIEM).

Aprueban sanciones en el código penal, en materia 
de manipulación genética y procreación asistida

El Hospital General de Mexicali, 
en el marco del Día Mundial de 
la fibrosis quística que se cele-

bró el 8 de septiembre, promueven 
acciones para la detección y trata-
miento de la misma. 

El neumólogo pediatra del nosoco-
mio, Francisco Javier Manzo, detalló 
que la fibrosis quística es un padeci-
miento genético de los cromosomas 
que afecta principalmente a los pul-
mones y el sistema digestivo.  
 
Explicó que la fibrosis quística altera 
la transportación de oxígeno en la 
sangre y las secreciones (flemas y 

moco gástrico) se vuelven espesos, 
como gelatina, imposibilitando des-
echarlos por expectoración u otra 
vía.
 
“El diagnóstico se hace mediante 
pruebas especiales, la más común es 
la prueba del sudor, en esa prueba se 
mide cloro y sodio, además de com-
plementarla con estudios genéticos 
para tener el diagnóstico con certe-
za”, mencionó.
 
De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Fibrosis Quística, A. 
C. (AMFQ), en México uno de cada 
ocho mil 500 niños nace con fibrosis 

quística, enfermedad que se consi-
dera de baja prevalencia, a pesar de 
su gravedad y alta mortalidad, por 
lo que también resulta fundamental 
dar a conocer mayor información del 
padecimiento.
 
El tratamiento de la fibrosis quística 
es un tratamiento de sostén, ya que 
no hay tratamiento curativo; éste se 
basa en dos pilares fundamentales: 
conseguir una nutrición adecuada 
y utilizar medicamentos que luchen 
contra la infección e inflamaciones 
respiratorias. (UIEM).

Fibrosis quística, de baja 
prevalencia pero mortal

Monitor	Médico
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Ensenada, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

Durante la inauguración de la 
octava edición de la Feria de 
la Sardina, se anunció que se 

llevará a cabo un estudio de factibili-

dad para el puerto de Santa Rosaliíta.
 
Como representante del XXI Ayun-
tamiento de Ensenada, el presidente 

municipal, Gilberto Hirata, se con-
gratuló de este acuerdo que iniciará 
con la realización de un estudio que 
busca mostrar la factibilidad del pro-

yecto, que a su vez permitirá gestio-
nar el recurso para la ejecución de la 
obra de infraestructura.
 
Hirata resaltó la vocación pesquera 
del municipio más grande de México 
y América Latina, así como la aporta-
ción tan importante que realiza este 
sector al desarrollo económico del 
país.
 
Destacó que a partir de esta firma 
se podrá brindar mayor certeza al 
gremio para que desarrollen su ac-
tividad productiva de una manera 
más eficaz, además de que asegu-
ró el proyecto del puerto en Santa 
Rosaliíta detonará el crecimiento e 
incrementará la calidad de vida de 
las familias que residen en el sur 
profundo.

Felicitó a los integrantes de las cáma-
ras, centros de investigación y agru-
paciones pesqueras por no cejar en 
el esfuerzo, por su tenacidad y dispo-
sición de trabajar en equipo en bene-
ficio del desarrollo del municipio.

Hirata hizo votos para que este tipo 
de convenios de colaboración y la 
Feria de la Sardina continúen reali-
zándose, pues además de promover 
el fortalecimiento económico se re-
fuerza la adopción de estilos de vida 
saludables entre la población local, 
regional y nacional.

Tras el acto protocolario efectuado 
en la Concha Acústica de la Ventana 
al Mar, se contó con la participación 
del chef Alfredo Oropeza, embajador 
de los productos del mar ensenaden-
se, quien cocinó un platillo a base de 
sardina.

Cabe comentar que este proyecto 
dadas las difíciles condiciones eco-
nómicas y los recortes que está reali-
zando el gobierno federal, aunado a 
la proximidad del fin de sexenio del 
presidente Enrique Peña Nieto even-
tualmente vería factibilidad hacia el 
2019.

Insisten, pero puerto de Santa Rosaliita 
sería factible hasta el 2019

El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO se situó en 
agosto de 2016 en un prome-

dio de 165,6 puntos, es decir, 3 pun-
tos (un 1,9 %) más que en julio y casi 
un 7 % más que en el mismo período 

del año pasado. 

El valor del índice en agosto es el 
más elevado desde mayo de 2015. 
Con excepción de los cereales, en 
agosto subieron los precios de todos 

los demás productos básicos em-
pleados en el cálculo del índice de 
precios de los alimentos, liderados 
por los productos lácteos, los aceites 
y el azúcar.

Mientras tanto el índice de precios 
de los cereales registró en agosto un 
promedio de 143,6 puntos, esto es, 
4,5 puntos (un 3,0 %) menos que en 
julio y un 7,4 % por debajo del nivel al-
canzado el año pasado. La incidencia 
estacional de la cosecha, asociada 
a la finalización de las cosechas de 
trigo en el hemisferio norte, sometió 
las cotizaciones del trigo a una cier-
ta presión a la baja. Los valores del 
maíz también se redujeron debido a 
unas perspectivas excepcionales de 
las cosechas en los Estados Unidos 
y abundantes suministros de trigo 
de baja calidad, que podría competir 
con el maíz para el uso como pienso. 

Al mismo tiempo, el escaso interés 
de compra y las perspectivas de 
incremento de las disponibilidades 
gracias a las inminentes cosechas 
deprimieron los precios internacio-
nales del arroz.

El índice de precios de los aceites ve-
getales se situó en un promedio de 
169,1 puntos en agosto, es decir, 11,7 
puntos (o un 7,4 %) más que en julio; 
el índice de precios de los productos 
lácteos registró en agosto un pro-

medio de 154,6 puntos, esto es, 12,3 
puntos (o un 8,6 %) más que en julio 
y aproximadamente un 14 % más que 
hace un año.

Creció 7% anual Índice de Precios de la FAO

Monitor	Agropecuario

París, Francia, septiembre 11 (UIEM)
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La Delegación Estatal en Baja 
California, de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), entregó  32 tractores y 

dos equipos GPS a productores del 
Valle de Mexicali para mecanizar al 
campo mexicano.

El delegado de la SAGARPA en el 

Estado, Guillermo Aldrete Haas, in-
formó que  el evento se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Delta, ubicado en el Ejido Nuevo 

León; donde se entregaron las llaves 
de los tractores y constancias a 32 
productores que durante el presen-
te ejercicio fiscal 2016, solicitaron el 
apoyo de la Secretaría para la com-
pra de dicha maquinaria.

En adición, dijo, también se realizó la 
entrega de dos Sistemas de Posicio-
namiento Global (GPS); útiles para 
lograr la adecuada planificación de 
cultivos, el levantamiento de mapas 
topográficos, muestreo de los sue-
los, orientación de tractores, explo-
ración de cultivos, aplicaciones de 
tasa variable y mapas de rendimien-
to, principalmente.

Explicó que dicha maquinaria y equi-
pos, fueron adquiridos por medio del 
Componente de Modernización de 
la Maquinaria y Equipo, que forma 
parte del Programa de Fomento a la 
Agricultura; que opera la Secretaría 
en favor de todos los productores 
del Estado.

Aldrete informó que la inversión 
total fue de 26.8 millones de pesos, 
de los cuáles, 6.6 millones de pesos 
fueron aportados por el Gobierno 
Federal a través de la SAGARPA y el 
resto de los recursos, 20.2 millones, 
fueron otorgados por los agriculto-

res beneficiados.

Finalmente, el Delegado de la SA-
GARPA, externó ante los productores 
asistentes al evento, que la Secretaría 
a través de sus diversos Programas y 
Componentes, continuará apoyando 
la mecanización así como el incre-
mento de la productividad agrícola, 
sobre todo, la de los pequeños pro-
ductores, la base social del campo, 
que tantos recursos requieren para 
lograr una vida digna para ellos y sus 
familias. Precisó que el presupuesto 
de la dependencia para el 2017 esta-
rá enfocado completamente a los pe-
queños productores, de acuerdo a lo 
informado por el Oficial Mayor de la 
Secretaría, Marcelo López Sánchez.

Durante el evento, el funcionario 
estuvo acompañado por funciona-
rios de SAGARPA, Ingenieros Héctor 
Soto Ibarra, Juan Manuel Martínez 
Núñez, César Cota Gómez e Hilario 
Pérez Vega, Coordinador Técnico, 
Subdelegado Agropecuario, Jefe del 
Programa de Fomento Agrícola y 
jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado, Valle de Mexicali, 
respectivamente, así como por pro-
ductores, representantes de Sistema 
Producto y organizaciones sociales 
de la entidad. (UIEM).

SAGARPA entregó tractores y equipos GPS  para 
productores agrícolas del valle de Mexicali

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) entregará a mujeres de Baja 
California, un total de $3.5 millones 
de pesos a través de la estrategia 
“El Campo en Nuestras Manos” para 
el establecimiento de 498 Huertos 
Familiares, informó el titular en el 
Estado, Guillermo Aldrete Haas.

Precisó que en cumplimiento con 
esta Estrategia, implementada por  
la SAGARPA y que está diseñada 
para beneficiar de manera directa 
a las mujeres del campo y las zonas 
periurbanas de los 5 Ayuntamientos 
del Estado; a partir del próximo mes 
de octubre, comenzarán a dispersar-
se dichos recursos, aseguró.

El funcionario señaló que de acuer-
do a lo informado por la Coordinado-
ra Estatal de la Estrategia El Campo 

en Nuestras Manos,  Ana Elizabeth 
López Sotelo, este año serán apoya-
dos 346 proyectos para el Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado, 
Valle de Mexicali.

Mientras que en el Distrito de De-
sarrollo Rural 001, Zona Costa, se 
apoyarán 152 proyectos de Huertos 
Familiares, sobre todo en el munici-
pio de Ensenada y Tijuana, principal-
mente.

El funcionario señaló que estos 
proyectos van encaminados a la 
producción de diferentes verduras y 
legumbres (tomates, cebollas, nopa-
les, cilantro, etc.), hasta la crianza de 
gallinas para la producción de huevo 
y carne.

En breve, dijo, también se pondrá en 
marcha otro Proyecto, para el esta-
blecimiento de Huertos Medicinales, 

que les permita producir y cosechar 
ciertas hierbas para la producción de 
té, jarabes e incluso para la elabora-
ción de artículos de aseo personal 
como shampoo y cremas a base de 
productos naturales.

Aldrete Haas, precisó que con la fi-
nalidad de capacitar a las pequeñas 
y medianas productoras de Baja Ca-
lifornia sobre el tema de finanzas, el 
próximo 06 de octubre, la Secretaría 
impartirá el Foro “Microfinanzas para 
Pequeñas y Medianas Productoras”.

Comentó que el Foro se realizará en 
Mexicali, ante la presencia de funcio-
narios de oficinas centrales de SA-
GARPA, representantes de diversas 
instituciones financieras del Estado 
y pequeñas y medianas productoras 
de todo el Estado de Baja California.

Entregará SAGARPA 3.5 millones de pesos  
para establecimiento de Huertos Familiares
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Manufactura e Inversión
¿Hacia dónde va la manufactura?

En la primera década del siglo 
21, Estados Unidos perdió 
56,190 fábricas, lo que repre-

senta aproximadamente 15  empre-
sas diarias que cerraron o se fueron 
de ese país. Después de esto la es-
piral de migración fuera de Estados 
Unidos sigue a menor escala y a su 
vez temas de innovación se ven limi-
tados porque el conocimiento para 
manufacturarlo hace más lenta su 
introducción al mercado. 

Cuando se toca el tema de hacia 
dónde va la manufactura se tienen 
diversas opiniones, desde que debe 
democratizarse para que esté al 
alcance de cualquier comunidad 
y sector, hasta como se humaniza 
para que genere círculos virtuosos 
de atracción de los habitantes de las 
zonas donde se desarrolla. 

El factor capital y tecnología juega un 

papel importante en esta democrati-
zación y fácil acceso a los individuos. 
Ya que si el acceso monetario al 
mercado está, debemos dar acceso 
a través de enseñanza a la sociedad 
para que soporte esos mercados y la 
economía que emana del mismo. Re-
visando algunos reportes de empre-
sas públicas que están localizadas 
en el estado, podemos esperar como 
mínimo 8 a 12 años muy buenos de 
inversiones en capital, desarrollo de 
talento y nuevas tecnologías. 

El capital humano y conclusión de 
proyectos relevantes son parte fun-
damental de sus inversiones futuras, 
me llama mucho la atención una de 
ellas que dice “la inversión en nues-
tra operación en Tijuana, México, es 
productiva y estable...” con el perfil 
de la empresa y viendo lo que viene 
en su cadena de valor es sumamente 
importante gestionar mayor apoyo 

al inversionista y sumar la proveedu-
ría calificada.

Revisando el paquete económico de 
2017, se considera una reducción de 
$240 MMDP, lo cual equivale al 1.2% 
del producto interno bruto, lo intere-
sante es que se hace esto para sub-
sanar las pérdidas de CFE y PEMEX, 
se contempla un crecimiento econó-
mico aproximado del 1.8% y un tipo 
de cambio promedio de $18.20.  

El considerar recortes presupuesta-
les vienen a generar la incertidumbre 
de como impactara a la economía. El 
gobierno federal debe considerar 
que la riqueza la genera el estado y 
los mercados, que son en sí los habi-
tantes, solo que las reglas del juego 
las define una estructura guberna-
mental. Recordemos que ahorrar no 
significa ser más productivo, así que 
dependerá mucho en dónde recor-

tan para poder fomentar la inversión 
y certidumbre del empresario.

La manufactura no está muerta, ni 
cerca de estar muriendo, está evo-
lucionando y evolucionando muy 
rápido, esa rapidez hace que en un 
periodo de 5 años, de acuerdo a los 
expertos, los troncos comunes y 
carreras se hagan parcialmente ob-
soletas. 

El cómo y el dónde manufacturar 
está cambiando rápidamente, y cada 
vez es menos el factor de decisión 
por costo. Las nuevas expectativas 
de inversión, cambiaron y  vienen a 
retar que para poder dar inmedia-
tamente resultados es crucial saber 
que localidades son las más impor-
tantes para desarrollar en razón de 
mercado, vocación, adaptabilidad y 
visión. 

