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Con el compromiso de luchar hasta el 
último día de su gestión para que se dé 
la razón legal e histórica al municipio, el 

primer edil, Gilberto Hirata, cámaras empresa-
riales y asociaciones de profesionistas cerraron 
filas en la defensa del territorio de Ensenada.

En un encuentro convocado por la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco), el primer edil 
reiteró que en los próximos días se llevará a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación la con-
troversia sobre los límites territoriales entre 
Ensenada y Playas de Rosarito.

Gilberto Hirata puntualizó que los elementos 
técnicos y jurídicos que conformarán la con-
troversia están siendo integrados con el apoyo 
del Grupo Interdisciplinario de Trabajo para 
la Defensa del Territorio y con la asesoría del 
reconocido abogado y jurista ensenadense, 
Genaro Góngora Pimentel.

Destacó que por decisión colegiada de quienes 
integran esta mesa de trabajo se solicitará una 
audiencia con el gobernador, Francisco Arturo 
Vega Lamadrid, a quien se le informará la in-
conformidad de la población ensenadense y se 
le solicitará su intervención en el tema.

Por su parte, representantes del sector em-
presarial y de agrupaciones de profesionistas 
reiteraron su total rechazo a la determinación 
tomada por la anterior legislatura estatal, la 
que calificaron como una decisión de carácter 
político y no de orden legal, además de que re-
frendaron su respaldo al maestro Gilberto Hira-
ta en las acciones emprendidas para defender 
la zona norte del territorio de Ensenada.

Violaciones advertidas en el dictamen

1.Se violentó el procedimiento legislativo por 
parte de la Comisión de Gobernación , Legis-
lación y Puntos Constitucionales, así como por 
parte del pleno de la XXI Legislatura del Con-
greso, ello a consecuencia que de acuerdo a los 
artículos 30 y 31 de la Constitución del Estado 
y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
debió notificarse al Municipio de Ensenada, de 
la fecha en que sesionaría la Comisión para 
resolver la controversia, además que el pleno 
aprobó la dispensa del trámite en cuanto a en-
tregar a los diputados el proyecto del decreto, 
cuando menos tres días de anticipación a la se-
sión en que se votaría el proyecto de dictamen. 
 
Lo anterior da motivo para que al Ayunta-

miento de Ensenada, solicite la invalidez de la 
convocatoria y sesión de la Comisión de Gober-
nación, Legislación y Puntos Constitucionales, 
por violaciones al proceso legislativo.

2.En el dictamen se desechó la reconvenció-
ninterpuesta por Ensenada en contra de Playas 
de Rosarito, el día 15 de agosto de 2015, bajo el  
argumento que el día 24 de octubre de 2011, se 
había interpuesto una primera controversia te-
rritorial y que por consecuencia el derecho de 
Ensenada se había ejercido en el año 2011.

En contra de lo anterior, debe señalarse la in-
congruencia del Congreso del Estado en cuan-
to a las actuaciones que formaron parte del 
procedimiento ya que mediante acuerdo de 
fecha 31 de enero de 2014, la XXI Legislatura del 
Congreso determinó que las iniciativas pen-
dientes de dictaminar y las presentadas pen-
dientes de someter al pleno de esa legislatura, 
serán consideradas como asuntos concluidos 
y sus expedientes fueron remitidos al Archivo, 
dentro de las cuales se encontró contemplado 
el decreto 286 de la XX Legislatura, en la que 
se resolvió a favor de Ensenada, en razón de 
eso, es ilegal que el Congreso del Estado haya 
determinado que Ensenada no contaba ya con 
el derecho de interponer una controversia por 
haberla planteado el 24 octubre de 2011.

Respecto de lo anterior, el Ayuntamiento hará 
valer la ilegalidad del dictamen en cuanto a ese 
apartado ya que antes del inicio de ese proce-
dimiento la XXI Legislatura determinó archivar 
toda iniciativa iniciada en la XX Legislatura, con 
lo cual, se entiende que esa autoridad está re-
vocando sus propias determinaciones, lo cual 
es contrario a derecho.

3.El Congreso no analizó la nulidad que se plan-
teó por Ensenada en cuanto al plano delegacio-
nal elaborado por la Secretaría de Asentamien-
tos Humanos y Obras Públicos del Estado de 

Baja California, y a la nulidad del decreto en el 
que se creó el Municipio de Playas de Rosarito, 
y menos aún, le dio valor probatorio a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Munici-
pal del Estado de Baja California del 30 de sep-
tiembre de 1989 en el que de manera expresa 
se establecen los kilómetros cuadrados que le 
fueron otorgados a cada uno de los municipios 
del Estado.

4.En el dictamen 137, emitido por la Comisión 
de Gobernación, Legislación y Puntos Consti-
tucionales que resolvió la Controversia Terri-
torial, no decidió  sobre todos los puntos plan-
teados por los municipios, particularmente en 
lo que hace a la nulidad del plano delegacional 
elaborado por Sahope, y al decreto en el que se 
creó al Municipio de Playa de Rosarito.
 
Lo anterior origina que el Congreso viole el 
principio de congruencia y exhaustividad, lo 
cual trae actualizada una causa de invalidez 
del decreto y su aprobación.

5.La Comisión resolvió en favor del Municipio 
de Playas de Rosario, señalando que el límite 
con Ensenada ha siempre el “Río San Miguel” 
y que este también es conocido como Río o 
Arroyo Guadalupe o Arroyo La Misión, basado 
en planos no oficiales, y sin analizar y dejar de 
lado un acuerdo del día 8 de febrero de 1937, 
emitido por el Presidente de la República, rela-
tivo a la declaración de propiedad nacional del 
arroyo del Barbón o Río Guadalupe.

6.No se toman en cuenta las pruebas ofrecidas 
por el Municipio de Ensenada con las que se 
comprueba claramente el territorio que Ti-
juana contaba desde 1989, y de la cual debió 
deducirse el territorio que quisiera asignarse a 
Playas de Rosarito al momento de su creación, 
lo cual viola derechos procesales en perjuicio 
de Ensenada.

Ayuntamiento de Ensenada e IP cierran filas 
en defensa del territorio
Ensenada, Baja California, octubre 11 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 11 (UIEM)

El presidente de Coparmex Tijuana, Gil-
berto Fimbres Hernández, mencionó 
que el hecho de que sigan en aumento 

los actos delictivos, demuestra la falta de una 
verdadera estrategia y coordinación entre los 
tres niveles de gobierno.
 
Señaló que si bien el panorama que se vive 
actualmente no se compara con lo acontecido 

durante el 2008, de no atenderse a la brevedad 
y con seriedad el tema, podríamos enfrentar-
nos a un escenario más violento en los próxi-
mos años.
 
“Hemos insistido continuamente en que nues-
tras autoridades deben prestar mayor seriedad 
al tema y no dejarlo simplemente como una 
guerra entre pandillas. Es fundamental que 

garanticen el Estado de Derecho, la seguridad 
y la tranquilidad de todos los bajacalifornianos 
que se han visto amenazados por la violencia”, 
afirmó.
 
De igual manera, Fimbres Hernández comentó 
que no es posible que la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal haya quedado acéfala 
durante los últimos meses de la actual admi-

nistración, ya que no se puede concebir alguna 
estrategia sin una persona que esté a cargo de 
toda la operación. Por último, añadió que en te-
mas como el combate al narcotráfico y la inse-
guridad, la lucha se debe mantener como una 
prioridad para el Estado Mexicano, mejorando 
el desempeño de las autoridades encargadas 
de velar por la seguridad de los ciudadanos.
 

Autoridades sin estrategias para combatir la inseguridad: 
Coparmex Tijuana
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La desarrolladora de vivienda mexicalense 
Urbi volverá a cotizar en la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) el próximo jueves, 

luego de recibir la aprobación la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores (CNBV).

En ese sentido, mañana 13 de octubre se rea-
nudará la cotización de sus acciones en la BMV, 
las cuales fueron suspendidas desde el 2013 
debido a que la compañía dejó de reportar sus 
estados financieros mientras negociaba la re-
estructuración de su pesada deuda.

Cabe recordar que la empresa que preside 
Cuauhtémoc Pérez Román logró en febrero pa-
sado que un juez aprobara la reestructuración 
financiera a través de la capitalización de sus 
pasivos y la aportación de recursos frescos.

En ese sentido, la compañía detalló que sus 
títulos, los cuales cerraron en 1.57 pesos antes 
de ser suspendidos, comenzarán a negociarse 
nuevamente tomando en cuenta un precio de 
referencia de 14.09 pesos, luego de una fusión 
accionaria y de los aumentos de capital resulta-
dos de la reestructuración.

Cabe recodar que hace una semana Urbi dijo 
que espera obtener ingresos por 31,400 millo-
nes de pesos como parte de su plan de nego-
cios para los próximos cinco años.

Según proyecciones de la firma, un 93% de los 

ingresos estimados provendrían de la venta de 
unas 57.100 viviendas y el resto de la comercia-
lización de terrenos para proyectos inmobilia-

rios.

En una carta a accionistas e inversores, la firma 

añadió que al final del periodo el margen de 
EBITDA alcanzaría un 16%.

Urbi regresará a la BMV el jueves

“Ante lo complicado de la situación econó-
mica del Estado y del País, se presentan 
grandes retos para todos, comenzando 

por aceptar la parte de responsabilidad que 
nos toca. Los Diputados del PRI somos una 
nueva generación de renovación y cambio, 
trabajando en nuevas formas de hacer política 
y generar mejores condiciones de Gobierno”, 
indicó la diputada Blanca Patricia Ríos López.

Esto fue señalado por la legisladora, al presen-
tar ante el Pleno en la sesión de este jueves, 
un posicionamiento relativo a reducir el gasto 
público y su  correcta aplicación en el Estado.

Destacó que la reiterada afirmación de que el 
estancamiento económico de Baja California 
es culpa del Gobierno Federal, representa una 
salida fácil y no abona a solucionar el problema 
que representa el bajo desarrollo económico 
estatal.

Si bien, el referido estancamiento económico 
del Estado es multifactorial, no podemos ser 
omisos en el daño que representa la alarmante 
inseguridad que golpea a los bajacalifornianos.
“Ante esta situación, -dijo- debemos asumir 
el reto en conjunto y de manera coordinada, 
ejecutando el gasto de manera responsable, 

atendiendo a las necesidades y exigencias de 
los bajacalifornianos; por ello, aplaudo las ma-
nifestaciones del Gobernador de realizar un 
recorte al gasto público”.

Blanca Patricia Ríos mencionó que su Grupo 
Parlamentario del PRI, considera imperante 
una reducción al gasto público que implique 
una distribución más eficiente del mismo, lo 
que significa no afectar rubros tan importantes 
como la educación pública, la salud, el apoyo 
a emprendedores; el Sistema de Justicia, y es-
pecial cuidado a las mujeres en situación de 
vulnerabilidad.

La legisladora mencionó que de la totalidad del 
presupuesto para el ejercicio 2016 del Gobier-
no del Gobierno de Kiko Vega, el 96.3 por cien-
to del mismo lo ejerce el Poder Ejecutivo, 2.1 
por ciento lo ejerce el Poder Judicial y tan sólo 
el 1.6 por ciento lo ejerce el Poder Legislativo.

Por ello, señaló que si se toma como parámetro 
el periodo comprendido desde 2013 a 2016, el 
Poder Legislativo redujo su presupuesto en un 
8.76 por ciento, en tanto que se ven alarmantes 
incrementos en direcciones y secretarías del 
Poder Ejecutivo, como el de Oficialía Mayor de 
Gobierno, que en el mismo periodo,  pasó de 
un presupuesto de 450.2 millones de pesos, a 
un presupuesto para el ejercicio 2016 de 805.6 
millones de pesos, lo que representa un incre-

mento del 79 por ciento en tan sólo 3 años; o 
el caso de la Dirección de Control y Evaluación 
Gubernamental, cuyo incremento fue de un 
estrepitoso 146 por ciento, por mencionar al-
gunos.

Consideró que todos los funcionarios públicos, 
deben sumarse a la responsabilidad que repre-
senta generar un mayor impulso económico, 
mediante una correcta aplicación de recursos 
y hacer un ¨recorte parejo¨ que atienda al prin-
cipio de máxima eficiencia, tomando como 
meta el ¨hacer más, gastando menos¨.

Blanca Ríos resaltó que no sólo se trata de 
recortar el gasto, sino de reorientarlo a pro-
gramas que impulsen la creación de nuevas 
empresas y, por ende, de nuevos empleos; 
poniendo énfasis en implementar políticas 
públicas innovadoras que combatan el asis-
tencialismo, generando impulso al desarrollo 
económico y, por consecuencia, una mejor ca-
lidad de vida para los bajacalifornianos; lo que 
resultaría virtualmente imposible si se atiende 
a la propuesta del Partido Acción Nacional de 
reorientar menos del 1 por ciento del presu-
puesto.

“Este gran reto trasciende ideologías, colores y 
plataformas políticas, este debe ser un esfuer-
zo de todos los que formamos parte de los 3 
poderes del Estado”, concluyó. (UIEM)

Por Francisco Domínguez

Ante excesos de Kiko, Congreso presentó propuesta 
para reducir gasto
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Tras los pésimos salarios que la maqui-
ladoras ofrecen y con ello el desinterés 
de los bajacalifornianos por emplearse, 

la Industria de Tijuana busca aprovecharse de 
los repatriados que están llegando  a la cuidad.

A través de un comunicado,  Index Tijuana 
mencionó que al haber cerca de 200 repa-
triados mexicanos que llegan diariamente, el 
gremio mantiene reuniones con el Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) para establecer 
un convenio de colaboración mediante el cual 
puedan integrar a un porcentaje de los repa-
triados al sector maquilador.

Lo anterior viene a confirmar que no hay 
interés de los industriales por  implementar 
estrategias para resarcir el gran rezago de los 
salarios que registran y si proyecta que les in-
teresa aprovecharse de la necesidades de los 
repatriados.

Cabe recordar que mientras el salario real pro-
medio pagado entre enero y junio de este año 
en Baja California ascendió a 6 mil 902 pesos 
mensuales (6,558 pesos en 2008), en Veracruz 
es de 10 mil 466 pesos a Ciudad de México es 
8 mil 859 pesos, en Aguascalientes es de 7 mil 
783 pesos;  en el Estado de México de 7 mil 7 51 

pesos, en Jalisco de 7 mil 304 y en Querétaro 
de 7 mil 200, por citar algunos de los estados 
que superan a la región del norte, todo ello con 
datos del INEGI.

Por otra parte, en el comparativo a la evolu-
ción histórica de los salarios, cifras del mismo 
instituto muestran que en 9 años solamente 
se incrementaron los salarios reales en 343 
pesos con 50 centavos, lo que representa un 
aumento de 38.17 pesos anuales en promedio 
y aunque puede parecer mucho para ellos, 
solamente tómese como referencia que en el 
último año ese sector ha tenido una ganancia 
cambiaria con el peso de alrededor del 52 por 
ciento, por lo que al tipo de cambio fijado por el 
Banco de México equivale pagar a 1.49 dólares 
la hora laborada, contra al menos 10 dólares de 
sus contrapartes en Estados Unidos, haciendo 
el mismo trabajo. Nuevamente se confirma la 
razón de la escasez de recurso humano.

Regresando a los industriales, el presidente 
en Tijuana, Luis Manuel Hernández según dijo 
en las reuniones de trabajo con el INAMI se es-
tán definiendo las reglas de trabajo y la mejor 
manera de que el organismo y los repatriados 
accedan a este esquema, así como trabajar con 
la industria que ya se acercó y que está que-
riendo explorar ese sector.

“También estamos viendo los beneficios que 
se le van a dar a los repatriados, cómo van a 
entrar, algunos de ellos no van a traer, por 
ejemplo, la CURP y se les va a dar ahí, toda esa 
documentación que se necesita para lo que es 

Explotación de repatriados por industriales 
de Tijuana en puerta

Con la finalidad de integrar a los profesio-
nales y empresarios interesados en las 
buenas prácticas de la planeación, dise-

ño, construcción, operación y mantenimiento 
de la infraestructura urbana, nace la Asocia-
ción Civil COMICE-TTR, cuyo ámbito lo consti-
tuye la Metrópoli de Tijuana, Tecate y Rosarito.

El presidente del primer consejo directivo de 
COMICE-TTR, Luis Carlos Soto, informó que el 
próximo lunes 17 de octubre en punto de las 
09:00 horas en un hotel, tomarán protesta 
ante los 40 socios que ya están inscritos, en 
una ceremonia que contará con la presencia 
de autoridades gubernamentales y represen-
tantes de la iniciativa privada.

Detalló que la mesa directiva estará integrada 
por dos vocales, tesorero, secretario, vicepresi-
dente y presidente, así como un consejo con-
sultivo que se encargará de estrechar vínculos 
con empresas y académicos de toda la cadena 
productiva de la industria de la construcción 
con la asociación civil.

En ese sentido, mencionó que con la confor-
mación de esta mesa promoverán el desarrollo 
ordenado de las ciudades, protegerán los inte-

reses de sus asociados y se consolidarán para 
formar una opinión confiable sobre los temas 
de su especialidad ante la ciudadanía y ante los 
tres órdenes de gobierno.

Asimismo, explicó que estarán buscando, jun-
to con sus socios, tener más injerencia en los 
grandes proyectos que requieren la Metrópoli 
y nuestro estado, intentando obtener mayores 
apoyos y facilidades de las autoridades guber-
namentales para que las obras de infraestruc-
tura las hagan empresas locales, con la garan-
tía de calidad que brindan sus integrantes.

“Necesitamos tener más acceso a los proyec-
tos, necesitamos estar más involucrados con 
las autoridades en los mismos y profesionali-
zar el sector de la construcción, agarrar a las 
empresas y crearles áreas de oportunidad para 
que ellos puedan desarrollar los proyectos que 
están llevando a cabo”, refirió.

Luis Carlos Soto Detalló que la asociación tiene 
como principales ejes de trabajo el compro-
miso con la calidad, la transparencia en sus 
acciones, la representación y gestión de sus 
asociados, capacitación y la  participación  ciu-
dadana.

“Los asociados a COMICE-TTR estamos con-
sientes que nuestro objetivo principal es con 
la ciudad y sus habitantes, a quienes debemos 
nuestro esfuerzo y compromiso”, expresó.

Por esa razón, las acciones que emprenderán 
por medio de esta agrupación requerirán de 
la opinión y del escrutinio de la ciudadanía, a 
efecto de evaluar sus bondades o sus desacier-
tos.

