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Con el objetivo de conocer la postura de 
la XXII Legislatura del Estado y las alter-
nativas jurídicas para definir los límites 

territoriales entre Ensenada y Rosarito, Jorge 
Eduardo Cortés Ríos, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación En-
senada solicitó al pleno de los diputados que 
emita una postura al respecto. 

Independientemente de las expresiones de 
los diputados Rocío López Gorosave, Claudia 
Agatón Muñiz y Alejandro Arregui Ibarra, en las 
que han manifestado su desacuerdo por el des-
pojo a Ensenada de una parte de su territorio, 
es importante que el Congreso defina si está 
del lado de la Ley o de los intereses políticos 
y económicos que motivaron a los legisladores 
salientes.

El presidente de Canacintra reiteró su conde-
na a la infamia cometida por la mayoría de los 
diputados de la anterior legislatura en la que 
pasaron por encima de la legalidad, de pro-
cedimientos legislativos y de las pruebas que 
Ensenada presentó a su favor.

Los industriales de Ensenada se mantendrán 
en una actitud de defensa del territorio y de 

la dignidad de los ensenadenses junto con los 
demás organismos del sector empresarial y en 
apoyo de las autoridades municipales con el 
objetivo de revertir el acuerdo, a través de los 
recursos legales disponibles, advirtió Cortés 
Ríos.

“Nosotros confiamos en que las omisiones 
y violaciones a procedimientos y a la Ley, así 
como la forma burda en que lo hicieron, per-
mitan echar abajo el decreto y hacer valer las 
evidencias jurídicas, técnicas e históricas, que 
a todas luces favorecen a Ensenada”, apuntó.

El dirigente lamentó que el Gobernador del 
Estado Francisco Vega De Lamadrid a través 
del secretario general de gobierno Francisco 
Rueda Gómez, haya ratificado su intención de 
publicar la resolución que ilegalmente favore-
ce a Rosarito, cuando su obligación es cumplir 
y hacer cumplir la ley.

No obstante, aún está a tiempo de rectificar, 
precisó, y permitir que el acuerdo de la anterior 
legislatura regrese a la actual, para que éstos 
corrijan la injusticia que se pretende llevar a 
cabo.

Pide Canacintra Ensenada a nueva Legislatura 
postura sobre límites con  Rosarito
Ensenada, Baja California, octubre 12 (UIEM)

Rosarito, Baja California, octubre 12

Pobladores de Santa Anita festejaron con 
baile, comida y música lo que consideran 
un logro propio alcanzado después de 

20 años de lucha: ser reconocidos como parte 
del municipio de Playas de Rosarito, hecho que 
fue ratificado recientemente por la XXI Legisla-
tura del Congreso del Estado.

En un comunicado del Ayuntamiento se indica 
que  al festejo fueron invitados algunos de los 
pobladores más antiguos de la zona, así como 
funcionarios municipales encabezados por el 
Alcalde Silvano Abarca Macklis, quien agra-
deció la paciencia y apoyo brindado por los 
santanitenses, quienes “siempre se han con-
siderado así mismos ciudadanos de Playas de 
Rosarito.”, expresó.

Por su parte, el Regidor Jorge Nicolas Árevalo 

Mendoza hizo entrega a modo de obsequio y 
símbolo de la victoria obtenida, de una copia 
de la resolución emitida por los legisladores 
estatales a los pobladores representantes de 
Santa Anita.

El ambiente de algarabía se dejó sentir, espe-
cialmente entre los vecinos de mayor edad, 
quienes expresaron su agradecimiento a los 
legisladores, al Ayuntamiento de Rosarito y a 
los organismos ciudadanos involucrados en 
la defensa del territorio, destacando el Comité 
Pro Municipio.

Brenda Pinto, líder comunitaria, manifestó 
como un “hecho innegable que servicios públi-
cos, jornadas de salud, apoyos sociales, servi-
cios de emergencia y mucha otra ayuda siem-
pre han venido de Rosarito, el apoyo siempre 

ha venido del norte, no del sur”, dijo.

Por último, el presidente municipal Abarca 
Macklis aseguró que “una vez dado paso final 

de esta lucha con la publicación del dictamen 
en el periódico oficial, aun mas recursos y apo-
yos podrán fluir a Santa Anita, que tanto los 
necesita”, concluye el comunicado. 

Promete Abarca más recursos a Santa Anita 
con su incorporación a Rosarito
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El Directorio de la Industria Maquiladora 
de Baja California (DIMBC) organizó el 
2do Encuentro Industrial “Sustentabili-

dad y Desarrollo Regional” en coordinación 
con la Secretaría de Economía del Estado y la 
Asociación de la Industria Maquiladora y de Ex-
portación (INDEX) en el que alrededor de 300 
empresas intercambiaron propuestas para fo-
mentar la proveeduría en la región.

El evento contó también con el apoyo del 
Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana 
(DEITAC), el Consejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT), la Asociación de Recursos Humanos de 

la Industria en Tijuana (ARHITAC)  el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA).

Como parte del programa se realizaron 9 me-
sas de trabajo, dos paneles y tres conferencias 
con el tema de la sustentabilidad y el desarro-
llo regional.

Durante la ceremonia de inauguración es-
tuvieron en el presídium Rufo Ibarra Batista, 
delegado de la Secretaría de Economía del 
Estado; Aurora Anzures, directora general de 

operación de auditorías de la Subprocuradu-
ría Ambiental de PROFEPA; Luis Manuel Her-
nández, presidente de INDEX Tijuana; Gabriel 
Camarena Salinas, presidente del Consejo de 
Desarrollo de Tijuana; Humberto Jaramillo Ro-
dríguez, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, así como Elizabeth Hernández 
García, directora de DIMBC.

En su mensaje Luis Manuel Hernández, presi-
dente de INDEX destacó que el sector indus-
trial ha generado un promedio de 4 mil 200 
empleos al año en la región, lo que ningún 
sector en el país ha logrado y que es muestra 

de su desarrollo.

Gabriel Camarena Salinas, presidente del CDT, 
refirió que la sustentabilidad representa un 
reto para nuestro Estado a la vez que ha gene-
rado un fuerte impacto.

Al hacer uso de la voz Humberto Jaramillo 
Rodríguez, presidente del CCE, mencionó que 
es importante que quienes  tienen la responsa-
bilidad de la industria maquiladora utilicen la 
tecnología de punta que tienen en sus empre-
sas para que se pueda emprender y volverse 
proveedores.

Por su parte Elizabeth  Hernández García, 
directora de DIMBC, refirió que en el evento 
alrededor de 300 empresas presentes inter-
cambiaron propuestas para fortalecer la pro-
veeduría regional.

Manifestó que aproximadamente del 5 al 10% 
de las empresas de la región generan su pro-
veeduría localmente y pertenecen a sectores 
como el médico, aeroespacial y eléctrico.

RECONOCEN A EMPRESAS PIONERAS

Tres empresas de la región fueron distinguidas 
durante el evento con el galardón  “Enrique 
Mier y Terán” por su trayectoria.

Alejandra Mier y Terán, hija del fallecido em-
presario Enrique Mier y Terán, considerado el 
padre de la industria maquiladora en la región 
entregó los reconocimientos a las empresas: 
Bourns de México, Decoración Colonial y Plan-
tronics.

Intercambiaron propuestas de negocios 
300 empresas en foro de Desarrollo

La alcaldesa electa, Nereida Fuentes Gon-
zález, asistió al Open House que ofreció 
el Consulado de Estados Unidos en Tijua-

na a cargo del Cónsul, William A. Ostick, esto a 
fin de estrechar lazos de cooperación además 
se abordaron varios temas de interés para las 
ciudades fronterizas. 

En el encuentro Nereida Fuentes, reconoció la 
importancia de los trabajos que se realizan de 
manera bilateral, mencionó que actualmente 
Tecate está desarrollando su potencial como 
municipio, por ello abordó uno de los temas 
de trascendencia en la frontera, donde solicitó 
mayor información para poder llevar a cabo la 
adhesión de más espacios en la garita Tecate-
California.

Del mismo modo, detalló que se efectuarán 
proyectos ecoturistcos dentro de la denomina-
da Ruta del Viento la cual generará inversión y 
desarrollo para la zona este de la ciudad.

Fuentes González refirió que Tecate es Pueblo 
Mágico desde el 2012 y hay una responsabili-

dad para atraer desarrollo económico, además 
que el municipio cuenta con 90 kilómetros de  
frontera con Estados Unidos, el más extenso 
de la frontera, donde se pretende organizar el 
festival del globo, por ello solicitó de manera 
formal conocer las limitaciones fronterizas y 
reglamentaciones del vecino país y conocer 
los protocolos a seguir para poder llevarlo a 
cabo. 

Por su parte el Cónsul William A. Ostick, se 
comprometió a estudiar los temas y darle un 
especial seguimiento, e inclusive establecer 
mesas de coordinación para privilegiar el diá-
logo, además de saber en base a estudios las 
necesidades en la frontera con Tecate. 

El encuentro se efectuó en la sede Oficial del 
Consulado de Estados Unidos en Tijuana, el 
motivo del Open House es a fin de dar la bien-
venida a quienes tendrán la responsabilidad de 
los ayuntamientos locales así como a los legis-
ladores que recientemente están en funciones.

Tijuana, Baja California, octubre 12 (UIEM)

Destacan proyectos para Tecate: Ampliación de la garita, 
Ruta del Viento y Festival del Globo
Tecate, Baja California, octubre 12 (UIEM)
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El XXI Ayuntamiento de Mexicali invita a 
los mexicalenses a aprovechar los des-
cuentos en recargos de Impuesto Predial 

y multas de tránsito, esto como parte de la 
campaña “Tus impuestos construyen Mexica-
li”, que inició el 11 de octubre y concluirá el 19 
de noviembre. 
 
La Recaudadora de Rentas Municipal, Elia Flo-
res Gallego, informó que durante este periodo  
se estará aplicando el 50% de descuento en 
multas de tránsito y el 100% menos en recar-
gos del impuesto predial y en impuestos sobre 
adquisición de inmuebles (ISAI) esto con el 
propósito de motivar a los mexicalenses a po-
nerse al corriente en el pago de sus contribu-
ciones municipales.
 
Explicó que en Sesión de Cabildo se aprobó la 
propuesta  de condonar el 100 % de los recar-
gos en el impuesto predial, así como el 50% en 
multas de tránsito y otras sancionas apegadas 
a reglamentos municipales, exceptuando las 
que se deriven de estacionarse en área de 
discapacitados, o por conducir en estado de 
ebriedad  y/o bajo el influjo de drogas.
 
Flores Gallegos, invitó a los ciudadanía a acer-
carse a la Recaudación de Rentas del Ayunta-
miento de Mexicali de lunes a viernes  de 8:00 
a 5:00 de la tarde,   o bien el sábado de 9:00 de 
la mañana  a 3:00 de la tarde. También pueden 
realizar sus pagos las 24 horas en la Caja Auxi-
liar de las comandancias ubicadas en Bulevar 
Anáhuac y Colonia Robledo. (UIEM).

Ofrecen 100% de descuento en recargos del predial 
en Mexicali

Aunque reconoció que siempre ha existi-
do un rezago en la distribución de recur-
sos que el Gobierno del Estado otorga a 

la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), el exgobernador del Estado, José Gua-
dalupe Osuna Millán, consideró que indepen-
dientemente de la situación financiera el Poder 
Ejecutivo debe priorizar el tema educativo.

Entrevistado previo a la Conferencia Magistral 

que impartió en Tijuana el expresidente de 
Uruguay, José Alberto Mujica, Osuna Millán 
recordó que durante su administración desti-
nó una gran cantidad de recursos a la UABC, lo 
que se vio reflejado en la construcción de plan-
teles como Valle de las Palmas y el Campus de 
la Facultad de Medicina en Mexicali.

“Creo que hay puntos de encuentro que se de-
ben fortalecer y dar prioridad a la educación, 

creo que todos los bajacalifornianos queremos 
lo mejor para nuestros jóvenes y para nuestros 
hijos, creo que se pueden entender que hay 
dificultades económicas en todo el país, pero 
si se define como prioridad la educación debe 
haber un buen acuerdo”, indicó.

Al ser interrogado por los medios de comunica-
ción sobre si dejó algún rezago de pago con la 
UABC, el exmandatario estatal comentó: “Siem-

pre hay, siempre hay”; aunque no especificó la 
cantidd de recursos que dejó pendientes.

Para finalizar, José Guadalupe Osuna Millán 
dijo desconocer a que se debe la falta de co-
municación entre la UABC y el Gobierno del 
Estado, ya que actualmente él se encuentra 
concentrado en la docencia y sus negocios 
particulares.

Educación es prioridad: Osuna Millán y el tema UABC
Por Armando Nieblas
RadarBC.com
Tijuana, Baja California, octubre 12
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Se contrae producción manufacturera 
de Baja California

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 De	los	últimos	cuatro	mesesreportados,	en	tres	ha	tenido	registros	negativos
•	 Las	cifras	del	INEGI	están	en	línea	con	el	avance	que	dio	el	Banco	de	México

Jueves 13 de octubre de 2016

La producción manufacturera de Baja Cali-
fornia se contrajo 0.7 por ciento durante 
junio de acuerdo con cifras desestaciona-

lizadas que dio a conocer el INEGI.

Esta es la tercera vez en cuatro meses que la 
producción en el Estado presenta cifras negati-
vas, en línea con el avance que dio a conocer el 
Banco de México hace unas semanas, cuando 
señaló que  durante el segundo trimestre de 
2016, la actividad económica del país presen-
tó una contracción, después del crecimiento 
registrado en el trimestre anterior y que ello 
se debió, fundamentalmente, a que el sector 
terciario frenó su expansión en el trimestre, al 
tiempo que el sector industrial continuó estan-
cado.

Banxico estimó que el deterioro de la actividad 
productiva nacional en el trimestre que se re-
portó estuvo asociado a una disminución en el 
nivel de la actividad económica en las regiones 
norte y sur, así como a una notoria desacele-
ración en la región centro norte y un estanca-
miento en la región centro.

Para el caso del norte, donde se incluye a Baja 
California, la contracción fue del 0.24 por cien-
to trimestral, que se explica en buena medida 
por el desempeño desfavorable del sector ma-
nufacturero y de la industria de la construcción 
que como se informó previamente, también se 
contrajo en el Estado.

En el caso del reporte manufacturero del INE-
GI, en mayo la variación mensual desestacio-
nalizada mostró un marginal avance del 0.7 
por ciento, precedido de dos contracciones: 
menos 2.3 y menos 0.2 por ciento en marzo y 
abril, respectivamente.

Cabe comentar  las empresas ajenas al sector 
automotriz, las que se están viendo afectadas 
por una menor dinámica de la economía inter-
nacional.

Por lo pronto el INEGI también dio a conocer 
que la Producción Industrial del país disminu-
yó 0.4% en el octavo mes de 2016 frente a la 
de julio pasado, con base en cifras desestacio-
nalizadas.

Por componentes, la Minería descendió 1.7%, 
la Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final  menos 1% y la 
Construcción  menos 0.8%; mientras que las 

Industrias manufactureras avanzaron un mar-
ginal  0.2% en agosto de este año respecto al 
mes previo.

Debido a que la industria aeroespacial 
representa una de las vocaciones más 
importantes del Estado y con la inten-

ción de consolidar aún más este sector, Tijuana 
será sede este 28 de octubre del primer “Foro 
BCAero”, organizado por el Clúster Aeroesapa-
cial de Baja California,
 
Durante la conferencia semanal del Consejo 
de Desarrollo de Tijuana (CDT) que preside. 
Gabriel Camarena Salinas, el presidente del 
Clúster Aeroespacial  Tomás Sibaja, informó 
que este rubro da empleo a más de 33 mil 303 
personas a nivel estatal y cuenta con 98 em-
presas socias en los cinco municipios.
 
Detalló que el clúster es líder en manufactura 
de partes y componentes de fuselaje, turbinas, 
tren de aterrizaje e  interiores de tapicería para 
la construcción de aeronaves comerciales; ya 
que en 2014 según cifras de ProMéxico, en 
Baja California se exportaron 1.8 mil millones 
de dólares.
 
Por ello, precisó que el Foro integrará cuatro 

paneles temáticos, el primero de ellos ‘Meca-
nismos de Soporte e Incentivos a la Industria 
Aeroespacial en México’ en donde los partici-
pantes tendrán la oportunidad a funcionarios 
y expertos que hablarán sobre los esquemas 
para el crecimiento de este sector.

También se realizará el panel ‘Drones: el Esta-
blecimiento de las Reglas de Compromiso’ que 
será dedicado al tema de la regulación de los 
vehículos aéreos no tripulados en México; la 
tercera mesa hablará sobre ‘El Reto Educati-
vo en el Sector Aeroespacial’  y finalmente el 
panel ‘Aerolíneas, Rutas, Tráfico de Pasajeros, 
MRO y Servicios Relacionados’.
 
 Sibaja  especificó que para los trabajos se hay 
un  con cupo limitado para 200 asistentes, 
quienes podrán intercambiar experiencias con 
autoridades gubernamentales, empresarios y 
profesionistas de este ramo.
 
Por su parte el Presidente del CDT,  Gabriel Ca-
marena Salinas, resaltó la importancia de esta 
industria a nivel estatal, ya que actualmente 

Baja California ocupa el sexto lugar como pro-
veedor para Estados Unidos y los últimos tres 
años se ha registrado un importante crecimien-
to en materia de exportación de componentes.
 
“La industria aeroespacial tiene medio siglo 

operando en nuestro estado y  a lo largo de ese 
tiempo ha contribuido al desarrollo de nuestra 
entidad, es por eso que nosotros como Conse-
jo de Desarrollo tenemos la responsabilidad de 
apoyar de respaldar este Foro para contribuir 
con el desarrollo continuo”, concluyó.

Anuncia Sibaja Foro Aeroespacial BCAERO en Tijuana

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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BC:	Actividad	Manufacturera	2016	
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Seis años han pasado desde que un terre-
moto de 7.0 grados en la escala de Ritcher 
azotó a Haití dejando cerca de 300,000 

muertos. Hundido en la crisis, el pueblo hai-
tiano no ha podido recuperarse, pues ahora 
el paso del huracán Matthew, cobró la vida de 
cerca de mil personas.

