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Con el objetivo de acercar a la comunidad 
estudiantil los temas de mayor relevan-
cia, esquemas de profesionalización 

y desarrollo de los contadores en la entidad, 
arrancó la XXXI Semana de la Contaduría Pú-
blica en Baja California en la Universidad au-
tónoma de Baja California (UABC), donde los 
alumnos de esta y otras instituciones educati-
vas podrán conocer los temas de actualidad en 
el área.

Durante el evento, el Presidente del Colegio 
de Contadores Públicos de Baja California 

(CCPBC) mencionó que a lo largo del evento 
se realizarán una serie de conferencias en las 
7 universidades participantes, con el propósito 
de que al egresar de las aulas, los alumnos se-
pan que hay un Colegio que los está esperando 
para continuar actualizándose y capacitándo-
se.

“La contabilidad pública se encuentra ante 
un nuevo mundo empresarial y es lo que nos 
atañe ahorita con todo lo digital, entonces  
todos los temas van encaminados a ese cono-
cimiento que deben tener los contadores pú-

blicos que están en las aulas todavía; nosotros 
participamos en la elaboración de los planes 
de estudio en las universidades y vemos que 
deben adecuarse precisamente a la era digital”, 
manifestó.

La Semana de la Contabilidad Pública, precisó 
el presidente del CCPBC, se estructuró en con-
junto con 7 universidades y 4 agrupaciones 
profesionales, de esa manera las 11 institucio-
nes ofrecerán en sus recintos una conferencia 
con uno de sus expositores, esto para ir a los lu-
gares en donde están los alumnos y participar 

con ellos del 19 al 23 de septiembre, con una 
asistencia esperada de más de 400 personas y 
10 expositores profesionales.

Dio a conocer que uno de los temas más im-
portantes es La Contaduría Pública en la Era 
de la Inteligencia Artificial, ponencia con la que 
arrancan la serie de actividades en la UABC; 
y por la tarde el Servicio de Administración 
Tributaria ofrecerá el tema Innovaciones y Re-
flexiones.

Hoy martes 20, Gilberto Martínez Quintero 
hablará sobre La Cultura de la Legalidad en las 
Empresas; y a las 6 de la tarde se realizará uno 
de los eventos destacados en la UDCI ya que 
el presidente electo del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos ofrecerá la conferencia El 
Poder de los Números.

Para concluir la serie de actividades, el vier-
nes hablará sobre Administración Estraté-
gica de Riesgo de Negocios en la UABC el ex 
presidente del CCPBC Mario García Carrasco; 
además habrá un festejo donde se entregarán 
los reconocimientos a los 2 homenajeados de 
esta edición José González Martínez y Ramón 
Marcial Hernández, ex presidentes y miembros 
del CCPBC

Ya que cada año cambia la institución que 
nombra a un contador distinguido, Sergio Soto 
agregó que este año la Academia de Estudios 
Fiscales reconocerá a José Guadalupe Mújica 
Moreno como contador distinguido de la Se-
mana de la Contaduría Pública, por su parte, 
cada universidad nominará al maestro y alum-
no distinguido de cada universidad.

Comenzó la Semana de la Contaduría Pública 
en Baja California

Como parte de las actividades del quinto 
Foro Mujer Pyme Internacional 2016, 
que se realizará los días 22 y 23 de sep-

tiembre, se llevará a cabo el taller vivencial 
denominado  “Simulador de Negocios”, donde 
las emprendedoras podrán aprender con una 
metodología lúdica, jugando a sobrellevar las 
situaciones cotidianas que suceden dentro de 
una empresa.

La integrante del Consejo y tallerista del Foro, 
María Elena Castro comentó que este taller 
será  el viernes  23 de septiembre a las nueve 
de la mañana en el hotel del centro de la ciu-
dad y las participantes podrán aprender un po-
quito de administración, contabilidad, ventas, 

mercadotecnia, análisis de la competencia y 
planeación estratégica.

Abundó que ellas van a simular situaciones 
que se presentan al momento de crear un ne-
gocio, como la obtención de los permisos que 
solicita el Ayuntamiento y las autoridades de 
la Secretaría de Hacienda, así como casos de 
emergencias que se puedan dar una vez que 
ya están operando. 

“De verdad es una garantía de aprendizaje, por-
que la metodología es muy efectiva y apren-
derán a utilizar las herramientas necesarias 
para poder contestar a las autoridades que te 
pueden llegar a visitar como empresario o bien 

para poder sustentar o solventar situaciones 
de riesgo de dicha empresa”, expresó.

Precisó que el taller es cien por ciento vivencial 
y está diseñado para 30 participantes, que se 
dividirán en tres grupos de diez personas que 
conformarán una empresa y donde cada una 
tendrá un rol dentro de la misma, y en la cual se 
contará con un área administrativa, contable, 
de producción, diseño y calidad.

María Elena Castro afirmó que una de las gran-
des fortalezas que se llevarán los participantes 
será aprender a trabajar en equipo, pues for-
marán grupos con personas que no conocen 
y a partir de ahí, de las capacidades de cada 

quien, empezarán a identificarse como equipo, 
distinguir sus habilidades y comenzar a desa-
rrollarse como empresa. “Al final del taller espe-
ramos que hayan creado alianzas estratégicas, 
que hayan hecho cadenas productivas con 
gente que en ese momento no conocían y que 
en un futuro cercano podrían llegar a generar 
negocios”, expresó.

Para concluir, María Elena Castro hizo un lla-
mado a participar en todas las actividades 
que se llevarán a cabo dentro del quinto Foro 
Mujer Pyme Internacional 2016 los días 22 y 23 
de septiembre en el hotel Real Inn, por lo que 
las interesadas pueden consultar el programa 
completo en la página www.mujerpyme.com

Realizarán taller simulador de negocios en  Foro Mujer Pyme
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Con la encomienda de crear un puente de 
diálogo e intercambio de experiencias 
exitosas que permitan crecer en unidad 

a los municipios con vocación turística, el pri-
mer edil de Ensenada, Gilberto Hirata, asumió 
la presidencia de la Asociación Nacional de 
Municipios Turísticos.
 
La toma de protesta a la estructura directiva 
de la agrupación incorporada a la Federación 
Nacional de Municipios de México (Fenamm), 
se realizó en el marco de la Reunión Nacional 
de Municipios Turísticos que se desarrolla en el 
puerto ensenadense y cuyos trabajos conclui-

rán el 20 de septiembre.

Gilberto Hirata agradeció la distinción otorga-
da por los más de 60 munícipes participantes 
en este encuentro, pues aseguró es una opor-
tunidad para continuar desarrollando proyec-
tos que detonen el crecimiento económico 
del presente y también del futuro en beneficio 
directo de la población.

Resaltó que el turismo no puede limitarse úni-
ca y exclusivamente al trabajo de los distintos 
órdenes de gobierno, ya que debe promoverse 
en conjunto con la comunidad, razón por la 

que aseguró se debe empoderar al ciudadano 
para que se convierta en un verdadero embaja-
dor de su ciudad y de su municipio.

“La meta de esta agrupación y de los trabajos 
que hoy nos congregan es crear un puente de 
diálogo que nos permita crecer juntos, forma-
lizar una agenda de trabajo y un proyecto co-
lectivo que nos hermane. Hablen de Ensenada, 
inviten a sus familias, porque somos un munici-
pio que Piensa en Grande”, afirmó.

En el mismo, sentido el presidente de la 
Fenamm, copresidente de la Conferencia Na-

cional de Municipios de México (Conamm) y 
alcalde de Xalapa, Veracruz, Américo Zúñiga 
Martínez señaló que la industria del turismo es 
una de las más relevantes a nivel mundial por-
que ha mantenido un crecimiento sostenido.

Precisó que en conjunto el turismo global re-
presenta el 11% del PIB del mundo y genera 
más de 220 millones de empleos, además de 
que el mercado potencial se calcula en más 
de 800 millones de turistas y México ocupa 
el décimo lugar en el ranking dentro de las 
potencias catalogadas por el Organismo Mun-
dial del Turismo, el cual considera más de 100 
naciones. 

Por su parte, el subsecretario de Innovación 
y Desarrollo Turístico de la Secretaría de 
Turismo, Rubén Gerardo Corona González, 
representante de Enrique Lamadrid Cordero, 
secretario de Turismo Federal, refrendó la dis-
posición de estrechar lazos de cooperación e 
impulsar la coordinación.

El funcionario enfatizó que los presidentes de 
municipios con vocación turística tienen abier-
tas las puertas de la Sectur para coadyuvar 
en la consecución de proyectos que permitan 
construir mejores políticas públicas en la ma-
teria, así como para gestionar recursos a través 
de los convenios signados con los estados.

Corona González recalcó que el turismo es un 
tractor de la economía que genera demanda 
y la creación de nuevos empleos en todos los 
sectores productivos, motivo por el que pun-
tualizó se debe incrementar la competitividad 
y crear nuevas oportunidades para mejorar el 
mercado.

Al término de su participación, el representan-
te del Gobierno de la República tomó protesta 
a la nueva estructura directiva de la Asociación 
Nacional de Municipios Turísticos integrada 
por cerca de 40 alcaldes de todo el país.

Nombran a Hirata presidente de la Asociación 
Nacional de Municipios Turísticos

Ante los trabajos de demolición de puen-
tes que realiza la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, en el área del 

entronque  Playas de Rosarito, se pide a los au-
tomovilistas que circulan por la zona  extremar 
precauciones y hacer caso del señalamiento 
de obra. 

El Director General del Centro SCT, Alfonso Pa-
drès Pesqueira informó que el lunes se demo-
lió el primer claro del puente existente norte,  
el cual se utilizaba  para cruzar en el sentido de 
Tijuana hacia Rosarito por la carretera federal, 
lo que provocó se restringiera la circulación a 
dos carriles en la carretera escénica en la zona 
de la obra.

Los trabajos de demolición continuaran con 
este y otro puente durante la presente sema-

na, por lo que se estima trabajar turnos de 24 
horas para terminar lo más rápido posible,  y 
de esta manera evitar congestionamiento vial.   

Cabe destacar que los trabajos se llevan  a 
cabo con una estrecha colaboración entre, 
Centro SCT Baja California,  Caminos y Puen-
tes Federales (CAPUFE) la concesionaria de la 
carretera escénica, con el personal de obras y 
transito municipal del Ayuntamiento de Playas 
de Rosarito.

Padrès Pesqueira señaló que la construcción 
del entronque nodo  Playas de Rosarito, dará 
mayor seguridad a los automovilistas y trans-
porte de carga  al momento de ingresar a la 
zona centro de la ciudad o integrarse a la ca-
rretera escénica.

Ensenada, Baja California, septiembre 19 (UIEM)

Rosarito, Baja California, septiembre 19 (UIEM)

Continúan trabajos de demolición de puentes en Rosarito
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Tijuana, Baja California, septiembre 19 (UIEM)

En una de las pocas declaraciones inte-
ligentes  que ha tenido el gobernador 
de Baja California, Francisco Vega, dijo 

oponerse a cualquier proyecto que contamine 
al estado, haciendo referencia al Proyecto Eco-
ZoneMx .

“En Baja California no se va a permitir ningún 
proyecto  que ponga en riesgo a las personas, 

a su a la flora y la fauna que tenemos. Estamos 
interesados en conservar nuestro medio am-
biente” ,  puntualizó Vega. 

Cabe mencionar que el problema en el caso 
del establecimiento del basurero de residuos 
peligrosos que pretende la empresa SuKarne 
a través del proyecto EcoZoneMx, tiene meses 
y apenas hasta ahora, Kiko tuvo un posiciona-

miento al respecto.

Por otra parte,  la agrupación ciudadana Célula 
686 solicitó formalmente ante la Comisión de 
Derechos Humanos de Baja California su inter-
vención  en el caso. 

La presidenta de la Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olve-

ra Rodríguez los recibió la semana pasada en 
su oficina al grupo de ciudadanos que entregó 
su demanda en la que establecen cómo es que 
la empresa del Grupo Viz afectaría con sus ope-
raciones los derechos humanos no solamente 
de los mexicalenses, sino de los ciudadanos de 
Baja California e incluso de poblaciones de So-
nora y en Estados Unidos, de Caléxico.

El Congreso Nacional Ciudadano Célula 686 
Contaminación Mexicali, como se presentan, 
explicaron a la presidenta de la CNDHBC que 
ya presentaron ante la Semarnat una revisión 
del proyecto para el cual ya se autorizó el cam-
bio de uso de suelo, al tiempo que indicaron la 
burocracia que enfrentaron en esa dependen-
cia donde no se aceptó la credencial para vo-
tar como documento oficial de identificación, 
sino comprobantes de domicilio, motivo por el 
cual hubo la necesidad de hacer dos veces el 
trabajo de compilación de firmas requeridas, 
las cuales nuevamente se entregaron (cerca 
de 300) a fin de dar seguimiento a la petición.

“Queremos un lugar sano y queremos defen-
der nuestra ciudad. Somos un grupo pacífico y 
no queremos más contaminación”, expresaron 
a Melba Olvera.´

La petición está firmada por alrededor de 500 
mexicalenses, aunque la presidenta de la CEDH 
señaló que con una persona que presenta la 
denuncia es suficiente para abrir un expedien-
te y la investigación correspondiente.

Por fin se pronuncia Vega en tema EcoZoneMx; 
dice oponerse

Uno de los temas más complicados para 
la industria maquiladora, ha sido el 
relacionado a la presentación, negocia-

ción y obtención de un Acuerdo Anticipado de 
Precios (APA) para efectos de determinar con 
cierto grado de certidumbre, el costo fiscal de 
operar en México.

Recordemos que un APA es un procedimien-
to voluntario, realizado por un contribuyente 
ante el SAT de México, a través del cual pre-
senta, siguiendo una forma determinada, un 
análisis técnico de precios de transferencia con 
el objetivo de negociar con dicha autoridad, el 
margen de utilidad adecuado para emplear en 
sus operaciones dentro de territorio mexicano, 
y así, evitar actos de molestia futuros (audito-
rías) por parte de la autoridad fiscal. 

Esta clase de acuerdos llamados APA, pueden 
ser de tipo unilateral, bilateral o multilateral, 
dependiendo el número de países involucra-
dos por el contribuyente y sus operaciones de 
negocio entre partes relacionadas. En México, 
una vez obtenido un acuerdo de esta clase, el 
mismo puede tener vigencia de hasta 5 años, si 
así lo solicita el contribuyente.

“Con la Reforma Fiscal 2014, desapareció una 
de las opciones que tenían las maquiladoras 
para cumplir con precios de transferencia, que 
era precisamente elaborar el estudio de pre-
cios de transferencia con periodicidad anual, 
dejando solamente dos opciones vigentes, 
que es la determinación de impuestos bajo un 

esquema rígido llamado Safe Harbor, o bien, la 
obtención de un APA, por lo que muchos con-
tribuyentes de la industria maquiladora, por 
recomendación de sus asesores, iniciaron la 
gestión ante el SAT para obtener dicho acuer-
do, y éste, sin la estructura ni la capacidad 
suficiente, se ha visto nuevamente inmerso en 
retrasos muy importantes que ponen nervioso 
al contribuyente”, comentó el Lic. Adrián J. Ro-
mero, Socio Director de Grupo Consultor EFE, 
firma tijuanense recientemente galardonada 
como la mejor firma especialista en precios de 
transferencia en México.

Derivado de lo anterior, especialistas en Grupo 
Consultor EFE tuvieron oportunidad de inter-
cambiar opiniones con funcionarios del SAT en 
la Ciudad de México, donde quedó claro que 
las tendencias en materia de precios de trans-
ferencia, especialmente para aquellas empre-
sas dedicadas al desarrollo de actividades de 
maquila, van enfocadas a resolver de manera 
expedita la gran cantidad de APAs (700 aproxi-
madamente pendientes de resolverse) que han 
solicitado los contribuyentes ante la autoridad 
tributaria. Tomando como referencia que, por 
el año 2000, el SAT tardó alrededor de 6 años 
en resolver las aproximadamente 1,000 solici-
tudes de APA que solicitaron los contribuyen-
tes, se ha propuesto una nueva metodología 
nombrada APA Fast-Track, la cual busca otor-
gar una resolución anticipada de precios de 
transferencia en un tiempo mucho menor al 
que actualmente se tiene con el proceso del 
APA tradicional. 

“Uno de los comentarios de la autoridad, cons-
cientes de la practicidad de la implementación 
de esta nueva modalidad de APA Fast-Track 
para la industria maquiladora, y que esperan 
pueda resolver esta clase de solicitudes en 
cuestión de días (semanas siendo realistas), es 
que los márgenes de utilidad resultantes de su 
aplicación se ubiquen por debajo del modelo 
de Safe Harbor, para de esta manera conver-
tirse en una opción más atractiva para los 
contribuyentes y atraer a una mayor cantidad 
de inversionistas extranjeros, lo cual, de inicio, 
beneficiaría a Baja California por su relevancia 
dentro de la industria maquiladora”, comentó  
Jorge De la Rosa, Socio de Precios de Transfe-
rencia de Grupo Consultor EFE. 

Si bien, funcionarios de la firma tienen cono-
cimiento de cómo será el proceso técnico del 

nuevo APA Fast-Track, esta información aún no 
ha sido publicada de manera oficial, no obs-
tante, comentan se ha puntualizado en que la 
metodología seguirá procedimientos específi-
cos en caso de que las operaciones del contri-
buyente interesado en obtener una resolución 
por este medio, sean intensivas en capital o en 
mano de obra. 

Es importante señalar que esta metodología 
es de carácter optativo, ya que aquellos con-
tribuyentes que no consideren factible optar 
por la obtención de un APA Fast-Track, podrán 
continuar con su proceso de solicitud original. 
Se estima que el 95% de las maquiladoras que 
operan en el país serán beneficiadas al aplicar 
este nuevo método de resolución en materia 
de precios de transferencia. 