Por Luis Manuel Hernández G*

ÁgoraBC
Las transiciones en puerta de ayuntamiento y congreso 
local

Cada vez se acerca más la 
transición en dos niveles y 
esferas de gobierno de Baja 

California. Este fin de mes concluyen 
las funciones de la XXI Legislatura, 
donde prevalecieron los pesos y 
contrapesos en el gobierno interno 
del Poder Legislativo.  La legislatu-
ra que está por concluir, lo hace en 
medio de menos escándalos a como 
concluyó tres años atrás la XX.

En aquella salieron a relucir, exceso 
de gastos, de nómina y hasta inten-
tos frustrados de basificaciones no 
se diga pleitos y chantajes con el 
Ejecutivo, asi como la creación indis-
criminada de espacios de poder para 
dar cabida a compromisos políticos. 
El ORFIS fue mantenido bajo control 
priista.

Tras tres años, vuelve el predominio 
blanquiazul al Legislativo, y donde se 
anticipa una sacudida a sus estructu-
ras internas de gobierno. Se espera 
también que a los cien millones de 
pesos que redujo de gasto la XXI, se 
aumente un monto mas al ahorro la 
XXII, según han anticipado algunos 
legisladores, pues ese fue el clamor 
del electorado, que por ello dio la 
mayoría al blanquiazul.

Ya se han realizado una serie reunio-
nes normales rumbo a la transición, 
por ejemplo, los diputados salientes, 

por lo menos los del PAN; ya se en-
contraron con los entrantes, sin que 
se perfile aun nadie seguro como 
coordinador de la bancada.

No dude que algunos de los que se 
van sigan en el Legislativo con al-
gún cargo administrativo, como ha 
ocurrido en la actual, donde firman y 
cobran no pocos exdiputados.

El priismo viene aminorado en la 
nueva Legislatura, si acaso tendrán 
a 5 legisladores, ninguno por cierto 
de Mexicali, por lo que Cintya Ramos, 
parece ser la última legisladora del 
tricolor en este ciclo.

Por lo tanto las posiciones de go-
bierno interno prevalecerán en la 
mayoría blanquiazul, incluyendo el 
ORFIS, que antes era la Contaduría 
Mayor de Hacienda y que hasta hace 
unas semanas mantuvo bajo con-
trol el ensenadense tricolor, Manuel 
Montenegro Espinoza, a quien se le 
acabó el corrido.

Los salientes también ya se han reu-
nido, para sin distingos de partidos, 
dialogar largo y tendidos, ya no so-
bre lo que hicieron o no, sino sobre 
lo que harán.

La Legislatura actual, fue cantera de 
candidatos a alcaldes, pues cinco de 
ellos se postularon por sus partidos 

para la presidencia municipal, pero 
no todos llegaron: los que ganaron 
fue Gustavo Sánchez del PAN en 
Mexicali, y párele de contar en ese 
partido. En cambio en el PRI, Nereida 
Fuentes y Marco Novelo ganaron en 
Tecate y Ensenada, pues Rosarito y 
Tijuana lo ganadores son dos exdi-
putados federales, Mirna Rincón y 
Juan Manuel Gastélum.

Así es que no pierda de vista a los en-
trantes diputados, que en tres años, 
pueden algunos brincar a Palacio 
Municipal, dependiendo de su papel 
y trayectoria.

René Adrián Mendívil de Tijuana y 
Laura Torres, de Rosarito, ambos del 
PRI, fueron los que como diputados 
no pudieron triunfar como aspiran-
tes a la alcaldia, el primero se abstu-
vo de regresar a su curul, la segunda 
si retornó. Que cada quien los juzgue 
por ello.

Mientras ya abrió sus oficinas de 
Transición en Mexicali, la capital del 
estado, el próximo alcalde Gustavo 
Sánchez, pero no dice dónde, pues 
evita con esa omisión, que se le 
amontonen y pululen busca cham-
bas folder en mano, para encontrar 
acomodo en la nómina del Gabinete 
municipal.

Téngalo por seguro, que si no fue 

llamado ya, queda absolutamente 
descartado, pues ya debe estar todo 
muy bien armado, y es que, empezar 
de cero, no resulta agradable ni plau-
sible, dado el estado de debacle y de 
quiebra municipal que prevalece, y 
lo que menos se requiere es impro-
visación.

Dicen también que un asesor de alta 
influencia en el gabinete y equipo de 
Sánchez, sin duda lo es ya Manuel 
Aguilar Bojórquez, integrante junto 
con Reginaldo Esquer, del despacho 
profesional al que pertenece y quien 
trae amplia experiencia de las Finan-
zas estatales con José Guadalupe 
Osuna MIllán, donde cerró al cien.

NORIEGA

Viky Noriega, lideresa sindical del 
Sindicato de Salud, contra viento y 
marea, busca medir fuerzas con el 
nuevo titular de Salud, Dr. Guillermo 
Trejo Dozal, quien le tendió la mano 
de diálogo en cuanto entró a su car-
go.  Le tendió la mano, y le quiso jalar 
hasta el brazo, dicen.

Pues a la exdiputada del PAN y lue-
go del PRI, seguramente algo no le 
concedieron en las oficinas de Trejo, 
y ya lanzó las primeras lanzas contra 
el sustituto de Francisco Vera, exhi-
biendo a la SS como una receptora 
de “aviadores”, con lo que hizo sonar 

nuevamente los tambores de guerra.
Noriega fue aquella ex-panista que 
tranzó con Los Diablos en la XVII Le-
gislatura tras la noche de las patadas 
en el ORFIS, aceptando la curul por 
apenas 3 meses, cuando el grupo 
priista capitaneado por Fernando 
Castro, desconoció a Francisco Rue-
da, a Luz Argelia Paniagua, a Ricardo 
Rodríguez Jacobo y a Raquel Avilés.
Dicen que hasta corona de flores, 
enviaron a la casa de la Noriega, pa-
nistas de aquella época, enchilados 
porque mordió la zanahoria, trampa 
en la que no cayó Lupita Arias del pri-
mer distrito. La Vicky dio la puñalada 
a Rueda y ahí trazó su nueva ruta.

Hoy, Rueda es secretario general de 
gobierno y Luz Argelia es diputada 
federal, la Vicky es secretaria gene-
ral del derrotado tricolor, partido al 
que le dió lealtad porque otra vez la 
hizo diputada pluri en la XX y ahora 
por su padrinazgo de Joel Ayala, se 
mantiene como lideresa sindical 
seccional, desde donde quiere man-
tener bajo su control al sector salud 
para poner cercanos y quitar ajenos, 
porque en la pasada elección federal 
tampoco pudo ganar la diputación 
federal frente a Exaltación González 
del PAN. Vamos a ver en qué termina 
esta historia.

*El autor es editor del portal Agora 
de BC

Por Sergio García Domínguez*

La manufactura 
no está muerta, 
ni cerca de estar 
muriendo, está 
evolucionando y 
evolucionando 
muy rápido, esa 
rapidez hace que 
en un periodo 
de 5 años, de 
acuerdo a los 
expertos, los 
troncos comu-
nes y carreras se 
hagan parcial-
mente obsoletas.

Lunes 12 de septiembre de 2016
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Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Lo que queda

Sin caer en la versión de mis 
abuelos respecto a que los 
tiempos pasados fueron mejo-

res, definitivamente los días patrios 
de ahora poco tienen que ver con 
los que conocimos quienes ya re-
basamos el medio siglo. Todavía re-
cuerdo a mis maestras de literatura, 
historia y civismo de la secundaria, 
que cuando menos la mitad del mes 
de septiembre la dedicaban a recor-
darnos, la importancia de las gestas 
de Dolores, la osadía de  Josefa Ortiz 
la corregidora, Allende y Aldama, el 
heroísmo del “cura” hidalgo, la ubi-
cación de Acatita de Baján, la ope-
ración de la alhóndiga de granaditas 
–primero como almacén de Granos 
y durante el conflicto como refugio 
de familias peninsulares y tropas 
realistas.

Con verdadero patriotismo acudía-
mos a las papelerías comprar las 
“biografías” aprendíamos retórica 
–en prosa o verso- que pronunciá-
bamos frente al salón de clases y en 
casos de mayor importancia frente a 
toda la escuela durante alguna cele-
bración. ¡Que decir del orgullo de ser 
parte de la escolta! Y si las calificacio-
nes te favorecían hasta abanderado. 
Septiembre era un mes esperado, 

para sentir con emoción que México 
es mi patria, que soy mexicano y que 
me siento honrado por los héroes 
que iniciaron el camino de lo que 
hemos llegado a ser.

Si deseábamos alcanzar al clímax de 
la conmemoración, nos organizába-
mos para acudir al zócalo. En épocas 
tempranas con la familia -madres, 
padres, tíos, primos y hasta abuelos- 
planeábamos el paseo. Unos hacían 
las tortas, otros llevaban refrescos, 
los adolescentes, llenaban huevos 
con confeti y si ya se trataba de 
preparatorianos el plan era verse 
con los cuates, que además de lo 
aprendido respecto de los héroes, 
pasaban el chisme de quien se había 
hecho novia del chico famoso de la 
escuela pública a la cual la mayoría 
asistíamos.

No había ambulantes, queríamos ver 
la cara de nuestro presidente, por su-
puesto eso de las vallas y el manoseo 
policíaco era algo impensable, como 
era inconcebible que nos impidieran 
pasar nuestra comida –hoy es una 
forma de proteger el comercio in-
formal- pues la mayoría acudíamos 
para explayarnos, convivir, sentirnos 
felices y plenos.

Alguna muy notable minoría era in-
vitada a la ceremonia dentro de pa-
lacio, nos tocó ver el cambio entre el 
protocolo cuasi-porfiriano con Díaz 
Ordaz, y los equipales y el agua de 
jamaica y chía con Echeverria. Toda-
vía años después, a los estudiantes 
de buenas calificaciones y los fun-
cionarios jóvenes a los cuales se les 
reconocía su esfuerzo, se les daba 
paso franco a tales conmemoracio-
nes donde por igual convivían emba-
jadores de países del primer mundo 
y en desarrollo, con gobernadores 
de grandes y chicos estados de la fe-
deración y por supuesto el gabinete 
que siempre extendía su mano fran-
ca y regalaba una sonrisa amable.

Algunos empezamos a declinar las 
invitaciones por “las dificultades de 
llegar” Si no eras de tal grado de al-
curnia que pudieras tener un chofer 
y cierto numero de “ayudantes” que 
te abrieran paso era mejor no arries-
garse. La distancia entre los ricos y 
los pobres empezó a ser notaria en 
el zócalo de la ciudad y de las distin-
tas delegaciones. La disminución en 
la cultura histórica y cívica comenzó 
a ser evidente entre quienes daban 
el grito, no solo el titular del ejecuti-
vo federal, sino los gobernadores y 

aun los embajadores en los distintos 
países donde esta fiesta se sigue rea-
lizando.

Y es que desde la mitad de los no-
venta “el grito” inicio su transforma-
ción a solo “una fiesta”, rodeada de 
mucho consumo incluido el turismo. 
Al igual que ha ocurrido con el 20 de 
noviembre, el 21 de marzo, el 5 de fe-
brero y en general con la mayoría de 
las conmemoraciones nacionales, se 
“corre” el festejo a fin de propiciar un 
fin de semana largo. Los “puentes” 
favorecen el turismo y esta actividad 
es una de las fuentes importantes de 
ingresos. Si no puede ir a una casa en 
el  campo, si su 15 de septiembre no 
le toca en New York o Londres, qui-
zá pueda estar cerca de la emoción 
popular en algunos de los hoteles del 
centro histórico o en el mirador de la 
torre latinoamericana, sin mucho 
riesgo de rozarse con “la chusma” 
y si de plano usted se considera au-
ténticamente pueblo, debe elegir si 
toma el albur de acudir o mejor se 
queda en casa a ver todo el circo por 
la televisión y un día después en las 
redes o el youtube, puede enterarse 
de las protestas, los desmanes de 
ciertas gentes y los abusos de la au-
toridad.

Sea como sea, es posible que para 
el próximo jueves compre una ban-
dera –de confección china por cier-
to- saque de la bodega el sombrero 
aparatoso y desde la ventana de su 
domicilio invite a los vecinos a gritar 
después de Usted: ¡Vivan los héroes 
que nos dieron patria! ¡Viva México! 
¡Viva México! ¡Viva México! Y si que 
viva este país maravilloso al cual un 
buen número envidian, que ha sido 
cuerno de la abundancia para mu-
chos –no solo políticos y empresario 
ricos- donde hemos procreado a 
nuestro hijos, donde nuestra vida ha 
discurrido sin bombazos terroristas, 
sin desplome de torres de oficinas, 
sin jóvenes que portan armas para 
asesinar a sus compañeros y maes-
tros, sin demasiados misóginos que 
ven en las mujer solo un objeto, sin 
una mayoría de acomplejados que 
ante su propio fracaso solo desa-
rrollan la capacidad de envidiar y 
criticar al otro. Si mis queridos y 
respetados lectores que ¡Viva Mé-
xico! alimentado con la sangre de 
nuestro entusiasmo, por sus valores 
e historia así como nuestra lealtad a 
la patria.

Por Lilia Cisneros Luján 

The Competitive Intelligence Unit
Tecnologías móviles en el combate contra la diabetes

Las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) 
se caracterizan por facilitar el 

acceso a la información, mejorar las 
herramientas educativas, promover 
la comunicación con el gobierno, así 
como mejorar la atención médica.

El proyecto Dulce Wireless Tijuana1 , 
que comenzó a gestarse en 2011, es 
un esfuerzo multisectorial y binacio-
nal llevado a cabo en la zona fronteri-
za de México. Su objetivo consiste en 
mejorar el monitoreo y atención que 
reciben los pacientes con diabetes, 
a través del aprovechamiento de la 
tecnología inalámbrica 3G y el uso 
de dispositivos móviles featurepho-
nes en una primera etapa, posterior-
mente, se implementarán los teléfo-
nos inteligentes o Smartphones. 