Los sobrevivientes no sólo han tenido que li-
diar con las pérdidas de sus familiares, también 
han enfrentado la destrucción de sus propieda-
des, la falta de un sistema de salud adecuado, 
la propagación de epidemias como el cólera y 
la obligada necesidad de abandonar su país, en 
busca de asilo político en Estados Unidos, utili-
zando a Tijuana, como ruta de acceso.

Convertida en la región más crítica de América 
y mantenida en una situación de pobreza ex-
trema y hambruna, Haití se ha apoyado en la 
ayuda internacional, pero esto no ha logrado 
superar las carencias que padece desde el te-
rremoto.

Países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile 
y Brasil ofrecieron beneficios y asilo a los hai-
tianos, sin embargo, la crisis política brasileña 
fue uno de los factores que provocó una oleada 
migratoria hacia Estados Unidos.

“Cuando Lula (da Silva) estuvo en el poder, él 

tenía un programa especial para ellos, igual 
Dilma (Rousseff), pero la mayoría perdió su tra-
bajo, por eso, todos quieren entrar a Estados 
Unidos, porque hay una amnistía del gobier-
no para los haitianos. Después del terremoto, 
cualquier haitiano que llegara cerca de la fron-
tera con México podía entrar sin problema a 
Estados Unidos.

“Antes de marzo de este año entraron entre 
300 haitianos, pero hoy en día están llegando 
masivamente por la frontera sur por Tapachu-
la, Chiapas, con destino a la frontera de Baja 
California”, explica Wilner Metelus, presidente 
de la Comité Ciudadano, en Defensa de los Na-
turalizados y Afromexicanos.

En entrevista con Expansión, detalla que a 
principios de este año, el tráfico de haitianos 
a México aumentó a 300 por día, dejando va-
radas a 6,000 personas, pues Estados Unidos 
únicamente está otorgando el derecho para 
cruzar a 70 al día, sobre lo cual acusó que el 
apoyo a éstas, también es responsabilidad del 
gobierno mexicano.

“El Estado mexicano debe tomar su respon-
sabilidad para apoyarlo. Yo estuve en los al-
bergues y uno que tiene capacidad para 70 
personas, tiene 350, hay solamente tres baños, 
y en el hay niños y mujeres embarazadas. En 

cuestión de comidas, hay albergues que ofre-
cen solamente desayuno, pero es un programa 
que tiene el gobierno federal para los migran-
tes mexicanos deportados, ese programa no 
incluye a haitianos y africanos, pero ahora hay 
un caso especial para ellos, pero en realidad 
viven en condiciones infrahumanas.

“En los albergues no hay médicos y tampoco 
hay gente de seguridad y son personas que 
han sufrido mucho, hubo violaciones contra 
mujeres, asaltos, les quitaron dinero, extorsio-
nes… necesitan atención psicológica para eso”, 
relata.

¿QUÉ DEMANDAN?

Al recordar la situación que ha vivido Haití y la 
crisis política que padece desde hace tres años, 
el activista de derechos afromexicanos solicitó 
a los tres poderes de gobierno en México, una 
prórroga para que los haitianos que viajaron 
entre tres y cuatro meses para llegar a Tijuana, 
cuenten con más tiempo para mejorar su desti-
no ya sea en el país o Estados Unidos.

“México es un país hermano, la situación está 
dificil en el país, pero México debe entender 
que son seres humanos, que no podemos per-
mitir eso, no estamos hablando de Europa don-
de hay una crisis que hemos visto cómo vive la 
gente en los campamentos.

“Ahorita hay permisos solamente para pasar 30 
días, pero es preocupante porque no se sabe 
lo que podría pasar con ellos, por eso pedimos 
hablar con las autoriades para que exista una 
prórroga, una oportunidad de trabajo. Entre 
esas personas hay profesionistas, personas 
que tienen nivel de maestría, hay médicos, in-
genieros, enfermeras, obreros”, señala.

ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL RA-
CISMO

Metelus destacó que una vez en México, los 
haitianos han tenido que enfrentar desde la 
zona sur del país al crimen organizado, pero 
una vez evadido, se han tenido que enfrentar 
a un nuevo problema: la aparición de grupos 
racistas en la zona norte.

“La semana pasada se dijo de un grupo racista 
que se está formando en Baja California, ellos 
dicen que van a matar, que los haitianos y que 

los africanos les quitan su trabajo. No quieren 
ver a los negros, he tocado el tema con las au-
toridades de Gobernación para su seguridad, 
porque la verdad si hay un grupo que está 
promoviendo el racismo, podría convertirse en 
algo más peligroso” expresa.

Wilner Metelus asegura que los haitianos y 
los africanos no representan un peligro para 
México y que lo único que desean son oportu-
nidades.

Respecto al apoyo que el gobierno federal 
ofreció a Haití por el huracán Matthew que 
mantiene a varias zonas incomunicadas, el 
representante del organismo destacó la labor, 
pero pidió al presidente Enrique Peña Nieto, 
que primero ayude a los migrantes que per-
manecen en las calles de Baja California a vivir 
como seres humanos.

NO HABRÁ DEPORTACIONES, DICE LA SE-
GOB

El subsecretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gober-
nación, Humberto Roque Villanueva, explicó 
que el gobierno mexicano no deportará a los 
haitianos hasta que no concluyan los procedi-
mientos para ser admitidos como refugiados 
en Estados Unidos.

En recientes entrevistas a medios de comuni-
cación, el funcionario federal dijo que la ayuda 
humanitaria a esta comunidad migratoria se 
mejorará, además de que no se procederá en 
su deportación debido a que buscan radicar en 
el país vecino y no en México.

“El plazo legal que se tienen cuando se da un 
oficio de salida a un migrante irregular es por 
20 días, pero en el caso particular que se está 
viviendo en Tijuana y Mexicali, no se procederá 
con la drasticidad de número de días porque 
estamos conscientes que ellos no están bus-
cando quedarse en el territorio nacional, sino 
que están haciendo su tramitación para ac-
ceder a los Estados Unidos de Norteamérica, 
entonces hay un desfase natural entre lo que 
nos obliga la ley que son los 20 día del oficio 
de salida, y lo que nos dice la realidad de que 
la tramitación en estados unidos es más lenta”, 
señaló en entrevista radiofónica.

La tragedia que persigue a los haitianos 
hasta México

De mayo a la fecha se han otorgado 1,885 
consultas en los distintos albergues y 
casas hogar a migrantes provenientes 

de Haití y África,.

El Jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud 
de esta región, Héctor Zepeda Cisneros, infor-
mó que las principales causas de atención han 
sido infecciones respiratorias, vaginosis y sín-
tomas asociados al estrés como gastritis, colon 
irritable, depresión e insomnio y en general 
hasta ahora ninguno ha presentado padeci-

mientos distintos a nuestra población.

En ese mismo periodo se han atendido a 29 
embarazadas, las cuales no han presentado 
ningún problema en su gestación, algunas ya 
han cruzado la frontera, otras más permane-
cen en espera de su proceso migratorio.

Zepeda Cisneros agregó que el 57% de las aten-
ciones han correspondido a personas del sexo 
masculino y el rango de edad predominante es 
de 21 a 45 años de edad, aunque también hay 

niños y adolescentes.

El día de hoy se otorgaron 2,130 dosis de des-
parasitantes para sean administrados aquellos 
migrantes que lo acepten, entre los beneficios 
que se ofrecen para mejorar su salud de forma 
integral.

El titular de la Jurisdicción de Servicios de 
Salud informó que de mayo a la fecha se han 
otorgado 4,159 consultas a todos los migran-
tes, entre los cuales se incluyen connacionales, 

centroamericanos y los ya mencionados, a 
quienes se les realizan pruebas de detección 
de glucosa, presión arterial, infecciones de 
trasmisión sexual, entre otras.

Los servicios de salud son opcionales para la 
población, tanto local como migratoria, en nin-
gún momento se puede forzar u obligar a na-
die a ser atendido, ya que esto es un derecho 
por lo cual se invita mediante platicas y capaci-
taciones para que acepten los beneficios de los 
servicios de salud que otorga el Estado.

Por Jimena García Lira
Ciudad de México, octubre 12 (Expansión.com)

Servicios de Salud monitorean salud de haitianos 
y africanos varados en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 12 (UIEM)
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Compositora Rika Muranaka será parte de Tijuana 
Innovadora 2016

Reconocida a nivel mundial 
por musicalizar icónicas fran-
quicias de videojuegos como 

Silent Hill y Metal Gear Solid, la com-
positora japonesa, Rika Muranaka 
compartirá su talento y experiencia 
durante Tijuana Innovadora 2016 
Creativa.

La coordinadora de Comuna Digital 
y Proyectos Especiales de Tijuana 
Innovadora, Caludia Basurto confir-
mó que la compositora ofrecerá una 
conferencia magistral llamada “Mú-
sica para Videojuegos” el 9 de no-
viembre a las 17:30 horas en la Sala 
Veracruz del World Trade Center.

“La verdad es que estamos muy 
emocionados de traer a un per-
sonaje de primer nivel como lo es 
Rika Muranaka, una extraordinaria 
compositora japonesa a quien segu-
ramente los geeks tendrán bastante 
bien identificada por ser la respon-
sable de crear la música de series 
bastante conocidas”, comentó.

Rika Muranaka es una consagrada 
compositora y productora musical 

originaria de la ciudad de Tokio, Ja-
pón, quien durante su adolescencia 
emigró a Chicago para estudiar con 
el autor y pianista de jazz Alan Swain.

Indicó que es mayormente conocida 
por su trabajo musicalizando varias 
de las series más importantes de la 
compañía de videojuegos Konami, 
componiendo temas atemporales 
como “The Best Is Yet to Come” para 
el primer juego de la serie Metal Gear 
Solid; “I Am the Wind” para Castleva-
nia: Symphony of the Night y “Espe-
rándote” para el original Silent Hill, 
entre otros más.

“Tijuana Innovadora 2016 Creativa 
se llevará a cabo de manera simul-
tánea en World Trade Center y El 
Trompo Museo Interactivo del 3 al 
10 de noviembre, días en los que 
los asistentes podrán ser partícipes 
de actividades como conferencias y 
talleres enfocados en la moda, cues-
tiones ambientales y diversas indus-
trias creativas como el cine, el teatro 
y los videojuegos, además varios 
eventos especiales”, finalizó.

El presidente municipal, Gil-
berto Hirata, llevó a cabo un 
recorrido para supervisar los 

avances en la construcción de los 
Condominios RC ubicados en la zona 
norte de la ciudad.

 Hirata reconoció la labor impulsada 
mediante el Fideicomiso Municipal 
para el Desarrollo Urbano (Fidue) 
en coordinación con el Instituto del 
Fondo Nacional de Vivienda para los 

Trabajadores y Gomai Constructora.

El proyecto está conformado por 
seis torres con 16 departamentos 
cada una, que busca atacar la po-
breza patrimonial de familias que no 
cuentan con una vivienda propia.
 
Aprovechó para informar al delega-
do del Infonavit en Baja California, 
Víctor Romero Palacios, que el Go-
bierno Municipal cuenta con más 

predios que pueden ser utilizados 
para proyectos similares al de los 
Condominios RC, pues la meta es 
apoyar a quienes más lo necesitan.

El delegado señaló que el Infonavit 
financiará las viviendas a los traba-
jadores que cuenten con los requisi-
tos, y puntualizó que los precios os-
cilan entre los 360 y 440 mil pesos, 
con opción a recibir subsidio federal 
hasta por 74 mil pesos.
 
Por su parte, el director del Fidue, 
Osías Gibrán Ruiz Durazo informó 
a los funcionarios, representantes 
de la constructora e invitados al re-
corrido, que en los primeros días de 
noviembre se hará entrega de los 
primeros departamentos a ciudada-
nos que ya realizaron su trámite de 
compra.
 
Osías Ruiz agregó que las casas 
cuentan con dos recámaras, cocina, 
sala-comedor y área de servicio en 
57 metros cuadrados de construc-
ción, tinaco con capacidad de mil 
100 litros, gas por tubería, además 
de que es el primer desarrollo del 
municipio con servicio de storage.

Ensenada, Baja California, octubre 12 
(UIEM)

Supervisa Hirata avances en la 
construcción de Condominios RC

Tijuana, Baja California, octubre 12 (UIEM)

Con el objetivo de buscar 
una solución al problema 
financiero que atraviesa la 

Universidad Autónoma de Baja 
California, el coordinador de los 
diputados del PRI en el Congre-
so del estado Alejandro Arregui 
Ibarra se reunió con el rector de 
la máxima casa de estudios, Juan 
Manuel Ocegueda Hernández.

Durante el encuentro celebrado 
en las oficinas de vicerrectoría 
del campus Tijuana, el rector le 
reiteró a Arregui la preocupación 
de la universidad ante la situación 
financiera presente y con miras al 
presupuesto estatal 2017, la cual 
exige una inmediata intervención 
para garantizar el cumplimiento a 
sus programas académicos, admi-
nistrativos y de personal docente.

Así mismo el rector manifestó que 
la universidad de manera perma-
nente ha llevado a cabo acciones 

de ajustes tanto administrativas 
como de programas académicos 
que le han permitido mantener sin 
endeudamiento a la Universidad, 
salvaguardando en todo momen-
to los derechos de sus estudiantes 
y de su personal.

Ante ello el legislador refrendó su 
compromiso de concretar accio-
nes desde el congreso del estado, 
mecanismos que le permitan a 
la universidad seguir siendo  sin 
contratiempos una de las más 
reconocidas del país y orgullo de 
Baja California; fue enfático en se-
ñalar que las luchas y causas de la 
Universidad deben ser causas de 
todos los bajacalifornianos.  

Finalmente se comprometió en 
nombre del grupo parlamentario 
que encabeza a emprender accio-
nes inmediatas en búsqueda del 
objetivo planteado.

Diputado Arregui y rector de 
la UABC buscan garantizar 
estabilidad financiera de la 
universidad

Tijuana, Baja California, octubre 12 
(UIEM)
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El Jefe Estatal de Epidemiología 
de ISESALUD, Néstor Saúl Her-
nández Milán,  comentó que 

Baja California es un Estado endémi-
co de rickettsia, por lo que se insiste 
a toda la población en los cuidados 
y limpieza de los hogares, patios y 

mascotas, lo cual forma parte de las 
constantes medidas preventivas que 
en materia de salud pública se impul-
san, en este caso con el propósito de 
prevenir las enfermedades trasmi-
tidas por vectores como garrapatas 
y disminuir la incidencia de dicho 

vector.
 
Entre algunas de las medidas a im-
plementar, Hernández Milán reco-
mendó evitar que las mascotas se 
encuentren dentro de la vivienda y 
que por ningún motivo duerman en 

la misma cama que los seres huma-
nos, asimismo, tener los cuidados 
adecuados como asearlas, vacu-
narlas y asegurarse que no tengan 
garrapatas.
 
Mencionó que se debe fumigar 
periódicamente dentro y fuera del 
hogar para evitar la propagación 
de fauna nociva, ya que se pueden 
trasmitir diversas enfermedades a 
los seres humanos, es por ello que es 
necesario implementar constantes 
medidas de higiene.
 
El funcionario estatal exhortó a la 
ciudadanía a evitar tener sillones, 
colchones y otro tipo de muebles en 
el patio, así como no dejar que los 
infantes jueguen sobre ellos, pues es 
donde se acumula mayor cantidad 
de animales que les pueden conta-
giar enfermedades, ya que no es nor-
mal convivir con garrapatas, al con-
trario, se trata de un vector peligroso 
que puede ocasionar la muerte.
 
Los síntomas de las enfermedades 
trasmitidas por vector son muy 
similares y consisten en fiebre por 
arriba de los 39 grados centígrados, 
dolor de cabeza, dolor muscular y 
malestar general, por lo que es muy 
fácil confundirlos con otros padeci-
mientos.
 
Néstor Hernández solicitó a la po-
blación que en caso de sufrir una 
mordedura y haya presencia de los 
síntomas antes mencionados, acu-

dan a la unidad de salud de su dere-
chohabiencia, además de referir al 
médico la posibilidad de haber teni-
do contacto con alguna garrapata y 
por ningún motivo se automedique.
 
El Doctor Hernández informó que 
en esta semana se recibió el dicta-
men del Comité Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica (CEVE), mismo que 
es indispensable para evitar emitir 
resultados erróneos sobre casos 
derivados de esta enfermedad, el 
cual confirma cuatro defunciones a 
causa de la rickettsia, ocurridas en 
diversas fechas del mes de agosto 
de este año.

De éstos, dos fallecimientos corres-
ponden a dos personas del sexo 
masculino de 43 y 31 años residen-
tes del municipio de Mexicali: un 
masculino de 56 años oriundo del 
municipio de Tijuana; así como un 
masculino de 19 años del municipio 
de Ensenada. Los tres primeros aten-
didos por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y éste último en 
el Hospital General de Ensenada.

 Precisó que con estos cuatro resul-
tados, oficialmente se tiene un total 
de 13 defunciones por rickettsia en 
este 2016 en la entidad, que com-
parado al año pasado se tiene una 
importante disminución, que supera 
el 50 por ciento, ya que a la misma 
fecha del 2015, se contaba con 27 
fallecimientos por este mismo pade-
cimiento. (UIEM).

Como parte del programa 
“Mexicali, Capital de Mujeres 
Fuertes”, el XXI Ayuntamiento 

de Mexicali, a través de DIF Munici-
pal y Servicios Médicos Municipales, 
dio inicio a la entrega de vales para 
mastografías gratuitas en el Patio 
Central de la Casa Municipal.  El  DIF 
Municipal, durante tres años hace 
un esfuerzo para que las mujeres 
mayores de 40 años se realicen una 
mastografía y puedan detectar algu-
na anomalía en su pecho.

El Ayuntamiento invitó a la ciudada-
nía beneficiada con un vale que asis-
ta a la cita programada dado que con 
una detección a tiempo el cáncer de 
mama se puede curar.

En San Felipe se beneficiará con  100 
vales para mastografías, las restan-

tes se continuarán entregando a 
mujeres el día miércoles 12 de octu-
bre, en el Palacio Municipal de 8:00 
a 15:00 horas.