Maquiladoras  de B.C. se verán beneficiadas con nueva 
opción fiscal
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Una nueva advertencia para 
el estado y los municipios de 
Baja California sobre lo que 

habrá de enfrentar financieramente 
en 2017 fue prevista ayer por los co-
mentarios expresados por la califica-
dora Moody’s.

La estimación de la agencia se suma 
a la posible reducción en Baja Cali-
fornia en alrededor de mil millones 
de pesos sus ingresos 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 económico entregado la 
semana pasada.

A través de un comunicado la firma 

expresó que prevé mayor presión 
financiera para los estados mexica-
nos en 2017. El principal motivo es un 
menor ritmo de crecimiento en los 
recursos que otorgará la federación 
para el próximo año de acuerdo al 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF). 

La agencia  ve lo anterior conside-
rando tres tipos de transferencias: 
participaciones, aportaciones y otras 
transferencias por convenio, los re-
cursos federales para las entidades 
se reducirán 3.1 por ciento. 

En ese sentido, Moody’s mencionó 
que “dada la alta dependencia que 
tienen los estados de las transferen-
cias federales, así como también la 

implementación de nuevas regula-
ciones que limitarán la contratación 
de deuda, esperamos una mayor 
reducción de la disponibilidad de 
efectivo de los estados o una mayor 
acumulación de sus pasivos con pro-
veedores”.

Comenta que los recursos federales 
a los estados se reducirán principal-
mente por una baja de hasta 34 por 
ciento, por concepto de otras trans-
ferencias por convenio.

La calificadora recordó que “desde 
2011, estas transferencias han creci-
do a una tasa de crecimiento com-
puesto anual (CAGR, por sus siglas 
en inglés) de 18 por ciento. Tradicio-
nalmente, las otras transferencias 

han sido las más volátiles y, si se 
aprueba el proyecto de presupuesto, 
caerían 34 por ciento”.

Por otra parte, el monto de las par-
ticipaciones crecerá 5.3 por ciento, 
sin embargo, este crecimiento es el 
más bajo desde 2012. Las participa-
ciones son transferencias de libre 
disposición, éstas equivalen al 35 por 
ciento de los ingresos totales de los 
estados.

Las aportaciones, que representan 
el 35 por ciento de los ingresos esta-
tales, son transferencias etiquetadas 
para funciones básicas del gobierno 
como educación, salud, seguridad 
pública e infraestructura social. Este 

B.C. tendrá mayor presión financiera en 2017 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	principal	motivo	es	un	menor	ritmo	de	crecimiento	en	los	recursos	que	otorgará	la	federación	para	
																el	próximo	año	de	acuerdo	al	Proyecto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	
•	 “Los	recursos	federales	a	los	estados	se	reducirán	principalmente	por	una	baja	de	hasta	34	por	ciento,	
																por	concepto	de	otras	transferencias	por	convenio”,	advierte	Moody’s.

tipo de aportaciones incrementarán 
1.9 por ciento frente al presupuesto 
aprobado en 2016, este crecimiento 
está por abajo del promedio históri-
co de 7 por ciento.

Por último advierte que “en 2015, 
los estados mexicanos calificados 
por Moody’s reportaron resultados 
consolidados de entre -6.7 por ciento 
y 9.3 por ciento de ingresos totales; 
si el presupuesto es aprobado tal 
como fue presentado, esperaremos 
que ese indicador oscile entre -10 
por ciento y 6 por ciento en 2017”, 
finalizó. 

Martes 20 de septiembre de 2016
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Ante los últimos reportes emitidos por el 
Servicio Meteorológico de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) por el Hu-

racán Paine -Categoría I-,el Ayuntamiento de 
Ensenada se mantiene en alerta.

El titular de la Dirección de Protección Civil 
Municipal, Arturo Granados González informó 

que este fenómeno hidrometeorológico incre-
mentó sus vientos por lo que las autoridades 
federales establecieron zona de vigilancia en 
la porción occidental de la Península de Baja 
California, desde Punta Eugenia hasta Cabo 
San Quintín.
 
Destacó que con base al reporte del Centro 

de Investigación Científica y de Educación Su-
perior de Ensenada (Cicese), la banda nubosa 
de Paine está ocasionando nublados con po-
tencial de intervalos de chubascos en la zona 
sur y lluvias ligeras a moderadas en el resto del 
municipio a partir de este lunes.

Arturo Granados señaló que para este martes 

Se mantiene alerta en Ensenada por Huracán 
Paine

El Ayuntamiento de Tijuana informa a 
la ciudadanía que debido al paso de un 
sistema de baja presión en las afueras de 

nuestras costas, atraerá humedad subtropical 
proveniente del Huracán ‘Paine’ hacia nuestra 
región, ocasionando lluvias aisladas con posi-
bilidades de descargas eléctricas.

La Dirección de Protección Civil Municipal 
señaló que de acuerdo a los pronósticos del 
Servicio Meteorológico Nacional, se estima 
un 20 por ciento de lluvias para la noche de 
este lunes, al igual que un 40 por ciento para 
la mañana del martes y un 20 por ciento para 
la noche, ocasionando nublados y algunas des-
cargas eléctricas durante las precipitaciones.

Aunque no se estiman cambios bruscos de 
temperatura ni fuertes lluvias, el gobierno 
municipal exhorta a la comunidad a tomar las 
precauciones necesarias y respetar los seña-
lamientos de tránsito para evitar accidentes 
viales.

El VI Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito a través de la Dirección de 
Protección Civil, emite recomenda-

ciones ante posibles lluvias  y descargas 
eléctricas en la región durante los próxi-
mos días.  

Los modelos y pronósticos meteorológi-
cos regionales informan que una combi-
nación de la capa marina con el flujo de 
mar a tierra generaran áreas de neblina 
densa en las costas este día,  así como un 
sistema de baja presión en las afueras de 
nuestras costas atraerá humedad sub-
tropical proveniente del Huracán Paine 
hacia nuestra región.

“Existe un 20 por ciento de probabilida-
des de lluvias aisladas para esta noche 
con posibilidades de que vengan acom-
pañadas de descargas eléctricas y maña-
na martes las probabilidades aumentan 
a un 40 por cierto, por lo que recomen-
damos a la ciudadanía tomar precaucio-
nes”, comentó el Director de Protección 
Civil Gustavo Fabbri Rojas.

Para el día jueves se espera que un sis-
tema de baja presión entre hacia nuestra 
región generando un intenso flujo de 
mar a tierra con un descenso en las tem-
peraturas, sin posibilidades de lluvias, 
despejado, cálido y seco para el siguien-
te fin de semana con periodos de flujo de 
tierra a mar tipo “Santa Ana”.

También 
en Rosarito 
hay posibilidad 
de tormenta 
eléctrica

Ensenada, Baja California, septiembre 19 (UIEM)

Alertan en Tijuana sobre lluvias 
eléctricas

Rosarito, Baja California, septiembre 19 (UIEM)

Martes 20 de septiembre de 2016

se prevé que se registren precipitaciones de 
moderadas a fuertes, con temperaturas de 
frescas a agradables, vientos ligeros con posi-
bilidad de eventos fuertes.

Señaló que desde las primeras horas de ayer 
lunes se activaron todos los comités delega-
cionales de Protección Civil, además de que 
se mantiene comunicación permanente con 
los integrantes de los mismos para establecer 
criterios de operación en caso de contingencia.

El funcionario exhortó a la población a per-
manecer atenta de los reportes oficiales que 
se emitan conforme avance el día, así como 
a no propagar rumores y tomar las medidas 
preventivas correspondientes ante el pronósti-
co de lluvias ligeras a moderadas en la región 
derivadas del Huracán Paine.
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Raúl Ibarra Álvarez, ex delegado la colonia 
Progreso falleció el lunes por la mañana 
a los 83 años de edad en su casa de la 

colonia Burócrata.

El padre de la empresa Rosa Icela Ibarra Calde-
ra, feneció por causas naturales, padeciendo  
hace años algunas complicaciones de salud 
propias de la edad.

Sobre Ibarra Álvarez: 

Nació el 21 de marzo en Mexicali.

Fue delegado de delegación Progreso y pione-
ro de la zona. Siendo agricultor, al dejar la acti-
vidad donó hectáreas que hoy son las colonias 
Santorales, Santa Isabel, y Progreso.   

Su esposa (que también ya murió hace cinco 
años) se llamó Herminia.

Le sobreviven cinco hijos: Rosa Icela, Raúl, 

Jaime, Marcos, Héctor y once nietos. Se le 
recuerda como un hombre ocurrente y muy 
trabajador. Siempre inculcó a sus hijos la perse-
verancia y esfuerzo. 

Ayer sus restos humanos fueron cremados y 
hoy martes se llevará la urna con las cenizas a 
la Iglesia San Francisco Javier, en el Fracc. Los 
Pinos para quienes deseen despedirse o dar 
las condolencias a la familia. La misa será a las 
12:00 horas en la misma iglesia. (UIEM).

Falleció Raúl Ibarra Álvarez, 
exdelegado de la Progreso

En respuesta a las indicaciones emitidas 
por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), en donde se solicitan 

medidas cautelares al gobierno municipal 
dirigidas al sector migrante que ha llegado a 
este municipio en los últimos meses, el Ayun-
tamiento de Tijuana emite el siguiente posicio-
namiento.

Una de las prioridades desde el inicio de esta 
administración ha sido el trabajo destinado a 
los grupos de migrantes que llegan a la ciudad 
por diversos motivos, sin embargo, a raíz del 
incremento que se ha presentado desde mayo 
de este año con la llegada de connacionales y 
extranjeros, el gobierno municipal de Tijuana 
reforzó las acciones coordinadas con organis-
mos civiles para garantizar su seguridad y pro-
tección durante su estancia.

Ante la presencia de miles de personas que 
arribaron al municipio, la CNDH instruyó me-
didas cautelares al Instituto Nacional de Migra-
ción (INAMI), al Gobierno del Estado de Baja 
California y al presidente municipal de Tijuana, 
Jorge Astiazarán Orcí, el pasado 17 de septiem-
bre, en donde se solicita realizar acciones que 
garanticen la seguridad, alojamiento, atención 
médica y psicológica, así como su protección.

Sin embargo, las indicaciones antes mencio-
nadas ya se han llevado a cabo por parte del 

Ayuntamiento de Tijuana desde hace meses, 
en donde se incluye la creación de la Dirección 
de Atención al Migrante en octubre de 2015, el 
apoyo destinado a diversos organismos de la 
sociedad civil por un monto de 600 mil pesos, 
así como acciones sociales y humanitarias a 
más de 15 mil connacionales y extranjeros des-
de mayo de 2016, en donde se ha dado priori-
dad a niños y niñas, adultos mayores y mujeres 
embarazadas.

El arribo de migrantes ha generado mayor flujo 
de personas, ya que una de las razones princi-
pales es solicitar asilo político en Estados Uni-
dos, por lo cual el gobierno municipal de Tijua-
na ha encabezado operativos para canalizarlos 
a albergues temporales, se han realizado jorna-
das de atención médica, jurídica y psicológica, 
y se ha brindado alimento, así como artículos 
de higiene personal.

Entre las dependencias que han colaborado 
con esta iniciativa se encuentran DIF Munici-
pal, Dirección de Desarrollo Social Municipal, 
Servicios Médicos Municipales y la Unidad 
Municipal de Asistencia Social, para beneficiar 
a más de 15 mil personas, en donde se encuen-
tran 4 mil 832 menores y 10 mil 168 adultos.

Garantizar los derechos humanos de la pobla-
ción migrante es un trabajo que ha realizado 
el Ayuntamiento de Tijuana de forma perma-

nente, ya que el flujo migratorio implica reali-
zar acciones humanitarias y coordinadas que 
continuarán hasta el último día de esta admi-
nistración, por lo cual el gobierno municipal 
no acepta las medidas cautelares emitidas por 
la CNDH, ya que desde el momento en que se 
presentó el incremento de migrantes, el Ayun-
tamiento de Tijuana atendió puntualmente 
las necesidades básicas de connacionales y 
extranjeros.

Las recomendaciones indicadas por la CNDH 
-en donde se incluye principalmente el aloja-
miento, seguridad y salud de migrantes- son 
medidas que se han realizado desde hace más 
de cuatro meses, como resultado de la aten-
ción inmediata por parte de las autoridades 
municipales ante el aumento del número de 
personas que han arribado.

Sin embargo el gobierno de la ciudad se suma 
al esfuerzo que realizan los organismos no gu-
bernamentales para salvaguardar la integridad 
de las personas que buscan salir de sus lugares 
de origen en busca de un mejor futuro; aún 
faltan labores por realizar, por lo cual conti-
nuará la coordinación con la CNDH, el INAMI y 
el Gobierno del Estado de Baja California para 
proteger a la comunidad migrante que llegue 
al municipio en las próximas semanas.

Pese a que en 2010 se registró uno 
de los mayores sismos en la histo-
ria de la Entidad; Baja California es 

una de las entidades que no cuenta con 
un Plan de Contingencia para enfrentar 
Terremotos, lo cual es algo muy preo-
cupante, consideró el Director Estatal 
de Protección Civil, Antonio Rosquillas 
Navarro.

El funcionario estatal calificó como pre-
ocupante esta situación, ya que Mexicali 
es una ciudad con elevada actividad 
sísmica, lo que se comprobó con el te-
rremoto de abril de 2010, sin embargo 6 
años después no se ha trabajando en el 
tema.

“El 6 de mayo se cumplieron 30 años del 
Sistema Nacional de Protección Civil y no 
se tiene un plan estatal; en su momento 
yo como director de Tijuana, en el 2000 
hicimos nuestro Plan Municipal de Con-
tingencias para Terremoto, pero ahora 
llegamos al Estado y no lo tenemos”, 
indicó.

Por si fuera poco, el Congreso del Esta-
do aun no aprueba la nueva Ley Estatal 
de Protección Civil y tampoco existe un 
Sistema Estatal de Protección Civil, docu-
mento que sirve de guía para enfrentar 
todos estos temas.

“Tenemos que tener este año el Plan 
Estatal de Contingencias, en donde no 
se esté suponiendo que la gente sabe 
cómo va a responder o que se crea que 
todo mundo ya sabe porque hubo un 
terremoto, necesitamos un documento 
que por lo menos analicen y que la gente 
lo vea para saber que tiene que hacer, es 
muy preocupante que después de tanto 
tiempo apenas lo estemos trabajando”, 
apuntó.

Antonio Rosquillas Navarro consideró 
que los anteriores gobiernos no vieron 
como una prioridad el tema de la Protec-
ción Civil, pues no saben la importancia 
de tener un documento que señale los 
protocolos a seguir en caso de un terre-
moto.

“Ha sido falta de interés de quienes están 
al frente, tal vez atendiendo otras nece-
sidades y otros problemas, pero cuando 
nosotros creemos que el riesgo sísmico 
es el que mayor amenaza tiene de crear 
mayor cantidad de daños, es obligado 
tenerlo”, detalló.

Finalmente el Director Estatal de Protec-
ción Civil manifestó que la falta de recur-
sos no es un argumento válido para jus-
tificar el que no se haya creado este Plan 
de Contingencia, que desde su punto de 
vista debe finalizar antes de terminar la 
actual administración.

Baja California 
vulnerable; 
sin plan para 
enfrentar 
terremotos

Astiazarán rechaza medidas cautelares 
emitidas por la CNDH
Tijuana, Baja California, septiembre 19 (UIEM)

Martes 20 de septiembre de 2016

Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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Cerca del 90 por ciento de los 
adolescentes mexicanos pre-
senta algún problema de ca-

ries y, de ellos, la mitad puede perder 
piezas dentales por complicaciones, 
entre las que destacan una inade-

cuada higiene bucal o el consumo 
de bebidas carbonatadas, informó el 
jefe del Servicio de Estomatología y 

Odontopediatría del Hospital Infantil 
de México Federico Gómez (HIMFG), 
doctor Rodolfo Fragoso Ríos.

En entrevista, dio a conocer que 
entre el 90 y 95 por ciento de esta 
población manifiesta enfermedades 
en las encías, que son controladas 
con adecuados hábitos de higiene 
y tratamientos especializados para 
remover el sarro.

El especialista precisó que solo el 
uno por ciento de la población joven 
acude al dentista de manera preven-
tiva. El resto, puntualizó, asiste cuan-
do no tolera el dolor de la muela o el 
diente.

En el HIMFG la principal demanda 
de servicio es por caries, seguida de 
problemas en las encías y una mala 
posición de los dientes.

Indicó que estos padecimientos se 
encuentran asociados a los cam-
bios hormonales, los cuales afectan 
más a las niñas; descuido en el aseo 
bucal y, consumo de bebidas que 

descalcifican los dientes, como las 
carbonatadas, refrescos, café y té, 
entre otros.

En la atención integral que se ofre-
ce en el HIMFG, se proporciona una 
guía higiene-dietética, que incluye 
orientación nutricional, dirigida es-
pecialmente a los adolescentes que 
se ejercitan mucho e ingieren bebi-
das para rehidratarse.

En esos casos, se recomienda con-
sumir más verduras y frutas duras 
y fibrosas que ayudan a evitar el cú-
mulo de alimento en los dientes.

El doctor Fragoso Ríos indicó que 
existen tratamientos eficaces como 
la endodoncia, cuyos avances tec-
nológicos evitan el dolor y se logra 
salvar las piezas.

Cuando el daño es grave, se prac-
tican cirugías periodontales, que 
permite llegar a la raíz de los dien-
tes para realizar la limpieza, y los 
jóvenes vuelven a recuperar la salud 
dental.

En México, nueve de cada 10 adolescentes 
tienen caries

Existen diversos tipos de corti-
coesteroides tópicos de venta 
libre, cortisona como se le 

conoce comúnmente, que son utili-
zados de manera inadecuada para 
padecimientos de la piel sin previa 
prescripción médica, su uso puede 
agravar el síntoma y vulnerar la ca-
pacidad inmunológica del cuerpo a 
otras enfermedades.

