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Jueves 22 de septiembre de 2016

Por Cristian Torres
RadarBC.com

Con el fin de impulsar un régimen aduanal 
que sea moderno, eficiente y que eleve 
la  competitividad de México en materia 

de exportaciones a Estados Unidos, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), realizó  el de-
sayuno informativo denominado “El ABC de los 
Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE) y su 
Análisis Comparativo con IMMEX”.

Durante el encuentro que fue organizado en 
conjunto con el Consejo de Desarrollo de Tijua-
na (CDT),  representantes de la iniciativa priva-
da de la región interactuaron con autoridades 
aduaneras y hacendarias, para conocer este 

nuevo esquema.

Durante su participación, el ex Administrador 
General de Aduanas, Álvaro Quintana Elorduy, 
explicó  que los Recintos Fiscalizados Estratégi-
cos son un régimen aduanal que existe desde 
2002, pero este año por iniciativa de la Secre-
taría de Hacienda y el Administrador General 
de Aduanas, se han simplificado para hacerlos 
más competitivos y fáciles de usar.

“Es un régimen aduanal que pretende reducir 
los costos, hacer más eficiente la operación 
de comercio exterior de las empresas que 

manufacturan con insumos del extranjero, ya 
sea para exportar mercancía o para destinar 
esa mercancía al consumo de nosotros de los 
mexicanos”, expresó.

Quintana Elorduy precisó que la diferencia con 
otros regímenes es que la mercancía entra al 
país de una forma simplificada, con procesos 
de despachos simplificados que reducen el 
costo de importación, ya que la mercancía, en 
caso de que esté sujeta a una revisión, ésta no 
se realiza en las aduanas sino que las autorida-
des la hacen en la planta industrial donde esté 
localizado el RFE.

El también director general del Grupo Álvaro 
Quintana, dijo que entre las ventajas que ofrece 
el régimen de RFE es el control de inventarios, 
que viene de una forma simplificada porque 
utilizan los sistemas de control de la misma 
empresa no las que impone la autoridad.

En estos casos, agregó, la empresa no solo 
hace elaboración, transformación y repara-
ción, también puede hacer venta, exhibición, 
distribución manejo de custodia y almacenaje 
de las mercancías.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Tijuana (CCE), Humberto 
Jaramillo Rodríguez, afirmó que es fundamen-
tal que el sector empresarial conozca el tema 
de los Recintos Estratégicos Fiscalizados, pues 
tiene que ver y tendrá un impacto en el mismo 
programa IMMEX, esto al tomar en cuenta que 
también en el empleo y las finanzas públicas.

Agradeció la asistencia al desayuno del Admi-
nistrador Central de  Equipamiento de Infraes-
tructura Aduanera del SAT, Alberto Morales 
Arechavaleta, al mencionar que es importante 
acompañar la infraestructura de las aduanas 
con la conectividad que los lleve a utilizar de 
mejor manera dichas instalaciones.

“Se han hecho convenios binacionales para 
facilitar el despacho aduanero conjunto y esto 
sin duda es bueno, pero ninguno de nosotros 
instalamos una fábrica si no garantizamos la 
conectividad, si no tiene las carreteras que la 
comunican”, subrayó.

En el desayuno también estuvieron presentes 
el Administrador de la Aduana de Tijuana, Jor-
ge Fernando Boy Espinoza; el Ex Administrador 
Central de Operación Aduanera,  José Márquez 
Padilla; y el Presidente del CDT,  Gabriel Cama-
rena Salinas.

Busca CCE Tijuana  impulsar un régimen aduanal 
competitivo

El delegado Sedatu en Baja California, 
José Lauro Arestegui informó que se pre-
sentó ante la PGJE  por el delito de frau-

de en contra de la Confederación Nacional de 
Asociaciones Unidas A.C. dirigida por Filiberto 
Pozos Zurita la cual ofrece vivienda por 63 mil 

pesos y que señalaba estaba respaldado por la 
dependencia federal.

El delegado de Sedatu indicó que la denuncia 
se presentó en San Quintín en donde citaron a 
las personas en donde les dijeron que el pro-

grama de vivienda se encontraba subsidiado 
por Sedatu y Fonhapo cuestión que desmintió.

La supuesta asociación ofrece una vivienda de 
49 metros cuadrados de construcción, inclu-
yendo 2 recamaras, una sala/ comedor, cocina, 

baño, boiler, tinaco, rejas, puertas y ventanas 
por la suma de 63 mil pesos supuestamente 
subsidiado. Dijo que las 2 instituciones federa-
les negaron categóricamente que estén rela-
cionados con este programa.

Denuncia Sedatu fraude en adquisición de vivienda 
en B.C.
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Los Legisladores Juveniles del Parlamento 
de la Juventud de Baja California presen-
taron formalmente un posicionamiento 

en contra del desarrollo EcoZoneMx en Mexi-
cali.

En ese sentido, Alejandra Rodríguez Márquez 
y Deborah Yazmín Flores Heras, en su carácter 
de legisladoras fueron las encargadas de pre-
sentar el posicionamiento con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de la 
Juventud del Estado de Baja California y en los 
artículos 69 inciso I, 71, 73 fracción I y 75 frac-
ción I del Reglamento Interno del Parlamento 
de la Juventud.

El documento presentado dice lo siguiente: 

Tomando en cuenta que se ha autorizado el 
funcionamiento del Proyecto denominado 
Proyecto integral EcoZone Mx para la ciudad 
de Mexicali, el proyecto abarca una extensión 
de 14 mil 782 hectáreas y una inversión de 14 
mil 810 millones de pesos en 16 años. Ubicada 
al sur de la ciudad entre la carretera a San Fe-
lipe y carretera Mexicali-Tijuana, a un costado 
de la Sierra Cucapah, el proyecto se construirá 
en nueve etapas, siendo la extracción de ma-
teriales pétreos la primera de ellas. De igual 
manera, se planea una planta fotovoltaica, una 
zona comercial y servicios, un Centro Interna-

cional de Innovación, una zona industrial de 
recicladoras, una unidad habitacional y la zona 
de conservación. 

EcoZone comprende la generación de energía, 
parques industriales para recicladoras, esta-
ción de servicios y revalorización de residuos, 
un Centro Internacional de Innovación y entre-
namiento de reciclaje; además de una zona de 
conservación del ecosistema local en más del 
60 por ciento de la reserva territorial. 

La manifestación de impacto ambiental (MIA) 
del proyecto EcoZone Mx, establece que el de-
sarrollo será de 3 a 10 años, siendo la creación 

de la Planta fotovoltaica hasta los diez años, 
iniciando con la extracción de materiales en 
los primeros 3 años. La zona comercial, de ser-
vicios y unidad habitacional de igual manera 
hasta los 10 años. La superficie territorial que 
utilizara EcoZoneMx es más grande que la su-
perficie territorial de la Ciudad de Mexicali. Se 
conectará al sistema de agua de Mexicali y los 
residuos que se generen al mismo. 

La MIA del proyecto también asegura no en-
contrarse en área natural protegida y de algún 
interés, sin embargo, se tiene en esa zona, pre-
sencia de flora y fauna protegida, como el Bo-
rrego cimarrón, la biznaga, el palo fierro, entre 
otros. EcoZoneMx se ubica en la falla geológica 
relacionada al sismo del 04 de abril de 2010 y a 
tan solo 8 km de la mancha urbana. 

Se considera por lo tanto que debe realizarse 
un estudio más profundo sobre las consecuen-
cias e impacto al medio ambiente de la región, 
así como la realización de una consulta pública, 
abierta y alimentada de informes y estudios de 
ambientalistas que permitan a autoridades, así 
como a la ciudadanía tomar la mejor decisión 
y poder afinar en su caso las deficiencias que 
presente el proyecto, para, de considerarse un 
impacto negativo para la salud y el pleno de-
sarrollo de la vida silvestre de nuestra región, 
detener su implementación. 

Como Legisladores Juveniles, debemos tener 
una postura ciudadana, debemos estar cons-
cientes, que de desarrollarse dicho proyecto, 
tal como está establecido solo vendrá a incre-
mentar los problemas de contaminación de 
una de las ciudades más contaminadas de Mé-
xico, Mexicali. Exijamos pues, desde nuestra 
postura como representantes de los intereses 
de los jóvenes a los Delegados Federales de las 
dependencias involucradas, Diputados locales 
entrantes, autoridades estatales y municipales, 
la revisión exhaustiva de este proyecto y tomar 
las decisiones pertinentes en beneficio de la 
ciudadanía y no de unos cuantos. 

Legisladores juveniles se oponen al desarrollo 
del proyecto EcoZoneMx

El empresario y político Eduardo Martínez 
Palomera es el nuevo presidente del Co-
mité de Calidad de Aire y Medio Ambien-

te (CCAMA) de Mexicali.

El organismo que encabeza Martínez Palome-
ra forma parte del Consejo de Desarrollo Eco-
nómico de Mexicali (CDEM).

El presidente del CDEM, Bernardo Martínez 
Aguirre comentó: “en nombre de los integran-

tes de la Mesa del Consejo Consultivo, te mani-
festamos nuestro agradecimiento por aceptar 
la presidencia del Comité de Calidad de Aire y 
Medio Ambiente”.

Continuó, “estamos convencidos de que con 
tu experiencia y visión, lograremos impulsar 
acciones y proyectos que nos permitan dis-
minuir los índices de contaminación del aire 
e impulsar acciones de mitigación en polvos y 
partículas PM10 y PM2.5”.

Por Francisco Domínguez

Por Francisco Domínguez

Martínez Palomera, 
presidente del Comité 
de Calidad de Aire 
y Medio Ambiente
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Tijuana, Baja California, septiembre 21 (UIEM)

Una nueva campaña de condonación de 
recargos en diversas obligaciones mu-
nicipales, aprobada por urgente y obvia 

resolución por el Cabildo de Ensenada.

 El primer edil, Gilberto Hirata, destacó que esta 
será la última campaña de beneficios al contri-
buyente que el XXI Ayuntamiento impulsará a 
través de la oficina de Recaudación de Rentas, 
y los beneficios se aplicarán del 1 de octubre al 
29 de noviembre en curso.

Precisó que mediante este esfuerzo también 
se busca apoyar a quienes registran algún tipo 
de rezago en el pago de impuestos, revalida-
ción de permisos, infracciones de tránsito y 
financiamiento de convenios.

Gilberto Hirata detalló que se condonará el 
100 por ciento de los recargos generados en 
los impuestos Predial y sobre Adquisición de 
Inmuebles, se exentará el total de los recargos 
por el pago de derechos de revalidación de 

permisos para la venta de bebidas alcohólicas 
y en las contribuciones que correspondan a la 
Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectácu-
los Públicos.

Señaló que se aplicará el 50 por ciento en 
infracciones al Reglamento de Tránsito Muni-
cipal, aunado a que se condonará el 100 por 
ciento del financiamiento generado por la 
elaboración de convenios de pago en parcia-
lidades a quienes liquiden en su totalidad los 

Nueva campaña de condonación de recargos 
en Predial en Ensenada

Con el objetivo de vincular las industrias 
dedicadas al desarrollo tecnológico en 
la región, se realizó el foro Ecosistemas 

de Innovación que busca impulsar la investiga-
ción, a través del encuentro entre empresarios, 
académicos y funcionarios de los tres niveles 
de gobierno.   

El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (Canieti),  José 
Francisco Elizondo Siller, indicó que estos tra-
bajos se organizaron en conjunto con Desarro-
llo Económico e Industrial de Tijuana (DEITAC) 
y la Asociación de la Industria Maquiladora y de 
Exportación (INDEX),

El foro también tuvo el propósito de generar 
consensos que contribuyan a la implementa-
ción de proyectos que tienen que ver con el 
impulso a la innovación en la región Cali-Baja, 
abundó.

Refirió que es parte de una serie de reuniones 
en donde se estará trabajando para intentar 
solucionar los principales retos que tiene la 
industria; en este segundo foro se trató el tema 
de “Investigación y Desarrollo”, por lo que  
investigadores, empresarios y potenciales in-
versionistas, compartieron sus perspectivas y 
preocupaciones en el tema.

“Necesitamos empezar a generar riqueza, dar 
a conocer las capacidades que tienen nuestro 
estado, por ello estamos fomentando la cultura 
de la innovación,  pues es algo en lo que tene-
mos que trabajar día con día para poder lograr 
estos objetivos”, refirió.

Elizondo Siller afirmó que el sector de Tecno-
logías de la Información y la llamada Industria 
4.0 es la que ha avanzado en mayor medida, 
sin embargo, por lo mismo son los ramos que 
tienen una mayor necesidad para entablar la-
zos y maximizar su potencial mediante la vin-
culación con otros rubros.

“De este foro siguen otras tres reuniones de 
cómo vincularnos para articular acciones con-
cretas que nos ayudarán a definir los pasos del 
proceso de innovación y de esta manera tomar 
cartas en el asunto para consolidar nuevos 
productos y desarrollar nuevas patentes en la 
región”, mencionó Elizondo Siller.

Por su parte el  director de la edición de Bio-
logía Experimental y Aplicada del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Supe-
rior de Ensenada (Cicese), mencionó que uno 
de los principales problemas de las alianzas 
entre sector empresarial y académico, es la 
diferencia en los tiempos de cada uno, pues al 
ser sectores tan distintos son estos coyunturas 

las que se tienen que fortalecer para impulsar 
de mejor forma el desarrollo de la región.

“Nosotros hemos trabajado mucho en el tema 
de la innovación tenemos 15 años trabajando 
con las empresas, fortaleciendo la relación aca-
demia-empresa; uno los factores es que hacen 
falta más ejemplos de éxito para que la gente 
se motive y crezca la cantidad de proyectos de 
investigación”, subrayó.

De la misma forma el director de Mink Global, 
Omar Jacobo Monroy, informó que después de 
analizar los principales problemas que tiene la 
innovación tecnológica, se pretende proponer 
acciones concretas sobre temas de cultura de 
innovación, investigación, desarrollo y finan-
ciamiento de proyectos, así como el tema de 
gobernanza para tener certidumbre de que los 
temas sean considerados por las instituciones 
públicas pertinentes.

Añadió que hace falta ordenar y clasificar 
la información que hay sobre dichos temas 
para realizar un “mapeo” y un observatorio 
de quienes son las personas o agrupaciones 
que están trabajando el tema de la innovación 
para integrarnos y generar un conglomerado 
de especialistas en el ramo, para así facilitar la 
solución de los principales retos que la región 
de Cali-Baja demanda.

Luego de las presiones que la ini-
ciativa privada de Baja California 
le hiciera al gobierno de Francisco 

Vega para que retomará Política de De-
sarrollo Empresarial (PDE), ayer por fin el 
empleado Carlo Bonfante de la Sedeco, 
tuvo que reactivar el plan replanteado 
por los empresarios.

En ese sentido, se instaló el Comité Con-
sultivo de Fomento a la Competitividad 
y Desarrollo Económico, que integra 
burócratas del gobierno estatal, de los 
ayuntamientos, de  los Consejos Coordi-
nadores Empresariales (CCE´s)  así como 
de instituciones de educación superior, 
públicas y privadas.

Con la presencia del Coordinador de los 
CCE’s del Estado, Humberto Jaramillo Ro-
dríguez, se llevó a cabo toma de protesta 
al grupo que participará opinando sobre 
las solicitudes de estímulos que prevé la 
Ley de Fomento a la Competitividad y 
Desarrollo Económico; y realizará apor-
taciones en materia de política pública 
para mejorar las estrategias de atracción 
y realización de proyectos de inversión y 
desarrollo de proyectos metropolitanos 
en la zona costa.

Jaramillo Rodríguez durante su partici-
pación, dijo que la PDE da permanencia 
a las vocaciones independientemente de 
los cambios de gobierno; y proporciona 
una visión compartida de largo plazo que 
incluye a todos los actores y alienta la in-
versión privada.

Presionado 
por la IP de 
BC, Bonfante 
reactiva la PDE

Ensenada, Baja California, septiembre 21(UIEM)

Organizó Canieti foro Ecosistemas 
de Innovación

mismos.

El presidente municipal hizo un llamado a la co-
munidad ensenadense para que aproveche la 
serie de beneficios que comprende esta cam-
paña que concluirá un día antes del cierre de la 
administración a su cargo.

Durante la sesión ordinaria, se autorizó la 
donación de dos predios propiedad del Ayun-
tamiento en favor del Colegio de Arquitectos 
Profesionales de Ensenada y de 360 grados de 
Libertad, esta última agrupación construirá un 
skatepark en un terreno ubicado en el fraccio-
namiento Encinos.