Los estudios serán realizados por 
Servicios Médicos Municipales y Ra-
diología del Noroeste (gabinete pri-
vado) los días 19, 20 y 21 de octubre.
El 19 de octubre se establece como 
el Día Internacional de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama, por lo que se 
invita a las mujeres mexicalenses a 
realizarse el estudio oportuno.

Los casos positivos serán canaliza-
dos a alguna institución de salud 
para un tratamiento adecuado.

Para mayor información puede co-
municarse a los teléfonos 558.7904, 
555.5816 y  567.2720. (UIEM).

Inició entrega de vales para mastografías en Mexicali

BC: Estado endémico de rickettsia: 
ISESALUD
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La Fundación “Mujeres Que Vi-
ven”,  invita a participar en la 
caminata recreativa y forma-

ción de un lazo humano rosa, en ho-
nor a quienes padecen o padecieron 
cáncer de mama.

La cita es este sábado 15 de octubre 
2016, a las 8:00 horas. Teniendo 
como salida y meta el Campo Ne-
caxa, ubicado en avenida Reforma, 
entre calles “K” y “L”.

Esta actividad es completamente 
familiar y se pueden llevar mascotas, 
bicicletas y carriolas.

Cabe destacar que el apoyo técni-
co y de logística será por parte del 
IMDECUF para la realización de esta 
carrera.

Para mayores informes de apoyos 
y servicios que ofrece el IMDECUF, 
acudir a su oficina administrativa 
ubicada en avenida Reforma 1898-1 
de la Colonia Nueva o llamar a los 
teléfonos 554-00-17 y 554-71-15 de lu-
nes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
(UIEM)

Dan a conocer actividades por mes de la lucha contra 
el cáncer de mama

La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali, intensifica las 
actividades preventivas y de 

promoción de la salud, con motivo 
de la campaña denominada Octubre: 
Mes de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama.
 
La Jefa de la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud Mexicali, Yenisey Espi-
nosa Castro, destacó que durante el 
presente mes se intensifican todas 
las acciones encaminadas a promo-
ver la detección oportuna del cáncer 
de mama.
 
Estas actividades consisten en bri-
gadas de atención a la población 
en general, impartición de pláticas 
de concientización sobre la enfer-
medad, ferias de salud y caminatas 
deportivas.
 
El miércoles 19 de octubre, el progra-
ma de Cáncer en la Mujer de Mexi-
cali, llevará a cabo el paseo ciclista 
“Rodada Rosa”, con salida del campo 
Necaxa a partir de las 19:00 horas, 
incluyendo un recorrido total de 27 

kilómetros.
 
Ese mismo día, se contará con una 
feria de salud y la impartición de una 
conferencia en la jornada “Quiérete-
Tócate”, organizada por la Oficialía 
Mayor de Gobierno, a realizarse en la 
explanada del edificio del Poder Eje-
cutivo de Gobierno del Estado. 
 
Mientras que el jueves 27 de octubre 
se realizará la “Caminata y Feria de 
Salud de Lucha contra el Cáncer de 
Mama”, organizada por la Jurisdic-
ción de Servicios de Salud Mexicali a 
través del Centro de Salud Guajardo.
 
Las actividades continuarán el sá-
bado 29 y domingo 30 de octubre 
con una “Macrobrigada de Servicios 
de Salud para la Mujer”, en las ins-
talaciones del Hospital General de 
Mexicali y Hospital Materno Infantil, 
con un horario de 9:00 a 15:00 horas; 
donde se realizarán de forma gratui-
ta exploraciones clínicas mamarias, 
mastografías, exámenes papanico-
laou y pruebas para la detección del 
Virus del Papiloma Humano (UIEM).

Quinta Caminata Lazo Humano 2016 
en Mexicali
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Con el objetivo de impulsar el 
desarrollo competitivo de los 
Comités Estatales Sistema 

Producto Pesqueros y Acuícolas de 
Baja California, la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a 
través de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
otorgó durante el 2016, más de 2 
millones de pesos  para apoyar a los 
productores pesqueros y acuícolas 

del Estado.

Guillermo Aldrete Haas, delegado de 
la SAGARPA en la entidad, informó 
que a través de recursos provenien-
tes del Programa de Vinculación Pro-
ductiva, en su Componente Desarro-
llo de Cadenas Productivas, este año 
se pudo beneficiar a 6 Comités Esta-
tales, 5 que operan en Baja California 
Calamar, Pelágicos Menores, Ostión, 
Erizo, Langosta y 1 Comité Regional 

de Abulón con actividades en Baja 
California y Baja California Sur.

Comentó que el objetivo de este Pro-
grama, es apoyar las acciones estra-
tégicas de las cadenas productivas 
representadas por los Comités Siste-
ma Producto Acuícolas y Pesqueros 
de la entidad.

Sé tiene que impulsar el desarrollo 
competitivo de los Comités para 

que en el corto, mediano y largo 
plazo, mejoren sus condiciones 
productivas, de comercialización, 
financiamiento, asistencia técnica y 
capacitación; aseguró el funcionario 
federal.

El subdelegado de la CONAPESCA, 
Biólogo Óscar Baylón Grecco, ex-
plicó que anualmente cada Comité 
presenta y valida su Programa de 
Trabajo, en el cual se establecen las 
actividades a realizar acorde a las 
líneas estratégicas determinadas 
mediante procesos de planeación 
multianual. 

Dichas actividades, dijo, son eng-
lobadas en los conceptos de profe-
sionalización; promoción y difusión; 
asistencia y organización de eventos; 
recursos informáticos y de comuni-
cación; y estudios y proyectos. Los 
apoyos son complementados con las 
aportaciones que los productores y 
miembros de los Comités realizan. 

Aclaró que dentro de las actividades 

a las cuales los recursos han sido 
destinados, se encuentra: la 8ª Feria 
de la Sardina; 6º Día del Calamar; 
elaboración de material promocio-
nal para fomentar el consumo de los 
productos del mar; elaboración de 
recetarios; participación en eventos 
regionales, nacionales e internacio-
nales promocionando el consumo 
de las distintas especies; asistencia 
a misiones comerciales, entre otras.

Finalmente el Delegado de la SAGAR-
PA, señaló que mediante el otorga-
miento de estos apoyos, la Secretaría 
ha coadyuvado en la consolidación y 
fortalecimiento de las unidades eco-
nómicas pesqueras y acuícolas de 
la región. Parte de éstos logros, se 
encuentra el incremento de su nivel 
organizativo, que ha permitido que 
diversos grupos realicen compras 
y ventas consolidadas; exportación 
directa de su producto sin inter-
mediarios; mejorar la presentación 
de sus producto al consumidor y la 
apertura de nuevos nichos de mer-
cado.  (UIEM).

Destina CONAPESCA más de 2 mdp para apoyar 
a productores pesqueros de B.C.

Monitor	Agropecuario

Con una inversión de 3.6 mi-
llones el Centro de la Secre-
taría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) en la entidad 
construyó con pavimento hidráu-
lico el camino que une al campo 
pesquero de Popotla con la carre-
tera “Libre” Tijuana-Ensenada, en 
una conexión autorizada y respal-
dada por.

La obra contempla una superficie 
de cinco mil metros cuadrados 
sobre un trazo lineal de medio 
kilómetro, lo cual se había conver-
tido en una prioridad para permi-
sionarios pesqueros, prestadores 
de servicios y visitantes locales y 
foráneos, que suelen acudir a ese 
centro turístico de la entidad.

En las próximas semanas, con 
aportaciones de la SCT, a cargo 
de Alfonso Padrés Pesqueira, y el 

gobierno municipal de Playas de 
Rosarito, locatarios de Popotla y 
empresarios locales, se estarán 
concretando las obras comple-
mentarias de embellecimiento 
urbano, instalación de luminarias, 
infraestructura de conectividad y 
señalamientos.

Dentro de la obra se contempla 
una superficie pavimentada con 
espesor de 20 centímetros, alcan-
tarillado pluvial, además de seña-
lamiento horizontal y vertical.

El puerto de Popotla representa 
un punto estratégico para el arri-
bo y captura de especies marinas, 
así como para las tareas de ins-
pección y vigilancia que en forma 
conjunta realizan las autoridades 
estatales y federales, para la sus-
tentabilidad de los recursos.

Facilita SCT comunicación 
al campo pesquero de 
Popotla

Rosarito, Baja California, octubre 12 
(UIEM)
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La Bufadora
Frente común

Se conformó por así decirlo un 
frente común para la defensa 
del territorio de Ensenada, 

cuyos integrantes -autoridades 
municipales y representantes de la 
sociedad-, gestionarán en primera 
instancia una audiencia con el go-
bernador de Baja California, Francis-
co Vega de Lamadrid, para solicitarle 
que vete la resolución de la pasada 
Legislatura local que favoreció a 
Playas de Rosarito en su conflicto de 
límites territoriales con Ensenada, y 
en caso de que tal petición no pros-
pere entonces avanzar en los trámi-
tes para interponer una controversia 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que es lo más posible que 
ocurra.

Y dentro de todo lo negativo que 
generó este despojo avalado por los 
anteriores diputados estatales, 20 
en total, a los cuales se les pretende 
declarar visitantes ‘non gratos’, lo 
positivo es que después de mucho 
tiempo el alcalde en turno, dirigen-
tes empresariales, académicos y re-
presentantes de asociaciones civiles, 
deciden establecer una alianza con 
un objetivo en común, que es evitar 
la pérdida de 168 kilómetros cuadra-

dos de territorio en la región norte 
del municipio.

Sin embargo, también hay otros 
asuntos pendientes que requieren 
de acciones conjuntas, como garan-
tizar a largo plazo el abasto de agua 
para la mancha urbana, la termi-
nación del libramiento carretero El 
Sauzal-Maneadero, la conclusión del 
Bulevar Zertuche, la sincronización 
del sistema de semáforos, el plan 
de ordenamiento para las regiones 
vinícolas, el cambio de sede de la 
Guarnición Militar para convertir la 
zona de El Ciprés en el bosque de la 
ciudad con frente de mar, la prolon-
gación del Bulevar Costero, deter-
minar dónde se ubicarán los futuros 
parques industriales, reutilizar las 
aguas tratadas, promover un moder-
no centro de convenciones de usos 
múltiples, canalizar los arroyos que 
cruzan la ciudad, mejorar el sistema 
de transporte público, invertir en in-
fraestructura de servicios en el Valle 
de San Quintín y elaborar un plan re-
gulador de crecimiento urbano, que 
contemple el rescate y conservación 
de los espacios públicos.

Además, se necesita volver a recla-

mar que se modifique la ley de coor-
dinación fiscal que condena a Ense-
nada a recibir menos participaciones 
federales, y exigir que se reduzca la 
tasa del Impuesto al Valor Agregado 
en la franja fronteriza norte del país. 

Si este espíritu de unión prevalece 
entre los ensenadenses y los princi-
pales liderazgos soportan las presio-
nes políticas de que serán objeto, en-
tonces será posible ver la luz al final 
del camino, porque está claro que 
de fuera no vendrá nadie a resolver 
nuestros problemas, por más que di-
gan que les gusta mucho Ensenada 
por sus vinos, clima, gastronomía y 
tranquilidad. Solos y divididos nos 
tienen como estamos.

Entre panistas

La convocatoria que lograron los di-
putados federales de Ensenada en su 
primer informe de actividades legis-
lativas, Eloísa Talavera y Wenceslao 
Martínez, fue un muy claro ejercicio 
de que el PAN en Ensenada realmen-
te carece de liderazgo. El evento que 
se llevó a cabo en el Museo del Vino, 
en lunes y a las 11 de la mañana, fue 
un alto riesgo en términos de que 

no llegara la gente, a menos de que 
se les acarreara; sin embargo, llegó 
un solo camión con menos de 40 
personas de San Quintín, los demás, 
arribaron por sus propios medios y 
ninguna comitiva salió de las oficinas 
de Acción Nacional. 

Y en el contexto del desplegado que 
publicó ayer el sector empresarial 
exigiéndole el veto al gobernador 
Francisco Vega sobre el asunto de 
los límites territoriales, la diputada 
Talavera Hernández fue clara al ex-
poner en su discurso que “que nunca 
más la desunión en Ensenada que 
derivó en el despojo de una parte 
del territorio de nuestro municipio; 
como ensenadense, no puedo ser 
cómplice por omisión y de manera 
decidida levanté la voz desde que su-
cedió, y hoy estamos en un proceso 
jurídico que deberá de llevar el tema 
hasta la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y ahí unidos, vamos a 
dar la batalla por nuestro territorio”.

Así que aunque no le guste a más de 
uno, la legisladores panista le va a 
entrar con todo a apoyar la defensa 
del territorio de Ensenada, posible-
mente a través de un amparo ciuda-

dano en donde podrían firmar miles 
de ensenadenses. Ya veremos.

Anaya en BC

El líder nacional del Partido Acción 
Nacional, Ricardo Anaya Cortés, es-
tará en Mexicali mañana jueves 13 de 
octubre.

Con base en un comunicado emitido 
por el dirigente estatal panista, José 
Luis Ovando Patrón, indicó que dicha 
visita iniciará con una rueda de pren-
sa en punto de las 12:30 horas en las 
instalaciones del comité directivo es-
tatal; y a las tres de la tarde se reunirá 
en un restaurante con militantes del 
blanquiazul, a quienes presentará un 
informe de sus actividades al frente 
del comité ejecutivo nacional.

Posteriormente Anaya se trasladará 
a la ciudad de Tijuana, donde a las 
18:00 horas será recibido por la mi-
litancia en un salón social, para final-
mente sostener un encuentro en las 
oficinas del PAN de esa ciudad con 
jóvenes simpatizantes de cara a la 
renovación de la secretaría de acción 
juvenil del partido.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Desencanto y desconfianza, 
confusión y temor, se amal-
gaman para que la sociedad 

tome decisiones en contra de sí mis-
ma. Una tras otra, varias experien-
cias en el mundo confirman esa ten-
dencia favorecida por la polarización 
acerca de asuntos complejos que no 
pueden ser resueltos simplemente 
con adhesiones o rechazos. Los me-
dios de comunicación, al propalar 
sin explicaciones ni matices las pos-
turas así enfrentadas, multiplican el 
enfrentamiento en esas sociedades.

El plebiscito en Colombia reitera 
las consecuencias de la polariza-
ción llevada a las urnas. Colocados 
frente a opciones antagónicas, los 
ciudadanos son víctimas de campa-
ñas tramposas o, dominados por la 
suspicacia respecto de los políticos 
y sus propuestas, se aventuran a dar 
saltos al vacío sin reparar en las con-
secuencias.

Lo mismo sucedió con la votación 
que en junio pasado dejó a los bri-

tánicos fuera de la Unión Europea. 
Algo parecido ocurre en Estados 
Unidos en donde, a pesar de su evi-
dente incapacidad para gobernarse 
a sí mismo, a Donald Trump aún lo 
respaldan millones de ciudadanos.

La votación del domingo 2 de oc-
tubre fue adversa al Acuerdo que 
establecieron el gobierno y las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, que permitiría llegar a la 
paz después de una guerra interna 
de más de medio siglo. El 50.21% de 
quienes fueron a votar lo hicieron 
contra ese convenio. El 49.78% res-
paldó el “sí”. La diferencia fue de sólo 
54 mil en una elección con algo más 
de 13 millones de votos. Los votantes 
constituyeron el 36.4% de los casi 35 
millones de electores posibles.

La abstención del 63% indica la con-
fusión ante el plebiscito. El acuerdo 
con las FARC ni siquiera tenía que 
ser sometido a consulta popular. En 
rigor, puesto que las partes en con-
flicto están convencidas, el Acuerdo 

tiene validez independientemente 
de que haya sido avalado por los ciu-
dadanos. El respaldo que el plebis-
cito estaba destinado a otorgar era 
político y no jurídico. Ahora, aunque 
sea por un margen pequeño, el re-
chazo al Acuerdo es, precisamente, 
político.

El presidente Juan Manuel Santos 
cometió el mismo error que el pri-
mer ministro David Cameron cuando 
propuso un referéndum acerca de la 
permanencia del Reino Unido en el 
acuerdo europeo. En ambos casos 
los ciudadanos quedaron sometidos 
a campañas que intensificaron la 
desconfianza que ya tenían, tanto 
respecto de las instituciones políti-
cas como acerca de supuestas ame-
nazas a su estabilidad. En el Reino 
Unido ganó el recelo ante la migra-
ción y los países vecinos. En Colom-
bia triunfaron el miedo y el rechazo a 
las FARC, así como las dudas ante el 
complejo Acuerdo de paz.

El dilema entre sí y no, lejos de ser-

vir para consolidarla, dividió más a 
la sociedad. En el frente opositor al 
acuerdo coincidieron el ex presiden-
te Álvaro Uribe, corporaciones em-
presariales, personajes de la iglesia 
católica y las iglesias evangélicas y 
otras organizaciones conservadoras.

El acuerdo supone una solución 
difícil al largo y extremadamente 
costoso conflicto que ha devastado 
a Colombia. A cambio de la paz, el 
Estado otorgaría facilidades para la 
reincorporación social de los miem-
bros de la guerrilla que ha cometido 
numerosos crímenes. No es una 
solución cómoda para las víctimas 
de las FARC pero es la menos peor 
de las soluciones posibles. Con ese 
realismo, la votación por el “sí” era 
considerada como un  paso adelante 
de la sociedad colombiana. La ma-
yoría de las encuestas indicó que al 
menos 6 o 7 de cada diez ciudadanos 
respaldaban el Acuerdo.

El “no” fue respaldado por una 
campaña de confusión y mentiras. 

El periódico El Tiempo publicó un 
inventario de algunas de ellas. Se 
dijo, por ejemplo, que los antiguos 
guerrilleros recibirían un millón 
800 mil pesos colombianos como 
apoyo para reintegrarse a tareas 
productivas. Sin embargo el salario 
establecido en los acuerdos de paz 
es de 629 mil pesos, que equivalen al 
90% del salario mínimo mensual en 
ese país. Se dijo que los miembros de 
las FARC no estaban obligados a en-
tregar sus armas, pero los acuerdos 
establecen plazos y procedimientos 
para ello. Se aseguró que el pacto de 
paz no era avalado por la Corte Penal 
Internacional pero ese organismo lo 
respaldó expresamente a comienzos 
de septiembre.