En un ungüento o pomada reco-
mendado por algún familiar, vecino, 
farmacéutico incluso médico para el 
enrojecimiento, erupciones y come-
zón en la piel, es común encontrar 
los esteroides como hidrocortisona, 
betametasona o dexametasona, en-
tre otros, explicó la Dra. Alejandra 
Ramos Villasaldo del Centro Espe-
cializado Dermatológica Láser & 
Cosmetic.

Los corticoesteroides de venta libre 
que normalmente vienen en triples 
combinaciones; antibiótico, antimi-
cótico y la “cortisona” pueden pro-
vocar que las defensas inmunes del 

cuerpo se debiliten y los virus, bacte-
rias, ácaros y parásitos se extiendan 
libremente a otras zonas de la piel.

Aunque son una herramienta muy 
útil en el tratamiento de muchos pa-
decimientos de la piel, mal emplea-
dos generan consecuencias graves, 
las estadísticas que se tienen mues-
tran que del 100% de las consultas 
en alrededor del 50-70% se han apli-
cado este tipo de medicamentos.

En algunos casos el empleo ha sido 
por más de un año con efectos muy 
nocivos que además de afectar 
la capacidad defensiva, provocan 
adelgazamiento de la piel, estrías y 
en el caso de bebés llegan desarro-
llar como complicación el Síndrome 
de Cushing por la “cortisona”, al ser 
aplicada en el área del pañal, por 
ejemplo, se absorbe a la sangre oca-
sionando serios problemas de salud.

La dermatóloga reveló que aproxi-
madamente el 90% de la población 
ha presentado un brote de acné a lo 

largo de su vida ya sea leve, modera-
do o severo, siendo una de las prime-
ras causas de consulta y es en esta 
enfermedad donde se observa en 
gran medida que los esteroides son 
utilizados de forma incorrecta.

Debido a que no existe una restric-
ción en la venta de estos productos 
y a que ocurre una cierta usurpación 
de personas que dicen tratar la piel, 
la especialista recomendó a la po-
blación acudir con un profesional 
titulado y certificado por el Consejo 
Mexicano de Dermatología (CMD), 
quien tiene la facultad para brindar 
un tratamiento de acuerdo al pade-
cimiento.

Por último, agregó que no es re-
comendable automedicarse, en la 
actualidad existen diversos trata-
mientos dermatológicos algunos 
recurriendo a tecnología de última 
generación para solucionar los pa-
decimientos de la piel, previamente 
a una revisión y diagnóstico profe-
sional.

Población utiliza esteroides tópicos y lo desconoce: 
Especialistas en Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)

Monitor	Médico

Ciudad de México, septiembre 20 (UIEM)
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Formado por médicos de distin-
tas especialidades el Comité 
Ejecutivo Nacional por la Salud 

y Bienestar Social (CEN), brindará 
a la población necesitada atención 
para tratar distintos padecimientos, 
así como consultas dentales, psicoló-
gicas y legales. 

Álvaro Nidome Gutiérrez, quien 
rindió protesta como presidente 
entrante del CEN, expresó que la 
asociación trabajará para ayudar a la 
gente necesitada en distintas partes 
del país tanto en temas de salud, así 
como de educación, vivienda y cues-
tiones legales. 

Al asumir el cargo dijo que el princi-
pal objetivo del comité es la atención 
médica y con ello mejorar la calidad 
de vida de la población necesitada y 
para lograrlo esperan recibir apoyo 

tanto de la iniciativa privada como 
de la comunidad en general. 

“Queremos dar impulso a la cultura 
de la salud, al bienestar social y a los 
derechos humanos. En el CEN esta-
mos convencidos de que el esfuerzo 
que realizaremos y el valor de nues-
tro trabajo articulando esfuerzos 
que nacen de la iniciativa social dará 
resultados”, manifestó.

Por su parte el médico y regidor 
electo del próximo ayuntamiento de 
Tijuana, José Manuel de Jesús Ortiz 
Ampudia, al tomar protesta a los 
miembros del comité señaló que el 
organismo no gubernamental traba-
jará para que a través de él se brinde 
tratamiento a quienes tienen padeci-
mientos graves.

Álvaro Nidome Gutiérrez, nuevo presidente 
del Comité de Médicos

Un grupo de científicos de la 
Unidad de Investigación Bio-
médica de Zacatecas (UIBMZ) 

del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) exploran péptidos 
antimicrobianos para crear nuevas 
terapias contra la artritis reumatoide. 

En este proyecto, los especialistas 
del UIBMZ trabajan en colaboración 
con la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP) y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

La artritis reumatoide es un proble-
ma de salud importante debido a la 
discapacidad que causa en los pa-
cientes, recordó la estudiante de una 
maestría en Ciencias Farmacobioló-
gicas, Gwendolyne Méndez Frausto.  
En una entrevista con la Agencia 
Informativa del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), Mén-
dez Frausto señaló que todavía se 
desconocen de manera precisa los 
factores que la detonan, así como el 
desencadenamiento que conlleva la 
enfermedad en su desarrollo. 

La estudiante explicó que la primera 
etapa del estudio con los modelos 
murinos se desarrolló mediante 
cepas de ratones, a los cuales se les 
introdujo la artritis a través de colá-
geno tipo 2. 

“Seleccionamos los modelos muri-
nos, porque son los más parecidos 
a la manifestación de artritis reuma-
toide en el ser humano. Comparten 
características como: la inflamación, 
infiltración de células, degradación 
de cartílago y deformidad del hue-
so”, puntualizó la alumna de esa casa 

de estudios zacatecana. 

Después, el grupo de investigación 
evaluó la intervención de los pépti-
dos antimicrobianos, generados por 
algunas células infiltradas en la cavi-
dad sinovial de la articulación. 

“Encontramos que los péptidos 
tienen una actividad algunas veces 
proinflamatoria y otras veces anti-
inflamatoria. Esto depende de los 
receptores a los que se una”, apuntó. 
Los científicos analizaron los pép-
tidos para poder asociarlos con la 
infiltración celular, degradación del 
cartílago, además de la erosión ósea 
y determinar la función en la progre-
sión o inhibición del desarrollo del 
padecimiento. 

“Realizamos técnicas de inmunohis-

toquímica para saber en dónde se 
encontraban los péptidos. Dividimos 
la enfermedad en tres etapas: inicio, 
en donde se empieza a manifestar la 
inflamación; pico, en donde hay un 
daño significativo, con eritema e in-
flamación; y la última, remisión, en la 
cual se disminuye ésta”, detalló. 

Además, Méndez Frausto dijo que 
hallaron una asociación entre el 
incremento de enzimas metalopro-
teasas, encargadas de degradar el 
cartílago, y la progresión de la expre-
sión de los péptidos de tipo CRAMP, 
lo cual amplía la afección. 

“Esto nos da una idea de la contribu-
ción de estos péptidos a la artritis. 
Nuestra hipótesis sería que si blo-
queamos ese péptido, o intentamos 
hacer un anticuerpo que bloquee 

esos péptidos, evitaría el desarrollo 
de la artritis”, aseguró. 

“Esa es la etapa siguiente de nuestro 
proyecto, estamos seguros de que 
cualquier información que descu-
bramos sobre esta enfermedad es 
importante y significa un avance 
más para entenderla”, sostuvo. 

La investigación se encuentra bajo 
la asesoría de los doctores Mariana 
Haydee García Hernández y José 
Antonio Enciso Moreno, de la UIBMZ 
IMSS, también trabajan en conjunto 
con las doctoras Diana Patricia Por-
tales Pérez, de la UASLP, y Susana 
Godina, de la UAZ. 

Científicos buscan nuevas terapias contra la artritis 
reumatoide
Ciudad de México, septiembre 19 (SE)

•	 Atención	y	orientación	médica	gratuita	será	brindada	por	el	Comité	Ejecutivo	Nacional
													por	la	Salud	y	Bienestar	Social

Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)
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La cosecha algodonera 2016 ini-
ció en el Valle de Mexicali con 
la pizca de 177 hectáreas lo que 

representa un avance del 1.63% con 
respecto de la superficie establecida 
este año, así lo dio a conocer el Dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en Baja Ca-

lifornia, Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que las primeras pizcas se 
reportan en los campos agrícolas 
adscritos a los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) Hechicera 
y Delta. En el primero de los casos, se 
reporta al 15 de septiembre, la cose-
cha de 115 hectáreas, un rendimiento 

promedio de 6.820 pacas por hectá-
rea y una producción de 784 pacas.

Para el caso del CADER Delta, los nú-
meros estadísticos proporcionados 
por el Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado –Valle de Mexica-
li-, indican que a esta misma fecha, 
el avance va de la siguiente manera: 

62 hectáreas cosechadas, un rendi-
miento promedio de 6.250 pacas por 
hectárea y una producción, hasta el 
momento, de 388 pacas.

El Delegado de la SAGARPA precisó 
que se estima que en las próximas 
semanas se generalicen las cosechas 
en todo el Valle de Mexicali, toda vez, 

que se ha multiplicado la presencia 
de capullos y se ha reportado la 
aplicación de defoliantes en 2,272 
hectáreas.

Destacó que durante el ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2016 en el Valle de 
Mexicali se sembraron un total de 10 
mil 930 hectáreas.

El funcionario señaló que para el 
siguiente ciclo agrícola Primavera-
Verano 2017, que iniciará a principios 
del mes de febrero, la Secretaría de 
Agricultura continuará apoyando y 
fomentando la siembra de la malvá-
cea en el Valle de Mexicali; por ser un 
cultivo con vocación, con mejores 
oportunidades de mercado y que 
cuenta con apoyos gubernamenta-
les (Agricultura por Contrato, PROA-
GRO Productivo). 

Declaró que es prioridad para la Se-
cretaría de Agricultura, la adopción 
de nuevas tecnologías y la promo-
ción de cultivos, como el algodón, 
que generen mejores condiciones 
productivas y una mayor rentabili-
dad económica para los agricultores 
del Valle de Mexicali.

Por último, aclaró que a través de 
la Delegación Estatal, se continuará 
trabajando y buscando nuevos es-
quemas de trabajo en beneficio de 
los agricultores de la fibra blanca. 
(UIEM)

Comenzó cosecha algodonera en el Valle 
de Mexicali

La Secretaría de Pesca y Acua-
cultura del Estado (SEPES-
CABC),  dio a conocer que en-

tregó más de 2.5 millones de pesos 
a la empresa Pacífico Aquaculture, 
instalada en la Isla Todos Santos y 
dedicada al cultivo de lobina rayada, 
misma que este año alcanzó una 
siembra de tres millones de alevines.

Directivos de la empresa manifesta-
ron que esta unidad de producción 
ha recibido no sólo apoyo econó-
mico, sino también de gestoría ante 
dependencias federales como la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), y 
la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA), lo que ha sido 
factor importante para que sea reco-
nocida como un ejemplo de éxito a 
nivel nacional.

Cabe mencionar que la lobina raya-
da es un pez de agua dulce que ha 
podido adaptarse en cuerpos mari-
nos, y Pacífico Aquaculture es una 
empresa mexicana con inversión 
extranjera reconocida como la úni-
ca dedicada al cultivo de peces en 
aguas oceánicas.

De acuerdo con sus características 
descritas en la dirección electrónica 
de Pacífico Aquaculture (http://www.
pacificoaquaculture.com), la lobina 
es un pez blanco, considerado de 
calidad “premium”, y en la industria 
“gourmet” es reconocido por su tex-
tura firme y por su suave sabor, por 
lo que se puede servir en crudo para 
“sashimi” o “sushi”, y se cocina bien 
en marinados y salsas. (UIEM)

Buscan incentivar el cultivo de lobina rayada

Monitor	Agropecuario
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La Voz del CCE
Asamblea Constituyente

Este pasado jueves 15 de sep-
tiembre iniciaron los trabajos 
de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México, para discutir, 
redactar y aprobar su Carta Magna 
como entidad federativa autónoma, 
estatus que tiene la capital de todos 
los mexicanos desde inicios de este 
año.

La nueva Constitución deberá estar 
lista el 31 de enero del 2017.

Lamentablemente, todo este proce-
so, desde la realización de la reforma 
constitucional del 2015 en el Congre-
so de la Unión, se ha caracterizado 
por el desinterés y la falta de parti-
cipación ciudadana, confirmada con 
una abstención de casi 72% en los 
comicios del 5 de junio para elegir 
representantes populares para esta 
Asamblea. Tal motivo es lamentable 
y no puede seguir así: hay temas 
fundamentales de por medio, no 
sólo para los habitantes de la mayor 
ciudad del país y su futuro, nuestra 
capital, sino para la nación misma, 
como la sede de los poderes de la 
Unión que seguirá siendo.

Es una oportunidad para avanzar en 
el desarrollo democrático de México, 
pero no  podemos menospreciar los 
riesgos que existen en un proceso de 
esta magnitud.

El punto de partida es la iniciativa 
presentada por el Jefe de Gobierno, 
que debe ser motivo de un profundo 
análisis y debate ciudadano, no sólo 
en la Asamblea, y de consulta con 
especialistas y sectores. En el sector 

empresarial estamos revisando a 
detalle el planteamiento, para emitir 
nuestros posicionamientos y las pro-
puestas correspondientes.

Por lo pronto, es oportuno marcar 
algunos principios y lineamientos 
generales que deberían seguirse en 
este histórico proceso constitucio-
nal, así como algunos factores de 
riesgo o de atención en lo particular.
Como toda Constitución de un Esta-
do, la de la Ciudad de México debe 
establecer directrices generales, 
los ejes y pilares fundamentales 
de la organización política para la 
convivencia social, pero no sobre-
rregular y constreñir la vida pública 
y su evolución, y menos aún la de los 
individuos y las organizaciones de 
carácter privado.

Una constitución debe concen-
trarse e idealmente limitarse a tres 
factores: garantizar los derechos 
humanos judicialmente exigibles, 
organizar a los poderes públicos con 
sus respectivas competencias y defi-
nir la participación ciudadana en las 
elecciones y en toma de decisiones. 
Al tratarse de un ordenamiento local, 
la de la Ciudad de México tiene que 
supeditarse a lo dictado por la Carta 
Magna de la nación,  en la letra y en 
el espíritu. Esto aplica para un gran 
número de materias: lo mismo en 
derechos humanos que en división 
territorial, en sistema financiero que 
en energía, anticorrupción, transpa-
rencia o fiscalización, entre muchas 
materias.

Una Constitución como la de la Ciu-

dad de México no es el instrumento 
idóneo para consignar aspiraciones, 
agendas y programas de los grupos 
y fuerzas partidistas involucrados en 
su redacción. Menos aún ante una 
realidad política, económica y social 
tan compleja y plural como la de la 
capital.

Habrá que tener presente, en todo 
momento, que una constitución de-
mocrática busca establecer cimien-
tos sólidos para la organización so-
cial con una perspectiva incluyente y 
de largo plazo, y no responder a una 
ideología en particular o al balance 
de fuerzas políticas de una coyuntu-
ra en un tiempo determinado.

Temas que generan polémica y divi-
sión en la sociedad, deben construir 
sobre la unidad, deben dejarse para 
la discusión en lo particular en las 
legislaciones que correspondan, 
además de contemplar mecanismos 
de democracia directa y apegarse a 
los lineamientos nacionales.

Hay que insistir en que no se puede 
construir desde cero. La nueva Cons-
titución no sólo tiene que sujetarse a 
la de la República, sino a toda legisla-
ción y jurisprudencia de alcance fe-
deral y a los tratados internacionales 
suscritos por México. De no ser así, 
podría generar  innumerables litigios 
y controversias que acabarán siendo 
resueltas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

El reciente caso de las resoluciones 
en contra de leyes locales antico-
rrupción que fueron aprobadas sin 

atender las disposiciones del Cons-
tituyente de la República debería 
servir de advertencia para el futuro.

Por otra parte, la Constitución de la 
Ciudad de México necesariamente 
debe tomar en cuenta la condición 
especial de asiento de los poderes 
federales, que fue la razón de la 
concepción previa como Distrito 
Federal.

Por encima de su autonomía, el go-
bierno de la Ciudad de México, nues-
tra capital, está obligado a salva-
guardar las instituciones nacionales 
y las instalaciones estratégicas que 
alberga. Lo contrario sería fuente de 
ingobernabilidad.

Finalmente, haciendo hincapié, ha-
cemos un llamado para que la nueva 
constitución no se llene de “buenos 
deseos” o disposiciones incumpli-
bles, que ataría en la práctica los 
presupuestos, que primero hay que 
generarlos.

Este tipo de legislación es más útil 
para la demagogia y los intereses 
partidistas que para la gente. Pense-
mos en la gente, y en el futuro de la 
ciudad, y después discutamos las po-
siciones partidistas. Por eso también 
es tan importante que haya un ba-
lance entre derechos y obligaciones.

En lo particular, hay varios asuntos 
delicados, en la iniciativa o en postu-
ras de los partidos, en los que estare-
mos abundando en lo sucesivo. Por 
ejemplo, la instauración de derechos 
loables, pero inviables en lo inmedia-

to, como acceso gratuito a Internet, y 
otros muy polémicos, como en con-
sumo de drogas, y más aún si consi-
deramos que la salubridad general 
es rubro de competencia federal.

La propuesta de un Tribunal cons-
titucional local también es cuestio-
nable: podría rebasar competencias 
que corresponden a instancias na-
cionales e internacionales. Lo mismo 
aplica para instrumentos como el 
referéndum o el plebiscito si abarcan 
cuestiones no incluidas en la legisla-
ción federal o derechos sumamente 
ambiguos como el de “resistencia 
civil”.

Herramientas ciudadanas como la 
revocación de mandato o la consulta 
a pueblos y comunidades, ameritan 
una amplia discusión ciudadana de 
sus ventajas y riesgos.

Como sea, la Asamblea Constituyen-
te de la Ciudad de México es un paso 
trascendental y de enormes implica-
ciones. Debemos asegurar sean posi-
tivas, que estén enfocadas en el bien 
mayor, y merece la mejor atención y 
seguimiento de todos: en la Ciudad 
de México y como país. A todos nos 
incumbe que esta Constitución sea 
viable, adecuada y pertinente para 
las necesidades de una megalópolis 
tan compleja, así como congruente 
con los preceptos y requerimientos 
básicos de democracia y federalismo 
que rigen a nuestra República, nues-
tra querida Nación.

