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Para negociar mejoras en asuntos relacio-
nados al comercio Binacional, Economía 
y Empleo, líderes empresariales y co-

munitarios de Tijuana y San Diego, iniciaron la 
misión anual a aquí, donde reunieron con auto-
ridades de Estados Unidos y México.

El presidente del Consejo de Desarrollo Econó-
mico de Tijuana (CDT),  Gabriel Camarena Sali-
nas destacó la importancia en este tiempo de 

elecciones presidenciales de Estados Unidos, 
el recordarle a los líderes de dicha nación las 
políticas necesarias y cruciales para el creci-
miento y desarrollo económico de la Región 
Binacional Cali-Baja.

Refirió que la misión que arrancó el martes 27 
comenzó con un desayuno-conferencia donde 
se habló sobre el Acuerdo Transpacífico TP en 
el que México ya está participando y donde Es-

tados Unidos está por entrar.

Se participó en una reunión de trabajo con el 
Departamento de Comercio de Estados Uni-
dos; además de reafirmar el importante creci-
miento e interdependencia de las economías 
de ambos países y en específico de la región 
Tijuana-San Diego en cuanto a intercambio bi-
nacional de bienes y servicios (exportaciones e 
importaciones).

Abundó que se trató el tema del Cluster Map-
ping con aplicaciones binacionales para la me-
jor identificación de inversiones y desarrollo 
de proveeduría necesaria para estos agrupa-
mientos geográficos especiales, y el proyecto 
de respaldo de Harvard Institute.

También se analizó la necesidad de formar un 
grupo responsable para desarrollar una estra-
tegia ecológica (EDA por sus siglas en inglés) 
con implementación en esta frontera, especifi-
có Camarena Salinas.

Por otro lado,  dijo que se confirmó que los re-
cursos para la fase II y III de San Ysidro ya cuen-
tan con presupuesto asegurado de alrededor 
de 500 mdd, lo que posibilita su terminación 
para el 2018, donde se implementará el con-
cepto de Ciber Security.

Lo anterior para un optimizar el cuidado de la 
seguridad de las fronteras, proyecto que fue 
responsabilizado a la Administración de Servi-
cios Generales (GSA por sus siglas en inglés), 
precisó el presidente del CDT.

Entre los asistentes están el Alcalde y su equi-
po de la ciudad de San Diego, Consul y Perso-
nal del Consulado de Estados Unidos en Tijua-
na, Sedeti y la Cámara de Comercio Regional 
de San Diego, que coordina la misión.

Asimismo, representantes de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación de Ti-
juana (Canacintra), la empresa Baja Rail Road, 
Sempra, entre otros cien delegados más quie-
nes participan y dan sus observaciones en las 
diferentes mesas de trabajo.

Inició gira de empresarios de Tijuana y San Diego 
en Washington D.C.
Washington, D.C. septiembre 27 (UIEM)

El XXI Ayuntamiento de Tecate, a través 
de Recaudación de Rentas Municipales, 
hace una atenta invitación a la ciuda-

danía en general para aprovechar los últimos 
días del mes de septiembre donde se ofrece el  
100% de descuento en recargos para el pago 
de derechos, convenios e impuesto como el 
predial. 

Lo anterior lo manifestó el Recaudador de Ren-
tas Municipales,  Juan Carlos Rico, quien indicó 
que el cumplimiento del pago del impuesto 
predial   representa para la población mayores 
beneficios que se traducen en obras de infraes-
tructura urbana y programas asistenciales.

En ese mismo sentido, agradeció a quienes 

cumplen con el pago puntual de sus impues-
tos, ya que recalcó que gracias a ello, lo recau-
dado se invierte en los diferentes programas 
de gobierno, las importantes obras de pavi-
mentación y de desarrollo social.

Por último, el funcionario municipal reitera a la 
población tecatense a aprovechar los descuen-

tos que ofrece el Gobierno Municipal para apo-
yar en la economía familiar, por lo que indicó 
que, quienes aun no han presentado sus pagos, 
acudan a la oficina de Recaudación de Rentas 
Municipales de lunes a viernes, en un horario 
de 8:00am a 5:00pm.

Tecate, Baja California, septiembre 27 (UIEM)

Continúa en Tecate programa de descuento predial
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La Junta de Urbanización de Gobierno del 
Estado de Baja California dio a conocer a 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC)  la suma 200 millones de 
pesos etiquetados en el presupuesto federal de 

2015 para acciones de pavimentación en colo-
nias y fraccionamientos para los municipios de 
Tijuana y Rosarito.

Durante el desayuno de socios de la CMIC De-

legación Tijuana,  según el Director General de 
la Junta de Urbanización, Raúl López Moreno 
detalló que 135 millones son para atender más 
de 50 colonias de la ciudad de Tijuana y 65 mi-
llones para aproximadamente 20 colonias de 

Playas de Rosarito.

“Son obras de pavimento nuevo, sobre todo de 
concreto hidráulico y algunas rehabilitaciones 
en aquellas vialidades o calles ya existentes 
pero que están muy dañadas, sobre todo las 
que son de asfalto, esa es nuestra prioridad, 
que la gente cuente con pavimento frente de 
su casa, pues es una asunto de primera necesi-
dad por cuestión de salud, de calidad de vida”, 
expresó.

Indicó que las obras que contrata la dependen-
cia son de montos modestos, de un promedio 
de 5 hasta 10 mdp, es por ello que les dan 
prioridad cien por ciento a las constructoras 
locales, mismas que actualmente están partici-
pando en las convocatorias públicas para asig-
nar las obras a quienes ofrezcan las mejores 
condiciones, precio y calidad.

López Moreno señaló que en la zona costa hay 
un rezago de entre 30 a 40 por ciento en cuan-
to a pavimentación, debido a que la inversión 
es muy cuantiosa, pero sobre todo porque si-
guen realizándose nuevos asentamientos que 
no cuentan con los servicios.

Por su parte, el presidente de la CMIC,  César 
Romeo Sauceda puntualizó que aunque se 
anunciaron obras por 200 millones el segundo 
semestre del 2016 viene a la baja, ya que no ha 
habido obra por parte del Gobierno del Estado, 
ni del municipio, lo que se puede ver en con-
cursos de obra de 5 a 6 millones donde hay 40 
empresas participando.

Zona costa con rezago de hasta 40% 
en pavimentación

Tras no haber alcanzado el 3 por ciento de 
la votación en la pasada elección local, el 
Partido del Trabajo (PT), Partido Nueva 

Alianza (PANAL) y Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), no tendrán derecho al finan-
ciamiento público que se entrega a nivel es-
tatal, así lo confirmó el Consejero del Instituto 
Estatal Electoral (IEE), Daniel García García.

El Consejero Electoral recordó que los tres par-
tidos en mención conformaron una alianza con 
el PRI en el actual proceso electoral y aunque 
no alcanzaron el 3 por ciento seguirán tenien-
do representatividad en el Consejo General 
Electoral por tratarse de institutos con acredi-
tación nacional.

Sin embargo dejó claro que la Ley de Partidos 
Políticos exige que cuenten al menos con el 
3 por ciento de la votación para acceder a las 
prerrogativas de orden estatal, por lo que se 
proyecta que no tendrán derecho a ellas en 
2017.

“Eso lo que establece la Ley Electoral en el ar-
tículo 46, es un requisito, que para contar con 

financiamiento público hayan alcanzado por 
lo menos el 3 por ciento de la votación estatal 
emitida, lo cual no sucedió en estos tres parti-
dos que se fueron en coalición”, indicó.

Durante 2016 los partidos políticos en Baja Cali-
fornia percibirán alrededor de 118 millones 920 
mil pesos en cuanto al financiamiento público, 
de los cuales el PVEM recibirá 10 millones 577 
mil pesos, el PANAL 8 millones 271 mil pesos y 
el PT 7 millones 118 mil pesos, lo que en total 
representa 25 millones 966 mil pesos.

Lamentablemente el hecho de que los tres 
partidos políticos no reciban esos recursos no 
representará un ahorro para el erario, ya que 
los casi 26 millones antes mencionados serían 
distribuidos entre el resto de los institutos po-
líticos.

Para finalizar es importante señalar que de 
los tres partidos en cuestión solamente el PT 
contará con representación en el Congreso del 
Estado luego de la victoria de Claudia Agatón, 
sin embargo el PVEM y el PANAL se quedaron 
sin diputados.

Tijuana, Baja California, septiembre 27 (UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Partidos aliados del PRI no tendrían recursos públicos 
en 2017
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Pronunciamiento sobre EcoZoneMx

Hola mexicalenses, queremos informar de los avances y 
procesos  que hasta ahorita llevamos en contra de ECO-
ZONEMX.

Algunos de ustedes ya han continuado en contacto, pero 
hay otros que no por ello, retomamos:

Existen 5 documentos que la célula 686 , Contaminación 
Mxli, ha entregado como parte de nuestra preocupación por 
Mexicali y nuestro ambiente sano:

A SEMARNAT, se presento un recurso legal llamado REVI-
SIÓN del Proyecto ECOZONEMX a quienes les contesta-
mos lo que pidieron de entregar no credenciales de elector, 
sino recibos de luz, agua, teléfono , así lo hicimos con fecha 
6 de septiembre de 2016.

SE ENTREGO y se sello de recibido,  CARTA AL PTE: MU-
NICIPAL exigiendo de cuentas de estas graves cosas de 
Ecozone  que no han comunicado a los ciudadanos ( hoy 
viernes 23 de sept. me comunicaron que para el miércoles 
28, darán respuesta).

SE ENTREGO y se sello de recibido,  CARTA AL GOBER-
NADOR,  exigiendo  nos explique por escrito su posición 
ante  el graves  proyecto de Ecozone  y su alta contamina-
ción y por qué no han comunicado a los ciudadanos  sobre  
ese proyecto. ( Hoy viernes 23 de sept. me comunicaron 
que para el lunes 26 de septiembre darán respuesta). Que 
no están haciendo bien su trabajo de cuidar  nuestro estado.

En Agosto  se redactó UN MANIFIESTO DE JUSTICIA 
AMBIENTAL a través de las redes sociales, para firmarse 
digitalmente, aun está  abierto, para compartirse, la idea de 
este MANIFIESTO POR LA VIDA Y LA SALUD DE LOS BA-
JACALIFORNIANOS, deberá correr  por el mundo a través 
de las redes sociales y correos electrónicos,  la intención es 

que sirva de comunicado y  de base para  otros documentos.

EL ULTIMO DOCUMENTO entregado fue la semana pasa-
da a LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 
el día miércoles 14 de sept. 2016, en donde la presidenta 
de la comisión estatal nos indico como sugerencia que de-
bemos como ciudadanos de defendernos, que es correcto, 
que investigarían y que otras personas de manera grupal o 
individual deben presentar su propia queja, esto se turnada 
a COMISIÓN NACIONAL DE D H.
 
Como Congreso nacional Ciudadano, célula en Mexicali, 
dedicados a resolver este serio problema  de esta empresa  
que sin ver las tremendas consecuencias quiere impune-
mente establecerse aquí, debemos seguir por el camino de 
lo pacifico, 

PERO SI NO NOS DEJAN ALTERNATIVA DEBEREMOS 
PRESIONAR A NUESTRAS AUTORIDADES A QUE CUM-
PLAN CON SU TRABAJO, QUE PARA ESO LES PAGA-
MOS.

ESTE TIEMPO  O ETAPA DEBEMOS CONSIDERARLA DE 
DIFUSIÓN...

EN ESCUELAS, EN PARQUES, EN FAMILIA, 

COMUNICAR  LO QUE ESTA PASANDO AQUÍ ENVIARE-
MOS  ADJUNTO EL TRÍPTICO, PUEDEN BAJARLO E IM-
PRIMIRLO LAS VECES QUE LO NECESITEN.

RECUERDEN 
ELLOS TIENEN PODER Y DINERO, 

NOSOTROS TENEMOS LO MÁS IMPORTANTE:

LA VERDAD Y LA RAZÓN
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Baja California no figura en los planes 
de las empresas que planean expandir 
sus operaciones en el país en tres años, 

mientras, El Bajío sigue siendo el protagonista 
principal para los inversionistas, de acuerdo 
con el reporte Perspectivas de Alta Dirección 
en México 2016 elaborado por KPMG.

De tal manera, Querétaro, Guanajuato, Jalisco 
y Nuevo León son las entidades más atractivas 
del país para invertir.

En ese sentido, el reporte mencionó que al 
preguntarle al empresariado si tenía planes de 
expansión en algún estado de México durante 
los próximos tres años, 55% respondió que “Sí”: 
Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León 
son las entidades más atractivas, con 27%, 24% 
y 23% (las dos últimas) respectivamente; segui-
dos del Estado de México y la Ciudad de Méxi-
co, ambas con 18% de la preferencia, mientras 
que Aguascalientes tuvo el 13%.

Lo más interesante del documento de KPMG, 
es como ha crecido en los últimos años el pro-
tagonismo de Querétaro que de contar con 
una preferencia del 11% en 2011 pasó al referido 
27% en este año.

Cabe mencionar que en 2015 estaban en esta 
lista Baja California, Puebla y Veracruz, pero 
salieron en esta encuesta, mientras entró San 
Luis Potosí que no estaba considerado en el 
estudio de 2015. 