El engaño más exitoso fue la versión 
de que el Acuerdo garantizaba el 
matrimonio entre personas del mis-
mo sexo. El Acuerdo se compromete 
a mantener enfoques de género, en 
beneficio del “reconocimiento de 
las mujeres como ciudadanas autó-
nomas”. A partir de esa afirmación 

Democracia y Sociedad
La sociedad masoquista
Por Raúl Trejo Delarbre
@ciberfan
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Jueves 13 de octubre de 2016
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The Competitive Intelligence Unit
Configuración competitiva del mercado 
de smartphones en México 2T16

A la fecha, los teléfonos in-
teligentes o Smartphones 
experimentan una acelerada 

adopción en México, tal que la con-
tabilidad de Featurephones alcanza 
niveles cada vez más bajos. Hoy es 
posible observar un Smartphone 
en manos de una vasta mayoría de 
los mexicanos que cuentan con una 
línea móvil.

Este hecho se materializa en térmi-
nos cuantitativos en que al cierre del 
segundo trimestre de 2016 (1T16), 
contabilizan 109.7 millones de líneas 
móviles, de las cuales 74.8% corres-
ponden a Smartphones. Esto repre-
senta 82.0 millones de dispositivos 
en funcionamiento, lo que implica 
30.9% más respecto al mismo perio-
do del año pasado. Ello se aproxima 
al pronóstico de que al cierre de 
2016, la adopción de teléfonos inte-
ligentes alcanzará un coeficiente de 
82.7% de las líneas móviles, mientras 
que en 2017 será de más de 90%.

Esta dinámica es atribuible a la re-
ducción de precios y consecuente 
asequibilidad que experimentan 
estos equipos derivado del avance 
tecnológico, la atomización del mer-
cado en términos de configuración 
competitiva, así como a la creciente 
preferencia por la comunicación y 
acceso a la conectividad a través del 
móvil.

Por su parte, el número de Feature 
Phones en el país descendió a 27.7 
millones de dispositivos, equivalente 
a una reducción anual de 34.1%.

Con respecto a la configuración 
o distribución de mercado entre 
fabricantes de Smartphones, Sam-
sung continúa a la cabeza con una 
ponderación de 30.9% del mercado, 
al registrar un incremento anual de 
71.5% en su base de equipos en fun-
cionamiento.

A este fabricante le sigue LG, con una 

participación de mercado de 15.4%. 
Al igual que Samsung, registra un 
elevado coeficiente de crecimiento 
igual a 39.8% durante el último año. 
Ello se explica a partir del ofreci-
miento de equipos de todas las ga-
mas y diseños tecnológicos, desde 
precios asequibles.

Apple es un fabricante que registra 
mínimos cambios en su posición 
competitiva, al especializarse en 
dispositivos de gama alta, enfoca-
dos en un segmento de la población 
altamente intensivo en el consumo 
de tecnología, elevado poder adqui-
sitivo y fidelidad a la marca. De esta 
manera, la tenencia de Smartphones 
del fabricante alcanza 12.4% del total 
de equipos.

Posteriormente, Motorola identifica 
una dinámica de crecimiento nota-
ble al crecer su base de equipos ven-
didos en 13.3% durante el último año, 
hecho que le permite ubicarse como 

el cuarto fabricante con mayor par-
ticipación de mercado. El fabricante 
sigue una estrategia de ofrecer equi-
pos con características tecnológicas 
avanzadas a precios bajos, lo que ha 
impulsado su preferencia en el mer-
cado mexicano.

A estos fabricantes les siguen Al-
catel (7.4%), Nokia (6.4%) y Sony 
(6.0%) que intentan posicionarse o 
continuar en los primeros lugares 
de preferencia y adopción entre la 
población del país.

Otro elemento a destacar es el 
crecimiento en el último año de fa-
bricantes que han ganado terreno 
en el mercado. Entre ellos, llama la 
atención el caso de Huawei que ha 
logrado alcanzar 2.3% de participa-
ción de mercado al 2T16, a partir de 
registrar un crecimiento anual en la 
tenencia de equipos entre la pobla-
ción de 58.5%. Ello derivado de sus 
esfuerzos publicitarios y su capa-

Por Rolando Alamilla (rolando.alamilla@
the-ciu.net) y Jacqueline Hernández 
(jacqueline.hernandez@the-ciu.net)

cidad para desarrollar equipos de 
todas las gamas para cubrir todas las 
necesidades y perfiles de consumo.

De esta forma, en este panora-
ma competitivo del mercado de 
Smartphones se identifica una vez 
más una elevada e incesante dinámi-
ca de crecimiento, aunado a una re-
configuración y posicionamiento de 
fabricantes que han ganado terreno 
en las preferencias de los usuarios 
móviles en México.

Todo ello derivado de los incentivos 
que existen en el mercado ante su 
estructura atomizada. Situación que 
detona el ofrecimiento de equipos 
con las mejores características tec-
nológicas a precios óptimos para to-
dos los perfiles de usuarios móviles.

Democracia y Sociedad
La sociedad masoquista

y de manera tramposa, la campaña 
contra el pacto propaló que había 
una “ideología de género” y que eso 
significaba reconocer familias dife-
rentes a las tradicionales.

Los argumentos contra esa suposi-
ción fueron idénticos a los que se 
han repetido en México para enfren-
tar al matrimonio igualitario. Pero el 
Acuerdo en Colombia no tiene una 
sola línea acerca del matrimonio ni 
de los tipos de familia que se podrían 
admitir. Pero la calumnia pesó más 
que las demostraciones.

Al erigir al Acuerdo como espanta-
jo, la campaña por el “no” mezcló 
ideologías, patrioterismo y religión 
para invocar al miedo. Mensajes de 
WhatsApp y cadenas de correos 
electrónicos, así como versiones 
en Twitter y Facebook, esparcieron 
dudas y ofuscaciones. Frente a esa 
campaña, la del “sí” careció de hilo 
conductor. El Acuerdo es un comple-
jo y farragoso documento de 297 pá-
ginas, resultado de una negociación 

de cuatro años. Fue un despropósito 
someterlo a una votación que lo ava-
laría o rechazaría de manera tajante. 
Así, la propaganda a favor del Acuer-
do se dispersó en numerosos temas.

Omar Rincón, uno de los especia-
listas latinoamericanos más desta-
cados en el análisis de medios de 
comunicación, explica en la revista 
Anfibia: “Nunca se supo cuántas 
campañas había, más de 100 segu-
ro. Lo que causó que, finalmente, no 
hubiera un mensaje ni una campaña, 
pero sí una activación de los ciuda-
danos en la que cada grupo se sintió 
publicista, activista y promotor de 
esa creencia que era que el “sí” era 
la solución a este país. No hubo cam-
paña, hubo activismo ciudadano: un 
despelote que nos hizo creer que 
todo era posible”.

Siempre es más sencillo rechazar 
algo, que respaldarlo. Personificado 
en el presidente que lo promovió, el 
plebiscito se convirtió en un ejercicio 
para respaldar o rechazar la gestión 

de Santos. El Nobel de la Paz le llegó 
con cinco días de retraso. Por otra 
parte no fueron pocos los partidarios 
del “sí” que, confiados en las encues-
tas, se abstuvieron confiando en que 
esa sería la opción triunfadora.

Los medios de comunicación difun-
dieron las campañas sin cuestionar 
sus insuficiencias y falsedades. De 
acuerdo con Rincón: “El periodismo 
colombiano para parecer objetivo y 
neutral se decidió por el equilibris-
mo: una fuente del SI y una del NO. 
Eso se llama equilibrismo, pero no 
basta. El periodismo debe constatar 
si hay verdad y valorar las opinio-
nes, adjetivos y acusaciones de 
cada fuente. El periodismo no debe 
abdicar de comprobar la verdad, 
contextualizar las declaraciones y 
cuidar los lenguajes. Pero lo que se 
hizo fue simplemente convertirse en 
‘mensajeros’ sin oficio de las menti-
ras del NO y del SI, así solo sirvieron a 
la polarización y la desinformación”.

Algo similar ha ocurrido en Estados 

Unidos. Los principales medios mag-
nificaron la figura de Donald Trump 
cuando, con tal de parecer balan-
ceados, difundían sus amenazas y 
excentricidades sin ofrecer a sus 
públicos elementos para evaluarlas.

La sociedad, así anonadada, llega 
a decidir en contra suya. Pareciera 
que apuesta por el sufrimiento. Al 
día siguiente muchos colombianos 
se preguntaron por qué rechazaron 
el Acuerdo, igual que los británicos 
que quisieron cambiar su voto fa-
vorable al Brexit. Entonces se puede 
reconocer que la democracia, cuan-
do queda reducida a las formas, no 
es suficiente. La democracia no es 
tal si no va acompañada de razones 
y explicaciones. La polarización es 
antagónica a la deliberación.

LUIS GONZÁLEZ

Desde la noche del domingo 2 de 
octubre, cuando se supo que había 
fallecido expresé, en un texto para 
Nexos en línea, mi tristeza profun-

da ante la muerte de mi amigo Luis 
González de Alba, ciudadano  valien-
te, inteligente y libre. Sus reflexiones, 
siempre puntillosas y cultas, nos ha-
rán mucha falta.

Ahora deploro además la muerte de 
René Avilés Fabila, escritor  prolífi-
co, presencia esencial en las letras 
mexicanas desde hace medio siglo, 
destacado profesor en la UAM y 
colaborador en este diario. Desde 
su temprana novela Los juegos, sus 
juicios críticos al mundo cultural, lo 
mismo que más tarde al ejercicio 
de la política, suscitaron frecuentes 
asperezas. En El gran solitario de Pa-
lacio hizo un puntilloso retrato de las 
debilidades del presidencialismo. De 
su obra literaria seguiré prefiriendo 
La lluvia no mata las flores, cuyos re-
latos han acompañado las ilusiones 
y el desamor de varias generaciones 
de jóvenes. Descanse en paz.

Jueves 13 de octubre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informa que la Producción 

Industrial del país disminuyó 0.4% 
en el octavo mes de 2016 frente 
a la de julio pasado, con base en 
cifras desestacionalizadas.

Por componentes, la Minería des-
cendió 1.7%, la Generación, trans-
misión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y 
de gas por ductos al consumidor 
final -1% y la Construcción -0.8%; 
mientras que las Industrias ma-
nufactureras avanzaron 0.2% en 

agosto de este año respecto al 
mes previo.

En su comparación anual, la Pro-
ducción Industrial cayó 0.8% en el 
mes en cuestión. Por sectores de 
actividad económica, la Minería se 
redujo 8% y la Construcción -1.3%; 
en tanto que la Generación, trans-
misión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y 
de gas por ductos al consumidor 
final se elevó 2.9% y las Industrias 
manufactureras 1.2% en el mes de 
referencia con relación al octavo 
mes de 2015.

Contracción en la 
producción industrial en 
México durante agosto

Aumenta presión en la Fed para subir tasa

Las actas de la Reserva Federal 
dejan entrever que ya queda 
poco para la subida de la tasa 

de interés en Estados Unidos. 

Varios miembros con voto asegu-
raron que será necesario subir las 
tasas “relativamente pronto” duran-
te la reunión de política monetaria 
que se celebró entre el 20 y el 21 de 
septiembre.

Esther George, Loretta Mester y Eric 
Rosengren, presidentes de la Fed de 
Kansas, Cleveland y Boston respecti-
vamente, votaron en contra de man-
tener las tasas.

Las minutas mostraron que la deci-
sión también se reflejó en los comen-

tarios de los miembros sin derecho a 
voto.

“Entre los participantes que apoya-
ron a la espera de más evidencia de 
progreso constante hacia los obje-
tivos del Comité, varios declararon 
que la decisión en esta reunión fue 
una decisión difícil”, agrega.

En la reunión del 20 y 21 de sep-
tiembre, la Fed decidió mantener sin 
cambios la tasa a un rango de entre 
0.25 y 0.50 por ciento.

Analistas esperan que el Banco ele-
ve el referencial en su reunión de 
diciembre.

Aguascalientes, Aguascalientes,
octubre 12 (UIEM)

El gobierno federal pagará 2.7 
billones de pesos por servi-
cio de la deuda en el periodo 

de 2017 a 2022, con el objetivo de 
reducir el Saldo Histórico de los Re-
querimientos Financieros del Sector 
Público (SHRFSP) y lograr una con-
solidación fiscal, informó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

De acuerdo con la dependencia, el 
SHRFSP es el indicador que agrupa 
la deuda neta del sector público, 
pues “representa el acervo neto de 
las obligaciones contraídas para al-

canzar los objetivos de las políticas 
públicas, tanto de las entidades ads-
critas al sector público como de las 
entidades privadas que actúan por 
cuenta del gobierno federal”.

Además, el indicador sirve como re-
ferencia para que las agencias califi-
cadoras analicen las condiciones de 
estabilidad de la deuda de un país.

El monto que planea pagar el gobier-
no en los próximos cinco años, equi-
vale a 30.4 por ciento del SHRFSP 
registrado a agosto de 2016, cuando 
ascendió a ocho billones 972.7 mi-

llones de pesos y también equivale 
a casi 60 por ciento del proyecto 
de presupuesto de egresos de la fe-
deración para 2017, estimado en 4.7 
billones de pesos.

Es así que el pago del servicio de la 
deuda en los montos previstos, su-
mado a la disminución de las necesi-
dades de endeudamiento del sector 
público, dará como resultado una 
reducción gradual del SHRFSP como 
proporción del Producto Interno 
Bruto (PIB).

La Secretaría de Hacienda estimó 
que para 2017 el SHRFSP disminuirá 
a 50.2 por ciento como proporción 
del PIB, cifra inferior en 0.3 puntos 
porcentuales respecto al estimado 
para el cierre de 2016.

Mientras que para 2018 disminuirá 
a 49.9 por ciento del PIB; en 2019 a 
49.5 por ciento; en 2020 a 49.2 por 
ciento; en 2021 a 48.4 por ciento y en 
2022 a 47.7 por ciento del PIB.

La reducción en el SHRFSP es una 
de las estrategias del gobierno para 
lograr el plan de consolidación fiscal, 
reducir el déficit del sector público y 
mantener el equilibrio de las finan-
zas públicas del país.

Ciudad de México, octubre 12 (SE)

Gobierno pagará 2.7 billones de 
pesos por servicio de la deuda 
en 6 años: SHCP

Washington, Estados Unidos, 
octubre 12 (SE)

Jueves 13 de octubre de 2016
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Ciudad de México, octubre 12 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión de miér-
coles con una baja de 0.21 por 

ciento, luego de la publicación de las 
minutas de la Reserva Federal  de 
Estados Unidos y por el descenso en 
los precios del petróleo.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 47 
mil 915.12 unidades, un decremento 
de 99.28 enteros respecto al nivel 
previo, presionado por las bajas de 

Grupo México y Cemex.

Cabe mencionar que al cierre de la 
BMV, el balance de emisoras arrojó 
un total de 20 títulos a la baja, 13 al 
alza y dos más sin movimientos.

Por otro parte, los títulos de la mues-
tra del IPC que registraron las mayo-
res caídas fueron OHL México, con 
un avance de 3.04 por ciento; Grupo 
Carso, con 2.59 por ciento, y Grupo 
Bimbo, con 1.51 por ciento.

En contraste, las acciones con mayo-
res ganancias en el día fueron Vola-
ris, con un avance de 1.25 por ciento; 
Infraestructura Energética Nova, con 
0.90 por ciento, y Grupo Elektra, con 
0.88 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, 
los saldos de los principales índices 
fueron mixtos, a pesar de una aper-
tura negativa. El promedio industrial 
Dow Jones y el S&P 500 obtuvieron 
ganancias marginales de 0.09 y 0.11 

por ciento, mientras que el tecnoló-
gico Nasdaq perdió 0.15 por ciento.

En el mercado cambiario, al término 
de la jornada en bancos de México, 
el dólar libre se vendió en un pre-
cio máximo de 19.34 pesos, lo que 
representó un descenso de cinco 
centavos respecto a la víspera, y se 
compró en un mínimo de 18.15 pesos.

El euro se ofreció en un precio 
máximo de 21.27 pesos, 12 centavos 

menos comparado con la sesión de 
ayer, la libra esterlina se ofertó hasta 
en 23.51 pesos y el yen se vendió en 
un máximo de 0.210 pesos.

Por último, el Banco de México 
(Banxico) fijó el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país en 18.9622 pesos.

11.9600

19.3915

18.9193

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Oct/12/16	
(Pesos)
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El Clúster Automotriz de Guana-
juato tiene rumbo y visión de 
crecimiento, tiene futuro aquí 

hay más de 4 mil millones de dólares 
en oportunidades de negocios, ase-
guró el Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez.

Al presidir el Foro de Proveeduría de 
la Industria Automotriz, el Ejecutivo 
destacó que en la presente Adminis-
tración Estatal se han atraído más 
de 200 inversiones, con un monto 
de 10 mil millones de dólares, lo que 
genera oportunidades de empleo 
para las familias y de negocios  para  
la  industria  local,  nacional  e  inter-
nacional.

“El crecimiento económico que hoy 
vive nuestro estado es fruto de la 
visión y el trabajo que por años han 
realizado las y los guanajuatenses 
para consolidar el clúster automo-
triz. Hoy el clúster más dinámico de 
la industria automotriz de América 
Latina está en Guanajuato”.

La entidad, señaló el Mandatario vive 
un gran momento económico que se 
debe aprovechar, es el resultado del 
trabajo entre sociedad y gobierno 
para impulsar políticas públicas, la 
integración de infraestructura logís-
tica y de movilidad, de contar con un 
sistema educativo que responde a 
las demandas del sector productivo 

y de servicios, la creación de parques 
industriales y tecnológicos.

“Guanajuato está muy adelantado 
que otros estados e incluso países, 
Guanajuato ha entendido mejor el 
aprovechamiento de los diversos 
tratados de libre comercio que tiene 
México, actualmente registra más de 
20 mil millones de dólares en expor-
taciones”, precisó.

La industria automotriz, puntualizó 
el Mandatario Estatal en Guanajuato 
tiene futuro, ya que en el Bajío estará 
concentrando el 50 por ciento de la 
producción automotriz de México.