Por Juan Pablo Castañón

Riesgos y Rendimientos
Nueva licitación del NAICM, participan 35 empresas

Conocí a Guillermo Álvarez, 
presidente de la Cooperativa 
Cruz Azul, en la década de 

los 80. En aquellos años iniciaba mi 
carrera como reportero en la sección 
de deportes. Hubo contacto por el 
tema de futbol y lo vi debatirse por 
llevar a su club a los primeros sitios 
y la labor social que permite tener 
un equipo profesional. Fue la época 
de Nacho Flores, hermano de Luis, 
que jugaba con Pumas. En aquellos 
años observé el trabajo constante y 
la entrega de Billy por su franquicia, 
que la ha mantenido entre las más 
importantes del país, en tanto que 
otras, como Necaxa y Atlante han 
dado tumbo y caído a la división de 

ascenso.
 
Ese temple para medirse con los 
grandes lo obvservé  posteriormen-
te cuando me dediqué a temas de 
negocios y corporativos. En el sector 
del cemento es muy difícil competir 
porque hay que medirse con los 
grandes. Cemex, un verdadero tibu-
rón, se devoró el mercado nacional 
a finales de los 80. y principios de 
los 90. con adquisiciones muy agre-
sivas y expansiones globales fuera 
de serie. Con la apertura llegaron las 
grandes como LafargeHolcim, que 
en México se llama Apasco y recien-
temente Fortaleza, la productora de 
cemento de Carlos Slim y Antonio 

del Valle.
 
Cruz Azul es una cooperativa que 
sólo podría sobrevivir con el lide-
razgo y visión de Guillermo Alvarez. 
Mantener sana a la empresa y en un 
ambiente muy competido es suma-
mente complicado cuando la figura 
de cooperativas tiende a desapare-
cer. Cruz Azul se mantiene financie-
ramente viable, luego de inaugurar 
la planta más moderna productora 
de cemento en Puebla.

Por eso es relevante que el Instituto 
Mexicano de Líderes de Excelencia, 
que promueve la labor de empresa-
rios, le otorgara a Guillermo Álvarez 

el título de Doctor Honoris Causa el 
pasado fin de semana en reconoci-
miento a su destacada trayectoria de 
más de 40 años en los ámbitos em-
presarial y social, donde sobresalen 
las comunidades aledañas a las cua-
tro plantas de Cruz Azul en Oaxaca, 
Puebla, Hidalgo y Aguascalientes.

LICITACIÓN. El Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, que dirige 
Federico Patiño, llevará a cabo el 
acto de emisión de fallo de la lici-
tación para la contratación de los 
Servicios de Supervisión Técnica y 
Administrativa de Construcción para 
el Edificio Terminal del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de 

México. En este concurso participan 
35 empresas que presentaron ocho 
ofertas distintas para brindar los 
servicios correspondientes. La pro-
puesta más económica está a cargo 
del consorcio conformado por las 
empresas Cal y Mayor y Asociados, 
Ingeniería y Economía del Trans-
porte (Ineco), Ingeniería y Economía 
Transportmex (Inecomex), Aecom 
Technical Services, URS Corporation 
México, Supervisión e Ingeniería de 
Proyectos y Ayesa México por un mil 
157 millones de pesos; mientras que 
la oferta más elevada la realizó La Sa-
lle Partners, por dos mil 955 millones 
de pesos 

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, septiembre 19 
(Crónica de Hoy)

Martes 20 de septiembre de 2016
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La Bufadora
Un navío cargado de gente... ¡sin agua!

Sin ánimo de involucrarnos en 
aspectos de la operación y 
administración de la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de 
Ensenada (Cespe), responsable de 
la distribución y administración del 
servicio del agua en esta ciudad, este 
mosco quisiera compartir con uste-
des una duda que nace de nuestra 
percepción de que algo no empata 
en el tema de la suficiencia del agua, 
por un lado la carencia con la que 
históricamente hemos vivido y un 
crecimiento demográfico provocado 
por las acciones de los gobiernos 
que a veces nos dejan la impresión 
de que con tal de arreglar un santo 
descomponen otro.

Parece que tratando de crear una 
imagen de crecimiento, promueven 
la creación de empleo, generalmen-
te mal pagado, que a su vez provoca 
un alto nivel de inmigración de otras 
regiones del país, lo que da como 
consecuencia un alto crecimiento 
demográfico, más de 100% en los úl-

timos 25 años, que trae consigo pro-
blemas de asentamientos humanos 
que requieren servicios, que como 
el agua, ya venían siendo escasos y 
que agravan día a día un problema 
que no se resuelve con una varita 
mágica, a lo mejor con mil varitas 
mágicas algo se podría hacer, pero 
eso no sería tan grave como lo que 
además está ocurriendo. Los mantos 
freáticos -de los cuales hemos veni-
do dependiendo- se están agotando 
tanto en cantidad como en calidad 
del agua, y en las zonas de la ciudad 
que son servidas por agua extraída 
del Valle de Maneadero, que antes 
fue un emporio esmeralda que tris-
temente dejó de serlo, es tan alto el 
contenido de sal, que las sedimenta-
ciones que se observan en las insta-
laciones domésticas son evidentes 
a simple vista; en pocas palabras, si 
antes éramos menos y el agua no 
alcanzaba, ahora que hemos venido 
creciendo en habitantes el agua se 
ha venido agotando y haciéndose 
mala, provocando que el problema 

sea mayor.

Ante este singular problema lo más 
fácil es desahogar nuestra irritación 
por el mal servicio en el abasto del 
agua culpando a la Cespe del proble-
ma, y alguna responsabilidad deberá 
tener, sobre todo cuando en los últi-
mos sexenios se ha puesto de moda 
estar cambiando directores como si 
estuvieran jugando a la silla encanta-
da, con algunos que han dado pena 
por la pobreza de sus aptitudes.

Pero si encima estamos en “especial” 
provocando el crecimiento demo-
gráfico con acciones francamente 
miopes, lo que se observa es que 
estamos combatiendo el fuego 
echándole gasolina. No hay agua y 
eso debiera normar la visión del fu-
turo de Ensenada, la Cespe merece 
ser tratada con respeto, seriedad 
y formalidad, esperemos que de 
ahora en adelante se terminen los 
nombramientos que a todo obede-
cen menos al interés del futuro de 

nuestra ciudad y dejen de promover 
“crecimiento” que benefician a los 
bolsillos de pocos, pero que acabare-
mos pagando todos.

Una propuesta

Don José Luis Fernández Ruiz, 
sostiene que “el quitar el estaciona-
miento del malecón no eliminará los 
ebrios y perjudicará a los usuarios 
familiares, los que hacemos ejercicio 
por las mañanas. La autoridad debe-
ría ejercer su autoridad y poner un 
horario familiar de las 7 horas a las 
19:00 horas. Poner elementos de Po-
licía que sepan ejercer su autoridad 
amparándose en el Reglamento de 
Tránsito Policía y buen Gobierno.

Antes de prohibir el estacionamiento 
se deben hacer las obras de protec-
ción para el cruce de peatones cada 
50 metros, quitar el tramo de cruce 
del camellón, pintar líneas de seguri-
dad, poner altos, buena iluminación, 
avisos de precaución, reducir la velo-

cidad y poner patrullas, ya que esta 
vía se usa sin control de velocidad. 
Del lado izquierdo poner banquetas 
pintar las líneas de seguridad y no 
vender los estacionamientos exclu-
sivos. Lo que propone el Ayunta-
miento es utilizar las calles aledañas 
y pasar el problema a los vecinos 
perjudicando su tranquilidad.

Como ejemplo tenemos el parador 
Fernando Consag (Mosquito), en el 
cual la autoridad municipal no ejerce 
su autoridad por miedo y cada día se 
invade más y más el acotamiento y 
el uso familiar está prácticamente 
imposible por el cochinero que tiene 
en las mañanas y tardes. ¿Porque no 
se pone un horario se hace respetar 
la autoridad? Eso mismo pasará con 
el malecón, los que caminamos y 
vamos a la playa a hacer ejercicio no 
somos ebrios ni malvivientes, somos 
personas que estamos usando un 
espacio recreativo que nos fue arre-
batado así como todas las playas del 
municipio”.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
México en 2018

Las pre-candidaturas a la presi-
dencia crecen y proliferan a la 
velocidad del sonido. En ese 

parque hay hombres y mujeres, jóve-
nes y mayores, personas experimen-
tadas y neófitas. Si uno tuviera que 
evaluar a la política mexicana por el 
número, diversidad e intensidad de 
quienes pretenden la presidencia, 
habría que concluir que nuestra de-
mocracia es vigorosa.

Lo peculiar de la contienda que se 
avecina es que el discurso de los 
aspirantes nada tiene que ver con 
el mundo en el que vivimos. Pero es 
ese mundo el que determinará las 
oportunidades y riesgos que el país 
enfrentará luego de la próxima justa 
presidencial.

El entorno tanto nacional como in-
ternacional ha tendido a deteriorar-
se en los últimos meses, sembrando 
dudas sobre la estabilidad tanto po-
lítica como económica. Atrás quedó 
la certidumbre casi inamovible que 
producía el equilibrio de poder entre 
las potencias de la guerra fría y la 
solidez de las instituciones multila-
terales de aquella era, mediados del 
siglo XX. Ese marco de certidumbre 
favoreció el crecimiento económico 

interno y la paz social. Sin embar-
go, a partir de los setenta, las cosas 
cambiaron, minando las fuentes de 
certidumbre y amenazando la es-
tabilidad. Estas circunstancias han 
caracterizado el entorno, pero la 
problemática se ha acelerado en los 
últimos tiempos, creando un mar de 
dudas sobre el futuro.

En el entorno internacional, vivimos 
en una era de convulsiones. Conclu-
yó la guerra fría, creando una sensa-
ción de esperanza y oportunidad. Sin 
embargo, veinticinco años después, 
parece claro que se desperdició la 
oportunidad y las expectativas idí-
licas de los noventa dieron paso a 
un mundo de terrorismo, desequili-
brios y renovado conflicto. Estados 
Unidos, la “hiper potencia,” fue in-
capaz de mantener su liderazgo y, 
luego de dos costosas guerras y un 
retraimiento pobremente manejado, 
perdió su capacidad de mantener la 
paz internacional. El mundo comien-
za a parecerse a la segunda mitad 
del siglo XIX, era en la que se agotó 
el esquema de equilibrio de poder 
que había construido Metternich en 
1815, y comenzamos a observar una 
renovada competencia entre po-
tencias, nuevas fuentes de conflicto 

internacional y, sobre todo, una acu-
sada ausencia de liderazgo. A menos 
que estas circunstancias cambien 
con la renovación de la presidencia 
estadounidense al inicio de 2017, los 
próximos años podrían ser de cre-
ciente conflictividad e incertidum-
bre. Se trata de un escenario que 
ningún mexicano vivo ha conocido.

Por lo que toca a la economía, no 
hay mucho de lo cual los mexica-
nos podamos estar orgullosos. El 
gobierno actual retornó a la era de 
déficit fiscal financiado con más im-
puestos y deuda, lo que no impidió 
que persistiera una patética tasa de 
crecimiento. Además, las medidas 
adoptadas tuvieron el efecto de ge-
nerar incertidumbre y desconfianza. 
En lugar de crear condiciones para 
que la economía prosperara tanto 
como las circunstancias permitieran, 
seguimos aferrados a esquemas que 
hace tiempo probaron su obsoles-
cencia.

Un escenario similar caracteriza al 
mundo político y de seguridad. En 
lugar de construir instituciones nue-
vas, sobre todo en materia de crimi-
nalidad, en Michoacán el gobierno 
optó por la vieja fórmula de cooptar 

a la oposición, sin entender que el 
crimen organizado no es una fuente 
de oposición política sino de corro-
sión que todo lo amenaza. El sexenio 
entra en su última fase no sólo sin 
haber resuelto el problema de segu-
ridad, sino incluso sin mostrar que 
tiene claridad sobre la naturaleza del 
problema.

Todo esto ha generado un entorno 
de incredulidad, desconfianza y 
creciente incertidumbre. La ausen-
cia de respuesta gubernamental ha 
incrementado su descrédito, afec-
tando incluso la credibilidad de las 
reformas impulsadas por la adminis-
tración. El encono social es creciente 
y el clima de confrontación, sin duda 
alimentado por intereses electora-
les, crece sin cesar. Se trata de un en-
torno que ningún gobierno quisiera 
vivir justo en antelación al inicio de 
la contienda por la sucesión.

Nos encontramos ante un escenario 
inédito, carente del tipo de liderazgo, 
nacional o internacional, que sería 
necesario para cimentar fuentes de 
certidumbre. Mucho peor, sin que 
exista el reconocimiento de que la 
confianza es clave para el desarrollo, 
sobre todo respecto a una buena 

parte de la sociedad que se siente 
amenazada, unos por problemas de 
seguridad física, otros por seguridad 
patrimonial y otros más por la con-
centración del poder, la persistencia 
de cotos de caza y acotamiento de 
las libertades políticas, económicas 
y personales.

Quizá el mayor de los errores que 
han sido prototípicos de varios de 
los gobiernos recientes (en México 
y en el mundo) reside en una lectura 
falaz de entrada. En México y en in-
numerables naciones, los electores 
han votado menos a favor de alguien 
que en contra de alguien más; esto 
en nada altera el resultado, pero 
entraña una realidad radicalmente 
distinta a la que un gobierno nuevo 
supone y que exige gran destreza 
para enfocar sus baterías. A la luz 
del mundo cambiante, incierto y 
precario que estamos viviendo, más 
vale que nuestro próximo gobierno 
entienda que tiene que resolver pro-
blemas elementales antes que impo-
ner una visión dogmática y distante 
de la realidad.

Por Luis Rubio

Martes 20 de septiembre de 2016
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Las Administradoras de Fon-
dos para el Retiro (Afores) 
registraron el cuatrimestre 

con más ahorro voluntario en su 
historia, al superar los tres mil 
millones de pesos, informó la Co-
misión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar). 

Con ello, de enero a agosto de 
2016 las aportaciones voluntarias 
para el retiro mantuvieron una 
tendencia ascendente, al sumar 
cinco mil 726.52 millones de pe-
sos, 17.7 por ciento más que los 
ocho primeros meses de 2015, 
detalla el órgano regulador en un 
comunicado. 

Precisa que el ahorro voluntario 
exclusivamente realizado en ven-
tanilla (excluye el ahorro solida-
rio y ahorro voluntario patronal) 
también observó una tendencia 
ascendente en los primeros ocho 
meses del año, al sumar dos mil 
456.4 millones de pesos, 14.2 por 
ciento más en términos reales que 
en 2015. 

Destaca que en ese lapso, el 
ahorro voluntario en ventanilla 
mantuvo un desempeño positivo 
en el promedio mensual de apor-
taciones y en el del número de 
trabajadores y el monto promedio 
de ahorro. 

La Consar indica que el promedio 
mensual de ahorro voluntario 

pasó de 155 pesos en 2014 (cuan-
do había 15 mil 698 trabajadores 
con aportaciones voluntarias) a 
261.4 pesos el año pasado (con 21 
mil 187 ahorradores) y 307.1 pesos 
en 2016 (cuando ya suman 31 mil 
247 trabajadores con ahorro vo-
luntario). 

Señala que la incorporación de 
cinco mil nuevos puntos de aho-
rro y otros canales para realizar 
aportaciones voluntarias (Inter-
net y celular vía Transfer), así 
como las campañas impulsadas 
en el sector, contribuyeron a la 
tendencia ascendente observada 
en los últimos años. 

Asegura que la Comisión y las 
Afores mantendrán sus acciones 
en tres principales vías para for-
talecer el programa de ahorro 
voluntario que son: incrementar 
la apertura de nuevos canales 
para realizar ahorro y hacer más 
accesible los depósitos a los aho-
rradores. 

Además, aumentar la inversión 
de las Afores en la promoción del 
ahorro voluntario para abarcar 
a una población mayor y diseñar 
campañas y mensajes en lenguaje 
sencillo y cercano que permitan 
al ahorrador una mejor compren-
sión del tema y lograr así mayor 
efectividad para llevarlo a la ac-
ción, agrega.

Reporta Consar 
cuatrimestre con mayor 
ahorro voluntario en Afores

El peso continuó siendo sacudi-
do este día en el mercado cam-
biario, tal como se pronosticó 

y cerró la jornada en 20.08 pesos a la 
venta en ventanilla bancaria.

Presionado por una eventual alza en 
tasas de interés en Estados Unidos, 
el avance de Donald Trump en la 
carrera presidencial, la debilidad en 
los precios del petróleo y la desace-

leración de la economía mexicana la 
moneda mexicana alcanzó un máxi-
mo histórico.

Al mayoreo, el dólar cerró en 19.6815 

Nueva marca histórica del dólar en 20.08 
pesos

El crudo mexicano de exporta-
ción cotizó el lunes en 37.07 
dólares por barril, sin cambio 

comparado con la jornada del miér-
coles, fecha en que Petróleos Mexi-
canos publicó su último reporte por 
días feriados. 

Banco Base indicó que el petróleo 
finalizó la sesión mostrando una 
corrección al alza, después de que 
la semana pasada el precio de las 
principales mezclas cayó ante la 
posibilidad de que la sobreoferta se 
extendiera hasta la primera mitad  

de 2017. 

El incremento en el precio del crudo 
se debe principalmente al debilita-
miento del dólar estadounidense 
frente a sus principales cruces, como 
consecuencia de una menor posibili-
dad de que la Reserva Federal (Fed) 
eleve su tasa de referencia durante 
su reunión de política monetaria el 
21 de septiembre. 

No obstante, las presiones a la baja 
para el precio del petróleo continúan 
latentes; por un lado, en la reunión 
informal de Argelia no se llegará a 
ningún acuerdo para limitar la pro-
ducción. 