Por su parte, KPMG mencionó que para el estu-
dio se registró un número récord de respues-
tas: 812 líderes de organizaciones de diversos 
tamaños con operaciones en diversos giros 
industriales en México.

Las firma comentó que los hallazgos de la 
encuesta confirman que los enfoques inno-
vadores son necesarios en la actualidad para 
cumplir el marco regulatorio, satisfacer las de-
mandas cada vez más cambiantes de clientes 
y proveedores, y sacar el máximo provecho 
posible de factores internos y externos que 
impactan a la economía.

Perspectivas de la Alta Dirección en México re-
vela que los directivos son más optimistas con 
respecto a la economía del país en 2016, consi-
derando que ocho de cada diez espera que su 
crecimiento para este año sea de entre uno y 
dos dígitos.
 
Caber recordar que hace unos meses, Víctor 
Esquivel, Socio Líder Nacional de Asesoría de 
KPMG en México, señaló que “este año, sigue 
siendo un reto importante en nuestro país para 
atraer inversiones e incursionar en otros mer-
cados fuera del país. El Bajío se ha consolidado 
como la región por excelencia de los directivos 
al incluir los estados que lo conforman en las 
principales preferencias”. 

Desbanca El Bajío a B.C. en planes de expansión: 
KPMG

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	Bajío	se	ha	consolidado	como	la	región	por	excelencia	de	los	directivos	al	incluir	
														los	estados	que	lo	conforman	en	las	principales	preferencias

Miércoles 28 de septiembre de 2016
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Ciudadanos siguen descalificando el informe de Kiko
Por Francisco Domínguez

Vega al frente del gobierno estatal.

En el marco del tercer informe de Francisco, 
su video en la red continúa exhibiendo su 

La gran mayoría de los ciudadanos ba-
jacalifornianos siguen a través de Fa-
cebook mostrando su descontento y 

descalificando el trabajo que tiene Francisco 

impopularidad, mientras que son los menos 
quienes hacen comentarios a su favor.

A continuación dejamos estos comentarios 

para que saque sus conclusiones:

Miércoles 28 de septiembre de 2016
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Implementar acciones y estrate-
gias para hacer una Tijuana inclu-
yente, que no discrimine y exista 

igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, ha sido el princi-
pal objetivo del Subcomité Sectorial 
de Equidad de Género impulsado 

por el Ayuntamiento de Tijuana, in-
dicó la directora del Instituto Muni-
cipal de la Mujer (Immujer), Gabriela 
Navarro Peraza.

Durante la sesión -realizada en la 
Sala de los Presidentes-, la titular de 

la dependencia, Gabriela Navarro 
señaló que parte de los programas 
que se han elaborado son gracias 
a la participación e involucramien-
to de la sociedad civil, ya que son 
quienes promueven en gran media 
los grandes cambios que necesita la 

Presentan avances en equidad de género 
en Tijuana

Para mejorar y rehabilitar la in-
fraestructura de la entrada a 
la ciudad, el XXI Ayuntamiento 

a través de la Dirección de Servicios 
Públicos lleva a cabo la reconstruc-
ción de las puntas de los camellones 
que se encuentran en la carretera de 
la delegación de El Sauzal.

José de la Luz Valdez, director de 

la dependencia informó que se co-
menzó con esta rehabilitación de los 
camellones con trabajos de concreto 
y pintura.

Apuntó que estas actividades se su-
man al programa de mejoramiento 
urbano que se ha llevado a cabo en 
la entrada de la ciudad, mismo que 
ha consistido en mantenimiento de 

jardines, barrido, pintura, entre otras 
acciones todo con la finalidad de 
ofrecer una imagen digna a locales y 
extranjeros.

Servicios Públicos construye muro 
de contención en UABC

Para proteger la zona del estaciona-
miento de la Escuela de Enología y 
Gastronomía de la Universidad Autó-
noma de Baja California, el XXI Ayun-
tamiento a través de la Dirección de 
Servicios Públicos edifica un muro 
de contención en dicha institución 
académica.

De la luz Valdez, explicó que esta 
obra tiene el objetivo de que tanto el 
alumnado como el personal docente 
de dicha escuela cuenten con insta-
laciones más seguras y dignas.

Acotó que personal de Servicios Pú-
blicos también ayudó a rehabilitar la 
zona del estacionamiento con moto-
conformado, con el fin de mejorar la 
imagen de esta institución ubicada 
en la delegación de El Sauzal.

Ensenada, Baja California, septiembre 27 
(UIEM)

Rehabilitan camellones en la 
delegación de El Sauzal

Tijuana, Baja California, septiembre 27 
(UIEM)

sociedad.

“Desde el subcomité sectorial esta-
mos trabajando en conjunto con los 
grupos organizados de la localidad, 
para formar redes y apoyar a las 
mujeres, sobre todo a las que son 
víctimas de violencia o que padecen 
algún tipo de enfermedad. Muchas 
veces por temor no saben qué hacer 
o a dónde acudir, pero quiero que 
sepan que aquí estamos para aten-
derlas”, refirió Gabriela Navarro.

Parte de los logros y avances que 
han creado es la promoción y difu-
sión del Programa de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia Contra las Mujeres, con 
el cual se contempla la ejecución de 
acciones para salvaguardar la inte-
gridad física de las mujeres, exten-
diendo los beneficios a los menores 
y adultos mayores por ser un sector 
vulnerable de la comunidad.

Otra de las acciones fue la certifica-
ción de personal de Immujer en el 
examen de competencias EC0539, 
el cual está enfocado en la atención 
presencial de primer contacto a 
mujeres víctimas de violencia de gé-

nero, que tiene como objetivo iden-
tificar las necesidades y prioridades 
de las afectadas en relación a su si-
tuación y salvaguardar su integridad 
física y emocional.

De igual forma, se continúa con la 
creación del Programa Por Una Ti-
juana Pro Igualdad, el cual será un 
esquema donde hombre y mujeres 
caminen a la par, independiente-
mente de sus diferencias biológicas, 
todos tienen derecho a tener control 
y beneficio de los mismos bienes y 
servicios de la sociedad.

A la sesión asistieron la regidora pre-
sidenta de la Comisión de Equidad 
de Género, Martha Rubio Ponce; la 
secretaria de Actas y Acuerdos del 
Impac, María Magdalena Sánchez 
García; y miembros de las organi-
zaciones Causa Constitucionalista, 
Mujeres por Mujeres, Centro de Vin-
culación Uniendo Sueños, Club de 
Leones Damas de Chapultepec, Cen-
tro de Atención a Personas Trans, 
Albergue Hogar Refugio Deborah, 
Proyecto Vive, Fundación para las 
Américas, Pro Oncavi y Pensadoras 
Urbanas, entre otros.



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Con motivo de la conmemo-
ración del Día Nacional de la 
Donación de Órganos y Teji-

dos celebrado el 26 de septiembre, 
el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Go-
bierno y Municipios del Estado de 
Baja California (Issstecali), promueve 
entre la derechohabiencia la cultu-
ra de la donación de órganos para 
mejorar la expectativa de vida de 
aquellos que requieren de un nuevo 
órgano para vivir.
 
El director general del instituto, Ja-
vier Meza López, destacó que como 

resultado del esfuerzo que realiza el 
Instituto para brindar a sus pacientes 
una mejor calidad de vida, el Issste-
cali se encuentra a la vanguardia, e 
impulsa la cultura de la donación de 
órganos en Baja California.
 
“Nuestra prioridad es el bienestar 
de nuestros asegurados y de sus fa-
milias, por eso el Instituto mantiene 
diversos programas encaminados a 
mejorar los servicios médicos”, co-
mentó Meza López.
 
El funcionario estatal mencionó 
que el Instituto ha subrogado ope-

raciones de trasplantes y lo seguirá 
haciendo, siempre apegados a la 
normativa vigente con el fin de be-
neficiar a nuestros pacientes. 
 
Por último el titular del Instituto 
expresó que es importante tomar 
conciencia de que podemos hacer 
mucho por apoyar a las personas 
que necesitan de un trasplante para 
mejorar su calidad de vida, y que es 
necesario que la derechohabiencia 
de ISSSTECALI adopte la cultura de 
la donación de órganos. (UIEM).

Promueve Issstecali cultura de donación 
de órganos

Con el objetivo de evitar lesio-
nes musculares,  contracturas 
y demás afecciones físicas, in-

tegrantes  del grupo Scape Terapias, 
brindan masajes a participantes de 
diversas carreras atléticas, como 
parte del trabajo social hacía la co-
munidad.

Entrevistada al término de la Carre-
ra de la Independencia de México, 
la terapeuta física María Guadalupe 
Rodríguez, afirmó que son una insti-
tución que promueve la salud en ge-
neral y los tratamientos terapéuticos 
mediante técnicas especializadas de 
masaje.

Por ello constantemente realizan 
una serie de terapias musculares a 
los atletas que compiten en carreras 
pedestres  en especial cuando éstas 
superan los cinco kilómetros, ya que 

los músculos quedan expuestos a un 
gran desgaste que puede provocar 
lesiones.
 
“En cualquier deporte es necesario 
el ejercicio previo de calentamiento, 
así como de relajación y enfriamien-
to del músculo, en especial aquellas 
actividades de alto rendimiento”, 
expresó.

Guadalupe Rodríguez abundó que el 
estiramiento y la hidratación poste-
rior a un evento atlético también es 
muy importante, pues hay que dejar 
que el músculo se relaje antes de 
hidratarlo, por lo menos 20 minutos 
después de la actividad física.

En ese sentido, resaltó la relevan-
cia de las labores de relajación del 
músculo, pues no se le da la misma 
importancia que a los ejercicios de 

calentamiento, cuestión que puede 
desgastar a los que se ubican en las 
piernas.

Exhortó a la comunidad atlética de 
la ciudad a evitar las contracturas y 
lesiones musculares siguiendo estos 
sencillos consejos, “pues más vale 
prevenir que lamentar, ya que las 
lesiones leves se pueden convertir 
en graves si no se atienden correc-
tamente”.

María Guadalupe Rodríguez invitó 
a los interesados en obtener mayor 
información acerca de estos temas 
a visitar la página de Facebook /
Scapeterapias,para continuar con 
una vida balanceada, llevada de la 
mano con la actividad física y la sana 
recreación a través de ésta.

Reciben atletas de Tijuana terapias musculares

Monitor	Médico

Tijuana, Baja California, septiembre 27 
(UIEM)

•	 Es	importante	tomar	conciencia	de	que	
														podemos	hacer	mucho	por	apoyar	
														a	las	personas	que	necesitan	de	un	trasplante		
														para	mejorar	su	calidad	de	vida
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La venta de autos nuevos en 
Baja California reportó la cifra 
de 3 mil 588 unidades comer-

cializadas en agosto, de acuerdo con 
la Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores (AMDA). 

Baja California ocupó la posición 11 
del listado nacional de las ventas de 
autos nuevos, antecedida por Sina-
loa (lugar 10) y seguida por Queréta-
ro (posición 12). 

A su vez, la Ciudad de México, el Es-
tado de México y Jalisco ocuparon 
los tres primeros lugares del ranking 
nacional de ventas con 24 mil 510 
unidades, 14 mil 975 y 12 mil 210, res-
pectivamente.

En cuanto a las ventas en el periodo 
enero-agosto de este año, Baja Cali-
fornia registró un acumulado de 23 
mil 689 unidades comercializadas 
colocándose en la posición 14 del 
país. 

Nacional

Por otra parte, la venta nacional de 

vehículos ligeros registró los mejo-
res niveles para cualquier mes de 
agosto como para su acumulado. 

Durante el octavo mes del año se 
vendieron 134,043 unidades, 19.6% 
más que las unidades vendidas 
en agosto 2015. Con esto suman 
987,663 vehículos comercializados 
en el periodo enero – agosto de 2016, 
cifra 18.5% superior a la registrada en 
el mismo período del año pasado.

La venta en el mercado mexicano 
durante el periodo reportado de 
2016 se integró en 44% con vehícu-
los producidos en nuestro país y 56% 
de origen extranjero.

Producción total 

La producción de vehículos ligeros 
registra cifras récord para cualquier 
mes de fabricación y para el acu-
mulado enero – agosto. Durante 
el octavo mes del presente año se 
produjeron 332,769 vehículos lige-
ros, para un crecimiento de 13.9% en 
comparación con las 292,271 unida-
des producidas en agosto de 2015. 

Con ello suman 2,291,137 vehículos 
producidos en el periodo de enero 
a agosto del año en curso, 0.7% por 
encima de las unidades manufactu-
radas en el mismo periodo del año 
pasado.

Exportación

En agosto de 2016 se exportaron 
262,673 vehículos ligeros, mejor 
nivel de exportación para cualquier 
mes, mostrando un incremento de 
11.9% en relación a los vehículos ex-
portados en el mismo mes del año 
previo. 

Los principales destinos de exporta-
ción de México, EE.UU., Latinoaméri-
ca y Europa, muestran importantes 
signos de recuperación durante este 
octavo mes del año. En el período 
enero – agosto del presente año se 
enviaron 1,815,566 unidades al ex-
tranjero, 2.7% menos que el nivel de 
exportación del mismo periodo de 
2015.