En ésta región se encuentran 12 
ensambladoras, de las cuales, 5 se 
localizan en Guanajuato, este sec-
tor se ve fortalecido por las nuevas 
armadoras que se instalan, tienen 
presencia en 23 municipios.

Informó que actualmente se produ-
cen 763 mil vehículos y la proyección 
son 1 millón 408 mil; en motores se 
fabrican 932 mil y la proyección son 
1 millón 810 mil; en transmisiones 
se hacen 1millón 118 mil, con una 
proyección a 2 millones 320 mil y 
en llantas la producción es de 2 mi-
llones y la proyección se va a los 5.5 
millones.

“Hoy Guanajuato es el centro logís-
tico más importante de México, y se 
trabaja para consolidar aún más con-
solidar su infraestructura logística 
y de movilidad ejemplo de ello son 
el Eje Metropolitano de León, la au-
topista Palmillas–Apaseo, autopista 

Salamanca-León con su entronque 
a Puerto Interior y Bulevar Timoteo 
Lozano; así como la modernización 
de la carretera federal 57”, enfatizó.

Cuenta con 33 zonas industriales, en 
la presente Administración Estatal 
se han arrancado 17 parques indus-
triales.

“Las empresas del sector automotriz 
que han llegado a Guanajuato son 
nuestros aliados estratégicos en el 
impulso del empleo y diversifica-
ción de la economía en diferentes 
municipios”, destacó el Ejecutivo del 
Estado.

Resaltó que la entidad aprovecha 
que México se ubica como el 7º 
productor de vehículos a nivel mun-
dial, es 1º lugar en crecimiento de 
producción en América Latina, en el 
2015 registró un nivel de producción 
de vehículos y camiones que supera 
los 3 millones 565 mil unidades;  lo 
que representa un incremento en la 
producción mayor a las 197 mil uni-
dades, es decir, un 5.9 por ciento y la 
meta para el 2020 es producir más 
de 5.3 millones de vehículos.

De acuerdo con estadísticas de la 
AMIA, se fabricaron más de 3.5 mi-
llones de automóviles, camionetas y 
camiones, un 5.9 por ciento más que 
durante 2014; superando a países 
como Turquía, Francia y Alemania, 
actualmente la industria automotriz 
mexicana da empleo a más de 738 
mil personas.

Con el desarrollo del Foro de Pro-

veeduría de la Industria Automotriz, 
enfatizó el Gobernador, Miguel Már-
quez Márquez se abren oportuni-
dades para las MIPyMES locales en 
los sectores de: troquelado y estam-
pado, fundición, forja, maquinado, 
plásticos, alfombras y vestiduras, 
ensamble electrónico, cable o alam-
bre, cerámica y porcelana, tubería, 
fibra de Vidrio, vidrio y material Die-
léctrico.

Con las cinco armadoras de Gua-
najuato VW, GM, MAZDA, HONDA 
y Toyota; México contará con 24 
plantas armadoras de vehículos, lo 
que representa avanzar al 6° Lugar 
en el 2020 por detrás de China, EU, 
Japón, India y Alemania; con una 
producción anual de 4.7 millones de 
vehículos.

En el marco del Foro de Proveeduría 
de la Industria Automotriz, el Man-
datario entregó acompañado del 
Alcalde de León, Héctor López San-
tillana; del Secretario de Desarrollo 
Económico Sustentable, Guillermo 
Romero Pacheco; del Presidente del 
Clúster Automotriz de Guanajuato, 
Fidel Otake Harada; del Cónsul Ge-
neral de Japón en León, Yasushida 
Suzuki y de la Cónsul Honoraria de la 
República Federal de Alemania, Mo-
nika Von Allworden de Orozco; a 13 
empresas la acreditación CLAUGTO, 
distintivo permite mejorar los proce-
sos y calidad, además de fortalecer a 
las empresas proveedoras del sector 
automotriz; así mismo se reconoció 
a 35 empresas reciben el Distintivo 
Marca GTO.

El Gobernador del Estado, Juan 
Manuel Carreras López, im-
pulsa el desarrollo equilibrado 

de las cuatro regiones de San Luis 
Potosí, es por ello que junto con el 
directivos de la empresa Draxlmaier, 
encabezados por Ulrich Eichler y 
Christian Langstein, suscribieron el 
convenio para instalación de una 
planta de producción de partes 
automotrices en el municipio de 
Matehuala, con una inversión de 21 
millones de dólares y la generación 
de 1,800 empleos directos, la cual 
comenzará a operar en su fase inicial 
en marzo del 2017. 

Durante el evento que se llevó a 
cabo en las instalaciones de la plan-
ta Draxlmaier ubicada en San Luis 
Potosí, el titular del Ejecutivo estatal 
manifestó que el hecho de que esta 
empresa de clase mundial, haya de-
cidido instalar una nueva planta en 
Matehuala, “nos honra a los potosi-

nos y a las potosinas formar parte del 
mapa de producción de autopartes a 
nivel mundial. 

“Es el anuncio manufacturero más 
importante en San Luis Potosí, que 
brindará oportunidades de desarro-
llo y transformará la vida de muchas 
personas en la región del Altiplano 
potosino”, añadió. 

El CEO de las Américas de la empre-
sa Draxlmaier, Ulrich Eichler, expresó 
que la instalación de la planta en 
Matehuala, es una prueba más de 
confianza que ha depositado la em-
presa Draxlmaier en la mano de obra 
potosina. 

“Nuestra nueva planta nos ayudará 
a mejorar la cadena de suministros, 
por lo que estamos seguros que será 
un proyecto exitoso”, añadió. 

Asimismo, indicó que “es un gran 

orgullo decir que Draxlmaier es el 
empleador más grande del estado 
de San Luis Potosí, por lo que la nue-
va planta en Matehuala consolidará 
su posición durante mucho tiempo”. 
Agradeció el apoyo brindado por 
la Secretaría der Desarrollo del Go-
bierno del Estado que encabeza 
Juan Manuel Carreras, “por lo que 
seguiremos trabajando de manera 
coordinada”. 

A su vez, el titular del Ejecutivo es-
tatal sostuvo que “no hay forma de 
expresar la emoción y el gusto que 
puede sentir un Gobernador del Es-
tado que una empresa como Draxl-
maier anuncie la instalación de una 
planta en el municipio de Matehuala, 
“el hecho de que se haya decidido 
por nuestro estado –ya que se com-
pitió con otras entidades de la Repú-
blica Mexicana y con otros países-, 
pues es de la mayor importancia 
para las y los potosinos”. 

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
octubre 12 (UIEM)

Dräxlmaier invertirá 21 mdd en San Luis Potosí

“Nace una nueva empresa en San 
Luis Potosí, que para los y las poto-
sinas es muy importante, ya que es 
una lucha de muchos años tratar de 
diversificar el desarrollo de las regio-
nes del estado”, añadió. 

Expresó que el Gobierno del Estado 
se siente comprometido con Dra-
xlmaier, “es una gran empresa que 
apreciamos, valoramos y que honra-
remos cabalmente, porque San Luis 
Potosí es su casa”. Y pronosticó que 
esta empresa durará muchos años 
en San Luis Potosí, haciendo lo que 
saben hacer: “trabajar, invertir y pro-
ducir empleos”. 

Finalmente, externó que será uno de 
los días más importantes que habré 
de vivir durante la administración 
estatal y “para Matehuala el poder 
contar con una empresa de enver-
gadura mundial, nos da un horizonte 
de bienestar, desarrollo y prosperi-

dad para la región del Altiplano po-
tosino”. 

Cabe hacer mención, que actual-
mente las dos plantas instaladas 
en San Luis Potosí –una de arneses 
eléctricos y otra de interiores de ve-
hículos- generan casi 6 mil empleos 
directos y la planta de Matehuala 
generará 1,800 empleos más, por 
lo que Draxlmaier se convertirá en 
la mayor empleadora de la entidad, 
con casi 7,800 empleos. 

A su vez, el presidente municipal de 
Matehuala, Everardo Nava Gómez, 
agradeció el hecho de que la empre-
sa haya puesto los ojos en el munici-
pio de Matehuala, para llevar a cabo 
la instalación de una nueva planta de 
autopartes, que será gran generado-
ra de fuentes de empleo.

Guanajuato sigue concretado inversiones
León, Guanajuato, octubre 12 (UIEM)

Jueves 13 de octubre de 2016
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En gira de trabajo por Japón, 
el gobernador del estado, 
Francisco Domínguez Servién, 

anunció la instalación en Querétaro 
de la empresa Hayakawa, cuya inver-
sión será de 45 millones de pesos y 
generará 300 empleos.

Domínguez Servién detalló que la 
planta de Hayakawa será de ensam-
ble de cables y arneses; iniciará ope-
raciones en el Parque Via Verte en 
febrero de 2017 y generará alrede-
dor de 300 empleos. Esta empresa 
fue fundada en 1967 y actualmente 
cuenta con 7 mil 500 empleados a 

nivel global.

Por otro lado, el Gobernador sostuvo 
un encuentro con representantes de 
Mizuho Bank –uno de los principales 
bancos en el mundo-, el cual per-
tenece al Grupo Finaciero Mizuho, 
pionero en Asia por su participación 
en las instituciones económicas en 
Latinoamérica. El objetivo de este 
encuentro fue anunciar la alianza 
entre este corporativo y el Gobier-
no del Estado, así como la reciente 
instalación del Japan Desk, que es 
un modelo de ventanilla única que 
permitirá facilitar las negociaciones 

entre el Estado de Querétaro y em-
presarios japoneses.

En febrero de este año, hubo un pri-
mer acercamiento entre el banco y el 
Gobierno del Estado lo que derivó en 
la instalación del Japan Desk como 
apoyo a los potenciales proyectos de 
inversión en Querétaro. Inició opera-
ciones en la Ciudad de México el 22 
de Septiembre de 2016. Esta entidad 
financiera fue fundada el 1 de Julio 
de 2013 y cuenta con 27,522 emplea-
dos a nivel global.

También se planteó la propuesta de 

firmar a la brevedad un Memorán-
dum de Entendimiento con el Banco 
Japonés de Cooperación Interna-
cional (Japan Bank for International 
Cooperation, JBIC), con el propósito 
de estrechar lazos de colaboración 
para futuros proyectos. En la gira a 
Japón realizada en febrero de este 
año, se tuvo un primer acercamiento 
con ejecutivos de JBIC en la que se 
trató, por primera vez, la posibilidad 
de firmar un Memorándum de Enten-
dimiento para futuras colaboracio-
nes entre ambas instituciones; uno 
de los requisitos solicitados por JBIC 
era la instalación de un Japan Desk, 
mismo que ya fue creado y que ha 
permitido la firma del Memorándum.

El JBIC es una agencia de créditos 
a la exportación del Gobierno de 
Japón, está enfocado en el desem-
peño económico nacional a través 
de la promoción de exportaciones, 
importaciones y actividades econó-
micas en el extranjero. Fue creada el 
1 de octubre de 1999 por la fusión del 
Japan Export-Import Bank y el Over-
seas Economic Cooperation Fund. 
En América Latina, JBIC cuenta con 
oficinas en Argentina, Brasil y México 
Contribuye con la estabilidad econó-
mica de los países en desarrollo en 
los que Japón tiene inversiones.

Por otro lado, Domínguez Servién se 
reunió en la Embajada de México en 
Japón con empresarios de Mitsubis-
hi Materials –empresa dedicada al a 
venta de herramientas de corte para 
la industria automotriz y minera- con 
el objetivo de retomar el proyecto de 
inversión para establecer una planta 
en Querétaro; actualmente cuenta 
con 23 mil 423 empleados a nivel 
global.

Asimismo, sostuvo un encuentro 
con Taiyo Industry a fin de dar segui-
miento a las negociaciones iniciadas 
en febrero de este año y ver la po-
sibilidad de compartir información 
de inversión. Taiyo Industry es una 
empresa del sector electrónico de-
dicada a la fabricación de equipos 
audiovisuales, equipos relacionados 
con la automoción y precisión de 
forja en frío, desarrollo de software y 
equipos de sistemas.

El mandatario estatal también se 
reunió con representantes de Hita-
chi Automotive con el objetivo de 
conocer la información del proyecto 
de expansión de su planta en Que-
rétaro, la cual se estableció en 2014 
en el Parque Industrial Querétaro 
con una inversión de 110 millones 
de dólares y la generación de 700 
empleos. En México, Hitachi fabrica, 
comercializa y vende componentes 
de automoción que contribuyen a la 
eficiencia del combustible, el motor 
y el rendimiento del neumático y el 
conductor aumentando la comodi-
dad y el disfrute.

El mandatario estatal diálogo con 
representantes de Toyota Tshusho, 
corporación cuyo giro abarca: meta-
les, logística, automotriz, maquina-
ria, Energía, químicos, electrónicos, 
consumo, alimentos y servicios.

En estas actividades, el Gobernador 
estuvo acompañado por el secre-
tario de Desarrollo Sustentable de 
la entidad, Marco Antonio Del Prete 
Tercero; el presidente municipal de 
Corregidora, Mauricio Kuri González; 
y el jefe de Gabinete de esa demarca-
ción, Rogelio Vega Vázquez Mellado.

Para trabajar en las áreas de 
oportunidad de la Megaregión 
Sonora-Arizona, se reunieron 

en la primera Reunión Interplenaria 
los homólogos de los gobiernos de 
ambos estados vecinos para analizar 
las acciones de los 14 comités.

Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la 
Oficina del Ejecutivo señaló que el 
resultado de la Cumbre Sonora-Ari-
zona celebrada en junio del presente 
año culminó con la unión de ambos 
estados como una sola Megaregión 
para unir fortalezas locales sin im-
portar las divisiones territoriales.

“La relevancia de unir fortalezas, 
construir acuerdos, buscar nuevas 
oportunidades conjuntas, de seguir 

siendo ejemplo internacional de lo 
que dos estados vecinos pueden 
lograr cuando hay visión de futuro y 
voluntad de las partes para avanzar, 
la evolución de la relación Sonora-
Arizona es una historia que tenemos 
que contarle al mundo”, expresó.

Añadió que la Megaregión Sonora-
Arizona va más allá de un destino de 
inversiones ya que la Gobernadora 
Claudia Pavlovich y el Gobernador 
Doug Ducey tienen la visión de su-
mar las potencialidades de ambos 
estados y competir juntos por nue-
vos proyectos.

Kirk Adams, Jefe de la Oficina del 
Ejecutivo de Arizona y Vicepresiden-
te de la Comisión Arizona-México 

indicó que la primera interplenaria 
realizada en Sonora debe ser la pre-
paración anual de la próxima Comi-
sión Sonora-Arizona a celebrarse en 
diciembre.

Reconoció el trabajo de la Goberna-
dora Claudia Pavlovich en seguridad 
y en la industria aeroespacial que se 
ha traído a Sonora como fuente de 
empleo y crecimiento e invitó a los 
presentes a seguir trabajando en las 
numerosas áreas de oportunidad 
que existen en Sonora y Arizona.

“Tenemos gran confianza en el clima 
y en el trabajo que se está haciendo 
aquí en Sonora por la Gobernadora 
Pavlovich y su equipo, esta Mega-
rregión se está convirtiendo en un 

Hermosillo, Sonora, octubre 12 (UIEM)

Celebran en Hermosillo interplenaria Sonora - Arizona

área rehabilitada que realmente será 
atractiva para ambos individuos, en 
negocios e inversiones”, dijo.

Durante la reunión se firmó el Me-
morándum de entendimiento entre 
la Comisión de Fomento al Turismo 
del Estado de Sonora y la Oficina de 
Arizona, acuerdo con el cual se for-
talecerá la economía entre ambas 
partes, el cual estuvo a cargo de An-
tonio Berumen Preciado y Debbieh 
Johnson.

Ángel Robinson Bours, Vicepresi-
dente de la comisión Sonora-Arizona 
(CSA) y David Farca, Presidente de 
la Comisión Arizona-México (AMC) 
resaltaron el trabajo que se realiza 
mediante las 71 líneas de acción en-

marcadas en 24 planes que se están 
ejecutando para obtener resultados 
que proyecten la Megarregión en el 
mundo.

Durante la reunión estuvieron 
presentes funcionarios estales 
del gobierno de Sonora y Arizona 
quienes trabajaron en las mesas de 
transportes, desarrollo económico, 
seguridad, bienes raíces, asuntos le-
gales, financieros y de negocios, arte 
y cultura, energía, administración de 
emergencias, servicios de salud, tu-
rismo, agroindustria y vida silvestre 
y medio ambiente y agua.

Se instalará la empresa japonesa Hayakawa 
en Querétaro
Tokio, Japón, octubre 12 (UIEM)

Jueves 13 de octubre de 2016
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El Presidente Enrique Peña Nie-
to recibió al Primer Ministro 
de Finlandia, Juha Sipilä. A lo 

largo de la reunión, los Mandatarios 
destacaron el excelente estado del 
diálogo político bilateral y la impor-
tancia de la visita de Estado del Pre-
sidente Sauli Niinistö a México, en 
mayo de 2015, para dar un impulso 
renovado a los vínculos entre Méxi-
co y Finlandia, que ha detonado un 
aumento significativo de visitas en 
ambas direcciones de empresarios, 
investigadores, parlamentarios, 

académicos y altas autoridades de 
diversos sectores.

Asimismo, el Presidente y el Primer 
Ministro se congratularon por el 80° 
aniversario de la firma del Tratado 
de Amistad, el cual estableció las 
relaciones diplomáticas entre ambos 
países.

El Presidente Enrique Peña Nieto 
subrayó el deseo de su gobierno de 
seguir trabajando con Finlandia para 
incrementar los intercambios eco-

nómicos y fortalecer la cooperación 
educativa, científica y de capacita-
ción en las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz de la ONU.

Por su parte, el Primer Ministro Sipilä 
reiteró la invitación para que el Pre-
sidente Peña Nieto visite Finlandia 
y destacó el interés de su gobierno 
en aprovechar las oportunidades de 
colaboración que se desprenden de 
las reformas estructurales, princi-
palmente en materia de telecomu-
nicaciones. El Presidente y el Primer 

Ministro también intercambiaron im-
presiones sobre la situación de sus 
respectivas regiones.