Por otro, la producción de los países 
miembros se encuentra en máximos 
históricos, por lo cual no se anticipa 
un efecto positivo en los fundamen-
tales de oferta. 

El crudo tipo West Texas Interme-
diate (WTI) ganó 27 centavos al 
ofrecerse en 43.30 dólares por tonel, 
en tanto, su contraparte del Mar del 
Norte, el Brent, subió 18 centavos al 
venderse en 45.95 dólares por barril.

Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 19 (SE)

Ciudad de México, septiembre 19

Mezcla mexicana sin cambios; 
cerró en 37.07 dpb

pesos, lo que representó para el peso 
un retroceso de 2.23% respecto al 
cierre previo,

Asimismo se trató del mayor nivel 
del dólar interbancario a 48 horas 
desde que Banco de México tiene 
registro (dos de enero de 2006).

Analistas del mercado señalaron que 
lo preocupante es que ahora el tipo 
de cambio está subiendo a un paso 
lento pero seguro, que lo llevará al 
mayoreo arriba de 20 pesos por dó-
lar antes de que comience el verda-
dero nerviosismo por las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos.

También, la jornada para el peso se 
desarrolló dentro de un contexto 
de gran volatilidad mientras los in-
versionistas esperan el anuncio de 
política monetaria que hará a media 
semana la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos.

Los inversores esperan que la Fed 
mantenga las tasas de interés en su 
comunicado del miércoles, pero el 
mercado también tenía puesta su 
atención a la reñida carrera electoral 
estadounidense, otro gran factor de 
volatilidad que ha presionado a la 
moneda mexicana, según analistas 
del sector.

El  índice que mide el comportamien-
to de dólar frente a una canasta de 
seis divisas globales se cotiza en baja 
de 0.29 por ciento, ante el aumento 
en las probabilidades de que la Re-
serva Federal mantenga sin cambios 
la tasa de interés referencial.

En tanto que el petróleo avanzó. El 
precio del West Texas Intermediate 
sube 0.60 por ciento a 43.30 dólares 
por barril y el Brent de Londres avan-
za 0.4 por ciento, con un precio de 
45.95 dólares.

Martes 20 de septiembre de 2016
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Ciudad de México, septiembre 19 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una baja de 0.11 por ciento, 

luego del fin de semana largo con 
motivo de los festejos patrios en el 
país, en espera del anuncio de polí-
tica monetaria de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos. 

En tanto, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC), principal indicador 
accionario, se ubicó en 45 mil 871.04 
unidades, un retroceso de 51.87 ente-
ros respecto al nivel previo, presio-

el promedio industrial Dow Jones 
perdió 3.63 puntos, o un 0.02 por 
ciento, y cerró en 18 mil 120 unida-
des, mientras que el S&P 500 cayó 
apenas 0.04 puntos, a dos mil 139,12 
unidades.

A su vez, el índice Nasdaq Composite 
terminó con una caída de 9,540 pun-
tos, o un 0.18 por ciento, a 5 mil 235 
unidades.

Los sectores de telecomunicaciones, 
salud y tecnología fueron los que 

nado por las bajas de América Móvil, 
Walmart y Cemex. 

Mientras que las emisoras del IPC 
que tuvieron las caídas más grandes 
en el día fueron la BMV, con baja de 
3.22 por ciento; Inbursa, de 2.2 por 
ciento y América Móvil con 1.97 por 
ciento.

En contraste, las acciones con ma-
yores ganancias fueron Peñoles, con 
repunte de 3.06 por ciento; Elektra, 
de 2.11 por ciento y Grupo México de 

2.05 por ciento. 

Cabe mencionar que en lo que va del 
mes las acciones mexicanas han per-
dido atractivo para los inversionistas 
extranjeros debido a la depreciación 
del peso. Mientras que el IPC medi-
do en moneda local muestra una 
pérdida de 3.51 por ciento durante 
septiembre, al medirlo en dólares 
la caída se  amplía  hasta  7.93  por  
ciento. 

Por otra parte, en Estados Unidos. 

presentaron las mayores pérdidas 
del día, mientras que los de servicios 
públicos, bienes raíces y finanzas ob-
tuvieron ganancias.

Cabe recordar que hoy inicia la reu-
nión de dos días de política moneta-
ria de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, cuya decisión será revelada 
el miércoles. El tono del comunicado 
será clave, de acuerdo con analistas, 
para el reacomodo de los capitales 
para el resto del año.

11.9600

19.3915

19.6790

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/19/16	
(Pesos)
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Carta Paramétrica
¿Cómo vemos a los adultos mayores?

Datos de la encuesta intercen-
sal realizada en 2015 por el 
Instituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (Inegi), indican que 
en México hay 119, 530, 753 habitan-
tes, de los cuales 7.2% son personas 
que tienen 65 años o más.

Si comparamos la estructura de la 
población en los años 2000, 2010, y 
2015 podemos observar que la mis-
ma se ha modificado; mientras que la 
proporción de niñas y niños se redu-
ce con el tiempo, se ha incrementado 
la de adultos mayores. La media de la 
edad en el año 2000 era de 22 años, 
para 2015 aumentó a 27.

Bajo este escenario y en el contexto 
del día del abuelo, Parametría pre-
senta datos sobre la opinión de los 
mexicanos acerca de las condiciones 
en las que viven los adultos mayores, 
así como la percepción que hay so-
bre dicho grupo poblacional.

De acuerdo con la última encuesta 
realizada en vivienda por Parame-
tría, nueve de cada diez entrevista-
dos a nivel nacional (90%), considera 
que por lo general, las personas de la 
tercera edad tienen muchas dificul-
tades para cubrir sus necesidades 
básicas; únicamente 7% menciona lo 
contrario.

Si comparamos este dato en el tiem-
po, podemos ver que del año pasado 
al actual se ha incrementado 10% 
las personas que consideran que las 
personas con mayor edad no pue-
den cubrir sus necesidades básicas 
al pasar de 80% a 90% quienes así lo 
consideran.

Esta percepción coincide con datos 
del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), que 
señala que el 75% de los adultos ma-
yores en el país carece de ingresos 
que provengan de pensiones por los 
años que laboraron, además, des-
taca que dicho grupo poblacional 
recibe bajo salarios por su trabajo, lo 
que dificulta que puedan tener una 
mejor calidad de vida.

Llama la atención la percepción que 
tienen los mexicanos de las perso-
nas de la tercera edad, pues si bien 
la mayoría (56%) relaciona dicha 
población con rasgos que tienen 
que ver sólo con la edad (anciano, 
mayor etc.), hay un 25% que asocia 
a este grupo con cuestiones de vul-
nerabilidad, pobreza, desempleo y 
necesidad. El 14% de los encuestados 
menciona que lo primero que piensa 
al escuchar “persona de la tercera 
edad” es en rasgos positivos como 
experiencia, sabiduría y valores.

Al contrastar los datos con la medi-
ción de 2015, podemos ver           que 
ha aumentado el porcentaje de 
personas que tienen como primera 
referencia rasgos negativos de los 
adultos mayores, al pasar de 17% a 
25% quienes consideran que son 
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personas que necesitan cuidados y 
presentan situaciones de fragilidad.

En el mismo sentido, seis de cada 
diez entrevistados (64%) consideran 
que la mayoría de los mexicanos 
ven a las personas de la tercera 
edad como una carga, contra 28% 
que los consideran una fuente de 
experiencia. Del año pasado a este 
observamos que ha descendido el 
porcentaje de personas que ven a 

las personas mayores como un refe-
rente de experiencia, al disminuir de 
35% a 28%.

Una de las propuestas que se en-
cuentra actualmente en discusión en 
la Cámara de diputados, es perseguir 
de oficio y castigar el abandono de 
adultos mayores en el país. Las per-
sonas adultas son consideradas uno 
de los grupos vulnerables que re-
quieren atención y medidas de pro-

tección. Sobre el tema, para el 58% 
de los entrevistados es más común 
en México que los hijos no se hagan 
cargo de sus padres cuando estos 
llegan a la tercera edad, en tanto, 
40% menciona que sí existe apoyo a 
los padres cuando éstos llegan a una 
edad avanzada.

Como ocurre con las preguntas 
anteriores, observamos un mayor 
porcentaje de personas que dijeron 

que el abandono de adultos mayores 
por parte de sus hijos es una práctica 
más común que el apoyarlos (48% vs 
58%)

Finalmente, ocho de cada diez mexi-
canos (76%) consideran que en el 
país no hay suficientes apoyos para 
las personas de la tercera edad, 
mientras que 20 % menciona lo con-
trario.
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El Gobierno que encabeza 
Rubén Moreira Valdez avan-
za en la construcción de tres 

proyectos que se sustentan en 
energías renovables, aprovechan-
do que Coahuila cuenta con las 
mejores condiciones y los recur-
sos naturales para desarrollarlas, 
proyectos que en su conjunto sig-
nifican inversiones por alrededor 
de 30 mil millones de pesos.

Gracias a las reformas impulsadas 
por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, cuyo princi-
pal objetivo es la disminución en 
el costo de la energía eléctrica 
así como la producción de ener-
gía limpia, estos tres proyectos 
beneficiarán principalmente a la 
Región Norte y la Región Laguna 
de la entidad.

En el municipio de Viesca se 
construye el parque solar más 
grande de toda Latinoamérica, ya 
que se prevé instalar más de dos 
millones 500 mil paneles solares 
que permitirán generar energía a 
través de la radiación solar.

En ese contexto, Rubén Moreira 
Valdez recientemente declaró: 
“nuestro estado está abierto a la 

inversión; a producir energía lim-
pia, a no contaminar, a disminuir 
el impacto en el medio ambiente, 
estamos a la vanguardia”.

Asimismo, destacó que muchos 
de los componentes utilizados en 
los parques eólicos se producen 
en la entidad, desde el acero y los 
aerogeneradores, lo que hace un 
círculo virtuoso en la cadena pro-
ductiva y se fortalece con esto la 
economía del estado.

El parque eólico ubicado en el 
ejido Hipólito, del municipio de 
Ramos Arizpe, cuenta con una 
inversión de más de 350 millones 
de pesos, convirtiéndose así en 
uno de los parques eólicos más 
modernos del mundo al tener 
95 aerogeneradores y alrededor 
de 200 Mega Watts de potencia 
exclusivamente con la fuerza del 
viento; energía limpia suficiente 
para iluminar a una cantidad cer-
cana a las 50 mil casas-habitación. 

Por último, en el norte del estado, 
específicamente en Ciudad Acu-
ña, se colocan cien torres eólicas 
las cuales llegaron de la mano de 
la compañía italiana de energías 
renovables Green Power. 

Avanza Coahuila en la 
producción de Energía 
Renovable

El Gobierno Ciudadano está 
comprometido con las mejo-
res prácticas de gobierno y 

control interno, con propiciar la lega-
lidad, honestidad, responsabilidad, 
eficiencia, transparencia y calidad 
en los servicios, e impulsar el mejor  
desempeño  de  los  servidores  pú-
blicos.

En atención a estos compromisos, 
la Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario hace un llamado a los bene-
ficiarios, proveedores y comercia-
lizadores de programas de apoyos 
estatales y federales que administra 
esta dependencia a que DENUNCIEN 
cualquier tipo de acto de CORRUP-
CIÓN que involucre a personal, or-

ganismo, gestor y/o comercializador 
vinculado.

La Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario de Nuevo León administra 
actualmente programas de apoyo 
de Sagarpa, Firco, Conaza, Semarnat, 
Conafor, Conagua y los Comités de 
Sanidad Animal y Vegetal, además 

Llama gobierno de N.L. a denunciar corrupción 
en el campo

Por primera vez, un grupo de 24 
Policías de diversos departa-
mentos de Carolina del Norte, 

visitan el estado de Guanajuato, con 
la finalidad de conocer los sistemas 
de Seguridad en la entidad e in-
tercambio de información, explicó 
durante la reunión, el gobernador 
Miguel Márquez Márquez.

“Este encuentro servirá para que los 
mandos policiacos que hoy nos visi-
tan, puedan entender y atender me-
jor a los paisanos que se encuentran 
en los Estados Unidos, así como el 
fenómeno de la migración, a nuestro 
país le conviene trabajar en conjunto 
y más en temas como este”.

El mandatario agregó, se trata de 
subsecretarios, jefes policiacos y 
sargentos, quienes a través de la 
Fundación Comunitaria del Bajío, NC 
Globe, así como la iniciativa Latina 
de la Universidad de North Carolina, 
desde el pasado 14 de septiembre, 
acudieron a los municipios de San 
Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y             

San Miguel de Allende, para conocer 
a detalle la cultura, los servicios y sis-
temas de seguridad local.

Además, hicieron un recorrieron por 
uno de los Centros de Reinserción 
Social del estado, conocieron el sis-
tema de video vigilancia con el que 
cuenta el C5i y acudieron a varias co-
munidades rurales con alto impacto 
migratorio.

“Yo creo que la mejor experiencia, 
fue haber convivido con esos niños 
en las comunidades, con esas perso-
nas, para poder así entender la mi-
gración; En Guanajuato tratamos de 
trabajar con un gobierno humanista 
que tenga rostro y sentido social”.

Lorena Patterson, Presidenta de la 
Fundación NC Globe, señaló que con 
esta experiencia, los oficiales vieron 
que México tiene muchos rostros y 
les ayuda a tener un mejor entendi-
miento.

“Se van muy impresionados con lo 

que es el sistema de seguridad pú-
blica en el estado de Guanajuato y 
lo que es la familia, varios de ellos 
comentaron que ver este núcleo en 
comunidades locales, les hizo enten-
der el tema de migración, nosotros 
fuimos un vehículo para que estos 
líderes hagan al final un recuento de 
lo que vivieron y se den cuenta que 
este tema solo tiene una cara pero 
que tiene varias razones en conjunto 
que lo originan”.

A esta reunión asistieron también: 
Adriana Cortés Jiménez, Presidenta 
de la Fundación Comunitaria del Ba-
jío, Álvar Cabeza de Vaca, Secretario 
de Seguridad Pública, Carlos Zama-
rripa Aguirre, Procurador de Justicia.
Miguel Márquez Márquez, concluyó 
al decir que esta experiencia la repli-
carán con policías de ciudades como 
California, Chicago y Texas donde 
vive un mayor número de migrantes.

Monterrey, Nuevo León, septiembre 19 
(UIEM)

Saltillo, Coahuila, septiembre 19 
(UIEM)

Guanajuato, Guanajuato, septiembre 19 
(UIEM)

Intercambia Guanajuato 
estrategias con Carolina del Norte

de otras comisiones y fideicomisos.

Con la convicción de fortalecer la le-
galidad, cerrar espacios a la corrup-
ción y trabajar en favor de la trans-
parencia y la rendición de cuentas, la 
Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio informa que:

• La autorización, recepción, integra-
ción, auxilio o cualquier otro trámite 
propio del apoyo que se genera a 
través de esta Secretaría, no está 
condicionado a la entrega de algún 
tipo de comisión, cuota o recurso de 
cualquier otra índole al personal o a 
las dependencias vinculadas.

• En lo que corresponde al servidor 
público y/o al beneficiario, toda ac-
ción o acto de desvío de recursos 
hacia otro programa, organismo, 
proveedor y/o comercializador se-
rán sancionados con inhabilitación 
al servidor público o la cancelación 
del apoyo con los respectivos rein-
tegros.

• En lo que corresponde a organis-

mos vinculados, comités, proveedo-
res y comercializadores, además de 
las sanciones civiles y/o penales que 
correspondan, se les excluirá de los 
programas federales y estatales, se-
gún sea el caso y su participación en 
los actos denunciados.

Atendiendo lo anterior, se conmina 
a hacer buen uso y correcta aplica-
ción de dichos recursos, utilizando la 
DENUNCIA CIUDADANA o cualquier 
otro medio a fin de enterarnos de 
cualquier ACTO DE CORRUPCIÓN O 
DESVÍO directamente a los teléfonos:

Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio
(81) 2033 3125

Contraloría y Transparencia Guber-
namental
(81) 2033 2417 y 2033 2418

Subprocuraduría de Combate a la 
Corrupción
(81) 2020 1429 y 2020 1430

Martes 20 de septiembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

El Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Fi-
nanzas gestiona ante el Go-

bierno Federal recursos extraor-
dinarios a favor de los municipios 
para al cierre de año, informó el 
titular de esta dependencia, José 
Luis Ugalde Montes. 

El funcionario estatal explicó que 
a estás fechas del año, ya es muy 
complicado que haya un adelanto 
de participaciones federales a 
municipios, sin embargo, -agre-
gó- “estamos gestionando para 
obtener recursos extras para los 
ayuntamientos potosinos”. 

Manifestó que la gestión va en 
buenos términos, por lo que con-
fió en que dichos recursos puedan 
llegar a principios de diciembre; 
sin embargo, aclaró que todavía 

no es posible conocer el monto. 
“Hemos establecido contacto con 
el Gobierno Federal para trans-
mitir las inquietudes de los ayun-
tamientos, para la obtención de 
recursos extras”. 

El secretario de Finanzas puntua-
lizó que en San Luis Potosí no hay 
municipios con una situación ex-
traordinaria de falta de recursos, 
al contrario las participaciones 
que les corresponde a cada uno 
les está llegando en tiempo y las 
transferencias están haciéndose 
también. 

“Los recursos del Ramo 33 les ha 
sido entregado sin ningún contra-
tiempo; e inmediatamente que les 
llegan los recursos, son transferi-
dos”, finalizó.

Gestiona gobierno de S.L.P. 
recursos federales para 
municipios

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Javier Bolaños 
Aguilar, afirmó que se revisará 

con todo detenimiento el Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF) 
2017 para determinar de qué partida 
se pueden tomar recursos para asig-
narlos a la operación del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). 

En un comunicado, el diputado pa-
nista comentó que en el proyecto 
de PEF 2017, el Ejecutivo federal no 
consideró ningún monto específico 

a este mecanismo. 

Mencionó que, de acuerdo con una 
valoración realizada por el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP), a petición de la propia Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, 
la implementación del SNA tendría 
en 2017 un impacto presupuestario 
estimado en mil 506.2 millones de 
pesos (mdp). 