El cuerpo edilicio también aprobó diversas 
transferencias presupuestales, y turnó a co-
misiones puntos de acuerdo para su análisis y 
dictaminación.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, septiembre 21
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Tijuana, Baja California, septiembre 21 (UIEM)

La empresa Panasonic Ecology Systems 
inauguró una nueva planta en Tijuana la 
cual se dedicará a la fabricación de venti-

ladores ecológicos.

El presidente de Panasonic Ecology Systems, 
Toshinabo Okamoto, indicó que se invirtieron 
más de 8 millones 800 mil dólares en la empre-
sa productora de ventiladores, destinados a las 
áreas de manufactura, moldeo, ingeniería y sis-
temas, para el periodo de 2017-2018 se espera 
invertir 14 millones 100 mil dólares.

A su vez, el alcalde de la ciudad, Jorge Astiaza-
rán Orcí, señaló que la compañía ha generado 
empleos en la ciudad, los cuales, dijo, han ele-
vado la calidad de vida de los tijuanenses.

“Tijuana enfrenta retos que día a día se pre-
sentan para construir una mejor ciudad. A los 
inversionistas les reitero el apoyo del gobierno 
municipal para seguir trabajando en conjunto 
con el sector privado, promover la inversión y 
facilitar la creación de nuevos empleos para los 
tijuanenses”, refirió el primer edil.

Cabe señalar que la empresa Panasonic ge-
neró más de 200 empleos en el 2016 y espera 
incrementar a casi 400 puestos en el 2017.

A la inauguración asistieron, el secretario de 
Desarrollo Económico de Tijuana, José Luis 
González Canales; el delegado de la Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social, Joaquín Enrique 
Palomera Ramírez; el presidente de Panasonic 
Ecology Sistem de Japon, Kiyoshi Maeda; di-

rectivos, trabajadores, entre  otras  personali-
dades.

Amplía Panasonic planta en Tijuana

•	 El	capital	invertido	fue	destinado	a	las	áreas	de	manufactura,	moldeo,	ingeniería	
														y	sistemas
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Las participaciones federales para Baja Ca-
lifornia crecieron en el séptimo mes del 
año, de acuerdo con los datos que dio a 

conocer la Secretaría de Hacienda y de Crédito 
Público (SHCP).

En un documento la SHCP indica que en tér-
minos reales las participaciones subieron 9 
por ciento anual, con lo que se presenta el se-
gundo registro positivo para la entidad, ya que 
en junio también mostro un avance de 6.2 por 
ciento. 

En total el aumento para la entidad es de 1,187.8 
millones de pesos con respecto al periodo 
enero-julio de 2015 (9,991.2 millones de pesos).
Al detallar el comportamiento por fondo, la 
SHCP señala: ISAN con 44.4%, Fondo General 
2.5%, el Fondo de Fomento Municipal 6.8%, el 
IEPS con -4.3%, la Tenencia con -26.9%, el Fon-
do 0.136% de la Recaudación Federal Participa-
ble con 7.8%.

Entre las entidades que reportaron los ma-
yores incrementos en las participaciones se 
encuentran: Zacatecas (19.9%), Nuevo León 

(16.8%), Coahuila (15.3%), Querétaro (14.8%), 
San Luis Potosí (13.5%), Jalisco (12.9%) y Gua-
najuato (12.7%).

En contraste, Campeche y Sonora reportaron 
caídas en sus participaciones federales de -5.7 
por ciento y -0.2 por ciento, respectivamente.

Cabe recordar que desde el primer recorte que 
anunció la federación la agencia calificadora 
Fitch exhortó a las entidades federativas a im-
plementar gradualmente medidas de ajuste y 
de contención del gasto operacional, “a fin de 
contar con un ahorro interno superior y permi-
tirse destinar recursos propios mayores hacia 
el gasto de inversión pública”.

Fitch considera que el fondeo de algunos pro-
yectos de inversión en curso a nivel local y 
regional, así como su conclusión, podrían tras-
tocarse, por lo que señaló que dará seguimien-
to al tema del financiamiento de la inversión 
pública productiva de las entidades. 

Crecen participaciones federales 
para Baja California

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 En	total	el	aumento	para	la	entidad	es	de	1,187.8	millones	de	pesos	con	respecto	
													al	periodo	enero-julio	de	2015
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Guerrero

Chihuahua

Quintana	 Roo

Yucatán

Nayarit

México

Tamaulipas

Veracruz

Durango

Puebla

Tabasco

Michoacan

Tlaxcala

Chiapas

Baja	California

Oaxaca

Aguascalientes

Ciudad	 de	México	

Colima

Hidalgo

Guanajuato

Jalisco

San	Luis	 Potosí

Querétaro

Coahuila

Nuevo	León

Zacatecas

Participaciones	federales		2016		por	entidad	federativa	acumulado	de	julio	(var.%	real)

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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A través de un punto de acuerdo, la se-
nadora Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del PRD, exhortó 

al Instituto Nacional de Migración (INM), al 
gobierno de Baja California y a las autoridades 
competentes del municipio de Tijuana, a dar 
cumplimiento a las medidas cautelares solicita-
das por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).

Y además pide continuar con la atención para 
garantizar la integridad y seguridad de los 
migrantes nacionales y extranjeros que se en-
cuentran varados en esa ciudad fronteriza.
 
En un segundo resolutivo, la senadora pide al 
INM que, en caso de que la solicitudes de asilo 
hechas al gobierno de Estados Unidos sean ne-
gadas, se garantice que los migrantes extranje-
ros no sean devueltos a ningún país en donde 
su vida se vea amenazada o se encuentren en 

peligro de ser sometidos a tortura u otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
de conformidad con los principios que rigen 
la política migratoria del Estado mexicano. 
Desde la tribuna del Senado, la legisladora re-
firió que hace varios meses, una gran cantidad 
de migrantes llegaron a Tijuana, la mayoría 
provenientes de Haití, Somalia, Ghana y Etio-
pía, y se alojaron temporalmente en diversos 
albergues, en tanto se resuelve su trámite de 
solicitud de asilo.
 
Los migrantes, agregó, obtuvieron la autoriza-
ción del gobierno mexicano para estar en el 
país durante un mes, 15 días o una semana, de 
acuerdo a su situación; sin embargo, a la mayo-
ría se les venció el permiso y ahora temen ser 
regresados a sus países, de los cuales huyeron 
por conflictos armados. 
 
En este contexto, la senadora Angélica de la 

Peña, manifestó que México, con una larga tra-
dición migratoria como país de origen, tránsito 
y destino de migrantes, está obligado a brindar 
un enfoque integral de derechos humanos a las 
personas migrantes.
 
El 17 de septiembre, agregó, la CNDH solicitó al 
INM, autoridades del gobierno de Baja Califor-
nia y al presidente municipal de Tijuana, imple-
mentar medidas cautelares ante el aumento de 
migrantes nacionales y extranjeros que solici-
tan protección internacional de Estados Uni-
dos, por la garita internacional de San Ysidro.
 
Además, la CNDH solicitó actuar de manera 
coordinada, durante el tiempo que se requiera, 
para proporcionar a los migrantes que se en-
cuentran en situación de calle alojamiento tem-
poral, priorizando en todo momento a niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas y adultos 
de la tercera edad.
 
Asimismo, la CNDH expuso que el lunes 12 de 
septiembre se advirtió la presencia de aproxi-
madamente mil 100 personas, entre ellas 300 
de origen mexicano, que mencionaron haber 
abandonado su lugar de origen por circunstan-
cias de violencia.
 
La senadora resaltó que el Ayuntamiento de 
Tijuana no aceptó las medidas cautelares emi-
tidas por la Comisión y desestimó la realización 
de nuevas acciones para garantizar los dere-
chos humanos de la población migrante. Argu-
mentó que “el gobierno municipal de Tijuana 
ya reforzó las acciones coordinadas con orga-
nismos civiles para garantizar su seguridad y 

Pide Senado a Tijuana acatar medidas cautelares 
de la CNDH sobre migrantes

La seguridad pública es la base para medir 
la calidad de vida en una sociedad por 
eso mismo se requiere una reestructu-

ración de los cuerpos policiales, opinó Álvaro 
González.

El abogado penalista y doctor en derecho, dijo 
que con motivo de los últimos sucesos violen-
tos y la entrada en vigor hace apenas unos me-
ses del NSJP, hoy es una realidad que se pone a 
prueba a todos los operadores de este proceso  
y descansa en primer término el éxito de tan 
mencionadas reformas en las corporaciones 
policíacas.

Expresó que hoy más que nunca  urgen  nuevas 
políticas públicas, que permitan que la fortale-
za de la policía se centre en su capital humano 
apostando en su preparación científica, táctica 
y jurídica  de tal manera que se fomente la ideo-
logía de que la carrera policial es un atractivo 
para que los jóvenes se incorporen a ella y no 
sólo la búsqueda de un empleo más con atrac-
tivas prestaciones; así mismo agregó que no se 
puede juzgar a todo el actual cuerpo de policía, 
ya que muchos de ellos actúan con gran es-
fuerzo y con limitadas herramientas jurídicas.

 “La seguridad pública es un derecho humano 
que está siendo vulnerado, Tijuana exige el 
derecho a la paz social, salir con nuestras fa-
milias al trabajo, de paseo o simplemente a la 
vía pública, con la plena seguridad que no se-
remos violentados en nuestra integridad y por 

esto tienen que velar los encargados tanto de 
la prevención del delito como  aquellos que lo 
persiguen y no exista un ambiente de impuni-
dad”, manifestó.

El especialista en derecho, añadió que el papel 
que desempeña la policía en este nuevo siste-
ma penal cuya columna vertebral es el respeto 
a los derechos humanos y el principio de ino-
cencia sin olvidar la protección a las víctimas 
y que todo esto conlleva al debido proceso 
dentro de un esquema de un sistema penal 
rigorista que invita a ese primer eslabón que 
es en este caso la policía municipal que por lo 
regular son los primeros respondientes. 

“Alejarlos de las viejas prácticas y vicios en el 
procedimiento son ejemplos básicos para que 
lleguen a cumplir cabalmente con su primer 
función que es la prevención y como segundo 
factor el buen actuar apegado a derecho en 
caso de intervención en la detención de los 
probables responsables sin olvidar que deben 
de contar con todos los programas de preven-
ción e inclusión ciudadana”, señaló.

Indicó que en este contexto el NSJP obliga a los 
ayuntamientos se persiga la restauración de la 
relación policía-sociedad; que esta última se 
vea reflejada en la policía que posee y que la 
adopción de un marco normativo como el de 
policía, sea respetuosa de los derechos huma-
nos y efectiva en su actuar en todos los senti-
dos y pueda contribuir significativamente en 

restaurar la paz social, en este sentido el tema 
de transparencia en este nuevo proceso penal 
se convierte en factor clave para regresar la 
confianza en la policía.

Consideró que nuestros cuerpos policiacos jue-
gan una parte medular en la paz social, además 
de que son parte de la reforma constitucional, 
es menester  del  gobierno municipal transfor-
mar y entregar un cuerpo de policía profesio-
nal y capacitado ante la exigencia de un NSJP 
tan rigorista que además de jurídica y táctica  
tiene tintes científicos.

“La constitución mexicana es muy clara y 
ordena que la policía promueva, respete, pro-
teja y garantice los derechos humanos,  estoy 
convencido que el respeto a estos derechos 
básicos no contraviene al restablecimiento de 
la seguridad pública en absoluto.

En la estrategia que se debe de seguir para 
combatir a la delincuencia se tiene que tomar 
como premisa que las autoridades cuenten 
con los diagnósticos  de incidencia delictiva y  
en qué zonas se cometen al igual lo podemos 
encontrar como mandato constitucional a tan 
mencionadas reformas, estos datos duros ad-
vertirán el alcance que tienen las actividades 
ilícitas y por otra parte de un diagnóstico cer-
tero se podrán asignar las responsabilidades 
que correspondan a cada nivel de gobierno”, 
declaró.

Con una participación de más 800 
trabajadores de planta que labo-
ran en el edificio del Palacio Mu-

nicipal, se llevó a cabo el simulacro de 
sismo con motivo de la conmemoración 
del 31 Aniversario del terremoto ocurrido 
en la Ciudad de México en 1985.  

El Coordinador de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, René Salvador Rosado, 
informó que en un tiempo de 2 minu-
tos 42 segundos, se desalojó el edificio 
central del Palacio Municipal, además 
de empleados, también participaron los 
usuarios que en encontraban realizando 
algún trámite en las oficinas del Ayunta-
miento de Mexicali.

Destacó que  se contó con la colabo-
ración de 34 servidores públicos que 
forman parte de la Brigada Interna del 
Ayuntamiento, quienes contribuyeron 
a resguardar el orden al momento de 
evacuar las instalaciones del edificio mu-
nicipal.

Recordó que quienes forman parte de 
esta brigada han sido certificados en los 
temas de Búsqueda y Rescate, Evacua-
ción y Repliegue, así como  primeros au-
xilios,  y se encuentran capacitados para 
actuar en coordinación con Protección 
Civil,  en caso de un fenómeno adverso 
que ponga en riesgo la integridad de 
quienes estén en el Palacio Municipal. 

René Rosado recordó a  la población,  
que Mexicali es una zona sísmica, por 
lo que las familias no deben de bajar la 
guardia y es recomendable tener bien es-
tablecido un Plan familiar de Protección 
Civil, que incluya rutas de evacuación en 
el hogar, puntos de encuentro en caso de 
sismo, así como contar con botiquín de 
primeros auxilios, documentos impor-
tantes y alimento para varios días.  

Indicó que es necesario promover la cul-
tura de la prevención y brindar las herra-
mientas para que los mexicalenses estén 
capacitados para responder en caso de 
un siniestro. (UIEM)

Realizan 
simulacro 
de sismo 
en Mexicali

Ciudad de México, septiembre 21 (UIEM)

Necesario reestructurar cuerpos policíacos 
en Tijuana

protección durante su estancia”.
 
La senadora recalcó que, en la sesión plena-
ria de la Reunión de Alto Nivel para atender 
movimientos de migrantes y refugiados, en el 
marco de la 71 Asamblea General de la ONU, 
el Presidente de la República dijo que México 
“seguirá trabajando para que se reconozca a 
los migrantes como agentes de cambio y de-
sarrollo, para que se garanticen sus derechos 
humanos y se destierren los discursos de odio 
y discriminación en su contra”.
 
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos.

Jueves 22 de septiembre de 2016
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La Dirección Estatal de Protección Civil 
(DEPC) en Baja California opera con un 
presupuesto anual de aproximadamente 

9 millones y medio de pesos, por lo cual deberá 
ser fortalecido en el presupuesto del 2017, ase-
guró el Gobernador del Estado, Francisco Vega 
de Lamadrid. Luego de llevarse a cabo el Simu-

lacro Estatal de Sismo, el mandatario estatal 
reconoció que la DEPC necesita más recursos 
para su operación, por ello es que buscarán 
inyectar más recursos a esta área del Estado.

Respecto al Plan de Contingencia de Sismos 
que se encuentra elaborando la misma DEPC, 

el Gobernador estableció que en un máximo 
de 60 días deberá quedar finalizado, lo cual es 
muy importante para enfrentar las afectacio-
nes provocadas por un sismo.

“Ese documento ya está concluyendo, el atlas 
de riesgo ya está elaborado, entonces el Señor 

Opera Protección Civil Estatal sólo con 9 millones 
de pesos

El XXI Ayuntamiento de Ensenada 
reportó saldo blanco en delegacio-
nes y zona urbana tras las lluvias 

registradas en los últimos días.
 
El titular de la Dirección de Protección 
Civil Municipal (DPCM), Arturo Granados 
González informó que aunque conti-
nuarán las lluvias ligeras intermitentes 
en algunos puntos del territorio por los 
remanentes de la depresión tropical “Pai-
ne”, no se esperan más precipitaciones 
en la ciudad.
 
Señaló que en coordinación con las ins-
tituciones y corporaciones que integran 
el Comité Municipal de Protección Civil 
se atendieron diversos reportes por in-
cidentes menores distintos puntos de la 
zona urbana.
 
Arturo Granados indicó que con base 
en el reporte proporcionado por la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), las 
precipitaciones acumularon 16.4 milíme-
tros en todo el municipio.
 
“La lluvia se presentó en forma disconti-
nua lo que permitió la absorción y apro-
vechamiento de campos y subsuelo. La 
llovizna continuará en algunos puntos 
como remanente y se debilitará en el 
transcurso de la tarde y noche”, afirmó.
 