Entre los participantes involucrados 
en Dulce Wireless Tijuana se encuen-
tra la Unidad Médica Familiar núme-
ro 27 del IMSS, Fronteras Unidas Pro 
Salud, la International Community 
Foundation, la Facultad de Medicina 
y Psiclogía de la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC), el 
Scripps Whittier Diabaetes Institute, 
Entra Health Systems, Iusacell que 
fue adquirido por AT&T y la iniciativa 
Qualcomm Wireless Reach. El pro-
yecto demostró el impacto positivo 

que tiene la tecnología móvil en el 
tratamiento de la diabetes tipo 2. En 
particular, 10 meses después de la 
intervención tecnológica y de edu-
cación comunitaria, el grupo de tra-
tamiento registró mejoras significati-
vas en la presencia de hemoglobina 
glicosilada, indicador médico que 
demuestra si el paciente está contro-
lando adecuadamente la evolución 
de la diabetes; a diferencia del grupo 
de personas intervenidas de manera 
estándar.

El diferencial de reducción en la alu-
dida sustancia en la sangre de los 
pacientes intervenidos con tecno-
logía fue de 1.7 puntos porcentuales 
respecto a los tratados de manera 
convencional.

Potencial de m-Salud en el Trata-
miento de la Diabetes

De acuerdo con la Federación Inter-
nacional de Diabetes, en 2015 se es-
timó una prevalencia de la diabetes 
en México igual a 14.7%, lo cual se 
traduce en 17.6 millones de personas 
afectadas por el padecimiento. Este 
indicador nos ubica por encima de 
países como Estados Unidos (12.8%), 
Argentina (6.2%), Brasil (10.2%), Chile 
(11%), y Colombia (9.6%). A su vez, 
el Instituto Mexicano de Seguridad 

Social (IMSS) señaló que el año pa-
sado se erogaron $44 mil millones 
de pesos en el tratamiento de esta 
enfermedad. De los cuales alrededor 
de 93% correspondió a  pacientes 
ambulatorios, la proporción restante 
a gastos hospitalarios, lo cual se tra-
duce en que  el costo promedio por 
paciente asciende a poco más de $16 
mil pesos al año.

Por otro lado, a finales de 2015, la 
penetración móvil alcanzó 88.6%, 
es decir, se  contabilizaron 107.7 mi-
llones de teléfonos móviles. Entre 
estos, 71.6% son Smartphones, mien-
tras que las suscripciones a Banda 
Ancha Móvil (BAM) ascendieron a 
33.1 millones, lo que significa que 5 
de cada 10 mexicanos contaba el 
servicio al término de ese año.

A partir de la numeralia anterior se 
puede inferir que, de replicar y esca-
lar el Proyecto Wireless Reach Tijua-
na a la población mexicana de nivel 
socioeconómico medio, medio bajo 
y bajo (C, C-, D y E), y de ser detec-
tados todos los casos de diabetes; la 
intervención de la tecnología móvil 
podría coadyuvar en el tratamiento 
de al menos 29% de las personas que 
padecen dicha enfermedad (5 millo-
nes de personas). De manera que 
el uso de celulares permitiría moni-

torear y controlar su padecimiento 
de forma más eficiente que con los 
tratamientos estándar.

Ahorros al Sistema de Salud y Reduc-
ción de la Brecha Digital

El monitoreo y control basado en 
tecnologías móviles contribuiría con 
la disminución de algunos costos 
asociados al tratamiento estándar. 
Por ejemplo, permitiría a las institu-
ciones de salud reducir sus tiempos 
de espera en los consultorios, ya que 
se ajustaría a la baja el número de 
vistas al médico. Estas horas-médico 
podrían ser dedicadas a padecimien-
tos aún más complejos.

También permitiría ahorros en el 
gasto per cápita por paciente ya que, 
al demostrarse que el monitoreo 
móvil permite un mejor control de 
la diabetes, se reduciría el número 
de padecimientos secundarios de la 
enfermedad tales como la ceguera, 
amputaciones no traumáticas, insu-
ficiencia renal, diálisis e infartos.

Finalmente, el proyecto no sólo ge-
neró impactos positivos en la salud 
de las personas, también en la alfa-
betización digital.

El promedio de edad de las personas 

favorecidas por el proyecto fue de 
51.5 años, donde sólo 6% contaba 
con educación superior y 37% con 
educación secundaria o media-supe-
rior. Estas condiciones demográficas 
representan una elevada posibilidad 
de exclusión digital por las perso-
nas, puesto que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre Disponibi-
lidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información 2015 (ENDUTIH), sólo 
el 47% de las personas entre 39 y 59 
años utiliza Internet.

Proyectos como Dulce Wireless Ti-
juana abren la puerta a las TIC para 
impactar la vida de las personas más 
allá de la comunicación y el acceso 
a la información, incluso en aspectos 
tan delicados como la diabetes que 
se ha consolidado como uno de los 
retos más importantes para el siste-
ma de salud mexicano.

1 Anzaldo-Campos, Contreras, et al. 
“Dulce Wireless Tijuana: A Randomi-
zed Control Trial Evaluating the Im-
pact of Project Dulce and Short-Term 
Mobile Technology on Glycemic 
Control in a Family Medicine Clinic 
in Northern”. Diabetes Technology 
& Therapeutics. Vol. 18, No. 4. Mary 
Ann Liebert Inc. 2016. Disponible en: 
http://bit.ly/2bYEkhL

Por  Samuel Bautista
samuel.bautista@the-ciu.net

Lunes 12 de septiembre de 2016
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Protesta Nuevo León por recorte a presupuesto 
en 2017

Por tercer año consecutivo, en 
medio de restricciones presu-
puestales generales, el Poder 

Legislativo federal tendrá un incre-
mento en sus finanzas de 3.6%, para 
obtener un presupuesto anual de 15 
mil millones de pesos, y el que más 
mejorará será el Senado, porque el 
aumento para sus finanzas será de 
4.2%; por arriba del promedio para el 
Congreso de la Unión y de la estima-
ción inflacionaria, de tres por ciento.

El presupuesto del Legislativo repre-
senta el 13.4% del total distribuido 
entre los tres Poderes de la Unión. De 
acuerdo con el proyecto del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 

(PEF) que la Secretaría de Hacienda 
entregó a la Cámara de Diputados, el 
Poder Legislativo es una de las úni-
cas diez instituciones con aumento 
presupuestal para el próximo año, 
con un promedio de 9.6%, mientras 
que 30 instituciones, con todas sus 
respectivas dependencias, tendrán 
un recorte promedio de 16.9 por 
ciento.

Esta situación de excepción no es 
nueva para el Legislativo federal. 
Desde 2015, cuando se registró el 
primer recorte presupuestal, como 
efecto de la situación financiera 
internacional adversa, el Senado y 
la Cámara de Diputados quedaron 

incólumes.

En lo individual, cada una ofreció 
hacer esfuerzos de racionalización 
del gasto, pero los ahorros consistie-
ron en quitar de unas partidas para 
darles a otras. El Senado tuvo ese 
reacomodo presupuestal, a fin de 
tener dinero suficiente para recibir 
definitivamente su edificio, al finali-
zar ese año.

En este año, que también se registró 
un recorte presupuestal de origen, 
con la aplicación del llamado Presu-
puesto Cero, se mantuvo la mejora 
de los ingresos de los legisladores 
federales. Por ejemplo, para 2016, el 

El presupuesto que presentó el 
gobierno federal para el esta-
do en el próximo año es el peor 

del país en materia de inversión, por 
lo que se lo haremos saber al presi-
dente Enrique Peña Nieto este lunes 
que visite el estado, informó el go-
bernador Jaime Rodríguez Calderón, 
El Bronco.

Según el mandatario, el recorte 
previsto para programas que ya 
funcionaban en Nuevo León es de 
alrededor de 70 por ciento; sin em-
bargo, para otros estados es de 25 
por ciento, lo cual consideró injusto.

En entrevista luego de inaugurar una 
actividad de robótica en las instala-
ciones de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, El Bronco agregó 
que el lunes se reunirá con los dipu-
tados federales por Nuevo León para 
discutir las estrategias a seguir para 
obtener más recursos de la Federa-
ción.

Tenemos que ver cómo está distri-

buido ese presupuesto y vamos a 
hacer exigigencias a la Federación; el 
lunes va a venir el Presidente y voy 
a platicar con él, le diré que no esta-
mos de acuerdo con el presupuesto 
para Nuevo León. Este es el peor que 
ha presentado la Federación en ma-
teria de inversión en el país, aseguró.

Sobre el mismo tema, el diputado 
federal de Nuevo León por el PRD, 
Waldo Fernández, informó que en 
el presupuesto federal desapareció 
el fondo metropolitano, un aparta-
do asignado a los nueve municipios 
de la zona conurbada para realizar 
obras relacionadas con interconexio-
nes y vialidades.

Nos hunden, nos va muy mal, desa-
parecen fondos históricos para la en-
tidad (...) tenemos que luchar todos 
los senadores y diputados locales 
para que haya más recursos, pues no 
pinta nada bien el panorama, señaló 
el legislador en entrevista telefónica.

Monterrey, Nuevo León, septiembre 22 
(LaJornada)

Ciudad de México, septiembre 11 
(Excélsior)

El Congreso no tendrá recorte presupuestal; ejercería 
15 mil mdp

Lunes 12 de septiembre de 2016

Senado tuvo un presupuesto 3.6% 
superior al que ejerció durante 2015.
El proyecto del PEF precisa que, este 
2016, la Cámara de Diputados tiene 
un presupuesto aprobado de siete 
mil 809 millones 960 mil pesos, y se 
propone que para 2017 tenga ocho 
mil 51 millones de pesos, lo que im-
plica una mejora de 3.1 por ciento.

El Senado ejerce este año un total 
de cuatro mil 568 millones 520 mil 
pesos y, para 2017, se propone au-
mentarlo a cuatro mil 761 millones 
700 mil pesos, lo que representa una 
mejora del 4.2%, superior en 1.2% a 
la estimación inflacionaria para el 
próximo año.

A la Auditoría Superior de la Federa-
ción se le asignan 2.3 mil millones de 
pesos por las nuevas funciones que 
tendrá en materia de anticorrupción.

PLANEAN GANAR MÁS EN EL 2017

Pese a que la SHCP anunció que la 
mayoría las secretarías tendrían una 
reducción cercana al 20 por ciento 
de su presupuesto, el Ministro Pre-
sidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), Luis María 
Aguilar Morales, tiene de entrada el 
mayor sueldo del tabulador. Su per-
cepción anual bruta en la propuesta 
presentada asciende a 6 millones 
938 mil 234 pesos, una subida de 2.5 
por ciento respecto a lo que gana en 
2016.

Cada uno de los 500 diputados fe-

derales del país gozará de un salario 
bruto anual de 1 millón 942 mil 911 
pesos, cantidad 1.39 por ciento su-
perior al millón 916 mil 122 pesos de 
2016.

El presidente Enrique Peña Nieto 
verá crecer su sueldo, aunque sólo 
ligeramente, un 0.32 por ciento más 
que en el año que corre, al pasar de 
ganar 4 millones 300 mil 854 pesos 
brutos anuales a 4 millones 314 mil 
698 pesos.

Por su parte, los secretarios ten-
drán una subida del 0.09 por ciento 
pasando de 3 millones 364 mil 403 
pesos brutos al año a 3 millones 367 
mil 724.

Finalmente, los senadores serán los 
que tendrán un menor aumento en 
esta lista, de un 0.07 por ciento, pa-
sando de 2 millones 732 mil 962 pe-
sos anuales brutos a 2 millones 735 
mil 095 pesos.

En diciembre del 2015, la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Co-
nasami) acordó un aumento del 4.2 
por ciento al salario mínimo en 2016, 
lo que representó un incremento de 
2.94 pesos, mismo que entró en vi-
gor en enero de este año. El Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística 
mencionó en uno de sus censos que 
entre 2008 y 2014 aumentó el núme-
ro de personas que gana un salario 
mínimo: de 25.3 millones de perso-
nas pasó a 29.6 millones.
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Ciudad de México, septiembre 11 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
siguió la tendencia internacio-
nal y perdió 2.02 por ciento, a 

46 mil 459.17 puntos, y registró una 
caída semanal de 2.8 por ciento, la 
más pronunciada desde la semana 
que concluyó el 8 de enero.

El balance de emisoras tuvo un fuer-
te sesgo bajista, pues de las 35 emi-
soras de la muestra, 34 registraron 
pérdidas y sólo hubo una ganadora.

Los mayores descensos se observa-
ron en las acciones de Grupo Televi-
sa, las cuales retrocedieron 4.25 por 
ciento; en las de Cemex, con 4.08 por 
ciento, y en las de Grupo México, con 
4.06 por ciento.

En tanto, la única empresa ganadora 
fue Volaris, que registró un alza mar-
ginal de 0.10 por ciento.

La mayor aversión al riesgo provi-
no de los comentarios de diversos 
funcionarios de la Reserva Federal, 
quienes advirtieron que mantener 
las tasas bajas por mucho tiempo po-
dría “sobrecalentar” a la economía.

participantes del mercado cambiario 
asumieron una postura defensiva 
ante un entorno internacional ad-
verso, caracterizado por factores de 
caráctergeopolítico y un desplome 
en los precios del petróleo, lo que 
fortaleció, aún más, al dólar.

El dóla spot cerró el viernes en 
18.8615 unidades, su mayor precio 
desde el pasado 4 de agosto, de 
acuerdo con cifras del Banco de 
México. En el día, el peso retrocedió 

“Concluimos la semana con un sen-
timiento negativo entre los inversio-
nistas, mientras surgen cuestiona-
mientos en torno a los beneficios de 
mayores estímulos, tras la decepción 
de ayer del BCE”, explicaron analis-
tas de Casa de Bolsa Banorte-Ixe, en 
una nota.

En Estados Unidos, las caídas fueron 
más pronunciadas, pues el prome-
dio industrial Dow Jones mostró un 
descenso de 2.13 por ciento, mientras 
que el S&P 500 y el Nasdaq perdie-
ron 2.45 y 2.54 por ciento, respecti-
vamente.