Puntualizó que este sistema, deri-
vado de la reforma constitucional 

de 2015, requeriría 15.2 mdp para el 
Comité de Participación Ciudadana; 
22.8 mdp, a la Secretaría Ejecutiva; 
22.0 mdp, a la Plataforma Digital Na-
cional, y 155.9 mdp, al Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa. 

También mil 152.4 millones de pe-
sos, a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), y 137.9 mdp para la 
Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción. 

El diputado presidente aclaró que 

Revisarán presupuesto para destinar recursos 
a Sistema Anticorrupción

El magistrado Ángel Mario 
García Guerra rechazó la ape-
lación de la Fiscalía y el ex 

gobernador de Nuevo León, Rodrigo 
Medina no será vinculado a los deli-
tos de peculado y daño patrimonial. 

La decisión se tomó en base a que no 
contaban con las pruebas suficientes 
para vincular a Medina de la Cruz. 

De esta forma el ex gobernante so-
lamente enfrenta la vinculación por 

ejercicio indebido de funciones, lo 
que dio pie a la fiscalía para solicitar 
que se le vinculará a los otros dos 
delitos que ahora se  rechazó. 

El magistrado señaló errores de la 
parte acusadora al no apegarse a lo 
que habían externado por escrito, y 
que el fiscal intentó corregir sobre la 
marcha. 

Las pruebas que presentó la Fiscalía  
fueron un testimonio de una plática 
en donde presuntamente el ex man-
datario indujo a sus funcionarios a 
obrar a favor de la armadora Kia. 

Asimismo,   la defensa de Medina  
espera  la resolución de un juicio de 
amparo que promovió para evitar 
la vinculación al delito de ejercicio 
indebido de funciones. 

Al ex gobernador y a otros de sus 
funcionarios se les acusa por el go-
bierno estatal actual de presuntos 
desvíos de unos 3800 millones de 
pesos a favor de la firma asiática ins-
talada en el municipio de Pesquería.

Ciudad de México, septiembre 19 (SE)

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
septiembre 19 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 19 (SE)

Libra Rodrigo Medina ser 
vinculado a dos delitos más

conforme a la misma investigación 
del CEFP, las atribuciones de la Se-
cretaría de la Función Pública no 
tendrían impacto presupuestario, 
dado que se transferirían diversos 
órganos desconcentrados a esa de-
pendencia federal. 
  
Dijo que, al mismo tiempo, la Ley 
General de Responsabilidades Ad-
ministrativas y las modificaciones al 
Código Penal no establecen nuevas 
atribuciones, programas presupues-
tarios o modificación de estructuras 
administrativas. 

Finalmente, recordó que el SNA 
es resultado de diversas normas y 
puntualizó que una de ellas es la Ley 
General del Sistema Anticorrupción, 
la cual establece la creación de un 
Comité de Participación Ciudadana 
(CPC), una Secretaría Ejecutiva y una 
Plataforma Digital Nacional, entre 
otros aspectos. 

Además, se aprobó la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, 
en la que se establece la obligación 
de los servidores públicos de realizar 
su declaración patrimonial, fiscal y 
de conflicto de intereses, y se creó la 
Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción. 

Finalmente, Bolaños Aguilar destacó 
la importancia de que esta semana 
que inicia la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), elaborará el ca-
lendario de comparecencias de los 
secretarios de Estado, que asistirán 
a San Lázaro con motivo de la glosa 
del Cuarto Informe de Gobierno. 

Confió en que estos encuentros de 
legisladores con los representantes 
del gobierno federal se conviertan 
en auténticas oportunidades de aná-
lisis y diálogo acerca de lo que sig-
nificaron las políticas, programas y 
acciones de la actual administración 
federal en los últimos 12 meses. 
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Una misión del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
iniciará este lunes una 

ronda de reuniones en Argentina 
para revisar sus cuentas naciona-
les por primera vez desde 2006, 
cuando el Gobierno de Néstor 
Kirchner (2003-2007) decidió sus-
pender este proceso, informaron 
fuentes oficiales.

 La misión, que durará hasta el 30 
de septiembre y estará encabeza-
da por el encargado del FMI para 
Argentina, Roberto Cardarelli, 

está precedida por la que se reali-
zó en junio pasado para revisar “la 
calidad” de los datos oficiales so-
bre el índice de precios al consu-
midor (IPC) y el Producto Interno 
Bruto (PIB). 

En esta ocasión, el cronograma 
de actividades comenzará con 
un almuerzo entre el viceministro 
de Hacienda y Finanzas Públicas, 
Pedro Lacoste, y Cardarelli, en el 
que también participará el direc-
tor ejecutivo por Argentina ante el 
FMI, Héctor Torres.

FMI auditará a Argentina 
después de una década

Se reunió Peña con la Premio Nobel de la Paz, 
Aung San Suu

El Secretario General de la ONU 
lanzó  la campaña “Juntos – 
Respeto, seguridad y dignidad 

para todos”, que pugna por la defen-
sa de los derechos de los refugiados 
y migrantes y hace un llamado con-
tra la xenofobia.

Al inaugurar la Cumbre de Naciones 
Unidas sobre Refugiados y Migran-
tes, Ban Ki-moon señaló que las 
personas que se han visto obligadas 

a huir de sus comunidades no repre-
sentan una carga si se les brinda una 
oportunidad de integración a las so-
ciedades de acogida.

Ban explicó, en este contexto, que 
la Declaración de Nueva York, el 
documento adoptado en la Cumbre, 
expresa el compromiso colectivo de 
proteger los derechos humanos de 
todos los refugiados y migrantes, 
independientemente de su estatus.

Agregó que la iniciativa “Juntos” se 
inserta en estos esfuerzos y exhorta 
a entablar un diálogo con los refugia-
dos y migrantes.

“Juntos podemos dar respuesta a 
la xenofobia creciente y convertir 
el miedo en esperanza. Llamo a 
los líderes mundiales a sumarse a 
esta campaña y a comprometerse 
a defender los derechos y dignidad 
de todos los que han sido forzados 
por las circunstancias a huir de sus 
hogares en busca de una vida mejor. 
Esta Cumbre muestra que podemos 
encontrar una posición común”, dijo 
Ban.

No obstante, añadió, la reunión sólo 
dará resultado si se cumplen los 
compromisos que se asuman y no se 
deja a ningún refugiado o migrante 
fuera.´

Además del respeto a los derechos 
de los migrantes y refugiados, la 
Declaración de Nueva York pide dar 
mayor apoyo a los países de acogida 
con más personas desarraigadas, a 
ampliar las operaciones de búsque-
da y rescate, y a impulsar la reubica-
ción de refugiados.

Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 19 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 19 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 19 (UIEM)

ONU lanza campaña “Juntos” 
en la Cumbre sobre Refugiados 
y Migrantes

En el marco de su participación 
en el 71º Periodo de Sesiones 
de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, el Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, se 
reunió con Aung San Suu Kyi, Conse-
jera de Estado, Ministra de Asuntos 
Exteriores y Ministra de la Oficina de 
la Presidencia de la República de la 
Unión de Myanmar.

Éste es el primer encuentro de alto 
nivel entre México y Myanmar en 
cuatro décadas de relaciones diplo-
máticas, lo que muestra el interés 
mexicano en acercarse a un país del 
Sudeste Asiático que está inmerso 
en una etapa de importantes cam-
bios políticos y económicos.

Peña subrayó el compromiso de su 
Gobierno para impulsar el diálogo 
político de alto nivel y de acerca-
miento entre los dos países, que per-
mita identificar iniciativas puntuales 
para dotar de un mayor contenido a 
las relaciones bilaterales. En ese mar-
co, formuló una invitación para que 
la Consejera de Estado, Aung San 

Suu Kyi, realice una visita a México.

Aung San Suu Kyi es un símbolo in-
ternacional de la lucha pacífica y pro-
tagonista del movimiento en favor 
de la democracia en Myanmar. A lo 
largo de su incansable labor a favor 
de la democracia, recibió un amplio 
apoyo internacional. En 1991 le fue 
concedido el Premio Nobel de la Paz.

México y Myanmar establecieron 
relaciones diplomáticas en octubre 
de 1976. Los Gobiernos de ambos 
países han acreditado a Embajado-
res de manera concurrente, México 
desde su Embajada residente en Sin-
gapur, y Myanmar por conducto de 
su Misión Permanente en Naciones 
Unidas.

Myanmar es uno de los miembros 
de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ANSEA), espacio 
prioritario en la estrategia de mayor 
acercamiento de México hacia la re-
gión de Asia-Pacífico.
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En el marco del 55 Aniversario 
del Sistema CETYS Universi-
dad, arrancó el lunes el “Semi-

nario Internacional de Innovación en 
la Educación Superior”.

Esta es la primera vez que se lleva a 
cabo un evento de tal magnitud en 
la institución educativa localizada al 
Noroeste de México, en donde se han 
visto representados países como: Es-

tados Unidos, México, Colombia, Bra-
sil, Chile, Suecia, Finlandia, República 
Checa, Austria, España, India, China, 
Corea del Sur y Japón gracias a la 
presencia de rectores y líderes de or-
ganizaciones de educación superior.

Las sesiones de hoy comenzaron 
con el mensaje de bienvenida por 
parte Fernando León García, Rector 
de CETYS Universidad: “Creemos fir-

memente que reunir a este grupo de 
expertos generará un dialogo sobre 
la innovación. Las instituciones de 
educación superior se enfrentan al 
reto del cambio, para lo cual debe-
mos mejorar lo que ya hacemos, y 
reflexionar sobre nuevas cosas que 
podamos hacer”, afirmó.

Formando parte del presídium estu-
vieron: Sue Cunningham, Presidenta 

del Consejo para el Avance y Apoyo 
a la Educación (CASE, por sus siglas 
en inglés), Toyoshi Satow, Presidente 
de la Asociación Internacional de 
Presidentes de Universidades (IAUP 
por sus siglas en inglés), Rodrigo 
Guerra Botello, Presidente de la Fe-
deración de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior 
(FIMPES), Richard Legon, Presidente 
de Asociación de Organos de Gobier-

no de Colegios y Universidades (AGB 
por sus siglas en inglés), Dr. Dick Os-
borne, Vice Presidente de la Western 
Association of Schools and Colleges 
(WASC por sus siglas en inglés), Ar-
turo Cherbowski Lask, Director de 
Universia/Santander Universidades, 
Dr. Alberto Gárate, Vicerrector Aca-
démico de CETYS, y la Mtra. Doris 
Becerra, del Consejo Consultivo Aca-
démico de CETYS Universidad.

“La innovación se ha convertido en 
un tema clave; las universidades, lo 
sepan o no, están ligadas a este pro-
ceso, por lo que analizar de lo que se 
tratan y qué implica su superviven-
cia en los próximos 10, 15 o 20 años” 
expresó Cherbowski Lask.

Por su parte, Cunningham felicitó a 
CETYS Universidad por “el programa 
inspirador, gracias al cual pasare-
mos días importantes reflexionando 
sobre la innovación en la educación 
superior”.

El Seminario Internacional se com-
pone de ocho paneles de expertos 
divididos en una jornada de dos días, 
donde se aborda la innovación en 
las universidades con relación a su 
Misión; la responsabilidad social; la 
calidad y acreditaciones; el rol de los 
estudiantes y las universidades; los 
modelos educativos alternativos y 
su tecnología; el impacto de las alian-
zas internacionales e institucionales; 
así como el liderazgo y la gobernan-
za en entornos complejos. (UIEM).

Celebra CETYS  55 años de contribuir al desarrollo 
de B.C.

En el marco de los 55 años de 
CETYS Universidad, se presen-
tó Andrés Oppenheimer con la 

Conferencia Magistral: “Los desafíos 
de América Latina en la Era de la In-
novación”.

El reconocido periodista reflexionó 
sobre el tema haciendo un análisis 
de la situación actual en los países la-
tinoamericanos, incluyendo México, 
y lo que sucede en el resto del mun-
do. Afirmó que hoy por hoy vivimos 
en medio de una economía del cono-
cimiento, donde las ideas tienen un 
mayor valor que la materia prima y 
quienes no innovan se quedan atrás.

“¿Qué podemos hacer en México 

para mejorar nuestra educación y 
entrar de lleno en la era del cono-
cimiento? Reconocer que tenemos 
un problema, crear una cultura de 
la educación, crear una cultura de 
innovación y crear una cultura que 
respete los fracasos”, expresó, iden-
tificando estos cuatro puntos como 
las claves para el cambio. 

Los expertos continuarán aportando 
sus experiencias y conocimientos 
distintos foros donde se fomenta el 
intercambio académico e intelectual, 
creando conciencia de lo relevante 
que es la innovación de la educación 
superior y compartiendo las herra-
mientas necesarias que requieren 
los jóvenes para desempeñarse pro-

ductivamente.

“Es importante reconocer esquemas 
en otras latitudes que mejoran la 
calidad y buscan una preparación 
socialmente sensible y globalmente 
competitiva. Lo más importante son, 
sin duda, los alumnos; debemos, en-
tre todos, enseñarles cómo pensar, 
no qué pensar”, reiteró el Rector de 
CETYS Universidad, Dr. Fernando 
León García.

Con este seminario, CETYS Univer-
sidad reitera el compromiso hacia la 
comunidad académica y la sociedad, 
abriendo espacios de reflexión que 
enriquezcan el panorama de educa-
ción en México y el mundo. (UIEM)

Academia

Vivimos en la economía del 
conocimiento: Oppenheimer 
en CETYS
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Debido al alto nivel académico 
de la licenciatura en Derecho 
que ofrece la Universidad de 

las Californias Internacional (UDCI), 
el Consejo para la Acreditación de 
la Enseñanza del Derecho (Conaed) 
certificó su plan de estudios, posicio-
nando a la universidad como una de 
las mejores 50 universidades para 
estudiar derecho en el país.

El director general de la Conaed, 
Mtro. Fernando Peniche Geordani 
resaltó la importancia de la certifica-
ción a nivel nacional, ya que en todo 
el país existen alrededor de mil 700 
escuelas de derecho, de las cuales 
solamente 50 cuentan con la acredi-
tación del Consejo, alcanzando así, el 
estatus de las grandes instituciones 
educativas en México.

En ese sentido, señaló que para 
otorgar la certificación tuvieron que 

analizar exhaustivamente el plan de 
estudios de la universidad, sus insta-
laciones, así como a sus catedráticos, 
estudiantes y egresados, para poder 
constatar la calidad de la enseñanza 
en materia de derecho.

Asimismo, reconoció el esfuerzo 
que los administrativos, maestros y 
alumnos han realizado para consa-
grar a la institución a nivel nacional, 
cuestión que incrementará la calidad 
de la educación, la competitividad y 
las habilidades con las que los egre-
sados de la licenciatura en derecho 
saldrán al campo laboral.

Por su parte, el Rector de la UDCI, An-
tonio Carrillo Rodríguez detalló que 
dicha acreditación representa un 
gran paso para la universidad, pero 
al mismo tiempo se convierte en una 
motivación y un compromiso para 
seguir creciendo como institución a 

nivel nacional e internacional.

Dado lo anterior, destacó que debido 
a que la mayoría de sus egresados 
se desempeñan en puestos impor-
tantes en diferentes áreas, la uni-
versidad es reconocida actualmente 
como una de las mejores del país, e 
invitó a los alumnos a aprovechar su 
potencial y poner en alto el nombre 
de la universidad, al recordar que la 
UDCI comenzó con una población 
estudiantil de 73 alumnos.

Finalmente, Antonio Carrillo agrade-
ció que durante la ceremonia estu-
vieran presentes el Sub Secretario de 
Gobierno del Estado, Enrique Mén-
dez Juárez; el director de la Escuela 
de Derecho de la UDC, Mtro. Benito 
Estrada; y el director general de la 
universidad, Antonio Carrillo Vilches.

El 13 de Julio del presente año 
se publicó en la página del 
Gobierno de la República Mexi-

cana la propuesta del Nuevo Modelo 
Educativo (NME), el cual, debe aten-
der a las necesidades del presente, 
pero con un enfoque prospectivo 
que establezca un claro proyecto 
educativo de nación.

El NME “articula, en cinco grandes 
ejes, el planteamiento pedagógico 
de la Reforma Educativa: 1) La Es-
cuela al Centro; 2) el planteamiento 
curricular; 3) formación y desarrollo 
profesional docente; 4) inclusión y 
equidad; y 5) la gobernanza del siste-
ma educativo” (Nuño, 2016).

El interés por rediseñar el curricu-
lum de educación básica y media 
superior, lo considero legítimo y 
necesario, pues como sabemos, los 
planes de estudio deben renovarse 
cada 6 años aproximadamente para 
que conserven su vigencia, sin em-
bargo, para lograr “que todos los es-
tudiantes se formen integralmente, 
tal como señala el artículo 3º cons-
titucional, y logren los aprendizajes 
que necesitan para ser exitosos en 
el siglo XXI” (Nuño, 2016) se requie-
re consultar a los maestros en sus 
diferentes funciones, no sólo desde 
un portal de internet o foros que en 
algunos casos impiden su asistencia 
por organizarse en horarios que se 
les dificulta a los propios docentes 
por encontrarse laborando, sino 
por  el contrario, a contra turno, en 

días no laborales o escalonados por 
inasistencia, para lograr un análisis 
y propuesta con un contenido im-
portante y digno de aplicarse en la 
educación básica.

Y ¿para qué consultar a los docentes 
sobre el NME?

Sencillamente porque ellos son los 
que tienen la experiencia de trabajar 
con los estudiantes en el aula y con 
los padres de familia en la escuela, 
conocen qué y cómo funciona mejor 
para el logro de los aprendizajes, así 
mismo y con base en su experiencia 
pueden proponer elementos que 
consideren necesarios para inte-
grar en la nueva propuesta desde 
la función de Docente, Director, Atp 
y Supervisor, lo mismo aplica para 
la parte administrativa, pues seguro 
estoy que si se tomara en cuenta a 
éstos últimos, pugnarían por simplifi-
car e integrar en menos documentos 
administrativos aligerando la carga 
a directores y supervisores con la 
finalidad de que se emplee mayor 
tiempo en actividades pedagógicas.