Ocupa B.C. el lugar 11 en venta de autos nuevos

Por Francisco Domínguez

Monitor	Automotriz

•	 Durante	el	octavo	mes	del	año	se	vendieron	134,043	unidades,	19.6%	más	que	las	
														unidades	vendidas	en	agosto	2015
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

La agencia calificadora Fitch Ra-
tingas destacó la capacidad de 
producción de las plataformas 

de camiones pesados del grupo Ken-

worth en Mexicali.

La firma mencionó que “la planta 
localizada en la ciudad de Mexicali, 

cuenta con la capacidad de producir 
en una misma línea de producción 
las tres diferentes plataformas de 
camiones pesados del grupo, Ken-

worth para México y Estados Unidos, 
Peterbilt para Estados Unidos y DAF 
para Sudamérica, Europa y Austra-
lia”. 

“La asignación de volúmenes de pro-
ducción se establece de forma con-
junta con las oficinas centrales para 
atender a las regiones de Norteamé-
rica, Centroamérica y Andina. Esto le 
permite a PACCAR México mantener 
tasas estables de utilización de capa-
cidad”, dijo Fitch.

Los comentarios expresados por 
la agencia fueron en el contexto de 
la ratificación de las calificaciones 
a estables de la empresa PACCAR 
México.

 En ese sentido menciona las notas:

- Calificación de Largo Plazo en Es-
cala Nacional en ‘AAA(mex)’; - Califi-
cación de Corto Plazo en Escala Na-
cional en ‘F1+(mex)’. La Perspectiva 
es Estable. 

Las calificaciones de PACCAR México 
se fundamentan en el fuerte vínculo 
operativo, legal y financiero con la 
compañía matriz, PACCAR Inc. (PAC-
CAR). De igual manera, también con-
sideran la diversificación geográfica 

de ingresos, posición de liderazgo 
de negocios en el mercado nacional, 
perfil financiero sólido y portafolio 
estable del segmento financiero de 
la compañía. 

Por otra parte, las calificaciones in-
corporan la exposición a ciclos eco-
nómicos y a cambios en la normati-
vidad ambiental. Vínculo Fuerte con 
PACCAR: PACCAR México sostiene 
un vínculo fuerte con su compañía 
tenedora. A través del acuerdo de-
nominado Keep Well Agreement, 
PACCAR se obliga a mantener la pro-
piedad de su subsidiaria, un capital 
mínimo y a apoyarla en cuestiones 
de liquidez, en caso de ser necesario. 

De igual manera, la relación se basa 
en el control que tiene la tenedora 
sobre el Consejo de Administración 
de PACCAR México. También consi-
dera la implementación coordinada 
de estrategias operativas y finan-
cieras con el grupo y la integración 
financiera a través de préstamos 
intercompañías para apoyar el de-
sarrollo del segmento de servicios fi-
nancieros de PACCAR México. Al cie-
rre de 2015, las ventas de la empresa 
representaron alrededor de 9% de 
los ingresos totales de PACCAR. 

Destaca Fitch capacidad de producción 
de Kenworth Mexicali

En el primer semestre del año, 
la entrada de divisas a México 
por la industria automotriz 

superaron en más de 10 mil millones 
de dólares la suma de ingresos que 
se registraron por petróleo, remesas 
y turismo.

De acuerdo con datos de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria Auto-
motriz (AMIA), el ingreso de divisas 
del sector automotriz fue 5.1 veces 
las exportaciones de productos pe-
troleros; 3.2 veces los ingresos por 
remesas y 4.1 veces los ingresos por 
turismo.

El presidente de la AMIA, Eduardo 
Solís, dijo que de enero a junio de 
2016 el ingreso de divisas a México 

a través de sector automotriz ascen-
dió a 41 mil 670 millones de dólares; 
mientras que de los productos petro-
leros fueron de ocho mil 103 millones 
de dólares.

En tanto, los ingresos por turismo 
ascendieron a 10 mil 063 millones de 
dólares y por remesas sumaron a 13 
mil 156 millones de dólares.

“Somos quien más genera divisas 
en el país. Solíamos decir que gene-
ramos más divisas que el petróleo, 
que el turismo y las remesas. Ahora 
decimos, generamos más divisas 
que los tres juntos que no llegan a lo 
que se genera por las exportaciones 
al sector”, comentó.

Ciudad de México, septiembre 27 (SE)

Sector automotriz tiene fuerte aportación de divisas 
a México
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Por Gerardo  Sánchez 
Ensenada, Baja California, septiembre 27 
(El Vigía)

En tanto el XXI Ayuntamiento 
de Ensenada analiza el nuevo 
reglamento para el desarrollo 

del Valle de Guadalupe, se solicitó 

que la autoridad municipal esté muy 
atenta para evitar que se fraccionen 
terrenos en esa zona con el objetivo 
de ser comercializados.

Álvaro Ptacnik Novoa, presidente de 
la Asociación de Vinicultores, infor-
mó lo anterior y señaló que se tiene 
conocimiento de que el gobierno 

municipal trabaja en un nuevo re-
glamento para dicho valle vinícola, 
proyecto que no ha sido presentado 
todavía a la agrupación que repre-

senta.

En conferencia de prensa realizada 
luego de que en la reunión semanal 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial de Ensenada estuvo Armando 
Flores García, director interino de 
Catastro y Control Urbano, Ptacnik 
Novoa indicó que el funcionario 
ofreció que se buscará el consenso 
de todos los involucrados en la ela-
boración de dicha reglamentación.

Flores García agregó al respecto que 
aunque faltan sólo dos meses para 
que termine la actual administración 
municipal, se hará el esfuerzo para 
contar con esa normatividad, pero 
fue enfático en señalar que se bus-
caría tener el consenso de todos los 
sectores involucrados.

Por su parte Ptacnik Novoa señaló 
que ante los huecos legales existen-
tes se están fraccionando lotes en 
el Valle de Guadalupe y se otorgan 
títulos de posesión, para posterior-
mente poder legalizar la propiedad 
de esos predios.

“Pedimos una vigilancia muy estricta 
en la región para evitar esas prácti-
cas y estamos atentos a conocer la 
propuesta del nuevo reglamento”, 
señaló el vocero de los vinicultores. 

Piden blindar al Valle de Guadalupe de 
construcciones en contra de su vocación

A partir del 1° de octubre y hasta 
el 30 de noviembre del año en 
curso, la Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a 
través de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
abrirá las ventanillas de atención 
para la inscripción de los producto-
res de Baja California al Programa de 
Energía Eléctrica para Uso Acuícola, 
para el ciclo productivo 2017.

El delegado de la SAGARPA en el Es-
tado, Guillermo Aldrete Haas, infor-
mó que el Programa está dirigido a 
los acuacultores que utilicen energía 
eléctrica en sus unidades produc-
tivas, a quienes se les otorga una 
cuota energética (Kwh/año) a tarifas 
de estímulo, que en este caso corres-
ponden a 2, 3, OM y HM. 

El apoyo otorgado por la actual ad-

ministración federal, que encabeza 
el presidente, Enrique Peña Nieto y el 
titular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, les representa a los acua-
cultores, descuentos hasta del 50% 
en el importe total de la facturación 
de consumos, antes de aplicar el im-
puesto al valor agregado, afirmó.

Preciso que durante el presente año 
se han beneficiado a 13 unidades 
económicas, con una cuota cercana 
a los 25 millones de Kwh, para culti-
vos de abulón, camarón, trucha, lo-
bina y jurel, de acuerdo a datos pro-
porcionados por la Subdelegación 
de CONAPESCA en el Estado, que 
representa el Biológo Óscar Baylón 
Grecco. 

El funcionario precisó que dicho 
Programa contempla cada año la in-
corporación de nuevos productores 
al Padrón de Beneficiarios, de ahí la 

necesidad de que realicen el trámite 
de inscripción correspondiente. 

Asimismo, Aldrete Haas, precisó que 
los productores que fueron benefi-
ciarios durante el 2016, y tengan inte-
rés de continuar recibiendo el apoyo 
durante el próximo año, deberán de 
realizar su trámite de reinscripción.

Finalmente, aclaró que los formatos 
de solicitud para inscripción y reins-
cripción se pueden descargar de la 
página web de la CONAPESCA: http://
www.gob.mx/conapesca/acciones-y-
programas/programa-energia-elec-
trica-para-uso-acuicola?idiom=es 
y estos deberán acompañarse de 
la documentación requerida. Para 
mayores informes, también pueden 
acudir a las oficinas de la Subdelega-
ción de Pesca, ubicadas en el Puerto 
de Ensenada, afirmó. (UIEM)

Abrirán  inscripciones al Programa de Energía Eléctrica 
para uso Acuícola

Monitor	Agropecuario
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The Competitive Intelligence Unit
Acceso a infraestructura para la competencia

Uno de los insumos esenciales 
para el despliegue de una red 
de telecomunicaciones son 

los postes, ductos y registros, ele-
mentos de infraestructura de los que 
depende la instalación física del ca-
bleado para la provisión de servicios 
a los hogares y empresas del país.

En México, los concesionarios que 
buscan desplegar una red de tele-
comunicaciones, tales como opera-
dores de televisión restringida por 
cable y de servicios fijos de telefonía 
y banda ancha, cuentan con la posi-
bilidad de utilizar la infraestructura 
pasiva existente (postería) perte-
neciente a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), como aquella del 
operador preponderante, Teléfonos 
de México (Telmex).

Desde 2004, se determinó en la Ley 
Federal de Derechos en su artículo 
232 fracción XI, que el precio por el 
uso de cada poste de la CFE sería de 

$69.56 pesos anuales. Adicionalmen-
te, se especifica que estos no podrán 
sostener a más de dos operadores 
de telecomunicaciones.

Además de las ventajas que tiene la 
infraestructura perteneciente a la 
CFE por su extensión (820 mil kiló-
metros), los precios de renta de pos-
tería de esta son significativamente 
menores a aquellos de Telmex. De 
esta manera, la asequibilidad de la 
renta de infraestructura funge como 
una herramienta para promover el 
desarrollo de redes y la competencia 
en la industria.

Después de más de una década de 
certidumbre jurídica y económica 
sobre el pago de derechos por el uso 
de la postería de la CFE, el paquete 
económico para 2017 incorpora una 
Iniciativa de Decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos. En esta se propone de-

rogar la fracción XI del artículo 232 
de esta Ley, a partir de la cual sería 
la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) la entidad que determinaría la 
contraprestación por el uso y acceso 
a la postería, ductos y registros de la 
CFE.

Ello representaría una fijación de 
precios a discreción de la CRE, que 
incluso implicaría una ventana de 
oportunidad para que se realice un 
aumento desproporcionado e injus-
tificado por el uso de la infraestruc-
tura de la CFE.

Esta preocupación concierne a los 
operadores competidores del pre-
ponderante, puesto que dependen 
de la infraestructura de la CFE para 
la instalación de cableado para sus 
redes y que por tanto, enfrentarían 
mayores costos. Asimismo, se vul-
neraría la posibilidad de hacer frente 
a las condiciones de oferta, calidad, 
cobertura y desarrollo de la red de 

Telmex.

La Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (CA-
NIETI) se ha pronunciado al respecto 
e insta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para que 
reconsidere la derogación de la refe-
rida fracción XI de la Ley Federal de 
Derechos.

Toda vez que su eliminación “estaría 
abriendo la posibilidad para el esta-
blecimiento de un monto sin sus-
tento y constitucionalmente cues-
tionable, que tendría como posible 
consecuencia un aumento significa-
tivo en el costo lo que, sin duda algu-
na, volvería mucho más complejo el 
despliegue de infraestructura para 
todos los operadores de telecomu-
nicaciones, esto, en detrimento del 
consumidor final”.

Es por ello hoy una preocupación 

gremial, la posibilidad de aprobación 
por parte del Congreso de la Unión 
de esta Iniciativa que representa a 
todas luces una pérdida de certi-
dumbre sobre la fijación de pagos 
al Estado por el uso y acceso a la 
infraestructura de la CFE.

Ello atentaría no sólo con el desa-
rrollo de las redes de telecomuni-
caciones, sino incluso impediría la 
gestación de competencia efectiva, 
a través del incremento de los costos 
para el desarrollo de los competido-
res. Situación que a su vez, motiva al 
incremento de precios en detrimento 
de los bolsillos de los consumidores 
y que contraría el mandato constitu-
cional de garantizar una prestación 
de servicios de telecomunicaciones 
en condiciones de competencia, ca-
lidad y cobertura universal.

Por Ernesto Piedras

La Bufadora
Mar de piratas

Las autoridades federales y 
estatales, sobre todo las encar-
gadas de vigilar, inspeccionar 

y sancionar, deben poner atención a 
temas como el buche de totoaba y el 
ordenamiento pesquero en el Golfo 
de California o Mar de Cortez.

Medios de información masiva 
nacionales e internacionales, han 
difundido recientemente que en 
San Felipe la pesca furtiva de toto-
aba genera millones de dólares por 
extraer sólo el buche, pues tiran la 
carne. Y detrás de ese comercio ilí-
cito está el crimen organizado, que 
envía clandestinamente los buches a 
los mercados de Hong Kong y China, 
donde pagan miles de dólares por un 
buche.

