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Aunque ya finalizó el proceso electoral 
y a poco más de 3 meses de finalizar 
el 2016, el Congreso del Estado de Baja 

California autorizó recursos por más de 51 mi-
llones para los partidos políticos de Baja Cali-

fornia, los cuales serán utilizados únicamente 
para la operación de los mismos en lo que resta 
del año.

Al llevarse a cabo la última sesión ordinaria del 

Poder Legislativo, por mayoría de 13 votos a fa-
vor y 2 en contra fue aprobado el dictamen nu-
mero 370 de la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto, relativo a una ampliación presupuestal 
por 69 millones 992 mil 070 pesos al Instituto 

Estatal Electoral (IEE) de Baja California, de los 
cuales 51 millones serán destinados al pago de 
prerrogativas de los partidos políticos.

El dictamen fue leído por el Diputado Mario 
Osuna en su carácter de integrante de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuesto, donde señaló 
que los 69 millones 992 mil 070 pesos estarán 
distribuidos de la siguiente manera:

Servicios Personales: 18 millones 955 mil 479 
pesos

Prerrogativas a los partidos: 51 millones 036 
mil 590 pesos

Dentro de los 18 millones 955 mil pesos apro-
bados en servicios personales se contempla el 
pago de salarios al personal permanente por 
un monto de 4 millones 893 mil 767 pesos, 2 
millones 642  mil 920 pesos para el pago de la 
gratificación de fin de año y 11 millones 418 mil 
791 en el pago de compensaciones.

Sin embargo el resto de los recursos serán 
repartidos entre la totalidad de los partidos 
políticos, incluso están contemplados aquellos 
que no superaron el 3 por ciento de los votos 
en la pasada elección y algunos que perdieron 
su registro como instituto político.

De esta manera los partidos políticos en Baja 
California estarían ejerciendo un total de 158 
millones 877 mil 402 pesos durante el ejercicio 
2016, sin contar los recursos que recibieron 
para el gasto en las campañas electorales.

Palomeó  Congreso  de B.C. más recursos a partidos; 
51 mdp

El pleno del Congreso del Estado autorizó 
al gobernador Francisco Vega Ejecutivo 
a realizar una transferencia presupuestal 

para el presente ejercicio fiscal, por valor de 25 
millones 950 mil pesos, los cuales serán desti-
nados para la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE).

La solicitud fue enviada por la administración 
estatal a esta soberanía y sometida a debate  
durante la sesión ordinaria.  La aprobación 
fue unánime y en la solicitud se planteó que 
la PGJE pretende reducir 16 millones de pesos 

que tenía presupuestados para el pago de li-
cencias informáticas e intelectuales, además 
de otros ramos correspondiente al gasto co-
rriente, hasta hacer un total de 25 millones 950 
mil pesos, cantidad similar a la que aplicará en 
los trabajos de remodelación.

Las edificaciones que serán remodeladas son 
las agencias del Sistema Estatal de Justicia Al-
ternativa Penal del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Tijuana, oficinas del Sistema Tradicio-
nal en la calle Novena, en Ensenada y oficinas  
ubicadas en San Quintín. (UIEM)

Autorizan transferencia 
por 25 mdp a la PGJE 
para remodelaciones
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El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, inauguró la quinta edición del Foro 
Mujer Pyme Internacional 2016, que se 

llevará a cabo los días 22 y 23 de septiembre.

Durante el evento en un hotel de la cuidad, 
el alcalde resaltó el importante papel que las 
mujeres tijuanenses desarrollan en la sociedad 
productiva y en la economía de la región y a 
partir de esto, trascienden a nivel global, gra-
cias a su capacidad y competitividad.

“Deseo que las experiencias y el conocimiento 
que serán compartidos durante estos dos días, 
sean en beneficio de sus proyectos e ideas 
para emprender por Tijuana. Les reitero el apo-
yo del gobierno municipal para que sus ideas y 
planes de negocios sean prósperos y exitosos. 
Mi reconocimiento y respeto para todos los 
que se esfuerzan por tener una mejor ciudad 
para vivir y trabajar”, refirió el primer edil.

La directora General de Mujer PyME Interna-
cional, Liliana Castellanos Mendiola, señaló 
que este encuentro representa un esfuerzo 
con grandes talentos que darán un estímulo 
para hacer crecer sus proyectos, a través de 
conferencias, paneles, talleres, consultoría es-
pecializada, ventanillas de gestión y áreas de 
exposición.

A la inauguración asistieron el secretario de 
Desarrollo Económico de Tijuana, José Luis 
González Canales; el delegado Federal de la 
Secretaría de Economía en Baja California, 
Rufo Ibarra Batista; y el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE), 
Humberto Jaramillo Rodríguez; entre otras 
personalidades.

Foro Mujer Pyme estimula el crecimiento 
de proyectos en Tijuana

El delegado federal de la Secretaría de 
Economía en Baja California, Rufo Ibarra 
Batista, al inaugurarse la quinta edición 

del Foro Mujer Pyme Internacional 2016, se-
ñaló que los tres órdenes de gobierno deben 
sumar mayores esfuerzos para incentivar, pre-
parar e involucrarlas en el ámbito empresarial. 

Asimismo indicó que las políticas públicas de 
los tres órdenes de gobierno deben de coor-
dinarse más, para dirigir los apoyos en mayor 
escala a la mujer emprendedora y generar con 
ello mejor estabilidad económica y social en 
las familias.

Desde la esfera federal la política económica 
desarrollada por la federación, ha incorporado 
dentro de sus objetivos el apoyo a la mujer 
pyme a través del INADEM, el cual ha forma-
lizado en cada entidad federativa un ecosis-
tema del emprendedor cada vez más sólido y 
eficiente.

El objetivo tener mayor aprovechamiento de 
los recursos que aporta la Secretaría de Eco-

nomía al desarrollo económico del estado, “y 
para efectos de lograr una mayor efectividad 
la Delegación de Economía en Baja California 
ha estructurado Consejos del Ecosistema Em-
prendedor en cada municipio, coordinados 
principalmente por mujeres Pyme”, expresó.

De esta manera se promueven los diferentes 
programas de apoyo como el “Fondo para 
Fronteras”, donde se tiene el reto de colocar 
100 millones de pesos en subsidios para em-
prendedores antes del 15 de diciembre, las y 
los interesados pueden acceder a la página 
www.redemprendedor.gob.mx para mayor in-
formación, abundó Ibarra Batista.   

A la fecha se han autorizado 141 casos y se tie-
ne en proceso a 3 mil 86 emprendedores rea-
lizando su ejercicio de negocio, asimismo, por 
medio de la banca de primer piso se promueve 
el “Crédito de Mujer Pyme” que va desde los 20 
mil pesos hasta los 5 millones de pesos. 

Por último, el delegado federal reconoció los 
esfuerzos que desde la sociedad emanan para 

abonar al desarrollo económico del estado, un 
ejemplo es el Foro Mujer Pyme que bien ha 

sabido consolidar su directora Liliana Castella-
nos para el empoderamiento de la mujer.  

Tijuana, Baja California, septiembre 22 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 22 (UIEM)

Necesarios más incentivos para mujeres empresarias: 
Economía en B.C.
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Los excesos de endeudamiento que la 
administración estatal de Francisco Vega 
ha realizado desde su llegada a la guber-

natura, han encendido los focos rojos de las 
agencias crediticias, recordando que en julio 
Moody’s bajo la nota de Baja California y ahora, 
se le sumó Fitch Ratings, que puso nuevamen-
te en negativa las finanzas del estado.

Cabe recordar que cuando entró Kiko, el en-
deudamiento de la entidad era de 9 mil 259.4 
millones de pesos (al 31de diciembre 2013), 
para el 30 de junio de 2016, las obligaciones 
financieras aumentaron a 12 mil 666.8 millones 
de pesos (fuente SHCP). A pesar de las obliga-
ciones y las presiones, el Congreso fue com-
parsa antes de irse y le palomeó otro crédito a 
Francisco por más de 400 millones. Lo peor de 
esto, es que el dinero no se ha visto reflejado 
en la entidad.

Regresando a Fitch, la firma dijo que bajó la ca-
lificación a ‘A+(mex)’ desde ‘AA-(mex)’ del esta-
do de Baja California y mantiene la Perspectiva 
crediticia Negativa. Al mismo tiempo ratificó en 

‘AAA(mex)vra’ la calificación del crédito banca-
rio Banorte 14 con un saldo de 2,100 millones al 
30 de junio de 2016.

Entre los factores clave de las calificaciones es-
tán: El cambio en la calificación de Baja Califor-
nia deriva del incremento en su deuda de corto 
plazo, cuyo saldo en diciembre de 2015 fue de 
2,032 millones más 718 millones de créditos 
revolventes, muy superior a los 1,095 millones 
observados en 2014 y fuera del rango de las 
métricas de deuda para la categoría de las AAs. 

Además el mayor financiamiento de corto 
plazo señala las presiones de liquidez que en-
frenta el estado en materia de gasto educativo 
y fondeo de pensiones y jubilaciones, por un 
desfase en la recepción de ingresos por con-
venios federales que apoyan los programas al 
pago de magisterio. 

En septiembre de 2015 Fitch modificó la Pers-
pectiva crediticia a Negativa y advirtió que la 
calificación del estado podría bajar de persistir 
el uso elevado y recurrente de créditos de qui-

rografarios de corto plazo por el mayor riesgo 
asociado al uso de esta herramienta financiera. 
La Perspectiva continua Negativa porque Fitch 
considera que al 5 de agosto de 2016, el saldo 
de los créditos de corto plazo sigue alto con 
2,200 millones de pesos.

Aunque los montos observados se encuentran 
dentro del límite de endeudamiento fijado por 
la ley estatal de deuda pública de 10% del pre-
supuesto de egresos, la nueva ley federal de 
disciplina financiera establecerá un límite de 
6% de los ingresos totales de la entidad. Fitch 
dará seguimiento a su cumplimiento. En 2015, 
el estado contrató dos líneas de crédito revol-
ventes por 800 millones con vencimientos en 
julio de 2019, las líneas se ejercieron en su to-
talidad y al mes de diciembre de 2015 su saldo 
conjunto quedó en MXN718 millones. 

El saldo dispuesto vence cada 12 meses y con 
pagos mensuales a través de un fideicomiso 
de administración y fuente de pago; cada línea 
cuenta con la garantía de un porcentaje de par-
ticipaciones asignado a su pago. Este esquema 
mitiga parcialmente el riesgo observado. Sin 
embargo, con la ley nueva, todos los créditos 
deberán liquidarse antes del siguiente cambio 
administrativo que será en 2019, por lo cual 
Fitch evaluará a las acciones y estrategias en 
el tema.

Respecto a los fundamentos de la calificación 
del Estado, sus fortalezas principales continúan 
siendo: el dinamismo favorable en su recauda-
ción local, el nivel bajo de endeudamiento di-
recto y las políticas administrativas dirigidas al 
ordenamiento fiscal. Las limitantes evaluadas 
son el uso elevado y recurrente de créditos de 
corto plazo; la carga financiera importante por 
el gasto educativo que deriva en un gasto ope-
rativo alto (GO; gasto corriente más transferen-
cias no etiquetadas), en presiones de liquidez 

por el tema de pensiones y jubilaciones y la 
generación baja de ahorro interno (AI).

DEUDA DIRECTA

En el tema de la deuda directa de largo plazo, en 
2015 fue de 9,602.9 millones. El nivel se mantu-
vo bajo y equivalente a 0.47 veces (x) los IFOs 
del estado. Sin embargo, el indicador superó la 
métrica del grupo de estados calificados por 
Fitch (GEF) de 0.45x y también fue superior a la 
mediana de las entidades calificadas en AAs de 
0.30x. Adicional al saldo mencionado, el Esta-
do tiene deuda contratada bajo el esquema de 
cupón cero por MXN1,243.7 millones. Entre las 
características de la deuda directa, esta se con-
trató principalmente con la banca comercial; la 
mayoría a tasa variable. La deuda cuenta con el 
respaldo de participaciones federales y estruc-
turas formales para su pago.

Durante 2015 se reestructuraron cuatro crédi-
tos a través de convenios modificatorios, que 
incluyeron cambios en el perfil de amortiza-
ción, tasa de interés y cesión de derechos. Tam-
bién en 2015 se contrató un crédito nuevo por 
1,300 millones con la banca comercial. Con el 
decreto No. 195 con fecha del 31 de diciembre 
de 2014 y sus ratificaciones correspondientes, 
el Estado aún tiene autorización para contratar 
1,550 millones de deuda directa de largo plazo, 
cuya vigencia es hasta 2019. De adquirir dicho 
endeudamiento, el apalancamiento de Baja Ca-
lifornia se aproximaría a 0.50x sus IFOs, nivel 
bajo a moderado. Fitch dará seguimiento a las 
políticas de deuda de corto y largo plazo de 
Baja California.

Respecto a la calificación del crédito Banorte 
14, de acuerdo con las metodologías de Fitch, 
posee fundamentales para mantenerse cuatro 
niveles sobre la calificación del estado. A la 
fecha, el crédito mantiene coberturas sólidas y 
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2013 jun-16 Diferencia

9,259.4

12,666.8

3,407.4

BC:	Crecimiento	deuda	en	periodo	de	Francisco	Vega	(mdp)
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en línea con lo pactado; cobertura natural (CN) 
promedio de 8.91x el servicio de la deuda. El 
crédito comenzará a amortizar capital en 2017, 
cuando termine su período de gracia. Además 
de su desempeño satisfactorio, cuenta con un 
fondo de reserva equivalente a tres meses el 
SD y un contrato de cobertura de tasa de inte-
rés. 

En cuanto al AI, entre 2013 y 2015 se observó 
una recuperación paulatina del indicador, por 
el dinamismo de los ingresos locales y los con-
troles en el gasto corriente. Al cierre de 2015 el 
AI (ingresos fiscales ordinarios o IFOs menos 
GO) equivalió a 4.3% de los ingresos totales, 
mejor al observado en 2014 de 2.4% pero infe-
rior a la mediana del GEF de 14%. La mejora se 
atribuyó a una disminución del gasto corriente 
de 1.2% respecto al ejercicio anterior. En 2015 el 
servicio de la deuda (SD) totalizó1,069.9 millo-
nes (MXN557.9 millones de intereses y MXN512 
millones de amortización de capital). Por el AI 
aún bajo, el indicador de sostenibilidad de la 
deuda (SD sobre AI) superó 100% y comparó 
desfavorablemente respecto a la mediana del 
GEF de 48.4%. 

En los años analizados (2011 a 2015) la razón de 
efectivo líquido entre el pasivo circulante (PC) 
fue inferior a 1.0x, lo cual señala una posición 
de liquidez baja con relación a los pasivos de 
corto plazo de la entidad. En 2015 el nivel de 
PC incrementó por el mayor uso de créditos 
de corto plazo pero se mantuvo bajo a mode-
rado al representar cerca de 50 días de gasto 
primario. 

Por otra parte, la administración también está 
tomando acciones para equipar de liquidez al 
instituto de pensiones estatal (ISSSTECALI). La 
agencia no descarta contingencias asociadas 
al tema y evaluará su impacto en el nivel de AI 
de la entidad. 

En materia de los servicios públicos de agua, 
las Comisiones de Agua Estatales suministran 
el agua potable y servicios de alcantarillado a 
la población estatal. El estado participa como 
deudor solidario en algunos de sus créditos de 
largo plazo y les apoya mediante préstamos 
a tasas favorables. Como parte del Programa 
para el Saneamiento Financiero del Estado y 
sus Entidades Paraestatales (Prosafi) en 2015 
autorizó incrementos tarifarios superiores a la 
inflación con el objetivo de fortalecer el perfil 
financiero de los organismos paraestatales. 
Por el momento no se prevén contingencias en 
este tema.

MOODY’S 

Cabe recordar que en julio de este año, la agen-
cia calificadora Moody’s bajó las calificaciones 
de Baja California a Ba2/A2.mx desde Baa3/
Aa3.mx y mantuvo la perspectiva negativa que 
le asignó en la anterior revisión.

Lo más preocupante de esto, es que es la se-
gunda vez que Moody’s baja la calificación del 
Estado con Kiko Vega, ya que el 15 de octubre 
del 2014 la degradó a Baa3/Aa3.mx desde Baa2/
Aa2.mx y ahí mismo modificó la perspectiva a 
estable de negativa.

De acuerdo con la clasificación de la agencia 
los títulos calificados “Ba” se considera que 
contienen elementos especulativos; su futuro 
no es seguro. A menudo los pagos de intereses 
y principal pueden estar muy modestamente 
protegidos, por tanto, ser vulnerables en el fu-
turo. Estos títulos se caracterizan por su situa-
ción de incertidumbre(1).

Visto lo anterior, la calificación ofrece una si-
tuación muy delicada sobre lo que está suce-
diendo con las finanzas de Baja California. -2,084.8

-735.5
-616.4
-493.8
-425.4
-413.9
-362.9
-141.2
-140.6
-62.8
-58.5
-45.6

0.0
112.8
221.6
382.8
463.5
626.1
1,036.3
1,718.0
2,021.9
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2,194.9
2,407.8
3,025.2
3182.3
3,195.2
3,407.4
3,634.3

5,327.2
5,624.5

11,003.1

Guanajuato
Guerrero	

Jalisco
Sinaloa	
Chiapas

San	Luis	 Potosí
Puebla

Querétaro
Baja	California	 Sur

Yucatán
Nayarit

Aguascalientes
Tlaxcala
Tabasco

Chihuahua
Campeche

Colima
Morelos
Oaxaca
Hidalgo

EDOMEX
Zacatecas
Coahuila	
Durango

Michoacán	
Tamaulipas
Veracruz

Baja	California
Quintana	 Roo	

Sonora
CDMX

Nuevo	León

Comportamiento	deuda	pύblica	por	entidad	
federativa	Periodo	Dic/13- vs	un/16	

(Millones	de	pesos)
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Cumplir correctamente con la normativi-
dad establecida para hacer la entrega 
formal de la presente administración, 

es el propósito del trabajo que ha realizado el 
Ayuntamiento de Tijuana para iniciar la tran-
sición del gobierno municipal cuando así sea 
requerido.

Mediante un comunicado la coordinadora de 
Gabinete, Teresa Castro Cerio, indicó que la ins-
trucción del presidente municipal, Jorge Astia-
zarán ha sido garantizar el manejo de informa-

ción gubernamental con transparencia, ética y 
responsabilidad, por ello las 87 dependencias y 
paramunicipales que integran el Ayuntamien-
to prepararon 101 carpetas, de acuerdo a los 
procedimientos acordados en el Manual de 
Entrega-Recepción.