Durante su estancia en México, el 
Primer Ministro Sipilä sostendrá 
diversos encuentros oficiales y pri-
vados, acompañado de una impor-
tante delegación de empresarios 

finlandeses de los sectores de tele-
comunicaciones y de tecnología de 
la información.

Finlandia es el 27º inversionista en 
México a nivel mundial, el 12º dentro 
de los países de la Unión Europea y el 
3º entre los países nórdicos.

Ciudad de México, octubre 12 (UIEM)

Se reunió Peña Nieto con el Primer Ministro 
de Finlandia

Durante el verano pasado, el 
programa Dejando Huella 
perteneciente a maltaCle-

yton llevó a cabo una alianza con 
Pepsico para reunir 5 mil empa-
ques de dos marcas del grupo. La 
finalidad fue beneficiar a los pe-
rros y mininos sin hogar que han 
llegado a algunos albergues como 
Rescate Animal y La Casa del Gato 
Gazzu. Hoy se hizo la entrega sim-
bólica de la donación de alimento.

La colecta de los 5 mil empaques 
se llevó a cabo durante el estreno 
de la película de Universal Pictures 
“La vida secreta de tus mascotas” 
en el mes de julio pasado. En dicha 
cinta se hace énfasis en el cuidado 
y protección de los animales de 
compañía, incluso de los que se 
encuentran en situación de calle. 

La idea de la alianza entre estas 
marcas y la el programa de Res-
ponsabilidad Social Dejando Hue-
lla fue reunir 5,000 empaques va-
cíos de Sabritas y Galletas Arcoiris 
de Gamesa, mismos que debían 
ser depositados en contenedores 
que se ubicaron en los complejos 
de Cinemex. La meta se logró y 
con ello se hizo la donación de 
alimento.

“La compañía se encuentra muy 
emocionada por haber logrado 
la meta, ya que para todos los 
colaboradores es muy importan-
te cuidar y brindar protección a 
los animales, a través de una ali-
mentación balanceada” comentó 
EmerielGleaseon, Director de 
Marketing de maltaCleyton.

Minino Plus y Ganador son dos 
marcas de alimento comprometi-
das con la salud de los animalitos, 
por lo que cada perro y minino 
que sea alimentado con los pro-

ductos de maltaCleyton podrá 
gozar de buena salud nutrimental 
y, en el caso de los que estaban en 
situación de calle, ellos tendrán 
una rehabilitación más pronta ya 
que su organismo estará recibien-
do los nutrientes adecuados.

Los donativos fueron entregados 
a los directivos de cada organiza-
ción. Por parte de la Casa del gato 
Gazzuasisitió Ángeles Márquez, 
Directora del Área Médica Vete-
rinaria y Helena Zulbarán, Direc-
tora General, quienes recibieron 
croquetas en bultos de diez kilos 
o lo que equivale a 11,765 platos 
de alimento. Por su parte, Rescate 
Animal (Revolución Animal A.C) 
con la representación de Georgi-
na Molina recibió también alimen-
to, mismos que equivalen a 41,177 
platos de croquetas.

Gerardo Galindo y EmerielGlea-
son, representantes de maltaCle-
yton, dijeron estar contentos por 
apoyar la continuidad del trabajo 
de muchos animalistas y, de esta 
forma, ayudar a que perros y mi-
ninos abandonados tengan la po-
sibilidad de rehabilitarse y tener 
un hogar.

Asimismo, mencionaron que, a 
través del programa de RSS De-
jando Huella, maltaCleyton busca 
constantemente apoyar a diver-
sas organizaciones y albergues 
dedicados al rescate de animales 
en situación de calle. En este caso 
se logró el objetivo que en man-
cuerna con “La Vida secreta de 
tus mascotas” de Universal Pictu-
res, Gamesa y Sabritas, se planteó 
al inicio del verano. Este logro 
impulsa a maltaCleyton y Dejando 
Huella a continuar con tan noble 
labor.

Minino Plus y Ganador 
donan alimento a 
instituciones que apoyan 
animales sin hogar

Ciudad de México, octubre 12 (UIEM)
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El martes 18 de octubre, la 
Cámara de Diputados dis-
cutirá los dictámenes de 

Ley de Ingresos de Hidrocarburos, 
Código Fiscal de la Federación y 
la Miscelánea Fiscal del próximo 
año, informó Francisco Martínez 
Neri presidente de la Junta de 
Coordinación Política.

El legislador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) tam-
bién dio a conocer que el jueves 
20 de octubre se discutirá ante la 
asamblea el dictamen de la Ley de 
Ingresos 2017.

Entrevistado al término de la reu-
nión de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), Martínez Neri 
comentó que se tiene previsto dis-
cutir el dictamen del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos el 15 de 

noviembre próximo.

Mencionó que la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública acor-
dó el 28 de octubre como fecha 
límite para recibir peticiones por 
parte de organizaciones sociales, 
sindicales, gobernadores, presi-
dentes municipales, organismos 
descentralizados y autónomos, 
ente otros.

Tras recordar que el año pasado 
se logró reclasificar importantes 
recursos para salud y educación, 
dijo que en la discusión del Presu-
puesto del próximo año se busca-
rá reasignar partidas presupues-
tales para algunos sectores que 
son importantes para el desarrollo 
del país como el campo.

Diputados discutirán Ley 
de Ingresos la próxima 
semana

El Congreso de Veracruz infor-
mó que recibió la solicitud de 
licencia presentada por Javier 

Duarte de Ochoa para separarse del 
cargo de gobernador constitucional 
del estado, a partir de hoy y hasta la 
conclusión del periodo de mandato 
(próximo 30 de noviembre). 

En un comunicado, señaló que la 
presidenta de la Mesa Directiva de la 
LXIII Legislatura de Veracruz, diputa-
da Octavia Ortega Arteaga, recibió el 
documento a las 11:08 horas de hoy.

Indicó que la legisladora recibió 
en la oficina de la presidencia del 
Congreso del Estado al secretario 
particular del Ejecutivo estatal, José 
Ramón Cárdeno Shaadi, quien en-
tregó dicha solicitud,  misma  que  
será  analizada  por  las  diputadas  y  
diputados  que  conforman  la  actual  
Legislatura.

La legisladora expuso ante medios 
de comunicación que conforme a la 
Constitución Política del Estado, en 
su artículo 48, fracción III, a esta so-
licitud le dará entrada la Diputación 
Permanente.

Posteriormente, mencionó, deberán 
realizarse los trabajos pertinentes 
para designar a la persona que deba 
ocupar el cargo de gobernador inte-

rino para el periodo de licencia.

Añadió que en cualquier momento 
puede convocarse a sesión de la Di-
putación Permanente; para que ello 
sea posible debe haber un acuerdo 
de los diputados, precisó.

Ortega Arteaga dio a conocer que 
determinarán si es posible sesionar 
este mismo 12 de octubre y si el 
documento es aprobado por obvia 
resolución.

“La presidenta no decide sola, lo 
hace con un grupo de diputados que 
conforman la Diputación Permanen-
te del Congreso del estado”, enfatizó.
Previamente, Duarte de Ochoa mos-
tró a través de su cuenta de Twitter la 
carta mediante la que solicitó licen-
cia al cargo de gobernador constitu-
cional de Veracruz.

En la misiva, manifestó que en su 
carácter de gobernador de Veracruz, 
“solicita a la Diputación Permanente 
de esa soberanía, autorice la licencia 
para ausentarse de su encargo a par-
tir de este día y hasta la conclusión 
del periodo de su mandato -último 
de noviembre del presente año-“.

Asimismo, refirió que durante su en-
cargo como gobernador del estado, 
procuró en todo momento servir al 

pueblo veracruzano fielmente y al 
máximo de sus capacidades.

Gobernador de Veracruz abandona el cargo 
tras ser acusado de corrupción

Mencionó que servir al estado –de 
Veracruz— ha sido el mayor privile-
gio y el más alto honor de su vida, y 

agradeció a la sociedad veracruzana 
por la confianza depositada para el 
ejercicio de su responsabilidad.

Ciudad de México, octubre 12 (SE)

Las ciudades mexicanas obtu-
vieron una calificación repro-
batoria en materia de compe-

titividad, al obtener un promedio 
de 55.4 puntos de un total de 100, 
informó Aregional.

La consultora expone que lo anterior 

es resultado del Índice de Competi-
tividad de las Ciudades Mexicanas 
(ICCM) 2016, que mide la capacidad 
que tienen las 59 zonas metropolita-
nas y 43 ciudades de más de 90 mil 
habitantes en el país, para impulsar 
sus capacidades productivas, crear 
un ambiente empresarial propicio 

para inversiones y la generación de 
empleos de alto valor agregado.

El indicador mide también la capaci-
dad de estas ciudades y zonas metro-
politanas de estimular la educación 
de calidad; mejorar la infraestruc-
tura física y el equipamiento para la 
población, vivienda y empresas; así 
como para hacer un uso responsable 
de los recursos naturales.

De 102 ciudades consideradas, las 10 
más competitivas son las zonas me-
tropolitanas del Valle de México, de 
Monterrey, de Querétaro, de Guada-
lajara, de Chihuahua, de Puebla-Tlax-
cala, de Saltillo, de Aguascalientes, 
de La Laguna y de Mérida.

En contraste, las menos competiti-
vas son las zonas metropolitanas de 
Moroleón-Uriangato, de Teziutlán, de 
Rioverde-Ciudad Fernández, de Aca-
yucan, de Comitán de Domínguez, 
Apatzingan, Tuxtepec, Tianguisten-
co, Ocotlán Cárdenas y San Luis Río 
Colorado.

Ciudad de México, octubre 12 (SE)

Ciudades mexicanas, reprobadas 
en competitividad

Xalapa, Veracruz, octubre 12 (SE)
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El Ministerio de Economía 
de Alemania ha remarcado 
que el ritmo de crecimien-

to de su economía sigue siendo 
“sólido”, pero ha reconocido que 
se ralentizará “ligeramente” en 
la segunda mitad del año tras el 
“fuerte primer trimestre”.

En la edición de octubre de su 
informe mensual, el Ministerio re-
marca que el impulso económico 
global continúa siendo “débil” y 
señala que a principios de la se-
gunda mitad de año se ha visto 
afectado por varias incertidum-
bres, como la generada por la vic-
toria del Brexit.

En este contexto, añade que la 
producción industrial en Alema-
nia en el tercer trimestre del año 
ha sido ligeramente inferior a la 
del segundo trimestre de 2016, 
que ya fue débil, pese a los buenos 
datos de pedidos.

El Ministerio también destaca 
que las exportaciones de bienes 
siguen ligeramente deprimidas, 
a pesar de los buenos datos de 
agosto, y la construcción mantie-
ne un ritmo de crecimiento salu-
dable.

Respecto al mercado laboral, 
señala que su sorprendente mo-
desta evolución a principios de 
la segunda mitad del año indica 
un ritmo más lento de creación 
de empleo en el sector servicios 
y espera un impulso menos pro-
nunciado en lo que queda de se-
mestre.

El Gobierno alemán incrementó 
la pasada semana en una décima 
su previsión de crecimiento para 
2016, desde el 1.7% al 1.8%, mien-
tras que para 2017 prevé un au-
mento del PIB del 1.4% y para 2018 
una subida del 1.6%.

Alemania prevé una 
ralentización de su 
crecimiento

CEPAL prevé contracción económica 
en AL

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) estimó  que el creci-

miento en la región será negativo 
este año y repuntará en 2017.

Las nuevas proyecciones de la 
CEPAL marcan una contracción pro-
medio de -0.9% en 2016 y un avance 
de 1.5% el año entrante.

Según el organismo de la ONU, los 
precios de las materias primas subi-
rán en 2017 con respecto al bienio 
anterior, lo que propiciaría un mayor 
ingreso para los países exportado-
res, además de que los socios co-
merciales de la región aumentarían 
su actividad.

La CEPAL indicó que el crecimiento 
de 2017 será diferente entre países 
y subregiones y calculó que las eco-
nomías de América del Sur, especia-
lizadas en la producción de bienes 
primarios como petróleo, minerales 
y alimentos, registrarán un creci-
miento medio de 1.1%, mientras que 
en 2016 se contraerán -2.2%. 

Para Centroamérica se espera una 
tasa de crecimiento de 4.0% para 
2017, por encima del 3.7% proyec-
tado para 2016. Si se toma Centroa-
mérica más México las proyecciones 
son de 2.5% para 2016 y 2.6% para 
2017. 

En el Caribe de habla inglesa u ho-
landesa se estima un crecimiento 
promedio de 1.4% para 2017, cifra 
que contrasta positivamente con la 
contracción esperada de -0.3% para 
2016. 

La CEPAL consideró que para soste-
ner el crecimiento esperado el próxi-
mo año se requiere incrementar la 
productividad y promover la inver-
sión, especialmente en infraestruc-
tura e innovación tecnológica.

Asimismo, apuntó que para  prote-
ger los avances sociales logrados en 
años recientes harán falta políticas 
que mantengan la inversión social y 
productiva en un marco de ajustes 
fiscales inteligentes.

Berlín, Alemania, octubre 12 (SE)

El 52 por ciento de los estaduni-
denses apoya en la actualidad 
la legalización de la marigua-

na, un cambio de actitud respecto a 
2006, cuando el nivel de aceptación 
era del 32 por ciento, reveló hoy una 
encuesta del Centro Pew.

En cambio, de acuerdo con el estu-
dio, el 37 por ciento de la población 
estadunidense piensa que el uso de 
la hierba debe ser ilegal, una caída 
de casi la mitad respecto del 60 por 

ciento que registraba una década 
atrás.

Empero entre los hispanos el por-
centaje de oposición es mayor que 
respecto a los blancos y afroameri-
canos, entre quienes el apoyo es más 
alto, en tanto que entre los primeros 
este llega a 46 por ciento, 3 puntos 
por debajo de aquellos que opinan 
que debe continuar siendo ilegal.

Aunque Pew citó un cambio en gene-

ral en la actitud de los estaduniden-
ses, el nivel de apoyo fue empujado 
en gran medida por los adultos jóve-
nes, aquellos entre 18 y 35 años de 
edad, 71 por ciento de los cuales se 
declaró a favor de la legalización.

El nivel de apoyo es elevado también 
entre los estadunidenses de 52 a 70 
años, alcanzando un 56 por ciento, 
en tanto que las líneas ideológicas 
expusieron marcadas diferencias, 
con un menor apoyo entre los repu-
blicanos con 41 por ciento, frente al 
66 por ciento de los demócratas.

La legalización del uso de la mari-
guana será determinada en las urnas 
durante las elecciones presidencia-
les del próximo 8 de noviembre en 
otros seis estados del país.

Hasta la fecha 25 estados del país 
han adoptado layes permitiendo 
el uso de la mariguana con fines 
medicinales, aunque sólo Colorado, 
Washington, Alaska y Oregón han 
aprobado su consumo con fines re-
creacionales.

La encuesta telefónica nacional fue 
realizada del 23 de agosto al 2 de 
septiembre entre 1,201 adultos selec-
cionados de manera aleatoria.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 12 (SE)

En 10 años se duplicó en EE.UU. 
el apoyo a la legalización 
de la mariguana

Santiago, Chile, octubre 12 (UIEM)
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Ensenada, Baja California, octubre 12 
(A los Cuatro Vientos)

La Universidad Autónoma de 
Zacatecas se declaró en quie-
bra técnica, tras la retención 

por parte de la   Secretaría de Finan-
zas del Estado, de 136 millones de 
pesos de aportaciones federales, de-
bido a la deuda con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHyCP), 
que supera los 410 millones de pe-
sos.

El rector de la UAZ Antonio Guzmán 
Fernández dijo que esta deuda se 
ha generado desde el año 2015 con 
la administración de Armando Silva 
Cháirez.

Indicó que a mediados del 2015 se 
dejaron de realizar los pagos alcan-
zando los 136 millones de pesos en 
ese año; en lo que va del 2016, la 
deuda es de 273 millones.

Guzmán Fernández señaló que po-

siblemente no se pagará la primera 
quincena de octubre a trabajadores 
y docentes afectando a más de 5 mil 
familias y 40 mil estudiantes, con-
vocando de manera urgente para 
este miércoles al Honorable Consejo 
Universitario, para analizar el estado 
financiero de la UAZ.

Comentó que el pasado siete de oc-
tubre el Juzgado Segundo de Distrito 
del Estado de Zacatecas, concedió 
un amparo concediendo la suspen-
sión provisional de la retención de 
los recursos.

“A pesar de que se nos concedió la 
suspensión provisional por parte de 
un Juez Federal, el día de hoy nos 
informó la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado, que se 
han afectado las participaciones, en 
aproximadamente 136 millones de 
pesos, por lo que nos dejan en la ino-

perancia total para cumplir con las 
obligaciones con ambos Sindicatos 
esta primera quincena de octubre”.

El rector aseguró que esta situación 
llevaría a un paro técnico en toda la 
universidad. Además, la desapari-
ción de dos “bolsas” del Presupuesto 
de Egresos del 2017, la de Reformas 
Estructurales y la de Saneamiento 
Financiero, que le daban sustentabi-
lidad a la UAZ.

Este miércoles el Rector de la UAZ 
emitió un comunicado solicitando la 
Solidaridad de la sociedad zacateca-
na, advirtiendo que las medidas de la 
SHCP, ponen en riesgo el futuro de 
miles de jóvenes universitarios y re-
iterando que será el Honorable Con-
sejo Universitario, quien determine 
las acciones a seguir.

Se declara en quiebra la Universidad de Zacatecas

El Instituto de Cultura de Baja 
California (ICBC) realiza gestio-
nes ante diputados federales 

para la obtención de 77 millones de 

pesos, Esto para concluir los espa-
cios académicos y las obras adjuntas 
para el Centro Estatal de las Artes 
Ensenada (CEARTE).

Así lo expuso el director general 
del instituto, Manuel Felipe Bejara-
no Giacoman, quien acudió como 
invitado ante el Grupo Cultural 20 

Mujeres. Ahí también habló de la rea-
lización de la 15 edición del Festival 
de Octubre 2016.