Indicó que la asociación enfocará esfuerzos 
sobre las vialidades del área metropolitana, los 
cruces fronterizos, el suministro de agua pota-
ble, el desarrollo sustentable y el orden urbano, 
tópicos que son la base de las propuestas que 
la asociación desarrollará con la intención de 
darles tratamiento.

Finalmente exhortó a los proveedores, aca-
démicos, profesionistas y empresarios de la  
construcción, a acercarse al consejo consultivo 
e integrarse a la asociación Compañías Mexi-
canas de la Industria de la Construcción en el 
Estado, para fortalecer al sector mediante la 
unión de esfuerzos.

El sector empresarial de Ensenada 
hizo un exhorto al alcalde Gilberto 
Hirata Chico, a no otorgar bases la-

borales antes de terminar su administra-
ción, así como mantener al personal de 
honorarios en esa situación y no contra-
tarlos de último minuto como personal 
de confianza.

Marco Coronado Valenzuela, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de 
Ensenada (CCEE), señaló que esta peti-
ción busca que la nueva administración 
no encuentre una sobrecarga de respon-
sabilidades laborales.

Indicó que tradicionalmente las admi-
nistraciones municipales salientes acos-
tumbran otorgar bases a trabajadores 
sindicalizados, así como incluir en la nó-
mina a quienes habían estado laborando 
por honorarios.

Esas prácticas -dijo- generan un grave 
problema al nuevo Ayuntamiento, pues 
para poder realizar el recorte de personal 
se dificulta en lo jurídico y económico.

Reconoció que no se tiene un dato es-
pecífico sobre el número de bases que 
pretendería otorgar la administración 
saliente, pero dijo que la petición es que 
no se otorgue ninguna y que sea una de-
cisión que enfrente el XXII Ayuntamiento 
de Ensenada.

Sabemos la difícil situación económica 
que enfrenta el gobierno municipal y 
el alto costo de la nómina comparativa-
mente con los ingresos que se tienen, por 
ello un saneamiento financiero requiere 
ajustes de personal y por eso se requie-
ren condiciones favorables para hacerlo, 
concluyó. 

Pide CCE 
Ensenada 
a Hirata no 
otorgar 
nuevas plazas 
sindicales

Buscan elevar calidad de  proyectos de 
infraestructura en Tijuana, Tecate y Rosarito

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, octubre 11

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, octubre 11 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, octubre 11 (UIEM)

el cumplimiento de la organización, tenemos 
que ver esa parte en el convenio”, expresó.

Señaló que de lograrse este acuerdo con el 
INAMI, toda la industria maquiladora repre-
sentada por INDEX se sumarán a este conve-
nio de colaboración, por lo que al concretarse 
convocarán a una rueda de prensa para dar a 
conocer los detalles del programa.
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Comportamiento	pobreza	salarial	por	estados
Periodo	2013	al	primer	semestre	de	2016	(var.%)

MonitorEconomico.org

Fuente: UIEM 
con datos de la Coneval

/EconomíaMiércoles 12 de octubre de 2016

El poder adquisitivo del ingreso laboral 
de los hogares bajacalifornianos ha  
disminuido en los últimos tres años, de 

acuerdo con los datos del Consejo Nacional 
de Evolución de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Incluso las cifras del Índice de la Tendencia 
Laboral de la Pobreza (ITLP) indican que el es-
tado es la segunda entidad (empatada con Ve-
racruz) con el mayor incremento en la pobreza 
salarial del cierre de 2013 al primer semestre de 
2016, registrando un aumento de 13 por cien-
to, sólo superada por la Ciudad de México con 
15.7por ciento.

La precarización de los salarios en Baja Califor-
nia tiene ya varios aniso, sin embargo, desde la 
llegada de Francisco Vega a la gubernatura, la 
problemática se ha acentuado en los ciudada-
nos que ven como su ingreso se debilita, quie-
nes se ven orillados a incorporarse al sector de 
la economía informal.

Coneval documenta que las 10 entidades que 
reportan los aumentos más fuertes en los últi-
mos tres aniso son: Ciudad de México (15.7%), 
Baja California y Veracruz empatados con 13 
por ciento, Colima (11.4%), Estado de México 
(7.7%), San Luis Potosí (7.5%), Sinaloa (5.8%) y 
Morelos (5.4%).

Por el contrario, las entidades que disminu-
yeron sus pobreza salarial fueron: Chihuahua 
(-25.2%), Durango (-16.3%), Michoacán (-11.6%), 
Quintana Roo (-10.3%), Tlaxcala (-9.2%), Oaxaca 
(-8.3%), Querétaro (-7.6%), Jalisco (-7.6%), Nuevo 
León (-6.8%), Zacatecas (-6.7%) y Guanajuato 

(-5.8%).

Cabe recordar que el ITLP mide el porcentaje 
de personas que no puede adquirir la canasta 
alimentaria con el ingreso de su trabajo. Es 
decir, si el índice sube, significa que aumenta 
el porcentaje de personas que no pueden com-
prar alimento.

En este contexto, cabe recordar que al cumplir-
se el séptimo mes del año el empleo precario 
de Baja California continúa su avance impla-
cable ante la insensibilidad de los operadores 
económicos del Estado. Lo anterior deriva de 
la nueva cifra de trabajadores asegurados que 
dio a conocer el IMSS, la cual sumó 55 mil 344 
a nivel estatal en el noveno mes del año, pero 
con la atenuante de que casi el 60 por ciento 
de los nuevos trabajadores asegurados fueron 
en el rango de uno a 3 salarios mínimos, mien-
tras que los grupos de diez salarios mínimos y 
más continúan encogiéndose.

Por otra parte el salario promedio de cotiza-
ción IMSS de agosto se ubicó en 307.74 pesos, 
lo cual representó 0.6 por ciento menos con 
respecto al mes previo (julio) y además, se 
mantuvo por debajo de la media nacional que 
fue de 320.85 pesos.

Con respecto a El Bajío, la entidad continúa 
siendo superada: Querétaro registró 353.17 
pesos; Jalisco, 316.66 pesos y San Luis Potosí 
312.60 pesos; mientras que en el norte Nuevo 
León está a la cabeza con 352.36 pesos, segui-
do de Coahuila con 309.85 pesos, todo ello en 
términos nominales.

Se agrava precarización del salario 
en Baja California

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Nuevamente	El	Bajío	pone	el	ejemplo	al	reducir	la	pobreza	de	los	ingresos.	
													También	destacan	Chihuahua	y	Nuevo	León
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El presidente del Comité Ciudadano en 
Defensa de Naturalizados y Afroamerica-
nos, Wilner Metelus, anunció  que pedirá 

al gobierno mexicano una prórroga para que 
los refugiados haitianos y africanos que están 

llegando a la frontera norte puedan permane-
cer no un mes, sino un año y con permiso de 
trabajo en nuestro país.

Metelus acudió a la Secretaría de Gobernación 

para exponer la situación de los refugiados es-
pecialmente en Tijuana.

Asimismo, denunció que en Baja California 
fue creado hace pocos días “un grupo racista” 
que –dijo-- tiene una red social conformada por 
unas 500 personas que han dicho que “van a 
matar a los negros que están en ese estado”.

Añadió que este hecho “no es cualquier cosa. 
El crimen organizado está fuerte en México. 
Los hermanos haitianos se están muriendo de 
hambre en la frontera y no hay apoyo, el crimen 
organizado podría utilizarlos, por eso pedimos 
al gobierno federal un plan de emergencia”.

El dirigente acudió a la Segob para solicitar una 
entrevista con el titular de la dependencia, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, la cual no se realizó 
por la agenda del funcionario, quien no se en-
contraba en sus oficinas.

En declaraciones a medios, Metelus dijo que 
el Estado mexicano debe responder porque lo 
que está pasando en México con sus paisanos 
“no es cualquier cosa”.

Aseguró que él ha platicado ya con miembros 
del grupo racista: “Sé que en México los herma-
nos son buenas personas, pero hay que reco-

nocer que existe el racismo en el país.

“Si ahorita criticamos a Donald Trump por su 
discurso racista, hay grupos racistas contra 
nuestros hermanos afroamericanos, contra 
los latinos en Estados Unidos, y hoy en México 
surge un grupo así”, agregó.

Metelus pidió una investigación formal del CI-
SEN para saber quién esta atrás de todo eso, 
“porque queremos protección no solamente 
para nuestros hermanos haitianos y africanos, 
también para los demás; es algo peligroso”.

Luego dijo que los haitianos y africanos que se 
hallan en Baja California no son delincuentes, 
no son narcotraficantes, sino personas que sa-
lieron de sus países por falta de oportunidades.

Explicó que los haitianos que están llegando 
a México no salieron de Haití, sino de Brasil, 
Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. “Ellos 
pasaron más de tres meses para llegar a Mé-
xico, hubo muertos en el camino, hubo viola-
ciones, la preocupación que tenemos en este 
momento es la forma como están viviendo en 
las calles”.

Dijo que los ciudadanos haitianos tienen un 
permiso de 30 días para estar en México.

Haitianos en B.C. pedirán a federación permiso 
de un año

El Estado de Baja California se ubica como 
la cuarta entidad donde mayor número 
de homicidios se han cometido entre 

enero y julio del 2016, solo detrás de Colima, 
Guerrero y Sinaloa, con un promedio de 17.7 
homicidios por cada 100 mil habitantes, según 
lo dio a conocer el portal ciudadano Semáforo 
Delictivo.

Según las cifras presentadas por Semáforo 

Delictivo, Colima ocupa el primer lugar con 
una tasa de 47.5, Guerrero con 35.7, Sinaloa con 
20.4 y finalmente Baja California con el 17.7, es 
decir que se encuentra entre las 5 entidades 
con mayor número de homicidios.

Cabe señalar que las 4 entidades antes men-
cionadas se encuentran por encima de la me-
dia nacional, que es de 9.4 por cada 100 mil 
habitantes. Incluso tomando como referencia 

únicamente el periodo comprendido entre 
mayo y julio, Baja California se encuentra entre 
las 10 entidades con mayor número de homici-
dios por cada 100 mil habitantes, ya que aglo-
mera el 5 por ciento de los mismos y ocupa el 
lugar número 6 a nivel nacional, es decir, está 
entre las 14 entidades que aglutinan el 77 por 
ciento de los homicidios cometidos en el país.

Finalmente Semáforo Delictivo agrupa a los 

46 municipios con las tasas de homicidio más 
elevadas, donde Baja California cuenta con 
tres de ellos, ya que aparece Playas de Rosari-
to con 36, Tecate con 31 y Tijuana con 30, pero 
en total la Zona Metropolitana alcanza los 96 
homicidios por cada 100 mil habitantes, por lo 
que alcanza el segundo lugar a nivel nacional.

Tijuana, Baja California, octubre 11

Baja California en el Top 5 de homicidios
Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Miércoles 12 de octubre de 2016
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Será el domingo 16 de octubre, 
de las 10:00 a las 13:00 horas, 
la última oportunidad para 

inscribir mascotas en la campaña 
de esterilización, organizada por las 
asociaciones civiles Gente por los 

Animales y Spay México.

Esta actividad se llevará a cabo en el 

Nueva fecha para inscripción en campaña 
de esterilización

Centro de Salud ubicado en la calle 
Zaragoza s/n del Ejido Puebla, en 
donde las personas habrán de pro-
porcionar sus datos personales y los 
de sus animales de compañía – sin 
que sea necesario llevar a estos últi-
mos – así como entregar un donativo 
económico del importe que estimen 
conveniente.

Son candidatos a esterilización to-
dos los perros y gatos, tanto machos 
como hembras, mayores a los tres 
meses de edad, que se encuentren 
en buenas condiciones de salud y sin 
garrapatas.

Durante la inscripción se les pro-
porcionarán instrucciones previas y 
posteriores a la cirugía, asignándoles 
un ahora de llegada para disminuir el 
tiempo de espera. Al respecto, am-
bas agrupaciones hicieron una pe-
tición en el sentido de inscribir sólo 
aquellos animales que realmente 
puedan llevar el día de la campaña, 
para no desperdiciar lugares.

La campaña tendrá lugar en el Salón 
Social del mismo Ejido, el sábado 22 
y domingo 23 de octubre, gracias 

a la colaboración de empresas de 
la localidad, autoridades de salud, 
veterinarios y un nutrido grupo de 
voluntarios.

Todos los perros deberán acudir en 
jaula, o sujetos con una correa por 
una persona que pueda controlarlos. 
Para el caso de animales agresivos, 
será necesario que porten bozal. Los 
gatos deberán permanecer en todo 
momento dentro de su caja trans-
portadora, para evitar que escapen. 
No se permitirá la permanencia de 
animales con garrapatas.

La esterilización es una cirugía con 
anestesia general que consiste en re-
tirar los órganos reproductivos, por 
lo tanto, es muy importante que los 
responsables de los animales les pro-
porcionen los cuidados postoperato-
rios que se les señalen, para prevenir 
cualquier inconveniente.

Para más información se pueden 
comunicar a los teléfonos 5672976 y 
(686) 1493985, al correo genteporlo-
sanimales@gmail.com, y por medio 
de las redes sociales. (UIEM)

Para nueve de cada 10 bajaca-
lifornianos (88.8%) el clima de 
inseguridad y violencia en el 

Estado ha recrudecido en lo que va 
del año, informó la agencia de inves-
tigación de mercados IMERK, siendo 
los municipios de Tecate (95.8%) y 
Rosarito (94.2%) los más afectados. 

En similar proporción el 85% con-
sidera que la ciudad en que viven 
es insegura, sentir que es mayor en 
Tecate (90.8%), Tijuana (86.7%) y 
Rosarito (86.7%), además el 69.8% 
afirma que la colonia en que residen 
es insegura, subiendo esto a 75% en 
los habitantes de Tijuana.

Pero, ¿en dónde se sienten seguros 
los bajacalifornianos? Al parecer en 
ninguna parte, ya que actualmente 
no se sienten seguros en su casa 
(54%), ni en su trabajo (57.3%), tam-
poco en comercios y restaurantes 
(67.8%) y mucho menos en la vía 
pública (86.7%), siendo importante 
resaltar que la incertidumbre en 
casa sube a 76.7% en Mexicali y en 
los comercios/restaurantes a 77.5% 
en Tijuana, debiéndose poner es-
pecial atención en esto último para 
evitar que la inseguridad afecte de 
nuevo el auge que vive el sector 
gastronómico en la entidad, reiteró 
el director general de IMERK, Manuel 

Lugo Gómez.    

La encuesta reveló que entre los 
delitos que más preocupan a los 
ciudadanos son el robo en casa habi-
tación (26.8%), el secuestro (25.7%), 
seguidos por el asalto en la vía pú-
blica (19.3%) y los homicidios (16.5%), 
entre otros. Por tipo de delito, en este 
momento el temor al robo en casa es 
mayor en Ensenada (35%), el secues-
tro en Tijuana (41.7%), el asalto en la 
vía publica en Mexicali (30.8%) y el 
homicidio en Rosarito (39.2%), seña-
ló Lugo Gómez.

En lo que va del año se encontró que 
en seis de cada diez hogares (61.7%) 
han recibido una llamada con fines 
de extorsión y/o fraude, aumentan-
do en Ensenada (75%) y Rosarito 
(68.3%). Adicional a ello, también se 
identificó que hasta este momento 
en el 30.7% de los hogares de Baja 
California han sido víctimas de robo 
en casa, en el 27.5% de robo de auto 
y en el 27.3% de asalto en la vía pú-
blica, siendo importante señalar que 
Mexicali ocupa el primer lugar en 
robo en casa (39.2%), robo de auto 
(35%) y asalto en la vía pública (55%), 
agregó.

“No existe confianza en la policía 
municipal, ya que nueve de cada 

diez habitantes de Baja California 
dicen confiar “poco” (55.3%) o “nada” 
(33.3%) en ella,  sólo uno considera 
que su confianza es “mucha” (11.4%). 
Con relación a quienes no confían 
“nada”  en la policía municipal su 
índice es mayor en Rosarito (42.5%) 
y Tecate (37.5%), por el contrario 
el índice de quienes dicen tenerle 
“mucha” confianza aumenta algunos 
puntos en Tijuana (15.8%)”, declaró el 
directivo de IMERK.

“Sin embargo hay que señalar que 
seis de cada diez personas (55.7%) 
consideran que en este momento 
se requiere la presencia del Ejercito 
Mexicano en las calles de Baja Cali-
fornia, demanda que se incrementa 
en Tijuana (70.8%), Tecate (73.3%) y 
Rosarito (65.8%), en Ensenada existe 
una opinión dividida al respecto y en 
Mexicali una amplia mayoría rechaza 
su presencia (79.2%) “, destacó.

Respecto al feminicidio y portación 
de armas en el estado, situación 
que para muchos no ha pasado de 
ser una leyenda urbana impulsada 
por las redes sociales; sin embargo, 
al identificar que dos de cada diez 
habitantes de Baja California (20.5%) 
conocen por lo menos una familia en 
donde alguna mujer ha sido levanta-
da y asesinada durante el presente 

Tijuana, Baja California, octubre 11 (UIEM)

Rechazan bajacalifornianos la portación de armas: 
IMERK

Ciudad de México, octubre 11

año, situación que sube a tres en 
Mexicali (30.8%) y Rosarito (25.8%), 
deja claro que el problema es real y 
quizás vaya más allá de lo que uno 
visualiza.

“Ante la desesperación generada por 
los altos índices de delincuencia en 
el país, hay quienes consideran que 

legalizar la portación de armas para 
que los ciudadanos se defiendan 
pudiera ser una alternativa, sin em-
bargo ocho de cada diez habitantes 
de Baja California (78.2%) están en 
contra de esta posible medida, su re-
chazo es mayor en Ensenada (84.2%) 
y menor en Rosarito (73.3%)”, pun-
tualizó Lugo Gómez.
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Ciudad de México, octubre 11 (SE)

Los tratamientos para combatir 
el cáncer pueden dañar los 
órganos reproductores sin po-

sibilidad de recuperación, sin embar-
go es posible conservar la fertilidad 
reproductiva de las pacientes con 

cáncer con métodos especiales, así 
lo dio a conocer la doctora Isabela 
Martínez Robles.

La especialista en biología de la re-
producción humana y directora de 

Vida Instituto de Reproducción Hu-
mana del Noroeste, indicó que cada 
vez es más común el diagnóstico de 
cáncer de mama en mujeres meno-
res de 40 años y mencionó que por 
lo mismo es fundamental informar a 

la población sobre los tratamientos 
existentes sobre fertilidad.