“El Ayuntamiento de Tijuana está preparado 
para efectuar el proceso de entrega-recepción, 
entre los documentos que fueron requeridos 
a secretarías y direcciones se incluyen presu-
puestos, estados financieros, acciones y pro-

gramas efectuados, así como documentos nor-
mativos y legales, de acuerdo al Plan Municipal 
de Desarrollo 2014-2016”, detalló la servidora 
pública.

Castro Cerio explicó que la Coordinación de 
Gabinete conformó el equipo para hacer los 
preparativos necesarios e iniciar el periodo de 
transición, el cual consta de 60 días antes del 
30 de noviembre del presente año; las carpetas 
también contienen las actas de entrega-recep-
ción, que estarán firmadas por los responsa-
bles de cada dependencia -entrante y saliente-, 
también por la Sindicatura Procuradora como 
testigo del procedimiento.

La documentación que fue solicitada a cada 
dependencia y paramunicipal contiene 71 
anexos que serán recibidos y revisados en la 
fecha establecida por el equipo de transición 
de la siguiente administración municipal, por 
ello, se diseñó un sistema de cómputo para 
respaldar la información en línea, así mismo 
en días pasados se hizo una entrega virtual de 
carpetas para constatar el cumplimiento de las 
actividades.

El Ayuntamiento de Tijuana reitera la disposi-
ción y el compromiso por continuar el proyecto 
de gobierno que beneficie a la ciudadanía, con 
el trabajo responsable y transparente en todas 
las acciones efectuadas, tal como se ha realiza-
do desde el 1 de diciembre de 2013 de acuerdo 
al Consejo Nacional de Armonización Contable 
(Conac), concluye el texto.

Equipo de Astiazarán listo para 
la entrega-recepción

El Pleno del Congreso de Baja California 
aprobó el dictamen número 107 de la 
Comisión de Justicia, mediante el cual 

se adiciona el artículo 339 Bis al Código Penal 
del Estado, con el fin establecer que se casti-
gará penalmente a aquella persona que tire 
residuos de la industria de la construcción, en 
lugares no autorizados para ello.
 
Con esta modificación, cuyo inicialista es el 
diputado Fausto Gallardo García, se inscribe 
en el referido Código que “se impondrá prisión 
de tres meses a un año y multa de cincuenta a 
quinientos días de salario mínimo vigente en la 
entidad, al que descargue o deposite un metro 
cúbico o más de residuos sólidos de la industria 
de la construcción en algún lugar no autoriza-
do por las autoridades competentes”.
 
Asimismo, esta reforma avalada en la sesión or-
dinaria de hoy y propuesta por el legislador del 
Partido Verde Ecologista de México, dispone 
que “las mismas penas se impondrán a quien 
auxilie, coopere, consienta o participe en la co-
misión de las conductas previstas en el párrafo 
anterior”.
 
Por otro lado, también establece que cuando 
se tiren los mencionados residuos en un área 
natural protegida de competencia estatal o 
municipal, la pena se elevará hasta un año más 
de prisión y la multa hasta 500 días de salario 
mínimo vigente en la entidad.
 

En su exposición de motivos Gallardo García 
dio a conocer que, comúnmente, las personas 
que se dedican a la industria de la construc-
ción, no obstante que incluyen en sus servicios 
los costos relacionados con la disposición final 
de los residuos sólidos derivados de esta activi-
dad comercial, ello no se realiza en los lugares 
autorizados por la autoridad competente a fin 
de obtener un mayor beneficio económico.
 
Lo anterior, refirió que genera la disposición 
clandestina de escombro principalmente en 

áreas verdes, arroyos, drenes y barrancas, lo 
que inevitablemente tiene un efecto negativo 
en la salud de las personas, en el medio am-
biente y la imagen urbana.
 
Ante lo cual, aseveró el legislador, se eviden-
cia la necesidad de realizar acciones, como la 
presente reforma, que induzcan a la adopción 
de buenas prácticas ambientales en la planifi-
cación, diseño, construcción y operación de un 
proyecto, obra o actividad. (UIEM)

En sesión ordinaria, el Congreso 
local aprobó la reforma a la Ley de 
Salud Pública del Estado cuyo pro-

pósito es regular a los establecimientos 
que se dediquen a la prestación de servi-
cios funerarios.
 
La inicialista de esta reforma fue la di-
putada Mónica Bedoya Serna, quien la 
presentó a nombre de la fracción par-
lamentaria del Partido Acción Nacional 
(PAN) y fue aprobada con el dictamen 
número 26 de la Comisión de Salud de la 
XXI Legislatura.
 
La pretensión es que se transparenten 
los costos de dichos servicios buscando 
siempre el bienestar  de los ciudadanos, 
“que por desgracia han perdido un ser 
querido y que posterior al sepelio no 
tengan que pagar más de lo que en un 
principio tuvieron pleno conocimiento”.

“En la medida en que tanto los precios 
como la calidad de los servicios funera-
rios se transparenten,  hará que los ciuda-
danos que se encuentran en la situación 
lamentable de vivir el deceso de un fami-
liar o allegado decida con mayor   rapidez 
con quien ha de contratar dichos servi-
cios”, se establece en los considerandos.
Con el resolutivo se reforman los artícu-
los 114, 116 bis  y adicionan los 116 ter y 
116 quarter,

Al respecto la diputada Bedoya Serna 
señaló que actualmente, y con gran fre-
cuencia, “nos encontramos que quien o 
quienes se encuentran en una situación 
de esta naturaleza toman decisiones sin 
suficiente información o sin comparar 
el precio y calidad de los productos que 
ofrecen los diferentes prestadores del 
servicio de exequias, esto por la misma 
premura de las situaciones, lo que da 
lugar a que se contraten servicios que 
no se ajustan a lo deseado o incluso a 
las posibilidades económicas de los deu-
dos, en muchas ocasiones con abuso del 
prestador del servicio, por lo que si el 
costo del servicio se revela con anticipa-
ción al suceso y la calidad del servicio es 
sistematizada en favor del consumidor, 
lo antes citado no acontecería”.

Además se adicionó el artículo 116 ter de 
la citada ley para facultar a la autoridad 
correspondiente a supervisar e inspec-
cionar las actividades desarrolladas por 
las funerarias; crear el registro y padrón 
de este tipo de negocios y supervisar 
que las funerarias cumplan con las con-
diciones sanitarias y los requerimientos 
mínimos que deberán reunir las instala-
ciones de las funerarias para la presta-
ción del servicio y los vehículos para el 
traslado de cadáveres de seres humanos, 
entre otras cosas. (UIEM)

Regula 
Congreso 
de B.C. a 
funerarias

Tijuana, Baja California, septiembre 22 (UIEM)

Castigarán a constructores de B.C. que tiren 
residuos en lugares no autorizados

Viernes 23 de septiembre de 2016 /Economía
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Luego de que la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Electoral desechará el recurso 
de impugnación correspondiente al Dis-

trito VIII de Tijuana; el Instituto Estatal Electoral 
(IEE) de Baja California se encuentra listo para 
designar las diputaciones de representación 
proporcional para la 22 Legislatura, así lo dio a 

conocer el Consejero Presidente, Javier Garay 
Sánchez.

Garay Sánchez comentó que este viernes se-
sionará la Comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento para elaborar el 
dictamen de asignación de diputaciones de 

representación proporcional y ser enviada al 
pleno del Consejo Electoral para su discusión 
y aprobación.

“Seguramente durante el fin de semana estare-
mos sesionando en el Consejo General para ya 
asignar las 8 diputaciones por la vía de repre-

IEEBC designará plurinominales el fin 
de semana

Con el propósito de establecer las 
bases y la ruta de trabajo para el  
proceso interno de transición de la 

Administración Municipal se reunieron el 
Presidente Municipal de Mexicali, Jaime 
Díaz Ochoa y el Síndico Procurador Hum-
berto Zúñiga Sandoval.

Durante el encuentro la Sindicatura Mu-
nicipal entregó al Alcalde de Mexicali el 
Manual de Entrega y Recepción de los 
Asuntos y Recursos Públicos del Muni-
cipio de Mexicali que establece linea-
mientos para los titulares y servidores 
públicos salientes.

Dicho Manual de Entrega y Recepción 
será distribuido entre los Titulares de las 
Dependencias y Entidades Municipales, 
además de publicarse  en el Periódico 
Oficial del Estado.

Esta reunión es previa al encuentro que 
se sostendrá con representantes de la 
Administración Municipal entrante en 
fecha aun por definir.

Estuvieron presentes el Secretario del 
Ayuntamiento, Francisco Iribe Paniagua; 
la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Mari-
bel Avilez Osuna; el Tesorero Municipal 
Rogelio Pineda Melendez y el Director 
Jurídico de la Sindicatura Municipal Luis 
Irineo Romero. (UIEM)

Preparan 
cambio de 
mandos en 
Ayuntamiento 
de Mexicali

Por Armando Nieblas 
RadarBC.com

sentación proporcional”, indicó.

Detalló que la Ley Electoral contempla varios 
supuestos para la asignación de estas diputa-
ciones, lo que dependerá de diversas formulas 
matemáticas, recordando que únicamente 
tendrán derecho a las mismas aquellos parti-
dos que obtuvieron más del 3 por ciento de los 
votos en la pasada elección, lo que representa 
mucho trabajo para comisión, sin embargo lle-
van meses trabajando el dictamen, solamente 
estaban a la espera de los números finales.

Finalmente el Consejero Presidente del IEE ma-
nifestó que luego de todas las impugnaciones 
presentadas fue muy poca la modificación de 
los resultados electorales, lo que significa que 
ambas autoridades jurisdiccionales confirma-
ron el trabajo realizado tanto por el IEE como 
por el INE y por su puesto los Distritos Electo-
rales.

Viernes 23 de septiembre de 2016
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Con el encendido de las luminarias de la 
carretera Ensenada-Tijuana, el presiden-
te municipal, Gilberto Hirata, inauguró 

la segunda etapa del programa de moderniza-
ción del alumbrado público con tecnología LED 
denominado “Ensenada Iluminada”.

En compañía de empresarios y representantes 
de la Corporación Interamericana de Inversio-
nes (CII), la cual forma parte del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), el primer edil se 
congratuló de esta emblemática obra impulsa-
da por el XXI Ayuntamiento de Ensenada.

Gilberto Hirata destacó que se diseñó una 
estrategia apegada al Proyecto Nacional de 
Eficiencia Energética, para lograr un ahorro 
del 59 por ciento, incrementar al menos en un 
50 por ciento la luminosidad en las vialidades 

principales y un 30 por ciento en el resto de las 
calles.

Señaló que pese a las diferencias políticas que 
puedan existir entre los integrantes del Cabil-
do, cuando se piensa en el bienestar de la ciu-
dadanía se encuentran puntos de coincidencia, 
prueba de ello aseguró es la modernización del 
alumbrado público en la zona urbana y en las 
delegaciones.

“Esta decisión colegiada ha convertido a Ense-
nada en referente a nivel nacional y en Améri-
ca Latina, pues a partir de este proyecto más 
gobiernos implementarán tecnología LED en 
beneficio directo de sus comunidades”, afirmó.
Hirata agradeció el respaldo de MGM Innova 
Capital, CREE, Óptima Energía y especialmente 
a la Corporación Interamericana de Inversio-

nes, la cual forma parte del Grupo Banco Inte-
ramericano de Desarrollo.

“A nuestros amigos de la Corporación Intera-
mericana de Inversiones les pedimos que no 
pierdan de vista a Ensenada, porque este mu-
nicipio el más grande de México es un destino 
seguro y navega con buen rumbo”, afirmó.

Por su parte, el director general de Óptima 
Energía, Enrique Gómez Junco detalló que la 
reposición de las 25 mil luminarias LED con 
vida útil de más de 20 años, se consolidó con 
un préstamo de 160.9 millones de pesos otor-
gado por la CII.

Gómez Junco agregó que este financiamiento 
combinó su capital con recursos del Fondo 
Climático Canandiense y el Fondo de Tecno-
logías Limpias, y se complementó con fondos 
de MGM Innova Capital por 32.2 millones de 
pesos.

De igual manera, el jefe de Servicios de Aseso-
ría y Financiamiento del CII, Jaime García reco-
noció el trabajo emprendido por el maestro Gil-
berto Hirata y el Cabildo ensenadense, pues al 
promover la modernización del alumbrado se 
sumaron a las acciones mundiales para maxi-
mizar el desarrollo social y ambiental.

El representante de la Corporación Interame-
ricana de Inversiones explicó que el BID es 
un banco multilateral de desarrollo dedicado 
apoyar al sector privado de América Latina y 
el Caribe.

Destacó que además de los trabajos empren-
didos para la reposición de las luminarias, en 
coordinación con Óptima Energía se imple-
mentó un programa de inclusión de género 
para fortalecer las operaciones de la compañía, 
aunado a que se tiene como objetivo que la 
mitad de sus nuevas contrataciones sean mu-
jeres.

Inauguran segunda etapa del 
programa Ensenada Iluminada

El Instituto Estatal Electoral de Baja Califor-
nia (IEEBC) dio inicio la destrucción total 
de 124 toneladas aproximadamente, que 

contiene la documentación electoral utilizada 
en el proceso electoral de 2013 y del material 
utilizado en el proceso electoral de 2010 y 2013 
respectivamente y el cual no tendrá ningún 
costo para el Órgano Electoral.

El Consejero Presidente del Instituto Electoral, 
Javier Garay Sánchez, destacó que la empresa 
“Archivo Seguro” acreditó tener desde el año 
2009, experiencia, altos niveles de seguridad y 
vigilancia en sus procesos, amplias instalacio-
nes y las mejores condiciones para realizar sus 
operaciones.  

En cuanto a la trituración expresó que las bo-

letas electorales, las actas llenadas por inte-
grantes de las mesas directivas de casilla, los 
listados nominales que tienen plasmados los 
nombres de quienes hicieron valer su derecho 
a través del voto, así como el resto de la docu-
mentación electoral, son testimonios ciudada-
nos que reflejan la voluntad de los electores en 
la jornada electoral. De igual forma las urnas, 
mesas, mamparas, cajas y lonas, son materia-
les indispensables para el buen desarrollo de 
los procesos electorales en la entidad”.

“La documentación y el material electoral en 
cuestión, fueron elaborados con base a la le-
gislación anterior, estos fueron fabricados con 
materias primas que permiten su reciclaje, con 
lo cual se contribuye a la protección del medio 
ambiente”, expresó.

Por último el Consejero Presidente indicó que 
con este acto, el Instituto Electoral da cumpli-
miento a lo dispuesto por la legislación vigente 
y contribuye a fortalecer el ejercicio de la fun-
ción pública electoral de manera transparente.
Por su parte el Director de la Empresa Archivo 
Seguro, Aldo Iván Díaz Atilano, agradeció la 
confianza brindada por parte del Instituto Esta-
tal Electoral para la realización del proceso de 
destrucción y reciclaje del material electoral, 
quien aseguró la empresa trabaja bajo altos 
lineamientos de seguridad y confidencialidad, 
además de los solicitados por la Secretaría de 
Protección al Ambiente en el Estado. (UIEM)

La Enfermedad Vascular Cerebral 
(EVC) es uno de los padecimientos 
que causa más muertes después 

de la diabetes mellitus y las enfermeda-
des isquémicas del corazón; asimismo, 
es la primera de discapacidad en edad 
productiva, ocasionando que el pacien-
te quede dependiente de alguien para 
cubrir sus necesidades básicas, afirmó 
el doctor Óscar Castro Guevara, director 
de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 38 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en San Luis Río Colorado, 
Sonora.
 
Aseguró que la mayoría de los casos se 
podrían evitar al ser consecuencia de 
ateroesclerosis, originada por presión 
arterial y colesterol alto, diabetes, taba-
quismo, falta de ejercicio y dislipidemia.

Señaló que una persona puede detectar 
un infarto cerebral si tiene alteración 
repentina en alguna o varias de sus fun-
ciones, como la fuerza, sensibilidad, mo-
vilidad en la mitad del cuerpo, problemas 
para emitir lenguaje, de vista o mareos.

Otros signos de alarma son la aparición 
repentina de entumecimiento, debilidad 
o parálisis de la cara; el brazo o la pierna, 
en uno o ambos lados del cuerpo, visión 
borrosa o reducción de la visión en uno 
o ambos ojos, pérdida del equilibrio o 
caídas sin explicaciones, dolor de cabeza 
de gran intensidad y sin causa conocida.

La posibilidad de infarto no sólo se re-
duce con controlar la presión arterial, 
diabetes o colesterol; también se recurre 
al tratamiento quirúrgico para destapar 
las arterias cuando tienen tapones de 
colesterol.

Asimismo, un infarto cerebral puede 
ocurrir cuando una arteria se obstruye 
produciendo interrupción o pérdida re-
pentina del flujo sanguíneo cerebral o 
bien, ser el resultado de la ruptura de un 
vaso, dando lugar a un derrame.

Los tres tipos principales de EVC son: 
trombótico, embólico y hemorrágico. El 
primero se presenta cuando el flujo de 
sangre de una arteria cerebral se blo-
quea debido a un coágulo.

En el embólico el coágulo se origina en 
alguna parte alejada del cerebro y una 
porción del coágulo se desprende y es 
arrastrado por la corriente sanguínea al 
cerebro, llegando a un punto que no pue-
de continuar y tapa el vaso sanguíneo, 
cortando el abastecimiento de sangre.

El hemorrágico es igual a un derrame 
cerebral y es causado por la ruptura y 
sangrado de un vaso sanguíneo en el 
cerebro.

Por último, el director de la UMF número 
38 recalcó que la EVC se puede prevenir 
con sólo modificar el estilo de vida, evitar 
o limitar alimentos ricos en colesterol, no 
fumar, ni beber alcohol en exceso, hacer 
ejercicio regularmente, mantener el peso 
dentro de los límites recomendados y 
tratar de resolver las situaciones cróni-
cas de estrés. (UIEM)

Enfermedad 
vascular 
cerebral es 
prevenible:IMSS 

Ensenada, Baja California, septiembre 22 (UIEM)

Comenzó IEEBC destrucción de material 
electoral
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El Periscopio
El pato lisiado

El término británico “Lame 
Duck” se refiere a un funcio-
nario electo cuyo periodo está 

por concluir quien, ante la inminente 
conclusión de su mandato, muestra 
signos de poca influencia, pero quien 
pudiese tomar decisiones poco 
populares a través de las diversas 
herramientas legales debido a que 
no encaran consecuencias negativas 
por su salida.

El término fue acuñado al final del 
Siglo XVIII en la Bolsa de Valores de 
Londres, Inglaterra, en referencia a 
un corredor por incumplimiento en 
el pago de sus deudas. La primera 
vez que se utilizó la frase por escrito 
fue en una carta enviada en 1761 por 
Horace Walpole a Sir Horace Mann. 
Tres décadas después Mary Berry 
escribió a la Duquesa de Devonshire 
la pérdida de 50 mil libras esterlinas. 
El enunciado fue transferido en el 
Siglo XIX a la política y usado en el 
Congressional Globe, el diario oficial 
del Congreso de los Estados Unidos.