Así que es necesario que la Secreta-
ría de Pesca del Estado, aunque no 
sea de su competencia, al menos por 
incumbencia solicite a la federación 
que se incrementen las inspecciones 
en el golfo.

Representantes del sector pesquero 
lamentan que se redujera el personal 
de inspección y vigilancia en tierra, y 
lo mismo se hiciera con el programa 
estatal de ordenamiento pesquero 

y acuícola, el cual se canceló, pero 
era fundamental porque consistía en 
llevar un registro de todos los pesca-
dores ribereños y de altura, quienes 
debían contar con una licencia per-
sonal y además inscribir sus embar-
caciones, pangas, motores y barcos 
de mediano y alto calado.

Además, también en tierra ese pro-
grama que se canceló incluía regis-
trar a todos los negocios dedicados 
a la pesca, compra y venta de maris-
cos, además obligaba a instalar un 
chip a las embarcaciones para que la 
Armada de México identificara a los 
posesionarlos de permisos y conce-
siones.

Pero ambos programas se suspen-
dieron, no se entregaron las licencias 
de pesca y desapareció la inspec-
ción, dando pie con esto al saqueo 
de especies.

La inacción de las autoridades per-
mitió que los piratas le dieran un ba-
jón grave al abulón en Isla de Cedros, 
también a la langosta, cuya tempora-
da acaba de comenzar.

Urge entonces que la Secretaría de 
Pesca del Estado (Sespeca) adquiera 

más facultades y no continúe mini-
mizada por la federación a través 
de la Comisión Nacional de Pesca, 
porque la Sepesca sólo tiene dos 
facultades: inspección-vigilancia y 
ordenamiento, pero ninguna ejerce 
a plenitud.

El gran mito

¿Por qué no difunden las supuestas 
investigaciones que comprueban 
que todavía existe la vaquita marina?
Esta pregunta no la contestan las 
autoridades mexicanas, pero organi-
zaciones ambientalistas extranjeras 
patrocinadas por empresas extran-
jeras e inversionistas del ramo turís-
tico le han sacado mucha renta a la 
leyenda de la vaquita marina, porque 
desde hace décadas jamás ha sido 
avistado un ejemplar en el Golfo de 
California.

Y en ese sentido, los pescadores 
de comunidades del Alto Golfo de 
California solicitaron a la diputada 
federal Nancy Sánchez Arredondo, 
les gestione una entrevista con el 
secretario de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, José Calzada Rovirosa, así 
como con el titular de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales, Rafael Pacchiano Alamán.

Los pescadores organizados de San 
Felipe y el Golfo de Santa Clara, So-
nora, señalaron que enfrentan una 
grave situación económica debido 
al establecimiento de la veda en la 
zona restringida del Alto Golfo de 
California.

“No podemos permitir que sean los 
extranjeros los que vengan a decir-
nos qué, cuándo y dónde pescar en 
nuestras aguas, mientras que bar-
cos con banderas de otros países 
saquean nuestros mares y no pasa 
nada”, denunciaron.

Los pescadores advirtieron que 
antes de que se extinga la citada 
especie, se estarán extinguiendo San 
Felipe y el Golfo de Santa Clara, dos 
poblaciones que tradicionalmente 
han vivido de la pesca en la zona.

En la reunión participaron pescado-
res de San Felipe representados por 
Sunshine Rodríguez Peña, Alonso 
García Lucero, Lorenzo García Ca-
rrillo, José Jesús Portugal Castro y 
Alberto García Orozco y del Golfo 
de Santa Clara Carlos Alberto Tirado 
Pineda, Elías Rosales Rodríguez, Víc-

tor Manuel Ríos Valles, Juan Antonio 
Cuen Gómez, Arón Domínguez, Cle-
mente Morales y Armando Sánchez.
Por Conapesca Víctor Arriaga Haro, 
el investigador de la UABC, Manuel 
Salvador Galindo Bect; de Inapesca, 
Pedro Sierra Rodríguez; por Canain-
pesca BC Juan Morán Sánchez y Ale-
jandro Arias; de Semarnat Ariel Alain 
Arias Toledo, entre otros.

Sin pena ni gloria

Concluye el próximo viernes una 
legislatura más, y como las seis últi-
mas, los diputados locales salientes 
no quisieron resolver el conflicto de 
límites territoriales entre Ensenada 
y Playas de Rosarito. ¿Por qué?, sólo 
ellos lo saben, pero su omisión en 
este y otros asuntos demuestran que 
no existe un agenda conjunta, sino 
que cada legislador promueve las 
iniciativas que se le antoja, muchas 
de ellas cosméticas, sin relevancia, 
además de perder el tiempo en ex-
hortos inútiles en temas que no son 
de su competencia. .

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Miércoles 28 de septiembre de 2016
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Columna invitada
Legalmente: 2 Diputados de RP al PES y 1 al PRI

Después de tres sesiones y mu-
chas horas de discusión entre 
los Consejeros Electorales y 

los Representantes de los diferentes 
Partidos Políticos con derecho a que 
se les asignara una Diputación de Re-
presentación Proporcional (RP), en 
el Instituto Estatal Electoral se tomó, 
por enésima ocasión,  otra decisión 
por demás desafortunada para la 
democracia bajacaliforniana.

La discusión se centró en definir si al 
PRI le correspondía o no “asignarle” 
uno o más diputados de RP, basán-
dose única y “tendenciosamente” 
en dos elementos definidos en la Ley 
Electoral del Estado: revisar si el par-
tido había o no presentado más del 
50% de Candidatos a Diputados por 
Mayoría y; definir si eran de coalición 
o de partido tales aspirantes.

Al final, increíblemente, se autorizó 
la asignación de 2 Diputados de Re-
presentación Proporcional para el 

PRI, no obstante que, “Constitucio-
nalmente sólo le corresponde 1”, vio-
lándose así lo que se establece al res-
pecto en la constitución política del 
Estado de Caja California en la última 
parte de la fracción II del Artículo 15.

He aquí el análisis constitucional co-
rrespondiente:

Observando la Ley Electoral del 
Estado en su Artículo 23, se lee tex-
tualmente lo siguiente: “El Instituto 
Estatal una vez verificados los requi-
sitos del artículo anterior (requisitos 
para tener derecho a la asignación 
de diputados de RP, 3% de votación, 
registro de diputados de lista, etc.), 
asignará un Diputado a cada partido 
político que tenga derecho a ello”. 
Planteado de esa forma, Sí (afirmati-
vo) le tocarían al PRI 2 diputados de 
RP , un primer diputado en la “prime-
ra ronda de asignación” y un segun-
do diputado de representación pro-
porcional en una “segunda ronda”.

Pero, y aquí viene como siempre el 
pero: no obstante lo que dice la Ley 
Electoral del Estado en el artículo 
citado, la discusión en el IEE debió 
extenderse a los términos constitu-
cionales, atendiendo a su suprema-
cía y a que “la Constitución es más 
extensa en el tema de la asignación 
de los diputados de RP”, pues en el 
Artículo 15 constitucional, fracción II, 
en relación al mismo tema, textual-
mente es “más explícita”  y refiere 
algo muy puntual que “refleja el 
verdadero espíritu que deben tener 
las diputaciones de Representación 
Proporcional”.

Lo que establece la fracción II del 
Artículo 15 Constitucional es mucho 
más preciso que lo dicho por el Ar-
tículo 23 de la Ley Electoral, y lleva 
a un resultado diferente. Aunque 
empieza en forma idéntica, concluye 
con “algo realmente importante”. El 
Artículo 15 constitucional, fracción 
II, textualmente empieza diciendo 

“prácticamente” lo mismo que el 
Artículo 23 de la Ley Electoral: “El 
Instituto Estatal Electoral una vez ve-
rificados los requisitos de la fracción 
anterior ((requisitos para tener de-
recho a la asignación de diputados 
de RP), asignará un Diputado a cada 
partido político que tenga derecho 
a ello.” (hasta aquí dicen lo mismo 
la Ley Electoral y la Constitución, 
pero en la Constitución se agrega 
un punto y seguido y establece un 
segundo enunciado)... Después del 
punto y seguido, la fracción II del Ar-
tículo 15 Constitucional agrega: “Esta 
primera asignación corresponderá a 
los candidatos a diputados de las lis-
tas previamente registradas ante la 
autoridad electoral o los que tengan 
mayor porcentaje de votación válida 
en el distrito ‘y’ que no hayan obteni-
do constancia de mayoría”.

La ‘y’ griega marcada con corchetes 
implica y ordena que en la primera 
ronda de asignación de diputados de 

Representación Proporcional, al PRI 
no se le podrá asignar un diputado 
de RP, sino hasta la segunda ronda, 
pues “ya habían obtenido una Dipu-
tación con constancia de de mayoría 
en la persona de Alejandro Arregui” 
que entró por Ensenada, y el cual 
pertenece específicamente al PRI, 
con lo cual el PRI sólo tiene derecho 
a un diputado de Representación 
Proporcional, otorgado hasta la se-
gunda ronda de asignaciones.

En resumen, atendiendo al texto 
Constitucional analizado, y el cual 
“tendenciosamente” se omitió en la 
Ley Electoral, al PRI no se le debe ni 
pueden dársele dos diputados de RP, 
y en consecuencia le tocan 2 diputa-
dos de Representación Proporcional 
al Partido Encuentro Social (PES), 
como ya se había definido con ante-
rioridad.

Quedó a su disposición para cual-
quier aclaración al respecto.

Por Témoc Ávila Hernández
temoc.verificacion@gmail.com

Reflexiones Libertarias
Robin Hood en Washington II

Hace un par de semanas ex-
poníamos infinidad de serias 
transgresiones de la candida-

ta Hillary Clinton, mismas que siem-
pre, a pesar de su gravedad, han sido 
ignoradas por el sistema judicial. Es-
toy realmente sorprendido de la falta 
de información que existe en México 
en donde, como un amigo comen-
tara, Hillary es considerada la Juana 
del Arco estadounidense, con cierto 
aroma de Madre Teresa.
 
LA NUEVA ERA
 
Es una realidad que lo anunciado por 
J.D. Davidson se está cumpliendo. 
La nación-estado se marchita y los 
bárbaros están ya ejerciendo su po-
der tras bambalinas. Organizaciones 
como la mafia rusa, grupos étnicos 
criminales, grandes narcos, y agen-
cias encubiertas renegadas, cada día 
se identifican más como poderes re-
gionales en su propio derecho. Esos 
bárbaros modernos, más de lo que 
se sospecha, han ya  infiltrado las for-
mas de la nación-estado sin cambiar 
sus apariencias. Son micro parásito 
que se alimentan de un sistema mo-
ribundo.
 
El fin de una era es normalmente 
periodo de intensa corrupción. A 
medida que las ataduras del viejo 
sistema se disuelven, el tejido social 
se disuelve con ellas creando un am-
biente en el cual, a gente en posicio-
nes de alto liderazgo, se les facilitará 
y, aquellos que no portan principios 
morales y éticos, procederán a com-
binar propósitos públicos con activi-
dades criminales privadas.

LOS ACTORES

Hace unos días se dio a conocer—has-
ta donde permite la media de EU—el 
resultado de una investigación que 
debela las fraudulentas operaciones 
de la Fundación Clinton. Los presti-
giados investigadores, Charles Ortel 
y Jack Kelly, dan a conocer los resul-
tados de su expedición a las entrañas 
de la citada Fundación. Kelly afirma: 
“Este no es el peor de los casos de 
corrupción en medios gubernamen-
tales. Es la suma de todos los casos 
de corrupción gubernamental en la 
historia de los EU”.

Ortel toma entonces la batuta para 
informar: “De los miles de millones 
de dólares que los Clinton han re-
cibido a través de la Fundación y 
otras organizaciones “caritativas”, 
solamente el 2% se ha dedicado a las 
verdaderas operaciones de apoyo, 
ayuda y caridad, para lo cual fueron 
establecidas y el IRS les autorizara 
exención de impuestos. Es decir, el 
98% de los dineros recibidos perma-
necen extraviados y sin contabilizar.

Sin embargo, en la nota anterior 
dejamos de lado el principal pilar 
del negro edificio de los Clinton, Bill. 
Desde Rusia, Japón a EU, el crimen 
organizado es un factor más impor-
tante en la operación de las econo-
mías, que lo aprendido en los libros 
de texto cuando se nos preparaba 
como economistas. Lo que los sici-
lianos llaman; “sistema de potere”, o, 
sistema de poder del crimen organi-
zado, ha incrementado su papel para 
determinar el manejo las economías.

Todo esto nos conduce al impenetra-
ble edén de Bill Clinton.

Roger Morris, un escritor que exhibe 
credenciales de izquierda, fue tam-
bién funcionario de seguridad en 
varias administraciones demócratas. 
En su libro, “Socios en el Poder”, de-
talla un sórdido pasado de Bill que 
haría lucir a Raúl Salinas de Gortari, 
como un inocente boy scout. En su 
época de estudiante, Clinton fue re-
clutado por la CIA para monitorear 
activistas opuestos a la guerra de 
Viet Nam. Permaneció en la CIA, que 
lo llevaría a la gubernatura de Arkan-
sas, para ser el facilitador de las ope-
raciones de la agencia importando 
cocaína, y exportando armas. Un 
pequeño pueblo en Arkansas, Mena, 
se convirtió en el centro mundial del 
narcotráfico bajo el comando de Bill 
Clinton.