“Según datos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el 
cáncer de mama es el más común 
entre las mujeres (29% respecto del 
total de casos de cáncer1) y, en cues-
tión de edad, a partir de 2008 ha ha-
bido un incremento en pacientes en 
edad reproductiva de 15 a 39 años de 
edad, de hasta el 18% en incidencia 
anual de cáncer de mama”, refirió.

Detalló, en años recientes se han de-
sarrollado importantes avances en el 
tratamiento contra el cáncer lo que 
ha aumentado las tasas de supervi-
vencia, particularmente tratándose 
de cáncer de mama esta puede 
llegar a ser del 90%, lo que da es-
peranza a las pacientes oncológicas 
“cerca del 75% de los pacientes con 
cáncer desean tener hijos posterior 
al tratamiento.

Asimismo destacó la importancia 
de la autoexploración para que en 
caso de padecer esta enfermedad, 
busquen asesoría con su oncólogo 
y elegir un tratamiento adecuado 
y recibir una atención oportuna, la 
cual puede llegar ayudarles a evitar 
la infertilidad.

Martínez Robles abundó que existen 

diversos métodos para lograr un 
embarazo tras superar al cáncer; la 
criopreservación de tejido ovárico, 
por ejemplo, permite conservar óvu-
los previamente al tratamiento de 
quimioterapia para utilizarlo en una 
fecha posterior.

“Quienes enfrentan la noticia de ser 
diagnosticadas con cáncer, merecen 
saber que hay métodos que les brin-
dan la oportunidad de convertirse en 
madres, en Instituto Vida valoramos 
cada paciente para ofrecer diferen-
tes alternativas de tratamiento para 
lograr un embarazo y que estas op-
ciones no afecten de ninguna mane-
ra sus terapias oncológicas”, explicó.

En ese sentido, informó que según 
un estudio realizado por Jason G. 
Bromer en el 2008 el 80 % de los 
padres que lograron concebir des-
pués de haber superado el cáncer, 
consideran que la experiencia de so-
brevivir al cáncer los haría mejores 
padres.

Finalmente, la bióloga de la repro-
ducción recordó que “afortunada-
mente en Tijuana ya contamos con 
todos los tratamientos de vanguar-
dia y tecnología de punta para que 
más parejas puedan disfrutar de 
la alegría de tener un hijo en casa”, 
concluyó.

La doctora Patricia Juárez 
recibió el reconocimiento Ri-
sing Star 2016 de la Sociedad 

Americana para la Investigación en 
Huesos y Minerales (ASBMR, por sus 
siglas en inglés), por su investigación 
sobre el desarrollo de nanomolécu-
las para tratar el cáncer de mama 
triple negativo.

La especialista, adscrita al Depar-
tamento de Innovación Biomédica 
(DIB) del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE), Baja Califor-
nia, estudia los mecanismos molecu-
lares del cáncer metastásico, como 
el cáncer de mama triple negativo 
(CMTN).

La Agencia Informativa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) informó que este proyec-
to busca desarrollar nanopartículas 
terapéuticas que reconozcan células 
cancerosas de cáncer de mama.

Ello, para hacer más eficiente el tra-
tamiento para combatir el CMTN y 
tener una herramienta para estudiar 
su establecimiento y progresión, así 
como sus metástasis.

“El objetivo general de la propuesta 
es desarrollar nanopartículas, con 
direccionamiento específico al tu-
mor, que transporten eficazmente el 
material genético para describir pro-
teínas anti-cáncer o anti-metástasis 
en un modelo preclínico de CMTN”, 
explicó Juárez.

En la actualidad, 20 por ciento de los 
cánceres de mama diagnosticados 

corresponde al CMTN, el cual afecta 
de manera principal a la población 
hispana.

En la población mexicana, el CMTN 
representa 23 por ciento del total de 
los casos de cáncer de mama y se 
asocia a una alta mortalidad y una 
tasa alta de reincidencia, debido en 
su mayoría a los pocos tratamientos 
disponibles.

Este tipo de cáncer no se puede tra-
tar con las terapias regulares debido 
a su particularidad, porque es más 
específico, y por ello es necesario 
desarrollar nuevas terapias.

Desde su ingreso al CICESE en 2014, 
la investigadora analiza los mecanis-
mos moleculares del cáncer metas-
tásico, es decir, el que ya se propagó 

Científica mexicana recibe premio por tratamiento 
de cáncer de mama

por todas las partes del cuerpo, 
como el caso del CMTN, que se me-
tastatiza.

Desde 2008, la doctora Juárez es 

miembro del comité “Women in 
Bone and Mineral Research”, agru-
pación encargada de impulsar la 
participación de las mujeres en la 
investigación científica.

Monitor	Médico

Cáncer no impide lograr un embarazo: 
Especialistas en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 11 (UIEM)
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Ante la detección de un brote 
de pulgón amarillo del sorgo 
en el Valle de Mexicali, la dele-

gación estatal de la SAGARPA y el Co-
mité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Baja California (CESVBC), diseñaron 
un programa emergente de apoyo a 
los productores de sorgo afectados 
por esta plaga.

La Secretaría  de Fomento Agrope-
cuario, informó que después de una 
mesa de trabajo en donde participa-
ron productores y funcionarios de 
la SEFOA, SAGARPA y CESVBC; se 
logró diseñar el “Programa Emer-
gente para la Atención del Pulgón 
Amarillo en Sorgo”, el cual consiste 
en apoyar a los productores con el 
50% del costo de los agroquímicos 
necesarios para el control del bicho 
en la superficie afectada, hasta por 
dos aplicaciones.

El pulgón amarillo es una nueva pla-
ga en México, su primera detección 
fue en 2014 en Tamaulipas, causan-
do pérdidas que se estimaron del 30 
hasta el 100% del cultivo, donde el 
problema no se atendió.
 
Para el 2015 se reportó la presencia 
de esta plaga en Tamaulipas, Sinaloa, 
San Luis Potosí, Nayarit y Guanajua-

to; donde se tiene implementada 
una campaña para el seguimiento 
fitosanitario del pulgón con un re-
curso alrededor de los 17 millones de 
pesos (DGSV 2015).
 
El pulgón amarillo del sorgo (Me-
lanaphis sacchari) es considerada 
por la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria, como una 
plaga de importancia económica 
que daña a los cultivos de sorgo, ave-
na, caña de azúcar, trigo y cebada; y 
como hospedantes secundarios al 
arroz y al maíz.

La SEFOA dijo que el programa 
emergente tiene como propósito 
reducir los niveles de infestación de 
la plaga y mitigar el riesgo de disper-
sión de la misma hacia cultivos libres 
en el Valle de Mexicali, por lo cual el 
manejo fitosanitario es fundamental.
 
Por último,  la SEFOA invitó a los pro-
ductores interesados a que acudan a 
las instalaciones del Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal de Baja Califor-
nia, ubicadas en el Km. 1.5 Carretera 
San Felipe, en donde se instalará una 
ventanilla especial de atención, a 
partir del martes, en horario de 8:00 
a 15:00 horas. (UIEM)

Apoyo emergente para atención del pulgón 
amarillo en sorgo en el Valle

Con el propósito de continuar 
revisando los avances de los 
acuerdos establecidos e ir 

planeando nuevas estrategias de 
trabajo que permitan un mejor ciclo 
triguero para el ciclo 2016-2017, el 
Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
Guillermo Aldrete Haas, se reunió 
con los integrantes del Consejo Esta-
tal de Productores de Trigo de Baja 
California.

Destacó que la Reunión informativa 
se llevó a cabo en la capital del Esta-
do, ante la presencia del Presidente 
del Consejo Estatal de Productores 
de Trigo, Francisco Javier Quintero 
Lugo, quien se hizo acompañar de 
un grupo de productores, el Director 
Estatal de ASERCA, Jorge Valdez Ro-
mero, el Subdelegado Agropecuario, 
Juan Manuel Martínez Núñez y el 
Coordinador Técnico, Héctor Soto 

Ibarra.

El funcionario destacó que durante 
la reunión, se revisó el avance que 
guardan los diversos acuerdos que 
se establecieron entre los produc-
tores y el Secretario de Agricultura, 
José Calzada Rovirosa, entre los que 
destacan, el avance de pagos de los 
diversos Programas de Incentivos 
que se implementaron para apoyar 
la economía de los productores del 
cereal.

En este sentido, destacó que la Di-
rección Estatal de ASERCA, informó 
a los productores que los pagos es-
tán avanzando de manera ágil, salvo 
en algunos casos, en los cuales, ya se 
está trabajando para que los incenti-
vos establecidos, les lleguen lo más 
pronto posible.

Aldrete Haas, señaló que en relación 
a este mismo tema, la Delegación 

gestionará ante oficinas centrales de 
SAGARPA, para que los productores 
que por diversas causas no pudieron 
realizar su trámite de inscripción en 
tiempo y forma en los Programas de 
Incentivos, tengan la posibilidad de 
ser incluidos en el padrón de bene-
ficiarios.

De igual manera, les informó que la 
SAGARPA, está realizando las gestio-
nes necesarias ante la Financiera Na-
cional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, para que 
se cree un Programa o Proyecto que 
permita resolver el problema de las 
carteras vencidas de todos los pro-
ductores que resultaron afectados 
económicamente, durante la pasada 
cosecha triguera.

Finalmente, comento que la Delega-
ción Estatal de SAGARPA, continuará 
trabajando de manera coordinada 
con los productores mexicalenses, 

Continúan reforzando acciones para nuevo ciclo triguero 
en B.C.

a fin de lograr mejores condiciones 
productivas y de comercialización 
para el siguiente ciclo agrícola Oto-

ño-Invierno 2016-2017, que está por 
iniciar. (UIEM)

Monitor	Agropecuario
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La Bufadora
Afán de control

Especial atención a nivel nacio-
nal ha recibido Javier Corral 
desde su toma de posesión 

como gobernador de Chihuahua, so-
bre todo por dos razones: el estado 
financiero en el que le entregaron 
ese estado, prácticamente en quie-
bra. El priista César Duarte Jáquez 
se fue con gravísimos señalamientos 
de corrupción y un desfalco de casi 
30 mil millones de pesos.

En su primer discurso, Corral con-
gregó a 15 mil personas, entre ciuda-
danos y simpatizantes de todos los 
partidos, incluso se parecía a aquel 
1989 de Baja California. 

El mensaje de Javier Corral hizo 
recordar aquel panismo de oposi-
ción que ya no existe. Parecía que 
hablaban Carlos Castillo Peraza y 
Manuel Clouthier, y refirió varias ve-
ces a Manuel Gómez Morín. Fustigó 
al PRI-gobierno y pidió ser tratado 
con respeto y justicia. Se manifestó 
fuertemente contra la corrupción 
y adelantó que a nadie le permitiría 
ninguna acción de manejos turbios. 
A los empresarios y proveedores les 
pidió no prestarse a negocios sucios 

con el gobierno so pena de ser san-
cionados. Ofreció mesa pareja para 
todos con la ley por encima de todo. 

Por cierto, Corral pidió no poner la fo-
tografía de su persona en las oficinas 
de gobierno, en su lugar pondrán el 
código de ética de su gobierno. Cri-
tico fuerte al gobernador saliente 
y amenazó con llevar a Duarte a la 
cárcel junto con sus cómplices. 

Se comprometió a combatir de ma-
nera frontal la corrupción; no a la im-
punidad; no al tráfico de influencias; 
no a los negocios desde el gobierno; 
no al influyentismo y al nepotismo, 
así como total libertad de prensa, 
austeridad, orden y justicia, y anun-
ció que no intervendrá en los nom-
bramientos de los jueces y magistra-
dos, mucho menos a quienes aspiren 
a ser consejeros y magistrados elec-
torales, además de ofrecer rendición 
de cuentas y transparencia. 

El enviado del presidente de la repú-
blica, Pedro Joaquín Coldwell escu-
chaba serio, pero se notaba incomo-
dísimo, porque Corral se lo dijo en su 
cara y le mandó decir a Enrique Peña 

Nieto que le dé a Chihuahua lo justo. 
Ni más ni menos. 

Afán de control

En plena época de la información por 
la altísima tecnología y los medios al 
alcance de cualquier persona -Fa-
cebook, Twitter, Google, etc., amén 
de la televisión y la radio-, cualquier 
pensaría que la manipulación masi-
va de personas sería algo casi impo-
sible, porque con tantas plataformas 
informativas no es tan fácil engañar 
a la sociedad, pero en los hechos pre-
valece el deseo de la clase política en 
el poder de controlar lo que trascien-
de a través de los medios digitales y 
tradicionales.

En las pasadas contiendas electo-
rales fuimos testigos de la forma en 
que funcionarios públicos de diver-
sas entidades adquirieron sofistica-
dos equipos para escuchar llamadas 
telefónicas de sus adversarios exter-
nos, incluso a la gente de su propio 
partido.

El espionaje es un hecho, es un de-
lito permitido a los gobiernos. Todo 

escuchan, todo saben. Para los go-
biernos corruptos lo que cueste di-
nero es barato, para eso roban, para 
mantenerse en el poder. Por eso 
domina la mentira. Ponen alcaldes, 
diputados o lo que sea, a sus compa-
dres, amigos y rivales a modo… ¡Ah! 
y sus parientes, el poder total. Sin 
democracia, sin equilibrios y sin con-
trapesos, empezando por dominar a 
sus partidos. Control total. 

Este es un modelo que han seguido 
el PRI, PAN y PRD. Salen con mucho 
ruido y con muchas propiedades. 
¿Cuál es la razón y el origen?

Cambió sistema de poder

En el PRI, a falta de presidente de la 
república priista durante dos sexe-
nios ocasionó el empoderamiento 
de los gobernadores. El mejor ejem-
plo es el presidente Peña Nieto. Su 
poder político y económico como 
mandatario del Estado de México 
lo llevó incluso a controlar el con-
greso federal. Tenía 250 diputados 
a su favor. Más poder que el mismo 
PRI. Obligó al entonces presidente 
panista Felipe Calderón a negociar 

presupuestos nacionales, incluso a 
cambio de votos en el Congreso. Y 
los demás gobernadores del PRI lo 
imitaron. Por eso hoy ponen y quitan 
candidatos, antes no, porque había 
un presidente que todo imponía. Hoy 
a Peña Nieto no lo respetan ni sus co-
rreligionarios del resto del país.

¿Pero qué pasa en el PAN? Lo mismo. 
Se fue de Los Pinos y se acabó la 
supervisión y el control de las acti-
tudes, los equilibrios pues. Ahí está 
el caso del exgobernador Guillermo 
Padres en Sonora. Y hay señalamien-
tos graves en otros estados, de los 
actuales y de los anteriores. Esto vis-
lumbra una guerra de trapos sucios, 
pero hasta que la gente de este país 
no vea a varios gobernadores en la 
cárcel no volverá la credibilidad y 
confianza en los partidos. 

El sistema de partidos está en deca-
dencia. La gente no aguanta más la 
violencia y el dispendio de los recur-
sos del pueblo. A dos años de la elec-
ción presidencial la guerra de papel, 
persecuciones y señalamientos será 
la tónica.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Miércoles 12 de octubre de 2016

El gobierno de Baja California, 
en manos del panista Fran-
cisco Vega de Lamadrid, es 

el único de la frontera norte, según 
dice un análisis privado, que tiene 
en su contra denuncias penales “por 
simulación de reintegros”.

Por otra parte -de acuerdo con la 
cuenta pública 2014- el Estado, se 
agrega, se ubicó en el lugar número 
11 en cuanto al monto observado a 
nivel nacional, mientras que alcanzó 
el segundo sitio, solamente por aba-
jo de Sonora, que tiene observacio-
nes por 6288.1 millones de pesos.

Estos datos según pudo saber el 
reportero del barrio, forman parte 
de un documento elaborado por la 
Diputada Federal y ahora Secretaría 
de Asuntos de la Frontera Norte del 
CEN del PRI, Nancy Sánchez Arre-
dondo que servirá de base para que 
sus correligionarios en esta entidad, 
ya sean diputados, funcionarios o 
militantes del tricolor, entiendan cuál 
es la situación que prevalece y sepan 
cómo reaccionar ante los informes 
del gobierno blanquiazul.

Bajo la advertencia de que: “Basta 
ya de estirar una mano y con la otra 
usar el garrote”, la legisladora hace 
notar además que por lo pronto: 
“no se ha aclarado en qué quedó la 
denuncia de la auditoría”, al referirse 

a que la Auditoría de la Federación 
hizo señalamientos al gobierno de 
Baja California “pues simuló la devo-
lución de al menos 5.3 millones de 
pesos a fondos federales para evitar 
que le fincara responsabilidad.

Asegura que pese a eso, el mismo 
gobierno estatal retiraba los recur-
sos, una vez que este organismo le 
daba el visto bueno, por lo que fue 
denunciado penalmente. Se afirma 
que según el Informe de Resultados 
de la Cuenta Pública 2014, catorce 
estados incurrieron en la simulación 
de reintegros “y Baja California se 
encuentra en ese grupo”, de acuerdo 
con el reporte de Observaciones que 
difundió la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Este organismo federal señaló que 
el efecto de esta práctica: “es que 
los recursos no se aplican en los 
proyectos y programas para los que 
fueron destinados” y para evitarlo la 
ASF optó por no solventar las obser-
vaciones por reintegros hasta que 
los gobiernos estatales ejecutaran 
el gasto.

También, de acuerdo con este In-
forme de Resultados de la Cuenta 
Pública 2014, las irregularidades de-
tectadas observadas a Baja Califor-
nia entre el año 2011  y 2014, suman 
5342.7 millones de pesos. De esta 

cifra, 2 mil 921.4 millones tienen im-
pacto económico y no han sido sol-
ventadas por la entidad, pese a que 
datan de revisiones de las cuentas 
2011-2013; mil 390.8 millones corres-
ponden a observaciones de 2014; 
mil 025.2 millones corresponden a 
recursos que deben reintegrarse y 
5.3 millones de pesos se refieren a 
las denuncias penales por fingir re-
integros.

El documento también señala,  que 
contrario al discurso oficial de fun-
cionarios y legisladores panistas, el 
gobierno de Enrique Peña Nieto no 
sólo ha mantenido, sino que ha su-
perado sus participaciones federales 
en Baja California, y hace notar que 
en un resumen de la información 
entregada por la Secretaría de Ha-
cienda a la presidenta de la Comisión 
respectiva en la Cámara de Diputa-
dos, Gina Cruz, se indica que en lo 
que va de este 2016, Baja California 
ha recibido 13,203.9 millones de pe-
sos, contra los 11,608.7 millones reci-
bidos durante el mismo período, en 
2015, lo cual establece que arroja un 
incremento de casi 1600 millones de 
pesos adicionales.