En pocas palabras, el término se re-
fiere a un pato incapaz de seguir a su 
bandada y, por lo tanto, se convierte 

en presa fácil de los predadores.

Así, igualito, está el Presidente Muni-
cipal de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa.

Luego de los mil y pico días de Díaz, 
finalmente su segundo mandato 
está por concluir. Sin embargo, a va-
rias semanas del 30 de noviembre, el 
divorciado alcalde parece no tener el 
menor interés de seguir gobernan-
do.

Lo digo por dos motivos: en el re-
ciente evento del Grito de Indepen-
dencia, celebrado a unos pasos del 
Palacio Municipal, Díaz Ochoa no 
hizo acto de presencia. Y muchos no 
lo habríamos contado de no ser por 
un “error” de la Dirección de Comu-
nicación Social del Gobierno del Es-
tado, dependencia que primero dio 
a conocer la presencia del alcalde 
en el tercer evento de este tipo que 
encabeza Francisco Vega, para luego 
corregir el boletín oficial en el que el 
nombre del ex Senador fue borrado.

Luego, vino el anuncio del fin del 
llamado “Miércoles Ciudadano”, que 

semana tras semana recibió quejas, 
denuncias y peticiones por parte 
de los residentes del municipio en 
distintos asuntos, principalmente los 
servicios públicos que presta la co-
muna. Si a esto le añadimos que en 
el año el Cabildo que preside casi no 
ha sesionado, y cuando lo ha hecho 
han sido temas irrelevantes (excepto 
los temas de transferencias y amplia-
ciones presupuestales adoptados la 
semana anterior), tenemos a un pri-
mer edil que muestra muy poco afán 
de seguir en el gobierno.

Prácticamente, Díaz Ochoa está can-
sado, harto de seguir con la batuta 
del gobierno municipal. No es para 
menos. Su segunda oportunidad al 
frente del Ayuntamiento de Mexicali 
ha sido un verdadero fiasco, tanto 
para propios como para extraños. 
Sus constantes errores y las contro-
versias personales y públicas han 
decepcionado hasta a los mismos 
blanquiazules, quienes estuvieron 
cerca de perder el gobierno local en 
las pasadas elecciones municipales y 
legislativas. De no haber sido por la 
absurda candidatura de Antonio Ma-
gaña, es muy probable que el orden 

de cosas hubiesen sido muy distinto.

A poco más de dos meses de aban-
donar la alcaldía, parece ser que el 
mayor anhelo de Díaz Ochoa es irse 
a casa y relajarse, alejado del bullicio 
de la política.

Sin embargo, es en estas semanas 
que le restan cuando bien podría to-
mar medidas peligrosas y polémicas 
para beneficio personal y de quienes 
lo acompañaron en las tareas de la 
administración pública. Así ha ocu-
rrido en trienios pasados y en este es 
posible que no haya excepción.

En el caso de Díaz Ochoa, bien po-
dría pensarse que cualquier decisión 
que impacte negativamente su ya 
muy deteriorada imagen pudiese ser 
menor. Pero no hay que olvidar que 
el casi ex alcalde planea buscar la 
candidatura al gobierno estatal para 
el periodo de 2019-2021. Ponerle otra 
gruesa raya al tigre podría represen-
tar una lesión imposible de curar y el 
fin de cualquier aspiración política 
en el futuro cercano.

Por Arturo Bojórquez 
RadarBC.com

La Bufadora
La entrevista

El embajador de México en la 
República Argentina, Fernan-
do Castro Trenti, sostuvo una 

entrevista con los colegas Dora Elena 
Cortés Juárez (primero las damas) y 
Enrique Sánchez Díaz, dos de los 
decanos del periodismo estatal que 
supieron abordar los temas, como 
dicen los intelectuales, que prevale-
cen en el colectivo bajacaliforniano 
materia de suspicacias y más de un 
rumor mala leche sobre lo que sí y lo 
que no sucede en las cúpulas del PRI 
estatal y sus dirigentes.

Entre todos los asuntos abordados 
durante casi dos horas de conversa-
ción, el político y diplomático habló 
desde las condiciones que tienen 
sus colaboradores para que hagan 
maestrías y doctorados, de la recien-
te visita presidencial, la estadística 
latinoamericana que coincide en la 
baja percepción de la política, los 
políticos y por ende funcionarios y 
partidos,  hasta  las  rencillas  domés-
ticas  en  la  cúpula  partidista  del  
estado.

Como ocurre casi siempre en todos 
los temas, las conclusiones van por 
la periferia. Que si rompió con sus 
cuadros, que si se acerca al PAN a 
través de Juan Manuel Gastélum, el 

alcalde electo de Tijuana, o que si se 
acerca a Morena a través de Jaime 
Bonilla.
 
Lo que insistió, aunque no en esas 
palabras, es que lo sucedido en la 
elección de 2016 en Baja California 
no tuvo su mano y por tanto el co-
chinero que dejó Chris López, el que 
puso a Chris López y los candidatos 
que ayudó a poner Chris López, son 
obra, causa y responsabilidad única 
e indivisible de ellos.
 
También, que quienes han lucrado 
con su nombre (más bien con los 
apellidos) no tienen su aval para ha-
cer y deshacer, no por otra cosa, sino 
por la fuerza de la distancia entre 
Buenos Aires y Baja California. La mi-
sión diplomática, sus dos maestrías y 
doctorado simplemente no dejan es-
pacio para operar nada. Sostuvo que 
quien empuja a Chris López para que 
renuncie no lo hace en su nombre y 
quienes defienden la causa, tampo-
co. Castro Trenti reiteró que él es aje-
no y distante a lo que sucede dentro 
y fuera del PRI en esta entidad.

Pinta su raya

Y también Fernando Castro Trenti se 
dio vuelo despejando. 1. No vuelve 

de candidato; 2. Se deslindó de la 
derrota del PRI en Tijuana, 3. El PRI 
como tercer lugar se equivocó al 
impugnar, porque en todo caso el 
directo beneficiario es el PES (Segun-
do lugar) y su candidato (Julián Ley-
zaola); 4. Podría ser otro y no René, 
cualquiera entre David Guakil y Car-
los Barboza; 5. Redujo la estatura de 
Mendívil; 6. Los políticos están en los 
últimos lugares de credibilidad de la 
gente; 7. Deben apegarse a la ética y 
la congruencia. 

La frialdad de los números
 
El dato duro es que el PRI cayó a la 
lona después de obtener 317 mil vo-
tos en 2007, luego en 2010 llego a 
367 mil votos, después 417 mil votos 
en 2013 (por cierto, sin impugnación 
del entonces candidato del PRI a go-
bernador Fernando Castro Trenti); y 
ahora en 2016 apenas 198 mil votos. 
Perdieron más de la mitad.
 
Sin embargo, regresando el que pa-
recen haber tomado como eje los 
opinólogos de Baja California, al caso 
de René Mendívil Acosta. En este y 
otros espacios se había hablado de 
esto que ahora es público. Mendívil 
utilizó el nombre del embajador para 
llegar a un grupo y para evadir el gol-

peteo. Todos lo vieron.
 
Antes de eso, pactó la reelección con 
el PAN en el Congreso del Estado en 
su calidad de coordinador parlamen-
tario (suponiendo equívocamente 
que le tocaría “reelegirse” en la alcal-
día de Tijuana), y a la vez cedió con la 
reducción del umbral a los partidos 
políticos de la chiquillada. ¿Resulta-
dos? No sólo no se reeligió, sino que 
ni siquiera se eligió, y en cambio, en 
esta elección el PRI apenas sí llega 
a un regidor de representación pro-
porcional en los cabildos, y ni que 
decir de la escueta representación 
legislativa. Por supuesto, la mayoría 
aplastante del PAN en el próximo 
Congreso vendrá a hablar por el es-
píritu de los priistas y la diversidad 
de partidos representados en cabil-
dos y legislatura, por obra y gracia 
de ese pacto.
 
Hoy día, Obed Silva y René Mendívil 
en mancuerna, empujan por la caída 
de Chris López, quien naturalmente 
veía la mano del embajador Castro 
Trenti en este propósito. Eso pasó 
el lunes pasado, cuando cayeron 
máscaras y ahora sí, a comprar pa-
lomitas.

Lanza invitación

Luego de que el diputado local elec-
to, Carlos Torres Torres, fue designa-
do como el próximo coordinador de 
la bancada del PAN en el Congreso 
del Estado para el trienio 2016-2019, 
el también futuro legislador y ya 
nombrado líder de la fracción parla-
mentaria del PRI, Alejandro Arregui 
Ibarra, a través de su cuenta de twit-
ter le propuso al panista “entablar 
un diálogo donde los protagonistas 
y beneficiarios sean los ciudadanos 
de BC”.
 
Ya veremos qué responde el repre-
sentante blanquiazul. La invitación 
ahí está.

Aplausos
 
Ayer se realizaron en el campus 
Ensenada de Cetys Universidad dos 
eventos de relevancia; el primero 
fue un desayuno para conmemorar 
el aniversario número 55 de dicha 
institución académica; y el segundo 
fue el inicio de la construcción del 
auditorio-gimnasio de usos múlti-
ples, obra en la que se invertirán 50 
millones de pesos y que será inaugu-
rada a mediados del 2017.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, septiembre 22 
(El Vigía)

Viernes 23 de septiembre de 2016

Luego de los mil 
y pico días de 
Díaz, finalmente 
su segundo man-
dato está por 
concluir. Sin em-
bargo, a varias 
semanas del 30 
de noviembre, 
el divorciado al-
calde parece no 
tener el menor 
interés de seguir 
gobernando.
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Yo opino que
Dejar atrás al “archivo muerto”

¿Quién y cómo resguarda la in-
formación pública? La pregunta 
es pertinente ante las reformas 

sustantivas que se han construido en 
los últimos años y que han derivado 
en el Sistema Nacional de Transpa-
rencia, el cual es coordinado por el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).

En sentido estricto, la información 
pública debería ser considerada, 
literalmente, parte del patrimonio 
nacional, pues no debe olvidarse 
que es información que se genera 
con recursos de la ciudadanía res-
pecto de acciones que se financian 
con recursos de la ciudadanía, y que 
debería formar parte de la memoria 
documental sobre las decisiones y 
acciones que se toman y ejecutan en 
todo el aparato público.

Debe tenerse en consideración que 
justamente uno de los grandes pro-
blemas en los procesos de planea-
ción del desarrollo y en el diseño de 
políticas públicas se encuentra en la 
debilidad de las memorias institucio-
nales, las cuales, en el mejor de los 
casos, se reducen a meros informes 

administrativos relativos a progra-
mas operativos anuales y ejercicios 
presupuestales.

La cuestión es mayor, pues sin un 
buen sistema de archivos públicos el 
Sistema Nacional de Transparencia 
estará incompleto; en efecto, lo que 
urge es construir el marco jurídico 
adecuado a fin de que nuestro país 
cuente, por primera vez en su his-
toria, con un sistema ordenado, sis-
temático y racional de clasificación, 
almacenamiento y resguardo de la 
información pública.

Hay un caso reciente que sirve per-
fectamente de ejemplo para ilustrar 
la magnitud del reto que este tema 
implica: el 29 de marzo de este año, 
la Secretaría de Gobernación infor-
mó al INAI que había mantenido 
acercamientos con “distintos actores 
y oficinas” a fin de que el video en 
el que aparece como figura central 
el cantante Gerardo Ortiz, y que lle-
va por título “Fuiste mía”, dejara de 
transmitirse en los medios de comu-
nicación en los que se le dio difusión.

Sin embargo, a petición de un usua-
rio, el INAI solicitó a la Segob las 

pruebas documentales de tales 
“acercamientos”. De la revisión del 
caso, el pleno del INAI dictaminó, de 
acuerdo con el comunicado emitido 
por esa dependencia el 17 de sep-
tiembre de este año, lo siguiente: “el 
Pleno del INAI resolvió modificar la 
respuesta de la Segob y le instruyó 
a que su Comité de Transparencia 
declare formalmente la inexistencia 
de la expresión documental que da 
cuenta de la comunicación entre la 
Conavim con otras entidades, para 
evitar la difusión del video musical 
‘Fuiste mía’ del cantante Gerardo Or-
tiz; debiendo indicar las razones lógi-
co jurídicas por las cuales no cuenta 
con esas documentales, precisando 
en su caso, la forma en que se veri-
ficaron dichas comunicaciones que 
impidieron que se documentara la 
información”.

El tema es verdaderamente relevan-
te porque por primera vez la ciuda-
danía cuenta con mecanismos para 
exigir al gobierno, pero también al 
resto de sujetos obligados por la Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que docu-
menten sus decisiones, y con ello 
mejoren los sistemas de planeación, 

diseño y ejecución de sus progra-
mas y políticas. El caso puede ex-
trapolarse. Imaginemos un acuerdo 
entre dos gobiernos estatales para 
conformar policías metropolitanas; 
imaginemos que algo no sale bien, 
y que al intentar revisar qué falló, no 
exista un solo documento que expli-
que la racionalidad del acuerdo y sus 
procedimientos derivados: ¿cómo 
evaluar a las políticas públicas? 
¿Cómo determinar la eficacia de los 
programas de gobierno?

De lo que se trata, es de terminar 
con la lógica gubernamental de “las 
llamadas”, y situarnos en un proceso 
continuo, racionalizado y sistemáti-
co de documentación de las decisio-
nes de política pública.

Todo lo anterior, como ya se dijo, 
exige de un sistema nacional de 
archivos inteligente y moderno que 
nos permita transitar de una vez por 
todas a un modelo de gobierno efi-
ciente que responda a los criterios 
de gobierno abierto y al principio de 
la máxima publicidad. De otro modo, 
seguiremos atrapados en la lógica 
del “archivo muerto”.

Por Saúl Arellano 
Ciudad de México, septiembre 22 
(Crónica de Hoy)

Columna OBSERBC
No hay voluntad política en el Congreso de B.C.

Tras el señalamiento que OB-
SERBC hizo del dispendio 
presupuestal y gasto público 

en el Congreso, la diputada Bedoya 
Serna, quien preside la Comisión de 
Administración y Finanzas de la XXI 
Legislatura, reconoció que en los di-
putados no hay voluntad política en 
reducir el gasto. ¿Qué quiso decir la 
diputada con no hay voluntad políti-
ca?, pues que a los diputados no les 
importa la voluntad ciudadana que 
demanda un cese al gasto excesivo. 

Los diputados usan esa clase de ex-
presiones vacías de contenido como 
argumento para tratar de respaldar 
la desobediencia a la voluntad del 
pueblo. Sin embargo, los ciudadanos 
de ninguna manera las aceptamos 
como justificación válida. Antes bien 
se toma como confesión de que les 
interesa más su futuro personal que 
el futuro de los gobernados y de las 
generaciones venideras. 

Acaso no se han dado cuenta que ha 
quedado atrás el tiempo en que po-
dían hacer y deshacer con los recur-

sos públicos, no asimilan que ahora 
la ciudadanía también cuenta en las 
decisiones de gobierno. 

Los diputados que no saben admi-
nistrar el recurso público ni rinden 
cuentas de resultados, menos harán 
un buen papel cuando se coloquen 
en un nuevo cargo público donde 
tengan que administrar el erario pú-
blico en otro nivel de gobierno. Tan 
claro como eso. 

Alardean de haber reducido el gasto 
en servicios personales, pero eso 
es mera retórica porque el compor-
tamiento histórico del gasto en ese 
concepto es el siguiente: En 2012 
gastaron $252 y medio millones; 
en 2013 gastaron $384 millones; en 
2014 gastaron $328 millones; en 
2015 gastaron $351 millones y está 
presupuestada para 2016 la cantidad 
de $379 millones, cifras aproximadas 
en pesos M.N.

Dónde está el ahorro si al final de 
cuentas el “monto total del presu-
puesto” se conserva excesivamente 

alto, pues en 2014 el presupuesto 
ejercido total fue de $532 y medio 
millones; en 2015 se ejerció $573 y 
medio millones y para 2016 se pre-
supuestó $563 y medio millones, en 
cifras aproximadas en pesos M.N. 

Nos quieren dorar la píldora diciendo 
que en determinada partida genéri-
ca o específica hubo disminución, 
pero lo cierto es que el monto total 
del presupuesto se conserva cons-
tante, sin reflejar ninguna reducción 
que valga la pena. Ello lo único que 
refleja es que los montos presupues-
tados y después gastados se cam-
bian de una partida a otra, por eso 
ciertas partidas disminuyen, pero 
se incrementan otras en la misma o 
mayor proporción, de manera que el 
monto total del presupuesto se man-
tiene alto. 

Parece ser que en el Congreso la 
administración de los recursos públi-
cos no se rige por normas jurídicas y 
financieras, sino por la ley natural de 
conservación de la materia, según la 
cual “la materia ni se crea ni se des-

truye, sólo se transforma”. 

De suerte que por ejemplo el monto 
de recursos económicos que estaba 
en la partida de servicios personales 
se puede encontrar en servicios ofi-
ciales o ayudas sociales, lo que sig-
nifica que los recursos sólo cambian 
de una partida a otra. 

El presupuesto cada año se ma-
niobra como el juego de ¿dónde 
quedó la bolita?, pues una vez que 
OBSERBC detecta “algo”, al año si-
guiente los recursos señalados cam-
bian de partida para destantear a los 
observadores, pero eso no es posible 
porque los números hablan en voz 
alta aunque estén camuflados. 

P.D. ¿El Presidente Municipal electo 
cumplirá los compromisos firmados 
ante OBSERBC y Grupo Madruga-
dores de Mexicali? ¿Su política será 
de apertura y acercamiento con las 
organizaciones de la sociedad civil?

Por José Luis Huape Rodríguez

Viernes 23 de septiembre de 2016

Acaso no se han 
dado cuenta 
que ha quedado 
atrás el tiempo 
en que podían 
hacer y deshacer 
con los recursos 
públicos, no asi-
milan que ahora 
la ciudadanía 
también cuenta 
en las decisiones 
de gobierno.

“A todo cargo corresponde un abono”

De lo que se tra-
ta, es de termi-
nar con la lógica 
gubernamental 
de “las llama-
das”, y situarnos 
en un proce-
so continuo, 
racionalizado y 
sistemático de 
documentación 
de las decisio-
nes de política 
pública.
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El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informa que en la primera 

quincena de septiembre de 2016 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) registró un 
crecimiento de 0.54 por ciento, así 
como una tasa de inflación anual 
de 2.88 por ciento.  