EL PRESIDENTE DE LA MAFIA

Un ex fiscal federal, cuya especiali-
dad es el crimen organizado, afirma 
que la elección de Clinton, como 
gobernador de Arkansas, fue abrir la 
puerta de la política a la mafia. Gen-
tes cobrando favores, llegaron para 
establecer ese paraíso de corrup-
ción. No eran principiantes, eran las 
poderosas familias del Este y Oeste 
del país. Morris en su libro, narra 
cómo uno de los guardaespaldas 
de Bill, L.D. Brown, al hacer alusión a 
“ese negocio de la CIA”, Bill de inme-
diato aclara: “El negocio no es de la 
CIA, es de Lasater”. Dan Lasater era 
íntimo amigo de Bill, y uno de sus 
más importantes soportes financie-

ros, quien fuera convicto de tráfico 
de cocaína. Cuando Bill llegara a la 
Casa Blanca, arribaban con él alia-
dos claves del mismo perfil, como 
fueron sindicatos con fuertes ligas 
o controlados por la mafia. Uno de 
ellos, Arthur Coia, campeón de los 
recabadores de fondos para Clinton, 
era presidente de la “Unión Interna-
cional de trabajadores de América 
del Norte, el sindicato más corruptos 
de la historia. El Departamento de 
Justicia de Clinton, siempre protegió 
a Coia en lo que New York Magazine 
describe, como un raro y generoso 
acuerdo para retener su posición, 
aun ante importantes cargos de par-
te de ese mismo ente judicial, acu-
sándolo de fuertes ligas con figuras 
del crimen organizado.

R. Emmett Tyrell, editor de “Ame-
rican Spector,” no es socialista de 
izquierda como Morris. Sin embargo, 
su libro “Boy Clinton” contiene casi 
los mismos detalles que cita Morris, 
describiendo a Clinton como un po-
lítico corrupto, íntimamente ligado a 
negocios de drogas y otros crímenes. 
Inclusive, en el prólogo de su libro, 
cita a L.D. Brown, el guardaespaldas 
de Clinton, afirmando que Clinton 
fue cómplice en las actividades de 
grupos de sicarios dedicados a eli-
minar testigos de las operaciones 
de drogas en Mena. El mismo Brown 
testificó haber sido enviado en 1986 
a Puerto Vallarta, con el objetivo de 
asesinar a Terry Reed, encargo no 
cumplido.

Reed se hizo famoso como co-autor 
del libro “Comprommised: Clinton, 

Bush and the CIA”. Su tesis es el que 
la agencia había logrado establecer 
una presidencia compartida, y sus 
“operaciones negras,” como el cán-
cer, habían metas tizado todos los 
órganos de gobierno. También repe-
tía la relación de Bill con esos grupos 
criminales, en operaciones de tráfico 
de drogas y armas en Arkansas. La 
corrupción política representa la 
privatización del estado, cuando su 
poder no fluye hacia el mercado, 
como normalmente sucede, sino 
hacia políticos, oficiales  del gobier-
no y burócratas. Utilizan luego me-
dios ilegales para adquirir recursos. 
Eso ha sucedido con la maquinaria 
del gobierno y, en especial, todas 
las agencias policiacas de Clinton 
a Obama.  El estado de derecho se 
convirtió en lo que Clinton, Obama, y 
sus cómplices, han querido que sea 
para utilizarlo a su favor.

Los Clinton son políticos que han 
identificado las culturas hibridas 
contra productivas, que emergen 
impregnadas de subsidios e inter-
venciones, lo que quieren, y se lo 
ofrecen. En los EU se ha perdido lo 
que le dio vida al espíritu de la na-
ción. El derecho a la vida, a la libertad 
y a la propiedad. Cuando el estado 
se torna en un ente de poderes sin 
límite, se convierte en el gran ene-
migo de vida, cuando hace la guerra 
o actúa como juez y ejecutor, de la 
propiedad, cuando toma abusivas 
porciones de riqueza nacional para 
sus inmorales propósitos. La libertad 
desaparece y es cuando nos damos 
cuenta, como afirma Ayn Rand, el 
país está condenado.

Por Ricardo Valenzuela

Miércoles 28 de septiembre de 2016

Violación flagrante a la constitución del Estado de BC en el IEE
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Las finanzas nacionales en-
frentan una presión por un 
total de 340 mil 800 millo-

nes de pesos, equivalentes a 35 
por ciento del presupuesto para 
todas las dependencias, informó 
el secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade Kuribreña.

Al comparecer ante el pleno del 
Senado de la República con moti-
vo de la glosa del Cuarto Informe 
de gobierno y la propuesta de pa-
quete económico 2017, señaló que 
esta presión se deriva de varios 
factores que hoy son inaplazables.

Detalló que dichos factores son 
la necesidad de reducir el déficit 
y estabilizar la deuda, las crecien-
tes obligaciones en materia de 
pensiones, el incremento en las 
participaciones y aportaciones 
federales, así como del costo de 
financiamiento y los recursos adi-
cionales solicitados por los ramos 

autónomos.

Aseguró que para hacer frente a 
esas exigencias presupuestales se 
propuesto una reducción del gas-
to programable sin inversión de 
alto impacto por 1.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 
presupuesto aprobado en 2016, 
equivalente a 239.7 mil millones 
de pesos.

El encargado de las finanzas pú-
blicas del país subrayó que dada 
la magnitud de la reducción en el 
gasto que se requiere, todos ten-
dremos que contribuir al fin supe-
rior de proteger nuestra econo-
mía en esta compleja coyuntura.

“Quien pretenda mantenerse al 
margen de este esfuerzo estará 
negándole al país al oportunidad 
de preservar la estabilidad”, ase-
veró Meade Kuribreña en su dis-
curso inicial ante los senadores.

Presiones por más de 
340 mmdp en finanzas 
nacionales: Meade

Cerró IEnova compra de Gasoductos Chihuahua; 
pago 1,143.8 mdd

La información oportuna de 
comercio exterior de agosto 
de 2016 indica un déficit co-

mercial de 1,913 millones de dólares; 
saldo que se compara con el déficit 
de 2,821 millones de dólares registra-
do en el octavo mes del año pasado, 
informó el INEGI.

Con el saldo en el mes en cuestión, 
la balanza comercial presentó un 
déficit de 10,856 millones de dólares 
durante los ocho primeros meses del 
año .

EXPORTACIONES 

En el mes de referencia, el valor de 

las exportaciones de mercancías fue 
de 32,417 millones de dólares, cifra 
que se integró por 30,665 millones 
de dólares de exportaciones no pe-
troleras y por 1,751 millones de dóla-
res de petroleras. 

En el octavo mes de 2016, las expor-
taciones totales mostraron un alza 
anual de 4.5 por ciento, el cual fue 
resultado neto de un avance de 5.4 
por ciento en las exportaciones no 
petroleras y de una reducción de 8.2 
por ciento en las petroleras. 

Al interior de las exportaciones no 
petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos crecieron 4.1 por ciento a tasa 

anual, mientras que las canalizadas 
al resto del mundo lo hicieron en 11.8 
por ciento.

Con series ajustadas por estacio-
nalidad, en agosto de 2016 las ex-
portaciones totales de mercancías 
tuvieron una caída mensual de 2.55 
por ciento, la cual fue resultado neto 
de una variación de -2.92 por ciento 
en las exportaciones no petroleras y 
de un avance de 4.76 por ciento en 
las petroleras. 

IMPORTACIONES

El valor de las importaciones de 
mercancías sumó 34,330 millones 
de dólares, monto que implicó un 
incremento anual de 1.5 por ciento. 

Dicha cifra se originó de la combina-
ción de un ascenso de 4.8 por ciento 
en las importaciones no petroleras y 
de una baja de 25.3 por ciento en las 
petroleras. 

Al considerar las importaciones por 
tipo de bien, se observaron aumen-
tos anuales de 4.6 por ciento en las 
de bienes de uso intermedio y de 
5.7 por ciento en las de bienes de 
capital, en tanto que se presentó un 
decremento de 15.4 por ciento en las 
importaciones de bienes de consu-
mo.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 27 (UIEM)

En agosto México registra déficit 
comercial de 1,913 mdd

Ciudad de México, septiembre 27 (UIEM)

Infraestructura Energética Nova 
(IEnova), dio a conocer que ce-
rró la operación mediante la cual 

adquirió el 50% del capital social de 
Gasoductos Chihuahua, del cual era 
titular Pemex Transformación Indus-
trial por un total de 1,143.8 millones 
de dólares.
 
A través de un comunicado explicoo 
que “en seguimiento al anuncio he-
cho en el sentido que el 15 de sep-
tiembre de 2016, la Comisión Federal 
de Competencia Económica autori-
zó la operación relacionada con la 
adquisición por parte de IEnova del 
50% del capital social de Gasoductos 
de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. del 
cual es titular Pemex Transforma-
ción Industrial, informa que el día de 
hoy cerró dicha operación”. 

El precio final de la transacción fue 
de 1,143.8 millones de dólares mo-
neda de curso legal de los Estado 
Unidos de América. 

Como se informó previamente, la 
participación accionaria de IEnova 
en Gasoductos de Chihuahua pasa 
de 50 a 100 por ciento y Pemex se-
guirá manteniendo su participación 
accionaria del 50 por ciento en el 
proyecto los Ramones II Norte, a tra-
vés de la empresa Ductos y Energéti-
cos del Norte, S. de R.L. de C.V. 

Esta operación, dijo, está alineada 
con el firme compromiso de IEnova 
con el desarrollo de la infraestructu-
ra energética del país.

Ciudad de México, septiembre 27 (SE)
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Ciudad de México, septiembre 27 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del mar-
tes con un avance de 1.01 por 

ciento, luego del debate de los can-
didatos a la presidencia en Estados 
Unidos.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) concluyó con un 
avance de 479.3 puntos respecto al 
nivel previo, con lo que se ubicó en 

Al término de las operaciones ban-
carias del martes en México, el dólar 
libre se vendió hasta en 19.84 pesos, 
34 centavos menos respecto al cie-
rre previo, y se compró en un precio 
mínimo de 18.66 pesos.

A su vez, el euro se ofreció en una 
cotización máxima de 22.21 pesos, 
59 centavos menos en comparación 
al cierre previo, mientras la libra es-
terlina se ubicó en 25.70 pesos y el 

47 mil 731.84 unidades.

Cabe mencionar que los títulos que 
tuvieron el mejor comportamiento 
de la jornada fueron los de El Puerto 
de Liverpool, con una ganancia de 
4.49 por ciento; los de Arca Conti-
nental, con una de 4.38 por ciento, 
y los de Grupo Carso, con 3.88 por 
ciento.

En contraparte, las empresas con las 

mayores caídas del día fueron Amé-
rica Móvil, cuyas acciones retroce-
dieron 1.25 por ciento; Grupo Elektra, 
con 1.13 por ciento, y Grupo Televisa, 
con 0.71 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ganó 
0.74 por ciento, mientras que el S&P 
500 y el tecnológico Nasdaq obtu-
vieron rendimientos de 0.64 y 0.92 
por ciento, respectivamente.

yen hasta en 0.277 pesos a la venta.

Por último, el Banco de México 
(Banxico) fijó en 19.5044 pesos el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en territorio 
mexicano.

11.9600

19.3915

19.4250

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/27/16	
(Pesos)
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México subió seis posiciones 
hasta el lugar 51 de entre 
138 economías en el Índice 

Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus si-
glas en inglés), para anotar su mejor 
posición en los últimos diez años en 
el listado.

El índice de 2016-2017 evalúa el pa-

norama de competitividad global 
haciendo énfasis en la productividad 
y prosperidad de cada país, y de 
manera general sostiene que hay un 
“declive de la apertura que amenaza 
el crecimiento y la prosperidad”, así 
como el hecho de que los estímulos 
monetarios que han llevado a cabo 
los bancos centrales “no son sufi-
cientes para sostener el crecimiento 

y deben estar acompañados por re-
formas competitivas”. 

En la edición de este año Suiza 
encabeza el ranking, seguida por 
Singapur y Estados Unidos, tres eco-
nomías que repiten como las más 
competitivas del mundo.

Sobre México, el WEF destaca la me-

joría en 8 de los 12 pilares que con-
forman el Índice, y señala que ésta 
obedece principalmente a que ha 
aumentado la eficiencia comercial. 
“Han mejorado significativamente 
las competencias en comercio de 
bienes en el merccado doméstico y 
extranjero, reflejando los resultados 
de las reformas comerciales y sobre 
competencia”, dice el informe.

La institución también destaca que 
el mercado laboral se ha flexibilizado 
y ha mejorado en la oferta de incen-
tivos, y los mercados financieros han 
mejorado su rentabilidad.