Durante años, los profesores hemos 
venido revisando y aplicando los 
planes de estudio, así como los pro-
gramas educativos que produce el 
gobierno de nuestro país para ins-
truir a los estudiantes en el periodo 
de formación establecido como edu-
cación básica, estando de acuerdo o 
no en algunos contenidos y temas, la 
profundidad con que se espera que 

se aborden así como los enfoques 
con que están diseñados, sin embar-
go, se aplican por todos los docentes 
en el interior de las aulas, aunque en 
algunos casos , con el entendido de 
que son elaborados por “gente de 
escritorio” que tiene conocimiento 
sobre la teoría más no de las situa-
ciones actuales y vivenciales del 
aula, las cuales varían de acuerdo al 
contexto en que se apliquen.

Un NME debe considerar, como lo es-
tablecen Juana Nieda y Beatriz Ma-
cedo en su capítulo III sobre las fuen-
tes del curriculum, como elementos 
básicos las fuentes “psicopedagógi-
ca, epistemológica y social” (Nieda, 
1997), a las cuales como propuesta le 
integraría la fuente filosófica.

1. La fuente psicopedagó-
gica suministra información sobre 
cómo aprenden los alumnos, y, con-
cretamente, cómo construyen los 
conocimientos científicos.

2. La fuente epistemológica 
busca conocer la concepción de 
ciencia que debe estar presente en 
los currículos científicos que se dise-
ñen para estas edades. Para ello se 
indaga en las diferentes concepcio-
nes de la ciencia que parecen haber 
incidido más en la enseñanza.

3. La fuente social se con-
sidera de especial relevancia al mo-
mento de decidir los objetivos de la 
enseñanza de la ciencia, así como la 

selección de contenidos y los enfo-
ques metodológicos. Se parte de la 
necesidad de proponer currículos 
científicos en íntima relación con las 
necesidades sociales de los países 
para no provocar rupturas entre la 
realidad contextual y la escuela, y;

4. La fuente filosófica señala 
la importancia del tipo de persona y 
ser humano que queremos formar, 
desde su pensamiento, sus senti-
mientos, así como su forma de ac-
tuar y vivir.

El diseño de un Nuevo Modelo Edu-
cativo contextualizado, requiere de 
continuas sesiones de trabajo cola-
borativo, con presencia de personal 
especializado designado por la Se-
cretaría de Educación Pública que 
oriente las bases y construcción del 
mismo, el cual, integre en un produc-
to último las propuestas señaladas 
en la entidad y por consiguiente en 
una ponencia general a la que asis-
tan participantes del país para la 
construcción final, y no por el con-
trario, que cada institución, depen-
dencia o sindicato, elabore de forma 
aislada una propuesta y se pierda 
entre tantas sugerencias, para que al 
final, se presente un  Modelo Educa-
tivo elaborado sin haber tomado en 
cuenta  las propuestas  realizadas.

Además, sugiero la necesidad de 
replantear el contenido y la forma de 
implementar las asignaturas de Edu-
cación Física, Educación Artística 

y Tecnologías para desarrollar una 
verdadera educación integral en los 
estudiantes.

Así mismo, debe incluir: perfil de in-
greso, misión, visión, pertinencia in-
terna, pertinencia externa (con base 
en las fuentes del curriculum antes 
mencionadas), objetivos general y 
particulares, perfil docente, respon-
sabilidades de alumnos y padres de 
familia, plan de estudios, recursos, 
sistema de evaluación, así como 
perfil de egreso por competencias, 
entre otros.

Finalmente, propongo que se inclu-
yan temas y contenidos por cada 
entidad en cada asignatura y no sólo 
en la materia que hace referencia a la 
historia de cada estado (La entidad 
donde vivo), como se implementó 
anteriormente, dando importancia 
a los distintos contextos del país. Así 
como integrar propuestas genera-
das por especialistas de la Filosofía, 
Sociología, Pedagogía, Neurociencia, 
Psicología, así como de otras discipli-
nas científicas. 

Este tiempo aún del diseño de  la 
nueva propuesta educativa, es una 
gran oportunidad para hacer las 
cosas distintas en favor de la edu-
cación, o por el contrario, continuar 
con los mismos mecanismos de 
construcción de planes de estudio 
para la educación básica utilizados 
por administraciones anteriores y 
ahí están los resultados obtenidos.

Certifican Licenciatura en Derecho 
de la Universidad de las Californias
Tijuana, Baja California, septiembre 10 
(UIEM)

Educación Futura
¿Qué elementos debe integrar el nuevo modelo 
educativo?
Por Ramón Solórzano Robledo

Martes 20 de septiembre de 2016
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Para mejorar las acciones en 
caso de desastre natural, per-
sonal de las diversas unidades 

académicas y departamentos admi-
nistrativos de la UABC recibieron una 
plática sobre Riesgo Sísmico por par-
te del comandante Fernando Hage 
de la Coordinación de Protección 
Civil del Estado de Baja California, la 
cual se realizó en el tercer piso del 
edificio del Departamento de Infor-
mación Académica.

El propósito de la reunión fue com-
partir la información necesaria para 
crear conciencia de los riesgos que 
se tienen en un desastre natural, 
como un temblor o terremoto, y 
hacer recomendaciones para saber 
cómo actuar y con que se tiene que 

prevenir cada familia en caso de ocu-
rrir uno.

El comandante Hage comentó que 
Mexicali está en una zona sísmica y 
existe una cierta preocupación por la 
energía que se ha estado acumulan-
do en la Falla Imperial, ya que esta es 
la que pasa a escasos cinco kilóme-
tros de la parte urbana del municipio 
y aún no ha liberado energía, se debe 
estar alerta y preparado para un te-
rremoto con magnitud de 7 grados 
en la escala de Richter.

En la exposición también se hizo 
una comparación con el terremoto 
del 4 de abril en el 2010, a lo que el 
Comandante de Protección Civil dijo 
que se podría pensar que aunque 

ese temblor fue mayor al que se es-
pera, su epicentro ocurrió a 70 kiló-
metro de distancia y los daños no se 
compararán con lo que podría pasar 
con un temblor de cinco kilómetros 
de cercanía.

Amarrar el tanque de gas, tener un 
silbato a la mano, forrar los cristales 
de las ventanas y hacer un plan inter-
no de protección civil en cada una de 
las unidades académicas, fueron las 
principales recomendaciones que se 
les hicieron a los asistentes.

Para finalizar, el comandante Fernan-
do Hage, les recordó a los brigadistas 
que el día 21 de septiembre realiza-
rán dos simulacros de evacuación en 
caso de sismo, el primero a las 9:00 

horas y el segundo a las 17:20 horas 
y los invitó a seguir las recomenda-
ciones que se les hicieron. Por otra 
parte, agregó que es importante que 

se comparta esta información con 
los vecinos y familiares, ya que de 
esta forma, se podrían evitar daños 
mayores.

El levantamiento del plantón 
de la CNTE en la Ciudadela 
este 14 de septiembre trae 

a recuento el desalojo del plantón 
que la Coordinadora sostuvo en el 
Zócalo capitalino un 13 de septiem-
bre del 2013. Mientras que hace tres 
años las vías del diálogo se agotaron 
llegando a un ultimátum que por la 
fuerza removió a los maestros, aho-
ra fue la propia Coordinadora quien 
decidió poner un alto al paro como 
un repliegue estratégico.[i] La pau-
latina vuelta a clases iniciada el 7 de 
septiembre y el anuncio de Chiapas 
de modificar su estrategia de lucha 
para darle una “salida política al con-
flicto”, declarando el regreso de sus 
contingentes a su estado,[ii] son las 
condiciones que precipitaron el fin 
del plantón como estrategia de lu-
cha contra la reforma educativa.

Es significativo el hecho de que en 
esta ocasión no se haya recurrido a 
la fuerza como medio de presión por 
parte del Estado para diluir las estra-
tegias de movilización de la CNTE. El 
violento desalojo de Nochixtlán en 
junio de este año sentó un funesto 
precedente que condena el recurrir 
a la violencia como primera opción. 
Pero también influyó un reacomodo 
en la correlación de fuerzas. Para el 
Estado no fue necesario recurrir a la 
policía, como sí lo fue en el desalojo 
del Zócalo hace 3 años para realizar 
el desfile militar por el 203 aniversa-
rio de Independencia.

Si bien el plantón en la Ciudadela 
no representaba un obstáculo para 
conmemorar el 206 aniversario de 
las fiestas patrias, sí representaba un 
momento de tensión por la presen-
cia de efectivos militares, magisterio 
en paro y población inconforme 
en un mismo momento. Aunque la 
CNTE pudo haber capitalizado dicho 
escenario pesó más la crisis interna 

por la paulatina vuelta a clases y el 
repentino giro que dio Chiapas. Esta 
crisis interna se debe en parte al des-
gaste de la lógica antagonista que ha 
guiado el conflicto entre el magiste-
rio disidente y el Estado.

Al tomar la decisión de ir a paro, no 
había un consenso absoluto entre la 
CNTE, la sección 9 difería de utilizar 
esa táctica.[iii] Pero la lógica antago-
nista distendió el conflicto interno 
al nombrar a una figura antagónica 
que cohesionara las distintas opinio-
nes que cada sección mantenía. Así, 
se designó al gobierno federal, y en 
concreto a la Secretaría de Gober-
nación, a la Secretaría de Educación 
Pública y a Enrique Peña Nieto como 
los responsables de forzar a la Coor-
dinadora a suspender clases por no 
abrir una mesa de diálogo.[iv] Sin 
embargo, una vez declarado el paro, 
las orientaciones de cada estado con 
respecto a sostener el paro salieron 
a flote. Así, de 5 estados que sus-
pendieron labores, fueron Oaxaca y 
Chiapas quienes lo encabezaron con 
mayor intensidad: sólo un 47% y un 
42% de planteles, respectivamente, 
iniciaron clases.

La lógica de antagonismo amigo-
enemigo se expresó de manera ilus-
trativa en el caso de Oaxaca. La Sec-
ción 22 apeló a los padres de familia 
acerca de la necesidad de irse a paro, 
no sólo por sostener su demanda de 
abrogación de la reforma educati-
va, sino con el argumento de que la 
educación se privatizaría, afectando 
así a la economía familiar. Asimismo, 
de acuerdo a un cálculo de daños, 
la sección 22 valoró que el paro era 
factible de acuerdo a la normativa 
que autoriza emplear un calendario 
de 185 días, además del de 200.[vi] 
Al entablar esta articulación, la CNTE 
sumó a la comunidad de padres a 
una lógica de amigo-amigo, para 

robustecer su posición de enemigo 
con el gobierno federal.

No obstante, la CNTE al mismo tiem-
po que responsabilizaba al gobierno 
federal por irse a paro, acababa rei-
vindicando una de las medidas deri-
vadas de la reforma, en concreto del 
plan, La escuela al centro, relaciona-
do con el calendario de 185 días. La 
táctica de la CNTE se flexibilizaba en 
aras a sostener su estrategia: abrir 
una mesa de diálogo por la eventual 
abrogación de la reforma educativa. 
En lo que respecta a la articulación 
amigo-amigo entre padres y coor-
dinadora, ésta fue fragmentada. La 
separación de la sección 22 del IEE-
PO posibilitó que al Instituto llegaran 
demandas de padres inconformes, 
al tiempo que el organismo descen-
tralizado valoró que, como medida 
paliativa, podía enfrentarse al paro 
de la CNTE con 500 maestros susti-
tutos.

La presión del sector empresarial 
para que el gobierno federal pusiera 
un alto a los paros y bloqueos de la 
CNTE vino a engrosar el campo anta-
gonista, emplazando a SEGOB a ejer-
cer su deber de mantener el estado 
de derecho pero, en este caso, sin ne-
cesidad de recurrir a la violencia.[viii] 

El sector empresarial representado 
por el Consejo Coordinador Empre-
sarial y la Confederación Patronal 
de la República Mexicana buscaba 
una articulación amigo-amigo con 
el resto de comerciantes pequeños 
y medianos que se verían afectados 
por los paros de la CNTE así como 
con los padres de familia, apelando 
al derecho de los niños a recibir edu-
cación.

En el caso de Oaxaca, la decisión 
final de volver a clases respondió 
a una serie de factores. Al 2 de sep-

tiembre, según reportes del IEEPO, 
77.4% de planteles ya habían iniciado 
clases,[x] lo que significó un aumen-
to de 30.4% respecto de los plan-
teles que abrieron al inicio del paro 
orquestado por la CNTE en Oaxaca. 
Los descuentos fueron otra medida 
de presión, que se calculan en 26 
millones de pesos descontados a 
28 mil miembros de la sección 22, 
entre docentes y administrativos.[xi] 
En suma, Oaxaca calculó que el des-
gaste del paro era lo suficientemente 
profundo para suspenderlo y así re-
tornar a clases para reagruparse en 
su táctica.

El caso de Chiapas vino a atemperar 
el ímpetu que quedaba del plantón, 
la demanda de cumplimiento del 
acuerdo no verbal de Luis Miranda 
Nava, exsubsecretario de goberna-
ción, de no aplicar la reforma edu-
cativa en el estado sureño en lo que 
resta del sexenio generó agitación al 
interior de las secciones 7 y 40.[xii] 
El saldo al final de este conflicto 
deja una comunidad de padres di-
vidida y un magisterio confrontado 
por la presión de volver a clases so 
pena de descuento o notificaciones 
de cese, las cuales se concretaron 
finalmente en Oaxaca, Michoacán y 
Chiapas.[xiii] En el caso de Oaxaca 
se reportaron 160 escuelas que aun 
no han iniciado clases mientras que 
la sección 22 recalibró su calendario 
alternativo a 196 días.[xiv] Además, 
la estrategia de SEGOB rindió frutos 
al dividir a la CNTE con el aliciente 
que se le presentó a Chiapas de man-
tenerse al margen de la aplicación 
del servicio profesional docente, lo 
que equivalía a restar fuerza a la lu-
cha por la abrogación de la reforma 
educativa a nivel nacional. 

La apertura ocasional de mesas de 
diálogo entre la CNTE y SEGOB dis-
tiende de manera temporal la lógica 

enemigo-enemigo. No obstante, la 
permanencia de la lógica antago-
nista genera divisiones y ahonda las 
diferencias. Si bien la diferencia es 
constitutiva de toda identidad, ello 
no implica que sea necesario vivir en 
un estado de permanente antagonis-
mo, la lógica agonista, en donde las 
diferencias pueden aflorar sin llegar 
a la lógica enemigo-enemigo.[xv] 
Esta es una medida factible que la 
CNTE y el gobierno federal podrían 
articular. A escala regional, el Plan 
para la Transformación Educativa de 
Oaxaca (PTEO) que la sección 22 ha 
trabajado en sus talleres estatales de 
educación alternativa puede apelar 
al consenso de los padres de familia, 
siempre que sea pertinente a la di-
versidad cultural del estado.

Más que sostener una posición anta-
gonista en la suspensión del inicio de 
clases, la táctica de la sección 22 po-
dría sumar consenso a su propuesta 
educativa, poniéndola en práctica al 
inicio del ciclo escolar. Esto implica 
llevar su lucha de un nivel de medi-
das de presión a uno que reivindique 
la creación de propuestas educa-
tivas locales. Los días perdidos de 
clases se acumulan cada ciclo esco-
lar, lo que evidencia la persistencia 
de la táctica basada en medidas de 
presión.

La posición del gobierno federal 
respecto a las adecuaciones nece-
sarias a la reforma educativa es otro 
eje necesario en la consolidación de 
una dinámica agonista. Esto implica 
que ambos bandos estén dispues-
tos a ceder en sus posiciones. ¿De 
qué manera la sociedad civil puede 
incidir en la distensión del conflicto? 
Quizá no sólo en el recurso legal a las 
autoridades educativas competen-
tes, sino en la creación conjunta de 
un modelo educativo pertinente a la 
diversidad nacional.

Columna PRORED
Vuelta a clases en Oaxaca: el desgaste de la lógica antagonista

Tuvieron brigadistas de la UABC plática sobre 
sismos
Por María Dolores Morales Moreno 
Gaceta UABC

Martes 20 de septiembre de 2016
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Crear espacios que fortalez-
can las habilidades de la 
población entre los 12 y 29 

años de edad, es el objetivo del 
2do. Foro Juvenil “Creen ti para 
alcanzar el éxito”, organizado por 
el XXI Ayuntamiento de Ensenada 
mediante el Instituto Municipal de 
la Juventud.

El titular del Imjuvens, Rubén Iván 
González Raygoza informó que 
esta actividad se llevará a cabo 
el jueves 22 de septiembre en el 
Salón Rojo del Centro Social, Cívi-
co, Cultural Riviera a partir de las 
10:00 horas.

Destacó que este foro está di-
rigido a jóvenes que cursan 
bachillerato y universidad en ins-
tituciones de la localidad, pues la 
meta es proporcionarles las herra-
mientas que los ayuden alcanzar 
sus objetivos a nivel personal y 
profesional.

“Estos trabajos son una platafor-
ma en donde los asistentes po-
drán encontrar guía y apoyo de 
personalidades que cuentan con 
una amplia trayectoria profesio-
nal en los rubros de liderazgo, or-

ganización y superación”, apuntó.

Rubén González detalló que en el 
programa se contará con la parti-
cipación de tres panelistas que ex-
pondrán sus experiencias por un 
espacio de 25 minutos cada uno, 
posteriormente se realizará una 
sesión de preguntas y respuestas.

Señaló que los invitados son: Axel 
Zamudio, locutor de EXA F.M. y 
Premio Municipal de la Juventud 
2016, con el tema “Haz que suce-
da”; Óscar Palacio Castro, director 
de Dextera México con la ponen-
cia “Aprendiendo a Emprender” y 
con “Juventud en Ritmo, Amor y 
Servicio”, el director de Benning 
Academia de Música y Premio 
Nacional de la Juventud 2015, Tito 
Quiroz Angulo.