En el mismo periodo de 2015, el 
INEGI documenta que los datos 
fueron de 0.32 por ciento quince-
nal y de 2.53 por ciento de infla-
ción anual.

El índice de precios subyacente  
mostró un aumento de 0.36 por 
ciento, colocando de este modo 
su tasa anual en 3.05 por ciento; 

por su parte, el índice de precios 
no subyacente se incrementó en 
1.10 por ciento quincenal, obte-
niendo una variación anual de 
2.36 por ciento.

Dentro del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mer-
cancías avanzaron 0.42 por ciento 
y los de los servicios subieron 0.31 
por ciento.

Finalmente, en el índice de precios 
no subyacente, los precios de los 
productos agropecuarios se ele-
varon 2.37 por ciento y los de los 
energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno fueron mayores 
en 0.28 por ciento.

Inflación en México fue de 
2.88% anual en la primera 
quincena de septiembre 

México sería golpeado por cambios comerciales 
de EEUU: Moody’s

En un momento en que los ban-
cos centrales de medio mundo 
continúan con sus estímulos y 

el crecimiento económico no termi-
na de repuntar, Naciones Unidas ha 
mostrado su preocupación por la 
posibilidad de que lo peor esté aún 
por llegar. 

Según el informe anual que se publi-
ca en la Conferencia de la ONU sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por 
sus siglas en inglés) “si la economía 
global sufriera un debilitamiento 
considerable, una parte considera-
ble de la deuda emitida por los paí-
ses en desarrollo desde 2008 podría 
ser impagable y ejercer una presión 
considerable sobre el sistema finan-
ciero mundial”.

Los economistas de la ONU conside-
ran que desde 2009, el crédito ba-
rato, los flujos financieros, así como 
las compras de activos de los bancos 
centrales de países desarrollados 
han fomentado el apalancamiento 

de las economías emergentes e in-
crementado la fragilidad de sus sis-
temas financieros. 

Haciéndose eco de los cálculos del 
Banco Internacional de Pagos, el 
análisis del UNCTAD señala como la 
deuda corporativa no financiera de 
los países emergentes se ha dispa-
rado desde los 9 billones en 2008 
hasta los 25 billones a finales del año 
pasado. Este incremento implica que 
esta deuda se ha duplicado como 
porcentaje del PIB desde el 57% has-
ta el 104%. 

La ONU pone de manifiesto como las 
experiencias del pasado demuestran 
que si buena parte de la deuda em-
presarial en mora es elevada y deno-
minada en moneda extranjera, como 
en Latinoamérica, por ejemplo, 
tiende a ser trasladada los balances 
públicos, incrementando el riesgo 
de una crisis soberana. En el caso 
Chino, la deuda corporativa alcanza 
ya el 170% del PIB pero a diferencia 

de otros países emergentes, consiste 
en bonos domésticos en manos de 
bancos locales, por lo que no existe 
el riesgo de una crisis de deuda ex-
terna pero sí una presión considera-
ble sobre los bancos patrios.

En las economías en desarrollo 
más pobres, los beneficios de las 
reestructuraciones de deuda de la 
década de los 90 y las prisas por ser 
integradas en el sistema financiero 
internacional tras la crisis de 2008 se 
están evaporando rápidamente. La 
emisión de bonos sobrados de estos 
países se ha multiplicado por nueve 
desde 2009 hasta los 18,000 millo-
nes de dólares, mientras que la caída 
en los precios de las materias primas, 
las depreciaciones de las divisas y el 
debilitamiento en las proyecciones 
de crecimiento han disparado los 
costes de financiación y los niveles 
de deuda con respecto al PIB. Es por 
ello que la ONU pide a la comunidad 
internacional que se prepare para 
gestionar posibles impagos de una 
forma más rápida y eficaz de lo que 
lo ha hecho hasta ahora. 

Al respecto, el análisis reitera que la 
desaceleración del comercio ha es-
tancado el crecimiento en muchos 
países en desarrollo, en particular 
los exportadores de materias pri-
mas, donde el crecimiento se ha 
apoyado en en gran medida en las 
entradas de capital. “A medida que el 
capital abandona estos países, existe 
un peligro real de entrar en una ter-
cera fase de la crisis financiera que 
comenzó en el mercado inmobiliario 
de Estados Unidos a finales de 2007, 
antes de extenderse al mercado eu-
ropeo de bonos soberanos”, alertan 
desde la ONU.

Ciudad de Mexico, septiembre 22 (SE)

Ciudad de México, septiembre 21 
(UIEM)

Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 22 (Economía Hoy)

UNCTAD advierte sobre una tercera 
fase de la crisis financiera

México y Costa Rica son de 
los países más expuestos de 
América a un cambio de po-

lítica que reduzca los lazos comercia-
les y de inversión de Estados Unidos 
tras las elecciones presidenciales 
de noviembre, según un reporte de 
la agencia de calificación de crédito 
Moody’s.

Las economías más dependientes 
del comercio con Estados Unidos son 
las de Honduras y Nicaragua, pero la 
mayoría de sus exportaciones son 
de bajo valor agregado en términos 
de manufacturas, a diferencia de Mé-
xico y Costa Rica, que envían bienes 
como maquinaria y autos.

“Esas son la clase de industrias y em-
pleos que los defensores de un re-
troceso comercial quieren llevar de 

vuelta a Estados Unidos”, dijo Renzo 
Merino, analista de Moody’s.

El candidato a la presidencia del Par-
tido Republicano, Donald Trump, ha 
propuesto medidas de proteccionis-
mo comercial, incluyendo la revisión 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, la construcción 
de un muro en la frontera con Méxi-
co y la repatriación de inmigrantes.

Un cambio de las políticas migrato-
rias podría perjudicar además a las 
remesas que se envían desde Esta-
dos Unidos y que son especialmente 
importantes para El Salvador, Hon-
duras y Guatemala.

Viernes 23 de septiembre de 2016
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Ciudad de México, septiembre 22 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
jueves con una ganancia de 

2.23 por ciento, debido a un mayor 
apetito por instrumentos de riesgo, 
después del anuncio de política mo-
netaria de la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos y el avance de los 
precios del crudo.

En su tercera jornada consecutiva 
de alzas, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) subió mil 045.86 
enteros respecto al nivel previo, 

una jornada positiva debido a un 
mayor optimismo debido a que la 
Reserva Federal mantuvo sin cam-
bio su tasa de interés de referencia, 
lo que estuvo en línea con lo espera-
do con el mercado y se espera que 
haga un movimiento al  alza  en  di-
ciembre.

A eso se sumó que los precios del 
petróleo registraron avances donde 
el West Texas Intermediate (WTI) 
terminó con un incremento de 1.79 
por ciento, para cotizar en 46.15 dó-

con lo que terminó en 47 mil 975.05 
unidades, en una jornada donde la 
mayoría de las emisoras tuvo ganan-
cias. Al cierre de la sesión accionaria, 
en la Bolsa Mexicana se operó un vo-
lumen de 398.9 millones de títulos, 
por un importe económico de 13 mil 
999.9 millones de pesos; 91 emisoras 
ganaron, 24 perdieron y 13 se mantu-
vieron sin cambio.

Las emisoras que apoyaron las 
ganancias del IPC fueron: América 
Móvil que cerró con una ganancia de 

2.41 por ciento; Televisa con 3.45 por 
ciento; Cemex con 3.87 por ciento; 
Grupo México con 3.91 por ciento y 
Grupo Financiero Banorte con 4.27 
por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, los 
índices terminaron con alzas, donde 
el promedio industrial Dow Jones su-
bió 0.54 por ciento, el Standard and 
Poor’s 500 avanzó 0.65 por ciento y 
el Nasdaq ganó 0.84 por ciento.

Los mercados accionarios tuvieron 

lares por barril, mientras que el Brent 
cerró en 47.53 dólares por tonel, con 
una alza de 1.49 por ciento.

En el mercado cambiario, el peso 
cerró la sesión con una apreciación 
de 0.37 por ciento o 7.3 centavos, con 
una cotización de 19.66 pesos por dó-
lar, corrigiendo parte de las pérdidas 
de las últimas dos semanas gracias a 
que la Reserva Federal mantuvo sin 
cambios su tasa de referencia duran-
te la sesión del miércoles.

11.9600

19.3915

19.6250

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/22/16	
(Pesos)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Viernes 23 de septiembre de 2016

Como nunca antes, el Go-
bierno de Coahuila aplicó 
una inversión histórica y sin 

precedentes en infraestructura 
para seguridad por un monto que 
alcanza los 2 mil 500 millones de 
pesos, con el firme propósito de 
alcanzar la meta de brindar paz y 
seguridad a nuestra entidad.

El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez aseguró que la efectiva 
coordinación con el Presidente 
Enrique Peña Nieto y con la cola-
boración de los 38 municipios, su 
gobierno invierte estos recursos 
en beneficio de la población, blin-
dando así a Coahuila en un plan 
estratégico a futuro.

El Ejecutivo Estatal inauguró  el 
Centro de Operaciones Militares 
de Viesca, acto donde resaltó que 
gracias al Presidente Enrique Peña 
Nieto y al Secretario de la Defensa 
Nacional, Coahuila cuenta con el 
XII Regimiento de Caballería Mo-
torizado, de Piedras Negras, y con 
el 105 Batallón de Infantería, en 

Frontera, que representan una in-
versión de 300 millones de pesos 
cada uno. 

El de Viesca se convirtió este día 
en la sexta base de operaciones 
militares que junto a las de Hidal-
go, Guerrero, Juárez, Allende y 
Candela, fueron construidas en la 
administración de Rubén Moreira 
Valdez y cuya inversión conjunta 
alcanzó los 70 millones de pesos 
en su construcción y equipamien-
to.

Adicional a la infraestructura ac-
tual, en San Pedro arrancará en 
fechas posteriores el Cuartel Mili-
tar de San Pedro, que requerirá de 
500 millones de pesos para crista-
lizar el proyecto donde se alberga-
rán 3 mil 200 efectivos militares.

“Con esta determinación, al térmi-
no de la administración, Coahuila 
tendrá buenas condiciones para 
mantener la paz y seguridad”, 
destacó el Gobernador.

En Coahuila invierten  2,500 
mdp en infraestructura de 
seguridad

El orden en las finanzas permi-
tirá al Gobierno Ciudadano ce-
rrar el 2016 con una reducción 

de alrededor de 3 mil millones de 
pesos en el déficit financiero, expre-
só el Gobernador Jaime Rodríguez 

Calderón.

En la inauguración de la Novena 
Edición de la Cumbre de Infraestruc-
tura y Finanzas Subnacionales de 
Latin Finance, el Mandatario estatal 

expresó que aún y con la reducción 
de impuestos, como la tenencia, la 
recaudación del Gobierno ha crecido 
en 12 por ciento gracias a la confian-
za ciudadana. “(Esto) nos deja en 
mejores condiciones porque con eso 

Estima El Bronco cerrar déficit 2016 con reducción 
de 3 mmdp

El secretario de Turismo del 
Gobierno del Estado, Arturo 
Esper Sulaimán, inauguró el 

cuarto hotel en esta ciudad de la 
cadena City Express, por lo que se 
fortalece su presencia en territorio 
potosino. 

“City Express Junior Carranza, for-
ma parte del fortalecimiento de la 
infraestructura hotelera del estado, 
el cual representa una nueva opción 
para los visitantes que requieran de 
un servicio de hospedaje ejecutivo”, 
añadió. 

Acompañado por Carlos Adams, di-
rector de Promoción de Franquicias 
de Hoteles City Express, el secretario 
de Turismo, Esper Sulaimán, sostuvo 
que el nuevo hotel complementa 
la oferta de hospedaje en la región 
del centro de país que se encuentra 

estratégicamente en una de las prin-
cipales rutas de negocios por su cer-
canía con el clúster automotriz. 

Sostuvo que este hotel se encuentra 
a menos de 10 minutos del centro 
histórico de la ciudad sobre la ave-
nida Venustiano Carranza, lo que la 
convierte también en una excelente 
opción de hospedaje para los viaje-
ros de placer que buscan explorar 
los atractivos turísticos. 

Actualmente Hoteles City Express 
cuenta con cuatro establecimientos 
en la zona metropolitana de San Luis 
Potosí: City Express Zona Universita-
ria, City Express Suites, City Express 
Zona Industrial y City Express Junior 
Carranza, los cuales en su conjunto 
generan 120 empleos directos. 

Carlos Adams, director de Promo-

ción de Franquicias, señaló que City 
Express Junior Carranza es una 
opción de hospedaje cómodo y con-
veniente que cuenta con 128 habita-
ciones y ofrece todos los estándares 
de calidad y servicio que distinguen 
a la cadena al brindar al viajero todo 
lo que importa para su estancia. 

“Un servicio que anticipa las necesi-
dades del huésped con una atención 
personalizada, gran conectividad, 
prácticas sustentables en la opera-
ción del hotel optimizando el uso de 
energía, agua y disminución en la 
generación de residuos; una estraté-
gica ubicación con estacionamiento 
y servicio de transportación a 10 ki-
lómetros a la redonda para los hués-
pedes”, añadió. 

El funcionario estatal resaltó la im-
portancia que tiene para la ciudad la 
inversión de cadenas hoteleras con 
reconocimiento internacional y una 
infraestructura sustentable y ami-
gable con el medio ambiente como 
Hoteles City Express, que además de 
ofrecer hospedaje de calidad, inno-
vador y sostenible, es un generador 
importante de empleos para la po-
blación de San Luis Potosí. 

“La llegada de empresas como City 
Express, diversifican y enriquecen la 
oferta de hospedaje de los viajeros, 
de negocios como de placer y ayuda 
a enriquecer la infraestructura turís-
tica que actualmente se impulsa y 
que es el principal objetivo de la ac-
tual administración estatal”, finalizó. 

Monterrey, Nuevo León, septiembre 22 
(UIEM)

Viesca, Coahuila, septiembre 22 (UIEM)

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
septiembre 22 (UIEM)

Cadena de Hoteles City Express 
inaugura nueva sucursal en S.L.P.

podemos renegociar la deuda me-
jor”, expresó.

“Si tenemos menos compromisos de 
deuda y de déficit podemos nego-
ciar de mejor manera”.

El Secretario de Finanzas y Tesorero 
General del Estado, Carlos Garza Iba-
rra, explicó dicha reducción.

“Lo que dice el Gobernador es muy 
cierto, son alrededor de 3 mil (mi-
llones de pesos) lo que estaríamos 
reduciendo porque el año pasado 
cerramos en 9 mil (millones de pe-
sos)”, expresó el funcionario estatal.

“Si no hubiéramos hecho el plan de 
ahorro y el plan de ajuste se hubiera 
ido (el déficit) a 12 mil (millones de 
pesos), pero estamos pretendiendo 
cerrar en alrededor de 6 mil millones 
de déficit, o sea 3 mil millones menos 
que el año pasado”.

La implementación del plan de aho-
rro al inicio de la Administración el 
pasado 4 de octubre y un plan de 
ajuste adicional en marzo de este 
año, permitió la contención del gasto 

en alrededor de 5 mil millones de pe-
sos, recalcó el Tesorero estatal.

Rodríguez Calderón señaló que el 
gran problema que se tiene en Méxi-
co es el desorden en el tema finan-
ciero.
 
El Bronco expresó que el orden en el 
Gobierno genera confianza.

“En Nuevo León hemos recaudado 12 
por ciento más que el año pasado sin 
subir impuestos, es más reducimos 
impuestos”, indicó.
 
“Hemos generado confianza para 
tener más recursos; hemos bajado 
la deuda, somos el primer estado en 
el país que hace eso; reducimos el 
gasto corriente del Gobierno casi en 
5 mil millones de pesos en estos 10 
meses que tenemos gobernando”.
 
En la Novena Edición de la Cumbre 
de Infraestructura y Finanzas Sub-
nacionales de Latin Finance se busca 
una mejor creatividad e innovación 
para que Estados y Municipios se 
alleguen recursos.
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El presente y futuro de la indus-
tria automotriz y autopartes 
de América Latina se consolida 

en Guanajuato. El Estado se posicio-
na como el Clúster Automotriz más 
importante de América Latina, será 
el principal productor de unidades 
vehiculares en el país, lo cual re-
presenta nuevas oportunidades de 
inversión y empleo.

Al participar el Gobernador, Miguel 
Márquez Marquez, en el Foro México 
Automotive Summit 2016, en donde 
presentó las ventajas competitivas 
de Guanajuato para el desarrollo de 
negocios, destacó que la industria 
automotriz y autopartes, para Gua-
najuato representa 231 inversiones 
que integran más de 12 mil 400 
millones de dólares y 88 mil 300 
empleos.

“Las oportunidades de negocio en 
Guanajuato con la industria automo-
triz y autopartes, tienen futuro en 
Guanajuato, actualmente se produ-
cen 763 mil vehículos y la proyección 
son 1 millón 408 mil, uno de cada 
cuatro; en motores se fabrican hoy 
932 mil, la proyección son 1 millón 
810 mil; en transmisiones se hacen 1 
millón 118 mil, con una proyección a 
2 millones 320 mil y en llantas la pro-
ducción actual es de 2 millones y la 
proyección se va a los 5.5 millones”.

En materia de importaciones, la 
industria automotriz y autopartes 
genera más de 32 mil millones de dó-
lares en productos como: fundición, 
forja, maquinado, plásticos, alfom-
bras y vestiduras, ensamble elec-
trónico, cable o alambre, cerámica 
y porcelana, tubería, fibra de vidrio, 

material dieléctrico, troquelado y 
estampado.

“Para atender el desarrollo no sólo 
de este sector, sino de toda la diversi-
ficación económica que tiene Guana-
juato en industria agroalimentaria, 
metalmecánica, turismo, farmacéuti-
ca y servicios, se cuenta con infraes-
tructura logística e industrial que 
basa sus ventajas competitivas en 
un entorno favorable de negocios, 
educación orientada a la industria, 
sistema de parques tecnológicos, 
integración de cadenas productivas, 
conformación del Clúster Automo-
triz, conectividad, naves Impulsoras 
de Empleo, parques, zonas y áreas 
Industriales, infraestructura y corre-
dores.

El Estado, destacó el Ejecutivo, logra 

resultados positivos a nivel nacional 
gracias a una política de continuidad 
y de confianza, que permite  que 
Guanajuato en los últimos años ten-
ga en materia de atracción de inver-
siones más de 16 mil 800 millones 
de dólares, ubicarse en el 2° Lugar 
Nacional en Actividad Económica, el  
5° Lugar en Empleo y el 6° lugar en 
turismo a nivel nacional.

“No ponemos los huevos en una sola 
canasta, nos  importa que sea un 
crecimiento integral, con un respeto 
a las vocaciones económicas de las 
diferentes regiones de la entidad”.