Respecto a las condiciones que prevale-
cerán en las próximas horas, agregó que 
se pronostica cielo despejado con algu-
nas nubes y temperaturas agradables 
con máximas de 27 grados y mínimas de 
17 grados Celsius.

Reportan 
sin daños 
a Ensenada 
por Paine

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Jueves 22 de septiembre de 2016

Ensenada, Baja California, septiembre 21 
(UIEM)

Secretario General de Gobierno me ha informa-
do que no pasará de los próximos 60 días para 
tenerlo todo concluido”, indicó.

Vega de Lamadrid también hizo un llamado 
al Congreso del Estado para que aprueben 
la iniciativa de Ley de Protección Civil que se 
encuentra congelada desde hace un tiempo, 
ya que será fundamental para preparar a la po-
blación cuando ocurra un sismo en cualquier 
parte de la Entidad.

Finalmente el Gobernador señaló que es muy 
importante contar con un programa de aten-
ción y cuidados para enfrentar todo tipo de fe-
nómenos naturales, especialmente los sismos, 
debido a que Mexicali se encuentra en una 
zona de mucha actividad.
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En el marco del “Día Mundial 
del Alzheimer” que se conme-
mora este 21 de septiembre, la 

Secretaría de Salud y la Jurisdicción 
de Servicios de Salud Mexicali, rea-
liza actividades de concientización 
sobre las generalidades de esta en-
fermedad, entre ellas la impartición 

de conferencias para la población 
estudiantil como la dirigida a los 
estudiantes de la Academia “Miguel 
Alemán”.

La Jefa de la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud Mexicali, Yenisey Espi-
nosa Castro, es de suma importancia 

informar a la comunidad sobre las 
distintas enfermedades de salud 
mental como en este caso del Alzhe-
imer.

El “Día Mundial del Alzheimer”, 
fecha elegida por la Organización 
Mundial de la Salud y la Federación 

Internacional del Alzheimer; tiene 
como propósito dar a conocer la 
enfermedad y difundir información 
al respecto, solicitando el apoyo y la 
solidaridad de la población en gene-
ral, de instituciones y de organismos 
oficiales.

En dicha conferencia se contó con 
la participación del responsable del 
programa de Atención al Envejeci-
miento en Mexicali, Daniel Millán 
Alcántara, quien mencionó que el 
Alzheimer es un desorden progre-
sivo, degenerativo e irreversible del 
cerebro que causa la debilitación, la 
desorientación y una eventual muer-
te intelectual.

Detalló que existen distintas eta-
pas de esta enfermedad: Estadío 0: 
caracterizado por independencia 
en el trabajo, compras, finanzas y 
actividad social; Estadío 1: aparición 
de dificultades para encontrar pala-
bras, pérdida de objetos, olvido de 
nombres de familiares y pérdida de 
la percepción espacial expresada en 
“no saber regresar a casa”.

Mientras que en el Estadío 2 se pre-
sentan frecuentes y severas quejas 
de pérdida de memoria y lenguaje, 

incapacidad de funcionar indepen-
dientemente fuera del hogar, se ne-
cesita ayuda para la higiene, vestirse 
y alimentarse; y en el Estadío 3: deja 
de reconocer a su pareja, hijos e in-
cluso su propio reflejo en el espejo, 
inicia con balbuceos incoherentes, 
alucinaciones, delirios y conductas 
excéntricas.

El especialista explicó que existen 
siete factores de riesgo para desarro-
llar esta enfermedad: disminución 
de la actividad cerebral, obesidad, 
alimentación rica en carbohidratos 
y grasas saturadas; tabaquismo, mal 
control de enfermedades crónicas 
como la diabetes mellitus y la hiper-
tensión arterial, traumatismo cráneo 
encefálico y por herencia.          
        
Puntualizó que en los Centros de 
Salud se aplican gratuitamente en-
cuestas de Factores de Riesgo para 
Demencias, por lo cual se hace una 
invitación a las personas mayores de 
55 años para que acudan a solicitar-
las, ya que una detección a tiempo 
permitirá realizar cambios en los 
estilos de vida y evitar o retardar la 
presencia de ésta u otra enferme-
dad. (UIEM)

En Mexicali realizaron plática sobre afectaciones 
del Alzheimer

Cada año, en México fallecen 
121 mil personas por enfer-
medades cardiovasculares, 

por lo que la población debe tomar 
conciencia de la importancia de 
adoptar medidas preventivas como 
una alimentación sana, realizar acti-
vidad física y reducir el consumo de 
sal, alcohol y tabaco.

Así se señaló durante la conferen-
cia de prensa encabezada por el 
director general de Promoción de 
la Salud, doctor Eduardo Jaramillo 
Navarrete, donde se informó de las 
acciones que se llevarán a cabo el 
próximo domingo 25 de septiembre, 
en el marco de la celebración del Día 
Mundial del Corazón que se conme-
mora el 29 de los corrientes con el 
lema: Da poder a tu vida.

Jaramillo Navarrete estuvo acom-
pañado por el director general del 

Centro Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE), Jesús Felipe González 
Roldán; el Coordinador del Conse-
jo de Obesidad del Gobierno de la 
Ciudad de México, Eugenio Gonzá-
lez Ahumada, y el presidente de la 
Sociedad Mexicana de Cardiología, 
Erick Alexanderson.

El director general de Promoción de 
la Salud dio a conocer que este do-
mingo 25 de septiembre se llevará 
a cabo en las 32 entidades del país 
diferentes actividades orientadas a 
prevenir las enfermedades cardio-
vasculares.

Explicó que en la Alameda Central se 
efectuará la Caminata por tu Salud, 
de convocatoria abierta, que tiene 
como objetivo fomentar la práctica 
de la actividad física. Asimismo, se 
instalarán módulos donde personal 

médico realizará mediciones de la 
presión arterial, además de impartir 
pláticas nutricionales.

Posteriormente, detalló, se realizará 
un baile masivo en el que participará 
la Sonora Dinamita. Las actividades 
iniciarán desde 7:45 a.m. por lo que 
invitó a todos los capitalinos a su-
marse a estas actividades a favor de 
su salud.

En su oportunidad, el director ge-
neral CENAPRECE, Jesús Felipe 
González, destacó la necesidad de la 
prevención de las enfermedades cró-
nicas degenerativas como las cardio-
vasculares y la diabetes mellitus, ya 
que una de cada tres defunciones 
que ocurren en el país se debe a es-
tos padecimientos.

De ahí que este Día Mundial del Co-
razón se haga énfasis en la impor-

tancia de modificar hábitos alimen-
ticios, realizar actividad física, evitar 
factores de riesgo como el tabaco y 
el alcohol, y visitar al médico en caso 
de cualquier malestar.

Finalmente, el presidente de la So-
ciedad Mexicana de Cardiología, 

Erick Alexanderson, mencionó que 
el infarto al miocardio se manifiesta 
con dolor en el pecho de tipo opre-
sivo que se irradia hacia la espalda, 
brazo izquierdo, cuello o mandíbula, 
además de falta de aire, sudoración 
y palidez.

Por año mueren 121 mil mexicanos por enfermedades 
del corazón
Ciudad de México, septiembre 21 (UIEM)
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La planta manufacturera de 
lentes graduados Transitions 
Optical, llegó a Tijuana en 2015, 

la compañía opera en más de cien 
países y ha realizado inversiones 
importantes para asegurar su creci-
miento. 

Por ejemplo, en 2014 se anunció la 
compra del 51% del capital de Tran-
sitions Optical, el líder de lentes foto-
crómicas a nivel mundial y en 2015 
adquiere el resto de las acciones, 
convirtiendo a Transitions en otra de 
las grandes marcas de la compañía. 

Asimismo, en 2015 realizó una in-
versión por 40 millones de dólares 
en México, y así tener una planta de 
manufactura de lentes graduadas en 

Tijuana y Baja California.  

Para la compañía,  la industria  en 
México es potencial, ya que el 
43.24% de la población requiere de 
servicios oftálmicos y optométri-
cos –Según datos de INEGI-. De ese 
43.24% (aproximadamente 52 millo-
nes de personas), solamente 15 mi-
llones han acudido a un especialista 
para corregir su visión, dejando a 35 
millones de personas sin corrección 
visual. Además, su crecimiento anual 
promedio está estimado en un 10% 
en el periodo 2012-2018; esto lo afir-
ma la Transparency Market Research 
a través de su informe “Mexico 
Ophthalmic Devices Market…”. 

Transitions Optical es una de las em-

presas preocupadas por desarrollar 
tecnologías innovadoras para la pro-
tección visual. Sus investigaciones 
llevaron a crear la protección más 
eficaz en contra de los rayos ultravio-
leta; es decir, la tecnología fotosensi-
ble y adaptable a los distintos tipos 
de iluminación en el ambiente.

Transitions está en México desde 
1990 y es parte de Essilor Internatio-
nal, líder mundial en soluciones para 
la visión. Essilor es una compañía 
francesa dedicada a la producción 
de lentes oftálmicas y equipamiento 
óptico. Ésta se formó en 1972 des-
pués de que dos grandes competi-
doras decidieran fusionarse: Essel 
y Silor; con ello, Essilor comenzó su 
internacionalización.

Con la integración de Transitions, 
la compañía francesa estima un in-
cremento de la tasa de margen del 
orden de 150 puntos de base desde 
el segundo año de la integración. 
Las estimaciones se realizaron con 
base en cifras de 2013 en las que 
Transitions facturó 844 millones de 
dólares (612 millones de euros apro-
ximadamente).

La expectativa para la industria 
óptica-oftálmica y, en sí, para Essilor 
y Transitions es continuar con el cre-
cimiento anual a doble dígito; dicha 
expectativa es realista y probable 
de seguir alcanzando ya que, según 
la Transparency Market Research, 
el mercado mundial de dispositivos 
oftálmicos proyecta una tasa de cre-

cimiento anual de 5% (con  alcance 
de 8, 286.4 millones de dólares en 
2018). 

Sin duda, las condiciones son favo-
rables para la industria óptica en 
México, situación que Transitions 
aprovechará para continuar con su 
liderazgo en el sector de lentes foto-
crómicas enfocadas en la protección 
contra los rayos UV y así contribuir 
al crecimiento de la cultura de salud 
visual en México y el mundo. Con 
ello se logra que cada vez más mexi-
canos, no solo vean bien, sino que 
aprendan sobre la importancia de 
cuidar y proteger sus ojos. 

Transitions Optical en Tijuana continúa 
actualizándose en salud visual

Tijuana, Baja California, septiembre 21 
(UIEM)

•	 E	La	industria		en	México	es	potencial,	ya	que	el	43.24%	de	la	población	requiere	
														de	servicios	oftálmicos	y	optométricos
•	 Transitions	Optical	es	una	de	las	empresas	preocupadas	por	desarrollar	tecnologías
														innovadoras	para	la	protección	visual
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La Delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) convoca 

a los pequeños productores de Baja 
California a participar en la 20 Expo 
Feria Internacional de Productos No 
Tradicionales, que se llevará a cabo 

del 14 al 16 de Octubre en Tuxtla Gu-
tiérrez Chiapas, así lo dio a conocer 
el titular en el Estado, Guillermo Al-
drete Haas.

Destacó que el evento se desarro-
llará en las instalaciones del Centro 
de Convenciones y Polyfórum del 
citado Estado; ante la presencia de 
funcionarios SAGARPA, del Gobierno 
del Estado de Chiapas y agricultores 
de Productos No Tradicionales (exó-
ticos o tropicales), de todos o la ma-
yoría de los estados de la República 
Mexicana.

El funcionario precisó que los pro-
ductores interesados en participar, 
pueden acudir a las oficinas de la 
Delegación Estatal, específicamente 
del Programa de Desarrollo Rural, 
que se ubica por la Avenida Reforma 
y Calle L S/N de la Colonia Nueva, en 
la capital del Estado, para solicitar 
información sobre la logística del 
evento.

Comentó que en dicha Expo, po-
drán participar productores tanto 
del Valle de Mexicali y la zona cos-
ta del Estado, que se dedican a la 
producción y comercialización de 
productos considerados no tradicio-
nales, también llamados “exóticos” o 

“tropicales”, entre los que destacan: 
las frutas exóticas, frutillas, nueces, 
legumbres. Tubérculos, especias, 
colorantes naturales, oleaginosas, 
fibras naturales, conservas, plantas 
medicinales y aromáticas, dulces, 
mermeladas y maderas tropicales, 
entre otros.

Aldrete Haas precisó que en el Pro-
grama Integral de Desarrollo Rural 
2016 a través del Componente de 
Extensionismo, promueven la rea-
lización de este tipo de Expo, con 
la finalidad de impulsar la capacita-
ción, el intercambio de experiencias 
y el desarrollo de las capacidades 
productivas de los agricultores de 
Productos No Tradicionales.

Finalmente resaltó que los Produc-
tos No Tradicionales (exóticos o 
tropicales) que se producen en Baja 
California así como en el resto del 
país se caracterizan por tener un 
gran potencial comercial, ya que se 
desarrolla en “nichos de mercado” 
tanto a nivel local, regional, nacional 
como internacional. (UIEM)

Convocan a participar en la Expo Feria 
de Productos No Tradicionales

Diputados se pronunciaron por 
perfeccionar la propuesta de 
Ley General de Aguas, a fin de 

fortalecer, entre otros temas, la pro-
tección a los ecosistemas, ya que el 
anterior proyecto de ley no contem-
plaba este ámbito.

Al llevarse a cabo el foro “Agua, 
Bosques y Biodiversidad”, en el Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, los 
legisladores se manifestaron por 
una “indispensable participación” 
de legisladores, funcionarios, organi-
zaciones, sociedad civil y academia 
para lograr una cultura que valore, 
proteja y promueva el capital natural 
de México.

El presidente de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento, diputado 
José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), 
responsable del evento, consideró 
que hablar del derecho humano al 
agua es hacerlo por la protección de 
los ecosistemas, “uno de los señala-
mientos y debates que no se incluyó 
en la anterior propuesta de ley”.

De este foro, abundó, saldrán re-
flexiones puntuales para el diseño 
de las leyes General de Aguas y de 
Desarrollo Forestal Sustentable, ade-
más de propuestas para atender la 
deuda que hay con el país en materia 
de biodiversidad.

“Este foro aparece en un momento 
coyuntural de la vida legislativa y del 
país. Hoy en día discutimos sobre el 
mandato constitucional para diseñar 
una nueva Ley General de Aguas”, 
apuntó.

“Se abren las puertas del Palacio Le-
gislativo” para todas las propuestas 
e ideas en un momento clave en el 
que México será sede de la COP13 en 
materia de biodiversidad a realizarse 
en diciembre próximo, subrayó Pi-
chardo Lechuga.

Mencionó que el recorte presupues-
tal al ramo 16 -medio ambiente, es 
considerable, además que no es la 
primera vez que se limitan los recur-
sos a este rubro. “Debemos analizar 

dónde hacer los mejores reacomo-
dos de la sábana presupuestal”.

El presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, diputado Arturo Álvarez 
Angli (PVEM), aseguró que esta es 
la oportunidad de profundizar en 
el conocimiento sobre la relación e 
interdependencia del agua, los bos-
ques y la biodiversidad, ya que son 
de gran relevancia para México por 
lo que aportan al planeta.

Las conclusiones del foro permitirán 
contar con elementos en el futuro 
para la toma de decisiones y la dicta-
minación de iniciativas que ya exis-
ten en las distintas comisiones en la 
materia.

“Son tres temas íntimamente relacio-
nados; no puede concebirse uno sin 
el otro”, añadió.

La vicepresidenta de la Cámara de 
Diputados, Sharon María Teresa 
Cuenca Ayala (PVEM), quien inau-

guró el foro, declaró que la riqueza 
biológica es estimada con mayor im-
portancia que la financiera; por ello, 
para preservarla y usarla de forma 
sustentable, se requiere una amplia 
visión en la integración de políticas 
públicas.

“Es indispensable la participación 
de todos: legisladores, funcionarios, 
organizaciones, sociedad civil y la 
academia”, afirmó.

Dijo que el Legislativo es reconocido 
a nivel mundial por las reformas y 
modificaciones a los marcos norma-
tivos del medio ambiente, en donde 
se han incorporado aspectos ligados 
al cambio climático; sin embargo, 
“hay mucho trabajo pendiente, 
como la elaboración de la Ley Gene-
ral de Aguas Nacionales”.