Bejarano indicó que el proyecto 
para la conclusión de los espacios 
académicos para el Centro Estatal 
de las Artes, contempla salones para 
talleres y cursos de artes plásticas y 
música, para lo cual se requieren 38 
millones de pesos.

También se necesitan 16 millones 
más para construir los salones de 
danza.

La que sería una nueva etapa de cre-
cimiento en infraestructura para el 
CEARTE, pendiente desde su inaugu-
ración en 2007, asimismo considera 
un área de estacionamiento, jardines 
y rampas de acceso. En ello se inver-
tirían otros 23 millones de pesos.

El Director General del ICBC detalló 
que realizó gestiones con María del 
Rosario Rodríguez Rubio, integrante 
de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía de la Cámara federal de 
Diputados.

El plan con ella es que apoye a la 
institución estatal en la búsqueda y 
entrega de los recursos públicos que 

permitan iniciar las obras, mismas 
que fueron propuestas oficialmente 
al gobierno estatal desde hace al me-
nos cuatro años sin que pasara nada, 
por lo que se inició un movimiento 
ciudadano –“¡Abrazo al CEARTE!” - 
que además de repudiar la construc-
ción de un museo para autos “Off 
Road” en terrenos aledaños a esta 
institución, exige la terminación del 
proyecto cultural.

El funcionario no identificó a otra de-
pendencia de gobierno ante la cual 
se promueva el proyecto, ni el avan-
ce y una fecha de respuesta a la ges-
tión del organismo paraestatal en el 
poder legislativo .Finalmente, Bejara-
no Giacoman informó a las socias del 
grupo cultural femenil que la edición 
15 del Festival de Octubre contiene 
en su programa 240 actividades en 
todo el Estado, con la participación 
de 88 artistas, los cuales viajan por 
los diferentes municipios y pobla-
dos de la entidad, como Ensenada, 
San Quintín, Bahía de los Ángeles, 
Mexicali, San Felipe, Los Algodones, 
Guadalupe Victoria, Tijuana, Tecate 
y Playas de Rosarito, con todos los 
eventos de admisión gratuita.

Estado olvida al CEARTE, pero apoya Museo 
Off Road que no quieren los ciudadanos

Zacatecas, Zacatecas, octubre 12 (SE)
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El semanario Zeta en un artículo 
firmado por Inés Ramos García  
descobijó por completo al go-

bierno del Estado con el adeudo que 
reclama la Universidad Autónoma 
de Baja California por más de 427 
millones de pesos.

En el texto el semanario indica que 
“el encargado de Finanzas, Antonio 
Valladolid han retenido los recursos 
etiquetados para la casa de estudios. 
Un descaro: en el aniversario de la 
UABC, el secretario de Educación 
prometió, millones en obra y becas, 
los cuales tampoco llegaron.”

Aclara que la deuda del gobierno de 
Kiko con la UABC inició con el sexe-
nio pues  desde 2014, la institución 
ha subsistido sin 476 millones 414 mil  
843 pesos y 48 centavos, aprobados 
y etiquetados para su operación.

Ante ello le ha costado a la Univer-
sidad hacer uso de sus reservas y 
ahorros, abrir menos espacios para 
estudiantes, y limitar su desarrollo 
en infraestructura y equipamiento. 
Asimismo, lejos de abonar los saldos 
pendientes el Estado  le entrega me-
nos fondos públicos.

De acuerdo con información propor-
cionada por la UABC, los adeudos 
pendientes en 2014 sumaron los 99 
millones 125 mil 51 pesos con seis 
centavos.

Del presupuesto destinado para 
2015, quedaron 168 millones 970 mil 
844 pesos con 13 centavos pendien-

tes de pagar.

Al 30 de septiembre de 2016, de los 
mil 229 millones 466 mil 124 pesos 
que le corresponde aportar al go-
bierno de Baja California este año, no 
se han depositado 208 millones 318 
mil 843 pesos y 48 centavos.

“Es un problema muy serio para la 
Universidad porque este recurso lo 
necesitamos para pagar proyectos 
especiales, nóminas, gasto corriente, 
gastos de operación. No tener ese 
recurso, nos pone una presión de 
flujo”, explicó a Zeta Víctor Manuel 
Alcántar Enríquez, tesorero de la 
UABC.

A pesar de que la institución ha he-
cho una racionalización de su gasto 
y frenado la inercia de crecimiento, si 
“el problema sigue así, la Universidad 
tendrá que revisar sus prioridades: 
entrar en déficit, que no es nada re-
comendable, o recortar programas”, 
detalla el funcionario universitario.

Recordó que  el jueves 29 de sep-
tiembre, el gobierno estatal se co-
municó con la UABC para solicitar 
abonar 20 millones de pesos a través 
de obra, pero la cantidad representa 
solo el 4 por ciento de la deuda. Has-
ta el momento de escribir este repor-
taje, el depósito no se había hecho.

El minúsculo abono apenas alcan-
zaría para construir uno de los 
elevadores pendientes o dotar de 
equipamiento a alguna de las unida-
des académicas que así lo requieren, 

estima el encargado de las finanzas 
de la UABC, quien puntualizó que “de 
buenas intenciones no podemos pa-
gar la operación de la Universidad”

En la ceremonia por el Aniversario 
59 de la UABC, el 26 de febrero de 
2016, el encargado de Educación, 
Mario Herrera Zárate anunció la en-
trega de recursos extraordinarios 
por parte del gobierno estatal.

En específico, en nombre del gober-
nador, prometió la devolución de un 
predio de 6 mil metros cuadrados 
con un valor de 13 millones de pesos; 
inversión en infraestructura para 
la Universiada Nacional 2017 y 26.6 
millones de pesos en diversas becas 
para alumnos.

Herrera Zárate incluso aseveró que 
se condonaría la deuda de agua 
por 233.8 millones de pesos y que 
se elevaría a rango constitucional la 
autonomía de la UABC, ya que “en 
el Gobierno del Estado, es pecado 
mortal interferir en la Universidad”. 
Dos compromisos más que siguen 
sin cumplirse.

“Esa serie de apoyos que nos iban a 
dar como paliativo, por ejemplo pro-
gramas de becas para universitarios, 
fondos para los programas de inves-
tigación, fondos para el programa 
de servicio social, son compromisos 
que no se han cumplido y la deuda 
sigue creciendo”, comentó al respec-
to Alcántar Enríquez al semanario.

Advirtió, “tenemos una muy buena 

relación con el gobierno del Estado, 
sin embargo de buenas intenciones 
no podemos pagar la operación de la 
Universidad. Tenemos que encontrar 
la manera de poder abatir ese saldo”.

De los 3 mil 900 millones de pesos 
en ingresos de la UABC, estimados 
para el ejercicio 2016, alrededor del 
69 por ciento proviene de financia-
miento público.

La segunda fuente principal de in-
gresos es por “cuotas específicas”, 
que suman 243 millones 978 mil 
pesos, seguida de los ingresos por 
sorteos con un monto de 185 millo-
nes 144 mil pesos.

“Parte del gasto corriente y del cre-
cimiento, lo pagamos con recursos 
propios como cuotas especiales, la 
comercialización de productos y ser-
vicios, la venta de boletos del sorteo, 
entre otros”, detalló el tesorero.

A la grave situación financiera que 
atraviesa Universidad, se suma la 
reducción de apoyos federales y que 
desde 2014, el Congreso local no ha 
aumentado el presupuesto para su 
operación.

Cuando en reuniones los funcio-
narios estatales tienen que dar ex-
plicaciones de la falta de pago a la 
Máxima Casa de Estudios, hasta la 
caída en los precios del petróleo, la 
inflación y la devaluación de divisas, 
sirven como pretextos.

“Ellos están de acuerdo que nos de-

ben el recurso y están viendo qué 
hacer, pero el problema es que no 
han podido hacer mucho porque 
no tienen recursos, nosotros los 
comprendemos, pero la Universidad 
también tiene necesidad de tener re-
cursos para cumplir con los recursos 
que tenemos mandatados”, detalla el 
tesorero.

Sin haber depositado un peso de lo 
adeudado, el gobernador, acompa-
ñado de Valladolid, asegura en bo-
letines de prensa (muy a su estilo de 
cortina de humo) que trabaja en la 
obtención de recursos para el rubro 
educativo.

El miércoles 5 de octubre, en dia-
rios locales, el mandatario estatal 
aparece dando la mano a Fernando 
Galindo, subsecretario de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público. Abajo, el encabezado 
que asegura gestiona recursos para 
educación.

Mientras tanto, la comunidad bajaca-
liforniana se ve afectada por la falta 
de recursos para la principal univer-
sidad en el estado.

Y concluye “si no se subsana la deu-
da, las autoridades de la Universidad 
tendrán que evaluar la situación 
para proceder a hacer recortes en 
los programas”.

El reportaje completo en  http://
zetatijuana.com/2016/10/10/gober-
nador-debe-476-millones-de-pesos-
a-la-uabc/

Las dos caras de Kiko con la UABC: 
Historia del adeudo
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Debido a que los recursos ordi-
narios contemplados para las 
instituciones de educación 

superior públicas dentro del Proyec-
to de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 no aumentaron, 
además de que los recursos extraor-
dinarios correspondientes a diver-
sos fondos de carácter estructural 
disminuyeron, la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) 
solicitó a la Cámara de Diputados un 
incremento de por lo menos 2 mil 
770 millones de pesos.

Con la finalidad de abordar el tema 
de los recursos para el próximo año, 
el Consejo Nacional de la ANUIES, en-
cabezado por el secretario general 
ejecutivo de este organismo, Jaime 

Valls Esponda, se reunió con legisla-
dores de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la 
Cámara de Diputados, presidida por 
Hortensia Aragón Castillo, del Parti-
do de la Revolución Democrática.

La reunión tuvo lugar en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, y durante 
ésta tanto el timonel de la ANUIES 
como los rectores ahí presentes 
pudieron expresar su desacuerdo 
con el presupuesto asignado para el 
próximo año a las IES públicas, sobre 
todo cuando ellas han contribuido 
para incrementar la cobertura de 
este nivel educativo en los últimos 
años.

Cabe recordar que el actual gobierno 
federal tiene como meta llegar al 40 

por ciento de cobertura de jóvenes 
en edad de cursar la educación su-
perior, por lo que de 2012 a la fecha 
se ha logrado pasar del 32 por ciento 
a cerca del 36 por ciento y aún res-
tan dos años de este sexenio, así las 
cosas, si se quiere cumplir con dicha 
meta, es indispensable apoyar con 
más recursos a las casas de estudio 
públicas, por lo que se está pidiendo 
un incremento del 2.4 por ciento con 
respecto a este año.

Aunque la ANUIES reconoció el es-
fuerzo del titular del Ejecutivo fede-
ral para no disminuir recursos en el 
subsidio ordinario del año próximo, 
es decir, que se mantendrá en los ni-
veles del año en curso, sí se observa 
una caída en lo que se refiere a los 
recursos extraordinarios, de ahí que 
la ANUIES solicitara el apoyo de los 
legisladores para resarcir dicha dis-
minución.

Y es que los problemas financie-
ros existentes en muchas casas de 
estudio se deben precisamente a 
que el presupuesto ordinario de las 
instituciones de educación superior 
no crece, aunado a que han habido 
cambios en los criterios para la asig-
nación de los fondos extraordinarios 
y no sólo eso, sino que éstos han 
decrecido.

Tan sólo durante este año hubo re-
cortes al Programa Nacional de Be-
cas, al cual la Secretaría de Hacienda 
disminuyó mil 100 millones de pesos 
de los 5 mil 972 millones que le ha-

bían sido destinados originalmente, 
en tanto que la Secretaría de Educa-
ción Pública restó 213 millones de pe-
sos al Programa de Carrera Docente 
en Universidades Públicas Estatales 
y el Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa que contaba 
con 4 mil 21 millones de pesos tuvo 
que ser reducido en 736 millones de 
pesos.

Asimismo, al Programa de Expansión 
de la Educación Media Superior y Su-
perior le fueron borrados 613 millo-
nes de pesos de los mil 254 millones 
de pesos que tenía en un principio, 
el Fondo de Apoyos para la Atención 
a Problemas Estructurales sufrió un 
recorte de 280 millones de pesos a 
los 2 mil 713 millones de pesos que 
le fueron destinados originalmente y 
también se descontaron 213 millones 
de pesos a la Investigación científica 
y el desarrollo tecnológico.

Así las cosas, el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2017 disminuye los recursos para la 
educación superior de 153 mil 242.7 
millones de pesos a 148 mil 170.2 
millones de pesos, lo que representa 
una diferencia de poco más de 5 mil 
millones de pesos, de los cuales, la 
ANUIES está solicitando que al me-
nos se destinen a la educación supe-
rior 2 mil 770 millones de pesos más 
de lo proyectado en la propuesta del 
titular del Ejecutivo federal.

Al concluir la reunión con los diputa-
dos, el secretario general ejecutivo 

de la ANUIES se mostró confiado 
en que los legisladores elevarán los 
recursos para educación superior, 
sobre todo en el rubro de pensiones 
y jubilaciones ya que se trata de un 
problema que no sólo aqueja a las 
universidades públicas sino a diver-
sas instituciones de todo el país.
 
“Salimos muy satisfechos de la 
reunión con los integrantes de la 
Comisión de Educación porque han 
escuchado nuestros planteamientos 
y han reconocido el esfuerzo de las 
universidades del país, por lo que 
podemos pensar que se podrán ob-
tener recursos adicionales”, manifes-
tó Jaime Valls.

Al mismo tiempo, el titular de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
aseguró que las casas de estudio que 
conforman este organismo no son 
ajenas a los esfuerzos que se tiene 
que hacer en tiempos de austeridad, 
pues los rectores son conscientes de 
ello.

Empero, “reconocemos que la edu-
cación superior es una inversión y 
los países que han invertido más en 
las universidades son aquellos que 
han dado un gran salto en la ciencia, 
el conocimiento, la tecnología y la in-
novación”, señaló, tras recordar que 
el 90 por ciento de la investigación 
que se hace en México proviene de 
las casas de estudio públicas.

Al parecer, echando a perder se 
aprende. “Le toca ‘dar clases’ 
los lunes, miércoles y viernes 

en el salón 508 del edificio H. Aquí 
tiene el programa, un par de gises y 
el borrador. Que le vaya bien, colega. 
Suerte”.

Durante años, y no pocos, en reali-
dad muchas décadas, el proceso de 
ingreso a un puesto como profesor 
universitario en nuestro país no ha 
tenido como requisito mostrar capa-
cidad certificada para desempeñar la 
función docente. Basta con la tenen-
cia de documentos que acrediten el 
nivel de estudios estipulado en la 
convocatoria.

En algún tiempo con la licenciatura 
fue suficiente, y lo es todavía en 
ciertas áreas del conocimiento o ins-
tituciones. En otras, ya es indispen-
sable haber realizado estudios de 

posgrado. La condición imprescin-
dible y suficiente para acceder a la 
enseñanza, en este nivel del sistema 
educativo, es un diploma que da fe 
que quien lo obtiene, sabe. Algunos 
procedimientos de ingreso solicitan 
a los candidatos que elaboren un 
programa de estudios: los temas de 
una asignatura y la bibliografía ade-
cuada; en otros, se pide la represen-
tación de una clase ante un grupo, y 
los sinodales observan si es claro al 
exponer y domina el conocimiento 
del segmento seleccionado.

Esta modalidad tiene como pro-
pósito calibrar el desempeño del 
aspirante al explicar el contenido y 
no pasa por averiguar si, luego del 
ejercicio, los estudiantes hicieron 
propio —aprendieron— lo enseñado. 
Hay una ausencia clara: la constan-
cia de haber estudiado y ser capaz 
de conducir un proceso en el que la 

pedagogía y el repertorio didáctico 
son inexcusables.

Para ser contratado como académi-
co con responsabilidades docentes 
en el futuro, al certificado de estu-
dios se le debería acompañar con un 
documento, igualmente oficial, en 
que conste la destreza en la tarea de 
generar ambientes de aprendizaje. 
Esta certificación, obtenida en una 
institución de educación superior 
dedicada a esta formación de nin-
guna manera trivial —no por saber 
se sabe enseñar—, está ausente en 
los requisitos obligatorios para con-
cursar por un puesto en que la tarea 
docente será central. No hay, en sín-
tesis, una preparación centrada en la 
capacidad pedagógica que, sin dejar 
de lado el dominio del contenido 
de una materia, como decía Andoni 
Garritz, mire con detenimiento si se 
cuenta con el dominio pedagógico 

del contenido a enseñar. Eso es lo 
que caracteriza a un maestro y lo dis-
tingue de un conocedor. Carecemos, 
pues, de un proceso de habilitación 
para la docencia como maestros, 
aunque la mayoría del tiempo, y la 
mayor cantidad de académicos en 
esta tarea concentren su trabajo. 
Somos profesores improvisados. 
Así como los choferes de un micro 
aprendieron tantas veces a manejar 
con el vehículo repleto, los profeso-
res universitarios aprendimos —es 
un decir— a “dar clases” con el salón 
lleno.

Los primeros, al chocar, hacen os-
tensible su daño a la sociedad; los 
segundos afectan el talento de sus 
discípulos, sin duda, pero no se nota: 
si no repites lo que digo, repruebas. 
El pasajero del aula suele ser el res-
ponsable de los errores del mentor 
amateur. Al pensar en un modelo 

educativo, sería crucial modificar 
tal proceder. Se puede organizar un 
proceso en el que al terminar sus 
estudios, o en paralelo, sea requisito 
asistir a una institución de educación 
superior especializada en el aprendi-
zaje pedagógico: las normales. Una 
vez lograda la preparación debida, 
habría condiciones para ser candi-
dato al trabajo en las universidades.

La tarea de estas instituciones, de 
este modo, cobraría un sentido más 
profundo y relevante: ser el sistema 
que otorga la habilitación para la en-
señanza en todos los niveles. No es 
una propuesta vacua. Es indispensa-
ble para profesionalizar la actividad 
docente, tan menospreciada: ¿cual-
quier egresado de una universidad 
puede enseñar? No. Es falso.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México. 