“La educación primaria sigue siendo 
una debilidad en comparación con 
los líderes regionales y globales, y la 
calidad institucional se ha rezagado”. 
El informe apunta que la economía 
mexicana ha sido golpeada por la 
caída de los precios del petróleo, un 
comercio global débil y un derrumbe 
en la producción industrial. “No obs-
tante, sigue siendo una de las econo-
mías más competitivas de la región y 
está logrando progresos en algunos 
de los principales impulsores de 
prosperidad futura”. A nivel regional, 
México se ubica como el tercer país 
más competitivo de América Latina, 
superando en esta edición a Costa 
Rica, que ocupa el lugar 54, y es su-
perado en la región por Chile, que se 

ubica en el lugar 33, y Panamá, en el 
42.

El Índice también incluye una en-
cuesta sobre los principales factores 
que representan un obstáculo para 
hacer negocios en cada país. En Mé-
xico, la corrupción fue el problema 
más mencionado, con un total de 
22.5 puntos. Por hacer un compara-
tivo, Suiza, la economía más compe-
titiva del mundo, tiene en este rubro 
0.2 puntos. El crimen y los robos son 
el segundo factor más problemático 
para México, con 12.7 puntos, rubro 
en el que Suiza tiene sólo 0.5. La in-
eficiencia de la burocracia guberna-
mental, que es para México el tercer 
mayor problema, para Suiza es el 
segundo.

El pilar de la economía mejor evalua-
do en México por el WEF es la salud, 
con un puntaje de 6.6 sobre 7; le si-
gue el tamaño de la economía, con 
5.6 puntos; mientras que el desarro-
llo del mercado financiero obtuvo un 
puntaje de 4.5.

En cambio, las calificaciones más ba-
jas que obtuvo nuestro país están en 
innovación, con 3.4 puntos, seguido 
de la eficiencia del mercado laboral, 
con 3.8, y la educación superior con 
4.1 puntos sobre 7.

“Hoy Guanajuato hace historia al 
ser el primer estado que pone en 
marcha el Proceso de Fiscaliza-

ción Electrónica”, destacó el gober-
nador del Estado, Miguel Márquez 
Márquez.

Durante la ceremonia de presenta-
ción del Proceso de Fiscalización 
Electrónica, el Mandatario Estatal 
indicó que Guanajuato confirma su 
dirección hacia dónde quiere ir en 
rendición de cuentas y transparen-
cia, conceptos que también van de 
la mano con la innovación y la tec-
nología.

“Hoy es un día histórico, porque se 
manda un mensaje claro a los ciuda-
danos que en Guanajuato importa la 
rendición de cuentas y la transparen-
cia, por ello felicito a la Auditoría Su-
perior del Estado, un organismo que 
no sólo innova, sino que participa de 
soluciones ante problemas reales, 
en la búsqueda constante hacia una 
fiscalización y rendición de cuentas 
eficaces”, señaló.

El Mandatario agradeció a las y los 
legisladores, así como a la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, 

por su gran apuesta por la transpa-
rencia, con esta nueva herramienta 
tecnológica.

En Guanajuato la transparencia es 
una auténtica política pública que 
garantiza el acceso a la informa-
ción bajo los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, objetividad, 
legalidad, independencia y máxima 
publicidad, indicó.

Los ciudadanos demandan gobier-
nos honestos, transparentes, con 
finanzas sanas, que sepan aprove-
char bien los recursos y que hagan 
más con menos. Y con los recortes 
presupuestarios que se avecinan, no 
hay otro camino, por eso se deben 
aplicar mejor los recursos, dijo el 
Gobernador.

En Guanajuato se han tenido avan-
ces en esta materia, lo dice el Institu-
to Mexicano para la Competitividad, 
el IMCO, que nos ha ubicado como 
uno de los 5 estados del país con ma-
yor transparencia presupuestaria.

Además, somos también el tercer 
lugar nacional en la implementación 
del Presupuesto Basado en Resulta-

dos.

El tema de transparencia hay que 
ir innovando porque el ciudadano 
siempre quiere saber en que se 
aplican los recursos. En Guanajuato 
no tiene cabida la opacidad ni la dis-
crecionalidad. El recurso debe irse 
a donde se tiene que ir: a servir a la 
gente.

Ese es nuestro objetivo y juntos, so-
ciedad y los tres poderes de gobier-
no, continuaremos uniendo esfuer-
zos para llevarlo adelante, apuntó el 
Gobernador.

La Diputada Arcelia María González 
González, Presidenta del Congreso 
del  Estado, comentó que este Pro-
ceso de Fiscalización Electrónica es 
una medida que tendrá un impacto 
altamente positivo en el quehacer 
gubernamental y que se verá refleja-
do hacia la ciudadanía, porque facili-
tará la rendición de cuentas, y esa es 
una de las principales exigencias de 
los guanajuatenses.

Con esta herramienta, la Auditoria 
Superior del Estado de Guanajuato –
ASEG– podrá administrar de manera 

transparente el proceso de fiscaliza-
ción de inicio a fin, así como agilizar 
las investigaciones, requerimientos 
y resoluciones.

Durante este evento, se realizó la 
primera notificación vía electrónica 
a Irapuato, que junto con León, ya 
cuenta con el sistema para atender 
notificaciones electrónicas.

Este nuevo proceso, se deriva de la 
nueva Ley de Fiscalización Superior 
del Estado y su Reglamento, donde 
se introdujo el uso de medios elec-

trónicos en los procesos de fiscali-
zación.

Con la Fiscalización Electrónica se 
podrá: Compartir la información, 
Realizar procesos fiscalizadores en 
gran medida durante el transcurso 
del mismo ejercicio presupuestal, 
Reducir los tiempos de operación de 
los procesos de notificación, Incre-
mentar la seguridad de los esque-
mas internos, Agilizar los trámites, 
y  disminuir los gastos de operación 
económicos, materiales y humanos.

México apenas logra recuperase en el ranking 
de Competitividad
Ciudad de México, septiembre 27 
(Economiahoy.mx)

Guanajuato pone en marcha el Proceso de Fiscalización 
Electrónica
Guanajuato, Guanajuato, septiembre 27 
(UIEM)
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Un total de 80.9 millones 
de personas siguieron el 
primer debate presiden-

cial entre la aspirante demócrata 
Hillary Clinton y el republicano 
Donald Trump, que fue transmi-
tido en vivo por 12 cadenas es-
tadunidenses, según resultados 
preliminares.

Aunque las cifras finales están 
siendo recopiladas por la firma 
Nielsen, se trataría de un nuevo 
récord de audiencia para un suce-
so político, aunque por debajo de 

eventos deportivos como el Súper 
Tazón.

La cadena CNN informó que tuvo 
9.8 millones de televidentes, 
mientras que Fox acumuló 11.4 mi-
llones y MSNBC 4.9 millones.

El evento de 90 minutos de dura-
ción fue transmitido sin cortes co-
merciales. Millones más siguieron 
el debate en redes sociales a tra-
vés de plataformas como Google, 
Facebook y Twitter.

Más de 80 millones vieron 
el debate Clinton-Trump

Mercados están perdiendo confianza en bancos 
centrales: FMI

El Presidente dijo sobre el di-
plomático que: “Ya está traba-
jando con Cuba en temas que 

hacen avanzar los intereses naciona-
les de EE.UU., como la aplicación de 
la ley, la lucha contra las drogas y la 
protección del medioambiente”.

El presidente de Estados Unidos, Ba-

rack Obama, nombró al diplomático 
Jeffrey DeLaurentis, actual jefe de 
misión estadounidense en La Ha-
bana, como próximo embajador del 
país en Cuba.

“Estoy orgulloso de nombrar a Je-
ffrey DeLaurentis para ser el primer 
embajador de EE.UU. en Cuba en 

más de 50 años”, dijo Obama.

“El liderazgo de Jeff ha sido vital a lo 
largo de la normalización de las rela-
ciones entre Estados Unidos y Cuba, 
y el nombramiento de un embajador 
es un paso adelante hacia el sentido 
común en una relación más normal 
y productiva entre nuestros dos paí-
ses”, agregó el Presidente de EE.UU.

“No hay ningún servidor público 
más adecuado para mejorar nuestra 
capacidad de comprometernos con 
el pueblo cubano y promover los 
intereses de Estados Unidos en Cuba 
que Jeff”, aseveró el mandatario tras 
enviar su nombramiento al Senado 
estadounidense, que deberá confir-
marlo.

Obama destacó la carrera diplomá-
tica de DeLaurentis y su “amplia ex-
periencia en Cuba y América Latina”, 
así como su desempeño como jefe 
de la misión en La Habana desde 
agosto de 2014.

Washington, Estados Unidos,
septiembre 27 (SE)

Obama nombra nuevo embajador 
de EE.UU. en Cuba

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 27 (Wall Street Journal)

El Fondo Monetario Internacio-
nal advirtió el martes de que 
los mercados están perdiendo 

la fe en la capacidad de los bancos 
centrales para alcanzar sus objetivos 
de inflación y que los países ricos co-
rren el riesgo de exponer sus econo-
mías a grandes pérdidas de empleo 
si no cumplen pronto estas metas.

“La fe en la capacidad de los bancos 
centrales para combatir las persis-
tentes fuerzas deflacionistas podría 
esta disminuyendo”, señaló el FMI 
en su informe de previsiones econó-
micas mundiales, lo que refuerza su 
postura de que los bancos centrales 
deberían ser más agresivos y recu-
rrir a la acción coordinada a nivel 
mundial.

Si las economías avanzadas se en-
frentan a un repentino deterioro de 
la demanda --como el que puede 
producirse por una brusca desace-
leración del crecimiento en China, 
por ejemplo-- el limitado margen de 
maniobra para sacar rendimiento 

a la producción en un contexto de 
bajos tipos de interés podría hacer 
que sus economías sean vulnerables 
a un fuerte aumento del desempleo, 
explicó el FMI.

Los inversionistas dudan cada vez 
más que los responsables de política 
monetaria sean capaces de alcanzar 
sus objetivos de inflación, explicó el 
fondo.

El deterioro de las previsiones mun-
diales y el descenso de los precios 
de las materias primas son las prin-
cipales causas de que la inflación sea 
baja o de que en algunos casos bajen 
los precios, agregó el FMI.

Además, el notable exceso de capa-
cidad en un conjunto de sectores 
industriales está empeorando el 
problema, según el fondo, que des-
tacó el exceso de capacidad de pro-
ducción de China como el principal 
culpable.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 27 (SE)
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En México, por cada 20 mil pe-
sos que se gasta en educación 
por niño, 17200 se van a suel-

dos y salarios del magisterio, y los 
2800 restantes son utilizados para 
becas, profesionalización docente, 

infraestructura y material didáctico.

Esto lo señaló Mexicanos Primero y 

el Centro de Investigación Económi-
ca y Presupuestaria durante el taller 
de medios sobre gasto educativo, 
donde aseguraron que seguir esta 
tendencia inercial reduce las posibili-
dades para ampliar los recursos des-
tinados a las escuelas, la formación 
de los maestros y el aprendizaje de 
los niños.

Además, explicaron que hasta el 
momento existe una gran desigual-
dad en el gasto, lo que provoca el 
incremento en las brechas entre los 
niños de México, pues mientras la 
gran mayoría de las escuelas en zo-
nas aventajadas cuentan con todos 
los servicios, de cada 10 escuelas 
ubicadas en zonas de alta margina-
ción: 90% no tienen drenaje, 70% 
están sin agua, casi el 50% carecen 
de baños y la brecha salarial entre 
los docentes que laboran en zonas 
de muy baja y muy alta marginación 
llega a ser de 40%.

En este sentido, también advierten 
que durante el ejercicio 2014, la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) identificó desvíos por más de 
mil millones de pesos en pagos a 
comisionados sindicales. “Dos años 
después, se sigue erogando recursos 

de la bolsa educativa para el pago de 
comisionados a pesar de estar prohi-
bidos estos pagos.”

Ante estas y otras irregularidades en 
el gasto, las Asociaciones Civiles rea-
lizaron un llamado a las autoridades 
federales y estatales, al Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) y a los legisladores a 
“asumir su responsabilidad, ser con-
gruentes y reorientar el presupuesto 
educativo 2017 hacia los alumnos, 
maestros y escuelas que más lo ne-
cesitan en el país.”

Además, pidieron desarrollar un sis-
tema de información presupuestal y 
contable nacionalmente que facilite 
el monitoreo ciudadano del destino 
del gasto, así como transparentar 
la creación y asignación de plazas 
docentes, programas educativos y 
beneficiarios.

Finalmente, hicieron un llamado 
para  firmar la petición ¡No recortar 
en educación, sí gastar mejor en 
2017! en change.org para exigir a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados 
que reajuste el presupuesto educa-
tivo.

El 85% del gasto en educación básica se destina 
a sueldos y salarios
Ciudad de México, septiembre 27 
(Educación Futura)

Academia

Tras el debate presidencial de 
Estados Unidos, Alfredo Estra-
da Caravantes, Coordinador 

de la Licenciatura en Derecho del 
Campus Tijuana, pidió no subestimar 
la fuerza del candidato republicano 
Donald Trump.