El funcionario reiteró la invitación 
a la población juvenil para que se 
beneficie con este evento com-
pletamente gratuito, y agregó 
que para mayor información los 
interesados pueden comunicarse 
al teléfono 172-34-68 de la depen-
dencia a su cargo, o bien consul-
tar la página www.facebook.com/
imjuvens.  

Invita en Ensenada al Foro 
Juvenil “Cree en ti para 
alcanzar el éxito”

Ya que la tendencia actual es 
que la tecnología impactará 
una mayor parte de nuestra 

vida, tanto en lo personal como en lo 
laboral, el Director de la Incubadora 
MIND Hub, Guillermo Mejía Duclaud 

recomendó a los profesionistas del 
área y a las personas en general, 
adecuarse a la tecnología y entender 
el momento histórico que vivimos 
actualmente alrededor de sus  avan-
ces.

Durante el foro Una Frontera Digital, 
que se realizó en Cetys Universidad, 
Guillermo Mejía destacó la importan-
cia de entender que las próximas ge-
neraciones tendrán más interacción 
con la tecnología, asimismo exhortó 

Analizan en Tijuana avances tecnológicos 
y su impacto

Por segunda ocasión el hielo 
marino del Ártico registró una 
de sus mayores descongela-

mientos, al alcanzar su punto más 
bajo el pasado 10 de septiembre y 
llegar a una superficie de apenas 4.14 
millones de kilómetros cuadrados. 

De acuerdo con información publica-
da en el portal de Cambio Climático 
Global de la Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica y del Espacio, 
(NASA por sus siglas en inglés), esa 
cifra se convierte en la segunda co-
bertura mínima de hielo que presen-
ta el Ártico desde la registrada por 
vía satélite en 2007. 

De acuerdo con el análisis realizado 
en colaboración con el Centro Na-
cional de Datos de Nieve y Hielo de 
la Universidad de Colorado (NSIDC 
por sus siglas en inglés) este verano, 
la masa fundida de hielo marino del 
Ártico sorprendió a los científicos ya 
que cambió de ritmo varias veces. 

El centro de investigación destacó la 
importancia de este hecho ya que la 
cubierta del hielo marino del Océa-
no Ártico y los mares que le rodean 

ayudan a regular la temperatura del 
planeta e influye en la circulación de 
la atmósfera y el océano. 

El hielo del Ártico se reduce cada 
año durante la primavera y el verano 
hasta que alcanza su punto mínimo 
anual y vuelve a crecer durante los 
meses de otoño e invierno, cuando 
el Sol está por debajo del horizonte 
en el Ártico. 

En particular, los investigadores de-
tectaron este año que la temporada 
de deshielo comenzó con un grado 
mínimo histórico anual máximo en 
marzo y una rápida pérdida de hielo 
a través de mayo. 

Sin embargo, en junio y julio, las 
bajas presiones atmosféricas y 
cielo nublado ralentizaron la masa 
fundida, pero luego de dos grandes 
tormentas que pasaron a través de la 
cuenca del Ártico en agosto, el derre-
timiento del hielo del mar se aceleró 
hasta principios de septiembre. 

De esta manera se hizo más que no-
table que la extensión de hielo sobre 
el mar Ártico alcanzó su segunda 

baja histórica, advirtió el investiga-
dor Walt Meier, quien colabora con 
el Centro de Vuelo Espacial Goddard 
de la NASA. 

En efecto, explicó que junio y junio 
son meses clave para la fusión del 
hielo ya que es cuando se tiene 24 
horas de luz solar, sin embargo esos 
meses presentaron una nubosidad 
que propiciaron la pérdida de impul-
so para el deshielo. 

No obstante, en agosto, dos ciclones 
muy fuertes cruzaron el Océano Ár-
tico, a lo largo de la costa de Siberia, 
y aunque no tuvieron un impacto in-
mediato en el hielo marino como con 
el gran ciclón del año 2012, al finales 
de agosto y septiembre se produjo 
una gran pérdida de hielo. 

Meier recordó que décadas atrás, la 
temporada de deshielo comienza 
a disminuir a partir de agosto, justo 
cuando el Sol comienza a descen-
der en el Ártico, sin embargo, ahora 
las condiciones están más variadas 
ocasionando condiciones climáticas 
que favorecen el deshielo de la capa 
del Ártico.

Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, 
septiembre 19 (UIEM)

Ciudad de Mexico, septiembre 19 (SE)

Se alcanza segundo mayor 
deshielo del Ártico desde 2007

a los profesionistas a ser más abier-
tos a las ciencias aunque estén estu-
diando una carrera humanística o de 
medicina, ya que todos los ámbitos 
van a ser impactados.

“Hemos visto transformaciones en 
el ámbito laboral durante 10 años, 
desde las imprentas, la contabilidad, 
pero también últimamente hemos 
visto en los sectores  del transporte 
público y las finanzas cómo están 
cambiando con la tecnología y cree-
mos que esa tendencia va a conti-
nuar”, expresó.

Indicó que siguen entrando nuevas 
tendencias de tecnología como son 
la nanotecnología, neurotecnología, 
una mayor cantidad de aplicaciones 
médicas y de uso diario, así como 
en impresiones en 3D que ahora ya 
imprimen no sólo objetos sino ali-
mentos y hasta casas que se están 
construyendo con este tipo de im-
presiones.

Por otra parte, el Director de MIND 
Hub explicó que uno de los usos de 
la tecnología que principalmente 
vienen a cambiar muchas experien-

cias de la vida cotidiana son las redes 
sociales, pues no sólo se trata de que 
la gente las utilice mucho sino que 
ha cambiado la forma en la que nos 
comunicamos y abarca no sólo a los 
jóvenes sino a personas de todas las 
edades.

“No es algo nada más de los jó-
venes y no es algo que nada más 
utilizamos para perder el tiempo 
sino es la verdad un medio fuerte 
de comunicación, en ese sentido es 
importante entender cómo estamos 
evolucionando en nuestros hábitos 
de consumo para saber hacia dónde 
vamos, igual es el uso del teléfono, 
tecnologías para hacer comercio, 
para distribuir productos dentro de 
Estados Unidos” manifestó.

Para concluir, Guillermo Mejía men-
cionó que además de hablar sobre 
cómo está evolucionando la tecno-
logía, se habló un poco de la incu-
badora, los proyectos que se están 
desarrollando y las perspectivas de 
tecnología tanto en la región y en 
el mundo donde los estudiantes tie-
nen la oportunidad para ejercer sus 
carreras.

Martes 20 de septiembre de 2016
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La Licenciatura en Gastronomía 
que se imparte en la Escuela de 
Enología y Gastronomía de la 

Universidad Autónoma de Baja Cali-

fornia recibió por primera ocasión 
de parte del Consejo Nacional para 
la Calidad de la Educación Turística 
A.C. (Conaet), la constancia que lo 

acredita hasta el año 2021 como un 
programa educativo de calidad.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 

Rector de la UABC, recibió la cons-
tancia de acreditación y comentó 
que la Universidad está haciendo 
un esfuerzo importante para que 
el 100 por ciento de los programas 
educativos sean reconocidos por su 
buena calidad, por lo que agradeció 
a Conaet ya que las sugerencias que 
emanan de la evaluación,  permiten 
que este programa educativo siga 
fortaleciéndose.

“Este logro es parte de lo que de-
nominamos responsabilidad social 
universitaria y es también un acto de 
rendición de cuentas que no hubiera 
sido posible sin el esfuerzo colectivo 
para alcanzar esta importante meta 
que nos pone en la trayectoria de 
lograr la calidad y excelencia acadé-
mica”, dijo  Ocegueda.

Explicó que uno de los puntos impor-
tantes para lograr la calidad educati-
va es la vinculación que la Escuela de 
Enología y Gastronomía ha logrado 
mediante el acercamiento con los 
sectores empresarial, gubernamen-
tal y productivo.

“Estoy plenamente consciente de los 
grandes retos y de las limitaciones 
que aún tenemos en Baja California, 
en México y en la Universidad, pero 
sin duda el reto fundamental que se 
le plantea a la educación superior es 
el de ofrecer programas de buena 
calidad”, afirmó.

Por su parte, Rafael Gutiérrez Niebla, 
Presidente de Conaet, entregó a la 
UABC un informe detallado donde se 

hace una síntesis que menciona las 
sugerencias y recomendaciones im-
portantes de la evaluación a la EEG.

Durante su intervención señaló la im-
portancia de diseñar un plan de tra-
bajo con estancias de los maestros 
en el sector productivo para que se 
actualicen; gestionar la contratación 
de más profesores de tiempo com-
pleto; diseñar cursos propedéuticos 
para homologar los conocimientos 
de los jóvenes de primer ingreso; 
rediseñar los perfiles de ingreso y 
egreso; aplicar el estudio de Conaet 
sobre el aprendizaje de idiomas; con-
tinuar la vinculación con el sector 
empresarial, entre otras sugerencias 
que reforzarán esta licenciatura. 

“Estas son solo propuestas del orga-
nismo acreditador, lo que importa es 
la calidad de la educación con el úni-
co objetivo de ver a qué nivel podrán 
llegar los jóvenes de esta carrera 
universitaria”, aseguró el Presidente 
de Conaet.

Por su parte,  Norma Angélica Baylón 
Cisneros, Directora de la Escuela de 
Enología y Gastronomía, afirmó que 
esta acreditación reafirma el com-
promiso de esta unidad académica. 
“El hecho de cumplir no significa que 
hemos llegado al final de una meta, 
sino que significa el beneficio de 
toda la comunidad de esta Escuela 
y también es una respuesta a lo que 
el sector productivo nos va dictando 
día a día”, subrayó la Directora.

Acreditaron Licenciatura en Gastronomía 
de la UABC

Ante las lluvias registradas en 
la capital del Estado el Siste-
ma Educativo Estatal anunció 

que mañana martes 20 se suspen-
den las clases en educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria) 
en el municipio de Mexicali, inclu-
yendo valle y puerto de San Felipe.
 
La dependencia estatal mencionó 
que lo anterior se suscita como parte 
de las recomendaciones del Conse-
jo Municipal de Protección Civil de 
Mexicali, para salvaguardar la inte-
gridad de los estudiantes y facilitar 
los trabajos de limpieza y manteni-
miento a las vialidades, esperando a 
que se reanude el servicio educativo  
el miércoles 21 de septiembre.
 
Aseguró que en el caso del resto del 
Estado, las condiciones meteorológi-
cas permiten el desarrollo de las ac-
tividades educativas, por lo que las 
clases se llevarán a cabo de manera 

habitual en todos los turnos del nivel 
básico.
 
El SEE pidió a los padres de familia a 
seguir las indicaciones de la Secreta-
ría de Salud del Estado, en el sentido 
de abrigar a sus hijos para prevenir 
enfermedades respiratorias.
 
Asimismo, se aclaró que el SEE re-
pondrá dicho día de actividad esco-
lar a efecto de recuperar el tiempo 
efectivo de clases.
 
A la comunidad en general se infor-
ma que está a disposición la Línea 
Educativa 01 (800) 788 73 22, para 
conocer la información actualizada, 
así como para realizar los reportes 
relacionados con los accesos a los 
planteles, impermeabilización de 
techos, goteras, encharcamientos en 
plazas cívicas y salones; también se 
puede consultar la página de face-
book “EducaciónBC”. (UIEM)

Suspenden clases por lluvias en Mexicali

Ensenada, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)

Foto: unicobc.com.mx
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Tijuana, Baja California, septiembre 19 
(UIEM)

CETYS Universidad confirmó su 
hegemonía en el voleibol de la 
ciudad al proclamarse Cam-

peón del Torneo Municipal de Pri-
mera Fuerza, esto tras derrotar por 

dos sets a cero al equipo de Becerros 
Master en el torneo organizado por 
la Liga Municipal de Voleibol donde 
particapan 10 equipos, dos de CETYS 
Universidad e inclusivo un equipo de 

San Diego.

Zorros Tijuana derrotó en la final a 
Becerros Master con un marcador de 
25 - 17 y 25 - 16 a favor, imponiendo 

Ganan Zorros Tijuana torneo municipal 
de voleibol

un nuevo récord de imbatibilidad ya 
que no perdió un solo set y a todos 
los equipos les ganó en solo dos sets 
por juego; logrando llevarse el pre-
mio al equipo ideal. 

Cristian Aranda, quien juega la posi-
ción de acomodador, fue elegido el 
jugador del torneo y en entrevista 
dijo: “Me da gusto que la gente reco-
nozca el esfuerzo que se ha hecho y 
apoye. Es un orgullo poder se parte 
de un equipo muy fuerte, que es 
muy unido, aguerrido, obviamente 
la diversión viene junto con eso y es 
muy difícil que otro cuadro rompa 
la unión que existe en este equipo”, 

mencionó. 

Oscar Licea, entrenador de Zorros Ti-
juana, comentó que ganar el torneo 
significaba saber que se tiene el ni-
vel para mantenerse en los primero 
lugares del estado y sobre todo por 
el compromiso que se viene este se-
mestre en la Universiada, por lo que 
se tiene que seguir trabajando más.

El equipo de Zorros del CETYS Tijua-
na, en la disciplina de voleibol, está 
conformado además por Ariel Acos-
ta central, Alejandro Ornales central, 
Isaac Fuentes opuesto, Andres Pon-
ce cuatro y Carlos Briseño cuatro. 

/DeportesMartes 20 de septiembre de 2016

Con la finalidad de fomen-
tar la actividad física y la 
cultura del deporte, el Co-

mité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana (Cotuco) se sumó a la 
promoción de la XI edición del 
Expo Fitness 2016, a realizarse el 
sábado 24 de septiembre en las 
instalaciones del Word Trade Cen-
ter Tijuana.
 
Durante la conferencia de prensa 
en las instalaciones de Cotuco, el 
Comité resaltó la importancia de 
acercar a la comunidad eventos 
que contribuyan al cuidado de la 
salud, ya que el bienestar físico es 
parte fundamental para llevar una 
vida equilibrada.
 
Por su parte, la presidenta del 
evento, Yolanda Merino Cuervo 
mencionó que en esta XI edición 
del Expo Fitness contarán con ex-
positores internacionales que ha-
blarán sobre los sistemas fitness 
más novedosos y actualizados, 
con la intención de luchar contra 
la obesidad y las enfermedades 
derivadas de dicho padecimiento.
 
“La idea nace de la inquietud que 
nosotros tenemos como instruc-
tores, anteriormente se instituyó 
la fundación Fitness International 
de Baja California y a través de ella 
nosotros promovemos el ejercicio 
a nivel estatal, y en esta XI edición 
esperamos contar con una asis-
tencia de 650 personas, que al 

mismo tiempo serán capacitadas 
y practicarán las técnicas más ac-
tuales de estas disciplinas”, refirió.
 
Asimismo, el vicepresidente 
Francisco del Villar informó que 
el evento dispondrá de 2 salo-
nes activos, en donde realizarán 
actividades como Fit Combat, 
Cardio Dance y Zumba, así como 
la presencia de la empresa Keiser 
Cycling; “será un día intenso de 
clases, certificación y conferen-
cias con ponentes provenientes 
de la Ciudad de México, Monte-
rrey, Venezuela y España”, señaló.
 
Detalló que la convención ofrece-
rá tres maratones, el primero de 
ellos sobre sistemas de baile que 
dará comienzo a las 9:00 am, pos-
teriormente el de entrenamiento 
funcional a las 2:30 pm, para fina-
lizar con el maratón de combate 
a las 5:30 de la tarde y al mismo 
tiempo, se desarrollará el taller de 
ciclismo que finalizará aproxima-
damente a las ocho de la noche. 

Finalmente, Merino Cuervo indicó 
que los costos por maratón ten-
drán un valor de 450 pesos c/u y 
un costo de 950 pesos a los inte-
resados en participar en los tres 
maratones, en ese sentido, señaló 
que las personas interesadas pue-
den acudir a la página de Face-
book de la organización Fitness 
International de Baja California. 

Realizarán en Tijuana 
el Expo Fitness 2016

Tijuana, Baja California, 
septiembre 19 (UIEM)

•	 Seleccionados	de	CETYS	Universidad	dan	ejemplo	de	experiencia	y		profesionalismo	
													sobre	la	duela
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Pronóstico del Clima

La Dirección Estatal de Pro-
tección Civil (DEPC) da a 
conocer la posible presen-

cia de lluvias en toda la entidad 
ante la llegada de remanentes 
provocados por el huracán Paine 
a la Península de Baja California.

En ese sentido, la DEPC se hace 
un llamado a la población a estar 
atentos al avance y trayectoria 
que tenga este fenómeno natural 
y las posibles precipitaciones que 
se presenten. 

Al respecto, el Director de Protec-
ción Civil Estatal, Antonio Rosqui-
llas Navarro, dijo que según los 
reportes del Sistema Meteoroló-
gico Nacional, el huracán Paine, 
categoría 1, se convertirá en de-
presión tropical, y podría llegar a 
la región de El Rosario, al sur de 
Baja California al medio día del 
próximo miércoles.

Protección Civil alerta 
sobre posibilidad de 
lluvias en B.C.

Lo anterior estará provocando 
lluvias en la región, lo cual trae-
ría precipitaciones entre 5 y 25 
milímetros aproximadamente, no 
obstante que sus efectos se han 
empezado a sentir en la región 
con presencia de nubosidad, al-
gunas lluvias ligeras y tormentas 
eléctricas. 

“Protección Civil Estatal se man-
tiene en constante comunicación 
con las unidades de protección 
civil municipales para tomar ac-
ciones en caso de ser necesario, 
por lo que como es lo habitual en 
estos casos, se recomienda a la 
población tomar las previsiones 
en casa para no ser sorprendidos 
y mantenerse al pendiente de las 
recomendaciones que emita la 
autoridad a través de los diversos 
medios de comunicación”, dijo 
Rosquillas Navarro. (UIEM).