En otras partes del documento se re-
fiere que mensualmente el gobierno 
de esta entidad ha recibido 199 mi-
llones de pesos extra, de cuyo des-
tino -acusa- “no es claro, y que bien 

pudieran ser de gran utilidad para 
los ayuntamientos locales que atra-
viesan una grave crisis económica 
por pagos pendientes de Issstecali y 
otros proveedores.

Dentro de ese análisis se hace notar 
que en estas participaciones extraor-
dinarias el Estado está obligado a 
entregar un mínimo de un 20% entre 
los ayuntamientos de la Entidad -que 
de la cifra global de los $13 mil 203.9 
millones recibidos-  serían unos 
2,547 millones que ya debieron ha-
ber sido distribuidos entre los cinco 
gobiernos municipales. Tan sólo de 
los recursos adicionales, represen-
tan $300 millones más asegura la 
legisladora.

Del resto, que son unos $10 mil 656 
millones, añade, el Estado tiene la 
facultad de aplicarlos de manera 
discrecional; es decir ejercerlos en el 
área que disponga.

Sobre los recursos enviados a Baja 
California, Nancy Sánchez explica 
que la mayor parte provienen del 
Fondo del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) porque al ser más eficientes en 
la recaudación fiscal, se incrementó 
de manera notable este recurso reci-
bido. En 2015 Baja California recibió 
dentro de los primeros ocho meses 
205.4 millones de pesos, en tanto 
que en el periodo similar, este año 

se le entregaron 941 millones de pe-
sos, lo que representan 736 millones 
más, o sea un 358% ciento.

Otra fuente de ingresos para la 
entidad está en el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN) que se 
entregan de manera íntegra a los es-
tados: “La venta de vehículos nuevos 
ha registrado un importante incre-
mento en los dos últimos años, de tal 
forma que si en el 2015 Baja Califor-
nia recibió por ese concepto $128.3 
millones, este año de enero a agosto 
ha recibido $189 millones.

Pero de donde proviene la más fuer-
te cantidad, es del Fondo General 
de Participaciones, se dice, que en 
el año pasado, en los primeros ocho 
meses le aportaron a la entidad 
9,135.4 millones de pesos, en tanto 
que en este 2016 le ha canalizado 
9,774.7 millones, o sea 639 millones 
de pesos adicionales.

Posteriormente indica que sólo en 
tres de los 11 fondos con que se cuen-
tan, se han recibido menos recursos 
en 2016, que los que se recibieron en 
el año pasado, y que tienen que ver 
con el impuesto de las gasolinas es-
tatales, debido a que ha existido me-
nos recaudación por las reducciones 
en el precio de las gasolinas; por la 
tenencia que ha ido desapareciendo 
a nivel nacional y en el fondo de los 

AFN Tijuana
Gobierno de BC con denuncias penales
Por Dora Elena Cortés
www.afntijuana.info
Tijuana, Baja California, octubre 11
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Mexicali Capital
Limonada para la Industria

Suena algo simplista el nombre 
de esta columna, sin embargo 
lleva un mensaje simple; hacer 

lo mejor que podemos con lo que te-
nemos disponible. Es decir, si la vida 
te da limones, haz limonada; y escri-
biré un poco sobre lo que pienso que 
podemos hacer en la industria. 

Todos tenemos ciertos compromi-
sos profesionales, laborales y cor-
porativos dependiendo de nuestras 
funciones en una empresa o en 
nuestros negocios; la realidad es 
que nos debemos de valer de todo 
los talentos que tenemos para poder 
exponer al mundo lo que representa-
mos como sociedad.

Y para esos talentos lo que se nece-
sita más que dinero, es apoyo para 
ayudarlos a hacer crecer sus propios 
proyectos, ayudarlos a que nos ayu-
den como empresarios con solucio-
nes que de otra manera nosotros no 
podemos ofrecer o crear por esos 
compromisos que menciono. 

Admiro mucho el modelo estanda-
rizado y en muchos sentidos privi-
legiado de las empresas gigantes de 

manufactura porque simplifican mu-
cho la honestidad y la transparencia 
para sus propios fines. 

Es decir, para poder decidir sobre el 
servicio de un proveedor; se deben 
de tener al menos dos opciones 
más; y este simple método y a la 
vez regla interna permite que se 
obtenga lo mejor dentro de esas 
opciones. Si nosotros y las pymes 
aplicaran este método simple y a la 
vez eficiente podríamos obtener los 
mejores resultados para selección 
de cualquier producto o servicio; el 
único inconveniente es que muchas 
pymes aceptan eso a los grandes, 
pero no a los pequeños y eso termi-
na por afectar a todas las partes; uno 
no obtiene una venta y  el  otro  un  
fin  propósito. 

Me he dicho a mí mismo; si tuviera 
esa capacidad, ese financiamiento, 
ese apoyo, ¿dónde estaría?; la ver-
dad es que donde mismo; porque 
no es lo que se tiene o lo que no se 
tiene lo que importa; sino la audacia 
y la perseverancia genuina de hacer 
y gestionar lo que sea posible por 
obtenerlo. 

Creo firmemente en dar, y en ofrecer 
oportunidades y por eso sé que mu-
chas otras personas “cómodas” po-
drían estar haciendo mucho más por 
si mismos; por ser más que la perso-
na detrás del escritorio; por ser más 
de lo que nuestros mismos paradig-
mas familiares, sociales y culturales 
nos han programado erróneamente 
y limitado el progreso tanto perso-
nal, como familiar  y social. 

Nos han programado para querer 
dinero, pero no para obtenerlo; nos 
han programado para ser profesio-
nistas, pero no emprendedores; nos 
han programado para ser ingenieros, 
pero no innovadores, nos han pro-
gramado para ser administradores; 
pero no líderes. Y estos paradigmas 
nos limitan para poder desarrollar 
negocios e industria. 

Hay que ver en un limón, una limona-
da, y en cada recurso que tiene este 
país un bien o servicio que ofrecer; 
porque no podemos permitirnos 
ser lo más mediocres al solamente 
ofrecer lo más básico que podemos 
que es la mano de obra o el recurso; 
como una servil nación bananera. 

Somos una nación incoherente, y 
esta incoherencia está en que pode-
mos innovar, pero los medios para 
hacerlo son limitantes; no protegen 
la propiedad industrial correcta-
mente; de ahí que de todas las mar-
cas mexicanas, la única catalogada 
como marca global sea Corona y 
todas las demás, encerradas en el 
país incapaz de competir o buscar 
competir en un ambiente global. 

No es lo que nos hace falta hacer 
para obtener sino como podemos 
darle la vuelta a esa situación para 
que nos sirva para nuestros intere-
ses. Creo que en México tenemos 
una pared con un hacha a un lado 
de un bosque; pero no se nos ocurre 
hacer una escalera para brincar; ha-
cemos “chicanadas” pero ¿para qué?  
Y ¿Para quién? ; Ahí se queda, no se 
replica ni se vende. 

Deseo es ser bien puntual en mi si-
guiente mensaje. 

El empresario y el emprendedor tie-
nen una tarea. La del empresario es 
encontrar ese talento emprendedor 
que pueda llevar al siguiente nivel 

Por Rodrigo Sandoval

la empresa; ¿Cómo? Con los propios 
recursos de la empresa, con sus 
contactos, con sus medios, con sus 
intereses y con su capacidad. 

La del emprendedor es la de ofrecer 
servicios con un sesgo de beneficio 
mutuo; es decir, a veces el empresa-
rio no puede disponer recursos para 
arriesgar su patrimonio, sus finanzas 
y sus proyectos; el emprendedor 
debe de asumir la gestión de los pro-
yectos de prueba y ver cómo funcio-
nan en servicio del empresario; a lo 
mucho lo que el empresario puede 
disponer es de su estructura.

Como ejemplo un emprendedor 
con seguridad en sí mismo puede 
ofrecer crear una aplicación móvil 
de prueba para un servicio en espe-
cífico de una empresa; o puede crear 
una máquina para etiquetar cierto 
producto o automatizar un proceso, 
o puede crear a través de sus con-
tactos una red para promover un 
producto, servicio o local. 

Lo que deseo en verdad es que se 
nos abra la nuez, que se utilice... 
(pase a la pág. 37)
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AFN Tijuana
Gobierno de BC con denuncias penales

Repecos e intermedios que se creó 
al eliminarse los regímenes de pe-
queños contribuyentes y que ahora 
apoya a los estados que colaboran 
en la administración del régimen de 
incorporación fiscal en su territorio.

Así es que en un resumen, la legis-
ladora reitera que el gobierno del 
presidente Peña Nieto, le ha entre-
gado a Baja California, durante este 
2016, un promedio mensual de 1650 
millones de pesos en participaciones 
federales, por lo que de continuar 
esta tendencia, aseguró habrá in-
gresos extraordinarios adicionales, 
debido que se prevén aportaciones 
por 19,800 millones de pesos para 
2016, cuando la proyección de par-
ticipaciones federales es de 18,698.4 
millones de pesos.

Estos $1,595.2 millones que hasta el 
momento se han entregado de ma-
nera extraordinaria, representan –se 
insiste- que mensualmente el Go-
bierno de Baja California ha recibido 
$199.4 millones de pesos adicionales.
Advierten la urgencia de que recorte 
su gasto

Ahora se entiende por qué los dipu-
tados priístas en el Congreso local 
han tomado como bandera principal 
el lograr que el gobierno del Estado 
reduzca su gasto a partir de este 
año, tal y como lo ha establecido el 

legislador tricolor Bernardo Padilla 
Muñoz.

El recién estrenado diputado ha di-
cho que es importante “reorientar” 
el gasto de la legislatura, pero lo 
mismo de los otros Poderes en Baja 
California, como son el Ejecutivo 
y el Judicial. Y es que además de la 
situación anotada en el documento 
en mención, la presidenta del PRI en 
el estado Nancy Sánchez apuntó que 
se ha denunciado que por incapaci-
dad o desinterés, cada año el gobier-
no de la entidad pierde alrededor de 
500 millones de pesos.

Por eso, dijo que es necesario buscar 
primero que los mismos estados 
ahorren un poco, ya que así pueden 
ayudar al país a enfrentar mejor las 
adversidades económicas, porque 
sentenció que no se trata de “pedir 
por pedir y estirar la mano para que 
el gobierno federal resuelva todos 
los problemas”.

En el caso de Baja California, propo-
ne insistir en la necesidad de saber 
qué gastos no son indispensables, y 
en cuáles está pensando eliminar el 
gobierno del Estado, ya que criticó 
que lo que se ve, es que el presu-
puesto para la oficina del goberna-
dor y la del Secretario de Gobierno 
“desconocen la austeridad, ya que 
manejan 17 y 34 por ciento más del 

presupuesto que al inicio del sexe-
nio, mientras que para educación en 
el mismo periodo sólo se creció en 
un 12%”.

La UABC exige el pago de tres años 
de adeudo

Y por si esto fuera poco, empiezan a 
reventar los problemas financieros 
para el gobierno del Estado, según 
se pudo apreciar este día cuando 
la Universidad Autónoma de Baja 
California le demandó de manera 
pública el pago de 470 millones de 
pesos que advierten que se le debe 
esta Casa de Wstudios, y que si no se 
pagan se podrán perder.

Y tal vez para que no digamos que 
no le reclama nada a Kiko Vega por 
ser su amigo cercano, el presidente 
nacional de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Copar-
mex) Gustavo De Hoyos Walther, se 
dejó llegar hasta Mexicali para pre-
sidir la conferencia de prensa en su 
calidad de presidente del patronato 
universitario, en compañía del rector 
Juan Manuel Ocegueda Hernández.

Ambos comentaron que este adeudo 
que data de 2014 les está afectando 
de manera directa en las tareas de 
docencia, investigación, extensión 
cultural y servicios que ofrecen a los 
bajacalifornianos. Por lo tanto pre-

sentaron un posicionamiento institu-
cional sobre los compromisos finan-
cieros que existen entre el gobierno 
del Estado y la UABC, en lo que va-
rios comentaristas consideraron un 
“rompimiento” entre esta institución 
y el gobierno de la entidad.

“Nos preocupa que el gobierno del 
Estado continúe con su política de 
no incremento al subsidio que entre-
ga a esta universidad, y que desde 
2014 ha permanecido sin cambio, lo 
que representa en los hechos una 
reducción equivalente al 10% si se 
toma en cuenta la inflación del perio-
do”, argumentaron los mencionados.
Reconocieron que en distintos foros, 
y a través de diversos medios el go-
bernador Kiko Vega y algunos de sus 
funcionarios les han manifestado su 
interés por cumplir con estos com-
promisos financieros que existen, 
pero que la entrega de los apoyos 
económicos prometidos, nada más 
no llegan.

Y aunque afirmaron estar abiertos 
para buscar y mantener el diálogo, 
advirtieron que en este momento 
“es necesario que se pase de las pro-
mesas a los hechos, para no poner 
en riesgo los programas académicos 
y la estabilidad financiera de la Insti-
tución”.

A Ruffo también le preocupa la deu-

da estatal

Y por cierto, el ex gobernador de la 
entidad Ernesto Ruffo Appel, tam-
bién manifestó en entrevistas con 
periodistas su preocupación por las 
deudas, no solamente de los Ayunta-
mientos, sino también la del gobier-
no del Estado, que consideró que 
debe ser controlada y atendida.

De hecho el senador de la República, 
de extracción panista, visitó hoy las 
instalaciones de Agencia Fronteriza 
de Noticias donde ofreció una entre-
vista en el programa AFN POLÍTICO 
Y ALGO MÁS, con el compañero pe-
riodista Enrique García Sánchez, que 
estaremos publicando y transmitien-
do mañana en nuestra edición del 
martes 11 de octubre, para que usted 
escuche esto y otras cosas que el 
primer gobernador panista del país 
respondió en este encuentro.

Como siempre, Ernesto Ruffo trae 
comentarios y señalamientos inte-
resantes de analizar, que cobran im-
portancia por el nivel que mantiene 
dentro la política nacional, después 
de casi  27 años de haber iniciado en 
este mundillo, cuando se convirtió 
en gobernador de Baja California. 
Aunque claro, hay que recordar que 
tres años antes incursionó como al-
calde de la ciudad de Ensenada.
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De acuerdo con Banxico, las 
reservas internacionales 
de México se redujeron en 

478 millones de dólares en la se-
mana que terminó el 7 de octubre 
para ubicarse en 175,353.6 millo-
nes de dólares, su nivel más bajo 
desde el pasado 19 de enero.

El Banco de México (Banxico) ex-
puso que la segunda baja conse-
cutiva en las reservas internacio-
nales se debe a la compra de 138 
millones de dólares del Gobierno 
federal y a una reducción de 340 
millones de dólares debido prin-
cipalmente al cambio en la valua-
ción de los activos internacionales 
del Instituto Central.

Detalló que entre el 3 al 7 de octu-
bre, Banxico realizó operaciones 
a mercado abierto con institucio-
nes bancarias para compensar al 
expansión neta de la liquidez por 
3,343 millones de pesos, resul-

tado de una expansión al retiro 
de recursos de las cuenta de la 
Tesorería de la Federación y otras 
operaciones por 8,608 millones 
pesos y una contracción por 5,265 
millones de pesos derivada de 
una mayor demanda por billetes 
y monedas por parte del público.

Durante la semana de referencia, 
su base monetaria (billetes y mo-
nedas y depósitos bancarios en 
cuenta corriente en el Banco de 
México) aumentó 5,265 millones 
de pesos, alcanzando un saldo de 
1,257,532 millones de pesos. Esta 
cifra implicó una variación anual 
de 16.5% y un incremento acumu-
lado de 15,847 millones de pesos.

El instituto central añadió que la 
disminución anual acumulada al 
7 de octubre respecto al cierre 
de 2015 de las reservas interna-
cionales fue de 1,382 millones de 
dólares.

Se reducen en 478 
mdd las reservas 
internacionales

México no necesita de un 
Consejo Fiscal que le ayu-
de a elaborar las políticas 

de presupuesto y endeudamiento, 
como lo sugirió el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), pues se ha com-
probado que no se requiere de un 
acompañamiento para acreditar un 
manejo responsable de las finanzas, 

dijo José Antonio Meade Kuribreña, 
titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

En conferencia de prensa, luego de 
reunirse en privado con el secretario 
general de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE), José Ángel Gurría, 

Meade explicó que México ha com-
probado por varios años tener un 
manejo responsable de sus finanzas 
y lo ha hecho con el apoyo solidario 
de los legisladores del Congreso de 
la Unión.

“Hemos señalado que no estimamos 
pertinente la propuesta del FMI, ni la 

Rechaza Hacienda el Consejo Fiscal que propone 
el FMI

vemos viable. No hay mejor Consejo 
Fiscal que el propio compromiso del 
gobierno con la responsabilidad. 
México no requiere de un acompa-
ñamiento para acreditar un manejo 
responsable y lo ha hecho por mu-
chos años. Queremos seguir fincan-
do la confianza con finanzas públicas 
sanas, sin requerir para esos efectos 
de acompañamiento ninguno por 
parte de un consejo distinto”, afirmó.

En otro tema, el responsable de las 
finanzas públicas del país, también 
reiteró que México cuenta con un 
“colchón” de recursos económicos 
para hacerle frente a los episodios 
de volatilidad externa, y en este sen-
tido indicó que siempre está abierta 
la posibilidad de que se usen los 
fondos de la línea de crédito que se 
tiene contratada con el FMI.

“La línea de crédito flexible se suma 
a los diferentes esquemas pruden-
ciales que tiene a su disposición el 
gobierno de México. El sólo hecho 
de tenerla quiere decir que el mundo 
en las multilaterales tiene confianza 
en el país, al grado de darle la posibi-
lidad de complementar sus reservas 
con estos más de 80 mil millones de 
pesos que la línea de crédito fiscal 
nos permitiría en un momento dado 
jalar”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la posibili-
dad de utilizar los fondos de la línea 
de crédito para contrarrestar los 
efectos de la volatilidad externa, el 
titular de la dependencia respondió 
que “si las condiciones son tales que 
haya ventaja de hacerlo, y que haya 
ventaja de lo que hoy es solamente 
la potencialidad convertida en un 
acto, pues habremos de estar en 
potencialidad naturalmente de ac-
cederlo”.