El director general de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), Jorge 
Rescala Pérez, precisó que el 77 por 
ciento del agua que se extrae de los 
acuíferos es destinada a la agricul-

tura y el riego, sin pensar que este 
es un recurso finito que enfrenta 
problemas graves de disponibilidad, 
distribución y calidad.

“El tema requiere de una revisión 
para lograr una gestión sostenible 
que atienda tanto los aspectos coti-
dianos, como asegurar que el ciclo 
hidrológico funcione con las meno-
res alteraciones”.

Subrayó que el 65 por ciento de los 
suministros de agua que demandan 
las ciudades proviene de acuíferos 
que, además, abastecen para riego 
hasta el 35 por ciento de la superficie 
cultivada en el país.

Aseguró que el sector forestal puede 
aportar hasta el 22 por ciento en las 
acciones prometidas para la reduc-
ción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, además de que tienen 
la meta de lograr una tasa cero de 
deforestación para el 2030.

Para riego agrícola, el 77% del líquido extraído 
de acuíferos: Conafor

Monitor	Agropecuario
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La Bufadora
¿Con quién va a gobernar?

En los pasillos del inmueble que 
alberga el comité directivo 
municipal del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI), cada vez 
cobra más fuerza el comentario de 
que el alcalde electo, Marco Antonio 
Novelo Osuna, busca pintar su raya 
lo más posible del partido que lo 
llevará al poder. No obstante, tendrá 
que pagar facturas de los favores re-
cibidos en su campaña. 

Para empezar será vigilado por Ar-
mando Reyes Ledesma, el todavía 
diputado local por el Partido del Tra-
bajo, quien será el verdadero titular 
de la Sindicatura Municipal.

Sin embargo, Novelo Osuna tiene 
conocimiento de todos los horrores 
cometidos por Gilberto Hirata y tam-
bién Enrique Pelayo. En ambos casos 
la joven síndico buscará hacer equi-
po con Armando Reyes, el mismo 
que se ha significado por defender 
a invasores de múltiples colonias, 
áreas de reserva federal, de reserva 
estatal, protector de ambulantes, ca-
landrias, etc.

Así que Reyes Ledesma cuidará la le-
galidad de los procesos y las decisio-
nes, obras, adquisiciones y todos los 

contratos que el alcalde y su cabildo 
tengan a bien administrar. ¿La futura 
síndico combatirá la corrupción?

Por otro lado, es seguro que el con-
tador Adrián Olea Mendívil ocupe 
un cargo importante en el XXII 
Ayuntamiento, y lo ubican ya como 
el responsable de las finanzas… o las 
ruinas más bien.

También suena para ser invitado por 
Novelo a su gabinete otro conocido 
panista. El famoso virrey Carlos Fer-
nández Ruiz, como coordinador de 
gabinete, para aprovechar su expe-
riencia dicen.

Y la Dirección de Desarrollo Urbano 
se maneja el nombre de César Cue-
vas Cesena. ¿Se lo va a prestar el 
Gobierno del Estado?, total y son los 
mismos.

En la Dirección de Seguridad Pública 
se habla de otro panista, incluso se 
menciona a Alfredo Rosales Green.

En las delegaciones municipales del 
sur se maneja que Novelo le devol-
verá el favor a los agricultores de 
la zona, los grandotes claro, que se 
dice le dieron los votos suficientes 

para ganar la elección, presumen 
haber armado un movimiento masi-
vo para Novelo. Todos los delegados 
los nombraran ellos…, bueno, eso se 
escucha entre los propios priistas.

El otro compromiso grande viene del 
Sindicato de Burócratas. Ricardo Me-
dina Fierro, muy hábilmente logró 
negociar su regiduría, la presidencia 
del PRI y el otorgamiento de plazas 
nuevas para el sindicato, aparte de 
compensaciones para los rebeldes y 
alebrestados que se resistían a votar 
de nuevo por el PRI. No querían a No-
velo. ¿Pronto veremos un incremen-
to en los sindicalizados?

Sostienen que Hirata Chico ha otor-
gado ya muchas bases sindicales, in-
cluidos varios hijos de los regidores 
actuales. 

Amigos y rivales

Obviamente muchos esperan que 
Novelo Osuna gobierne muy cerca-
no al Gobierno del Estado, dada su 
innegable amistad con Francisco 
Vega de Lamadrid, pero lo están 
condicionando a despedir a más de 
500 empleados de contrato. Toda la 
nómina política, que también apoyo 

a Novelo en campaña. ¿Cómo le va 
a hacer? Pues bueno, se aproxima 
una tormenta con su propio partido 
y otra lucha por el poder con la sin-
dicatura.

La esperanza de Novelo es que el 
sector empresarial lo apoye. Ellos 
también lo apoyaron en campaña. 
En los tres debates que organizaron 
se notó hacia él un trato bastante 
amable. Nunca lo cuestionaron.

Y por último, ¿la influencia del gober-
nador y el cariño que se profesan le 
alcanzarán? Nomás harán falta 2 mil 
millones de pesos para resolver la 
deuda, no se diga para restaurar la 
ciudad y los servicios públicos.

¿Tendrá la estatura política y admi-
nistrativa Novelo para resolver esta 
ecuación? Pronto se dará cuenta que 
administrar una empresa no es lo 
mismo que la administración públi-
ca. Que las pugnas palaciegas en el 
Cabildo le quitaran el sueño. Que la 
deuda impagable y los vicios de ori-
gen en muchos temas no terminan, 
como el transporte, semaforización, 
baches, basura, la inseguridad los 
bomberos y la nómina y en diciem-
bre los aguinaldos… ¡Ah! y los san-

quintinenses se quieren independi-
zar. Ya no aguantan tanto abandono 
y desdén. ¿Y la deuda? Esa esta del 
cocol.

Pronto los pocos ciudadanos que 
salieron a votar el pasado 5 de junio 
comprobarán si decidieron bien. ¿O 
será otra decepción como las últi-
mas administraciones municipales?

Callan los mariachis

Cuando un funcionario electo o de 
designación no responde a los se-
ñalamientos que ponen en duda su 
honorabilidad, la justificación para 
ignorar las críticas es que no pueden 
distraerse de sus importantes res-
ponsabilidades, y minimizan las acu-
saciones con el argumento de que se 
tratan de ataques políticos.

Ahora entendemos las razones por 
las cuales los regidores salientes no 
aclaran si pretenden sindicalizar a 
sus asistentes, amigos, colaborado-
res, hijos y demás familiares. Ajá.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Riesgos y Rendimientos
Baxter presiona al IMSS por licitación

Quien no deja de hacerle la 
vida imposible a Mikel Arrio-
la del IMSS y a su equipo en 

Puebla es Baxter, bajo el mando de 
José E. Almeida y que en México 
dirige el colombiano Jaime Alberto 
Upegui. Es paradójica esta práctica 
de Almeida, ya que mientras un an-
tecesor, Harry M. Kraemer escribe 
el libro “Alcanzar la Excelencia” en 
donde habla del liderazgo con base 
en ética y valores, el nuevo dirigente 
de Baxter hace todo tipo de trampas 
en México para ganar licitaciones 
sobregiradas.

En el caso especial de Puebla, Baxter 
perdió el año pasado una licitación 
para el servicio de diálisis a los pa-
cientes del Seguro Social, debido a 
sus malas prácticas y a que trata de 
presionar al gobierno para que le 
devuelva el contrato por el servicio, 
que cobra mucho más caro que la 
competencia. 

Para tratar de recuperar el contrato, 
primero asustó a los pacientes al 
hablar mal de los productos de la 
competencia, después contrato a un 
grupo de agitadores profesionales 
(conocidos por los propios perio-
distas y el gobierno de Puebla por 
sus prácticas marrulleras), después 
se alió a un grupo político llamado 
Movimiento Alternativa Social (MAS) 
manejado por dos personas de mala 
reputación y, por último, presiona a 
Mikel Arriola para que cambie a su 
equipo en Puebla y para que le re-
gresen el contrato.

La manifestación más reciente, en 
donde participaron los agitadores y 
los miembros del MAS, se desarro-
lló el lunes pasado en el centro de 
Puebla y en dicho acto acusaron al 
IMSS de “poner en riesgo la vida de 
los pacientes” por no entregarles 
productos de Baxter, no de cualquier 
laboratorio sino especialmente de la 

firma Baxter.

Ésta es una práctica común de la em-
presa de José E Almeida en México, 
que cuando pierde trata de arreba-
tar. Pero lo peor de todo en su nueva 
campaña es que ataca directamente 
al IMSS y a sus dirigentes en forma 
directa.

Lo único que logrará con esta políti-
ca de ataque a las instituciones sim-
plemente es que le prohíban partici-
par en nuevas licitaciones públicas 
y como la nueva política del IMSS 
es transparentar todos los contra-
tos a través de licitaciones públicas 
abiertas, Baxter se quedará fuera del 
sector público nacional.

Ahora mismo ya se estudia desde el 
punto de vista legal por parte de las 
autoridades la forma en que se debe 
tratar a esta empresa desleal con 
el Sector Salud nacional y con las 

instituciones de las cuales vive en 
nuestro país.

El tema es tan delicado que pronto 
llegará a los mercados financieros de 
Nueva York, por prácticas anticom-
petitivas en donde opera la empresa 
y el ejemplo más claro es la política 
desleal que realiza en México para 
mantener sus privilegios. 

ENERGÍA.  El Secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell comentó 
que el 28 y 30 de este mes se lle-
vará a cabo la segunda subasta del 
Mercado Eléctrico Mayorista, que 
permitirá alcanzar la meta del 38 por 
ciento más de ofertas de las que se 
tuvieron en la primera subasta, lo 
que será un sustancial avance para 
la generación de energía limpia.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, septiembre 21 
(Crónica de Hoy)

Jueves 22 de septiembre de 2016

Ésta es una 
práctica común 
de la empresa de 
José E Almeida 
en México, que 
cuando pierde 
trata de arreba-
tar. Pero lo peor 
de todo en su 
nueva campaña 
es que ataca 
directamente al 
IMSS y a sus diri-
gentes en forma 
directa.
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Voz en off
¿Y ahora quien mandará en el PAN?

La designación de Carlos Torres 
Torres como coordinador de 
la fracción del PAN en la 22 

Legislatura Estatal que comienza el 
próximo 1 de octubre, no solamente 
sorprendió a los medios de comuni-
cación, sino que también generó una 
serie de interrogantes que solamen-
te el tiempo responderán.

Y es que sobre Torres Torres, apare-
cían hombres como José Félix Aran-
go Pérez, Sergio Tolento Hernández 
y Andrés de la Rosa Anaya, quienes 
en teoría tienen mucha mayor expe-
riencia política y son más cercanos 
al Gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid, que aunque lo niegue 
José Luis Ovando Patrón, fue quien 
finalmente tomó la decisión final.

Poco se sabe de las razones que 
motivaron la designación de Carlos 
Torres Torres, pero llama la atención 
algo; es de Tijuana, cuando el resto 
de los aspirantes a coordinar a los 
panistas son de Mexicali, lo que im-
plica que Vega de Lamadrid busca 
que controlar al panismo desde la 
zona costa, donde tiene radica su 
fuerza y donde se la pasa la mayor 
parte del tiempo.

Cabe recordar que el coordinador 
en la 21 Legislatura fue Gustavo Sán-
chez, ahora presidente municipal 
electo de Mexicali, quien definitiva-
mente representó un contrapeso 
para Vega de Lamadrid, incluso du-
rante algunos momentos de la toda-
vía presente legislatura se habló de 

un pequeño distanciamiento entre 
los diputados de Mexicali y Tijuana, 
algo que no pasó a mayores.

Pero hay más; el hecho de designar 
a alguien de Mexicali implicaría 
fortalecer al Secretario General de 
Gobierno, Francisco Rueda Gómez, 
quien no solamente es el segundo 
hombre más fuerte del Estado, si no 
que cuenta con Gina Cruz; su espo-
sa, en el Congreso de la Unión y con 
Félix Arango ahora en el Congreso 
Estatal, es decir, el grupo político 
Palaco estaría más fuerte que nunca.

No sabemos si Carlos Torres Torres 
es el más preparado de los 13 diputa-
dos que conformarán la fracción del 
PAN en la 22 Legislatura, pero algo es 

seguro, es el indicado para que Vega 
de Lamadrid siga manteniendo su 
hegemonía sobre el panismo bajaca-
liforniano, sobre todo ahora que se 
viene la renovación de las dirigencia 
municipales y la estatal.

Tal vez la respuesta a la pregunta 
formulada al inicio de esta columna 
de opinión podría sonar obvia, pues 
el Gobernador mandará en el PAN 
de Baja California, sin embargo no se 
puede descartar que habrá un fuer-
te contrapeso en Mexicali donde se 
ganó la alcaldía, las 6 diputaciones, 
existen diputados federales y está 
el Secretario General de Gobierno, 
pero como dije al principio, solo el 
tiempo nos dará las respuestas.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Columna invitada
Tregua

Varios intelectuales con tribu-
nas en la prensa han venido 
sugiriendo, desde hace unos 

días, una tregua para el presidente 
Enrique Peña Nieto, quien ha sido 
vapuleado como ninguno de sus an-
tecesores en magnitud, intensidad, 
beligerancia y retórica. Sin embargo, 
no está claro lo que proponen. ¿Una 
tregua mediática? ¿Una tregua de los 
ciudadanos? Intrigante la propuesta, 
porque las treguas se dan entre fuer-
zas simétricas, no asimétricas como 
es un Presidente mexicano, que pese 
a los avances políticos sigue siendo 
un monarca sexenal. Su fuerza es 
como la de Goliat frente a los israe-
litas, infinitamente superior, impla-
cable si quiere, imbatible. ¿Por qué 
David tendría que dar una tregua a 
Goliat?

Goliat, según los relatos bíblicos, se 
burlaba sistemáticamente de los 
israelitas, trataba de humillarlos y 
someterlos. Peña Nieto, metafórica-
mente hablando, también. ¿Alguien 
no recuerda la entrevista que con-
cedió su entonces jefe de Oficina 
al periódico madrileño El País, en 
diciembre de 2014? Habían pasado 
las reformas con sus resistencias, las 
tomas de las calles por la disidencia 
magisterial, la crisis de la desapari-
ción de los normalistas de Ayotzi-
napa, y sobre todo, el escándalo de 
la casa blanca. Pese a ello, Aurelio 
Nuño desafió: 

“No vamos a sustituir las reformas 
por actos teatrales con gran impac-
to, no nos interesa crear ciclos me-

diáticos de éxito de 72 horas. Vamos 
a tener paciencia en este ciclo nuevo 
de reformas. No vamos a ceder aun-
que la plaza pública pida sangre y es-
pectáculo ni a saciar el gusto de los 
articulistas. Serán las instituciones 
las que nos saquen de la crisis, no las 
bravuconadas”.

Las declaraciones, insólitamente re-
tadoras, insensibles a las diferentes 
opiniones expresadas en los me-
dios, nunca fueron desautorizadas. 
Al contrario. Medio año después, el 
Presidente lo nombró secretario de 
Educación y lo puso a jugar en la 
sucesión presidencial. La acción de 
Peña Nieto fue un aval para todo lo 
que había hecho Nuño, que en ese 
entonces formaba parte de la presi-
dencia tripartita, donde junto con los 
secretarios de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, y de Hacienda, 
Luis Videgaray, tenían secuestrado 
al Presidente. Nadie tenía acceso a 
él en Los Pinos, y todos los agentes 
políticos y económicos tenían que 
desahogar sus asuntos con la pode-
rosa tríada. 

La tregua que proponen los intelec-
tuales debería ser planteada más 
como una especie de amnistía a la 
incompetencia, que es lo que ha de-
mostrado el gobierno peñista, insen-
sible a las razones del repudio en las 
urnas a él y al PRI en las elecciones 
federales de 2015, y las de goberna-
dores en 2016, donde su partido dejó 
de gobernar a 54 millones de mexi-
canos; o de subjetivos, algunos tan 
profundos como las crecientes e in-

sistentes quejas de corrupción en su 
gobierno. Entonces, ¿cuál sería el in-
centivo de los mexicanos para darle 
una tregua? ¿Por qué, en todo caso, 
dársela cuando su gobierno ha sido 
incapaz de ayudarse a sí mismo?