Este primer ejercicio le sirvió al elec-
torado para comparar uno a uno las 
ideas de ambos candidatos, lo cual 
permitió observar su preparación al 
responder, experiencia en los temas 
de la agenda gubernamental y su 
temperamento ante las preguntas 
sometidas por el moderador, dijo 
Estrada Caravantes, enfatizó en que 
Donald Trump se mostró como un 
hombre agresivo, poco sincero y 
nervioso, mientras que Clinton con 
un temperamento saludable y un 
mayor desempeño en las preguntas.

El académico del CETYS Tijuana co-
mentó que el tema migratorio y el 
empleo son temas que dominan la 
agenda de la elección, por lo que es 

necesario estar atentos a lo que esto 
pueda generar. “

Al votante americano promedio le 
está importando mucho la relación 
de los negocios que Estados Uni-
dos hace con México, la vinculación 
que Trump ha promovido entre los 
niveles de desempleo y el resto de 
sus problemas económicos con la 
migración es sumamente delicado”, 
afirmó.

En un análisis de las estrategias de 
trabajo en el tema de empleo, Es-
trada Caravantes considera que la 
propuesta de Trump es muy similar 
a lo que realizó el presidente Ronald 
Regan, quien apostó por disminuir 
los impuestos a las grandes corpo-
raciones con la hipótesis de que esto 
le quitaría una importante carga 
económica para desencadenar una 
mayor cantidad de empleos y opor-
tunidades de crecimiento, premisa 
que los números de aquella época 
demuestran todo lo contrario.

En relación a la relevancia de esta 
elección para México es muy impor-
tante, pues invita a ver la paridad 
que se dio entre el peso y el dólar 
únicamente por la cuestión del de-
bate, situación que permite inferir lo 
que podría suceder una vez llegada 
la elección. “

Aunque Clinton no llegara a ganar 
la elección la idea que Trump ha 
promovido sobre México es muy 
preocupante, principalmente por-
que el mensaje va dirigido hacia un 
segmento que durante los últimos 
20 años ha vivido los problemas eco-
nómicos y visto bajar su calidad de 
vida”, enfatizó.

A la par comentó que a pesar de que 
posterior al debate se haya mostra-
do una mayor inclinación hacia la 
candidata demócrata, eso no asegu-
ra su triunfo en la contienda electo-
ral pues en el proceso suceden una 
infinita variedad de cuestiones nega-
tivas y positivas. “No hay que subes-

timar la fuerza ni la popularidad que 
él ha logrado, entre más problemas 
padezca o sienta la comunidad es-

tadounidense, mayores serán las 
posibilidades de que Donald Trump 
llegue a la presidencia.

Tijuana, Baja California, septiembre 27 
(UIEM)

Piden en CETYS no subestimar a Donald Trump
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Con el objetivo de reforzar 
conocimientos, se realizó 
el curso “Plantas prehispá-

nicas: condiciones ambientales 
y etnohistoria”, impartido por 
la doctora Emily Seitz McClung 
Heumann, investigadora de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Este curso forma parte de las ac-
tividades del programa Acciones 
UNAM-EEG Formación Gastronó-
mica: docencia, tecnología e in-
vestigación y fue presentado por 
el Subdirector de la Escuela de 
Enología y Gastronomía, maestro 
Saúl Méndez Hernández, quien 
destacó la importancia de hacer 
este tipo de vinculación, median-
te la cual se promueve el rescate 
de la cultura culinaria de nuestro 
país.

Por su parte, Emily Seitz McClung 

Heumann, investigadora de la 
UNAM expresó su agradecimien-
to por la invitación. “Es un placer 
y honor contribuir con lo que no-
sotros logramos, en especial el in-
terés de servir a la investigación”, 
indicó.

En el curso participaron estudian-
tes y alumnos de la EEG, quienes 
pudieron trabajar bajo la pers-
pectiva de la paleoetnobotánica 
y etnohistoria, además de adquirir 
conocimientos de la construcción 
de las cocinas prehispánicas y su 
permanencia en las cocinas tradi-
cionales.

La plática y actividades corres-
pondientes al curso, se llevaron a 
cabo los días 22 y 23 de septiem-
bre en las instalaciones de la Es-
cuela de Enología y Gatronomía.

Realizaron en Ensenada 
curso sobre plantas 
prehispánicas

Las autoridades de CETYS Uni-
versidad reafirmaron la visión 
de una educación sin fronteras 

en la ceremonia “Global Experience 
2016”, donde un total de 230 alum-
nos de nivel preparatoria, profesio-

nal y posgrado, así como 17 acadé-
micos, de Campus Mexicali fueron 
reconocidos.

La ceremonia fue presidida por 
Fernando León García, Rector del 

Sistema CETYS Universidad; acom-
pañado por Scott Venezia, Director 
de Relaciones Internacionales del 
Sistema CETYS Universidad; Mario 
Dipp Núñez, Director de CETYS Uni-
versidad; así como Mauro Chávez Ló-

Realizaron ceremonia CETYS Global 
Experience

En las instalaciones de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas 
(FCH) se llevó a cabo la toma 

de protesta para el Capítulo de Baja 
California del Colegio de Posgradua-
dos en Administración de la Repúbli-

ca Mexicana A. C. (Colparmex), cuya 
mesa directiva será presidida por  
Joaquín Vázquez García, profesor de 
tiempo completo de la FCH.

“Los profesores de la UABC y de esta 

Facultad, necesariamente debemos 
desarrollar trabajo colegiado al inte-
rior de nuestras disciplinas, que en 
este caso, es la de Educación, pero 
perfilados a los posgrados en Admi-
nistración. La importancia reside en 
suscribir esos vínculos profesionales 
para el desarrollo de la investigación 
y de la docencia”, comentó Vázquez 
García.

El Colparmex tiene como misión 
representar a los profesionales que 
posean grado de doctor, maestro o 
especialista en algún campo de la 
administración en sus legítimos inte-
reses ante la sociedad a la que sirve.

La mesa directiva quedó conforma-
da de la siguiente manera: Maura 
Hirales Pacheco, de la Facultad de 
Ciencias Humanas, Vicepresidenta;  
Manuel Zavaleta Suárez, de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y Políticas, 
Tesorero; Lourdes Rocío Botello 
Valle, de la FCH, Secretaria General; 
Rosario Guadalupe Hernández de 
Dios, de la FCSyP; y Édgar Alonso 
Jiménez Soto de Cetys Universidad 
como Vocal.

Gaceta UABC

Fortalecen la investigación y 
docencia en Ciencias Humanas

pez, Director Académico del Campus 
Mexicali.

“En CETYS Universidad buscamos la 
calidad en el plano internacional con 
un nivel de calidad, además así como 
nuestros alumnos van a estudiar a 
otra parte del mundo, en el marco de 
la mejora continua también nos he-
mos esforzado en apoyar a nuestro 
profesorado para que participe y nos 
apoye a promover la importancia de 
ello”, compartió León García, resaltó 
que la internacionalización ha alcan-
zado al 48% de la comunidad estu-
diantil durante el último año.

Actualmente intercambio nacional 
e internacional, doble grado, cursos 
intersemestrales en el extranjero, 
International Summer Program en 
Campus Ensenada, estadías lingüís-
ticas, viajes de estudio, internships y 

certificates son las modalidades que 
conforman el programa de Movilidad 
Académica de CETYS Universidad, 
resultado del esfuerzo por ofrecer 
una formación de alta calidad con 
competitividad global.

A la par, León García resaltó parte de 
los esfuerzos que CETYS ha venido 
realizando a favor de una mayor 
vinculación con universidades del 
mundo. 

La internacionalización para la ins-
titución bajacaliforniana es un ele-
mento distintivo presente en cada 
uno de sus programas educativos. La 
relevancia de ella radica en el impul-
so a la educación de clase mundial, 
que le permita a la comunidad estu-
diantil y académica obtener mayores 
herramientas para su desarrollo en 
el campo profesional. (UIEM)

Miércoles 28 de septiembre de 2016

Gaceta UABC
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Académicos y miembros de 
la sociedad civil advirtieron 
hoy que las condiciones eco-

nómicas de México originarán una 
nueva oleada de pobreza, indepen-
dientemente de que la cobertura de 
los programs sociales aumente, ya 
que lo que continúa estancado es el 
salario mínimo y éste arrastra al con-
junto de salarios y sueldos de todos 
los trabajadores del país.

La magnitud de la situación puede 
captarse si se compara a México no 
sólo con los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), sino con 
los países centroamericanos.

El salario de aquí, ubicado en 3.9 
dólares, está lejos de los 17.6 dólares 
de Costa Rica, los 16.7 de Panamá, los 
12.1 de Guatemala o los 10 dólares 
que se pagan en Belice.

En la lista, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador también están por arriba 
de México.

El colectivo Acción Ciudadana Fren-
te a la Pobreza y el Instituto de Estu-
dios para la Transición Democrática 
(IETD) señaló que esta realidad no 
es precisamente un consecuencia 
de las condiciones económicas ac-

tuales, sino de toda una serie de de-
cisiones políticas que mantienen al 
salario “intencionalmente deprimido 
durante más de 35 años”.

En conferencia de prensa, los miem-

bros del colectivo explicaron que 
resulta inexplicable, desde el punto 
de vista productivo, económico e in-
cluso moral, que economías más pe-
queñas, menos industrializadas, con 
baja capacidad exportadora y sin 

Académicos advierten sobre una nueva oleada 
de pobreza en México
Ciudad de México, 22 de septiembre 
(SinEmbargo)

recursos petroleros, cuatripliquen el 
salario mínimo. Para Rogelio Gómez 
Hermosillo, coordinador de Frente a 
la Pobreza, aumentar el salario míni-
mo a un nivel por encima del costo 
de la canasta alimentaria -ubicada 

en 88.70 pesos según números del 
Coneval- sería pisar el acelerador 
del mercado interno, lo que podría 
significar una gran base de apoyo 
para la reactivación de la economía 
nacional.

“La oleada de empobrecimiento es 
grave y se tiene que actuar ahora. 
Los 88.70 pesos son sólo el costo 
de la sobrevivencia […] la responsa-
bilidad económica no puede estar 
basada en el empobrecimiento de la 
población ni en la contención de los 
salarios”, dijo en conferencia.

Agregó que ya se considera la vía 
legal, ya que el salario actual va en 
contra de lo señalado en la Consti-
tución.

Ricardo Becerra Laguna, presidente 
del IETD, consideró que el aumento 
salarial podría contrarrestar el me-
nor gasto que el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
para 2017, propone en todos los 
rubros.

De acuerdo con estimaciones de 
Becerra, puesto que el ingreso es el 
principal factor que explica la pobre-
za, con un aumento salarial cerca de 
3.5 millones de pobres dejarían de 
serlo.

“Es una medida redistributiva que 
urge ante una nueva oleada de 
pobreza y en un contexto donde 
siempre pierden los mismos, los más 
pobres del país”, sostuvo.

El próximo 27 y 28 de septiembre se 
llevará a cabo la Conferencia Interna-
cional sobre el Salario Mínimo, en el 
que se buscará llamar la atención de 
la opinión pública sobre la situación 
salarial de México, sus consecuen-
cias y las soluciones, con un debate 
de alto nivel que muestre evidencias 
y experiencias de otros países.

Miércoles 28 de septiembre de 2016
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El Ayuntamiento de Tijuana 
ejerce inversión federal en 14 
planteles escolares de aten-

ción a indígenas, por 9 millones 490 
mil pesos, a fin de contar con un ma-
yor número de espacios destinados 
al óptimo aprovechamiento de los 
estudiantes.

La Dirección de Obras e Infraestruc-
tura Urbana Municipal (DOIUM), 
informó que desde el mes de fe-
brero de este año se llevan a cabo 
diversos trabajos para mejorar las 
condiciones de las escuelas, con el 
objetivo de brindar una mejor cali-
dad educativa a estudiantes de pre-
escolar y primaria, al construir aulas, 
techumbres, direcciones escolares y 
sanitarios.

Con recursos provenientes del Fon-
do de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal (Fopadem) se atienden 
unidades escolares en ambos tur-
nos, con recursos federales del or-
den de los 9 millones 490 mil pesos.
 
Entre las instituciones atendidas 

se encuentran José Vasconcelos, 
Margarita Maza de Juárez, Ve’e Tu 
Un Xavi e Ita Yuyu, ubicadas en la 
Delegación San Antonio de los Bue-
nos; en La Presa se hacen trabajos 
en los planteles, Netzahualcóyotl, Ita 
Luvi, Tlamachkalli y Donaji; así como 
en Quetzalcóatl y Bicentenario, en la 
demarcación La Presa Este.

De la misma manera, se ha trabajado 
en las escuelas Leyes de Reforma de 
Otay Centenario; Ita A Candy Y, de 
Sánchez Taboada; en Sentimiento 
Purépecha y Mintizita Princesa del 
Lago, ubicadas en Playas de Rosa-
rito pertenecientes a la Supervisión 
Escolar 174 del municipio de Tijuana.

En las próximas semanas concluirán 
un total de 19 acciones para mejorar 
los espacios destinados al desarrollo 
profesional de los jóvenes, sin em-
bargo, los proyectos de urbanización 
para atender las zonas escolares que 
presentan rezago continuarán hasta 
el último día de esta administración.