Además, indicó que las autoridades 
estarán al pendiente de las circuns-
tancias que se vayan dando en los 
próximos meses, aunque dejó claro 
que México ha probado ser suficien-
temente eficiente, no solamente en 
la construcción del marco fiscal, sino 
en su buen uso.

Por otro lado, Meade resaltó que 
México, por primera vez, incluye en 
la agenda del G20 el tema fiscal y 
recordó que en tan sólo unos años 
se ha pasado de un mundo en donde 
el intercambio de información era 
a petición, y con justificación, a un 
mundo en el que pronto el intercam-
bio de información habrá de ser en 
tiempo real y automático. Con infor-
mación de Crónica de Hoy.

Ciudad de México, octubre 11 (SE)

En la subasta de esta semana la 
tasa de interés de los Certifica-
dos de la Tesorería (Cetes), a 

28 días no registró variación al ubi-
carse en 4.70 por ciento.

El Banco de México (Banxico), deta-
lló que en la subasta 41 del año, el 

monto solicitado para la tasa líder 
fue de 15 mil 821.500 millones de 
pesos, mientras que el colocado por 
la autoridad fue de cinco mil 500 mi-
llones de pesos.

El instrumento a 91 días se ubicó 
en 4.87 por ciento, 0.03 puntos por-

centuales más en comparación con 
el martes pasado. El monto deman-
dado por los inversionistas fue 25 
mil 668.695 millones de pesos y el 
colocado se ubicó en nueve mil 500 
millones de pesos.

En tanto, el papel a 181 días avanzó 
0.01 puntos, al ubicarse en 5.08 por 
ciento, el mercado solicitó 36 mil 
436.155 millones de pesos y la institu-
ción colocó 11 mil millones de pesos.

En tanto los títulos a 336 días se 
ubicaron en 5.22 por ciento con 
una variación al alza de 0.35 puntos 
porcentuales, luego de una solicitud 
de 36 mil 410 millones de pesos por 
parte de los inversionistas y una co-
locación de 10 mil millones de pesos.

Los resultados de la subasta se des-
marcaron de lo previsto por analistas 
de CI Banco quienes estimaron que 
la tasa de Cetes a 28 días podría re-
gistrar un avance tras el alza en la 
tasa de referencia de Banxico.

Ciudad de México, octubre 11 (SE)

Cetes se mantienen sin cambios 
en tasa líder: Banxico

Ciudad de México, octubre 11
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Ciudad de México, octubre 11 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) concluyó la sesión del 
martes con una pérdida de 

0.52 por ciento, en línea con los 
principales indicadores bursátiles de 
Estados Unidos.

En ese sentido, el principal indica-
dor de la BMV,  el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 48 
mil 14.40 unidades. Al interior de la 
muestra se registró un balance de 24 

emisoras con caídas, por 10 que tu-
vieron ganancias y una más que que-
dó sin movimiento. Cabe mencionar 
que las empresas que tuvieron las 
mayores pérdidas del día fueron 
Grupo Televisa, con un retroceso de 
2.04 por ciento; Industrias Peñoles, 
con 1.92 por ciento, y Grupo Finan-
ciero Santander México, con 1.79 por 
ciento.

En contraparte, las acciones con 

mayores alzas fueron Banregio Gru-
po Financiero, con 2.35 por ciento; 
Gruma, con 1.26 por ciento, e Infraes-
tructura Energética Nova, con 1.11 
por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, las 
pérdidas de la sesión fueron más 
profundas. El promedio industrial 
Dow Jones perdió 1.09 por ciento, 
mientras que el S&P 500 cayó 1.24 
por ciento y el tecnológico Nasdaq 

1.54 por ciento.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre concluyó la jornada cambiaria 
de hoy en un precio máximo a la 
venta de 19.39 pesos, un avance de 
seis centavos respecto al cierre pre-
vio, y se adquirió en mínimo de 18.21 
pesos, en bancos de México.

A su vez, el euro retrocedió 10 cen-
tavos comparado con la jornada pre-

via, al venderse en un precio máximo 
de 21.39 pesos, la libra esterlina se 
ofertó hasta en 23.43 pesos y el yen 
en 0.213 pesos.

Por último, el Banco de México 
(Banxico) fijó el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera paga-
deras en la República Mexicana en 
18.9531 pesos.

11.9600

19.3915

18.9503

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Oct/11/16	
(Pesos)
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El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, al enca-
bezar la Gira de Supervisión de 

obras en los municipios de Aguasca-
lientes y San Francisco de los Romo, 
sostuvo que el compromiso de llegar 
a toda la gente se cumplió al consoli-
dar en esta administración estatal  el 
sexenio de los municipios. 

“Este se ha convertido en el sexenio 
de los once municipios de Aguasca-
lientes, en los que hemos invertido 
16 mil millones de pesos en obras 
públicas y sociales de comunicacio-
nes y transportes, desarrollo agro-
pecuario, urbano y social, fomento 
de la economía, turismo, seguridad 
pública, cultura, deporte, infraes-
tructura, salud, vivienda, medio am-
biente y educación” destacó Lozano 

de la Torre. 

El Jefe del Ejecutivo acompañado 
por la Presidenta del DIF Estatal, 
Blanca Rivera Río de Lozano y la 
Presidenta Municipal de San Francis-
co de los Romo, Margarita Gallegos 
Soto, dio a conocer que gracias al 
respaldo del Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, el día 
de hoy se supervisa y se inauguran 
obras de infraestructura vial y social 
por más de 215 mdp.

En el  primer punto de la gira se hizo 
una extensa revisión de los avances 
que guardan la construcción del 
puente desnivel de la Av. Adolfo 
López Mateos y calle  F. Elizondo, el 
cual representa una inversión con-
junta de 163 mdp, siendo una obra 

que permitirá dar agilidad al tráfico 
y solventar sobre todo los embotella-
mientos que se generan en la verbe-
na abrileña. 

En este mismo punto también se 
supervisó la ampliación de una de 
las explanadas más grandes del pe-
rímetro ferial,  la cual se extenderá 
con una plancha de cemento de más 
de 6 mil metros cuadrados, y a este 
lugar se reubicará el monumento “El 
Encierro”, dicha obra es de una in-
versión de 12.9 mdp, lo que permitirá 
que el este espacio siga consolidán-
dose como una de las infraestruc-
turas turísticas más importantes de 
México.

Durante el recorrido el mandatario 
estatal, informó que esta construc-

ción representa la obra más sofis-
ticada que esta administración ha 
construido, detalló que  ha sido el 
puente con mayor complejidad téc-
nica de edificación y registra un 76% 
y 31% de avance respectivamente, 
esperando poder concluir la obra al 
término de la administración. 

Posteriormente, la comitiva y el Go-
bernador del Estado, se trasladaron 
a  5 comunidades pertenecientes 
al municipio de San Francisco de 
los Romo, en donde se inauguraron 
obras de pavimentación de concreto 
hidráulico, banquetas, guarniciones, 
red de agua potable, red de alcanta-
rillado, tomas de agua potable y des-
cargas sanitarias, lo que representa 
una inversión extraordinaria de 40 
mdp provenientes del ‘Ramo General 
23 Fortalecimiento económico’, en 
beneficio directo de los habitantes 
de las comunidades que por admi-
nistraciones pasadas se mantuvie-
ron olvidadas. 

La primera comunidad visitada fue el 
Puertecito de la Virgen en donde se 
inauguró la remodelación de la calle 
16 de Septiembre desde la calle Enri-
que Olivares Santana a calle Emilia-
no Zapata, con una inversión de 3.5 
mdp; en la comunidad de Loretito, se 
inauguraron las calles Benito Juárez 
Oriente  y calle Benito Juárez Ponien-
te, calle Benito Juárez Sur y Privada 
Benito Juárez, con una inversión de 
15.7 mdp; en la comunidad del Chica-
lote, se inauguró la calle Guadalupe 
Victoria y la calle Aguascalientes, las 
que tuvieron una inversión de 5.9 
mdp; en la comunidad de la Concep-
ción se inauguraron las calles Anto-
nio Rodríguez, calle Benito Juárez, 
calle Leona Vicario y calle Francisco 

I. Madero que tuvieron una inversión 
de 8.1 mdp; y por último se inauguró 
las calles de la cabecera municipal, 
Francisco I. Madero y Av. Juárez, las 
cuales tuvieron una inversión de 6.5 
mdp.

Durante esta gira de trabajo la alcal-
desa de San Francisco de los Romo, 
Margarita Gallegos Soto, agradeció 
todo el respaldo del Gobernador 
Carlos Lozano de la Torre hacia este 
municipio que, en los tres años de 
esta administración ha consolidado, 
educación,salud y empleo para to-
dos sus habitantes, con la instalación 
de 17 nuevas empresas que dotan 
de mejores y más oportunidades de 
empleo a sus habitantes.

“San Francisco de los Romo está su-
mamente agradecido con usted, se-
ñor Gobernador ya que  con el apoyo 
directo del estado y con las gestio-
nes en el gobierno federal invirtió 
aproximadamente 550 millones de 
pesos en este municipio, algo nunca 
antes visto” afirmó la edil. 

Finalmente  María Cecilia García Her-
nández, agradeció en nombre de to-
dos los beneficiados y dijo que como 
nunca antes los apoyos de centros 
de salud, calles pavimentadas, calen-
tadores solares, becas y empleos  se 
habían visto reflejados como en este 
sexenio donde el Carlos Lozano de 
la Torre ha traído el progreso para 
todos sin ninguna distinción. 

A esta gira se sumaron los integran-
tes del gabinete estatal, represen-
tantes ejidales y comisariales de 
San Francisco de los Romo, así como 
invitados especiales.

Tras advertir que el Gobierno 
de José Aispuro Torres actúa 
con honestidad y que su gabi-

nete está comprometido para servir 
y hacer cumplir la Ley, el Secretario 
de Finanzas y Administración del Es-
tado de Durango, Jesús Arturo Díaz 
Medina, denunció que el ex goberna-
dor Jorge Herrera Caldera de mane-
ra irresponsable dejó comprometido 
el presupuesto de la entidad hasta 
el año 2038 y endeudó a los duran-
guenses por 14 mil 995 millones de 
pesos, el equivalente a  cuatro sexe-
nios.

“Por primera vez en más de 80 años 
se da a conocer el estado real de las 
finanzas y el detalle de las obligacio-
nes financieras que se tienen que 
cumplir”, dijo Díaz Medina, y reveló 
que de aquí a diciembre el Gobierno 
del Estado de Durango enfrentará 
compromisos financieros por un 

monto superior a los 4 mil millones 
de pesos y de éstos sólo el 50 por 
ciento está disponible en las arcas 
del erario, lo que de entrada genera 
un déficit de 2 mil 064 millones de 
pesos.

“Vamos contra todos los responsa-
bles del quebranto financiero”, ad-
virtió el titular de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración del Estado 
de Durango (SFA) y anunció que, por 
indicaciones del gobernador Aispu-
ro Torres, se ha iniciado una revisión 
detallada de la actuación de los ser-
vidores públicos en todos los niveles 
de la Administración Pública Estatal. 
La información —dijo— se pondrá 
a disposición de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado (Secoed).

Para hacer frente a la contingencia 
financiera generada por el ex gober-
nador Jorge Herrera Caldera, el Jefe 

del Poder Ejecutivo José Aispuro 
Torres ha dispuesto las siguientes 
acciones:

1. Se solicitará al Gobierno Federal 
recursos extraordinarios para hacer 
frente a las obligaciones financieras 
que se hicieron en el pasado en for-
ma irresponsable.

2. Habrá una revisión detallada sobre 
las empresas que están reclamando 
pagos y se iniciará un proceso de 
renegociación con las instituciones 
financieras para hacer frente a los 
compromisos que dejó la anterior 
Administración Pública Estatal 2010-
2016.

3. Se priorizará el uso adecuado del 
gasto y en breve se dará a conocer 
un programa de austeridad que per-
mita hacer frente a las obligaciones 
impuestas por el anterior sexenio.

Durango, Durango, octubre 11 (UIEM)

Deuda de los duranguenses es superior a los  14 mil mdp

“Este Gobierno está comprometido 
con la verdad, la transparencia y la 
rendición de cuentas. (…) Estamos 

actuando con honestidad y estamos 
obligados a servir y hacer cumplir la 
Ley”, concluyó.

Infraestructura de primer nivel a municipios 
de Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 11 (UIEM)
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Con la llega de KOBELCO CH 
WIRE, Guanajuato fortalece 
el clúster automotriz más 

dinámico de América Latina, asegu-
ró el Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez, al dar la bienvenida ésta 
empresa japonesa que invierte más 
de 33 millones de dólares.

Acompañado de Ikuhiro Yamaguchi, 
Presidente de Shinsho Japón; de 
Takehiro Honda, Vicepresidente de 
Metal One; de Mitsufumi Konishi, 
Presidente de Kobelco México; del 
Cónsul General de Japón en León, 
Yasuhira Suzuki y del Alcalde de 
Silao, Juan Antonio Morales Maciel; 

el Ejecutivo del Estado destacó que 
ésta nueva inversión se consolida en 
el corazón del clúster automotriz en 
Guanajuato Puerto Interior.

“En los últimos cuatro años, hemos 
concretado en Guanajuato inversio-
nes por casi 10 mil millones de dó-

lares, de ellos 3 mil 500 millones de 
dólares son de empresas japonesas.

Guanajuato y Japón, hemos construi-
do una alianza estratégica, el país del 
Sol Naciente confirma su posición de 
principal socio comercial y amigo de 
Guanajuato”, puntualizó.

Mencionó el Mandatario que Guana-
juato Puerto Interior será también el 
cerebro de la industria automotriz, 
ya que se contempla el desarrollo 
del Distrito de Innovación y Servi-
cios, que promete ser un territorio 
abierto a la generación de ideas y de 
conocimiento.

Resalta la instalación con más de 
800 millones de pesos de un nuevo 
CIATEC, para el desarrollo de tecno-
logías e innovación al servicio de las 
empresas y el sector educativo de 
Guanajuato.

KOBELCO es fruto de una asociación 
empresarial entre 6 compañías; 
entre las que figuran 4 empresas 
japonesas; 1 mexicana y 1 estadou-
nidense, que se han unido para venir 
a Guanajuato a producir alambre de 
acero de revestimiento en frío de alta 
calidad para el sector automotriz.

“Actualmente el estado de Guana-
juato vive el mayor crecimiento in-

dustrial de los últimos años, nuestra 
economía está creciendo a más del 
doble de la media nacional y esta-
mos en los primeros lugares en ge-
neración de empleos”.

El Gobernador del Estado agradeció 
la confianza de los directivos de KO-
BELCO, y reiteró que en Guanajuato 
tendrán las condiciones para su éxi-
to, porque hay mucho mercado por 
atender en la cadena de suministros 
del sector autopartes.

“Seguiremos construyendo un 
Guanajuato en donde las familias 
mejoren su calidad de vida, con 
generación de empleos, acceso a la 
educación, un estado en donde se 
vive en paz y tranquilidad”, concluyó.

El Presidente de Shinsho Japón, 
Ikuhiro Yamaguchi, destacó que la 
instalación de la planta de produc-
ción en Guanajuato Puerto Interior, 
permite a la empresa atender con 
calidad a los clientes de que están 
integrados al clúster automotriz que 
se consolida en la entidad.

“Guanajuato es el estado que con-
centra la mayor parte de la industria 
automotriz del país, cuenta con bue-
na infraestructura y no vacilamos en 
venir”, señaló.

El secretario de Desarrollo 
Sustentable de Querétaro 
(SEDESU), Marco Antonio Del 

Prete Tercero, concluyó exitosamen-
te una gira de actividades por Corea 
del Sur, en donde sostuvo encuen-
tros con los representantes de Korea 
Airlines Cargo, así como con empre-
sas de fundido a presión, desarrollo y 
diseño de moldes.

Tras la gira por éste país asiático, el 
funcionario estatal informó se po-
dría lograr una inversión por 30 mi-
llones de dólares, que ayudarían a la 
generación de 100 empleos directos.
En compañía del director General de 
Terminal Logistics, Luis Felipe Rivas, 
Del Prete Tercero se reunió con el Vi-
cepresidente de Korea Airlines Car-
go, Chul Joo Lee y el Jefe de Ventas, 
Ki Ho Jung, a quienes presentaron 
la oportunidad de operar un vuelo 
directo de carga desde Corea al Ae-
ropuerto Intercontinental de Queré-
taro (AIQ).

La aerolínea se mostró interesada en 
reunirse nuevamente en noviembre 

para construir un caso de negocios 
en Querétaro, esto gracias a la im-
portancia del mercado de importa-
ción y exportación que hay no sólo 
en estado sino en toda la región del 
Bajío.

El titular de SEDESU también se 
reunió con una empresa del sector 
automotriz encargada de productos 
químicos relacionados con el plásti-
co, así como con una empresa de de-
sarrollo, diseño de moldes y fundido 
a presión.

Esta última tiene firmado un me-
morándum de entendimiento con 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) para capaci-
tar empresas locales en el diseño y 
mantenimiento de moldes; además 
de formar parte de una cooperativa 
de empresas que, de instalarse en 
Querétaro, podría atraer más empre-
sas coreanas dedicadas a la industria 
automotriz.

El embajador de México en Corea, 
José Luis Bernal; así como el Conse-

jero Comercial de ProMéxico, Hum-
berto Esqueda Ramos; reconocieron 
la labor de los representantes de 
Querétaro, pues es la primera oca-
sión que el estado tiene presencia 
en este país; por lo que se acordó 

Seúl, Corea del Sur, octubre 11 (UIEM)

Proyectan coreanos invertir 30 mdd en Querétaro

regresar en seis meses para impartir 
un seminario de inversión para em-
presarios coreanos.

Corea es un importante socio comer-
cial para Querétaro, pues ocupa el 

lugar número 7 en empresas instala-
das, tan solo en este año se logró que 
se asentaran dos empresas con una 
inversión de 23 millones de dólares y 
la creación de más de 800 empleos.

Invierte KOBELCO 33 millones de dólares 
en Guanajuato
Ciudad de México, octubre 11 (UIEM)
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Desde su creación en 1972 los 
fondos de vivienda y a partir 
de 1992 el ahorro para el reti-

ro de los trabajadores han sido cajas 
chicas de los gobiernos federales en 
turno, denunció la Organización de 
Jubilados y Pensionados de la UNAM 
(OJUPE-UNAM), la cual recordó que 
existe un pasivo acumulado de 9.9 
billones de pesos y hoy no existen 
recursos para pagar las pensiones.