Indicó el Gobernador, Miguel Már-
quez Márquez que Guanajuato 
ocupa una posición central en el 
país, por eso se le ha denominado el 
“Corazón del Diamante de México”, 
en donde la región del bajío ocupa 
aproximadamente el 17 por ciento 
de la superficie del país, vive el 45 
por ciento de la población nacional 
y genera el 51 por ciento de todo el 
Producto Interno Bruto de México.

Guanajuato precisó, cuenta con 14 
ciudades medias con más de 100 
mil habitantes cada una, que por su 
tamaño, no enfrentan los problemas 
sociales de las grandes urbes. A esto, 
se suman otras ventajas competiti-
vas para Guanajuato, al ser uno de 
los estados más poblados con casi 6 
millones de habitantes, con una PEA 
que supera a la de  otras entidades.

“Un dato interesante para destacar, 
es que en los últimos 8 años, Guana-
juato ha sido el  segundo estado que 
más jóvenes ha recibido, después del 

Estado de México, jóvenes que vie-
nen por oportunidades de estudio o 
trabajo”.

La educación, puntualizó el Manda-
tario Estatal, es el pilar del desarrollo 
de Guanajuato, por ello se impulsan 
programas y acciones en materia 
de formación de capital humano en 
competencias técnicas.

“Esto ha sido posible gracias a un sis-
tema educativo que hemos alineado 
a las necesidades de la industria, 
cada año egresan de nuestras uni-
versidades más de 5 mil ingenieros, y 
más de 20 mil técnicos del nivel me-
dio superior; se apoya la vinculación 
de los futuros técnicos y profesionis-
tas con las empresas para realizar 
sus prácticas profesionales”.

Resaltó los Programas de Vincula-
ción como: “Capacitación Sin Fron-
teras”, donde estudiantes del último 
año de nivel medio superior y supe-
rior son enviados al extranjero para 
recibir capacitación en empresas 
transnacionales del sector industria 
manufactura.

Además del Sistema Dual de Apren-
dizaje, que relaciona a estudiantes 
con compañías internacionales, lo 
que permite que los alumnos reali-
cen sus prácticas en las empresas, 
adquieran experiencia y al concluir 
se incorporen al sector laboral.

“Guanajuato, con éstas capacidades 
únicas se consolida como una plata-
forma de negocios sustentada por 
infraestructura y corredores sectori-
zados”, concluyó.

El Gobierno de Nuevo León 
lanzará una iniciativa que lo 
posicionará como líder a nivel 

nacional en la implementación de 
“Manufactura 4.0”, en el que partici-
parán también todos los Clústeres, 
las universidades y empresas, afirmó 
Fernando Turner Dávila.

Al inaugurar la sexta edición de Pro-
veedor Automotriz 2016, el Secreta-
rio de Economía y Trabajo de Nuevo 
León explicó que con esto, el Estado 
avanzará hacia una nueva forma de 
pensar en negocios para elevar la 
competitividad, la productividad y 
contar las mejores prácticas de re-
cursos humanos, prestaciones socia-
les y salarios en la entidad.

“Nosotros vamos a iniciar un gran 
proceso donde todos los apoyos van 
a ir enfocados a la Manufactura 4.0 
y hacia una nueva forma de pensar 
en negocios, para que estemos a la 
altura de lo que creemos que somos 
los líderes”, aseguró Turner Dávila, 
durante su mensaje de inauguración.
“Esto es parte de una nueva revolu-
ción industrial a nivel mundial”.

Agregó que hay nuevas tecnologías 
que se tienen que aprender en la in-
dustria para que las Pymes puedan 
tener acceso a los avances como la 
impresión en tercera dimensión, la 
nanotecnología, la biotecnología, las 
habilidades de telecomunicaciones, 
de conectividad y de sensores.

“Vamos a lograr que Nuevo León sea 
líder en Manufactura 4.0 a nivel na-
cional y mundial”, dijo.

Durante el foro Proveedor Automo-
triz 2016, destacó el potencial expor-
tador de Nuevo León que asciende a 
los 32 mil millones de dólares anua-
les, donde la industria automotriz 
tiene una muy alta participación.

“En Nuevo León es bienvenida la 
inversión de la industria automotriz 
y es uno de los sectores con mayor 
crecimiento en los últimos años, ge-
nera más de 65 mil empleos directos 
y tiene una participación del 26 por 
ciento en las exportaciones estata-
les”, destacó Turner Dávila.

De acuerdo a indicadores de la Se-
cretaría de Economía y Trabajo de 
Nuevo León, la industria automotriz 
representa el 24 por ciento del PIB 
manufacturero de la entidad y el 6.4 
por ciento del PIB estatal.

Además, la economía de Nuevo León 
aporta 15 por ciento a la industria 
automotriz nacional y el 19.4 por 
ciento a la industria de autopartes 
de México.

En la sexta edición de Proveedor Au-
tomotriz 2016, la Secretaría de Eco-
nomía y Trabajo apoyó la realización 
de un Encuentro de Negocios, en 
el cual más de 250 proveedores se 
entrevistarán con más de 15 grandes 

compañías automotrices Tier 1.

Para tal efecto, existen alrededor de 
700 citas de negocios confirmadas 
que serán atendidas por grandes 
empresas del sector automotriz Tier 
1 para evaluar la posibilidad de reali-
zar futuros contratos de compra con 
proveedores locales.

Entre las grandes empresas compra-
doras de la industria automotriz que 
buscan proveedores automotrices 
se encuentran Tristone, BRP, Case 
New Holland, Cemm Mex, DINA, 
Fram Group, Jetro, John Deere, Jo-
hnson Controls, Keihin, Olsa, Proden-
sa, Sanmina, TI Automotive, entre 
otros.

Presente y futuro de la industria automotriz 
se consolida en Guanajuato
Ciudad de México, septiembre 22 (UIEM)

Lanzará N.L. iniciativa para ser líderes 
en “Manufactura 4.0”
Monterrey, Nuevo León, septiembre 22 
(UIEM)

Viernes 23 de septiembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalViernes 23 de septiembre de 2016

De cara al Día Mundial del 
Turismo, cuyo lema es “¡Tu-
rismo para todos!”, es de 

suma importancia que el sector 
hotelero del país preste servicios 
con los mayores estándares de ca-
lidad al menor costo posible para 
contribuir a una mayor afluencia 
de turistas, quienes actualmente 
suman más de mil millones en el 
mundo, indicó Fabio Barbosa, di-
rector de Institucional de Ecolab.

Uno de los servicios que los ho-
teleros están eficientando y mo-
dernizando es el de la limpieza de 
las instalaciones, al implementar 
procesos inteligentes que permi-
ten ahorrar hasta 35% menos el 
tiempo de limpieza de una habita-
ción, y más de 50% en ahorro de 
agua y energía en procesos de la-
vandería, área de mayor consumo 
energético de un hotel.

El alcance de estos procesos de 
limpieza y su impacto en el nego-
cio no es menor si se considera 
que en México el sector turismo 
representa el 8.5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y genera 9 
millones de empleos, de acuerdo 
con la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), porcentaje en el que el aloja-
miento tiene un 8.8% del total.

“El concepto de limpieza inteli-
gente es integral, pues va desde 
consultoría hasta innovaciones 
tecnológicas a la medida, mismas 
que Ecolab desarrolla en México, 
para cada zona de las instalacio-
nes, lo mismo en las habitaciones 
que en las albercas o el lobby, por 
ejemplo”, apuntó el directivo.

Que estos mecanismos sean 
posibles en la industria hotelera 
del país se deben gracias a que 
más de mil 600 científicos, en 19 
centros especializados alrededor 
del mundo, desarrollen más de 7 
mil patentes de flujos de limpieza 
y desinfección, que benefician a 
millones de consumidores.

Actualmente México tiene el mer-
cado más desarrollado de hotele-
ría en Latinoamérica, cuatro ve-
ces más grande que el brasileño. 
Según cifras de Sectur, hasta 2015 
se contabilizaron 19 mil hoteles y 
700 mil cuartos en todo el territo-
rio nacional.

En tanto, México ocupó es el lugar 
9 mundial en 2015, año en que 
recibió a 32.1 millones de turistas 
internacionales, 10.31% más que 
en 2014, según la Organización 
Mundial de Turismo.
 
Ecolab (ECL) es un socio confiable 
para más de un millón de clientes, 
es el líder mundial en tecnologías 
de agua, higiene y energía, así 
como de servicios que protegen a 
las personas y los recursos vitales. 
Con ventas por más de $13.5  mil 
millones y 47,000 asociados en 
2015 Ecolab ofrece soluciones 
integrales y servicios in situ para 
promover la inocuidad de los 
alimentos, mantener entornos 
limpios, optimizar el uso del agua 
y la energía y mejorar la eficiencia 
operativa en las industrias de ali-
mentación, salud, energía y hospi-
talidad en más de 170 países.

Impulsa limpieza 
inteligente a sector 
hotelero: Ecolab

Se han entregado 567 mil solu-
ciones habitacionales a perso-
nas entre 18 y 29 años desde 

enero de 2013, según el Reporte 
Mensual del Sector Vivienda, agosto 
de 2016, de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), destacando que 
el 53% de las mismas han sido apo-
yadas con un subsidio. 

En los últimos tres años, a través 
del Programa de Acceso al Finan-
ciamiento para Soluciones Habi-
tacionales de la CONAVI, se han 
beneficiado a jóvenes, jefas de 

familia, personas con discapacidad, 
migrantes, elementos de las Fuerzas 
Armadas, adultos mayores, entre 
otros grupos que no habían sido 
atendidos, dando cumplimiento a la 
Política Nacional de Vivienda.

En el Reporte Mensual del Sector 
Vivienda del mes de agosto de 2016, 
se desglosan los resultados del Pro-
grama de Subsidios de la CONAVI, en 
consonancia con el 4to Informe del 
Gobierno de la República.

Entre enero de 2013 y junio de 2016, 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), a tra-
vés de la CONAVI, ha otorgado 265 
mil 568 subsidios, apoyando con 
un total de 14 mil 017.6 millones de 
pesos para los jóvenes, de acuerdo 
al Sistema Nacional de Información 
e Indicadores de Vivienda (SNIIV). 
Dichas cifras representan un incre-
mento del 37% en el número de 
acciones realizadas, respecto a los 
jóvenes atendidos entre enero de 
2007 y junio de 2010, según el 4to In-
forme del Gobierno de la República.

El Reporte Mensual del Sector Vi-
vienda destaca que el 38.4 por ciento 
de los subsidios otorgados en 2016 
por la SEDATU, a través de la CONAVI, 
han sido canalizados a mujeres.

Desde enero de 2013, el Gobierno de 
la República ha entregado 617 mil 
viviendas a mujeres.

Asimismo, el Proyecto de Vivienda 
para Migrantes “Construye en tu 
Tierra” de la CONAVI estima apoyar 
a 5 mil migrantes. A la fecha se han 
otorgado 229 subsidios para la cons-

En 3 años se han entregado más de 500 mil 
viviendas a jóvenes: CONAVI

Ante la advertencia de un pa-
quete fiscal que pretende 
alcanzar una mayor recau-

dación a partir de la misma base 
de contribuyentes, el presidente de 
COPARMEX-CDMX, Jesús Padilla 
Zenteno, urgió a las autoridades a 
combatir la economía informal e in-
corporar a nuevos contribuyentes a 
la base tributaria.

El dirigente empresarial local con-
sideró injusto que la nueva política 
fiscal busque recaudar mayores re-
cursos para la Federación a partir de 
exigir mayores contribuciones a los 
mismos de siempre.

Padilla Zenteno hizo referencia a 
la última Encuesta de Ocupación y 
Empleo realizada por INEGI donde 
se afirma que de los 50.8 millones 
de personas ocupadas del país, 29.2 
millones, es decir el 57.4% de los tra-
bajadores se mantienen en la econo-
mía informal.

Aunque para la Ciudad de México el 
INEGI no ofrece una cifra exacta que 
refleje el número de trabajadores 
informales, hasta el año pasado se 
estimaba un aproximado de 700 mil 
personas y 100 mil establecimientos; 
por ello, Jesús Padilla reiteró la peti-
ción de su antecesor José Luis Beato, 
para que el gobierno de la Ciudad de 
México solicite la elaboración de un 
censo que permita contabilizar a di-

cha población. Tras indicar que exis-
ten múltiples causas y distintos tipos 
de informalidad, que requerirían tra-
tamientos específicos, el presidente 
de COPARMEX-CDMX explicó que la 
gravedad del asunto radica en que 
este tipo de economía está fuerte-
mente ligada a los espacios de co-
rrupción que inhiben el crecimiento 
económico de las ciudades.

En el estudio que la propia Copar-
mex-CDMX llevó a cabo el año pasa-
do, “La Economía Informal de la Ciu-
dad de México”, se estimó que tan 
solo el comercio informal aporta 1.41 
millones de pesos diarios al que fue-
ra Gobierno del Distrito Federal (hoy 
de la Ciudad de México), aunque este 
dinero no lo percibe directamente la 
CDMX, sino algunas delegaciones y 
líderes de comerciantes, quienes se 
encargan de recibir las cuotas que 
podrían ser mayores.

Jesús Padilla subrayó lo importante 
que sería para las arcas de la ciu-
dad que los pagos que realizan los 
comerciantes ambulantes se incor-
poraran a su recaudación de forma 
transparente y directa, pues ello 
daría certeza tanto a los vendedores 
como al resto de los contribuyentes 
y se traducirían en proyectos para 
bien de todos.

Sin embargo, el líder de los empresa-
rios locales precisó que la economía 

informal, en sus distintas vertientes, 
se ve favorecida tanto por los es-
quemas fiscales como por los me-
canismos burocráticos que parecen 
diseñados para inhibir la entrada de 
nuevos emprendedores a la econo-
mía formal.

Padilla Zenteno, dijo que la pasada 
reforma fiscal se concentró en po-
tencializar la recaudación sobre los 
mismo contribuyentes, aumentando 
la presión para quienes si participan 
en la economía formal y lamentó 
que el proyecto presupuestal de 
este año, vaya en el sentido de exigir 
mayor recaudación a partir de los 
mismos impuestos IVA e ISR.

El dirigente empresarial local estimó 
que la informalidad económica y 
laboral en la Ciudad de México re-
presenta una gran ventana de creci-
miento, siempre y cuando se faciliten 
los esquemas para que estos grupos 
se incorporen a la economía formal 
y contribuyan de forma regular a la 
mejoría del país.

Se trata dijo, de premiar y apoyar a 
quienes están optando por el cami-
no de la formalidad, favoreciendo 
que tengan mejores condiciones de 
desarrollo y acceso a mejores inver-
siones, pues ello será un incentivo 
para que no abandonen.
.

Ciudad de México, septiembre 22 
(UIEM)

Cuidad de México, septiembre 22 (UIEM)

Urge Coparmex a combatir 
informalidad y no castigar 
a contribuyentes cautivos

trucción de su vivienda en territorio 
mexicano. Este esquema de vivienda 
cuenta con la participación de 16 
Consulados de México en Estados 
Unidos y los gobiernos de varios 
estados como Campeche, Durango, 
Guanajuato, Estado de México, San 
Luis Potosí y Yucatán.

Entre enero de 2013 y junio de 2016, 
se han realizado 693 mil 560 accio-
nes, con la entrega de 451.7 mil accio-
nes en vivienda nueva, 122.9 mil ac-
ciones en mejoramiento de vivienda, 
46.7 mil en vivienda usada y el resto 
distribuido en las demás modalida-
des,  según el SNIIV.

Con estas acciones, la SEDATU, a 
través de la CONAVI, cumple con la 
Política Nacional de Vivienda del Pre-
sidente de la República, la cual fue 

diseñada como un mecanismo de in-
clusión social, con el fin de garantizar 
el derecho a toda familia para tener 
una vivienda digna y decorosa.

Los subsidios del Programa Acceso 
al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales de la CONAVI se en-
tregan a personas con ingresos me-
nores de cinco salarios mínimos (11 
mil 102.08 pesos).

Las soluciones de vivienda entre-
gadas al amparo del Programa de 
Subsidios de la CONAVI, han contri-
buido a abatir el rezago habitacional, 
logrando que por primera vez en 15 
años se encuentre por debajo del 30 
por ciento, estimando que para el fi-
nal de la administración se ubique en 
un 25 por ciento. 

Ciudad de México, septiembre 22 (UIEM)
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Carta Paramétrica
Migración no es el tema más importante para electores 
latinos en EE.UU.

El 08 de noviembre de este año, 
se celebrarán elecciones en 
Estados Unidos para elegir al 

presidente o presidenta que durante 
cuatro años estará al frente de esa 
nación. Los principales contendien-
tes, Donald Trump y Hillary Clinton 
participarán el 26 de septiembre en 
el primer debate, tratando de con-
vencer al electorado.

Al respecto, vale la pena señalar cuál 
es el peso que la comunidad latina 
tiene en la elección, cuales son las 
características que presenta dicho 
grupo poblacional, qué temas son 
los que creen más importantes y 
cuál ha sido su comportamiento 
electoral en las últimas contiendas.

De acuerdo con proyecciones de 
instituciones como la Oficina de 
Censo de los Estados Unidos y el 
Pew Research Center, se espera que 
el electorado hispano en la elección 
presidencial de EEUU alcance 27,3 
millones de potenciales votantes, 
frente a 19,5 millones que eran en 
2008. De acuerdo con estas institu-
ciones, la mayor parte del crecimien-
to de este grupo poblacional se da 
gracias a los ciudadanos estadou-
nidenses hispanos que entran en la 
edad adulta, la segunda causa son 
latinos que han logrado obtener la 
ciudadanía estadounidense y la ter-
cera es la migración de ciudadanos 
puertorriqueños a EEUU.

La elecciones de 2016 en el país del 
norte serán las más diversas, pues 
uno de cada tres votantes será 
hispano, afroamericano, asiático o 
perteneciente a otra minoría racial 
o étnica.

No obstante, a pesar de que la comu-
nidad hispana se posiciona como el 
tercer grupo étnico con más electo-
rado, es notable su baja participa-
ción en las elecciones. Por ejemplo, 
mientras que en las elecciones de 
2012 el 64% de los votantes blancos 
ejercieron su derecho, al igual que el 
67% de los votantes afroamericanos, 
la tasa de participación entre los his-
panos fue del 48%.

Un dato que llama la atención es que 
pudiera pensarse que para los vo-
tantes latinos la inmigración estaría 
en el top de temas importantes en la 
elección, sin embargo, la encuesta 
realizada por PEW muestra que para 
los votantes latinos -al igual que para 
el electorado de EEUU en general-, la 
económica es el tema más apremian-
te, así lo dice el 86% de encuestados.