Tradicionalmente, septiembre tien-
de a ser un mes de bajos retornos 
para las acciones, y los operadores 
dijeron que este año podría no ser la 
excepción dada la incertidumbre, en-
tre otras cosas por el panorama para 
las tasas y la elección presidencial en 
Estados Unidos en noviembre.

Con preocupaciones por el creci-
miento y lo que la Fed va a hacer 
con las alzas de tasas (...) podría ser 
el comienzo de cierto retroceso, 

dijo Giri Cherukuri, jefe de opera-
ciones de OakBrook Investments 
LLC. Wall Street fue presionado por 
las declaraciones del presidente de 
la Reserva Federal de Boston, Eric 
Rosengren, quien dijo que el banco 
central enfrenta cada vez más ries-
gos en caso de no subir pronto las 
tasas de interés.

PRESIÓN AL PESO

En la última jornada de la semana los 

24.05 centavos, equivalente a 1.29 
por ciento.

En la semana, el dólar se apreció 1.50 
por ciento. En ventanilla bancaria el 
billete verde se vende en 19.15 unida-
des, por arriba de las 18.97 reportado 
el jueves.

Un nivel por arriba de la barrera de 
las 19 unidades no se daba desde el 
primero de septiembre.
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De enero a julio de 2016, 
el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 

(Conapred) recibió 109 quejas por 
presuntos actos de discrimina-
ción en contra de la comunidad 
lésbico-gay, lo que representa 
11.22 por ciento más en compara-
ción con el mismo periodo del año 
pasado.

En entrevista con Notimex, la di-
rectora general adjunta de quejas 
del Conapred, Nuriney Mendoza 
Aguilar, precisó que la diferencia 
es porque tan solo en los primeros 
seis meses de 2015 fueron abier-
tos 98 expedientes por ese tipo de 
agresiones.

“Año con año, normalmente, hay 
un incremento de las quejas en 
agravio de personas de la diver-
sidad sexual, pero no de manera 
significativa porque se han man-
tenido en las estadísticas”, expu-
so.

Datos de dicho organismo indican 
que las querellas pasaron de 164, 
en 2011, a 179, en 2015, y la mayo-
ría fueron de actos cometidos por 
particulares hacia personas de la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Travesti, Transgénero 
e Intersexual (LGBTTTI).

En lo que va del año han sido 
presentadas 109, de las cuales 89 
corresponden a reclamaciones 
contra personas particulares y 
el resto fueron hacia servidores 
públicos.

La funcionaria señaló que las tres 
principales causas de discrimina-
ción son por preferencia sexual u 
orientación sexual, con 80; identi-
dad de género, con 23, y aparien-
cia física, con 11.

En tanto, abundo, una de las 
mayores constantes ha sido en 
el sector laboral porque han re-
cibido al menos 32 acusaciones; 
seguidas por el ámbito cultural, 
recreación y esparcimiento, con 
25, y a la prestación de servicios al 
público, con 13.

De acuerdo con el Conapred, las 
inconformidades plasmadas en 
los expedientes son también por-
que se han violentados los dere-

chos hacia un trato digno, con 99 
quejas; al trabajo, 30, y a una vida 
libre de violencia, 29.

Mendoza Aguilar dijo que la capi-
tal mexicana, Estado de México y 
Jalisco son las entidades con más 
actos denunciados, pues en con-
junto suman 61 quejas.

“El número no es porque hay más 
discriminación, sino porque consi-
deramos que la gente de estos es-
tados tiene mayor información de 
sus derechos y los ejerce al acudir 
a las instancias”, expuso.

Respecto a las posibles amonesta-
ciones, la directora general adjun-
ta explicó que el Conapred tiene 
facultad para imponer medidas 
administrativas o de reparación 
de daños, e incluso hacer que la 
resolución sea pública a través 
de los medios de comunicación, 
en caso de acreditar que hubo 
discriminación de una persona o 
servidor público.

“El fin es buscar acciones que 
beneficien a las víctimas, al garan-
tizar que sigan cometiéndose los 
actos de discriminación como los 
denunciados, y también reparar 
el daño con una compensación, 
amonestación y una disculpa pú-
blica o privada”, acentuó.

Ello, acotó, de acuerdo con lo es-
tablecido en los Artículos 83 y 83 
bis de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, que 
fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federal el 11 de junio de 
2003.

Puntualizó que el Conapred ha 
sostenido reuniones con diversas 
instituciones a fin de impulsar una 
armonización legislativa, al rea-
lizar foros y espacios de diálogo 
para abordar temas en materia 
de igualdad que beneficien a las 
personas de la diversidad sexual.

Mendoza Aguilar agregó que 
además se trabaja, en conjunto 
con la Presidencia de la República, 
en una campaña en favor de la 
inclusión y la no discriminación 
para modificar las cuestiones cul-
turales que afectan a los diversos 
sectores de la población.

Aumentan quejas por 
actos de discriminación 
en contra de la comunidad 
lésbico-gay

El Gobernador del Estado Juan 
Manuel Carreras López y el 
secretario de Comunicaciones 

y Transportes federal, Gerardo Ruiz 
Esparza, inauguraron el Libramiento 
de Villa de Reyes, con una inversión 
de 338 millones de pesos  para me-
jorar la conectividad con la región 
del Bajío y ser una plataforma para el 
desarrollo logístico y económico con 
la instalación de las empresas arma-
doras de autos Ford, BMW y General 
Motors. 

También anunciaron que con una 
inversión total de 977.5 millones de 
pesos, se realizan los entronques de 
Cerro Gordo-Carretera Villa de Re-
yes y la entrada al parque industrial 
Logistik, con lo que se fortalecerá 
la seguridad del tránsito de los casi 
40 mil vehículos que circulan diaria-
mente en esa zona que confluye con 
la carretera 57.

Durante su intervención, el secreta-
rio de Comunicaciones y Transpor-
tes, Gerardo Ruiz Esparza, felicitó al 
mandatario potosino Carreras Ló-

pez, por su empuje, su capacidad de 
gestión y su gran visión para impul-
sar el desarrollo del estado de San 
Luis Potosí, “es un ejemplar servidor 
púlico”. 

Por su parte, el mandatario potosino 
informó que se encuentra en pro-
ceso de licitación la rehabilitación 
integral de la Carretera 57 en su 
tramo Querétaro-San Luis Potosí, 
el cual durará dos años y tendrá un 
periodo de mantenimiento de 8 años 
continuos, a través de una esquema 
de Asociación Pública Privada (APP). 

Además, indicó que en el estado de 
San Luis Potosí se rehabilitan y dan 
mantenimiento a 2,800 kilómetros 
de caminos alimentadores a través 
del Programa de Empleo Temporal, 
“que permite mejorar las condicio-
nes de vida de sus habitantes a tra-
vés de un empleo productivo”. 

Ruiz Esparza destacó que durante 
la actual administración federal se 
han canalizado 8 mil millones de 
pesos para obras de infraestructura 

en el estado de San Luis Potosí, con 
las carreteras Rayón-Ciudad Valles; 
Tamuín-Ciudad Valles; la moderniza-
ción del Periférico Norte; libramiento 
Norte, libramiento Villa de Reyes y 
libramiento Poniente, “obras de in-
fraestructura que han sido construi-
das con mano de obra potosina y un 
70 por ciento de empresas locales y 
30 por ciento nacionales”. 

Este libramiento tendrá un gran 
impacto entre los municipios del 
estado de San Luis Potosí y la región 
del Bajío, por el que transitarán dia-
riamente más de 12 mil vehículos y 
beneficiará directamente a más de 
80 mil personas. 

Además, anunció que se avanza con 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el proyecto para la 
modernización y ampliación de la ca-
rretera Ciudad Valles-Tamazunchale, 
obra prioritaria para las y los habi-
tantes de la Huasteca sur. 

Cabe hacer mención, que el libra-
miento de Villa de Reyes permitirá 
disminuir el tiempo de traslado de 
30 a solamente 10 minutos, al evitar 
transitar por interior del municipio 
de Villa de Reyes; consta de una 
longitud de 8.7 kilómetros, con un 
ancho de corona de 12 metros, con 
dos carriles de circulación de 3.5 me-
tros y acotamientos laterales de 2.5 
de 12,080 vehículos y la generación 
de 1,300 fuentes de empleo directo 
e indirecto. 

La construcción del entronque Cerro 
Gordo, con ramas a desnivel para los 
movimientos Villa de Reyes-San Luis 
Potosí y Querétaro-Villa de Reyes, 
con 2.8 kilómetros de calles latera-
les, así como el entronque Logistik, 
con una rama a desnivel para el 
movimiento al parque industrial, con 
0.9 kilómetros de calles laterales.

Destina SCT más de 1, 300  mdp a SLP 
para conectividad con El Bajío

Con el ajuste presupuestal 
anunciado por el nuevo titular 
de la Secretaría de Hacienda 

Pública, desaparece para Nuevo 
León el Fondo Metropolitano, afirmó 
el diputado federal del PRD, Waldo 
Fernández.

“Nos hunden, nos va muy mal, desa-
parecen fondos históricos para Nue-
vo León”, dijo el legislador por Nuevo 
León en la Cámara de Diputados.

En entrevista para ABC Noticias al re-
ferirse a la propuesta de presupues-
to 2017 entregado este jueves por el 

gobierno federal a la cámara de di-
putados, Waldo Fernández fue claro 
al hablar del freno que le acaban de 
poner al desarrollo del Estado.

Mencionó por ejemplo, que desa-
parecen el Fondo Metropolitano, el 
Fondo de Movilidad, ampliaciones 
para proyectos de desarrollo regio-
nal.Además, ajustan el programa es-
pecial concurrente para el desarrollo 
sustentable, el cual reduce 48% su 
participación.

“La situación es muy compleja para 
Nuevo León y para el País, pero 

bueno, la parte que nos toca como 
Nuevo León, tenemos que todos los 
diputados federales, gobierno y se-
nadores, (luchar) para que haya más 
recursos, porque si no, no pinta bien 
el panorama”,dijo el legislador por el 
PRD.

Confirmó que el próximo lunes di-
putados federales por Nuevo León 
sostendrán una reunión con auto-
ridades estatales para analizar la 
estrategia a seguir en la defensa de 
recursos para la entidad.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
septiembre 11 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 11 (SE)

Monterrey, Nuevo León, septiembre 11 
(SE)

Nuevo León peleará el Fondo 
Metropolitano
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La candidata presidencial 
demócrata Hillary Clinton 
padecía neumonía y se “aca-

loró y deshidrató” este domingo 
durante la ceremonia de conme-
moración de los ataques del 11 de 
septiembre en Nueva York, infor-
mó su médico.

La doctora Lisa Bardack examinó 
a Clinton, de 68 años, en su hogar 
en Chappaqua, Nueva York, des-
pués de que ella tuviera que dejar 
prematuramente la ceremonia en 
la Zona Cero. Un video mostró a 
la candidata caminando con difi-
cultades antes de ser ayudada a 
subir a su vehiculo.

“La secretaria Clinton había es-
tado sufriendo tos relacionada 
a alergias. El viernes, luego de 
una evaluación de control por su 
persistente tos, se le diagnosticó 
una neumonía”, dijo Bardack en 
un comunicado divulgado por el 
equipo de campaña.

“A ella se le dieron antibióticos y 
se le recomendó descansar y mo-
dificar su agenda. Mientras estaba 
en el acto de esta mañana, ella 
se acaloró y deshidrató. La aca-
bo de examinar y ahora ella está 
rehidratada y se recupera bien”, 
añadió.

Hillary Clinton tiene 
neumonía

Conmemoran 15 años de los ataques del 11-S en NY

Silenciados por sicarios del cri-
men organizado, asesinados 
en medio de fuego cruzado 

en zonas de guerra o por afectar in-
tereses de líderes gubernamentales 
o víctimas de grupos terroristas, en 
casi 26 años, 2 mil 308 periodistas 
han sido asesinados en el mundo 
por cumplir con su tarea; informar 
sobre conflictos bélicos, revolucio-
nes, crímenes y actos de corrupción, 
según reportes de organizaciones 
internacionales como la Federación 
Internacional de Periodistas (FIP), 
Reporteros Sin Fronteras (RSF), Am-
nistía Internacional (AI) y Human 
Rights Watch (HRW).

El gremio de periodistas en el 
mundo, registrado en sus distintas 
organizaciones y federaciones ha 
denunciado que desde 1990, cuando 
estalló la primera guerra en Irak, la 
denominada Guerra del Golfo (2 de 
agosto) que inició con una ofensiva 
militar de Estados Unidos, también 
fue el año en el que se registraron 
varias muertes de comunicadores, 
ya sea porque se encontraban en 
una zona de fuego cruzado, o por 
“error de fuego amigo”, como han 
calificado en más de una ocasión 
autoridades cuyas fuerzas armadas 
se han visto involucradas en estos 
sucesos.

Además de Irak, el convulsionado 
Oriente Medio ha sido escenario de 
cobardes crímenes de comunicado-
res que han ignorado las adverten-
cias de censura de gobiernos dicta-
toriales y han sido secuestrados y 
posteriormente ejecutados por gru-
pos terroristas como Al Qaeda, Abu 
Sayyaf y el Estado Islámico.

A este panorama se suma la vio-
lencia desatada en varios países 
de América Latina y Europa, por la 
guerra que distintos gobiernos han 

declarado al crimen organizado o a 
grupos extremistas.

De acuerdo con los informes de la 
FIP y RSF, desde 1990 hasta agosto 
de 2016, al menos 2 mil 308 perio-
distas han sido asesinados en dis-
tintas circunstancias, aunque la cifra 
podría ser mayor, ya que medios de 
comunicación en el mundo que han 
perdido a alguno de sus reporteros 
en el cumplimiento de su trabajo, no 
han denunciado los asesinatos por 
estar bajo amenazas.

La Federación Internacional de Pe-
riodistas reportó en abril pasado, 
que desde 1990, cuando empezó 
con el registro de reporteros asesi-
nados y que cifró en 40 en ese año, 
el número aumentó y desde el 2010 
la cantidad de asesinatos no baja de 
100.