El gobierno de Peña Nieto se ha ca-
racterizado por muchas cosas, pero 
quizás lo más sorprendente es su in-
capacidad para poder cerrar temas. 
Sigue abierto el caso de los norma-
listas de Ayotzinapa, la masacre de 
Tanhuato, y el desastre de seguridad 
por haber apoyado a grupos parami-
litares en Michoacán, por citar unos 
botones en materia de seguridad. No 
está resuelto el tema de la disidencia 
magisterial, ni tampoco el conflicto 
de interés que detonó con la revela-
ción de la casa blanca. La renuncia 
de Videgaray tras la visita de Donald 
Trump sigue siendo un misterio. ¿Por 
qué se iría el secretario de Hacienda 
en reconocimiento de un error que 
el propio Presidente dice que fue 
un acierto? Ese episodio generó una 
prueba más de la forma fallida como 
maneja su gobierno.

Para controlar los daños causados 
por la visita, Peña Nieto aceptó que 
lo entrevistara Carlos Marín, director 
del periódico Milenio, quien es uno 
de los periodistas más cortesanos 
del poder. Marín voló a Anchorage 
(Alaska), donde en una escala téc-
nica del vuelo que llevaba al Presi-
dente a la reunión del G-20 en China, 
habló con él. La entrevista, que fue 
grabada, no resultó como espera-
ban, pero su equipo de prensa no 

hizo nada por corregir el daño al Pre-
sidente. Milenio es uno de los grupos 
más favorecidos por la publicidad 
peñista, y su dueño, Francisco Gon-
zález, no se caracteriza por cuidar su 
autonomía del gobierno. ¿Por qué le 
pidieron que no difundiera la entre-
vista? En muchos otros medios esta 
afirmación sería un acto de censura, 
pero en el caso de González y Marín, 
no es algo ajeno a ellos, al haber es-
tado dentro de los márgenes de su 
relación institucional.

Los intelectuales piden esa tregua 
como un borrón y cuenta nueva, 
cuando menos por un tiempo, a los 
agravios causados por una presi-
dencia tripartita que nunca vio que 
las condiciones en las que había 
llegado Peña Nieto a la Presidencia 
eran extraordinariamente adversas. 
El 1 de diciembre de 2012 arrancó su 
gobierno con el mismo humor social 
que tuvo en su peor momento Felipe 
Calderón, cuando enfrentó la crisis 
financiera mundial de 2009, quien 
tenía hasta ese momento el peor 
registro de animadversión jamás 
antes medido en un Presidente. Los 
mexicanos estaban agraviados por 
Peña Nieto aún antes de cumplir sus 
primeras 24 horas en el poder, y lo 
que ha venido haciendo a lo largo 
de su administración ha ido alimen-
tando el encono. Pedir una tregua no 
es lo adecuado. Es el Presidente que, 
como ha planteado Salvador Cama-
rena en El Financiero, debe rectificar. 
¿Qué? Rumbo, gestión y comporta-
miento.

Por Raymundo Riva Palacios
Ciudad de México, septiembre 21 
(El Financiero)

Jueves 22 de septiembre de 2016

Cabe recordar 
que el coor-
dinador en la 
21 Legislatura 
fue Gustavo 
Sánchez, ahora 
presidente mu-
nicipal electo de 
Mexicali, quien 
definitivamente 
representó un 
contrapeso para 
Vega de Lama-
drid.

Los intelectuales 
piden esa tregua 
como un borrón 
y cuenta nueva, 
cuando menos 
por un tiempo, 
a los agravios 
causados por 
una presidencia 
tripartita que 
nunca vio que 
las condicio-
nes en las que 
había llegado 
Peña Nieto a la 
Presidencia eran 
extraordinaria-
mente adversas.
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La empresa IEnova anunció 
que la Comisión Federal de 
Competencia Económica 

autorizó la operación referente a 
la monetización de la participa-
ción de Pemex Tri en “gasoductos 
de chihuahua”

En ese sentido, Infraestructura 
Energética Nova (IEnova), infor-
mó que la Comisión Federal de 
Competencia Económica autorizó 
la operación relacionada con la 
adquisición por parte de IEnova 

del 50% del capital social de Ga-
soductos de Chihuahua, S. de R.L. 
de C.V. del cual es titular Pemex 
Transformación Industrial.  Como 
se informó anteriormente, se es-
pera cerrar la transacción en el 
mes de septiembre de este año.

Cabe mencionar que IEnova espe-
ra que el cierre de la transacción 
se dé antes de que concluya este 
mes de septiembre. El monto de 
la operación está calculado en mil 
108 millones de dólares.

IEnova compra 
Gasoductos Chihuahua

Fed mantiene sus tasas sin cambios; dólar en 20.17 
pesos

Analistas de Banamex esti-
man que el Banco de México 
(Banxico) elevará en 75 pun-

tos base en su tasa de interés de 
referencia en su reunión del 29 de 
septiembre, derivado de la deprecia-
ción de la moneda mexicana frente 
al dólar.

Destacan que, independientemente 
de la decisión que tome la Reserva 
Federal de Estados Unidos (Fed) este 
día, cuando anuncie su decisión de 
política monetaria, el instituto cen-
tral mexicano procedería al aumen-
to, como una forma de administra-
ción del riesgo.

“Respecto a la política monetaria, el 
comportamiento reciente del peso 
nos ha llevado a reconsiderar nues-
tro pronóstico y ahora pensamos 
que Banxico incrementará la tasa 
de referencia en 75 puntos base en 

su reunión de septiembre, indepen-
dientemente de lo que haga la Fed, 
como resultado de la afectación que 
las elecciones de Estados Unidos han 
tenido sobre la moneda”, exponen.

En una nota especial, indican que 
aunque ciertamente los comicios 
en Estados Unidos no son el único 
factor que interviene en el compor-
tamiento del peso, sí crea un sesgo 
adicional contra la moneda, que de 
no revertirse podría afectar las ex-
pectativas inflacionarias.

Aclaran que dicha acción de política 
monetaria debe entenderse bajo 
un enfoque de administración del 
riesgo, considerando el reciente mo-
vimiento relativo del peso mexicano, 
pues el tipo de cambio sigue mos-
trando uno de los peores desempe-
ños dentro del conjunto de monedas 
emergentes en lo que va del año, con 

una depreciación frente al dólar de 
13.3 por ciento.

En cuando a las condiciones del 
mercado cambiario, los analistas ob-
servan mayores riesgos de un pro-
ceso de desordenamiento, porque 
se observa un incremento tanto en 
la volatilidad implícita como la his-
tórica a un mes del tipo de cambio, 
mientras que los volúmenes totales 
concertados en el mercado cam-
biario continúan con una tendencia 
descendente.

Sostienen que las condiciones de po-
lítica monetaria permanecen holga-
das y el Banxico todavía dispone de 
más líneas de defensa para futuras 
acciones.

“Creemos que un incremento míni-
mo de 25 puntos base o inclusive el 
de 50 puntos, por el cual el banco 
central ha optado recientemente, 
no serían suficientes para romper 
las correlaciones del peso mexica-
no con todos los factores de riesgo 
locales y globales, dado el nivel de 
profundidad del mercado”.

En ese sentido, apuntan, se optó por 
un pronóstico de 75 puntos base de 
incremento, junto con la posibilidad 
de que el Banxico utilice líneas de 
defensa complementarias, como las 
intervenciones discrecionales en el 
mercado cambiario por parte de la 
Comisión de Cambios, la utilización 
de la línea de crédito flexible con el 
FMI o contratos de swaps con la Fed).

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, septiembre 21

Ciudad de México, septiembre 21 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 21 (SE)

Analistas estiman que Banxico 
elevará en 75 puntos base en su tasa

La Reserva Federal de Estados 
Unidos dejó sin cambios su 
tasa de interés, por lo que la 

tasa de fondos federales queda así 
en un rango 0.25 – 0.50 puntos por-
centuales.

A pesar de lo anterior, los integran-
tes de la mesa descartaron que no se 
vaya a registrar un aumento antes de 
que concluya el año.

Tras conocerse la decisión de la Fed 
en el mercado cambiario mexicano 
el dólar libre finalizó la jornada con 
un avance  respecto al cierre previo, 
al venderse en un máximo de 20.17 
pesos, mientras que se compró en 
un mínimo de 19.08 pesos en bancos.

A su vez, el euro se ofreció hasta en 
22.58 pesos, lo que representó un in-
cremento de tres centavos; en tanto 
que la libra esterlina cerró en 26.19 
pesos y el yen japonés alcanzó un 
precio de 0.232 pesos por unidad.

El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-

gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana en 19.8394 pesos por 
dólar.

Cabe comentar que a pesar del dato 
de la Fed, aún permanecen otros 
factores afectando al tipo de cambio, 
como el debate presidencial de este 
viernes y la debilidad de la economía 
mexicana, entre otros.

Asimismo, la Fed dio a conocer sus 
nuevas previsiones macroeconómi-
cas, más pesimistas que las presen-
tadas en junio.

Para el banco central, la economía 
estadounidense crecerá un 1,8 % este 
año, frente al 2 % calculado hace tres 
meses, y la tasa de desempleo cerra-
rá el año en un 4,8 %, por encima del 
4,7 % estimado anteriormente.

La presidenta del organismo, Janet 
Yellen, ofrecerá a las 14.30 hora lo-
cal un conferencia de prensa para 
comentar la decisión monetaria y las 
perspectivas económicas.
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Ciudad de México, septiembre 21 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del 
miércoles con una ganancia 

de 1.27 por ciento, luego del anuncio 
de política monetaria de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos, en 
el que mantuvo sin cambio su tasa 
de interés de referencia, igual que el 
banco central de Japón.

En ese sentido, el principal indica-
dor de la BMV, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) avanzó así 587.86 
enteros respecto al nivel precio, para 
ubicarse el principal indicador en 46 

sector energético, ante un repunte 
en el precio del petróleo, provoca-
do por una sorpresiva caída en los 
inventarios de crudo en Estados 
Unidos.

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre finalizó la jornada con un avance 
respecto al cierre previo, al venderse 
en un máximo de 20.17 pesos, mien-
tras que se compró en un mínimo de 
19.08 pesos en bancos de México.

A su vez, el euro se ofreció hasta en 
22.58 pesos, lo que representó un in-

mil 929.19 unidades.

Mientras que las emisoras que tuvie-
ron el mejor comportamiento en el 
día fueron Industrias Peñoles, cuyas 
acciones ganaron 3.34 por ciento; 
Banregio Grupo Financiero, con 3.10 
por ciento, y Grupo Lala, con 2.73 por 
ciento.

En contraste, entre las pocas emi-
soras que cayeron, destacaron los 
movimientos de Kimberly-Clark de 
México, con un retroceso de 2.71 por 
ciento; OHL México, con uno de 2.41 

por ciento, y Bolsa Mexicana de Valo-
res, con 1.93 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones fina-
lizó con un rendimiento de 0.90 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el 
Nasdaq tuvieron repuntes de 1.09 y 
1.03 por ciento, respectivamente.

Cabe mencionar que todos los sec-
tores al interior de los mercados nor-
teamericanos mostraron movimien-
tos positivos, sin embargo, destacó 
el incremento de las empresas del 

cremento de tres centavos; en tanto 
que la libra esterlina cerró en 26.19 
pesos y el yen japonés alcanzó un 
precio de 0.232 pesos por unidad.

El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana en 19.8394 pesos por 
dólar.

11.9600

19.3915

19.8670

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/21/16	
(Pesos)
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Los resultados de la simplifica-
ción de trámites y servicios 
implementada por el Gobierno 

Ciudadano dieron hoy frutos, pues el 
Banco Mundial dio a conocer el re-
porte “Doing Business México 2016”.

El reporte mide la calidad y la eficien-
cia de las regulaciones para facilitar 
la apertura de empresas.

Nuevo León ascendió en el ranking 
nacional, al pasar del sexto al primer 
lugar, demostrando un claro apoyo a 
los emprendedores.

Fernando Elizondo Barragán, Coordi-
nador Ejecutivo de la Administración 
Pública, dijo que esto es gracias a 
que el Gobierno Independiente se 
ha convertido en un facilitador para 
todas las empresas.

“Hay un grupo de nueve trámites 
que se han estado trabajando a pe-

tición de las cámaras empresariales, 
porque son los que directamente 
afectan la generaciones de empre-
sas y empleos”.

Al respecto, el reporte muestra que 
en el Estado se desarrollan siete trá-
mites en ocho días, poniéndolo muy 
cercano a las mejores prácticas inter-
nacionales.

El reporte toma en cuenta cuatro 
factores:

1. La facilidad para la apertura de 
empresas,

2. El cumplimiento de contratos,

3. El registro de la propiedad, y

4. Los permisos de construcción.

Sumados estos cuatro factores, la 
entidad avanzó tres lugares, pasan-

do del lugar 16 al 13 de los 32 estados.

“Tenemos que ser el número uno y 
no hay ninguna razón para que Mon-
terrey no sea el mejor lugar no solo 
para hacer negocios si no para vivir”, 
agregó Elizondo Barragán.

“Todas las dependencias deben 
tener una disposición amigable 
hacia la inversión, hacia las nuevas 
empresas y reformar sus trámites y 
procesos de manera que se facilite 
su creación”.

Por parte del Gobierno estatal par-
ticiparon en la reunión del Banco 
Mundial, funcionarios de Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey y 
del Instituto Registral y Catastral.

Desde este municipio, el Go-
bernador Rubén Moreira Val-
dez echó a andar el Paquete 

de Conservación de Carreteras, po-
sible gracias al apoyo del Presidente 
Enrique Peña Nieto; en él se invierten 
310 millones de pesos y que tiene 
como objetivo reducir las distancias 
a las comunidades rurales, así como 
llevar a los habitantes mejor educa-
ción, servicios de salud y los progra-
mas sociales.

Con un monto sin precedentes, la 
coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno hace posible obras que 
benefician la creación de empleos, 
la derrama económica, pero sobre 
todo, el incremento de los estánda-
res de competitividad en todas las 
regiones de Coahuila. 

Por parte del Gobierno del Estado, 
este Paquete de Conservación de 
Carreteras comprende un total de 
168 kilómetros en 10 obras estratégi-
cas, con una inversión de 200 millo-
nes de pesos. El resto de la inversión, 
110 millones de pesos, es de recursos 
federales para 10 paquetes y 29 ca-
minos rurales para este año.

El interés y la gestión de Rubén Mo-

reira Valdez permitirá que el próximo 
año, los apoyos federales para 2017, 
para este rubro, asciendan a 266 mi-
llones de pesos.

Este trascendental evento fue presi-
dido por el Gobernador Rubén Mo-
reira Valdez, y estuvo acompañado 
por Héctor Franco López, Delegado 
de la SCT en Coahuila; María Esther 
Monsiváis Guajardo, Secretaria de 
Infraestructura y Transporte; ade-
más de los presidentes municipales 
de Juárez, Villa Unión, Progreso, San 
Juan de Sabinas, Escobedo, Cas-
taños, Frontera, Arteaga y General 
Cepeda.

El Mandatario Estatal mencionó que 
junto al Presidente Enrique Peña Nie-
to, Coahuila ha realizado cosas muy 
buenas para sus habitantes, como 
la base de operaciones militares en 
este municipio, mismo que es parte 
de seis que se construyeron en todo 
el estado y que le dan seguridad a 
las y los coahuilenses; además de los 
Cuarteles de Frontera, Piedras Ne-
gras y el que se está construyendo 
en San Pedro de las Colonias.

Asimismo, recalcó las obras de in-
fraestructura carretera que actual-

mente se construyen, resaltando 
la carretera San Pedro-Cuatro Cié-
negas, y el puente Centenario, éste 
último en Castaños.

De la misma manera, en infraestruc-
tura educativa, destacó las ocho 
nuevas universidades distribuidas 
en todas las regiones del estado.

Por su parte la titular de la SEINT, Ma-
ría Esther Monsiváis Guajardo, men-
cionó que esta acción integral entre 
el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado optimiza los trabajos de con-
servación de caminos y carreteras, al 
tiempo de dar cauce al potencial pro-
ductivo de las y los coahuilenses en 
todas las ciudades y comunidades

Representa además, la construcción 
de una plataforma estructural de co-
nectividad de mayor solidez para el 
presente y el futuro de Coahuila de 
Zaragoza.

Monsiváis Guajardo detalló las obras 
que se realizan dentro de este Pa-
quete de Conservación de Carrete-
ras: en Juárez, la rehabilitación de 26 
kilómetros de tramos aislados de la 
carretera Sabinas-Presa Don Martín 
a los límites del estado de Nuevo 

León, con una inversión de 13.5 millo-
nes de pesos.