Le sigue el cuidado de la salud (82%), 
el terrorismo (80%) y en cuarto lu-
gar está la inmigración (79%). Con 
niveles de atención de 70% se en-
cuentran la política exterior (74%), el 
tratamiento de las minorías raciales 
y étnicas (72%), la seguridad social 
(71%) y la política de armas (69%).

Sobre las preferencias electorales, la 
encuesta realizada en junio de este 

año indica que la candidata Hillary 
Clinton contaba con 66% de acepta-
ción entre los votantes hispanos re-
gistrados, mientras que el candidato 
Donald Trump llegaba sólo a 24%.

Clinton presenta una ligera ventaja 
entre las mujeres latinas respecto 
de los hombres, al igual que entre 
los millennial (personas entre 18 y 
35 años). Sin embargo, donde vemos 
un cambio más notable es entre los 
hispanos que hablan más inglés que 
español, en dicho segmento, si bien 
el 48% votaría por la candidata de-

mócrata, el 41% se inclina por Donald 
Trump.

Datos históricos recopilados por La-
tino Vote Maters indican que los his-
panos votan generalmente por can-
didatos demócratas. En 1996 con Bill 
Clinton y en 2012 con Barack Obama, 
son las elecciones donde más latinos 
así lo hicieron, siete de cada diez 
electores de dicho grupo poblacio-
nal eligieron a los contendientes 
demócratas. En tanto, George Bush 
ha sido el candidato republicano que 
más voto latino consiguió, con 40% 

en 2004.

Finalmente, en cuanto a la composi-
ción de la comunidad latina en EEUU, 
la mayoría la conforman personas 
de origen mexicano (59%), seguida 
de puertorriqueños (14%) y cubanos 
(4.6%). Es importante mencionar 
que el nivel de escolaridad entre los 
hispanos se ha incrementado, pues 
ahora el 33% tiene como grado esco-
lar College, el 29% High School y 15% 
Bachelor Degree.  

El peso político que tiene la comu-

nidad hispana es Estados Unidos es 
cada vez más relevante, el número 
de electores latinos se ha incremen-
tado de manera importante de la 
pasada elección a esta, la participa-
ción de los mismos es significativa 
para posicionar temas de agenda y 
elegir candidatos que representen 
sus intereses, sin embargo, existen 
dos grandes retos, el primero es lo-
grar que más electores participen y 
ejerzan su derecho, y el segundo es 
posicionar temas que afecten de ma-
nera directa a dicho grupo, tal es el 
caso del tema migratorio.
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Por segundo mes consecuti-
vo bajan las ventas de casas 
debido a una disminución 

de la oferta de viviendas disponi-
bles en el mercado y por ende los 
altos precios.
 
La Asociación Nacional de Re-
altors reportó que en agosto se 
vendieron menos casas de las 
proyectadas.

La venta de casas existentes dis-
minuyó en 0.9 por ciento en agos-
to, lo que representa el segundo 
mes consecutivo en que se tiende 
a la baja.

Estas cifras se producen después 
de un periodo de ganancias que 
levantaron la venta de casas tres 
por ciento este año.

El problema radica que menos 
personas están poniendo sus ca-
sas a la venta, lo que baja la oferta 
de viviendas disponibles y hace 
que se incrementen los precios.

Los precios de venta de las casas 
en promedio aumentó 5.1 por 
ciento en comparación con el 
año pasado alcanzando la cifra de 
$240.200 dólares.

Estadounidenses compran 
menos casas

EE.UU. y Rusia expresan determinación 
para que funcione el alto al fuego en Siria

La Unión Europea (UE) con-
templa firmar un acuerdo de 
diálogo político y cooperación 

con Cuba que pondría fin a 20 años 
de un alejamiento impuesto al país 
caribeño como represalia por sus 
violaciones a los derechos humanos.

El pacto “abre nuevas vías para apo-
yar el proceso de modernización 
económica y social de Cuba, para im-

pulsar el desarrollo sostenible, la de-
mocracia y los derechos humanos”, 
argumentó la Comisión Europea 
(CE), autora de la propuesta presen-
tada este jueves en Bruselas.

El Ejecutivo también propone dero-
gar la llamada “posición común” de 
la UE con respecto a Cuba, que des-
de 1996 condiciona las relaciones 
diplomáticas con la isla a avances 

democráticos.

La aprobación de ambas decisiones 
marcaría un “punto de viraje” en las 
relaciones bilaterales entre ambas 
partes, señaló en un comunicado la 
máxima diplomática europea, Fede-
rica Mogherini.

“Este acuerdo contractual crea un 
marco común claro para un diá-
logo político intensificado, mayor 
cooperación en un amplio abanico 
de áreas políticas y una plataforma 
valiosa para desarrollar acciones 
conjuntas en asuntos regionales e 
internacionales”, sostuvo.

El acuerdo bilateral sometido a la 
apreciación de los 28 Estados miem-
bros de la UE está constituido por 
tres capítulos centrales dedicados al 
comercio, a la cooperación comer-
cial y al diálogo político.

Mogherini afirma que el texto “ofrece 
un marco para promover los valores 
e intereses europeos” en Cuba, así 
como para “seguir el actual proceso 
de cambio”.

Las negociaciones con el gobierno 
cubano se han desarrollado entre 
2008 y marzo pasado.

Paris, Francia, septiembre 22 (SE)

UE estudia firmar pacto con Cuba 
tras 20 años de alejamiento

Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 22 (UIEM)

Rusia y Estados Unidos están 
decididos a hacer su trabajo 
para restablecer el alto el 

fuego en Siria y las conversaciones 
de paz directas entre las partes del 
conflicto podrían ocurrir en cuestión 
de semanas, informó la ONU.

En declaraciones a la prensa en Gine-
bra, el enviado especial adjunto para 
Siria, Ramzy Ramzy Ezeldin, también 
confirmó que los jefes de la diploma-
cia de esas potencias tenían previsto 
reunirse esta tarde en Nueva York en 
un esfuerzo por detener la lucha.

“Está claro que los dos países man-
tienen su interés en copresidir el 
Grupo Internacional de Apoyo para 
Siria y que se están esforzando por 
hacer que el alto el fuego funcione”, 
dijo.

Ramzy se refirió al ataque letal con-
tra un convoy humanitario ocurrido 
el lunes en Urum al-Kubra, el noroes-
te de Alepo, que obligó a la ONU a 
suspender todas las entregas huma-
nitarias en Siria.

El enviado especial reiteró que la 
ONU no ha podido confirmar quien 
fue responsable de la agresión y su-
brayó que el incidente se someterá a 
una investigación independiente.

Ramzy también indicó que el en-
viado especial de la ONU para Siria, 
Staffan de Mistura, seguiría buscan-
do la celebración de negociaciones 
directas entre las partes, y que es-
peraba que esto ocurriese “en las 
próximas semanas”.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 22 (SE)
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Con la finalidad de ser una op-
ción para los 11 mil miembros 
del Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Seguro Social en la 
Sección VII en Baja California y San 
Luis Río Colorado, Sonora, se celebró 
la firma del Convenio Empresarial 
con el Centro de Estudios Universita-
rios Xochicalco.

En conferencia de prensa, el encar-
gado del Despacho de la Secretaría 
General del SNTSS, Martín Alberto 
Macías Parra destacó que a través 
de este convenio los trabajadores 
sindicalizados del IMSS tendrán la 
posibilidad de retomar o iniciar es-
tudios en preparatoria, licenciaturas, 
postgrados, y extensión universita-
ria con cursos y diplomados.

“Es un honor el formalizar este 
convenio con la noble institución 
educativa, nuestro logotipo habla de 
Bienestar Social y Económico de los 
Trabajadores, pues es lo que preten-

demos y mis compañeros lo saben, 
que es lo que estamos buscando 
desde el pasado mes de marzo y 
ahora con esta firma, mis compañe-
ros que quieren progresar, tendrán 
más opciones de capacitación, y que 
mejor que con esta noble institu-
ción”, expresó.

Macías Parra agregó que es necesa-
rio forjar y mantener en la cabeza 
que se requiere, aunado a la salud, 
una educación continua y de calidad, 
para seguir progresando como país 
y es lo que se pretende alcanzar en 
conjunto con el Centro de Estudios 
Universitarios Xochicalco. 

Por su parte, el Rector del Sistema 
Centro de Estudios Universitarios 
Xochicalco, Mtro. Jorge Mario Piñue-
las Osuna mencionó que el acuerdo 
de colaboración es un beneficio para 
ambas instituciones, al resaltar que 
por la naturaleza de las carreras de 
medicina, nutrición y psicología que 

ofertan, trabajan con el sector salud.

Señaló que con los 11 mil trabaja-
dores que cuenta el Sindicato, ha-
brá mayor vinculación y tendrán 
mejores beneficios, la institución 
educativa tendrá mayor alumnado 
y el Sindicato mejores empleados y 
profesionistas, quienes tendrán la 
capacitación que les permita realizar 
su trabajo de forma exitosa.

Posterior a la firma del Convenio, 
Martín Macías Parra realizó un re-
corrido con el Director de Medicina, 
José Antonio Hurtado; el Director 
Académico, Rogelio Pulido Oviedo; 
la Subdirectora de Medicina, Alejan-
dra Sabido; el Coordinador de Vincu-
lación Académica, Jesús Ontiveros; 
y el Secretario de Capacitación y 
Adiestramiento del SNTSS Sección 
VII Enfermero Francisco Hernández 
Torres.

Sindicato del IMSS y Universidad Xochicalco 
firman convenio de colaboración

Este lunes 19 de septiembre 
reiniciaron clases en Chiapas. 
Se trata de una buena noticia. 

Especialmente para los cerca de un 
millón 777 mil alumnos de educa-
ción básica, quienes, finalmente, pu-
dieron regresar a clases tras el paro 
impuesto por la CNTE desde el 15 de 
mayo.

No se veía fácil que esto ocurriera. 
Nada fácil, de hecho, tomando en 
cuenta la rigidización de las posi-
ciones de las partes en conflicto. En 
concreto, la CNTE insistiendo que los 
maestros no retornarían a las aulas si 
no se abrogaba la reforma educativa 
toda y, el gobierno federal sostenien-
do, de unas semanas para acá, que 
no habría negociación con el magis-
terio disidente si, antes, no se daba el 
regreso a clases.

Posiciones así de contrapuestas 
auguraban un choque de trenes o, 
bien, una prolongación del conflicto 
de duración indeterminada. Por for-
tuna, no hubo choque de trenes y 
los alumnos chiapanecos de básica 

fueron liberados del secuestro en el 
que los tenía la CNTE.

No todo en esta salida, sin embargo, 
son buenas noticias. Para empezar 
y como suele ocurrir con excesiva 
y frustrante frecuencia en México, 
no tenemos claridad con respecto a 
la naturaleza de los procesos y con-
diciones que hicieron posible que la 
CNTE chiapaneca levantara su paro 
de labores.

Los líderes de la Sección 7 de la CNTE 
dicen que, a cambio del regreso a 
clases, obtuvieron concesiones muy 
importantes por parte del gobierno 
federal. Entre otras y, según lo re-
portado al respecto por El Universal 
el mismo lunes: la suspensión de 
la evaluación docente para la per-
manencia y promoción para lo que 
resta del sexenio, pago “inmediato a 
comisionados sindicales y su reinte-
gración al FONE a partir de enero de 
2017, “limpiar” los expedientes jurídi-
cos de maestros y padres de familia 
y 150 millones de pesos para infraes-
tructura de escuelas seleccionadas, 

entre otros. El gobierno, por su parte, 
niega que se haya negociado la apli-
cación de la reforma educativa en la 
entidad. Más allá de que tan creíble 
sea esto, no puede descartarse que 
el contenido de la negociación haya 
sido distinto al señalado por la CNTE. 
Dicho de otra manera, es posible que 
la CNTE chiapaneca esté inflando 
las concesiones obtenidas. Ello para 
justificar, muy especialmente frente 
a sus propios núcleos más radicales, 
el haber regresado a clases a pesar 
de no haber logrado abrogar, por en-
tero, la reforma educativa.

Más allá de los dimes y diretes, lo 
más probable es que el levantamien-
to del paro de la CNTE en Chiapas 
haya entrañado algún tipo de nego-
ciación y de concesiones por parte 
del gobierno federal. Con el tiempo, 
podremos conocer, al menos en 
parte, qué fue lo que se negoció en 
concreto y, también, qué tanto la 
apuesta resultó efectiva no sólo para 
contener el conflicto y ganar tiempo, 
sino, sobre todo, para hacer susten-
table el impulso a favor de la reforma 

educativa y, en particular, de la ins-
trumentación de sus componentes 
medulares. Entre estos, muy señala-
damente, el tránsito de un régimen 
clientelar y discrecional para el in-
greso, promoción y permanencia en 
la carrera docente a un paradigma 
distinto: el de reglas claras, iguales 
para los iguales y transparentes para 
todos en lo que hace a la administra-
ción de las plazas y las trayectorias 
de los docentes.

A reserva de contar con la evidencia 
que nos permita evaluar qué tanto y 
a qué costo lo negociado en Chiapas 
permitió salvaguardar el impulso 
transformador en materia educativa, 
convendría hacernos cargo de que la 
reforma educativa más importante 
de las últimas décadas vive hoy un 
momento en extremo complicado. 
chiapas1

Los fuertes riesgos que enfrenta su 
sustentabilidad son, en parte, el re-
sultado de fallas de diseño y, sobre 
todo, de instrumentación. Dichos 
riesgos son también producto de un 

entorno político más general muy 
descompuesto, de una instituciona-
lidad frágil y de un ejecutivo federal 
fuertemente debilitado.

En un contexto así, la posibilidad de 
que el gobierno encuentre y sea ca-
paz de ejecutar soluciones de bajo 
costo y/o de librarse de la necesidad 
de entrar en negociaciones compli-
cadas y riesgosas con los opositores 
de la reforma me parece ilusorio. 
Desde luego, sería mejor que el go-
bierno contase con la fuerza, la legiti-
midad y la capacidad suficiente para 
poder disuadir con la sola amenaza 
de la aplicación de la ley a la CNTE o 
a cualquier otro grupo de empren-
der acciones ilegales, violentas y 
disruptivas como las que lleva años 
realizando la CNTE.

Dado que el gobierno no cuenta con 
esos activos, lo único que podríamos 
exigirle es que calcule bien los ries-
gos en los que tendrá que seguir in-
curriendo para evitar que la reforma 
educativa naufrague.

Tijuana, Baja California, septiembre 22 
(UIEM)

Academia

Educación Futura
Chiapas: entre lo deseable y lo posible
Por Blanca Heredia



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Viernes 23 de septiembre de 2016

Integrantes de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías 

de la Información (Canieti), y el de-
partamento de Mecánica e Ingenie-
ría Aeroespacial de la Universidad 
de San Diego, California reiteraron 
el acuerdo de colaboración para ge-
nerar vinculación entre estudiantes 
e ingenieros de ambos lados de la 
frontera.

Durante el desayuno mensual del 
organismo, que preside José Elizon-
do Siller, la profesora de ingeniería 
mecánica en UC San Diego, Olivia A. 
Graeve mencionó que esta es una 
oportunidad de reforzar los vínculos 
de colaboración en materia de inves-
tigación.

“La idea de vincular investigadores 
de los dos lados de la frontera y desa-
rrollar nuevas tecnologías para la re-
gión Cali Baja, es el objetivo principal 
del Centro de Materiales y Sistemas 
Resistentes y no llevamos ni un año 
pero hemos tenido ya varios éxitos y 
esto es el futuro y va en muy buen 

camino”. La especialista precisó que 
el Centro de Materiales y Sistemas 
Resistentes se dedica precisamente 
al desarrollo de nuevos materiales 
para uso en ambientes extremos, 
como lo es en el sector aeroespacial 
y biomédico.

En ese sentido, indicó que Baja 
California se está posicionando en 
particular en estas dos áreas como 
número 1 en Latinoamérica, lo que 
se puede observar en el número de 
industrias que va en crecimiento y el 
desarrollo de tecnologías que se está 
llevando con ayuda de instituciones 
académicas de la región.

Olivia Graeve señaló que aunque 
no hay dificultades científicas, para 
fortalecer la vinculación de ambas 
entidades, se debe mover fondos de 
manera más fácil entre los dos lados 
de la frontera.

El desarrollo de la industria tecnoló-
gica en Baja California, expresó, tiene 
que ver con la idea de que la región 
ya no solo quiere ser una zona de 

manufactura sino que se está pla-
neando y considerando como un 
centro de innovación; además de ser 
desarrolladores de tecnología.

“Más y más compañías se están 
cambiando a esta región, están es-
tableciendo laboratorios, espacios 
y eso va a ayudar a crecer no solo a 
la industria en sí, sino que también 
todas las industrias secundarias que 
apoyan a los principales en el área”, 
manifestó.

Por su parte, José Elizondo Siller des-
tacó que el crecimiento de la indus-
tria tecnológica está atrayendo más 
inversión al estado y por ende más 
fuentes de trabajo.

“Nosotros en Canieti lo que estamos 
haciendo es impulsar los temas de 
innovación y todo lo que tiene que 
ver con generar esta cultura buscan-
do que las empresas nos distingan 
no como un centro de costos sino un 
lugar donde pueden desarrollar nue-
vas tecnologías, y generar nuevas 
patentes”, concluyó.

Y pudiera escribir muchas viven-
cias, de mis años conviviendo 
con NUESTRO CETYS. De los 

fundadores, de los rectores, de tan-
tos maestros que han dejado huella 
y por ende han trascendido en las 
generaciones.

Disculpen que por esta vez no orien-
te la prosa a cosas de mis recuerdos 
y pretenda transcribir algunos de 
los párrafos del libro  HIPOTECA SO-
CIAL del autor David Noel Ramírez 
Padilla; porque estos párrafos en un 
aniversario de NUESTRO CETYS, algo 
pudieran servir para la reflexión, 
para cimentar a donde vamos y que 
queremos.

“Hoy vivimos, en nuestra patria, 
acontecimientos en que imperan la 
violencia y la muerte; que generan 
temor, miedo e impotencia. Pero 
debemos tener claro y estar cons-
cientes de que ello se debe a la po-
breza, a la falta de oportunidades, 
a la corrupción, a la impunidad, a la 
falta de calidad en la educación, a la 
deficiente procuración de justicia y, 
sobre todo, al credo que hoy impera 
entre muchos mexicanos: vivir para 
acumular bienes y poder en el me-
nor tiempo posible, sin importar si se 
lesionan los derechos de los demás.”