El secretario general de la FIP, 
Anthony Bellanger, dijo a medios 
internacionales que el peor año que 
se vivió fue en 2006, cuando se re-
gistraron 155 muertes de periodistas, 
seguido del 2009, cuando perecie-
ron 135 comunicadores.  De los más 
de 2 mil 300 comunicadores asesi-
nados desde 1990 a la fecha, la lista 
la encabeza Irak, con 309, seguido 
por Filipinas con 146 y México con 
131.

Amnistía Internacional y HRW, que 
apoyan sus números en informes de 
la FIP y RSF, revelan que en lo que va 
del 2016 al menos 48 periodistas han 
sido asesinados y según el recuento, 
Argelia registró 1; Arabia Saudita 8; 
Azerbaiyán 4; Bahréin 5; China 84; 
Egipto 1; Emiratos Árabes 2; Irán 15; 
Laos 1; Libia 1, México 11; Omán 1; Pa-
lestina 1; Siria 17; Tailandia 1; Turquía 1; 
Ucrania 1, Vietnam 15.

El reporte indica también que 16 tra-

ductores o colaboradores de perio-
distas en zonas de conflicto fueron 
asesinados en este año en Afganis-
tán 7, Siria 5, Turquía 2 y Honduras 
1.  Asimismo, hay un registro de 169 
comunicadores encarcelados y acu-
sados de delitos infundados, cuando 
su única imputación es haber infor-
mado sobre actos de corrupción 
gubernamental, por vínculos con 
narcotraficantes o por no comulgar 
con el régimen. La lista la encabeza 
Arabia Saudita con 2; Azerbaiyán 9; 
Bahréin 10; Bangladesh 1; Birmania 
4; Camerún 1; China 24; Corea del 
Norte 1; Cuba 2; Egipto 26; Eritrea 15; 
Gambia 1; India 1; Irán 19; Israel 1; Ka-
zajistán 1; Kuwait 1; Laos1; Libia 1; Ma-
rruecos1; Omán 1; Uzbekistán 9; RDC 
1; Rusia 3; Somalia 1; Sudán 1; Sudan 
del Sur 2; Siria 9; Tailandia 2; Turkme-
nistán 1; Turquía 8 y Ucrania 1.

En el caso de los internautas que han 
desafiado a los gobiernos y denun-
ciado sus corruptelas hay 159 perso-
nas encarceladas.  En lo que respecta 
a la Ley Mordaza, con la que se busca 
silenciar a los medios para ocultar ar-
bitrariedades, fraudes o actividades 
ilícitas de gobiernos y líderes polí-
ticos, no podían quedar excluidos 
Venezuela, Nicaragua y Turquía.

En Venezuela la crisis económica y 
social que vive este país al mando de 
Nicolás Maduro ha obligado a su go-
bierno a meter mano dura contra los 
medios de comunicación, a los que 
mediante represión les ha obligado 
a callar para no exhibir la quiebra 
del gobierno y que tiene al borde del 
abismo a los venezolanos. Periódi-
cos y revistas se han visto limitados 
a sacar sus publicaciones diarias o 
semanales por falta de materia pri-
ma como papel y tintas, además de 
los constantes recortes en la energía 
eléctrica. Las televisoras y radiodifu-
soras locales se ven atadas de manos 

Los actos para recordar los 
atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 en Esta-

dos Unidos comenzaron hoy con un 
emotivo homenaje en el lugar donde 
estaban las Torres Gemelas de Nue-
va York, destruidas al impactar con-
tra ellas dos aviones.

A las 08.46 hora local (12.46 GMT) se 
guardó un primer minuto de silencio 
e inmediatamente después se em-
pezó a leer los nombres de las casi 
3.000 personas que perecieron en 
aquellos ataques.

Como en años anteriores, hubo más 
minutos de silencio a las 09.03 hora 
local, las 09.37, las 09.59, las 10.03 
y las 10.28 (13.03, 13.37, 13.59, 14.03 
y 14.28 GMT, respectivamente), en 
conmemoración de momentos cla-

ves en los atentados de hace quince 
años.Así, fue a las 08.46 hora local 
cuando se estrelló un primer avión 
contra la torre norte del World Trade 
Center y fue a las 10.28 cuando se 
derrumbó ese edificio.

Además de los ataques a las Torres 
Gemelas del World Trade Center, 
otro avión se estrelló contra el Pen-
tágono, en Washington, y un aparato 
más, también controlado por terro-
ristas, se estrelló en el estado de 
Pensilvania.

En los actos que se desarrollan en 
Nueva York participan los candida-
tos presidenciales la demócrata Hi-
llary Clinton y el republicano Donald 
Trump, además de autoridades de la 
ciudad y miles de familiares de las 
víctimas.

Nueva York, Estados Unidos,
septiembre 11 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 11 (SE)

París, Francia, septiembre 11 (SE)

Lunes 12 de septiembre de 2016

En 26 años, 2 mil 308 periodistas han sido asesinados 
en el mundo

y prefieren no denunciar la crisis que 
se vive, ya que está la advertencia de 
la pérdida de concesiones.

En Nicaragua el panorama es similar, 
aunque aquí el gobierno del presi-
dente Daniel Ortega manipula de-
cenas de periódicos, revistas, radio-
difusoras y la televisión estatal, por 
lo que las noticias en contra de su 
régimen sólo se conocen por valien-
tes internautas que exhiben videos y 
fotos de la represión gubernamental.

Pero el caso que acapara los reflecto-
res es el que surgió a partir del fallido 
golpe de estado en Turquía el pasa-
do 15 de julio contra el presidente Re-
cep Tayyip Erdogan. El mandatario, 

que acusa a funcionarios de su ad-
ministración y políticos de traidores 
a la patria por apoyar la asonada que 
encabezó un pequeño grupo militar, 
no sólo ordenó encarcelar a todos 
los rebeldes, sino que por decreto, 
expropió y cerró 102 medios de co-
municación que según Erdogan, for-
maron parte de la rebelión.

De acuerdo con Reporteros Sin Fron-
teras, la orden del presidente turco 
se cumplió el pasado 27 de julio con 
el cierre de los 102 medios, de ellos 
45 periódicos que fueron expro-
piados, 16 canales de televisión, 23 
emisoras de radio, tres agencias de 
noticias y 15 revistas, además de 29 
editoriales.
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ICON Aircraft company will build a 
plant for manufacturing, in Tijua-
na, in which will be produce the 

whole sructure for the A5 small air-
craft, an amphisbious mobile sport 
plane, it will be transported by land 
without a great vehicle.

ICON estimate that the plant will be 
finished at early 2017, which means 
that will be delivering the airframe 
structures of carbon fiber at Cali-
fornia locations, for final assembly 
and flight tests according to a press 
release.

It is a company which produces con-
sumption of sport aircraft, that was 
founded in response to the category 
of sport aircraft, created by the Fe-
deral Aviation Administration (FAA). 
Based on this regulations issued the-
reunder, its mission is to reinvent the 
personal aircraft providing the tech-
nologically advanced planes, safe 
and easy to use and allow that the 
fun an the freedom and the adventu-

re of flying available and accessible 
to those who always had dreamed 
about it.

The first ICON model is the A5,  an 
amphisbious mobile sport plane that 
merges an exceptional aeronautical 
engineering with the design of the 
top level product, it has won several 
design awards around the world and 
has attracted fans all over the world, 
for this reason the company has re-
ceived over 1800 deposits.

In response to market demand, ICON 
will start its serialized outputs and to 
do so it selected Tijuana like the best 
place to the production of its compo-
nents, for its established industrial 
infrastructure, skilled manpower and 
located close to the plant in Califor-
nia, United States.

The investment will be over 150 mi-
llion dollars and employ over 100 
people, a figure similar to the plant 
located in California.

ICON Mobile Airplane Will be Constructed 
in Tijuana Baja California

Mexico has struggled to con-
solidate a solid rule of law. 
The northern Mexican sta-

tes of Chihuahua and Nuevo León 
are notable, however, for having 
successfully reduced the levels of 
violence that spiked there in 2010–11. 
Key pillars of their approaches were: 
(1) the strengthening of local law 
enforcement institutions; (2) imple-
menting new procedural criminal 
(common law) reform; (3) improving 
social reinsertion for convicted cri-
minals; and (4) enlisting civil socie-
ty alongside new public policy for 
crime prevention. In both cases, the 
most successful policies to reduce 
drug and organized crime violen-
ce were implemented at the local, 
rather than federal, level. 

This research was undertaken in co-
llaboration with the North American 
Forum, with the intention of impro-
ving understanding and gathering 
support for similar efforts from part-
ners across Mexico, Canada, and the 
United States.

FOREWORD
“During the past decade, I have wit-
nessed a sad trend: violence in Mexi-

co is a common subject of conversa-
tion both in the country and around 
the world. This strain of violence is 
truly atypical and is most damaging 
to the Mexican society and the ima-
ge of Mexico in the international are-
na. Still, at the root of this problem 
is a structural issue to be dealt with 
that not only puts stress on public se-
curity but also hinders our economic 
and social development as a country: 
the lack of a robust rule of law.

This case study, written by Arturo Ra-
mírez Verdugo and Reyes Ruiz Gon-
zález, is particularly valuable in this 
context for several reasons. First, it is 
an initial attempt to describe public 
policies successfully implemented 
to reduce violence at the state level. 
In more mature nations than Mexico, 
regarding their federalism, it is com-
mon to see that successful policies 
are implemented first by local gover-
nments and not necessarily imposed 
vertically by the national govern-
ment. This document could help 
in the process of generating more 
academic research with this view.

Second, the case study approach is 
appropriate for didactic and analyti-

cal reasons in this particular occa-
sion. Given the broad heterogeneity 
present in Mexican states, finding 
similarities is not an easy task; once 
they are found, one should go back 
to their special local characteristics 
to properly study them. This docu-
ment is effective in that process, as 
it identifies common security strate-
gies implemented by Chihuahua and 
Nuevo León, and then describes 
their particular actions and expe-
riences, which come mainly from 
personal interviews with top-level 
government officials in both states.

Third, the authors acknowledge their 
limitations and thus obtained sup-
port from subject matter specialists. 
Ernesto Canales, a dear friend of 
mine and a promoter of the New 
Procedural Criminal Reform, 
kindly agreed to share his expertise. 
Also, comments and suggestions 
were obtained from a very enriching 
workshop held at the Hoover Institu-
tion, not to mention the interviews 
with state officials.

Finally, after reading the case study, 
one has to recognize that the securi-
ty strategies were aimed in the short 

run to reduce and combat violence, 
but the key to their success was that 
the measures taken are part of an in-
tegral goal of consolidating the rule 
of law in the long run. This takes me 
to my initial claim: a solid preeminen-
ce of the legal structure and its enfor-
cement is a key to development, eco-

nomic growth, and social well-being. 
I hope we can all learn from this and 
future documents that will further 
enrich the discussion.

*Former Secretary of Finance, Uni-
ted Mexican States, and Co-chair, 
North American Forum”

Security Strategies: Experiences of The Mexican States 
of Chihuahua And Nuevo León
Pedro Aspe
(Hoover Institution)
Ciudad de México

California	Monitor

Tijuana
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Higher education represents 
an important instrument to 
provide young people the 

knowledge and skills to incorpora-
te them in a productive way to its 

communities as well as making them 
responsible and procreative citizens. 
Yet before a dynamic and changing 
media: What are the improvements, 
modifications and innovations that 

should be considered by the higher 
education institutions?

To analyze this questions in higher 
education, CETYS University is or-

ganizing for the first time a an Inno-
vation on Higher Education Interna-
tional Seminar from the 19th to the 
20th of September where 30 leaders 
of universities will gather from Spain, 
United States, Mexico, Colombia, 
Brazil, Chile, Sweden, Finland, Aus-
tria, Czech Republic, India, China, 
South Korea, and Japan, as well as 
national and global bodies.

The so called event Innovation on 
Higher Education International Se-
minar organized by CETYS Universi-
ty in Baja California, will take place 
on September 19 and 20 of 2016 at 
the Mexicali Campus.

We are proud that the Northeast of 
Mexico will become for two days a 
magnet of higher education at a glo-
bal level, where it will be discussed 
the challenges encountered by the 
universities daring to form people 
and professionals of the future, 
commented Fernando Leon Garcia, 
CETYS University  System Rector.

The Seminar will have eight panels 
where the vision of innovation will 
be deepened as the mission of the 

universities, social responsibility, 
quality and accreditations as well as 
the accountability, students and pro-
fessors role, alternative models and 
its technology, leadership and go-
vernance in a complex environment 
experienced globally, among others.

The event will take place on the ce-
lebration of the 55th anniversary 
of CETYS System, which has contri-
buted to form professionals on the 
northern border of Mexico offering 
young people a high education qua-
lity, emphasizing an international 
vision.

One of the applied innovations to 
this even is that it will be able to be 
seen though a simultaneous live bro-
adcast through the official website 
www.cetysinnovationseminar.com, 
this way CETYS University gets the 
public closer to this debate.

At the opening conference Andres 
Oppenheimer will be presented with 
the theme Challenges of Latin Ame-
rica in the Innovation Era.

CETYS Will Gather 30 Global Legislators in Higher 
Education in the International Seminar

Two-thirds of the roads in the 
San Diego region are in need 
of repair, and the average 

motorist in the region loses nearly 
$1,900 per year as a result of driving 
on roads that are deteriorated and 
congested, according to a new re-
port from TRIP, a national nonprofit 
transportation research group based 
in Washington, DC. 

Local transportation and business 
leaders, including San Diego City 
Councilmember Todd Gloria, San 
Diego Regional Chamber of Com-
merce President/CEO Jerry Sanders, 
and Caltrans District 11 Director Lau-
rie Berman, joined TRIP to announce 
the findings at an press conference.

An inadequate transportation sys-
tem costs California motorists a total 
of $53.6 billion every year in the form 
of additional vehicle operating costs 
(VOC), congestion-related delays 
and traffic crashes, said.

• Driving on rough roads costs all 

California motorists a total of $18.3 
billion annually in extra vehicle ope-
rating costs. Costs include accelera-
ted vehicle depreciation, additional 
repair costs, and increased fuel con-
sumption and tire wear. 