En Progreso, dos grandes obras con 
una inversión total de 115 millones de 
pesos, las cuales son: la rehabilita-
ción de 42 kilómetros del Saúz-Palaú, 
con una inversión de 95 millones de 
pesos. Y el recarpeteo de 20 kilóme-
tros de la carretera Pirineos-San José 
de Aura, con una inversión de 20 mi-
llones de pesos.

En Guerrero, el bacheo de 20 kiló-
metros de la carretera Guerrero-Villa 
Unión con una inversión de 4.5 millo-
nes de pesos.

En Escobedo, con un total de 40 
millones de pesos se rehabilitarán 
los siguientes tres caminos: rehabi-
litación de 12 kilómetros del camino 
Obayos-29 de Noviembre, con una 
inversión de 26 millones de pesos; 
la rehabilitación de 7.8 kilómetros de 
la carretera Abasolo–Escobedo-Los 
Rodríguez, con una inversión de 10 
millones pesos; y la rehabilitación 
de seis kilómetros del camino San 
Alberto-Obayos, con una inversión 
de 4 millones de pesos.

En San Buenaventura, la rehabilita-

ción de 28 kilómetros del camino San 
Buenaventura-San Blas en dos obras: 
del kilómetro 20 al 30 y de éste al ki-
lómetro 48; ambas con una inversión 
total de 20 millones de pesos.

Y por último en Nadadores, la re-
habilitación de seis kilómetros del 
camino al ejido El Huizachal, con una 
inversión de 7.5 millones de pesos.

Dulce Maribel Velázquez, vecina de 
Juárez y beneficiaria directa de este 
Paquete de Conservación de Carre-
teras, agradeció al Gobernador por 
este tipo de obras que benefician a 
toda la comunidad, mismas que le 
dan seguridad y confianza a los habi-
tantes de todas las comunidades, así 
como a los visitantes.

Acompañaron además al Goberna-
dor en el presídium, Olga Gabriela 
Cobel Lara, Presidenta del DIF Juá-
rez; Rodrigo Fuentes Ávila, Secreta-
rio de Desarrollo Social; la diputada 
local Carolina Morales Iribarren, y el 
diputado local Antonio Nerio Maltos.

Es N.L. primer lugar al simplificar apertura 
de empresas

Ciudad de México, septiembre 21 (UIEM)

Invierte Coahuila 310 millones de pesos en conservación 
de carreteras
Villa de Juárez, Coahuila, septiembre 21 
(UIEM)

•	 Nuevo	León	es	el	mejor	lugar	para	invertir.
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Jalisco es la entidad federativa 
que más posiciones avanzó 
a nivel nacional en el 6to. Re-

porte México Doing Business 2016, 
que realiza el Banco Mundial con el 
objetivo de medir las facilidades que 
otorgan los gobiernos estatales para 
la instalación de negocios en la Re-
pública Mexicana, pasando del lugar 

26 en 2014 a la novena posición en 
este año.

Este gran paso no es obra de la ca-
sualidad, pues en lo que va de la 
administración se han reducido el 
número de trámites en el estado de 
1,400 a 807, además Jalisco es la 
tercera entidad que mayor número 

de convenios ha promovido con sus 
municipios, signando 22 hasta la fe-
cha.

Dicho estudio elaborado por el Ban-
co Mundial, fortalece la confianza de 
los inversionistas del orbe en Jalisco, 
afirmó el Gobernador Aristóteles 
Sandoval durante su participación 

en el acto de presentación de re-
sultados, celebrado en la Ciudad de 
México.

“Y ese instrumento Doing Business 
hoy en el que nos comprometimos 
avanzar, cuando en el 2014 retroce-
dimos tres lugares, nos encontrába-
mos en el lugar 26, hoy me complace 

mucho que con el trabajo y colabo-
ración de todos estemos en el lugar 
nueve, avanzamos 17 posiciones ha-
ciendo un gran esfuerzo, sumando 
a todos en una visión: el poder tener 
mayor prosperidad”, puntualizó San-
doval durante su discurso.

Añadió que parte de los esfuerzos y 
acciones como reformas y simplifi-
cación burocrática (mejora regulato-
ria) y otros estímulos han generado 
que durante el último año llegaran 
a la entidad dos mil 500 millones 
de dólares de inversión extranjera 
directa, colocándose entre las pri-
meras posiciones a nivel nacional en 
materia de generación de empleos 
y políticas positivas en materia de 
combate a la pobreza.    

“Falta todavía reducir número de trá-
mites, falta todavía blindar muchos 
procesos para combatir la corrup-
ción, entonces estos temas son los 
que obvian las observaciones tam-
bién que nos harán llegar, estaremos 
nosotros trabajando para que en los 
próximos dos años Jalisco pueda 
llegar a los primeros cinco lugares 
como me comprometí”, sostuvo el 
jefe del Ejecutivo estatal.

El estudio también destacó a Jalisco 
entre las primeras tres entidades con 
mejor facilidad de infraestructura, 
después de Aguascalientes y Duran-
go. Asimismo se encuentra entre las 
que más avanzaron hacia la frontera 
de la mejora regulatoria.

Grupo Posadas y Fibra Hotel  
anunciaron inversión de más 
de mil 400 millones de pesos 

en AQUA LIVE un proyecto hotelero, 
cultural y ecológico, que es una de 
las inversiones más importantes 
que se desarrollan en San Miguel de 
Allende.

El Gobernador, Miguel Márquez 
Marquez, destacó que este proyecto 
que forma parte del Centro Cultural 
Santa María de Obraje, es de primer 
orden, y consolida la vocación turís-

tica de ésta Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.

“Me siento muy orgulloso de San Mi-
guel de Allende, la gran ventana de 
Guanajuato al mundo y el corazón 
de México, que con estos anuncios 
de inversión impulsa no sólo su de-
sarrollo económico, sino social, en 
beneficio de las familias”, puntualizó.
AQUA LIVE de San Miguel de Allende 
será el cuarto a nivel nacional con 
los más altos estándares de calidad 
en hoteles de lujo, contará con 135 

habitaciones, centro cultural y áreas 
ecológicas.

En el evento estuvieron presentes 
el Alcalde, Ricardo Villarreal García; 
el Secretario de Turismo, Fernando 
Olivera Rocha; Pablo Rodríguez, In-
versionista; Manuel Galán, Director 
General de Grupo Posadas; Eduardo 
López García, Director General de 
Fibra Hotel y José Manuel Casanue-
va de Diego en representación de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable.

Jalisco, el estado que más posiciones avanza 
en reporte México Doing Business 2016

Ciudad de México, septiembre 21 (UIEM)

Anuncian mil 400 mdp de inversión hotelera 
para Guanajuato
San Miguel de Allende, Guanajuato, 
septiembre 21 (UIEM)

•	 Mejora	17	posiciones	respecto	a	2014	para	colocarse	en	el	lugar	9	a	nivel	nacional
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La Comisión de Capacita-
ción Electoral y Educación 
Cívica del INE aprobó por 

unanimidad en lo general la estra-
tegia para los comicios de 2017 en 
Coahuila, Estado de México y Na-
yarit, que renovarán la gubernatu-
ra, y Veracruz, donde se elegirán 
212 alcaldes. 

El consejero Arturo Sánchez Gu-
tiérrez recordó que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) capacita-
rá, por tanto, a los funcionarios de 
casilla de esas cuatro entidades, 
porque “todo lo que es la parte de 
capacitación y organización elec-
toral, nos corresponde”. 

En entrevista, resaltó que previa-
mente se deberá contratar a los 
capacitadores asistentes electora-
les (CAEs) para integrar las mesas 
directivas de casilla, además de 
verificar la producción de materia-
les electorales, entre otras tareas. 

Durante la sesión extraordinaria, 
el consejero Marco Antonio Baños 
coincidió con Sánchez Gutiérrez, 
en el sentido de que compete 
exclusivamente al INE la capacita-
ción de los funcionarios electora-
les de casilla. 

“La capacitación es del INE y 
hay una parte que tiene que ver 
con el diseño de los materiales 
electorales, sujeto a criterio del 
instituto por parte de los Organis-
mos Públicos Electorales Locales 
(OPLEs), que son base también 
de la capacitación de elecciones 
locales”, expuso. 

Al respecto, el consejero electoral 
Benito Nacif advirtió que entre los 
retos de la comisión están abatir 
el ausentismo de funcionarios de 
casilla el día de la jornada comi-
cial, y que fueron debidamente 
capacitados, así como elevar la 
calidad de la misma. 

Además, propuso ajustar la es-
trategia y llevar a cabo un mayor 
número de simulacros para los 
funcionarios de casilla, a fin de 
familiarizarlos más con la tarea 
que realizarán y reforzar su cono-
cimiento. 

“El simulacro no es la panacea, 
pero sí aumenta sustancialmente 
la probabilidad (de capacitación) 
y es algo positivo”, enfatizó previo 
a la aprobación del proyecto de 
acuerdo que será remitido al Con-
sejo General para su discusión y, 
en su caso, aprobación. 

A su vez, el secretario técnico de 
la Comisión de Capacitación, Ro-
berto Heycher, resumió que en la 
estrategia se compactó el proceso 

de evaluación de los capacitado-
res. 

“Se evalúa primera y segunda 
etapa en un solo momento (…) 
se pondrá mayor énfasis en la 
calidad de la capacitación de los 
funcionarios designados antes de 
la jornada, simulacros y prácticas, 
así como asistencia”, detalló. 

Durante la sesión, los integrantes 
de la comisión aprobaron la de-
signación de Jair Gabriel Morales 
Camarena, como especialista 
externo para la realización del 
Estudio Censal sobre la participa-
ción ciudadana de las elecciones 
federales de 2015. 

Ello, al recordar que el 27 de mayo 
de 2015, el Consejo General apro-
bó mediante el acuerdo INECG 
318/2015 la elaboración del citado 
estudio, y para la última etapa que 
deberá presentarse en noviem-
bre se consideró como opción la 
colaboración de un especialista 
externo en manejo de base datos 
y análisis estadístico de grandes 
agregados de información. 

Ante ello, se analizaron la trayec-
toria de tres especialistas exter-
nos: Sergio Alán Arce Zapata, Jair 
Gabriel Morales Camarena y René 
Remsoli Castañeda. 

“Después de una valoración ex-
haustiva se propuso a Morales 
Camarena como el especialista 
externo para participar en el Estu-
dio censal referido, quien cuenta 
con un doctorado en Estadística 
por la Facultad de Matemáticas y 
en Estadística por la Universidad 
de Cataluña”, se informó durante 
la sesión. 

Además, es consultor con expe-
riencia en el diseño de sistemas, 
de ingeniería y estudios estadísti-
cos, diseños de muestras y elabo-
ración de encuestas, y ha sido res-
ponsable de los estudios censales 
sobre participación ciudadana en 
las elecciones federales de 2009 
y 2012. 

Se indicó que Morales Camarena 
conoce de las fuentes de informa-
ción del Estudio a realizar y los 
productos que ha elaborado cum-
plen con los estándares de calidad 
requeridos. 

El consejero electoral Arturo Sán-
chez destacó la importancia de 
conocer el plan de trabajo de Mo-
rales Camarena; “sería importante 
una entrevista con él para analizar 
la expectativa que podemos ge-
nerar en este tipo de estudios”, 
puntualizó.

Aprueba INE estrategia de 
capacitación para comicios 
de 2017

El representante en México del 
Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos 

(ONU-DH) viajó  a Ayotzinapa para 
reunirse con los familiares y com-
pañeros de los 43 estudiantes des-
aparecidos en la ciudad de Iguala la 
noche del 26 al 27 de septiembre de 
2014.

Durante su visita a la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”, donde 
estudiaban las víctimas, Jan Jarab 
expresó a las familias admiración, 
solidaridad y apoyo a sus esfuerzos 

de búsqueda de los alumnos desapa-
recidos.

Asimismo, destacó la lucha que man-
tienen por ejercer su derecho a la 
verdad, la justicia, la reparación y la 
no repetición.

Jarab valoró los avances registrados 
en materia de investigación y reiteró 
su plena disposición de seguir cola-
borando con las autoridades en los 
trabajos para esclarecer el paradero 
de los estudiantes e indagar la res-
ponsabilidad criminal de los hechos.

La ONU-DH saludó el acuerdo para 
la implementación del mecanismo 
de seguimiento a este caso según las 
medidas cautelares de la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) y afirmó que respaldará 
dicho mecanismo.

Jarab también remarcó la impor-
tancia de contar en México a la ma-
yor brevedad posible con una ley 
general sobre la desaparición de  
personas  que  recoja  la  voz  de  las  
víctimas.

Caso Ayotzinapa no puede 
quedar impune: Comisionado 
de la ONU

La Comer informó que inauguró 
el miércoles la primera tienda 
City Market en la ciudad de 

Querétaro. 

Esta apertura es muy relevante, ya 
que es la primera tienda de este for-
mato que se inaugura fuera del área 
metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co. La misma requirió una inversión 
de más de 118 millones de pesos que 
generan 300 empleos.

Localizada en Plaza Antea, uno de 
los desarrollos comerciales más 
grandes de Latinoamérica, City Mar-
ket Antea cuenta con una superficie 
de piso de venta de 4 mil 100 metros 
cuadrados, área en la que se distri-
buyen 33 mil productos nacionales 
e importados de la más alta calidad 

dentro de un ambiente sofisticado. 
Los clientes que visiten la tienda ten-
drán a su disposición 234 cajones de 
estacionamiento.

Esta sucursal cuenta, además de las 
conocidas áreas de la tienda como 
Frutas y Verduras, Carnes, Pescados 
y Mariscos, Panadería, Pintxos y Bar 
do Mar, con un sección de artículos 
para SPA, área de ensaladas y de 
gelato, panadería sin gluten y una 
terraza para consumir alimentos 
de cocina gourmet, además de una 
cava de vinos con una zona exclusi-
va para catas.

Este formato fue presentado al públi-
co por primera vez en 2006 cuando 
se inauguró City Market Interlomas 
en Huixquilucan, Estado de México, 

las unidades comerciales de este 
formato tienen un tamaño que va-
ría entre los 2 mil y los 4 mil metros 
cuadrados. Su diseño permite a los 
clientes una experiencia de compra 
sofisticada con un servicio de alta ca-
lidad. Con esta inauguración son sie-
te las tiendas City Market en el país.

La Comer, es una compañía controla-
dora que opera en el sector detallista 
en México. La empresa opera 57 tien-
das localizadas principalmente en el 
centro del territorio nacional y tiene 
como objetivo servir a los   consumi-
dores a través de cuatro diferentes 
formatos de tienda con las marcas, 
Sumesa, City Market, Fresko y La 
Comer.

Ciudad de México, septiembre 21 (UIEM)
Ciudad de México, septiembre 21 (SE)

Querétaro, Querétaro, septiembre 21 
(UIEM)

Inauguraron tienda City Market 
en Querétaro
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Las estafas financieras en el 
Reino Unido aumentaron el 
53 % en la primera mitad de 

este año frente al mismo periodo 
de 2015, un promedio de una cada 
15 segundos, según la organiza-
ción Financial Fraud Action (FFA, 
siglas en inglés). 

Más de un millón de casos de frau-

de con tarjetas de crédito, che-
ques, por teléfono o por internet 
fueron registrados entre enero y 
junio de este año, según FFA, fi-
nanciada por entidades bancarias 
británicas y empresas que conce-
den tarjetas de crédito.

México depositó este miérco-
les en una ceremonia oficial 
en la sede de la ONU el ins-

trumento de ratificación del Acuerdo 
de París sobre Cambio Climático, con 
lo que se sumó a los 60 países que 
hasta el momento han ratificado 
este pacto internacional. 

Durante la ceremonia, presidida por 

el secretario general de Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-moon, fueron 
transmitidos mensajes en video de 
parte de algunos jefes de Estado, en-
tre los que destacó el del presidente 
de México, Enrique Peña Nieto. 

En su mensaje, Peña Nieto expresó 
que el acuerdo ha sido ya aprobado 
por el Congreso de México, lo que 

demuestra el compromiso de este 
país con un tema que concierne a 
toda la humanidad. 

El mandatario resaltó, además, que 
“en México ya estamos tomando las 
medidas para la pronta y efectiva im-
plementación del acuerdo”. 

México fue uno de los 31 países que 

Rusia y Estados Unidos, poten-
cias en la lucha contra el Esta-
do Islámico (EI) en Siria, se en-

frentan entre sí por la muerte de 90 
soldados sirios en un bombardeo de 
la coalición estadunidense y la muer-
te de 20 miembros de un convoy con 
ayuda humanitaria. 