“Este rostro vejado en gran parte 

ha sido provocado por la ausencia 
de vivir los valores tales como el 
respeto a la vida, a la propiedad 
ajena, la honestidad, el esfuerzo y la 
solidaridad, entre otros. Ante este es-
cenario, urge que todos trabajemos 
para construir un rostro más justo, 
solidario y humano para México. No 
se debe ni se puede ser indiferente; 
tenemos que actuar cada uno desde 
su trinchera para que, una vez cum-
plido el pago de nuestra hipoteca 
social, sanemos este rostro sufriente 
de nuestra patria. Estoy convencido 
de que hoy lo que más duele no es el 
fuego destructivo de la violencia que 
vivimos, sino la fría indiferencia de 
nosotros ante esta realidad.”

“La hipoteca social, que grava sobre 
aquellos que hemos sido más benefi-
ciados, cobra más relevancia cuando 
contemplamos un país lastimado 
por la pobreza en que viven 52 millo-
nes de mexicanos. Existen muchos 
hermanos necesitados que esperan 
ayuda, muchos oprimidos que es-
peran justicia, muchos desocupados 
que esperan trabajo, muchos pue-
blos que esperan respeto: ¿cómo es 
posible que, en nuestro tiempo, haya 
todavía quien, a diario, se va a dormir 
con hambre, quien está condenado a 
no tener acceso a una educación de 
calidad, quien carece de la asistencia 
médica más elemental, quien no tie-

ne techo bajo el cual cobijarse?” “Es 
indispensable nuestro compromiso 
para sanar el rostro de México, pero 
ello sólo se logrará cuando veamos, 
en cada mexicano sumido en la po-
breza, el rostro tuyo y el mío.”

“Conforme pasa el tiempo, muchos 
de nosotros nos hemos acostum-
brado a ver la pobreza como una 
característica normal en nuestra 
sociedad.”

“Pero esta visión nos ha llevado al 
conformismo y a la falta de com-
promiso para reducir y erradicar la 
pobreza.”

“Para lograr el cese de violencia en 
México es necesario primero acabar 
con la pobreza y con la desigual-
dad social que existen en el país. La 
desigualdad social y la pobreza son 
inaceptables y contribuyen al narco-
tráfico: aunque se acabara con todos 
los narcotraficantes, la desigualdad y 
la pobreza quedarían, y esa pobreza 
encontraría otras salidas, quizá no 
en las drogas, pero sí en alternativas 
similares.”

“Se genera un círculo perverso: a 
mayor desigualdad más corrupción, 
y esta última es, a su vez, una de 
las vías por las que la desigualdad 
obstaculiza el crecimiento y se re-

produce, lo cual genera ambientes 
propicios para la corrupción.”

“El mal es mal aunque todo mundo lo 
haga, y el bien es bien aunque nadie 
lo practique. No caigamos en el error 
de pensar que la ética de una socie-
dad se define por democracia.”

“La falta de calidad en la educación 
está correlacionada con el contexto 
socioeconómico de los estudiantes, 
sus familias y escuelas.”

“La necesidad de elevar la calidad en 
la educación es impostergable.”

“Debemos actuar, cada uno desde 
su trinchera, para sanar este rostro 
de México. Nadie, sin importar edad, 
nivel educativo, nivel socioeconómi-
co, credo o partido, tienen derecho a 
permanecer ocioso. Sólo a través de 
nuestra participación seremos capa-
ces de atestiguar un nuevo amane-
cer de esta tierra que nos vio nacer 
y a la cual tanto debemos.”

“Nuestro himno nacional dice: “Más 
si osare un extraño enemigo, profa-
nar con su planta tu suelo, piensa, 
¡oh, Patria querida!, que el cielo un 
soldado en cada hijo te dio”. Hoy 
México no está amenazado por 
países extranjeros: hoy es presa de 
la indiferencia y la frivolidad de mu-

chos mexicanos que no hacemos 
nada por fortalecer a nuestra patria. 
Yo me pregunto: ¿dónde están esos 
soldados en cada mexicano de los 
que habla nuestro himno nacional? 
Considero que lo más cruel de nues-
tra patria, hoy por hoy, no es el fuego 
destructivo de las balas, sino la apa-
tía e indiferencia de los mexicanos 
ante nuestros desafíos.”

“En el mundo de los negocios, la pa-
labra hipoteca implica dar en prenda, 
en garantía o enajenar un bien para 
garantizar el pago de una deuda. 
Transferir esta definición al concep-
to de hipoteca social implica que a 
todos los seres humanos que hemos 
sido beneficiados con diferentes do-
nes y carismas nos debe quedar cla-
ro que no es ético utilizar dichos do-
nes y carismas sólo para usufructo 
personal; sobre dichos bienes grava 
al compromiso de ponerlos al servi-
cio de los demás, especialmente de 
los menos favorecidos.”

“Una premisa fundamental para 
pagar nuestra hipoteca social es 
practicar el ejercicio de la cultura de 
la legalidad, que tanta falta hace hoy 
en México.”

¡Lo mejor de NUESTRO CETYS no 
son estos 55 años, lo mejor está por 
venir!

Canieti y Universidad de San Diego impulsan 
desarrollo de tecnologías
Tijuana, Baja California, septiembre 22 
(UIEM)

Columna APEC
Cumplo 55 años… CETYS universidad
Por Pedro Figueroa Bustamante
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El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través de Desarrollo 
Social Municipal (DESOM), 

informa que continúa abierta la 
convocatoria al Premio Municipal 
de la Juventud, que reconoce a jó-
venes sobresalientes en el ámbito 
deportivo, artístico, académico y 
emprendedor.

David Rojas Rojas, Director de 
DESOM, informó que la fecha lí-
mite para entregar las propuestas 
es el 12 de octubre y hasta el mo-
mento se continúan recibiendo 
propuestas, por lo que invitó a los 
jóvenes que deseen participar. 

Explicó que se integrará un jura-
do calificador formado por tres 
especialistas en cada una de las 
categorías, quienes evaluarán y 
calificarán la documentación que 
sustenten las candidaturas.

El premio de cada una de las áreas 
constará de un reconocimiento 
otorgado por el XXI Ayuntamien-
to de Mexicali y un premio en 
efectivo que será de 10 mil pesos; 
la premiación se llevará a cabo en 
el mes de noviembre en el día y 
lugar que designe el comité orga-
nizador.

En la categoría de “Emprendi-
mientos Juveniles”, se considera 
a aquellos jóvenes que destaquen 
por sus logros en actividades de 
participación social, ecológicas 
o desarrollo sustentable, Innova-
ción y Tecnología para una mejor 
ciudad y Desarrollo Empresarial.

En la categoría “Mérito al Depor-
te” se considera la constancia, 

disciplina y trayectoria deportiva 
destacada a nivel local, regional, 
nacional y/o internacional, mis-
mas que se reflejan en un estilo de 
vida responsable y motivacional 
para los jóvenes.

Respecto a la categoría de “Acti-
vidades Artísticas” participarán 
aquellas expresiones  originales y 
destacadas en las áreas de las ar-
tes visuales (artes plásticas, cine, 
video, fotografía, diseño) danza, 
literatura, música y teatro.

La categoría “Mérito Académico” 
contempla trayectorias educati-
vas ejemplares, elaboración de in-
vestigación o estudios científicos, 
publicación de libros o artículos 
académicos, así como aporte 
sobre la historia de Mexicali, con-
ferencias impartidas, ponente en 
intercambios científicos, distincio-
nes recibidas y en su caso labores 
docentes en los diversos niveles 
educativos a favor de la comuni-
dad y que trasciendan las respon-
sabilidades cotidianas.

También contempla las Sub Cate-
gorías: “A” NIVEL MEDIO (Secun-
daria) “B” NIVEL MEDIO SUPE-
RIOR (Preparatoria) y “C” NIVEL 
SUPERIOR (Profesional).

Para mayores informes se pueden 
comunicar al Departamento de 
Juventud de DESOM, a los telé-
fonos 557-58-04 al 06 ext. 119, o 
acudir a sus oficinas en Calzada 
de los Presidentes 1175 (Río Nue-
vo), planta alta, de lunes a viernes 
en horario de 8:00 am. a 4:00 pm. 
(UIEM)

Sigue abierta convocatoria 
al Premio Municipal de la 
Juventud

Estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la UABC Campus 
Mexicali llegaron a la semi-

final de la Segunda Competencia 
Nacional de Debate sobre Derechos 
Humanos convocada por la Direc-
ción General Adjunta de Educación 
y Formación en Derechos Humanos 
en coordinación con la Universidad 
Autónoma de Coahuila.

El debate consistió en la presenta-
ción de dos dilemas: Las cuotas de 
género como una medida adecuada 
para garantizar la participación po-
lítica de la mujer y las prestaciones 
laborales a los familiares de los des-
aparecidos y su legitimidad. Todo 
con base a jurisprudencias tanto 

nacionales como internacionales. En 
ellos los equipos, conformados por 
máximo cinco integrantes, debían 
abordar los temas ya sea a favor o en 
contra y argumentar sus razones por 
las cuales apoyan o rechazan dicha 
posición.

La competencia se dividió en tres 
fases. La regional se llevó a cabo  en 
Tijuana, del 28 de febrero al 2 de mar-
zo, en ella compitieron contra cuatro 
conjuntos logrando el segundo lugar 
y obteniendo el pase para la semifi-
nal. La segunda etapa se realizó del 
24 al 29 de abril en Saltillo, Coahuila 
y se enfrentaron a más de veinte 
grupos de distintos estados de la Re-
pública, donde se posicionaron entre 

los mejores diez.

Cabe destacar que fueron más de 
cuarenta equipos universitarios de 
todo el país los que participaron, 
sin embargo no pasaron a la última 
fase que se realizó en la Ciudad de 
México.

María del Pilar Montaño Villaseñor, 
integrante del representativo de la 
UABC, comentó que en todo mo-
mento contaron con el apoyo de la 
planta de maestros de la Facultad, en 
especial del maestro Jorge Vargas 
y de la doctora Magdalena Díaz Bel-
trán, quienes estuvieron al pendien-
te de ellos y apoyaron con el enten-
dimiento y desarrollo de los dilemas.

Destacan estudiantes de la UABC en debate sobre 
Derechos Humanos

Para que los y las jóvenes del 
municipio se sientan motiva-
dos a alcanzar sus sueños, el 

primer edil, Gilberto Hirata inauguró 
el Foro Juvenil “Cree en ti para al-
canzar el éxito” en el Salón Rojo del 
Riviera.

Hirata felicitó a todos los jóvenes que 
se congregaron en este foro quienes 
representan el presente y el futuro 
de nuestro municipio y los exhortó a 
tener visión y planeación para alcan-
zar sus objetivos y nunca rendirse en 
la búsqueda de sus sueños.

“Este foro tiene la finalidad de que 
ustedes puedan conocer la actitud 
y la experiencia de otros jóvenes 
que han salido adelante a pesar de 

las adversidades, y de que se den 
cuenta que ustedes también pueden 
superar los problemas que se les pre-
senten” expresó.

Felicitó al Instituto Municipal de la 
Juventud que a través de diferentes 
campañas, foros y programas ha 
logrado crear espacios importantes 
para los jóvenes donde pueden su-
perarse, aprender y obtener infor-
mación que aporta y contribuye en 
su desarrollo personal y profesional.

Por su parte, Rubén González Raygo-
za, director del Imjuvens explicó que 
este foro constó de tres ponencias, 
“Juventud en Ritmo” de Tito Quiroz 
Angulo, “Aprendiendo a Emprender” 
con Óscar Palacios Castro y “Haz que 

suceda” de Axel Zamudio Zamudio.

Explicó que con estas historias y 
anécdotas los jóvenes provenientes 
de diferentes preparatorias y uni-
versidades pudieron sentirse más 
motivados a superarse y a confiar en 
sí mismos, a establecer proyectos, a 
ser más independientes y a cuestio-
nar.

En la inauguración del foro estuvie-
ron presentes también la regidora 
Alicia Rivera Santoyo, Yolanda Victo-
rio Cota, directora del Imcudhe, José 
Guadalupe Ríos Vela, oficial mayor y 
Mario Lamadrid García, director del 
Riviera

Ensenada, Baja California, septiembre 22 
(UIEM)

Comenzó Foro Juvenil 
en Ensenada

Gaceta UABC

Destacó que los conocimientos ad-
quiridos dentro y fuera de las aulas 
fueron esenciales para su desem-
peño en la competencia. “Hablar en 
materia de Derechos Humanos re-
quiere un gran respeto y estudio. Las 
materias que hemos llevado a lo lar-
go de nuestra carrera se relacionan 
con ello y eso nos ayudó a obtener 
un buen resultado, comentó la alum-
na de quinto semestre de la carrera 
de Derecho. Agregó que recibieron 
apoyo económico por parte de la 
Universidad lo que les permitió acu-
dir a las etapas regional y semifinal.
 
“Creo que nosotros como estu-
diantes universitarios, debemos 
involucrarnos en este tipo de com-
petencias, para fortalecer nuestro 
conocimiento y llevarlo a la práctica 

de una forma dinámica y verdadera-
mente enriquecedora, porque más 
allá del reconocimiento, el aprendi-
zaje que deja este tipo de eventos 
es invaluable y te genera una nueva 
perspectiva de las cosas que resulta 
útil para la vida profesional y el apo-
yo a la comunidad” explicó María del 
Pilar Montaño Villaseñor.

En el equipo también participaron 
Rubí Rivera Rodríguez de quinto se-
mestre, Sheila Angélica Rodríguez 
Silva de tercer semestre, Carlos Gon-
zález Elenes quien fue ganador del 
Séptimo Concurso Juvenil de Debate 
Político en el 2015, y Luis Almaraz Ro-
bles de séptimo, quienes se prepara-
ron desde diciembre del año pasado 
para su participación.
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Columna invitada
La evaluación del capitalismo humano

Ya sea como autoridades o 
como maestros, en cualquier 
circunstancia, siempre debe-

mos hacer de la evaluación un subli-
me acto edificador.

La capacidad  de evaluar es propia 
de todo ser vivo y  está programada 
por la naturaleza para el bienestar 
y la sobrevivencia. La atracción y el 
rechazo es la prueba más evidente 
de su presencia en animales y vege-
tales, aun en los más elementales. 
Para el  ser humano es lo mismo, 
pero esta función es más  compleja 
porque está  formada por una ca-
dena de procesos cuyos eslabones 
son: la atención, la memorización, la 
comprensión, la aplicación, el análi-
sis, la síntesis y  el buen juicio, que es 
la culminación suprema del proceso 
evaluativo.

El niño al nacer ya posee la capaci-
dad de la evaluación, por elemental 
que sea. Le atrae lo que le agrada 
y rechaza lo que le molesta como 
cualquier otro ser vivo, pero  con el 
transcurrir de los días, los meses, los 
años y la acción educativa adecuada, 
se va completando la madurez de to-
dos los componentes  de  la cadena, 
que desde ahora llamaré del apren-
dizaje.

En el capitalismo humano, toda la 

sociedad, pero especialmente los 
padres estimuladores y los maestros 
del aprendizaje, cuidarán, aplicando 
la tecnología educativa propia de 
esta etapa, que los siete componen-
tes de este proceso se desarrollen 
con la máxima brillantes y el mínimo 
de errores, para que la calidad sea 
óptima y el niño llegue a ser un ex-
celente evaluador del entorno que 
lo rodea, empezando por su propia 
persona.

La evaluación tiene dos funciones, 
una instintiva que sirve para motivar 
el desempeño, y otra formal, que es 
útil para acreditarlo. La primera es 
una aportación de la naturaleza; la 
segunda, un artificio inventado por 
el hombre. Ambas son muy útiles si 
tenemos clara la  función de cada 
una de ellas y si aprendemos a uti-
lizarlas con propiedad, más cuando 
estemos desempeñando la función 
docente.

La evaluación con carácter motiva-
dor la encontramos en el “pacto”, 
que es una técnica que los padres 
estimuladores utilizan para hacer 
que sus hijos pasen de la etapa 
confrontadora a la cooperadora o 
sinérgica sin mayores dificultades.  
Para  explicarla suele utilizarse un 
esquema triangular donde el vértice 
superior lo ocupa el acuerdo: “si tú 

haces esto, yo te permito esto otro”. 
Uno  de los dos vértices inferiores lo 
ocupa el niño que tiene que hacer lo 
pactado; en el segundo, está el padre 
para valorar lo realizado por el hijo. 
Si el progenitor comenta, a quien 
desee oír, los logros alcanzados por 
su vástago, la conducta de éste se 
motivará  intensamente.

También encontramos la evaluación 
como un fuerte incentivo de la ins-
trucción, en uno de los tres vértices 
del triángulo pedagógico, que es la 
técnica fundamental del trabajo es-
colar de los maestros del aprendiza-
je. El vértice superior corresponde a 
la autoridad educativa, y el restante, 
al alumno. Las autoridades fijan los  
objetivos; toca al estudiante realizar 
la práctica adecuada, y al maestro, 
evaluar el desempeño. Si el docente 
no realiza el trabajo escolar bajo este 
esquema motivador, es muy pro-
bable que sus pupilos muestren en 
clase, en grado preocupante: apatía, 
timidez, lentitud, distracción o indis-
ciplina.

Los mentores, para llegar a ser bue-
nos evaluadores, necesitamos cono-
cer a fondo nuestra materia y tener 
desarrollada con el mínimo de fallas 
nuestra propia cadena del aprendi-
zaje. Pero más importante que eso 
es que poseamos la capacidad Su-

pervisora (con mayúscula) para que 
hagamos de la evaluación un acto 
que siempre estimule el máximo es-
fuerzo de nuestros alumnos.

La Supervisión consiste en  fijar me-
diante la medición, la evaluación, el 
control estadístico o el buen juicio, 
el desempeño de un individuo, siste-
ma, empresa o país para establecer 
tres niveles: el sobresaliente, el nor-
mal y el deficiente. Para el caso esco-
lar, el maestro debe cuidar  que sus 
alumnos del nivel normal sigan ha-
ciendo su trabajo sin ser molestados; 
felicitar a los sobresalientes para 
dejar constancia de que reconoce su 
aplicación, y  ayudar  de inmediato 
e irrestrictamente al deficiente para 
que mejore su labor. El docente que 
puede organizar a su grupo para 
atender a este sencillo reclamo de 
la educación futura, puede llamarse 
con orgullo: Maestro del aprendizaje  
m1_evaluacion

La evaluación formal o acreditadora 
camina por los senderos de la psico-
técnica y la estadística, materias que 
hay que estudiar a fondo para ma-
nejarlas con propiedad y cuidado, si 
no es así, los errores que cometamos  
como maestros, serán muy seme-
jantes a las que están haciendo los  
institutos evaluadores de algunos  
países, entre ellos el mexicano.