Todavía más, recordaron que el go-
bierno federal está a la búsqueda 
de que los trabajadores realicen 
aportaciones voluntarias para tener 
una mejor pensión, lo que no, afirmó 
Horacio Zacarías, no pasará, porque 
el Sistema de Ahorro para el Retiro 
está quebrado.

En conferencia de prensa, recor-

daron que desde febrero han de-
nunciado el desfalco que el Estado 
Mexicano ha hecho con los fondos 
de pensión de millones de trabajado-
res, un robo que ha sido encubierto a 
partir de la opacidad con la que has-
ta ahora se han manejado incluso el 
cauce de las demandas presentadas.
Al respecto, Horacio Zacarías, presi-
dente de OJUPE-UNAM, indicó: “Aquí 
puede haber un fraude o adminis-
tración fraudulenta, por lo que no 
hemos descartado la posibilidad de 
hacer una denuncia penal en contra 
del ISSSTE y de quien resulte respon-
sable, incluso no descartamos una 
demanda por la vía mercantil”.

Destacaron que el IMSS, INFONAVIT 
y FOVISSSTE, se han vuelto recauda-
dores de la Secretaría de Hacienda, 
una caja abierta para el gobierno en 

turno y una deuda que crece diaria-
mente a costa del bienestar de los 
trabajadores.

A su creación los fondos de vivienda 
que se acumularon con el 5% del 
salario del trabajador a cargo del 
patrón, decía que dichos fondos no 
iban a causar intereses a favor de los 
trabajadores. Sin embargo, todo ente 
financiero está obligado a conservar 
el valor de los bienes que se deposi-
ten en cualquiera de sus especies, y, 
además, tiene la obligación de pagar 
un interés.

Posteriormente Tanto la ley del IN-
FONAVIT como la del FOVISSSTE es-
tablecían que aquel trabajador que 
no fuera beneficiario de un crédito 
hipotecario, a los 10 años se le devol-
vería su dinero; sin embargo, en 1982 

se reformó esa parte de ambas leyes 
para no devolverle el dinero a los 
trabajadores, comenzando ahí con 
un robo continuo hasta el día de hoy.

En la nueva reforma, ahora de 1983, 
se establecía que los trabajadores 
recibirían un fondo acumulado, más 
un tanto más, es decir, un ciento por 
ciento más de lo acumulado. Pero 
tampoco se cumplió.

En 1992 para el INFONAVIT y en 1993 
para el FOVISSSTE, se instauró una 
nueva reforma donde ya no se pa-
garía el doble, sino que los fondos 
conservarían el valor real, es decir, 
se pagaría lo que establece el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
más un interés anual dividido en 12 
mensualidades.

En 1992 también nació el SAR, el Sis-
tema de Ahorro para el Retiro que 
contempla tres subcuentas: la sub-
cuenta de ahorro para el retiro con el 
2 %, la subcuenta de ahorro volunta-
rio con la cantidad que el trabajador 
quiera ahorrar y la subcuenta de 
vivienda con el 5%.

Nuevamente en 1997 se modificaron 
la Ley del INFONAVIT, la Ley del IMSS 
y la Ley Federal del Trabajo, logran-
do así jinetear nuevamente el dinero 
que por ley pertenece a los trabaja-
dores. Y 10 años después, en 2007 
se dio nuevamente una reforma a la 
Ley del ISSSTE y es cuando se crea 
PensionISSSTE, que es un tipo de 
Afore sui generis, a donde llegan los 
fondos que había en los bancos.

En cambio, el sistema TurISSSTE fue 
utilizado para pagar los festejos del 
Bicentenario de la Independencia y 
el Centenario de la Revolución Mexi-
cana, cuando legalmente no debía 
contratar dichos servicios. 

De acuerdo con información verti-
da en medios de comunicación, se 
realizaron gastos de 124 millones de 
pesos por el espectáculo multimedia 
ofrecido en la fachada del Palacio 
Nacional en 2009 y 72.5 millones 
de pesos por gastos en los eventos 
alusivos al 15 y 16 de septiembre, re-
partidos entre el desfile, ceremonias, 
así como lo relativo a la Estela de Luz 
en Reforma y causó gran revuelo por 
las diversas irregularidades en su 
construcción.

Finalmente advirtieron que el bien-
estar de los trabajadores que al 
no saber a ciencia cierta cuál es el 
monto correcto de sus aportaciones, 
al momento de su jubilación está 
condenado a recibir una cantidad 
inferior para su retiro, condenándolo 
a recurrir a otras fuentes de ingreso 
que le permitan completar la preca-
ria renta que recibirá al momento de 
su retiro o condenándolo a trabajar 
por el resto de su vida.

Incluso mostraron algunos ejemplos 
como el de Marco Antonio Torres, 
trabajador que tuvo 30 años de 
servicio en dos entidades distintas 
como la UNAM y la SEP y de acuer-
do con su liquidación, al realizar 
cálculos actuariales, habría ganado 
sólo 100 mil pesos en toda su vida 
productiva, lo cual implica que gran 
parte de su fondo de vivienda y aho-
rro se quedó en algún lugar, pero no 
en su cuenta.

Exigieron a las autoridades: “Tene-
mos confianza en lo que debe ser 
la justicia de derecho, pedimos que 
cumplan con el Estado de Derecho 
y cumplan con las leyes que están 
establecidas”, finalizó el presidente 
de la Organización de Jubilados y 
Pensionados de la UNAM (OJUPE-
UNAM), Horacio Zacarías.

Con el objetivo de promover 
la integridad en el sector pú-
blico, el Gobierno de Nuevo 

León y la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) firmaron hoy dos convenios 
de colaboración.

Los documentos fueron firmados 
por el Gobernador del Estado, Jai-
me Rodríguez Calderón, y por José 
Ángel Gurría, Secretario General de 
la OCDE, quienes contaron con la fir-
ma como testigo de honor de Javier 
Vargas Zempoaltecatl, encargado de 
despacho de la Secretaría de la Fun-

ción Pública.

Al ser la OCDE un referente mundial 
en temas de integridad y buenas 
prácticas de compras públicas, el 
Gobierno del Estado le propuso rea-
lizar, como parte de su programa de 
trabajo, estudios sobre la política de 
compras públicas y para promover 
la integridad en el sector público.

En el trabajo sobre compras públi-
cas, la OCDE realizará un análisis de 
la legislación y el marco institucional, 
así como los procesos de compras 
del Gobierno de Nuevo León, con el 

propósito de fortalecer las políticas 
públicas en la materia e implementar 
buenas prácticas.

La OCDE también impartirá talleres 
para capacitar a los funcionarios de 
compras y a aquellos encargados de 
combatir la corrupción, haciéndose 
acompañar de expertos de sus paí-
ses miembros.

Además, llevará a cabo un estudio 
para promover la integridad en el 
sector público, en donde se busca el 
uso adecuado de fondos, recursos, 
activos y atribuciones en el sector 

Monterrey, Nuevo León, octubre 11 (UIEM)

Colaborará OCDE con NL para mejorar políticas 
de compras públicas

público, con la finalidad de asegurar 
un crecimiento incluyente y sosteni-
do a largo plazo y la confianza en las 
instituciones gubernamentales.

Con esto se profundizará en la crea-
ción de sistemas de integridad, dan-
do pie al desarrollo de un Sistema 
Estatal Anticorrupción, tal y como la 
reforma constitucional demanda a 
las entidades federativas.

Nuevo León es la primera entidad 
federativa con la que se llevará a 
cabo un estudio completo sobre 
las políticas de compras públicas, y 

se suma al trabajo de otros estados 
como Coahuila y Ciudad de México 
en materia de integridad.

A la firma, realizada en la Ciudad de 
México, acudieron también el Coor-
dinador Ejecutivo de la Administra-
ción Pública del Estado, Fernando 
Elizondo Barragán, y la Contralora 
General Nora Elia Cantú.

Denuncian continuo saqueo de gobiernos a fondos 
de pensión de trabajadores
Ciudad de México, octubre 11 (UIEM)
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La deuda mundial, actualmente 
en máximos históricos, podría 
truncar la débil recuperación 

económica, señaló el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) en la última 
edición de Fiscal Monitor.

Para lograr una reducción conside-
rable de la deuda es preciso contar 
con políticas fiscales que estimulen 
la actividad económica y faciliten la 
reestructuración de la deuda priva-
da y el saneamiento de los balances 
afectados por préstamos bancarios 
en mora.

La deuda mundial continuó crecien-
do tras la crisis financiera mundial, 
hasta alcanzar un nivel del 225% 
del PIB mundial hacia fines de 2015. 
Alrededor de dos terceras partes de 
esa deuda, es decir, unos USD 100 bi-
llones, constan de pasivos del sector 
privado. Si bien no todos los países 
se encuentran en la misma fase del 
ciclo de deuda, el tamaño conside-
rable de la deuda mundial plantea 
riesgos de un proceso de desapa-
lancamiento sin precedentes —una 
reducción de los niveles de deuda— 
que podría entorpecer el crecimien-

to en todo el mundo.

La edición de octubre de 2016 de 
Fiscal Monitor analiza el alcance y 
la composición de la deuda mun-
dial y usa una nueva base de datos 
que abarca prácticamente todos los 
países para analizar la función de la 
política fiscal a la hora de facilitar el 
ajuste necesario para reducir la deu-
da a niveles más controlables y de 
menos riesgo.

Un panorama de deuda dispar

La deuda privada es elevada en las 
economías avanzadas y en unas po-
cas economías de mercados emer-
gentes de importancia sistémica, 
pero las tendencias han sido bastan-
te dispares desde 2008:

•	 Las	 economías	 avanza-
das, que han sido el epicentro de la 
crisis, han transitado un proceso de 
desapalancamiento poco uniforme, 
y en muchos casos la deuda privada 
ha seguido en aumento. Los niveles 
de deuda pública también han au-
mentado en estos países, en parte 
como consecuencia de la asunción 

de pasivos del sector privado me-
diante rescates de bancos.

•	 El	 fácil	acceso	al	 financia-
miento en todo el mundo ha genera-
do un auge del crédito en el sector 
privado en algunas economías de 
mercados emergentes, especial-
mente China.

•	 En	 los	 países	 de	 bajo	 in-
greso, los niveles de deuda pública 
y privada también han subido, gra-
cias a una mayor disponibilidad y un 
acceso más amplio a los servicios 
financieros, además de un mejor 
acceso al mercado, aun cuando los 
coeficientes deuda/PIB en general se 
mantienen en niveles bajos.

Todo nos remite al crecimiento

Hasta el momento, el proceso de 
desapalancamiento ha sido lento en-
tre las economías avanzadas más en-
deudadas, debido principalmente al 
contexto actual en el que la inflación 
y el crecimiento se mantienen en 
niveles bajos. El desapalancamiento 
puede empeorar las cosas al consti-
tuir otro lastre para la actividad eco-

Inflación y crecimientos bajos dificultan la reducción de la deuda: FMI

nómica. Los altos niveles de deuda 
pueden ralentizar la recuperación 
económica por varios motivos.

En primer lugar, los altos niveles de 
deuda privada aumentan la probabi-
lidad de crisis financieras, las cuales 
normalmente están acompañadas 
por desaceleraciones más profundas 
y prolongadas que las asociadas con 
recesiones normales. Los riesgos no 
se limitan a la deuda privada, pues 
enfrentar una crisis financiera con 
altos niveles de deuda pública exa-
cerba los efectos de la crisis, aún más 
en mercados emergentes que en las 
economías avanzadas.

En segundo lugar, los niveles de deu-
da excesivos pueden afectar el cre-
cimiento de una economía incluso 
sin que medie una crisis financiera, 
puesto que los deudores muy en-
deudados en última instancia redu-
cen la inversión y el consumo.

Complementación de instrumen-
tos fiscales con otros instrumen-
tos de política

Según la evidencia, para que el pro-

ceso de desapalancamiento sea sig-
nificativo es preciso restablecer un 
crecimiento robusto y normalizar los 
niveles de inflación, de ser necesario. 
¿Qué hacer entonces en un mundo 
en el que el margen de maniobra 
política es acotado ya sea porque 
los recursos son limitados o porque 
los instrumentos de política (como 
las tasas de interés) no pueden mo-
dificarse más? En el frente fiscal, las 
intervenciones focalizadas como 
los programas respaldados por el 
gobierno ayudan a reestructurar la 
deuda privada y el apoyo público a la 
reestructuración del sector financie-
ro puede ser muy eficaz para reducir 
las pérdidas del producto general-
mente asociadas con el desapalan-
camiento de la deuda privada. Este 
número de Fiscal Monitor analiza 
varios estudios de casos en los que 
se utilizaron estas medidas, y resalta 
la importancia de su diseño para ga-
rantizar resultados.

Las simulaciones que se analizan 
en el informe sugieren que, cuando 
están bien diseñadas, estos tipos 
de intervenciones pueden ser más 
poderosas que los estímulos fiscales 
estándar, en especial cuando las de-
bilidades de los bancos se traducen 
en un racionamiento ineficiente del 
crédito de hogares y firmas solven-
tes. Naturalmente, estas medidas 

Washington, Estados Unidos, octubre 11 
(UIEM)

Miércoles 12 de octubre de 2016

•	 La	deuda	mundial,	en	máximos	históricos	y	en	ascenso.	Dos	terceras	partes	de	esa	deuda	corresponde	a	pasivos	del	sector	privado
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deben estar complementadas con 
marcos normativos sólidos en mate-
ria de insolvencia y quiebra y regirse 
por principios de gobierno rigurosos 
a fin de limitar los abusos y preservar 
los fondos públicos.

Pero la política fiscal no basta para 
resolver el problema de la deuda. 
Dado el escaso margen de maniobra 
política observado anteriormente, 
urge aprovechar la naturaleza com-
plementaria de las distintas herra-
mientas—incluidas las de naturaleza 
monetaria, financiera y estructural—
para sacar el mayor provecho de 
cualquier intervención fiscal.

Evitar un nivel excesivo de deuda 
privada

“Es importante contar con medidas 
para impedir la acumulación exce-
siva de deuda,” señaló Vitor Gaspar, 
Director del Departamento de Finan-
zas Públicas del FMI, en especial en 
los mercados emergentes, donde el 
apalancamiento del sector privado 
ha aumentado rápidamente en los 
últimos años. El informe presenta 
tres recomendaciones clave:

•	 Las	 políticas	 regulatorias	
y de supervisión deben garantizar 
el seguimiento y la sostenibilidad de 
los niveles de deuda privada.

•	 La	política	 fiscal	debe	 ser	
contracíclica durante las fases de 
crecimiento para crear defensas que 
permitan amortiguar las contraccio-
nes.

•	 Los	incentivos	de	la	políti-
ca tributaria que estimulan el endeu-
damiento deben eliminarse gradual-
mente para limitar la acumulación 
excesiva de apalancamiento.

La crisis financiera mundial nos ha 
enseñado que es muy fácil subes-
timar los riesgos asociados con un 
nivel excesivo de deuda privada 
durante las fases de expansión y 
ha puesto de manifiesto el costo de 
responder con demasiada lentitud 
a una crisis financiera. La política 
fiscal puede hacer más de lo que 
está haciendo ahora para restable-
cer el crecimiento nominal, facilitar 
el ajuste económico necesario tras 
una crisis, y fortalecer la capacidad 
de respuesta de una economía para 
hacer frente a futuras conmociones. 
Sin embargo, no basta solo la política 
fiscal: Esta debe estar complemen-
tada con otras políticas dentro de 
marcos creíbles.

La crisis finan-
ciera mundial 
nos ha enseñado 
que es muy fácil 
subestimar los 
riesgos asocia-
dos con un nivel 
excesivo de 
deuda privada 
durante las fases 
de expansión y 
ha puesto de ma-
nifiesto el costo 
de responder 
con demasiada 
lentitud a una 
crisis financiera.
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Por Francisco Domínguez

CETYS Universidad dio a co-
nocer su nuevo programa de 
posgrado Maestría en Dere-

cho (MD), el cual arrancará activida-
des en enero del próximo año en los 
campus de Mexicali y Tijuana.

El director de Campus Mexicali, 
Mario Dipp dijo que el programa es 
parte del compromiso de la Institu-
ción Académica con la sociedad de 
ofrecer opciones vanguardistas para 
continuar la formación profesional. 
“En CETYS lo que buscamos es se-
guir desarrollando alternativas para 
nuestra comunidad para que en este 
caso profesionistas del derecho pue-
dan formarse con una educación de 
alta calidad, cumpliendo la demanda 
de temas actualizados y acorde a las 
nuevas tendencias globales”, apun-
tó.

Por su parte María Luisa Walther, 
quien es la Coordinadora del pro-
grama de Posgrado en Derecho en 
el campus Mexicali, comentó que la 

MD, tiene el objetivo de ampliar los 
conocimientos de los participantes 
en  el campo de las Ciencias Jurídi-
cas, en el proceso de actualización 
que implica el dinamismo del Dere-
cho respecto de las  actuales  refor-
mas integradas con la finalidad  de 
fortalecer sus  capacidades y habili-
dades para prevenir negociar y solu-
cionar todo tipo de conflictos tanto 
en el sector público como privado.

“La sociedad va cambiando y por 
ende también hay modificaciones 
legales, por lo que CETYS buscó ser 
acorde a los nuevos lineamientos 
jurídicos optando así por renovar 
su posgrado en Derecho, ofrecien-
do dos concentraciones `Derecho 
Constitucional y Amparo` y `Dere-
cho Corporativo e Internacional` 
que dan una visión más puntual y 
especifica de la situación actual de la 
abogacía”, destacó.

Asimismo, durante la presentación, 
se contó con la presencia de Clara 

Szczaranski de la U Mayor de Chile 
y quien forma parte del programa 
de Cátedra Distinguida de CETYS, 
misma que es especialista en res-
ponsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, impartió una charla frente 
a expertos en derecho que asistieron 
a la presentación.

Sobre el proceso de inscripción, 
Walther explicó que el 29 de octu-
bre será el examen de admisión en 
CETYS, pues se pretende iniciar cla-
ses el 9 de enero de 2017. Agregó, 
que la MD está enfocada para todos 
aquellos abogados o personas que 
gusten del Derecho y tengan cono-
cimientos básicos sobre las normas 
nacionales y extranjeras.  

La Maestría en Derecho (MD) con-
templa 14 materias a cursar en 2 
años aproximadamente, de las cua-
les 5 son del área básica, 7 del área 
de concentración ya sea: Corporati-
vo Internacional o Constitucional y 
Amparo y 2 de área terminal. Para 

Presentó CETYS nueva maestría en Derecho

mayores informes comunicarse al te-
léfono (686) 567 3700 Ext. 1034 o al 
correo electrónico sonia.martinez@

cetys.mx ó visitando la página www.
posgrado.cetys.mx (UIEM)

El adeudo del gobierno estatal 
con la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) por 

476 millones de pesos,  “amenaza la 
estabilidad financiera” de la institu-
ción, dijo el presidente nacional de 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (COPARMEX), Gusta-
vo de Hoyos Walter.