Estados Unidos culpa a Rusia por 
el ataque aéreo del lunes al convoy 
con ayuda humanitaria cerca de la 
ciudad siria de Alepo, en donde 18 de 
los 31 camiones de la organización 
solidaria Media Luna Roja de Siria 
fueron destruidos y murieron 20 

personas. 

Estos dos recientes incidentes man-
charon la tregua alcanzada el nueve 
de septiembre que entró en vigor 
la tarde del lunes 12, pero siete días 
después fue cancelada, ya que los 
grupos rebeldes infringieron más de 
300 veces el acuerdo y se produje-
ron más de 200 muertos, destacó la 
agencia SANA. 

Los errores son comunes cuando 
no existe la coordinación adecuada 
para luchar contra el Estado Islámico 
en Siria, así como la prioridad que 

tiene cada parte en este conflicto.  
Estados Unidos y Rusia respaldaban 
lados opuestos en la guerra civil que 
lleva cinco años devastando Siria, y 
que ha dejado más de 280 mil muer-
tos y más de 12 millones de despla-
zados. 

Estados Unidos combate al EI y al 
Frente al Nusra, dando la espalda a 
las tropas leales al presidente sirio 
Bachar Al-Assad. 

La implicación de Rusia en el con-
flicto en Siria no es nueva: desde su 
inicio, en la primavera de 2011, Mos-
cú ha sido un aliado del gobierno de 
Bashar al-Assad, al que ha apoyado 
tanto militar como diplomáticamen-
te. 

Este martes, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) afirmó que 
“no está en una posición para deter-
minar si el ataque a la organización 
humanitaria (del lunes) fueron ata-
ques aéreos”. 

No obstante, el incidente ha llevado 
a la ONU a suspender la entrega de 
toda ayuda humanitaria en Siria. 

Mientras tanto, en el marco de la 
Asamblea General de la ONU que 
se desarrollando en Nueva York, los 
políticos intentan salvar el quebrado 

Londres, Inglaterra, septiembre 21 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 21 (SE)

EE.UU. y Rusia se acusan de poner en riesgo el cese al fuego 
en Siria

Crecen estafas financieras 
en GB

México ratifica ante ONU Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático
Nueva York, septiembre 21 (SE)

acuerdo de cese el fuego. 

El secretario de Estado estaduni-
dense, John Kerry, habló junto a su 
contraparte ruso, Sergei Lavrov, e 
insistió en que el acuerdo “no está 
muerto”. 

Este miércoles el Consejo de Seguri-
dad se reúne a nivel ministerial para 

revisar el conflicto de Siria. 

El conflicto sirio, que inició el 15 de 
marzo de 2011 con una protesta con-
tra el régimen de Al-Assad y se con-
virtió en una guerra civil, ha dejado 
más de 280 mil muertos, más de dos 
millones de heridos, además casi 12 
millones de desplazados internos y 
refugiados en otros países.

hoy entregaron su instrumento de 
ratificación en la Asamblea General 
de la ONU, con lo que ahora suman 
60 ratificaciones. Entre las naciones 
que este miércoles ratificaron el 
acuerdo destacan, además de Méxi-
co: Brasil, Argentina y Honduras. 

De acuerdo con las negociaciones 
del acuerdo, realizadas en diciembre 
pasado en París, es necesario que 55 
países que cuenten por al menos el 
55 por ciento de las emisiones conta-
minantes ratifiquen el acuerdo a fin 
de que este pacto entre en vigor 30 
días más adelante. 

El titular de la ONU expresó que los 
países que ratificaron este miércoles 
el acuerdo cuentan por 47.9 por cien-
to de las emisiones contaminantes 
en el mundo, por lo que harían falta 
algunas ratificaciones adicionales 
para que el pacto pudiera entrar en 
vigor. 

Durante la ceremonia, Ban estuvo 
acompañado por la secretaria ge-
neral de la Convención Marco de 
la ONU sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC), la excanciller mexicana 
Patricia Espinosa, así como por fun-

cionarios de Francia y Marruecos.  
De acuerdo con organismos civiles 
y con la propia Espinosa, existe con-
fianza de que el acuerdo pueda en-
trar en vigor este mismo año. Hasta 
el momento, un total de 175 países 
han firmado el pacto, que es el paso 
previo necesario a la ratificación. 

“Debemos aprovechar este impulso 
y garantizar que el Acuerdo de París 
entre en vigor este año. Este notable 
apoyo al acuerdo refleja la urgencia 
y la magnitud del desafío”, explicó 
Ban durante la ceremonia. 

Por su parte, Paula Caballero, direc-
tora global del programa sobre el 
clima del Instituto de Recursos del 
Mundo (WRI), celebró las ratifica-
ciones de este miércoles y declaró 
que la probable entrada en vigor del 
acuerdo para este año revela la serie-
dad que la comunidad internacional 
ha otorgado al tema. 

“Los líderes mundiales comienzan 
a darse cuenta de que una vigorosa 
acción sobre el clima es un prerre-
quisito para un crecimiento mundial 
más poderoso y más inclusivo”, afir-
mó Caballero. 
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Por dos días México se convir-
tió en el eje internacional de 
la innovación en la educación 

superior, gracias a la participación 
de 30 líderes educativos provenien-
tes de 14 países durante el Seminario 
Internacional de Innovación en la 
Educación  Superior,  organizado  
por  CETYS  Universidad  en  Baja  

California. 

En este evento se abordaron temas 
trascendentales para comprender 
la misión de las instituciones edu-
cativas a nivel superior, ya que su 
función formadora de profesiona-
les requiere enfocarse en reducir 
las brechas educativas a partir de 

adaptarse a los requisitos de las in-
dustrias, a los nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje, así como 
aplicar las tecnologías para brindar a 
los jóvenes mayores oportunidades 
de insertarse en el entorno actual. 

Asimismo, se habló sobre el impac-
to de las acreditaciones para la alta 

calidad educativa, y la relevancia de 
las alianzas internacionales e institu-
cionales. 

Es importante reconocer esquemas 
en otras latitudes que mejoran la ca-
lidad, fomentan la innovación, y bus-
can una preparación socialmente 
sensible y globalmente competitiva, 
indicó Fernando León García, Rector 
del Sistema CETYS Universidad. 

León García resaltó que “la edu-
cación superior en México debe 
basarse en integrar una visión inter-
disciplinaria, multicultural e interna-
cional para responder al panorama 
complejo al que se enfrentan los 
jóvenes. Además, les permite tener 
bases para generar conocimiento 
que pueda ser aplicado al campo la-
boral, así como fomentar una cultura 
de la innovación en beneficio de la 
población local y global”. 

Los rectores internacionales y líde-
res de organizaciones de educación 
superior profundizaron en que los 
estudiantes requieren una educa-
ción integral que los convierta en 
ciudadanos conscientes del contex-
to internacional en términos econó-
micos, políticos y culturales. 

Los panelistas enfatizaron la aplica-
ción de la tecnología para cerrar la 
brecha educativa, ya que ésta puede 
representar una oportunidad para 
los jóvenes de acercarse a los cono-
cimientos, como puede ser a través 
de esquemas de Universidad Abierta 
o a Distancia. 

Al seminario asistieron rectores de 
instituciones reconocidas a nivel 
global como la Universidad de Sala-
manca, Universidad de Arizona, Uni-
versidad Hanyang en Corea del Sur, 
Universidad Panamericana, el Insti-
tuto de Educación Superior de Bra-
silia, Universidad de Ciencias Apli-
cadas de Upper Austria, Universidad 
Karlstad en Suecia, Universidad Nor-
th Maharashtra en India y la Universi-
dad Autónoma de Bucaramanga en 
Colombia, entre otras. Algunos otros 
países que participaron fueron Chile, 
Finlandia, República Checa, China y 
Japón, además de la representación 
de organizaciones nacionales e in-
ternacionales educación superior, 
tales como la Federación de Insti-
tuciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES) y la 
Asociación Internacional de Recto-
res de Universidades (IAUP por sus 
siglas en inglés), entre otras. (UIEM)

Seminario en CETYS: Llaman a las universidades 
a vincularse más con las empresas

Pido a mis lectores disculpas 
por escurrir el análisis de la 
Reforma Educativa, seguirle 

los pasos a la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
develar las intenciones del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación y las reyertas en sus 
alrededores. También por evadir la 
discusión del modelo educativo y las 
consultas que lleva a cabo la Secreta-
ría de Educación Pública.

El don de la escritura es un don no 
porque escriba correctamente, sino 
porque puede dar sentido a su vida. 
Joël Dicker, La verdad sobre el caso 
Harry Quebert

Hoy quiero anunciar que mañana 
mis estimados amigos y colegas, 
René Avilés Fabila y Vianey Esquinca, 
me acompañarán en la presentación 
de mi más reciente libro, Apuntes y 
letras sueltas: existencia y profesión.

Como ustedes saben, René es un 
escritor de abolengo, periodista y 
crítico literario. También es director 

de Extensión Universitaria en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco. Vianey Esquinca es co-
lumnista de Excélsior y conductora 
de Excélsior TV. Es una maestra con-
temporánea de la sátira política y el 
sarcasmo. René y Vianey escriben 
con prosa elegante y sutil. Es un ho-
nor que hayan aceptado apadrinar-
me en esta aventura.

Éste no es un texto académico, 
producto de un proyecto de investi-
gación. Es una colección de pasajes 
que nunca fueron pensados para 
que llegaran a la imprenta, con ex-
cepción del prólogo y la sección final 
del epílogo, que titulé “Frente al es-
pejo”. En el pórtico explico el origen 
y el porqué de esos momentos, en el 
remate describo cómo me veo, no 
cómo soy en realidad, porque no lo 
sé. En ambos hay detalles autobio-
gráficos.

Estos apuntes y letras sueltas se 
componen de cartas, la mayoría es-
critas a vuelapluma, aunque las que 
compongo cada fin de año les encajo 

tiempo extra, al igual que a las notas 
de los viajes. Del contenido de esas 
epístolas surgió el subtítulo, “existen-
cia y profesión”. Incluye correspon-
dencia dirigida a mis seres queridos, 
a colegas donde comento sus traba-
jos o de mis estadías académicas. 
Seleccioné “Cartas de Harvard” y 
“Cartas de Hiroshima” para dar cuen-
ta de mi trabajo, pero lo mezclo con 
registros sobre las instituciones, la 
gente y el paisaje. En algunas de esas 
cartas aparecen introspecciones que 
llegaron a mi mente sin que yo las 
llamara.

Las glosas de mis peregrinaciones 
las forjo en primer lugar para mí, 
las guardo en el disco duro, ya que 
la memoria real se desvanece con 
el trascurso del tiempo. Cronos no 
perdona. Me sirven para evocar lu-
gares, situaciones y hasta datos que 
a veces utilizo en mis proyectos. Me 
tomó horas considerables pulir las 
que seleccioné para la miscelánea 
de apuntes.

Pongo apostillas a muchas de las 

novelas que leo, no a todas, unas no 
valen la pena, otras las digiero con 
rapidez. De algunas cuantas asiento 
comentarios un poco más largos, ya 
porque me gusta el personaje cen-
tral, ya porque me cautiva la forma 
de narrar del autor o la autora. Esco-
gí unos ejemplos de esas notas, en 
especial de novelas policiacas.

Tanto las cartas como las observa-
ciones de viaje, una vez que las mejo-
ro, las envío por el correo electrónico 
a mi círculo íntimo, amigos, colegas 
y estudiantes. Algunos de ellos me 
sugerían que les buscara salida en 
una compilación; incluso, mi primo 
y amigo, Humberto Cáceres, insistía 
en que tenía que hacerlo.

No me costó trabajo convencerme, 
pero sí me tomó bastante rato se-
leccionar, corregir y organizar los 
materiales. Luego, buscar una casa 
que quisiera publicarlas. Mi amigo, 
Héctor Faya, me presentó a José 
Antonio Pérez Porrúa, el jefe de la 
Librería y Editorial Porrúa. Como es 
costumbre, él me pidió que le dejara 

los borradores, que los mandaría re-
visar y decidir si los publicaba; que lo 
buscara en tres semanas. En la fecha 
acordada, le llamé con el fin de con-
certar una cita. No estaba disponible, 
pero su secretaria me comentó que 
ya habían enviado mis materiales a 
la prensa. ¡Me reprimí para no gritar 
de gusto!

Varias semanas  estuve en contacto 
con el equipo editorial que dirige 
José Castellanos y con él mismo en 
sabrosas conversaciones. Tres me-
ses después, con una portada bella y 
atractiva, el libro ya era libro.

No obstante que tengo borradores 
de relatos, no me considero un es-
critor; no en el sentido de componer 
cuentos y novelas con expresión 
fragosa o profunda. Sin embargo, 
escribo casi todos los días. Tal vez, 
como dice Joël Dicker, porque le bus-
co sentido a la vida.

La cita es mañana en la Librería 
Porrúa de Reforma 222. Espero nos 
acompañen.

Academia

Educación Futura
Existencia y profesión
Por Carlos Ornelas
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Se presentó el Magno Sorteo 
79 de la UABC a realizarse el 
15 de diciembre  y en el que 

se entregarán más de 35 millones 
de pesos repartidos en más de 5 
mil premios directos al público.

María Eugenia Pérez Morales, 
Vicerrectora del Campus Tijuana, 
señaló que los sorteos universi-
tarios se promueven muy fuerte 
internamente y en la comunidad 
de Baja California, ya que es de 
gran oportunidad la colaboración 
de las personas que compran y 
venden boletos para ayudar a los 
estudiantes.

Gabriela Rosas Bazúa, Coordina-
dora de Sorteos Universitarios 
expresó que el principal beneficio 
de los recursos de este Sorteo es 
para los alumnos.  “Lo más impor-
tante es la obtención de recursos 
para ser invertidos en los estu-
diantes, puesto que es un requisi-
to que nos dan las autoridades de 
la Universidad”, comentó.

Los fondos obtenidos “son desti-
nados exclusivamente para equi-
pamiento, becas y algún otro be-
neficio de los alumnos, por lo cual 
esto no debe utilizarse para otro 
objetivo y está aprobado por el 
Consejo Universitario”, mencionó.
Explicó en qué consisten los pre-
mios que se sortearán y destacó 
que el principal es una lujosa re-
sidencia con valor de 18 millones 
de pesos, la cual está ubicada en 
el fraccionamiento San Pedro 
Residencial II en Mexicali, incluye 
un automóvil BMW Serie 1 modelo 
2016 y un cheque por 2 millones 
de pesos para su sostenimiento.

También indicó que en esta oca-

sión se sorteará como segundo 
premio un cheque certificado 
por 4 millones de pesos libres de 
impuestos; así mismo el tercer y 
cuarto premio consisten en  che-
ques con valor de 1 millón de pe-
sos cada uno.

Otros premios que se rifarán son: 
diez automóviles último modelo, 
entre los se encuentran un Ren-
ault Clío 2016, una pick up Ford 
Ranger 2016 y un Audi A1 2016.

Asimismo resaltó que la primera 
forma de ganar al momento es el 
tradicional Raspa y Gana al Instan-
te, el cual incluye cinco automóvi-
les, cheques, IPads Mini, Pantallas 
TV 22”, 500 pesos en efectivo y 
boletos del Sorteo Magno. En total 
son 4 mil 300 premios al instante 
que los participantes pueden ga-
nar al momento de comprar su 
boleto.

Para reconocer a quienes apoyan 
en la venta de boletos se efectua-
rán tres sorteos de colaboradores 
los días 20 de octubre, 17 de No-
viembre y 15 de diciembre. Entre 
los premios que entregarán hay 
dos autos último modelo, cheques 
desde 50 mil hasta 300 mil pesos, 
entre otros premios.

Mientras que los vendedores de 
los boletos ganadores del primer 
al vigésimo cuarto premio del 
Magno Sorteo obtendrán che-
ques certificados que van de 250 
mil pesos (primer lugar); 100 mil 
pesos (segundo) , 30 mil pesos 
(tercero y cuarto), 15 mil pesos 
(del quinto al décimo cuarto) y 7 
mil 500 pesos (décimo quinto al 
vigésimo cuarto).

Arrancó el Sorteo de la 
UABC

Continuando con los festejos 
por el Centenario de la Escue-
la Cuauhtémoc  ahora Casa de 

la Cultura, el XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a  través el Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura (IMACUM)  invi-
ta al concierto de Música tradicional 
China.

El Director de IMACUM, Teodoro 
Pérez Valenzuela, informó que este 

evento se realizará en coordinación 
con la Asociación China de Mexicali y 
se llevará a cabo el viernes 23 de sep-
tiembre a partir de las 8 de la noche 
en el Teatro de la Casa de la Cultura.