Los países líderes en educación no 
tienen inútiles, costoso, aberrantes y 
monstruosos institutos evaluadores, 
sólo sencillos estándares de calidad 
propios de la etapa cooperativa o 
sinérgica de la humanidad, y cuya 
definición (la consigno en mi pri-
mera entrega llamada: “Capitalismo 
humano para todos”), ahora cito a 
continuación:

“En el capitalismo humano, a dife-
rencia del capitalismo tradicional, ya 
no habrá tantas instituciones, leyes 
y reglamentos para regular la con-
vivencia humana, sino fundamental-
mente, estándares de calidad. Al ser 
los estándares de calidad acuerdos 
voluntarios que asumen las perso-
nas con educación cooperadora o si-
nérgica para hacer algo con elevada 
eficiencia y eficacia, cualquiera que 
esto sea, resultará obsoleto todo el 
engranaje inútil, excesivo y corrupto 
que existe hoy en día  para regular la 
mayor parte de nuestras múltiples 
actividades”.

Finlandia, uno de los países prototi-
po de la educación mundial, no tiene 
instituto evaluador, tampoco una 
profusión de pruebas estandariza-
das o algo que se le asemeje. ¡Vamos! 
ni siquiera parece haber evaluación, 
lo que tienen es un estándar  de cali-
dad llamado “confianza” (sentimien-
to recíproco de nunca hacer daño 
o engañar)  que utilizan todos los 

integrantes del sistema educativo, 
empezando por los alumnos y termi-
nando con las más altas autoridades 
del país, incluyendo a los secretarios 
de educación. El sistema confía en 
que todos harán con la mejor calidad 
el trabajo que les corresponde, y que 
el individuo que no pueda alcanzar 
tal propósito, será ayudado de algu-
na manera.

En este país, el buen juicio, que es 
la corona del proceso evaluativo y 
la constancia fehaciente de la exce-
lente educación de sus maestros, 
y desde luego, de sus habitantes, 
reemplaza con bastante  frecuencia 
a los procedimientos psicotécnicos o 
estadísticos por su mayor eficiencia, 
eficacia y ahorro de  recursos.

También, entre otras cosas impor-
tantes que hay que destacar para 
explicar el éxito del sistema educati-
vo finlandés, es que las autoridades 
realizan la evaluación de los maes-
tros, no con el sistema psicotécnico, 
totalmente nulo  e inoperante para 
estos casos, sino por pares, colegas 
que son poseedores de un excelente 
buen juicio y realizan de forma ama-
ble, rápida y edificante su labor, sin 
engorro burocrático e intenciones 
encubiertas.

En México se abre la posibilidad de 
hacer algo parecido o mejor,  si en 
vez de perder el tiempo en otra refor-
ma contraria a la actual, que parece 
ser sólo una evaluación innecesaria, 
cara, malhecha y muy sospechosa 
en contra del gremio magisterial, las 
organizaciones de la sociedad civil 
afines a la educación, aprovechando 
la fuerte crisis que padece nuestro 
sistema, inician y dirigen una revolu-
ción educativa apoyada por padres 
de familia, maestros, académicos, 
sindicatos magisteriales y autorida-
des en turno.

Esta revolución o movimiento sinér-
gico (su fuerza sería exponencial y 
pacífica por la naturaleza diversa de 
sus participantes),  se basaría en los 
principios de la calidad, el triángulo 
pedagógico, la confianza, la Supervi-
sión y el buen juicio, para que con un 
esquema educativo sencillo, claro, 
accesible y gradual  se detone de 
inmediato el entusiasmo y la partici-
pación de la sociedad sin distingo de 
región, sexo, edad, ocupación, reli-
gión, partido político, condición eco-
nómica o cualquier otra diferencia.

¿Arduo?, sí, pero absolutamente 
posible y totalmente necesario para  
empezar a mejorar a fondo las de-
plorables condiciones educativas, 
sociales, económicas y ambientales  
actuales de nuestro amado país.

*Director de la Escuela Creadora de 
Riqueza México

Por Pedro Martínez
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Desde el pasado martes 20 
de septiembre el CETYS 
Universidad inició la jorna-

da de festejos por su 55 Aniversa-
rio de creación en Baja California, 
por lo que ayer fue el turno de 
Campus Tijuana en un tradicio-
nal desayuno en las instalaciones 
del Gimnasio –Auditorio “Rodrigo 
Valle Hernández” donde los asis-
tentes reconocieron toda una vida 
llena de logros, vivencias y pasión 
por los retos a favor del desarrollo 
de la región. 

El festejo presidido por e Fer-
nando León García, Rector del 
Sistema CETYS Universidad, y 
acompañado por Jessica Ibarra 
Ramonet, Directora Zona del 
CETYS Universidad, recibió a 
250 invitados; conformados por 
asociados del Instituto Educativo 
del Noroeste A.C. (IENAC), autori-
dades universitarias, académicos, 
alumnos, egresados, padres de fa-

milia, empresas forjadoras, escue-
las enlace de la región e invitados 
especiales. 

CETYS está en un proceso de 
transformación, de una univer-
sidad que ha sido excelente en 
docencia a una universidad que 
ahora hace investigación aplica-
da; en nuestra institución los últi-
mos 5 años han sido la base para 
aspirar a la grandeza, para llegar 
a un 2020 como la mejor institu-
ción de Latinoamérica en MBA 
con enfoque en emprendimiento 
e Ingeniería con enfoque a inno-
vación y diseño, comentó León 
García. Destacó que el desarrollo 
del Seminario Internacional de In-
novación en Educación Superior, 
realizado en marco de los festejos 
en Campus Mexicali, permitió co-
nocer de voz de líderes globales 
las tendencias y mejor prácticas 
para un mejor futuro educativo.

CETYS continúa en 
Tijuana celebración 
por sus 55 años

Preparan en Tijuana la Feria Educativa 
Internacional

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y Canal 
22, firmaron un convenio de 

colaboración para realizar coproduc-
ciones audiovisuales sobre perso-
najes y temas de Baja California que 
han sido investigados por académi-
cos de esta Casa de Estudios.

El Rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, expresó 
que esta alianza con Canal 22 es 
una oportunidad para difundir los 
proyectos de investigación que se 
realizan en la Universidad y que 
favorecen a la comunidad de Baja 
California.

“Tenemos proyectos muy intere-
santes como el de Conservación de 
Totoaba macdonaldi con el que se 
ha dado a conocer la Universidad en 
el mundo; el uso de nanotecnología 
con fines médicos para tratamiento 
de algunos tipos de cáncer, entre 
otros que tienen relevancia y se pue-
den dar a conocer a la comunidad”, 
afirmó  Ocegueda Hernández.

Destacó que la UABC está en la me-
jor disposición de colaborar para 
dar a conocer el trabajo científico 
que se desarrolla en la Máxima Casa 
de Estudios, por lo que agradeció a 
Canal 22 este acercamiento que ser-

virá para difundir el quehacer de los 
Cimarrones, pero también para im-
pulsar a los estudiantes a participar 
en estas actividades que les brindará 
profesionalización.

Por su parte, Ernesto Velásquez Bri-
ceño, Director de Canal 22, anunció 
que como televisión cultural apoya-
rán a la Universidad con experiencia 
e infraestructura para que los estu-
diantes universitarios aprendan a 
realizar producciones televisivas de 
calidad para que sean transmitidas a 
nivel nacional e internacional.

“Ahora que tengo la fortuna de dirigir 
el Canal 22 lo pongo a su disposición 
para que podamos hacer proyectos 
aprovechando los recursos y la in-
fraestructura del Canal, y mediante 
este convenio queremos coproducir, 
impartir talleres y capacitar a los es-
tudiantes en producción audiovisual 
para dar realce a este proyecto y que 
llegue a toda la nación”, refirió Velás-
quez Briceño.

Mencionó que Canal 22 está llevan-
do a cabo nuevos proyectos como 
Lab 22, el cual funciona como un 
laboratorio digital para que los jó-
venes sean co-creadores de conte-
nidos televisivos para plataformas 
digitales, así como Noticias 22 que 

es una aplicación donde se podrán  
seguir las transmisiones en vivo de 
los contenidos culturales a través de 
teléfonos celulares. 

Dijo que en este sentido, la Univer-
sidad puede participar en estos 
proyectos mediante la participación 
de estudiantes para que aprendan 
acerca de las producciones digitales 
y colaboren en la difusión del acon-
tecer universitario.

Cabe destacar que la UABC ha estado 
colaborando con Canal 22 a través 
de Centro de Estudios y Producción 
Audiovisual (CEPA) en proyectos 
como “La Ruta del Vino”, “Maestros 
Olvidados”, “Oficios que sobreviven”, 
y actualmente se trabaja en la serie 
televisiva “Al Norte”.

Durante la firma del convenio se 
contó con la presencia de Blanca 
Rosa García Rivera, Vicerrectora del 
Campus Ensenada; Daniel Serrano 
Moreno, Director de la Facultad de 
Artes; Miguel Ángel Martínez Rome-
ro, Coordinador de Formación Pro-
fesional y Vinculación Universitaria; 
Sergio Ortiz Salinas, Jefe del CEPA; 
Carlos Martín Sámano Morales, 
Subdirector de la Facultad de Artes 
Ensenada, entre otras autoridades 
universitarias.

Tijuana, Baja California, 
septiembre 22 (UIEM)

Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, septiembre 22

Firman convenio de colaboración 
UABC y Canal 22

En el marco de la 2da Feria 
Educativa Internacional en la 
que participarán más de 30 

instituciones educativas de distintas 
partes del mundo, los diplomáticos 
de  consulados de países como Aus-
tralia, Canadá, Inglaterra y Francia 
participarán con el objetivo acercar 
las ofertas educativas de dichos paí-
ses a los jóvenes de Tijuana.

El coordinador del evento, Juan Ca-
milo Serrano Cortés, precisó que la 
feria se realizará el próximo 29 de 
setiembre en las instalaciones de 
un hotel en Tijuana, los asistentes 
podrán ser instruidos por los cónsu-
les de estos países para conocer de 
manera más oportuna los beneficios 
que las instituciones educativas de 
otras partes del mundo ofrecen.

“Es muy importante generar valor 
agregado en las actividades que 
desarrollamos  en la feria, por ello no 
será un evento comercial en donde 
la gente vaya a comparar algo, sino 
que queremos que los estudiantes 
participen y se informen, pero sobre 
se motiven a emprender nuevos 
proyectos fuera de casa, para esto 
ratificamos la asistencia de consu-
lados de diferentes países que nos 
ayudan a informar a  los  asistentes”,  

expresó.

Recordó que el año pasado tuvieron 
la participación de 1,500 a 2,000 es-
tudiantes, quienes interactuaron con 
directivos de instituciones de países 
como Australia, Canadá y Nueva Ze-
landa, donde recibieron información 
y compartieron sus  experiencias 
sobre cómo sobrellevar la vida en el 
extranjero.

Además habrá un programa de char-
las y paneles de los expositores de 
escuelas como Cambridge Institute 
of International Education, King 
George International CollegeCana-
da, LaSalleCollege, Ali Montreal. In-
ternacional Linguistic Academy, así 
como instituciones educativas de la 
localidad.

Juan Camilo Serrano comentó que 
asistir a la Feria es un primer paso 
para viajar, estudiar y trabajar en al-
guno o varios destinos, destacó que 
el evento se realizará en un solo día, 
por lo que habrá innumerables opor-
tunidades de movilidad estudiantil 
expuestas directamente por las 
instituciones invitadas “lo que per-
mitirá una experiencia única, jamás 
vista anteriormente  en  la  región”,  
agregó.

Tijuana, Baja California, septiembre 22 
(UIEM)
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El mediocampista mexicano 
Marco Fabián de la Mora, 
fue nominado por segunda 

vez consecutiva como mejor juga-
dor de la jornada 4 en la Bundes-
liga Alemana, tras su destacada 
actuación con su equipo Eintracht 
Frankfurt. 

En el sitio oficial de la Bundesli-
ga, en su edición en español, se 
destaca la labor del canterano de 
Guadalajara por sus actuaciones 
con el Eintracht Frankfurt, luego 
que su club logró dos victorias al 
hilo, donde Fabián colaboró con 
dos asistencias y un gol. 

A pesar de no ser considerado 
entre los titulares, el técnico 
croata Niko Kovac confió en el 
medio ofensivo ante la necesidad 
de creación en el ataque, y pudo 
afianzarse un gol y una asistencia 
en el cruce contra el Bayer Le-

verkusen, equipo donde milita su 
compatriota Javier “Chicharito” 
Hernández. 

Los aficionados son parte funda-
mental para que “Marquito” se 
encuentre entre lo más destaca-
do del futbol teutón. “Gracias al 
apoyo de los aficionados puedo 
seguir con la confianza de crecer 
aún más como profesional, tra-
bajaré duro para mantener éste 
nivel”, dijo Fabián. 

Luego del nivel mostrado en úl-
timas fechas, el mediocampista 
sabe que puede pelear un lugar 
en el representativo mexicano. 
Su nivel está entre los mejores de 
su país y de mantener su estilo de 
juego podrá llamar la atención del 
técnico nacional, el colombiano 
Juan Carlos Osorio.

Es Marco Fabián por 
segunda vez mejor 
jugador en Alemania

Continúa 
preparación de 
Soles de Mexicali

Luego de que los altibajos y la 
irregularidad condenaron a su 
antecesor Ignacio Ambriz, el 

nuevo estratega del América, el ar-
gentino Ricardo La Volpe, afirmó que 
la primera misión será conformar un 
equipo regular y competitivo. 

“La misión es la regularidad, lógica-
mente hay una duda de la directiva, 
pero se busca regularidad conven-
cido con los jugadores”, mencionó 
La Volpe en conferencia de prensa 
durante su presentación con las 
Águilas. 

Lamentó la destitución de Ignacio 

Ambriz, tal vez de la misma forma 
que a La Volpe le sucedió en los 
años 90 cuando dirigió al cuadro de 
Coapa y fue despedido tras caer en 
el clásico frente a Chivas de Guada-
lajara por 5-0, algo que ya superó y 
quedó atrás y ahora no piensa en la 
revancha de aquel paso azulcrema, 
dado que siempre piensa en retos 
nuevos sin estancarse. 

“Lamento estar aquí porque conoz-
co a Ambriz como jugador, cenamos, 
comimos, por los acercamientos que 
tuvimos, es un entrenador joven y le 
debo decir que yo cuando era joven 
me pasó así y yo creí que había to-

cado el cielo, esperamos dirigir a 10 
años pero así es el futbol”, expresó. 

Dijo que tiene claro que “Ambriz ve-
nía haciendo un trabajo más allá de 
la irregularidad, eso me pasó a mí, 
perdí un clásico con Chivas, ayer en 
la noche hablé y agradecí a Dios por 
darme esta oportunidad con Améri-
ca”. 

En ese sentido, se comprometió con 
la directiva azulcremas en “trabajar 
a ‘full’, voy a convencer a mis juga-
dores de lo que es esta institución 
y como sudar la camiseta, yo voy a 
poner el ejemplo”. 

“El reto no es porque me llame La 
Volpe, esto lo asumo por lo que veo, 
por la materia prima que hay, yo de-
pendo de ellos, los grandes equipos 
lo hacen los jugadores”, destacó el ti-
monel argentino, quien dejó de lado 
su trayectoria y ahora se enfoca en 
este compromiso donde los objeti-
vos son los títulos. 

“Es un reto fuerte para mí porque 
más allá de la trayectoria, se asume 
una responsabilidad de un equipo 
grande. Dependo de mis jugadores, 
mi 20 o 30 por ciento va estar en el 
trabajo, en que los puedo orientar en 
el aspecto que sea”, agregó. 

Ciudad de México, septiembre 22 (SE)

Ciudad de México, septiembre 22 (SE)

Un equipo regular, primera misión 
de La Volpe en América

Soles de Mexicali continúa con 
su preparación de frente al 
inicio de la Liga Nacional de 

Baloncesto Profesional; Alejandro 
Martínez y su cuerpo técnico han in-
tensificado el trabajo físico en estas 
visorias sometiendo a los jugadores 
a un trabajo importante. 

Desde el martes por la tarde reportó 
Omar Richards a los entrenamientos, 
es un joven con buenas caracterís-
ticas que no ayudará mucho en el 
esquema de juego, destacó Martínez 
Plasencia. 

El Coach Martínez mantiene aten-
ción en el trabajo de preparación físi-
ca, “ estamos en el proceso de que se 
integre Pery meza y otros jugadores 
que hemos estado evaluando, como 

se los he dicho antes, el trabajo y la 
constancia son la clave para el balon-
cesto¨.

Ahora mismo se encuentran 14 ele-
mentos entrenando en el Auditorio 
del Estado, ¨6 de ellos ya son nues-
tras firmas  y esperamos en poco 
tiempo definir nuestra plantilla¨.

Martínez Plasencia ha seguido muy 
de cerca el desarrollo de los trabajos 
físicos que Samuel de Paz y Luis Ve-
larde implementan con los jugado-
res, Alejandro Martínez hizo hincapié 
en lo relacionado a la conformación 
del equipo ¨seguimos con el trabajo, 
la plantilla debe empezar a definirse 
muy pronto, continuamos trabajan-
do sobre eso¨ concluyó. (UIEM)
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Pronóstico del Clima

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

se estima una temperatura máxi-
ma de 32 grados centígrados en 
Mexicali.

Mientras que para Tijuana, En-
senada y Tecate se pronostican 
temperaturas máximas de 23, 23 
y 27 grados centígrados, respec-
tivamente.

En el Valle de México se prevé cie-
lo de medio nublado a nublado, 
80% de probabilidad de tormen-
tas fuertes en sitios del Estado 
de México y la Ciudad de México, 
temperaturas de frías a frescas en 
la mañana y la noche, templadas 
durante el día y viento del nores-
te de 15 a 30 km/h con rachas de 
hasta 40 km/h. Para la Ciudad de 
México se estima temperatura 
máxima de 21 a 23 grados Celsius 

Mexicali registrará una 
máxima de 32 grados 
centígrados

y mínima de 14 a 16 grados Celsius 
y en el Estado de México, máxima 
de 19 a 21 grados Celsius y mínima 
de 9 a 11 grados Celsius.   

Se pronostica, para la Península 
de Baja California, cielo de des-
pejado a medio nublado, 40% de 
probabilidad de lluvias con inter-
valos de chubascos en regiones 
de Baja California Sur, temperatu-
ras de calurosas a muy calurosas 
durante el día, nieblas matutinas y 
viento del oeste y el noroeste de 
20 a 35 km/h.  

Cielo de medio nublado a nublado 
se prevé en el Pacífico Norte, 80% 
de probabilidad de lluvias con in-
tervalos de chubascos en áreas de 
Sonora y Sinaloa, temperaturas 
de calurosas a muy calurosas en 
el día y viento del suroeste de 20 
a 35 km/h.  (UIEM)