A través de su cuenta oficial de Fa-
cebook, de Hoyos Walter expresó: 
“En mi calidad de Presidente del Pa-
tronato de la UABC, acompañé al Dr. 
Juan Manuel Ocegueda Hernández 
- Rector UABC, en el posicionamien-
to público referente al adeudo del 
Gobierno de Baja California con la 
Universidad, por cerca 476 millones 
de pesos, que amenaza su estabili-
dad financiera”.

Cabe recordar que el rector dio a 
conocer el lunes que “los compromi-
sos financieros que el Gobierno del 
Estado no ha cubierto a esta casa de 
estudios y que representan, de 2014 
a la fecha, un monto que rebasa los 
470 millones de pesos, con lo cual 
se afecta de manera directa la rea-
lización de las tareas de docencia, 
investigación y extensión de la cul-
tura y los servicios que oferta esta 
institución educativa a los bajacali-
fornianos”.

Asimismo, Ocegueda comentó que 
“nos preocupa que el Gobierno del 
Estado continúe con su política de 
no incremento al subsidio que entre-
ga a esta universidad, y que desde 
2014 ha permanecido sin cambio, lo 
que representa en los hechos una 
reducción equivalente al 10% si se 
toma en cuenta la inflación del pe-
riodo”.

La tarde del lunes al verse exhibido 
Francisco Vega emitió un comuni-
cado arrojando cifras, sin embargo, 
carecía de documentos oficiales 
que sustenten el cumplimiento con 
la UABC, de hecho hasta el cierre 
de esta edición no se ha presentado 
un oficio o comprobante que de so-
porte a los comentarios que hizo el 
gobierno.

Y es que el tema de comprobar los 
compromisos de Francisco con la 
máxima casa de estudios de Baja Ca-
lifornia, es la única forma de dar cre-
dibilidad a un gobierno estatal que 
carece profundamente de credibili-
dad ante la serie de irregularidades 
no solo en el manejo de los recursos, 
sino en problemas con la justicia en 
los que han estado algunos de sus 
funcionarios públicos que ocupan 
algunas secretarías. 

Adeudo de Kiko con la UABC amenaza su 
estabilidad financiera: Líder de Coparmex

Academia
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El gobierno municipal continúa 
los trabajos de construcción 
del Museo de Historia de Tijua-

na (MUHTI), que se realiza con el pro-
pósito de impulsar la cultura y tradi-
ciones de la ciudad; dicho proyecto 
presenta 90 por ciento de avance y 
se ejecuta con una inversión federal 
y del mismo Ayuntamiento por la 
cantidad de 4 millones de pesos.
 
Las instalaciones del recinto estarán 
ubicadas en el Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMAC), entre las 
características de la obra se incluye 
el diseño de cinco galerías que na-
rrarán el desarrollo histórico de esta 
frontera de forma cronológica; cabe 
señalar que la estructura tendrá dos 
plantas construidas con material 
sustentable y ecológico e infraes-
tructura adaptada para personas 
con discapacidad.
 
De igual forma, el museo contará con 
un sistema de cómputo para con-
trolar la iluminación, temperatura y 
humedad en las distintas galerías, 
en total la edificación se lleva a cabo 
en 308 metros cuadrados; debido a 
que el espacio es considerado Patri-
monio Cultural del Estado de Baja 
California desde 2014, el proyecto 
se realiza respetando la estructura 
original del inmueble.
 
La rehabilitación se ejecuta con una 
inversión de 4 millones de pesos, 
con recursos destinados del Progra-

ma de Apoyo para la Infraestructura 
de los Estados (PAISE) y del propio 
Ayuntamiento de Tijuana.

En las próximas semanas concluirán 
las labores dentro del museo, con la 
exposición y piezas artísticas que se-

rán montadas por parte de IMAC, sin 
embargo, se exhorta a las personas 
que acuden a las instalaciones o a la 

Galería de la Ciudad ubicadas en el 
mismo edificio, a respetar indicacio-
nes durante su visita.

Hay un chiste que se repite 
hasta el cansancio: lo mejor 
de ser mujer en el ámbito 

tecnológico es no tener que hacer 
fila para el baño. El chascarrillo es 
cruel, real e ilustrativo; hay muy 
poca participación de las mujeres en 
las tecnologías de la información y 
comunicación.

En una de las zonas tecnológicas 
más importante del mundo, Silicon 
Valley, las mujeres ocupan menos del 
30%, de ellas sólo 10% ocupan pues-
tos de carácter técnico y 11% puestos 
gerenciales. La mayoría se encuen-
tran delegadas a los departamentos 
de marketing, secretariado o comu-
nicación social de las empresas. Y 
el 60% de las mujeres han sufrido 
acoso sexual, según artículos de El 
País. Las empresas tecnológicas es-

tán concentrando la riqueza. Firmas 
como Microsoft, Amazon, Facebook, 
Oracle, Google, Snapchat, colocaron 
a sus dueños –todos hombres- entre 
los primeros puestos en la lista de las 
personas más ricas del mundo, ela-
borada por la revista Forbes.

Caso excepcional. Hay muy pocas 
mujeres que destacan en la creación 
tecnológica, una de ellas, es la mu-
jer más rica de China, Zhou Qunfei, 
fundadora de Lens Technology. Su 
compañía es una de las principales 
proveedoras de las pantallas táctiles 
que usan aparatos móviles, tabletas 
y computadoras. Entre sus princi-
pales clientes se encuentra Apple y 
Samsung. Su historia es conmove-
dora e inspiradora, digna de una pe-
lícula. Creció en una familia agrícola, 
trabajó en fábricas y a los 22 años 

formó con 3 mil dólares su propia 
empresa, luego de aprender sola a 
diseñar, reparar y crear pantallas de 
cristal.

No hay muchos casos como el de 
Zhou Qunfei, la mayoría de multimi-
llonarias son herederas de grandes 
emporios. Las industrias tecnoló-
gicas son las que han tenido un de-
sarrollo más prolífico en los últimos 
años y la gran mayoría de mujeres 
no están participando en el diseño y 
desarrollo.

En México, el escenario todavía es 
peor. Las mujeres que estudian una 
carrera universitaria relacionada con 
las tecnologías de la información son 
sólo el 7%, mientras que el 15% estu-
dia una ingeniería, según Código X, 
programa de la Presidencia de la Re-

pública para promover la inclusión 
de niñas y mujeres en las TIC. Los 
estereotipos y representaciones de 
género son parte del problema. Des-
de la infancia se impone una diferen-
ciación en los gustos supuestamente 
femeninos y masculinos. Muñecas, 
utensilios de cocina, kits de belleza, 
para niñas. Carros, bloques de cons-
trucción, videojuegos, instrumentos 
musicales y juegos científicos para 
niños. A las mujeres se les enseña a 
acompañar, cuidar y utilizar su tiem-
po en la apariencia física desde la 
infancia. Mientras a los hombres se 
les impulsa para crear y emprender.

En los videojuegos, programas de 
televisión y películas los hombres 
son casi siempre los protagonistas 
valientes, inteligentes y líderes. Las 
mujeres son las acompañantes o el 

objeto sexualizado. Y aunque esto 
está cambiado poco a poco gracias 
al feminismo, todavía hace falta mu-
cho por eliminar estereotipos, prejui-
cios y promover más las Tic.

Las mujeres no sólo deben apren-
der a usar la tecnología. Tienen que 
proponer, diseñar y crear nuevas 
herramientas. El esfuerzo y trabajo 
es de todos. Instituciones guber-
namentales, educativas y privadas; 
organizaciones civiles y sobre todo, 
la población en general. Afortunada-
mente ya existen distintos progra-
mas y fundaciones para apoyar a las 
mujeres en tecnología como: Epic 
Queen, TechnovationMx, Código X y 
Google Women.

¡Qué Ada Lovelace se sienta orgullo-
sa!

Avanza construcción de Museo de Historia 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 11 (UIEM)

Miércoles 12 de octubre de 2016

Columna invitada
La tecnología no tiene rostro de mujer
Por Wendy Garrido Granada
Ciudad de México, octubre 11 
(Crónica de Hoy)

“Cuando un niño se muestra fuerte, se le llama líder; cuando una niña lo hace, es man-
dona”, Sheryl Sandberg, ejecutiva de Facebook
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La importancia de la amistad, 
materializar ideas, desarro-
llar talentos y los sueños con 

la libertad que el juego impulsa, 
son los temas que aborda la pues-
ta en escena “La nave”, del Colec-
tivo Teatro en Espiral, que este 
día inició temporada en el marco 
del Programa Nacional de Teatro 
Escolar.

 Del 11 de octubre al 7 de diciem-
bre, teniendo como sede el Foro 
Experimental del Centro Estatal 
de las Artes Ensenada, “La nave”, 
ofrecerá cuatro funciones diarias 
– de lunes a viernes-,  dirigidas a 
alumnos de educación primaria 
tanto del turno matutino como 
vespertino, toda vez que las 
presentaciones serán a las 9:00, 
10:00, 14:00 y 15:30 hrs.

 “La Nave” que cuenta con las ac-
tuaciones de Jorge Glumac/Goyo 
Carrillo, Johabett Pino y Alejan-
dra Yáñez, es una obra que habla 
sobre la amistad, de los  sueños, 
sobre materializar las ideas y de-
sarrollar talentos con la libertad 
que el juego impulsa. El  texto se 
acerca mucho a lo que vemos (y 
escuchamos) cuando los niños se 
dejan llevar por la posibilidad de 
construir artefactos, empresas, 
cocinas, carros e inventos multi-
facéticos.

La puesta en escena ganadora 
del Programa Nacional de Teatro 
Escolar en Baja California 2016, 
cuenta la historia de Nando y Yiyo, 

amigos inseparables que quieren 
construir una nave que los ayude 
a surcar las galaxias, a lo que des-
pués se les unirá Katy, la hermana 
de Nando, a demandar su puesto 
como Capitana de la tripulación. 
Juntos van desentramando la 
manera de diseñar y construir la 
nave para viajar por el espacio in-
tergaláctico, llegando más allá de 
lo que pudieron imaginar.

La obra está escrita por José Luís 
Pineda Servín y dirigida por Mi-
chelle Guerra Adame quien desde 
hace once años dirige el Colectivo 
de Teatro en Espiral, compañía 
que   realiza una labor  incansa-
ble en pro del teatro para niños, 
es  co-directora de la Semana de 
Teatro para niños de Baja Califor-
nia, y  miembro fundador de la 
Red Latinoamericana de Creación 
Escénica para los Primeros Años.

El Programa Nacional de Teatro 
Escolar se realiza con apoyo de 
la Secretaria de Cultura, a través 
de la Dirección General de Vincu-
lación Cultural e Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes, a través de la 
Coordinación Nacional de Teatro 
y el Instituto de Cultura de Baja 
California.

Las escuelas interesadas en asis-
tir a la obra, la cual se ofrece de 
manera gratuita, pueden comu-
nicarse y agendar asistencia en la 
Biblioteca Pública Regional Benito 
Juárez, con la Lic. Josefina Zavala, 
al teléfono 176 16 10.

Inició en Ensenada la 
temporada de teatro 
escolar

Un total de 20 alumnos del Co-
legio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 

Baja California (CECyTE BC), partici-
pan en la 5ta. Olimpiada Mexicana 
de Informática en Baja California 

(OMI-BC) con el fin de representar al 
Estado en la competencia a realizar-
se en la ciudad de Querétaro, Que-
rétaro, del 1 al 7 de mayo del 2017 y 
posteriormente en Tokio, Japón en 
el  2018.

El Director General del Colegio, José 
Luis Kato Lizardi, informó que el pa-
sado mes de septiembre se realizó la 
primera etapa de esta Olimpiada y 
alentó a los estudiantes del Colegio 
a dar su mayor esfuerzo en cada una 
de las fases en las que participan 
para colocarse dentro de los repre-
sentantes.
 
Este subsistema tiene registrados 20 
alumnos en la competencia perte-
necientes a los planteles Cachanilla, 
Villa del Sol, Las Águilas, Altiplano 
y Zona Río de Tijuana; en Mexicali 
participan alumnos de Xochimilco, 
Compuertas y Los Pinos.
 
La primera fase se efectuó de mane-
ra presencial y consistió en la aplica-
ción de un examen de matemáticas 
diagnóstico, con la finalidad de 
proporcionar un panorama general 
acerca de los conceptos que se de-
ben reforzar durante las siguientes 

Estudiantes de CECYTE BC presentes en Olimpiada 
Mexicana de Informática

etapas de la competencia.
 
Kato Lizardi mencionó que la si-
guiente fase está programada para 
esta semana en las instalaciones de 
la Facultad de Ciencias Humanas 
de Ensenada, en donde los alumnos 
recibirán un taller de inducción a la 
programación.
 
El concurso abarca un total de 8 eta-
pas y concluye con la selección de 4 
estudiantes para formar parte de la 
selección bajacaliforniana, quienes 
se concentrarán en academias de 
entrenamiento para reforzar la reso-
lución de problemas de algoritmos 
mediante el desarrollo de los progra-
mas informáticos.
 
“Buscamos impulsar la formación de 
profesionales en informática, a fin 
de que los jóvenes cuenten con ele-

mentos que les permita conocer sus 
alcances, fomentando la vocación de 
esta carrera para desarrollo de esta 
industria para beneficio de la comu-
nidad”, expresó Kato Lizardi.
 
Precisó que el Colegio a la par de 
bachillerato tecnológico, imparte 
una carrera técnica con la cual el es-
tudiante puede egresar con un título 
y cédula profesional, en este caso al-
rededor de 2 mil 767 alumnos cursan 
la especialidad de Programador de 
Software en 18 planteles del Estado.
 
Es por ello, comentó, que se involu-
cra a todos los jóvenes en este tipo 
de actividades para que fortalezcan 
sus competencias y puedan poner 
en práctica los conocimientos apren-
didos en clase, ya que esto los prepa-
ra para la vida y el trabajo. (UIEM)

Ensenada, Baja California, octubre 11 
(UIEM)

El comité organizador del “Pre-
mio Municipal de la Juventud 
2016”, anunció la ampliación 

por dos días, para el cierre de la con-
vocatoria, a fin de que han surgido 
peticiones de permitir integrar el ex-
pediente que requiere el jurado para 
la evaluación de los participantes, 
por lo que el próximo viernes 14 de 
octubre es la fecha definitiva.

David Rojas Rojas, Director de Desa-
rrollo Social Municipal (DESOM), re-
frendó la convocatoria a los jóvenes 
mexicalenses que destaquen en los 
rubros de las actividades deportivas, 
artísticas, académicas y emprende-
dores, a fin de ser galardonados con 
el “Premio Municipal de la Juventud 
2016” que el XXI Ayuntamiento de 
Mexicali otorga, para que participen.

Destacó el apoyo que durante la ges-
tión del Presidente Municipal, Jaime 
Rafal Díaz Ochoa, se ha brindado a la 
juventud del valle, San Felipe y la ciu-
dad, y que en diversos campos como 
la cultura, el deporte, la recreación, la 
organización, la música, entre otros, 
se han fomentado en espacios de 
expresión.

David Rojas hizo un recuento de las 
acciones programáticas que ha im-
pulsado DESOM y que ha impactado 
en la vida social y comunitaria, entre 
las que destacó: pláticas de fomento 
al desarrollo emprendedor, asesoría 
psicológica “línea joven”, comités ju-
veniles, jornadas comunitarias, talle-
res de pintura y muralismo, pláticas 
preventivas en escuelas públicas 
de temas como antigraffiti, bulling, 

autoestima, plan de vida, adicciones, 
entre otros.

Con cuatro distinciones el Premio 
Municipal de la Juventud 2016 abre 
su convocatoria para recibir las can-
didaturas de aquellos jóvenes que 
destacan en: Emprendimientos Juve-
niles, Mérito Académico, Actividades 
Artísticas, y Mérito al Deporte.

El premio de cada una de las áreas 
constará de un reconocimiento 
otorgado por el XXI Ayuntamiento 
de Mexicali, y será de 10 mil pesos, 
la premiación se llevará a cabo en el 
mes de noviembre de 2016 en el día 
y lugar que designe el comité orga-
nizador.

Se integrará un jurado calificador in-
tegrado por 3 especialistas en cada 
una de las categorías, los cuales eva-
luarán y calificarán la documenta-
ción que sustenten las candidaturas. 
Sólo serán consideradas las candida-
turas que se entreguen directamen-
te en las oficinas del departamento 
de juventud de DESOM, con fecha 
límite del 12 de octubre.

Para la categoría de “Emprendimien-
tos Juveniles”, están aquellas acti-
vidades que se destaquen por sus 
logros en algunos de los siguientes 
aspectos: actividades de participa-
ción social, actividades ecológicas o 
desarrollo sustentable, Innovación y 
Tecnología para una mejor ciudad, y 
Desarrollo Empresarial.

En la categoría “Mérito al Deporte”, 
están aquellos aspectos de constan-

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

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

La categoría “Mérito Académico” 
contempla aquellas trayectorias edu-
cativas ejemplares, elaboración de 
investigación o estudios científicos, 
publicación de libros o artículos aca-
démicos, así como de aporte sobre 
la historia de Mexicali, conferencias 
impartidas, ponente en intercambios 
científicos y distinciones recibidas y 
en su caso labores docentes en los 
diversos niveles educativos a favor 
de la comunidad y que trasciendan 
las responsabilidades cotidianas y 
contempla las Sub Categorías: “A” NI-
VEL MEDIO (Secundaria) “B” NIVEL 
MEDIO SUPERIOR (Preparatoria) “C” 
NIVEL SUPERIOR (Profesional)

Para mayores informes se pueden 
comunicar al departamento de ju-
ventud de DESOM, a los teléfonos 
557-58-04 al 06 ext. 119, o acudir a 
sus oficinas en Calzada de los Presi-
dentes 1175 (Río Nuevo), planta alta, 
de lunes a viernes en horario de 8:00 
am. a 4:00 pm. (UIEM)

Amplían en Mexicali convocatoria 
para el Premio Municipal de la 
Juventud

Miércoles 12 de octubre de 2016
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He visto el video 
varias veces: una 
chica pasada en 
carnes sobre los 
hombros de un 
amigo (puede 
que sea su novio, 
pero lo dudo) 
se quita un top 
negro en medio 
de la multitud y 
de la noche.