• Traffic crashes in which roadway 
design was likely a contributing fac-
tor cost California residents a total of 
$7.3 billion each year in the form of 
lost household and workplace pro-
ductivity, insurance costs and other 
financial costs. 

• Traffic congestion costs California 
residents a total of $28 billion each 
year in the form of lost time and was-
ted fuel. 

• The chart below details the average 
cost per driver in the state’s largest 
urban areas as well as statewide. 

POPULATION AND ECONOMIC 
GROWTH IN CALIFORNIA

The rate of population and economic 

growth in California have resulted 
in increased demands on the state’s 
major roads and highways, leading 
to increased wear and tear on the 
transportation system.

• California’s population reached 
approximately 39.1 million residents 
in 2015, a 16 percent increase since 
2000.

• California had 24.8 million licensed 
drivers in 2014.

• Vehicle miles traveled (VMT) in Ca-
lifornia increased by 15 percent from 
2000 to 2015 –from 306.6 billion 
VMT in 2000 to 354.1 billion VMT in 
2015.

• By 2030, vehicle travel in California 
is projected to increase by another 15 
percent.

A lack of adequate state and local 
funding has resulted in 37 percent of 
major locally and state-maintained 
roads and highways in California 

having pavement surfaces in poor 
condition, providing a rough ride 
and costing motorists in the form of 
additional vehicle operating costs.

“California Transportation by the 
Numbers: Meeting the State’s Need 

for Safe, Smooth and Efficient Mobili-
ty,” can be found at tripnet.org.http://
www.tripnet.org/docs/CA_Transpor-
tation_by_the_Numbers_TRIP_Re-
port_August_2016.pdf

Study: Bad Roads Cost 1,900 Dollars a Year to People
San Diego, California

(Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
Mexicali
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The government of Kiko Vega 
has made efforts to send news-
letters to attempt to hide the 

true, but  the reality had gone on far 
too long, and today is a widespread 
demand that the governor set to 

work as quickly as possible with his 
people in the insecurity issue, becau-
se the governor has been surpassed, 
and Tijuana has returned to the ran-
king of the world’s most dangerous 
cities,  and it will continue to engage 

the low foreign investment that the 
State receives.

The Baja California’s insecurity issue, 
it is not a new issue, because the Ci-
tizen Council for Public Security and 

Tijuana One of The World’s Most Dangerous Cities 
at The National Level as Well as Mexicali City

Fifty five years ago, Don Ignacio 
Guajardo, a University of Stan-
ford graduate himself, set his 

mind on a vision by leading a group 
of Mexicali businessmen into a se-
ries of actions to build a Non-Profit 
Organization with the objective of 
creating a private university of the 
highest quality.

Today CETYS University, with cam-
puses in Tijuana, Ensenada and 
Mexicali, has a student population of 
7,225 with a curricula including En-
gineering, Business Administration, 
Psychology, Graphic Design, Law 
and Education Sciences.

Eugenio Lagarde, now retired, was 
CETYS’s first enrolled student 55 
years ago. As many others today, 
he managed a USA manufacturing 
corporation in Mexicali. Honored to 
have been the first enrolled, “Never 

imagined that our university would 
become such an important educa-
tional complement to our region and 
international community” – Lagarde 
said.

Next September 18, 19 and 20, CETYS 
University will be celebrating its 55th 
Anniversary with several events, in-
cluding an International Seminar on 
Innovation in Higher Education.

International corporations can be 
certain that CETYS University is an 
important source of bilingual mana-
gement talent. Many of our manu-
facturers have relied on this educa-
tional center since 1961, up to date.

“Every year that we hold our Alumni 
Reunion of CETYS graduates, you 
can feel the ambience with a pride 
factor” – Oscar Peralta, coordinator 
of this annual event.

CETYS University 55th Anniversary

Criminal Justice, claimed this year 
in the 2015’s report that Tijuana was 
ranked in the place 35 of the world’s 
most dangerous cities.

With the July’s numbers reported in 
this year, the executive secretary of 
Mexico’s National System for Public 
Security, indicated that Tijuana is in 
the second place of the 50 munici-
palities with the greatest number of 
intentional homicide, and Mexicali is 
in the 35 place.

The Interior Ministry disseminated 
the numbers that Kiko Vega was very 
careful to avoid despite being in the 
briefing, also announced that the Fe-
deral government will be deployed a 
new strategy, that included only the 
2% of the country’s locations, these 
locations have the 42% of the mur-
ders reported as July of this year.

As usual, the numbers shot down 
the empty speech promoted by 
the office of Communication of the 
State, from where the secretary of 
Economic Development and State 
Tourism have created the imaginary 
overview that has place in the fanci-
ful imagination of the responsible of 
those Secretariats of State.

The circle is completed with war-

nings by insecurity issued by the 
United States, the decline in the crui-
ses tourism and the high levels of cri-
minal acts, that puts Baja California 
like the most dangerous State for the 
companies.

Accordingly with the numbers, in the 
period of January-July indicated Baja 
California has a larger number of vio-
lent robberies in companies (2,231), 
even beyond the Mexico City (1,528) 
and the State of Mexico (1,282),   fe-
derative entities with greater popu-
lation .

The Center for Economic Studies of 
Tijuana joined to the voices from the 
private sector shouting for the sup-
porting Government efforts and it 
was resounding saying that the inse-
curity has become consolidated like 
the main inhibitor to the attracting 
investments and with the damage 
economic growth in the State.

If you would like to consult the list of 
municipalities and states by number 
of crimes, can click in this link.

http://secretariadoejecutivo.gob.
mx/incidencia-delictiva/incidencia-
delictiva-fuero-comun.php

By Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

By Pimsa
Mexicali

Lunes 12 de septiembre de 2016

	 •	 Baja	California	has	the	First	National	place	in	violent	robberies	to	businesses.
	 •	 Insecurity	is	the	main	inhibitor	to	the	attracting	foreign	investment:	CEET
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A low unemployment rate is 
not necessarily good and a 
high unemployment rate is 

not necessarily bad, point out the 
economists and in the case of Baja 
California we are going through the 

first situation.

It turns out that according with a 
report of the Center of Economic 
Studies of Tijuana (CEET), the fact 
that Baja California is recording low 
unemployment rates (UR) it does not 
mean that the situation is fine, as pro-
ved by residents of Baja Califonia on 
their daily life. 

For that matter the document of 
the CEET makes a comparison of 
the figures of the National Occupa-
tion and Employment Survey of the 
National Institute of Statistics and 
Geography(INEGI), of the second 
quarter of 2008 with the same laps 
in 2016.

In regards to this it highlights that 
the UR of the second trimester of 
2016 was of 2.5 percent of the Eco-
nomically Active Population (EAP) 
which is lower than the 2.8 percent in 
the same laps of 2008; however, the 
CEET points out that the figure “has 
a perverse mask” it hides the core 
indicators that show that the actual 
situation is not good as it looks.

That way, the CEET establishes the 
following points:

 • In 2016 there 

The Perverse Mask of Unemployment Rate 
in Baja California

The State of California added 
27,800 private sector jobs 
during the month of August, 

according to the ADP Regional Em-
ployment Report which is produced 
by ADP®, a leading global provider of 
Human Capital Management (HCM) 
solutions, in collaboration with 
Moody’s Analytics, Inc.

The ADP Regional Employment Re-
port measures the change in regio-
nal and state nonfarm private emplo-
yment each month on a seasonally 
adjusted basis. 

August 2016 Report Highlights 

Changes in California State Nonfarm 
Private Employment: 27,800* 
By Sector * 

Goods-producing 3,200 
Service-providing 24,600 

By Select Industries 
Natural Resources/Mining and Cons-
truction 1,700 

Manufacturing 1,500 
Professional and Business Services 
5,100 

Trade, Transportation and Utilities 
2,000

California Added 27,800 Private Sector Jobs in August

is more unemployed population 
(39,319) than 2008 (38,389) although 
the unemployment rate is lower in 
the first period.

The Economically Inactive Popula-
tion that is able to work but do not 
look for a job considering that they 
do not have other possibilities is 
greater in 2016 (113 thousand 200), 
while in 2008 it was of 58 thou-
sand 603, that means, there is more 
people outside the market which gi-
ves less pressure to the UR.

The economy informal sector in 
2008 recorded 231 thousand 366 
employed people, while in 2016 the-
re are 312 thousand 376 (35 percent 
more), indicating that somehow the 
increase of employed people is in-
fluenced by this group that the INEGI 
considers at the moment of make its 
report of UR, that means, they are 
not unemployed.

 • Paid domestic 
work shows an increase of 26 thou-
sand 652 in 2008 to 39 thousand 591, 
which implies that the UR is being 
influenced by a higher number of 
employed people in this conditions.

The Economic Participation Rate that 
includes people that are working and 

people looking for a job, that means 
the size of the labor market, in 2008 
it was of 62.4% of the EAP and now 
it is of 60.9% therefore there is a 
shrunk market that gives less pres-
sure to the UR.

Likewise, the occupancy rate in the 
informal sector in 2008 was of 17.1% 
of the EAP and in 2016 it increased to 
20.1 percent.

Finally the rate of critical conditions 
of occupation, which is the percenta-
ge of non agricultural employed po-
pulation, working less than 35 hours 
a week for market reasons, plus 
population working more than 35 
hours a week with a monthly income 
lower than the minimum wage, and 
the working population with more 
then 48 hours a week earning up 
to 2 minimum m wages, increased 
drastically from 3.6% in 2008 to 7.9% 
in 2016, being the highest in history.

In this sense the CEET blames the 
Secretariat of Economic Develop-
ment for fooling the people of Baja 
California by saying that the unem-
ployment rate is reflecting an impro-
vement, when the truth that is being 
presented shows the opposite. 

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com

Roseland, N.J.

Lunes 12 de septiembre de 2016
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Durante la presentación de la 
nueva Concentración Inter-
nacional en “Tecnología de 

Manufactura Médica” de la Maestría 
en Ingeniería e Innovación del CETYS 
Universidad, expertos en el tema 
dieron a conocer que más de 100 mil 
empleados en el área de producción 

y cerca de 3,000 profesionistas son 
los que actualmente mantienen a la 
industria de productos médicos en 
la región
.
De acuerdo con Miguel Alberto 
Salinas Yáñez, Director del Colegio 
de Ingeniería del Sistema CETYS 

Universidad, la institución siguiendo 
el compromiso, como desde hace 
casi 55 años, ha colaborando con el 
Clúster de Productos Médicos de las 
Californias para incidir en el mejora-
miento económico del país a través 
de un programa especializado con el 
objetivo de la formar profesionistas 

con conocimientos, habilidades y 
experiencias en el tema.

Por su parte Jorge Enrique Ponce 
Herrera, Gerente de Capacitación y 
Desarrollo en Medtronic México, co-
mentó que este tipo de colaboracio-
nes ha generado un mayor compro-

miso y hermandad entre las más de 
50 empresas que laboran en el giro, 
generando soluciones en conjunto 
para las necesidades actuales de la 
industria.

El representante de Medtronic Mé-
xico explicó que una de esas res-
puestas es la que ofrecerá la nueva 
Concentración Internacional en Tec-
nología de Manufactura Médica, ya 
que el actual mercado laboral exige 
profesionistas capaces de conocer y 
comprender  los sistemas de calidad, 
así como la rigurosidad que conlleva 
el desarrollo de nuevos productos.

Salinas Yáñez expuso que esta no es 
la primera ocasión que se realizan 
esfuerzos con la industria de pro-
ductos médicos, pues desde hace ya 
varios años gerentes y directivos de 
Medtronic México han participado 
como facilitadores de conocimiento 
en los diplomados que ofrece el área 
de Educación Continua en CETYS 
Universidad.

Es así como la Coordinación de la 
Maestría en Ingeniería e Innovación 
con concentración en “Tecnología 
de Manufactura Médica”, ofertada 
exclusivamente en Campus Tijuana, 
espera una positiva respuesta a e 
interés de los profesionistas de la 
región con el objetivo de continuar 
legitimando el liderazgo que actual-
mente caracteriza a dicha industria.

Se enfoca CETYS en Concentración Internacional 
en Tecnología de Manufactura Médica

El director de Desarrollo Social 
Municipal, Abel Rodríguez 
informó que el Teatro de la 

Ciudad, construcción que  se realiza 
a un costado del Centro Estatal de las 
Artes cuenta con un 75% de avance, 
mientras que el 35% restante de la 
obra incluye el escenario, butacas y 
el telón.

Este espacio funcionará para obras 

de teatro, conciertos, graduaciones, 
presentaciones, así como espectácu-
los de talla nacional e internacional, 
se informa en un comunicado.

La inversión de esta obra es de más 
de 44 millones de pesos, con lo cual 
se impulsará el desarrollo de la cultu-
ra y el arte.

Tijuana, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

Reportan 75% de 
avance en obra del 
Teatro de Tecate
Tecate, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)
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De los países miembros de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-

micos (OCDE), México es la nación 
que tiene menos investigadores por 
cada 10 mil habitantes, señaló Ruy 
Pérez Tamayo.

El investigador, divulgador de la 
ciencia, académico e integrante del 
Colegio Nacional, calificó como tris-
te el apoyo que se le da a la ciencia 
y a la tecnología en el país, pues se 
reduce progresivamente. 

Tras su participación como ponente 
en la quinta edición del Festival Na-
cional del Conocimiento que organi-
za la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y el Colegio 
Nacional que se realizó aquí, el reco-
nocido médico patólogo e inmunó-

logo, comentó que se trabaja en una 
campaña a favor del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en el país.

“Hay que empezar por aumentar la 
masa crítica de investigadores capa-
ces de trabajar en la generación del 
conocimiento”, declaró.

El investigador, destacó que de 
acuerdo a un estudio que realizó en 
universidades del país, no más del 
15% de ellas apoyan la investigación. 
Pérez Tamayo, manifestó que la 
mayor parte de las universidades 
privadas no tienen investigación, y 
muchas de las públicas tienen el ren-
glón de la investigación sólo como 
eso pero no se apoya, promueve y 
patrocina este campo. 