El 25 de agosto presentamos 
en este espacio una reflexión 
sobre la escuela que quere-

mos. Junto a 123 organizaciones de 
la sociedad civil, proponemos cuatro 
ejes de acción que consideramos 
necesarios para la transformación 
del sistema educativo: 1) Respetar 
y promover a las y los maestros; 2) 
Hacer realidad un nuevo proyecto 
educativo; 3) Gastar adecuadamente 
en educación; y 4) Hacer efectiva la 
participación de la sociedad, tema 
que comentaré hoy.

Después de 23 años de promover en 
el país la participación social en las 
escuelas, ésta ha seguido un espiral 
de inconsistencia e invisibilidad para 
los ciudadanos. De acuerdo con la 
Ley General de Educación: “En el 
sistema educativo nacional deberá 
asegurarse la participación activa de 
todos los involucrados en el proceso 
educativo, con sentido de responsa-
bilidad social, privilegiando la parti-
cipación de los educandos, padres 
de familia y docentes”. Por ello, las 

reformas legales en materia educa-
tiva de 2013 buscan darle autono-
mía de gestión a las escuelas con la 
intención de contribuir a mejorar la 
participación social.

El Estado debe ofrecer mecanismos 
y/o alternativas para que todas y to-
dos podamos participar activamente 
en la vida escolar de manera siste-
mática y propositiva. Sin embargo, la 
evidencia demuestra que estos pro-
cesos no se están implementando 
o, en el mejor de los casos, no están 
funcionando en condiciones ade-
cuadas. La ley mandata que se debe 
impulsar, por ejemplo, el desarrollo 
de las capacidades de los padres de 
familia, la rendición de cuentas en 
la comunidad escolar por parte del 
director y la incorporación efectiva 
de un sistema de respuesta a quejas 
y sugerencias para escuchar y recu-
perar la voz de todos.

Esta situación ha generado cier-
to grado de inconformidad en los 
maestros y las familias, y contrasta 

fuertemente con el discurso de per-
tinencia y eficacia en la atención por 
parte de la autoridad educativa. Es 
necesario cambiar la dinámica de la 
participación social en las escuelas. 
No basta generar proyectos si estos 
no impactan de una manera progre-
siva y con sentido en la atención y en 
el aprendizaje de las niñas, niños y 
jóvenes que asisten a la escuela. En 
este sentido es indispensable escu-
char la voz de las y los maestros para 
generar un clima de confianza y que 
sirva como punta de lanza hacia la 
integración de la sociedad en la es-
cuela que queremos.

En este panorama, desde la sociedad 
civil proponemos acciones de cómo 
sí asegurar la participación activa y 
propositiva de cada uno de los acto-
res que inciden en la vida escolar:

•	 Sistema	 de	 respuesta	 a	
quejas, denuncias y sugerencias. 
Crear un nuevo sistema de quejas y 
denuncias con atención personaliza-
da, en línea y telefónica, con registro 

público y confidencialidad de datos, 
así como reformar los lineamientos 
específicos para los diferentes tipos 
de evaluación docente para incor-
porar la obligación de establecer, di-
fundir y facilitar el acceso al sistema 
de quejas y denuncias en todos los 
procesos de evaluación docente.

•	 Jornadas	 de	 transparen-
cia y rendición de cuentas. Desa-
rrollar una estrategia para asegurar 
que se lleven a cabo jornadas de 
transparencia en todas las escuelas 
del país: expedir lineamientos con 
los contenidos mínimos del informe 
de labores, abrir dentro del SIGED la 
sección SIGED-Escuela para que los 
directores puedan subir la informa-
ción de su escuela directamente a 
la plataforma y emitir un reporte de 
cumplimiento con las jornadas de 
transparencia cada ciclo escolar.

•	 Fomentar	 la	participación	
activa de las familias en la escuela. 
Incorporar en los lineamientos sobre 
los programas de gestión escolar 

una ruta de trabajo por ciclo escolar 
con los padres de familia para el me-
joramiento de los aprendizajes de las 
niñas, niños y jóvenes. Así, formular 
una estrategia para el fortalecimien-
to de las capacidades de crianza, 
educativas y participativas de los 
padres y madres de familia.

En una democracia, la exigencia de 
la sociedad por una educación de ca-
lidad es un derecho que todos debe-
mos respetar. Sin embargo, esta exi-
gencia debe estar acompañada de 
la participación de todos nosotros. 
Alcanzar la escuela que queremos 
requiere de nuestra total atención y 
participación. Por ello, acerquémo-
nos a los espacios y momentos que 
brinda la escuela – y abramos otros 
nuevos – donde el diálogo sea la 
base de la construcción de metas en 
común.

Ejerce Tijuana inversión federal por más de 9 mdp 
para escuelas de atención indígena
Tijuana, Baja California, septiembre 27 
(UIEM)

Mexicanos Primero
Como sí, hacer efectiva la participación de la sociedad 
en la escuela
Por Fernando Oziel Cruz Evangelista
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Pedro ¨Pery¨ Meza se reportó 
a los entrenamientos de Los 
Soles de Mexicali. El seleccio-

nado nacional  trae gran actitud y 
muchas ganas de que arranque la 
Liga.

Meza dijo: ¨me siento emocionado 
e ilusionado, con las ganas que ya 
empiece, se que el año pasado fue 
complicado para mí, pero me he 
tomado mi tiempo, vengo con las 
ganas de un chamaco, a demostrar 
lo que puedo hacer¨.

El ¨Pery¨ Meza viene de un año 
complicado, con algunas lesiones, 
sin embargo, eso ha quedado atrás, 
Meza se ha sometido a trabajo espe-
cifico para el fortalecimiento Y con 
una fuerte preparación física. ¨ Aho-
ra mismo me encuentro perfecta-
mente en el aspecto físico, hice una 
pretemporada larga de más de tres 
meses, me he tomado el tiempo y el 
espacio para recuperarme pensando 
en llegar al 100% con Soles¨

Al llegar reportó directamente a 
la cancha y se puso a la orden del 

Coach Martínez, ¨ he escuchado 
grandes cosas de Alejandro y estoy 
emocionado de contar con un coach 
de gran nivel y de talla internacional¨ 
estableció Meza.

Pery Meza comentó que no ha po-
dido platicar mucho con el coach, 
pero de inicio  dijo que ¨es hora de 
trabajar fuerte, es lo que yo quiero, 
trabajar, que me exijan, que me em-
pujen y que saquen lo mejor de mi 
en la cancha¨.

El Sinaloense dijo que Soles es un 
club grande, es una de las organiza-
ciones con más tradición en el país y 
Latinoamérica y ¨mis expectativas 
son llegar a las finales, estar pelean-
do fuerte por el campeonato como 
cada año, son de las cosas que me 
convencieron en regresar es que So-
les, es un equipo ganador¨.

¨Pery¨ agradeció a la gente que le ha 
apoyado, ¨me motivan las críticas, 
tanto las buenas como las que no 
me son favorables, me motivan a ser 
mejor¨. Concluyó. (UIEM)

Entrena “Pery” 
Meza con Soles

Miércoles 28 de septiembre de 2016

Es como solían decir las abueli-
tas, “hay de todo como en boti-
ca”. A muchos que no le van al 

América, la victoria del sábado ante 
Pumas no tiene nada que ver con 
La Volpe. Los americanistas lo ven 
muy diferente. “Hubo un cambio de 
actitud”. Para ciertos periodistas “es 
imposible que se note la mano de 
La Volpe en  un partido” y para otros 
“victoria es victoria, aunque se cues-
tione”. Sí a todo. Cada quien tiene su 
opinión, pero lo más importante, no 
pasó desapercibido… No iba a pasar 
desapercibido…

Hay hechos contundentes, a favor 
y en contra. Ricardo La Volpe es un 
hombre, que, como apunto en el 
párrafo anterior, no pasa desaperci-
bido. Y en el América ¡menos!... Por-
que todo lo que pasa en el América 
se magnifica, lo bueno y lo malo. Por 
eso la victoria fue celebrada en gran-
de, porque liberó mucha presión, no 
se en el fondo si los jugadores esta-
ban presionados como tal, pero de 
que los directivos como Ricardo Pe-
láez y José Romano sí estaban preo-
cupados, eso también es innegable.

Y comenzar ganando siempre es 
importante. Más aún porque Ricardo 
no llegó a un equipo en ruinas como 
se presumía. Llegó a un equipo que 
está tratando de asegurar el título, lo 
cual no puede garantizar ni Dios pa-
dre, pero al menos, la presencia del 
técnico argentino garantiza un ma-
yor orden, más variantes ofensivas 
y defensivas, capacidad de reacción, 
y algo que es trascendental, les va a 
quitar presión a sus jugadores y pro-
tagonismo, que suele ser una arma 
de doble filo. Jugadores consentidos 
y asediados y jugadores presionados 
por estar dando la cara en todo mo-
mento.

Y recurriré a mi eterna cantaleta de 
los goles. El futbol, aunque Pumas le 
haya pasado por encima al América 
los 86 minutos que siguieron a los 4 
en los que hicieron sus dos tantos las 
Águilas, se sigue ganando con eso, 
con goles. Entonces el “lunes” en la 
vida de La Volpe fue sustancialmen-
te diferente al “lunes” en la vida de 
Palencia. Aunque haya jugado feo el 
América, aunque haya jugado bonito 
Pumas, aunque le hayan apedreado 

el rancho a Moisés Muñoz la can-
tidad de minutos que sean y con la 
cantidad de tiros que resulte. Con 
salvadas, con equivocaciones, con 
suerte. Al final del día, América ganó 
y Pumas perdió… Así de simple y de 
cruel.

Digo, porque usted estará de acuer-
do conmigo en que hoy le importa 
un rábano a Peláez si el América 
juega bonito, lo que necesita es que 
su equipo gane, tenga resultados, 
porque a la afición de las Águilas, lo 
que le preocupa es que su equipo 
sea campeón en el primer verdade-
ro semestre de su centenario, que 
empieza el 12 de octubre, no el 11 de 
octubre ni cualquiera de los 364 días 
previos aunque sean de este año, o 
del anterior.

Y La Volpe les va a hacer el favor de 
ayudarles en la misión de estar más 
cerca del título que lo que estaban 
con la dirección de Ambríz, lo cual es 
triste pero es real. Si a La Volpe se le 
pone al brinco un jugador, sabe cómo 
ponerlo en paz y si se le complica un 
partido, con la espectacular nómina 

que tiene el equipo capitalino, tiene 
de dónde echar mano, no como, con 
todo respeto (y sin él), le pasaba en 
Chiapas, o en el último Atlante que 
dirigió, aquí sí hay de dónde. Y si el 
América consigue el sueño dorado 
de lograr el título, le garantizo que 
para el próximo semestre, los dos o 
tres que vengan a reforzar la nómi-
na, van a ser muy buenos jugadores 
(que no necesariamente estrellas).

Por cierto, que para que se cumpla el 
sueño, América necesita irse quitan-
do enemigos de en medio, aunque 
como se ha podido ver, por ejemplo, 
el que se les interpuso en el camino 
el torneo pasado, el Monterrey, ya 
tiene sus propios problemas, y de 
entrada, parece no ser un obstáculo 
para la misión, aunque eso, precisa-
mente, lo vamos a averiguar esta 
semana. No vaya a ser que Rayados 
decida resucitar en el peor momento 
para las Águilas en su propio renaci-
miento… Ya veremos…

Para que quede claro
“La misión La Volpe” en marcha…
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Y recurriré a mi 
eterna cantaleta 
de los goles. El 
futbol, aunque 
Pumas le haya 
pasado por en-
cima al América 
los 86 minutos 
que siguieron a 
los 4 en los que 
hicieron sus 
dos tantos las 
Águilas, se sigue 
ganando con 
eso, con goles.
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Pronóstico del Clima

El XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través de la Uni-
dad Municipal de Protec-

ción Civil, informa a la población 
que de acuerdo al pronóstico 
climatológico para Mexicali, se 
esperan temperaturas menores 
a los 35 °C.

El Coordinador de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil, René 
Rosado,  indicó que para el mar-
tes por la noche se espera un cie-
lo nublado con una temperatura 
mínima de 22 °C.

Para hoy se pronostica un día ma-
yormente soleado con una tem-
peratura máxima de 35 °C y por 
la noche un cielo medio nublado 
con una temperatura mínima de 
23 °C.

 El próximo jueves se espera un 
día soleado con una máxima de 

Se pronostican 
temperaturas menores 
a los  35 °C en Mexicali

34 °C y el jueves por la noche un 
cielo mayormente despejado con 
una temperatura mínima de 22 °C.

 Para el puerto de San Felipe se es-
tima una temperatura máxima de 
30 °C a 35 °C, en la noche y madru-
gada la temperatura promedio 
será de 21 a 25 °C, con humedad 
relativa de 16% a 30%. Así como la 
posibilidad de vientos de 10 a 25 
km/h, sin pronóstico de lluvia.

Se recomienda  a la población 
estar atentos a los avisos y aler-
tas que la Unidad Municipal de 
Protección Civil pudiera emitir, 
dado que las condiciones para tol-
vaneras en las zonas del desierto 
y montaña estarán presentes las 
próximas 48 horas, lo cual dificul-
taría la visibilidad de los viajeros 
principalmente en las carreteras. 
(UIEM)