Manifestó que el concierto compren-
derá presentaciones con instrumen-
tos como Gunzheng y Erhu también 
conocidos como arpa y violín chino, 
cantos musicales y se contará con un 

narrador de cápsulas históricas de la 
Comunidad China en Mexicali.

Resaltó que en lo que resta del mes 
continuarán realizándose eventos 
culturales alusivos al Centenario de 
la Casa de la Cultura por lo que invitó 
a los mexicalenses a que asistan y se 
diviertan.

Para mayores informes acerca de 

Concierto de música tradicional China 
en Mexicali

Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, septiembre 21

horarios y eventos pueden comu-
nicarse a los teléfonos 552-9630 y 
553-4057 o acudir directamente a 
las oficinas de la Casa de la Cultura 

de Mexicali, ubicadas Av. Madero y 
Altamirano s/n, Centro Histórico o  
bien consultar la página de facebook 
/ImacumArteCultura. (UIEM)
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En el marco del 56 aniversario 
de la Facultad de Pedagogía 
e Innovación Educativa (FPIE) 

de la UABC se inauguró la Décima 
Segunda Semana Cultural por Ángel 
Norzagaray Norzagaray, vicerrector 
del campus Mexicali.

El vicerrector dedicó unas palabras 
emotivas al maestro Bardomiano, 
quien reiteró la entrega y pasión del 
maestro. Comentó las dificultades 
que atravesó la Facultad para poder 
reconstruirse y estar en la vanguar-
dia en la formación educativa. 

Además expresó su alegría por pre-
sidir la ceremonia “Me da mucho 
gusto estar en esta familia de la Fa-
cultad, en estos momentos festivos, 
en ver sus muchísimos logros en los 
últimos años, y la importancia que 

le dan a las ceremonias y estímulos 
para los estudiantes para promover 
retos en ellos mismos”. 

Por su parte el Director de la FPIE, 
Salvador Ponce Ceballos, agradeció 
a los asistentes por acompañarlos en 
esta semana festiva. Así mismo des-
tacó que la Facultad sigue formando 
profesionales de la educación perti-
nentes para las necesidades del sis-
tema educativo estatal desde 1960.

Posteriormente se entregaron los re-
conocimientos a los alumnos gana-
dores de la convocatoria excelencia 
estudiantil por modalidad promedio. 
Alma Rita Guerrero Mendoza de la Li-
cenciatura en Asesoría Psicopedagó-
gica, con un promedio de 97.18, Paul 
Yitzen Ruelas Mexía de la Licencia-
tura en Docencia de la Lengua y Li-

teratura, con un promedio de 99.68 
y Alondra Ofelia Rodríguez Arellano 
de la Licenciatura en Docencia de 
la Matemática, con un promedio de 
99.52.

También se otorgó reconocimiento 
a los docentes por excelencia, uno 
por cada programa educativo y uno 
por tronco común. Los docentes ele-
gidos fueron: -Del tronco común de 
las licenciaturas, Luz María Aguiar 
Domínguez. De la Licenciatura en 
Asesoría Psicopedagógica,  Sandra 
Luz Vásquez Castro. De la Licencia-
tura en Docencia de la Matemática, 
Gricelda Mendívil Rosas y de la Li-
cenciatura en Docencia de la Lengua 
y Literatura, Aideé Espinosa Pulido.

De igual manera para conmemorar 
la memoria del maestro Bardomiano 

Comenzó Semana Cultural en la Facultad 
de Pedagogía

González quien falleció recientemen-
te, el doctor Ponce realizó la entrega 
de placa conmemorativa a sus hijas 
con motivo de agradecimiento por 
los años de dedicación a la Universi-
dad y por su participación y entrega 
a esta unidad académica.

Norzagaray declaró inaugurada la 
Semana Cultural a las 18:40 horas, 
donde los asistentes pasaron a de-
gustar del pastel de aniversario y 
a tomarse la foto tradicional del re-
cuerdo. 

El evento se llevó a cabo en el aula 
Magna el día 20 de Septiembre del 
presente año, día en el cual la FPIE 
cumple 56 años formando profesio-
nales en licenciaturas como Asesoría 
Pedagógica, Docencia de la Lengua 
y Literatura, y Docencia de la Mate-

mática. Cabe mencionar que las tres 
carreras están certificadas por los 
organismos correspondientes.

La mesa del presídium se conformó 
por personal Facultad de Pedagogía 
e Innovación Educativa, Ernesto Is-
rael Santillán Anguiano, subdirector, 
Yoshie Adaemi Bío Olguín, jefa del 
Centro de Innovación y Desarrollo 
Docente, la Mtra. Sandra Luz Vás-
quez Castro, representante de los 
maestros, Clotilde Lomelí Agruel, di-
rectora de la Facultad de Pedagogía 
e Innovación Educativa en el periodo 
2009 y el presidente de la Sociedad 
de Alumnos de la Facultad de Peda-
gogía e Innovación Educativa Jo-
nathan Núñez Zatarain.  (UIEM).

Jueves 22 de septiembre de 2016
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Columna invitada
Torneo Percy Clifford en el Club de Golf México

DRIVER.- Una vez más se dis-
putará el tradicional e impor-
tante Torneo de Golf Percy 

Clifford, los días 4 y 6 de Octubre 
próximo en las bellísimas instalacio-
nes del Club de Golf México, con una 
hermosa e impecable cancha Par 72 
de 7,489 yardas de recorrido, consi-
derada como la mejor del País y que 
en algún tiempo estuvo ranqueada 
entre los cien mejores campos de 
golf del mundo.

MADERA TRES.- Este certamen es, 
a nuestro modo de ver, el mejor y 
más importante que se lleva a cabo 
en honor de Percy Clifford, el gran 
golfista que con la anuencia del en-
tonces Presidente de la República 
Miguel Alemán Valdez, buscó y con-
siguió los terrenos, para edificar lo 
que ahora es nuestro orgullo: el Club 
de Golf México.

MADERA CINCO.- Debemos aclarar 
que esta justa, que ya llega a su 
edición 26, está dedicada exclusiva-
mente a jugadores mayores de 50 

años de edad en sus primeras cuatro 
categorías y a una categoría especial 
de Súper Seniors, que rebasan los 65 
años pero que siguen jugando con 
gran entusiasmo, habilidad y fervor 
este maravilloso deporte, que les 
permite a pesar de los años, realizar 
excelentes jugadas y les ofrece la 
salud necesaria pues caminan casi 
siete kilómetros en el recorrido de 
los 18 agujeros.

HIERRO SIETE.- El Ing. Mario Zertu-
che Díaz, Presidente de su Consejo 
de Administración, ha llevado una 
brillante trayectoria todos estos 
años. Ha modernizado el Club Mé-
xico, realizando nuevas y elegantes 
instalaciones que lo ponen a la cabe-
za de los mejores clubes de golf del 
mundo. Además el Ing. Zertuche ha 
dado órdenes para que se realicen 
solo torneos de alta calidad, para 
disfrute de sus asociados. El Torneo 
del Percy Clifford, es el mejor de la 
temporada y es el único que da un 
espacio entre los días de juego, para 
que descansen y se recuperen los 

jugadores. Se jugarán torneos de 
alta calidad como el Hole in One en 
breve, que por cierto nos indican les 
informemos a los golfistas que han 
realizado Hole in One del primero de 
Octubre 2015 a la fecha, se registren 
cuanto antes a golfprosam.com con 
el fin de que participen en el torneo. 
Y en el próximo mes de Noviembre 
el Lorena Ochoa Invitational, al que 
vendrán las mejores jugadoras pro-
fesionales del mundo.

HIERRO NUEVE.- Al XXVI Torneo 
Percy Clifford, han sido invitados 
todos los Ex Presidentes de la Fe-
deración Mexicana de Golf y estará 
presente Nick Petrovich, del Club 
de Golf Chapultepec, ganador de la 
edición Uno de este evento. Solo en 
la Primera Categoría, se jugará a 36 
hoyos por golpes, Stroke Play, en las 
demás, Segunda, Tercera, Cuarta y 
Súper Seniors será a 36 hoyos bajo 
el sistema de Stableford, por puntos, 
con el 80% del Hándicap registrado 
ante la Federación Mexicana de Golf. 
En Segunda y Tercera habrá puntos 

desde el Bogey y en Cuarta y Súper 
Seniors, tendrán puntos desde el Do-
ble Bogey.

APPROACH.- Habrá trofeos a los tres 
primeros lugares de cada categoría, 
premios especiales a los tres mejo-
res Oyeses por categoría y para el 
Hole in One cuatro bellísimos BMW 
2016, uno en cada Par 3 de la can-
cha. Además de muchos premios 
y regalos durante la ceremonia de 
premiación, donde se ofrecerá como 
siempre una estupenda comida.

PUTT.- Se jugará de acuerdo a las 
reglas de la USGA, adoptadas por la 
FMG y se permitirá el uso de carritos 
de golf en todas las categorías. Las 
decisiones del Comité Organizador y 
de la Comisión de Reglas serán ina-
pelables. Por último, lamentamos el 
sensible fallecimiento del señor Jor-
ge Weber Rodríguez, expresidente 
del Consejo de Administración de La 
Esmeralda Country Club. Nuestras 
sinceras condolencias a sus familia-
res y amigos.

Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, septiembre 21 
(Crónica de Hoy)

Para que quede claro
¿Y Mohamed, de qué privilegios goza? 
(O, del equipo “temido” al “medido”)

Por mucho menos de lo que 
está pasando en el Monterrey, 
el América se vio forzado a 

echar a Nacho Ambriz de la direc-
ción técnica del equipo, so pretexto 
de que es el año del centenario y las 
Águilas, con razón o sin ella, se sien-
ten obligadas a ganar el título del fut-
bol mexicano, a pesar de que su ver-
dadero año del centenario empieza 
dentro de 20 días, más o menos.

Y digo que por mucho menos, ya 
que el cuadro Rayado ha sufrido un 
derrumbe total, pasando de ser el 
equipo “temido” al equipo “medido”, 
pues pareciera que todos los equi-
pos, nacionales o internacionales a 
los que le ha tocado enfrentar en el 
pasado reciente, ya lo tienen perfec-
tamente medido. Apenas 5 victorias 
en sus más recientes 20 partidos, 
con la friolera de 9 derrotas, creo 
que ya no son una mala racha, sino 
una alarmante situación que, sin 
embargo, ha pasado un tanto cuan-
to desapercibida porque ha habido 
otras cosas aparentemente más 
escandalosas en el futbol mexicano.

Pero esto no es nuevo.

Hace unos cuatro meses, apenas 
concluyendo el Torneo de Clausura 

2016, publicamos un informe donde 
se detallaba que el cuadro de Moha-
med había concluido la temporada 
pasada con sólo 2 triunfos en sus 
últimos 8 partidos, eso incluyó una 
infame liguilla en la que ganó 2 par-
tidos, uno de ellos polémico ante 
Tigres, otro al América, un empate y 
tres derrotas, en los que por supues-
to figuran el empate y la derrota en 
casa ante Pachuca.

De esto no se puede culpar a la au-
sencia del “Pato” Sánchez, tal vez 
sí, a la igual de infame situación de 
los penales fallados, donde siendo 
el cuadro más beneficiado de este 
tipo de castigos a sus adversarios, 
no pudo o no supo aprovecharlo a 
pesar de tener a una de las nómi-
nas reales más caras del Continente 
Americano.

Por eso, que haya sido eliminado 
de la Copa de Campeones de la 
Concacaf o que en la Liga sea uno 
de los peores equipos luego de 9 
jornadas, ya no sorprende. Lo que 
sí sorprende, valga la expresión, es 
que los “dueños de la pelota rayada” 
hayan decidido “echar” primero a su 
presidente deportivo, Luis Miguel 
Salvador, y Antonio Mohamed, cuyo 
verbo parece estar ya bastante des-

gastado, esté tranquilito, como si no 
pasara nada.

Que Monterrey tenga a tiro de pie-
dra la zona de calificación, no sig-
nifica que esté en ella, y aunque el 
sistema de competencia favorece a 
cualquiera que alcance a meterse a 
la liguilla y que tenga los mismos de-
rechos que aquellos que han tenido 
una buena temporada y han hecho 
el mejor esfuerzo, tampoco implica 
que se borre el pasado de forma au-
tomática.

Mi previsión después de la debacle 
que sufrió el cuadro rayado cuando 
ya casi estaban celebrando el títu-
lo a pesar de que aún no ganaban 
nada, era que los dos escenarios que 
enfrentaría el equipo regiomontano 
eran simples. O se recuperaba plena-
mente pensando que lo que les ha-
bía sucedido son cosas del futbol y 
que tenía nómina para regresar a ser 
el dominador del futbol mexicano, 
o que iba a pasar lo que está suce-
diendo, que mentalmente el equipo 
del técnico argentino se iba a acabar 
de derrumbar, en una secuencia de 
lo que ya habíamos empezado a ver 
desde el 30 de mayo pasado cuando 
el América les sacó el empate de 
última hora en el Estadio Azteca a 

pesar de estar desvelados, cansados 
y “traqueteados” después de la cele-
bración por la obtención del título de 
la Concacaf.

Por lo pronto, incluyendo el duelo de 
hoy ante el renovado Santos del Che-
po de la Torre y luego ante el Atlas 
del Profe Cruz y por supuesto ante 
el América de quien sea que venga, 
Rayados estará jugando con fuego 
y aunque muchos lo duden, podría 
significar el adiós de Mohamed al 
cuadro regiomontano.

No es únicamente lo que está pa-
sando esta campaña, es que los re-
sultados negativos están a la vista. 
Insisto, sólo 5 victorias en 20 par-
tidos, para una nómina como la del 
Monterrey, no sólo es poca cosa, es 
auténticamente una miseria. Tijuana 
y Tigres, dos equipos significativa-
mente relacionados con el llamado 
“turco”, tienen esta temporada en 
sólo 9 juegos disputados, ese mismo 
número de victorias. Creo que eso es 
un argumento devastador en contra 
del argentino al que veo regresando 
al “Huracán” de su tierra muy pronto, 
antes de lo que muchos esperan…

Por Edgar Valero Berrospe

Jueves 22 de septiembre de 2016

Se jugará de 
acuerdo a las 
reglas de la 
USGA, adopta-
das por la FMG 
y se permitirá el 
uso de carritos 
de golf en todas 
las categorías. 
Las decisiones 
del Comité 
Organizador y 
de la Comisión 
de Reglas serán 
inapelables.

Mi previsión 
después de la de-
bacle que sufrió 
el cuadro rayado 
cuando ya casi 
estaban cele-
brando el título 
a pesar de que 
aún no ganaban 
nada, era que los 
dos escenarios 
que enfrentaría 
el equipo regio-
montano eran 
simples.
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) prevé 
lluvias con intervalos de 

chubascos (de 5.1 a 25 mm) en 
Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Gua-
najuato y Querétaro, y lluvias es-
casas (de 0.1 a 5 mm) en Coahuila, 
Nuevo León, Aguascalientes y 
Zacatecas.  

Las anteriores condiciones me-
teorológicas serán ocasionadas 
por la nubosidad remanente de la 
depresión tropical Paine, que se 
localiza en la costa occidental de 
Baja California, por dos canales 
de baja presión uno que se ex-
tiende desde el noroeste, el occi-
dente y el centro de México y otro 
ubicado en el sureste del país y 
por la entrada de humedad del 
Golfo de México y el Mar Caribe. 
 
Debido a las precipitaciones 
registradas en días recientes, 
puede existir reblandecimiento 

Prevé SMN chubascos 
en Baja California

del suelo en algunas regiones y 
posibles deslaves, deslizamien-
tos de laderas, desbordamientos 
de ríos y arroyos o afectaciones 
en caminos y tramos carreteros, 
así como inundaciones en zonas 
bajas y saturación de drenajes en 
sitios urbanos. Por ello, se exhorta 
a la población a extremar precau-
ciones y mantenerse atenta a los 
avisos de Protección Civil y de las 
autoridades estatales y municipa-
les.  

Una zona de baja presión con 50 
por ciento (%) de probabilidad de 
desarrollo ciclónico en el pronós-
tico a 48 horas, se localiza en el 
Océano Pacífico aproximadamen-
te a mil 280 kilómetros (km) al 
sur-suroeste de Cabo san Lucas, 
Baja California Sur, se desplaza 
al oeste-noroeste a 18 kilómetros 
por hora (km/h), con vientos sos-
tenidos de 25 km/h y rachas de 
hasta 35 km/h. (UIEM)