El Comité para la Evaluación 
de Programas de  Pedagogía 
y Educación A.C. (Ceppe), 

entregó a la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales (FCAyS) 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), la constancia que 
acredita la calidad del programa 
educativo de Ciencias de la Educa-
ción por un periodo de cinco años.

Blanca Rosa García Rivera, Vicerrec-
tora del Campus Ensenada, en repre-

sentación de Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, Rector de la UABC, fue la 
encargada de recibir este reconoci-
miento que simboliza la  recompen-
sa al trabajo, esfuerzo y dedicación 
colectiva y que demuestra el com-
promiso que la Universidad tiene 
con  la sociedad y con el país.

“El día de hoy hacemos completa-
mente público este logro y con él re-
frendamos que cualquier egresado 
de este programa educativo cuenta 

con una sólida formación y se con-
ducirá con ética, profesionalismo y 
responsabilidad para cumplir con 
los objetivos de las organizaciones 
donde colaboren”, afirmó la Vice-
rrectora.

Asimismo, exhortó  los estudiantes 
a sentirse orgullosos de recibir una 
formación de un programa educati-
vo de calidad que está  la vanguardia 
educativa y que les abrirá las puertas 
en el sector productivo.

Por su parte, Benito Guillen Neime-
yer, Presidente del Ceppe, expresó 
que alcanzar la acreditación no es 
algo sencillo, pero la UABC es una 
institución con una tradición y una 
intención en los procesos de evalua-
ción externa y hace notar la calidad 
de los servicios que presta.

“La UABC va en camino de ser de las 
mejores universidades del país, hoy 
forma parte de los 46 programas 
acreditados por el Ceppe de los mil 
500 existentes que se imparten en 
las instituciones de educación su-
perior, lo que representa una gran 
satisfacción”, refirió el doctor Guillén 
Neimeyer.

Explicó que junto con la constancia 
de acreditación se entrega un infor-
me que expone las fortalezas y reco-
mendaciones que señalan que áreas 
de oportunidad se deben atender 
desde la perspectiva del organismo 
acreditador con la finalidad de enri-
quecer el programa educativo.

Mónica Lacavex Berumen, Directora 
de la FCAyS, destacó que el examen 
integral que se hizo al programa edu-
cativo implicó que los profesores del 
programa tuvieran que conformar 
las evidencias y responder 268 indi-
cadores contenidos en 50 criterios 
que conforman las diez categorías  
del instrumento de evaluación, 
como personal académico, estudian-
tes, plan de estudios, evaluación en 
aprendizaje, formación integral, ser-
vicios de apoyo para al aprendizaje, 

vinculación, extensión, investiga-
ción, infraestructura y equipamien-
to, y gestión administrativa.

“El día de hoy recibimos el docu-
mento que hace constar que hemos 
cumplido con los parámetros que el 
órgano acreditador reconoce como 
necesarios para otorgar la acredita-
ción, de esta forma estamos rindien-
do cuentas a la sociedad y estamos 
cumpliendo con el Plan de Desarro-
llo Institucional, con el de la propia 
Facultad y contribuimos al logro de 
la visión 2025 de la UABC”, aseguró 
la Directora.

Cabe mencionar que la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación, con ca-
torce años de existencia en la FCAyS, 
recibió la visita de evaluación del 
Ceppe del 11 al 14 de mayo del año en 
curso y para lograr la obtención de la 
acreditación fue necesario el trabajo 
arduo de profesores, personal de la 
administración central, de Vicerrec-
toría y de la Facultad, así como la 
participación intensa de los alumnos 
del programa educativo.

Durante la ceremonia de acredita-
ción se contó con la presencia del 
maestro Jesús Antonio Padilla Sán-
chez, Subdirector de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Sociales; 
de la doctora Miriam Álvarez Ma-
riscal, Coordinadora del proceso de 
acreditación en la Facultad, así como 
docentes, alumnos y personal admi-
nistrativo de la Unidad Académica.

Reconocen calidad de la Licenciatura 
en Educación de la UABC 

Columna invitada
“¡Chi-Chis! ¡Chi-Chis!”

Tocó Panteón Rococó en Las 
Fiestas del Sol, la versión 
mexicalense de Disneylan-

dia, SixFlags y la Flor más bella del 
ejidoallrolled-up intoone. Botargas 
de Mickey Mouse se mezclan con 
montañas rusas, carritos chocones, 
juegos diseñados para hacer per-
der dineroal público y caballos que 
bailan rancheras. Pero más allá del 
hecho de encontrarme con una Ce-
nicienta oxigenada en los pasillos 
de asfalto de la feria, y que lo que 
más me entretuvo fue el baile de los 
caballos, vale la pena referirse a un 
topless que hizo una muchacha en el 
concierto roquero. 

He visto el video varias veces: una 
chica pasada en carnes sobre los 
hombros de un amigo (puede que 

sea su novio, pero lo dudo) se quita 
un top negro en medio de la multitud 
y de la noche. Cuando el público la 
nota enloquece, la apoya, le aplau-
de, la impulsa, levantan las manos, 
la vitorea. Ella, por su parte, parece 
liberada y le muestra sus dos dedos 
corazón a los presentes. 

Quizá sea una obviedad, pero des-
vestirse a gusto (cuando uno lo 
decide) le puede dar a uno bastante 
empoderamiento. Esto no es nuevo, 
claro, ya lo sabían los antiguos grie-
gos, por ejemplo, quienes intentaron 
mostrar de lo que se trataba el cuer-
po humano en su escultura; o los 
pintores del renacentistas hasta la 
modernidad, que hicieron lo mismo; 
o los hippies, que ya estaban hartos 
de vivir en un mundo controlado por 

el deber a las tradicionesy que, en 
buena medida, sigue siendo el mun-
do en el que todavía vivimos —pien-
so en movimientos contemporáneos 
como #FreeTheNipple. 

Vivimos en tiempos en donde lo pú-
blico y lo privado se confunden entre 
el espacio y el tiempo y donde estos 
dos conceptos pueden recrearse vir-
tualmente. Como dije arriba, alguien 
tomó un video del asunto y la red so-
cial  más popular de la ciudad no tar-
dó en hacer un circo de lo ocurrido. 
Esto no me impresiona. Para nada. 
Lo que me ha hecho escribir estas lí-
neasha sido un comentario: “Bendito 
que tetas tan feas, con ver esto quie-
ro mas las mias” (sic).  La chica que lo 
puso no es fea, su perfil dice que es 
una “communication& social respon-

sibility professional”y,pasando sus 
fotos públicas,uno puede veralgunos 
mensajes donde parece reivindicar 
la equidad de género: “Seguridad y 
un entorno justo para las mujeres en 
mi pais sobre todo para las que viven 
en la tierra que me vio nacer, Mexica-
li #niunamas…” (sic)

¿Qué pensar de este publicshaming? 
¿Vale la pena reírse hasta el hartazgo 
de estas cosas? ¿Debemos de acep-
tar que así es nuestro sentido del 
humor y nos es tan difícil dejar de 
humillar para disfrutar como dejar 
de viajar sin una lata de chiles en 
escabeche en la maleta? Sí, claro que 
sí. En una ciudad donde pocas veces 
pasan cosas distintas a la nada, ver 
unas tetas ajenas sin pagar por ellas 
es un evento trascendente. 

Por Jesús Galaz Duarte

Miércoles 12 de octubre de 2016

Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, octubre 11
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El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
sostuvo hoy una reunión con 

el secretario general de la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), José 
Ángel Gurría Treviño, para revisar 
avances en la implementación de la 
Reforma Educativa, durante la cual 
coincidieron en la trascendencia de 
los cambios que se impulsan en la 
educación del país para darle viabi-
lidad a un proyecto de nación para el 
siglo XXI. 

A partir de esta coincidencia, anali-
zaron los proyectos de colaboración 
vigentes entre ambas instituciones 
y exploraron nuevas oportunidades 

de cooperación en el futuro inmedia-
to para acompañar la implementa-
ción de la Reforma Educativa.

También revisaron los avances en el 
estudio de National Skills Strategy 
que conduce la OCDE, a fin de armo-
nizar los esfuerzos de formación de 
habilidades que llevan a cabo diver-
sas instituciones gubernamentales. 
En los próximos meses se dará a 
conocer el resultado del diagnóstico 
base y las recomendaciones de polí-
tica pública. 

En el encuentro se resaltó la impor-
tancia del Modelo Educativo 2016 y 
la Propuesta Curricular para la Edu-
cación Obligatoria, y se acordó el 

impulso al fortalecimiento de la for-
mación cívica en los nuevos planes 
y programas de estudio, como parte 
fundamental en la formación de 
ciudadanos críticos, participativos e 
informados.

También se exploraron otras áreas 
potenciales de colaboración, como 
el acompañamiento de la OCDE en 
la implementación y evaluación del 
nuevo Programa de Inclusión Digital, 
que será presentado en las próximas 
semanas. Específicamente, se men-
cionó la posibilidad de acompañar 
los procesos de compras y adqui-
siciones, con el fin de garantizar la 
máxima transparencia y legalidad en 
estos procesos.

Ciudad de México, octubre 11 (UIEM)

SEP y OCDE urgen consolidar la Reforma 
Educativa

Con motivo de cumplirse 
50 años de la llegada del 
maestro Carlos Coronado 

Ortega a esta Ciudad, el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
(IMACUM) inauguró la exposición 
“Coronado Ortega: 50 años en 
Baja California”.

Esta exposición fue inaugurada 
por el Alcalde de Mexicali, Jaime 
Rafael Díaz Ochoa, quien destacó 
el trabajo que realiza IMACUM 
para dar a conocer y plasmar las 
obras artísticas de seres humanos 
talentosos que en los últimos 70 
años han compartido, como lo es 
el Maestro Carlos Coronado.

Destacó que es importante el 
impulso a las artes en los niños y 
jóvenes para combatir la inseguri-
dad y drogadicción.

El Director de IMACUM, Teodoro 
Pérez Valenzuela, destacó que el 
artista, pintor y muralista Carlos 
Coronado se ha convertido en un 
referente de la plástica de nuestro 
Estado que ha sido reconocida e 

nivel internacional.

El Maestro Coronado comentó 
que a los 10 años llegó a esta 
Ciudad y agradeció al XXI Ayun-
tamiento de Mexicali por exponer 
sus obras en la Casa Municipal en 
donde tantos mexicalenses transi-
tan cada día.

La exposición está integrada por 
13 obras que permiten apreciar 
los elementos característicos del 
Maestro Coronado, como son las 
texturas y los colores de la tierra, 
así como materiales tomados de 
la naturaleza.

Posterior al corte de listón se rea-
lizó un recorrido por la exposición 
en donde fueron narradas por el 
artista el significado de cada una  
de sus obras.

Esta exposición se encuentra ubi-
cada en el patio interior de la Casa 
Municipal y podrá ser apreciada 
por los mexicalenses de lunes a 
viernes de  8 de la mañana a 8 de 
la noche hasta el 30 de Noviem-
bre. (UIEM)

Inauguran exposición 
de Carlos Coronado 
en la Casa Municipal

(viene de la pág. 21)
...esa materia gris de ambos lados 
y puedan poner sus intereses en la 
mesa y llamar a esos talentos que 
cada quien necesita para poder 
juntos crear mayores oportunida-
des para todos. Es una cuestión de 
actitud y apertura. 

El llamado entonces es simple 
“Proyecto de Prueba en asocia-
ción con Pyme”; más simple el 
mensaje no puede estar; quere-
mos empresarios y empresas que 
hagan proyectos de prueba y que 
brinden oportunidades a los talen-
tos y los creativos. 

Alguna vez preocupado un em-
presario comento que no podía 
arriesgar su nombre, sus clien-
tes y su empresa; cierto, estoy 
totalmente de acuerdo; por eso 
es de “prueba” y por eso es que 
podemos entonces ya trabajar en 
lograr ser una empresa socioeco-

nómicamente responsable o más 
simple; una empresa social. 

Es así como el desarrollo industrial 
cobra sentido, un agricultor vende 
el recurso y el emprendedor lo 
transforma; un industrial crea un 
producto y el emprendedor un 
sistema de venta; es hora de que 
el emprendedor sea empresario y 
el empresario emprenda proyec-
tos de prueba. 

¿Estarías dispuesto a crear pro-
yectos de prueba en tu empresa?
Tu emprendedor ¿qué harías para 
que el empresario acepte hacer 
una prueba contigo? 

Auguro un movimiento de em-
prendimiento y empresarios con 
iniciativas de prueba que se con-
viertan en oportunidades para 
ellos, y sobre todo para una mejor 
ciudad. 
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El equipo de baloncesto colegial 
Zorros Femenil de CETYS Uni-
versidad se impuso este fin de 

semana pasado en sus dos encuen-
tros como locales ante las seleccio-
nadas de la Universidad Iberoame-
ricana Torreón y la Universidad de 
Chihuahua (UACH) con marcadores 
de 58-24 y 50-44, respectivamente, 
como parte de la Liga de la Asocia-
ción de Básquetbol Estudiantil (ABE) 
en su temporada 2016.

Ambos encuentros se realizaron so-

bre la duela del Gimnasio Auditorio 
Rodrigo Valle Hernández” del Cam-
pus Tijuana, donde las seleccionadas 
del CETYS defendieron la casa, lo-
grando sumar hasta este momento 
tres triunfo y una derrota.

De acuerdo con César Valencia Gar-
cía, entrenador en jefe del equipo 
de Zorros Femenil, las dos victorias 
obtenidas en casa les da mucha 
confianza para poder continuar 
trabajando en los siguientes juegos 
y darse la oportunidad de corregir 

aquellos puntos débiles; fortalecien-
do así los aspectos positivos del cua-
dro y asegurando su paso a los ocho 
mejores equipos del país.

En el partido del sábado se enfrenta-
ron al equipo de la Ibero de Torreón 
al cual lograron derrotar con cierta 
facilidad gracias a que defendieron 
muy bien y lograron frenar los ata-
ques del rival, mientras que la ofen-
siva de CETYS, aunque hizo buen 
trabajo, aún hay que mejorar en sus 
tiros, consideró Valencia García.

Durante el juego desde el primer 
período se fueron al frente 12 a 9 
puntos, en el segundo ampliaron la 
ventaja a 31 puntos sobre 11, en el 
tercero quedaron 41 a 15 y ya en el 
último cuarto sellaron la victoria 58 
a 24 para obtener así su segunda vic-
toria de la temporada 2016 de la ABE.
Sin embargo, el encuentro del do-
mingo contra el equipo de la UACH 
fue más complicado, pero gracias 
al buen trabajo de la defensa de las 
jugadoras de CETYS se logró sacar 
una apretada victoria de 50 a 44. El 
equipo femenil de Zorros empezó 
dominando el partido durante el 
primer período que ganaron 13 a 6, 
después en el segundo, las cosas se 
complicaron, pero terminaron ade-
lante con un ajustado marcador de 
21 a 20.

En el tercer período el equipo de la 
UACH llegó a dominar el partido por 

lo que llegaron a empatar el juego 
e incluso por momentos estar arri-
ba en el marcador, pero finalmente 
CETYS se impuso 37 a 34. Durante 
los últimos minutos el partido siguió 
bastante parejo, pero la buena de-
fensa de CETYS impidió que la UACH 
de nuevo las empatará por lo que se 
anotaron 13 puntos más para sumar 
los 50 que les dio el triunfo de su 
cuarto juego en el actual campeona-
to de la ABE.

Los siguientes encuentros de Zorros 
Femenil serán los días 14 y 15 del 
presente mes en las instalaciones 
del Gimnasio del CETYS Universidad 
Campus Mexicali a partir de la 1:00 
p.m., ante los equipos visitantes del 
Tecnológico de Monterrey (ITESM) y 
el Centro de Estudios Universitarios 
(CEU).

Tijuana, Baja California, octubre 11 (UIEM)

/Deportes

Zorros Femenil de CETYS con paso firme en torneo 
de basquetbol

México venció a Panamá 
con un gol de Oribe Pe-
ralta. Los equipos se en-

frentaron en un partido amistoso 
rumbo al Hexagonal Final de la 
Concacaf. El encuentro se disputó 
en el Toyota Park de Chicago, casa 
del Chicago Fire de la MLS.

Con gol de Oribe Peralta, la selec-
ción mexicana supo superar en un 
reñido duelo a Panamá. Aunque 
el duelo se pactó como amistoso, 
nunca tuvo ese caracter. Ambos 
equipos salieron con la pierna 
fuerte para llevarse la victoria.

El jugador de la selección mexica-

na, Oribe Peralta marcó al minuto 
58 luego de un efectivo centro 
del también atacante Giovani Dos 
Santos. La selección mexicana 
consiguió así su décimo triunfo 
seguido sin conocer la derrota en 
topes amistosos.

Su última caída en ese tipo de 
encuentros fue previo a la Copa 
América Chile-2015 cuando Brasil 
se impuso 2-0. Los últimos minu-
tos del partido se vieron mancha-
dos por un conato de bronca. Con 
información de El Comercio.

México venció por la 
mínima diferencia 
a Panamá
Chicago, Illinois., octubre 11

Miércoles 12 de octubre de 2016
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Pronóstico del Clima

En Mexicali se espera una 
temperatura máxima de 
36 grados centígrados y 

una mínima de 17, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este miércoles.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 22, 23 y 
25 respectivamente.

Se pronostica que durante octu-
bre y noviembre, las temperatu-
ras mínimas sean superiores a las 
habituales, especialmente en el 
noroeste, el norte, el noreste y la 
Península de Yucatán, y que en di-
ciembre se registre un descenso. 

En octubre, se estiman tempera-
turas mínimas inferiores a la me-

Ligero descenso de la 
temperatura hoy en 
Mexicali

dia histórica en Guerrero, Michoa-
cán y regiones de la Península de 
Baja California. Condiciones supe-
riores al promedio se pronostican 
para la mayor parte de México, 
principalmente Sonora, Chihua-
hua, Sinaloa, Durango, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas. 

Para noviembre, se prevén tempe-
raturas mínimas menores al pro-
medio en el centro de la Península 
de Baja California, zonas de Gue-
rrero, Michoacán y Durango, y las 
regiones limítrofes de Chihuahua 
y Coahuila. En cambio, tempera-
turas mínimas mayores a las habi-
tuales, se pronostican en la mayor 
parte del país, principalmente en 
Baja California, Sonora, Sinaloa y 
Chihuahua. (UIEM)