Por su parte Alejandro Frank, coor-

dinador del Centro de Ciencias de 
la Complejidad de la UNAM y quien 
también participa como conferen-
cista en el Festival del Conocimiento, 
mencionó que el país no ha invertido 
lo suficiente en los temas científicos 
y tecnológicos.

“Se deben incrementar los esfuerzos 
para que se noten más los efectos de 
la investigación científica en el país. 

Los esfuerzos que está haciendo la 
UNAM a través del Centro de Cien-
cias de la Complejidad y otras depen-
dencias pueden ayudar en ese senti-
do. La universidad ha mantenido una 
política de apoyo a la investigación, 
se ha ido mejorando la actividad 
científica, y es muestra para otras 
universidades del camino a seguir 
en ese sentido”, expresó.

Menos del 15% de universidades del país apoyan 
la investigación

En una emotiva ceremonia y en 
un ambiente de celebración, 
le fueron entregadas las llaves 

de la ciudad de Ensenada al Premio 
Nobel de Química, Mario Molina Pas-
quel, en el marco del quinto Festival 
Nacional del Conocimiento, evento 
que se desarrolla en este puerto.

Teniendo como escenario la Ventana 
al Mar de la Administración Portua-
ria Integral (API) y con la presencia 
de autoridades gubernamentales y 
académicas, así como un auditorio 
conformado por investigadores, ca-
tedráticos y público en general, se 
reconoció a Molina Pasquel como 
personaje distinguido por su impor-
tante aportación a la ciencia de este 
país y del mundo, al identificar con 
sus investigaciones las propiedades 
químicas causantes de la descom-
posición de la capa de ozono en la 
atmósfera, descubrimiento por el 
que se hizo merecedor al importante 
premio en 1995.

“Sin duda nuestro país es cuna de 
mentes extraordinarias, de personas 
como el Doctor Molina, quien nos en-
seña que destacar que en cualquier 
sector depende única y exclusiva-
mente  de la pasión por hacer, por 
el contribuir, pero sobre todo por el 

hambre de aprender. Agradecemos 
su trabajo, su amor por la ciencia y 
por México. Su legado ya está es-
crito, esperemos seguir contando 
con sus aportaciones”, expresó el 
presidente municipal de Ensenada, 
Gilberto Hirata Chico, encargado de 
entregarle las llaves de la ciudad al 
distinguido huésped.

El alcalde resaltó que Ensenada es 
catalogada “la ciudad del conoci-
miento” pues existe un científico por 
cada 100 habitantes y es uno de los 
municipios del país con mayor flujo 
científico gracias a la presencia de 
instituciones como la UNAM, CICESE 
y UABC. “Gracias a los catedráticos, a 
los investigadores, a los estudiantes, 
a los que están dispuestos a innovar 
y cambiar la vida de nuestro plane-
ta”, expresó. 

Por su parte Oscar Edel Contreras 
López, director del Centro de Na-
nociencia y Nanotecnología de la 
UNAM Ensenada, nombre del rector 
Enrique Graue, expresó la satisfac-
ción de esa institución por coadyu-
var al desarrollo de la ciencia, la 
tecnología, el arte, la humanidad y la 
cultura a lo largo de la nación: “Este 
evento es para toda la comunidad, 
disfrútenlo, tengo la certeza de que 

el próximo año aquí estaremos nue-
vamente”.

El director general de la API, dio la 
bienvenida al Premio Nobel de Quí-
mica y destacó que Ensenada fue 
certificado como “Puerto Verde” 
apenas el año pasado, ya que esta 
ciudad está comprometida con el 
cuidado al medio ambiente: “Somos 
el primer puerto verde en México y 
el segundo en América”.

Visiblemente emocionado, el ga-
lardonado Mario Molina, recibió las 
llaves de la ciudad de Ensenada y 
expresó orgullo de ser miembro de 
la UNAM y del Colegio Nacional, así 
como recibir la presente distinción.

“Hay que transformar la forma de 
enseñar la ciencia, tanto a los niños 
como a los jóvenes, tanto en la ense-
ñanza básica como la universitaria, 
la clave es que la ciencia se apren-
de mucho mejor haciendo ciencia 
en vez de andar memorizando, , 
además es mucho más divertido”, 
expuso.

Respecto a sus investigaciones en 
torno a la capa de ozono por las que 
recibió el Premio Nobel, refirió que a 
partir de ello los países se pusieron 

de acuerdo y se firmó el “Protocolo 
de Montreal”, con lo que se detuvo 
la fabricación de aerosoles que da-
ñaban el medio ambiente y se de-
mostró que con ingenio se pueden 
buscar otras alternativas sin desa-
provechar las utilidades de la ciencia 
y la tecnología.

“Pero lo que es importantísimo es 
que tenemos otro problema muy 
serio, el cambio climático, y apenas 

muy recientemente se empezaron a 
poner de acuerdo los países de todo 
el planeta para tratar de resolverlo, 
pero es un reto para la sociedad 
porque entre otras cosas involucra el 
uso de energía, combustibles fósiles 
como el petróleo y, por ejemplo en 
México, nuestra economía dependía 
del petróleo, entonces eso tiene que 
parar, poco a poco, como lo están ha-
ciendo otros países”, concluyó.

Ensenada, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

Entregaron llaves de Ensenada al Premio Nobel 
de Química Mario Molina
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Por Jesús Galaz Duarte

Lunes 12 de septiembre de 2016

Fue suerte o justicia lo que hizo 
que a las casas del Río Nuevo 
les dieran una vía rápida y el 

Centro Estatal de las Artes, justo de-
bajo de su propiedad. 

Olvidados medio siglo por las auto-
ridades de Mexicali, ahora —aunque 
todavía no pasa el transporte públi-
co—, cruzando la avenida pueden 
llegar a la muestra “Chicali 13”, una 
exposición colectiva de artistas 
plásticos de Mexicali curada por el 
museógrafo Israel Ortega Castro.

 En el lobby del Instituto de Cultura 
de Baja California (ICBC) directores 
de todo junto a encargados de des-
pachos y artistas son presentados 
por una voz institucional. Luego 
cambia el micrófono:

“Esto es del barrio y de la barriada. 
Aquí hay muy buena selección y algo 
muy representativo de la entidad”, 
dicen Ramón Carrillo y Fernando Co-
rona, respectivamente, para descri-

bir la muestra, inaugurada en Santa 
Ana, California, hace unos meses. Y 
no mienten. 

La ironía de Mexicali como ciudad es 
que siendo  un lugar tan apolítico y 
conservador, enfocado más al tra-
bajo duro que a la observación de sí 
misma, proyecta en su arte plástico 
una realidad social dura, marginal y 
jodida. En “Chicali 13” hay una cons-
ciencia de clase y una mirada abierta 
a las contradicciones sociales pro-
pias que pocas veces ha hecho algo 
para levantarse después de aquel 
Asalto a las Tierras del ’37 y los movi-
mientos estudiantiles de los 70s.

Sergio Haro retrata la guerra contra 

los barrios populares; Pablo Cas-
tañeda hace collages en óleo de la 
violencia cotidiana; Raúl Sánchez 
pinta un apocalipsis fronterizo; Pau-
lina Sánchez retrata a los intocables 
modernos (los migrantes); Eduardo 
Kintero pinta el momento cúspide 

de la vida de un junkie.  Lo abstracto, 
más no desterrado, pertenece a Ro-
gelio Pérez Cano, con sus retratos de 

-
lla, con sus múltiples rostros en una 
perpetua agonía y orgía; a Fernando 
Corona con pequeños bosquejos al 
óleo llenos de símbolos cachanillas.

Las inauguraciones son un pretexto 
entre artistas e interesados del arte 
para platicar de todo y de nada al 
mismo tiempo, para saludarse entre 
amigos y conocer a algunos perso-
najes nuevos. Esta inauguración no 
dejó de tener esta dinámica, pero la 
obra expuesta por todos los artistas 
es en verdad una muestra cruda de 
la realidad que vive (¿sufre?) esta 
ciudad fronteriza y desértica. 

Con tintes partidarios el director del 
ICBC, Manuel Bejanaro, habló de 
llevar la muestra a Tecate y Tijuana 
como proyecto del instituto a su dis-
posición. Esperemos que así sea. 

La mirada abierta de la expo “Chicali 13” 
en el CEART de Mexicali

En nuestro México existen a 
-

llones de hombres y mujeres 
mayores de 15 años con rezago edu-
cativo; Sonlos analfabetas, los que 
no terminaron la primaria, los que no 
concluyeron la secundaria. México 
como país independiente, desde Gó-
mez Faríasha dado una gran batalla 
por la educación, es una batalla que 
no termina la cual debe de continuar 
en este siglo, porque a pesar de los 
esfuerzos de nuestros gobernantes, 
de hombres y mujeres de investiga-

de la educación no están equitati-
vamente distribuidos lejos de ello a 
principios del nuevo siglo cerca de 
un tercio de la población de país no 
ha podido alcanzar la educación mí-
nima que es el saber leer y escribir y 
esta población es la más pobre.

El rezago educativo lo conforman los 
hombres y las mujeres más pobres 
del país, que viven y sobreviven en 
todo el territorio nacional, como son 
las aproximadamente 60 etnias y los 
asentamientos marginados de las 
grandes ciudades; en las zonas rura-
les se encuentran las comunidades 
indígenas. Los jornaleros agrícolas 
y los campesinos con parcelas muy 
pequeñas, los artesanos que llevan 
sus productos a vender semanal-
mente a los mercados de los pueblos 
y las ciudades. Nuestros compatrio-

tas viajan desde su tierra natal a Baja 
California de donde pasan a  trabajar 
a California, esto es también parte 
del rezago educativo ya internacio-
nal. El rezago lo forman hombres y 
mujeres en circunstancias muy di-
símbolos. Juan un joven de 15 años 
que dejo la primaria, a los docepara 
ayudar a su familia y a supadres con 
la cosecha y los trabajos de albañi-
lería y artesanía. Una mujer mayor  
cuida a sus nietos, porque sus hijos 
emigraron, mujeres solas, que viven 
en barriadas que no pueden pagar 
la renta, buscan algo que hacer  para 
mantenerse. La diversidad es enor-
me y las necesidades muy variadas.

Desde 1970 nos hicimos consientes 
de este gran problema, entonces 
eran 24 millones y se empezaron a 
instrumentar programas. Como los 
de educación abierta para atender-
los. Nuestro país ha trabajado mu-
cho en métodos y procedimientos 
para educación de adultos, se crea el 
Instituto Nacional Para Educación de 
los Adultos (INEA).

El INEA ha sido reconocido a nivel 
mundial como uno de los sistemas 

de instrucción y organización en to-
dos los estados de la república.

Por otro lado y hay que señalarlo, la 
educación para adultos ha recibido 

no más del 7% del gasto educativo 
para 35 millones de rezagados, Lo 
que indica que el resto del sistema 
educativo que es prácticamente 
igual recibe la diferencia del presu-
puesto. Organismo como la O.C.D.E. 
hablan de alfabetizar a sus países 
miembros, en nuestro país la alfa-
betización ha sido de los esfuerzos 
más fracasados en la historia. José 
Vasconcelos al crearse la SEP, Jaime 
Torres Bodett, y Don Fernando So-
lana encabezaron los trabajos por 
demás  inútiles al respecto, por una 
razón fundamental, ya que el objeti-
vo era enseñar a leer y escribir, pero 

-
ca y social, Y en estas condiciones 
lo aprendido se olvida. Algunos es-
tados como Hidalgo en 1993, realizo 
esfuerzos al respecto, otros como 
Chiapas con grupos de extranjeros  
trabajando al respecto.(2009).

Socialmente dentro del problema,  el 
analfabetismo es el menor, Primero 
porque el número es chico 8.6%, 
Segundo porque la gran mayoría 
son mayores de 60 años. El esfuerzo 
para educarlos tiene que ser muy 
diferente a las campañas de alfabeti-
zación, el gran esfuerzo que se tiene 
que hacer es acreditar la secundaria 
o su equivalente a la gran mayoría 
de la gente. De acuerdo con las es-
tadísticas el 40% de las analfabetas 
tiene más de 60 años, para el 2012 

Columna APEC
El gran  rezago educativo
Por Esteban Ruiz Colosio

teníamos 75 millones de mexicanos 
de quince o más años. Los rezagados 
eran un poco más de 33 millones sin 
primaria ni secundaria o analfabetos.

De esos emigran o mueren 409 mil 
cada año y 398 mil terminan la se-
cundaria en el INEA, es decir 807 mil 
personas salen del rezago, cada año, 
pero entran 768 mil que son los que 
no terminan secundaria anualmente.

Para resolver este atraso, las au-
toridades educativas estatales y 
federales deben de implementar 
estrategias para que todos los ni-
ños terminen la secundaria. El 20% 
no la han terminado. Con  enormes 
esfuerzos y con recursos escasos el 
INEA , estima que cada año hay una 
disminución de 50 mil personas, si 
esto siguiera como hasta ahora tar-
daríamos un poco más de 900 años 
en eliminar el rezago. Si al INEA se le 
diera 5 veces más presupuesto tar-
daríamos 100 años. En consecuencia 
podría dar alrededor de 2 millones 

La conclusión de esto es que el mo-
delo está mal planeado, se tiene que 
combatir el rezago con esquemas 
distintos.

Siempre hemos referenciado a 2 Mé-
xicos, el del norte y el del sur, por un 
lado en el norte existen analfabetis-

mo no mayor del 4% comparable al 
deargentina, Chile, Uruguay; en cam-
bio en el México del Sur, tenemos 
porcentajes mayores al 16% en esta-
dos como Oaxaca, Chiapas, Guerrero 
entonces el esfuerzo deberá ser en el 
Sur, ya que en el norte el porcentaje 
es equiparable a cualquier país desa-
rrollado. 

En estas condiciones nunca pode-
mos aspirar a una sociedad justa 
y no podemos ser competitivos 
en el mundo globalizado. Lo más 
importante es que la Secretaria de 
Educación Pública logre eliminar la 
deserción de secundaria, que es el 
origen del rezago.  Con la llegada de 
AURELIO NUÑO MEYER a la Secreta-
ria de Educación el pueblo mexicano 

problema del rezago educativo sea 
compensado con acciones dignas 
del Sr. Secretario.

  :oisoloC ziuR nabetsE ocimíuQ .gnI*
Ex representante de la SEP en Hi-
dalgo y Estado de México; Maestro 
tiempo completo en CBTIS 140.
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La Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja 
California (CEDHBC) emitió 

una recomendación por el presunto 
abuso sexual de 19 niños y niñas en 
el centro de educación preescolar “3 
de mayo de 1535”, que se ubica en 
Tijuana.

El organismo documentó y acredi-
tó el abuso sexual en contra de los 
menores, entre octubre de 2015 y fe-
brero de 2016, por parte del profesor 
que imparte la materia de inglés en 
esa institución; así como la violencia 
psicológica que otra profesora ejer-
ció en contra de las mismas víctimas, 

y la violación de sus derechos, por 
parte de la directora e inspectora del 
lugar.

La CEDHBC detalló que los pequeños 
fueron sometidos a “tocamientos, 
desnudos”, y en algunos casos a 
presenciar tales abusos por parte del 

maestro.

Añadió que, además de las agresio-
nes sexuales que sufrieron los 19 
alumnos, otra profesora intentó inti-
midar a éstos, así como persuadirlos 
para que no denunciaran los hechos, 
mediante la violencia psicológica.

Asimismo, la directora e inspectora 
del preescolar “3 de mayo de 1535”, 
fueron acusadas de obstaculizar el 
proceso de denuncia por parte de 
las víctimas y de los familiares de és-
tas, ésta última con el precedente de 
mantener un parentesco con el pre-
sunto abusador sexual, a lo que se le 
sumó un “conflicto de intereses”.

Por lo que dicha recomendación soli-
citó al encargado de la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social de Baja 
California, Mario Gerardo Herrera 
Zárate, que se repare integralmente 
el daño a las víctimas, lo cual incluye 
el apoyo con becas; capacitación del 
personal en materia de prevención 
de la violencia sexual y abuso sexual 
infantil escolar.

También se le solicitó a la dependen-
cia estatal que se profundice y avan-
ce la investigación correspondiente 
para brindar justicia a las víctimas, 
además de promover una campaña 
de sensibilización sobre el tema en 
esa entidad.

Asimismo el Sistema Educativo Es-
tatal (SEE) fijó su postura respecto 
a este caso, a través de su portal, y 
aseguró que ha dado estricto segui-
miento a la situación, por lo que ya 
se actuó en contra de los agresores.

Además, detalló la SEE, la Contraloría 
General del estado decretó “medidas 
cautelares y sanciones administrati-
vas” en contra de los servidores pú-
blicos implicados en los hechos.

Emite recomendación CEDH por abuso de 19 niños 
en escuela de Tijuana

Sincronizar la semaforización 
del municipio, es el objetivo 
de la coordinación que el XXI 

Ayuntamiento de Ensenada man-
tiene con la Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño (FIAD) de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC).

Funcionarios de las direcciones de 
Infraestructura, Servicios Públicos, 
Control Urbano y Catastro han ini-
ciado una serie de trabajos para 
elaborar un diagnóstico y poner en 
marcha acciones que resuelvan di-
cha problemática.

El titular de Infraestructura, Jesús 
Rocha Martínez explicó que ante las 
limitantes con las que cuenta la ad-
ministración municipal para depen-
der de una empresa que manipule 

los dispositivos y del contrato de la 
patente del sistema, con el respaldo 
de la máxima casa de estudios se 
están buscando opciones.

Refirió que con el apoyo del director 
de la FIAD, Juan Iván Nieto Hipólito, y 
en conjunto con expertos en la ma-
teria se tiene como meta desarrollar 
un proyecto que incluya el diseño de 
un software y hardware especial, e 
incluso en una etapa más avanzada 
la creación de un dispositivo de se-
maforización.

Jesús Rocha indicó que entre los 
acuerdos establecidos en los próxi-
mos días una brigada conjunta del 
Ayuntamiento y la UABC realizarán 
un recorrido e inspección física por 
los semáforos, a fin de contar con 
más elementos que refuercen el 

diagnóstico que derivará en un pro-
yecto integral.

“El objetivo es hacer un planteamien-
to para la resolución a corto, media-
no y largo plazo, incluso de ser nece-
sario se formalizará un convenio de 
colaboración para este tema y que 
permita a la siguiente administra-
ción dar continuidad a los trabajos 
iniciados para el mejoramiento de la 
semaforización”, afirmó.

Finalmente,  dijo que en las mesas 
de trabajo participan el director de 
Servicios Públicos, José de la Luz 
Valdez López y Joaquín Enrique Pla-
tero Ramírez, jefe del Departamento 
de Ingeniería de Tránsito de Control 
Urbano y Catastro.

Tijuana, Baja California, septiembre 11 
(Sinembargo)

Ensenada, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

Trabaja Ayuntamiento de Ensenada con la UABC 
para mejorar la semaforización
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Tijuana, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

En el marco del VI Congreso 
Internacional de Productivi-
dad, Competitividad y Capital 

Humano en las Organizaciones 

(Procomcap) Retos de los mercados 
turísticos emergentes: Una pro-
puesta de productividad, calidad y 
competitividad, se llevó a cabo la 

presentación del libro: Factores que 
inciden en la profesionalización de 
las empresas familiares del sector 
industrial, comercios y servicios de 

Presentaron libro Factores que inciden en la 
profesionalización de las empresas familiares

La Universidad Autónoma de 
Baja California es sede de la 
Tercera Reunión de Planeación 

Integral de la Educación Superior 
que realizó la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) con instituciones 
de educación superior de la región 
noroeste de México, que comprende 
los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora.

Los objetivos de esta reunión fueron: 
acordar y concretar los proyectos 
de colaboración interinstitucional 
más urgente y de mayor impacto a 
nivel regional, así como desarrollar 
un ejercicio de revisión y aportación 
de indicadores de impacto y segui-
miento de la Planeación Integral de 
la Educación Superior.

El rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, durante su 
discurso se refirió el esfuerzo que 

realizan quienes dirigen la política 
educativa nacional, así como el inte-
rés demostrado por cada una de las 
instituciones participantes de esta 
reunión.

“Estoy seguro que las reflexiones y 
acuerdos que aquí convergemos, co-
adyuvarán al cumplimiento de nues-
tros objetivos como instituciones de 
educación superior y contribuirán, 
sin duda, a impulsar el desarrollo so-
cial y económico de nuestra región y 
de México”, afirmó el Rector.

Salvador Malo Álvarez, Director 
General de Educación Superior Uni-
versitaria, dirigió la presentación de 
proyectos propuestos en el ejercicio 
de la Planeación, de acuerdo a una 
selección realizada por cada uno de 
los participantes, e indicó que las 
aportaciones de esta reunión, serán 
de gran valor para la construcción 
de una agenda común regional para 

atender a la educación superior en 
México.

Durante la reunión se llevaron a 
cabo sesiones plenarias y de grupo, 
además el doctor Alexis Bolio Galvis, 
Director de Salud de la Universidad 
Tecnológica de México (Unitec), 
División de Ciencias de la Salud, 
presentará la conferencia “Modelo 
Educativo para Profesionalización 
de Enfermería”.

También Joaquín Caso Niebla y Sal-
vador Ponce Ceballos, directores del 
Instituto de Investigación y Desarro-
llo Educativo (IIDE) y de la Facultad 
de Pedagogía e Innovación Educati-
va (FPIE), respectivamente, expusie-
ron el tema “Estrategias Innovadoras 
con prospectiva de calidad en la 
UABC.

Tijuana de Alfonso Vega López y Ma-
ría Virginia Flores Ortiz.

Vega López explicó que el texto tiene 

como objetivo buscar qué factores 
incidían en la profesionalización de 
estos tipos de negocios en los tres 
sectores, tal y como lo plantea el tí-
tulo de la obra. 

Asimismo, durante la plática men-
cionó algunos ejemplos y anécdotas 
para reforzar la temática de la obra. 
Compartió que parte del porqué se 
hizo la investigación es que él viene 
de una familia que cuenta con este 
tipo de negocios “micros”.

Otro ejemplo que puso en perspecti-
va fue la comparativa de las “tiendi-
tas” con los Oxxo, en los cuales por 
la falta de profesionalización tienen 
problemas para competir. “Uno de 
los problemas de las empresas fami-
liares es que si tú no eres familia no 
puedes subir en la estructura organi-
zacional”, señaló.

Por su parte  Flores Ortiz, habló del 
proceso de elaboración del libro. Ex-
puso que la investigación se hizo en 
tres años, donde cada uno era para 
un sector. Además, en ese lapso de 
tiempo se obtuvieron datos prima-
rios para poder llegar a resultados 
concretos.

No obstante,  mencionó la relevancia 
de la obra. “Del conocimiento que se 
genere a través de estas investiga-
ciones es para que se aplique y que 
no quede en un libro” expresó.

Lunes 12 de septiembre de 2016

Tijuana, Baja California, septiembre 11 
(UIEM)

Reunión de Planeación Integral de la Educación Superior  
en la UABC
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Atletas mexicanos paralímpicos nuevamente 
ponen el ejemplo

/AcademiaLunes 12 de septiembre de 2016

Río de Janeiro, Brasil, septiembre 11

Los atletas mexicanos que parti-
cipan en los Juegos Paralímpi-
cos nuevamente están ponien-

do el ejemplo y lejos de los grandes 
reflectores, de la ineptitud y corrup-
ción de los dirigentes del deporte 
mexicano, sin millones de pesos en 
apoyos, están demostrando aquí 
que para triunfar lo más importante 
el carácter y el empeño.

México ha cosechado ya varias me-
dallas en los Juegos de Río y estos 
son los resultados durante el fin de 
semana:

El mexicano Pedro Rangel ganó 
esta tarde la medalla de bronce en 
la prueba de 100 metros pecho, ca-
tegoría SB5, en el torneo de natación 
de los Juegos Paralímpicos Río 2016.
El atleta de 36 años obtuvo su ter-
cera medalla de bronce en estas 
lides, al registrar 1:37.84, con parcial 
de 44.49 a los 50 metros.  Durante 
su participación en los Juegos Para-
límpicos Atenas 2004 se adjudicó el 
bronce en los 50 pecho y en Beijing 
2008 otro tercer puesto en los 100 
pecho.

ORO

La mexicana Lenia Ruvalcaba aplicó 
el ippon para cerrar el combate con 
técnica ganadora a falta de un minu-
to con 25 segundos, para apaciguar 

el arropo que recibía de la competi-
dora brasileña y llevarse el oro en la 
final de judo de los Juegos Paralímpi-
cos de Río 2016.

La jalisciense consiguió el ippon 
gracias a dos wazari para dejar sin 
posibilidades a la sudamericana y de 
inmediato Ruvalcaba dio el salto de 
felicidad.

ORO

Amalia Pérez obtuvo la medalla de 
oro en el levantamiento de potencia, 
dentro de la categoría de los menos 
de 55 kilógramos, en actividad de los 
Juegos Paralímpicos Río 2016.

La atleta tricolor firmó una impo-
nente actuación para subir a lo más 
alto del podio, pues rompió récord 
mundial y paralímpico al soportar 
130.0 kilogramos y dejar atrás a la 
nigeriana Esther Oyema (127) y a la 
china Cuijuan Xiao (115).

BRONCE

Salvador Hernández consiguió la 
medalla de bronce en los Juegos Pa-
ralímpicos Río 2016, al colocarse en 
el tercer lugar de la prueba de atle-
tismo de los 100 metros T52.

El atleta tricolor tuvo un buen arran-
que para que en los primeros metros 

se colocara en el primer lugar, sin 
embargo fue rebasado por los es-
tadunidenses Gianfranco Iannotta 
(17.17) y Martín Raymond (17.25) para 
hacerse del bronce y alcanzar lugar 
en el podio al registrar un lapso de 
17.69 segundos, en lo que fue su me-
jor marca de la temporada.

ORO

Eduardo Ávila consiguió la presea de 
oro en el judo de los Juegos Paralím-
picos de Río 2016, luego de vencer 

al coreano Jungmin Lee, campeón 
paralímpico de Beijing 2008, en la 
categoría menor a los 81 kilos.

A sus 30 años de edad, el azteca dio 
al país la segunda medalla de oro 
para la delegación mexicana tras la 
conseguida por la tabasqueña María 
de los Ángeles Ortiz en lazamiento 
de bala.

PLATA

La delegación mexicana sumó su se-

gunda presea en estos Juegos Para-
límpicos Río 2016, gracias al esfuerzo 
de Luis Zepeda, quien ganó plata en 
la prueba de lanzamiento de jabalina 
masculino –F53/54.

El deportista tricolor se ubicó por 
detrás del griego Manolis Stefanou-
dakis, quien obtuvo el oro, mientras 
que la presea de bronce correspon-
dió para el bielorruso Aliaksandr 
Tryputs.
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Pronóstico del Clima

Las temperaturas continua-
rán descendiendo en Baja 
California de acuerdo con 

las estimaciones del Servicio Me-
teorológico Nacional. 

Mexicali moverá el termómetro 
alrededor de los 37 grados Cel-
sius; Tijuana  y Ensenada alre-
dedor de los 23 con ligeras alzas 
hacia el fin de semana pero en 
general anunciando ya la salida 
de la temporada de calor. 

Se prevén tormentas intensas (de 
75 a 150 mm) en puntos de Cam-

Continuarán bajando  
las temperaturas en 
Baja California

peche y Chiapas; tormentas muy 
fuertes (de 50 a 75 mm) en loca-
lidades de Tabasco y Oaxaca; tor-
mentas fuertes (de 25 a 50 mm) 
en áreas de Sonora, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalis-
co, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Morelos, Puebla, Veracruz, 
Yucatán y Quintana Roo; lluvias 
con intervalos de chubascos (de 
5.1 a 25 mm) en Coahuila, y lluvias 
escasas o lloviznas (de 0.1 a 5 mm) 
en Nuevo León, Tamaulipas, Zaca-
tecas, San Luis Potosí e Hidalgo.

Tecate, Baja California, 
septiembre 11 (UIEM)