Aumento a educación superior debe ser de por lo 
menos 2 mil 770 millones de pesos:  ANUIES
Ciudad de México, octubre 12 (U-200)

Educación Futura
Maestros improvisados
Por Manuel Gil Antón*
@manuelgilanton mgil@colmex.mx

Jueves 13 de octubre de 2016
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El Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT), la Aca-
demia Mexicana de Ciencias 

(AMC) y el Consejo Consultivo de 
Ciencias (CCC) de la Presidencia, 
tres de las organizaciones más im-
portantes en materia de ciencia, tec-
nología e innovación (CTI) del país, 
hicieron frente común para solicitar 
se reconsidere el presupuesto asig-
nado al Ramo 38 en el Proyecto de 
Presupuesto (PEF) para el año 2017, 
y que la reducción prevista de 23 por 
ciento se modifique a 10 por ciento.

Reconocieron, a través de sus titu-
lares y representantes, estar cons-
cientes de la reducción en inversión 
científica y tecnológica debido a la 
situación económica del país, pero 
consideraron que el decremento a 
la inversión en el Ramo 38, referen-
te al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), es excesivo y, 
sin duda, frenará el desarrollo que 
venían teniendo varios de sus pro-
gramas,  particularmente  los  diri-
gidos  a  la  formación  de  recursos  
humanos.

Al abordar el tema del PEF 2017 en  
rueda de prensa, el vicepresidente 
de la AMC, José Luis Morán, señaló 
que las ventajas que se tienen de 
invertir en ciencia y tecnología han 
sido reconocidas, marcadas y men-
cionadas en todo momento.

José Franco, coordinador general del 
FCCyT, destacó que en los últimos 
años en nuestro país el presupuesto 
al sector ha crecido. Sin embargo, 
para 2017 la reducción del gasto neto 
total para el Ramo 38, programado 
para el Conacyt y sus centros de in-
vestigación, será del 23.3 por ciento.

En su oportunidad, Arturo Menchaca 
Rocha, coordinador general del CCC, 
se pronunció a favor de buscar que 
el impacto de estas medidas afec-
to lo menos posible a los jóvenes, 
quienes son el futuro de la ciencia, la 
tecnología y la innovación mexicana.

En evento aparte, el presidente de 
la Academia Mexicana de Ciencias, 
Jaime Urrutia Fucugauchi, comentó 
que las inversiones en ciencia, tecno-
logía e innovación se han incremen-
tado en los últimos tres años, lo que 
ha permitido fortalecer y desarrollar 
al sector. “Sin embargo, la reducción 
propuesta en el proyecto del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2017, enviado por el ejecutivo Fede-
ral a la Cámara de Diputados, reper-
cutirá en las tasas de crecimiento 
contempladas para este sector”. (U-
2000).

Los fotocatalizadores son com-
puestos que toman ventaja de 
su cualidad semiconductora, 

es decir, son capaces de transportar 
electrones toda vez que han sido ex-
citados por alguna fuente de energía 
como la luz ultravioleta o solar.

Este tipo de compuestos han sido es-
tudiados desde hace algunos años, 
en especial para el caso del dióxido 
de titanio (TiO2). Dicho compuesto 
es activo con luz ultravioleta y es 
capaz de generar entidades activas, 
como radicales libres, que son los 
encargados de interactuar con com-
puestos que son de interés para su 
degradación, a través del  proceso 
de traslado de electrones entre la 
banda de valencia y la banda de con-
ducción, y la interacción con oxígeno 
y/o  agua.

En años recientes la investigación 
sobre fotocatalizadores ha abordado 
otros semiconductores como es el 
caso del óxido de zinc (ZnO) y algu-
nos derivados del bismuto, como el 
oxicloruro de bismuto, que pueden 
ser modificados con nanopartículas 
metálicas. El tamaño de estos com-
puestos es fundamental para tener 
un adecuado desempeño en la fo-
todegradación de contaminantes o 
compuestos de interés. 

Otro aspecto importante es el desa-
rrollo de fotocatalizadores capaces 
de activarse con luz solar, debido a 
las implicaciones económicas que 

ello tiene, ya que el proceso de foto-
degradación tendría menor costo, al 
menos durante el día. En este senti-
do, el dióxido de titanio ha mostrado 
cierta actividad aunque aún es insu-
ficiente.; por lo que se han planteado 
alternativas al respecto, como el tipo 
de semiconductores y la modifica-
ción de éstos, obteniéndose resulta-
dos alentadores.

Por otro lado, algunos compuestos 
químicos que son ampliamente 
utilizados en industrias del cuidado 
personal y de plásticos, se han desig-
nado como disruptores endócrinos; 
es decir, tienen estructuras químicas 
semejantes a ciertas hormonas pero 
no actúan como  tales. Por lo ante-
rior, el cuerpo humano las identifica 
como si fueran hormonas y por tanto 
deja de realizar algunas funciones; y 
en consecuencia se han registrado 
casos de infertilidad en mujeres y 
ausencia de engrosamiento de la 
voz en varones adolescentes, entre 
otros efectos en la salud humana, 
debido a la presencia de dichos dis-
ruptores, aun en cantidades muy 
pequeñas, del orden de partes por 
millón o menores.

Aunado a los disruptores endócri-
nos, algunos colorantes que son am-
pliamente utilizados en la industria 
de la tinción, como la textil, cuando 
llegan a cuerpos de agua, como ríos 
o lagunas, pueden inhibir procesos 
vitales para los organismos presen-
tes en dichos cuerpos, tales como la 

fotosíntesis, ya que estos colorantes 
interactúan con la luz solar pudiendo 
llegar a bloquear su paso hacia el in-
terior del cuerpo de agua.

Este tipo de compuestos, tanto 
disruptores como colorantes, difí-
cilmente son removidos de forma 
eficiente mediante tratamiento de 
agua convencionales; y en el caso de 
los colorantes, los cuerpos de agua 
no siempre son tratados.

Es por ello que los fotocatalizadores 
son una alternativa adecuada para la 
degradación efectiva de este tipo de 
compuestos.

En este sentido, en el IPICYT, se 
realizan investigaciones en torno a 
desarrollar y evaluar fotocataliza-
dores con base en óxido de zinc, de 
tamaño nanométrico, que han sido 
modificado con nanopartículas de 
plata, lo que le permite incrementar 
su eficiencia de fotodegradación.

Estos fotocatalizadores se han eva-
luado en su desempeño para degra-
dar disruptores endócrinos, particu-
larmente, el triclosan y el bisfenol 
A. Especial énfasis se ha puesto en 
entender el efecto que tienen facto-
res como la cantidad de catalizador, 
el tipo de modificación y la cantidad 
relativa de nanopartículas utilizadas 
para modificar al óxido de zinc, so-
bre el desempeño en la degradación 
de estos compuestos. Entendiendo 
el desempeño como el porcentaje de 

disruptor endócrino que es degrada-
do y el tiempo en que ello ocurre, de 
tal forma que entre mayor porcen-
taje y menor tiempo se requiera, el 
desempeño será mejor.

Los resultados que se han obtenido 
al momento indican que los foto-
catalizadores con base en el óxido 
de zinc, que han sido modificados 
con nanopartículas de plata, tienen 
mejor desempeño que el dióxido 
de titanio, ya que degradan prácti-
camente el 100% de los disruptores 
endócrinos estudiados, en tiempos 
relativamente rápidos, menos de 60 
minutos.  También se ha comproba-
do que la modificación con nanopar-
tículas de plata es fundamental para 
mejorar el desempeño de los fotoca-
talizadores.

Una vez que se ha conseguido esta-
blecer el efecto de los diferentes fac-
tores en la obtención del fotocatali-
zador sobre el desempeño de éste, 
ha sido posible diseñar fotocataliza-
dores ad-hoc. Aunado al hecho de 
que se han soportado en matrices de 
polímero, lo que le permite ser utili-
zados a nivel industrial. Cabe señalar 
que la eficiencia de estos compositos 
(polímero y fotocatalizador) fue me-
nor que la de los fotocatalizadores 
solos. No obstante, se han logrado 
porcentajes de degradación de alre-
dedor del 80 % y se está estudiando 
la forma de mejorar dicho porcenta-
je. Estos resultados son alentadores, 
ya que abre la posibilidad de utilizar 

los compositos en plantas de tra-
tamiento de agua convencionales, 
y que requerirían modificaciones 
menores. Aunado a este tipo de fo-
tocatalizadores con base en óxido 
de zinc, se han estudiado y desa-
rrollado fotocatalizadores con base 
en compuestos de bismuto, que 
han sido altamente eficiente para la 
degradación de colorantes. Se han 
realizado estudios que abarcan la 
modificación de estos compuestos 
con diferentes tipos de nanopartícu-
las, tanto metálicas como orgánicas, 
con resultados en el porcentaje de 
degradación de hasta el 97%.

Algunos de estos fotocatalizadores 
también han sido soportados en 
una matriz polimérica adecuada, y 
se ha evaluado su desempeño para 
la degradación de colorantes. Los 
resultados indican la reducción en 
el desempeño aunque son alentado-
res, ya que consiguió degradar hasta 
el 80 % del colorante.

Así que  los fotocatalizadores son 
una alternativa adecuada para lograr 
la degradación de contaminantes 
que, aun en pequeñas cantidades,  
pueden incidir negativamente en la 
salud humana. Los fotocatalizadores 
son pequeñas moléculas que pue-
den hacer mucho. 

*Doctor en Ciencias Químicas por la 
UNAM e investigador de la División 
de Materiales Avanzados del IPICYT.

Piden replantear recorte al Conacyt  del 23 al 10 
por ciento en presupuesto 2017
Ricardo García Estrada

Columna Conacyt
Fotocatalizadores, una alternativa para degradación 
de contaminates
Por  Vladimir Alonso Escobar Barrios*
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La Universidad Autónoma de 
Baja California inició los feste-
jos de su 60 aniversario con 

la conferencia impartida por José 
Alberto Mujica Cordano, expresiden-
te de Uruguay, titulada “Educación, 
Jóvenes y Filosofía de Vida”, además 
de otorgarle el reconocimiento al 
mérito universitario de Doctor Ho-
noris Causa.

En su mensaje de bienvenida el 
rector de la UABC, Juan Manuel Oce-
gueda Hernández, mencionó que 
la UABC cumplirá el próximo mes 
de febrero 60 años de formar a los 
jóvenes de Baja California, impulsar 

el progreso social y económico de la 
región, apoyar el desarrollo comu-
nitario y a los grupos socialmente 
vulnerables; así como ser una de las 
universidades más prestigiadas de 
México.

“Esta Universidad es patrimonio 
y orgullo de los bajacalifornianos; 
atiende a más de 65 mil estudiantes; 
ha incrementado su matrícula de li-
cenciatura en 150 por ciento en poco 
más de una década, aun cuando los 
recursos públicos que nos asignan a 
través del subsidio federal y estatal 
sólo han aumentado en 60 por cien-
to. Ha logrado que cerca del 100 por 

ciento de sus 46 programas educati-
vos de posgrado sean reconocidos 
en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad del Conacyt y que alre-
dedor del 85 por ciento de sus 131 
licenciaturas sean de calidad recono-
cida por los organismos encargados 
de evaluar la educación superior en 
México.

Destacó que esta Institución aglutina 
a la principal base científica del Esta-
do con 374 miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores; asigna 
a miles de alumnos en programas de 
servicio social y práctica profesional 
para atender las necesidades de am-

plios sectores de la población más 
vulnerable de esta región; promueve 
permanentemente la difusión del 
arte y la cultura y la divulgación de la 
ciencia, y ha contribuido a lo largo de 
su historia con más de 115 mil egresa-
dos que aportan su trabajo, conoci-
miento y talento para engrandecer a 
Baja California.

“Hemos decidido iniciar nuestros 
festejos con la presencia de un edu-
cador, un luchador social, un ser 
humano caracterizado por su con-
gruencia y calidad moral, que pro-
fesa y vive la humildad, que enseña 
con el ejemplo, y que ha demostrado 
a lo largo de su vida un enorme com-
promiso social”, expresó el Rector.

Durante su conferencia el expre-
sidente uruguayo expresó que la 
formación universitaria es un bien 
público y que los estudiantes tienen 
la oportunidad de cambiar el rumbo 
de la historia de esta civilización que 
ha cometido errores.

“La batalla cultural la tendrán que 
dar los jóvenes, y la tendrán que dar 
ellos si entienden que vale la pena 
luchar por la felicidad, si por encima 
del negocio colocan al tope el valor 
de la ideología y la vida”. 

Indicó que la cultura universitaria 
debe darse principalmente al servi-
cio del desarrollo de la civilización, 
más allá que de otras causas, para 
que cuando los seres humanos 
tengan que hacer un balance de su 
vida, esta tenga valor. “No hay mejor 
privilegio que sentirse feliz cuando 
pudiste ayudar a alguien, la felicidad 
no está en la chequera, está en los 

valores que se llevan dentro”, con-
cluyó Mujica Cordano.

Doctor Honoris Causa

Posterior a la conferencia, Ocegueda 
Hernández otorgó a Mujica Cordano 
el reconocimiento al Mérito Univer-
sitario de nombramiento de Doctor 
Honoris Causa, en reconocimiento a 
su labor extraordinaria en el mejora-
miento de vida de los habitantes de 
su país y del bienestar de la huma-
nidad, destacando: su aportación a 
la educación; su trayectoria como 
activista; su calidad de líder latino-
americano que vive los valores que 
promueve, y por su lucha por la pre-
servación del medio ambiente.

El ahora Doctor Honoris Causa por 
la UABC, agradeció la distinción que 
esta Casa de Estudios le entregó. 
“Para mí esto, es un regalo que tiene 
sentido para con mi pueblo, yo solo 
soy un viejo con bastante suerte. Yo 
tengo que agradecer por lo que sim-
boliza esto”.

“No vivan para venganza, para co-
brar cuentas, vivan para sembrar 
esperanza, y cuando los golpeen y 
caigan, aprendan la lección maravi-
llosa de que lo más importante no 
es triunfar, sino volverse a levantar y 
volver a empezar, así, hasta el último 
minuto de nuestra existencia”.

El evento reunió a más de tres mil 
universitarios e invitados especiales 
de los sectores de gobierno, empre-
sarial y educativo en el Centro de 
Alto Rendimiento de Tijuana.

Recibió Mujica el Doctorado Honoris Causa 
por la UABC

Con la finalidad de informar y 
compartir conocimiento entre 
la comunidad empresarial y 

académica de Baja California, en el 
marco de las metodologías ágiles 
para el desarrollo de proyectos de 
Tecnologías de Información y Comu-
nicaciones (TIC’s), IT@BAJA Y QUAL-
TOP anunciaron el evento Día Ágil, a 
realizarse el próximo 27 de octubre 
en UABC Mexicali.

La Directora Regional de QUALTOP, 
Bettina Pérez Patiño, señaló que en 
Baja California, siendo el sector de 
las TIC’s una vocación estratégica de 
la actividad económica regional, se 
vuelve necesaria la exploración de 
mejores prácticas en los procesos de 

prestación de servicios que asegu-
ren la calidad y por ende, la satisfac-
ción de los clientes y el incremento 
de la competitividad.

Indicó que en Baja California nace 
esta iniciativa desde el 2014 y ya son 
cinco las ediciones exitosas llevadas 
a cabo en México, por lo que ya se ha 
logrado fomentar la creación de nue-
vos conocimientos, actividades de 
innovación y agilidad en las empre-
sas para el desarrollo del país entre 
los asistentes.

“En Día Ágil 2016, contaremos con 
una afluencia estimada de más de 
200 participantes, empresarios, co-
laboradores y estudiantes los cuales 

participaran en conferencias, talle-
res, dinámicas y un panel dirigidos 
por empresarios referentes de la 
región que ya están utilizando esta 
forma de trabajo de forma exitosa” 
manifestó.

Recordó que Día Ágil es un movi-
miento desarrollado en diferentes 
países de Europa, América, Asia y 
Oceanía a través de los agentes de 
cambio, para los propietarios de 
productos y gestión de proyectos en 
las empresas que usan y desarrollan 
tecnología.

Entre la conferencias magistrales se 
ofrecerá ‘Integrando DevOps en mis 
proyectos Ágiles en voz de Fernando 

Elizalde; Una visión Lean - Agile Fra-
mework, una tendencia para Amé-
rica Latina. Por Marco A. Navarrete 
Gutiérrez; y IBM TSD Domain Opera-
tions Leader, Juan Aranda.

Además se hará la presentación del 
Libro de Brenda Leticia Flores Ríos 
Modelo de evolución de la gestión 
del conocimiento en mipymes, de 
acuerdo con el nivel de madurez en 
un programa de mejora de procesos 
de software y el Panel ‘Vivencias so-
bre la Implementación de un Marco 
Ágil’.

“Estamos convocando a la comu-
nidad empresarial y académica del 
sector de las TIC’s a interactuar a 

través de diferentes actividades con 
metodologías ágiles para el desarro-
llo de proyectos de software, confor-
mando una comunidad de especia-
listas” expresó Bettina Pérez Patiño.

Para concluir, dijo que el evento será 
gratuito, siendo una iniciativa de 
empresas locales de Tecnologías de 
información y Comunicaciones lide-
radas por QUALTOP, así como de los 
organismos que representan a esta 
industria: CANIETI e IT@BAJA; para 
obtener mayor información y regis-
tro dejó a la disposición de los intere-
sados la página www.diaagil.mx.

Tijuana, Baja California, octubre 12 (UIEM)

Jueves 13 de octubre de 2016

Promueven IT@BAJA y QUALTOP desarrollo de proyectos 
con el “Día Ágil” en UABC
Tijuana, Baja California, octubre 12 (UIEM)
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Con la conferencia “Responsa-
bilidad Penal de las Personas 
Jurídicas” fue como arrancó 

oficialmente el programa de activi-
dades de la Cátedra Distinguida de 

Derecho 2016 en CETYS Universidad 
Campus Tijuana, a cargo de la Dra. 
Clara Szczaranski, destacada jurista 
y académica, quien se presentó ante 
la comunidad estudiantil y académi-

ca de dicha casa de estudios.

Para Szczaranski, Decano de la Fa-
cultad de Derecho en la Universidad 
Mayor de Chile, las personas jurídi-

cas, entendidas como las organiza-
ciones con derechos y obligaciones 
creadas por personas físicas, son los 
principales actores económicos del 
comercio y la vida pública en el mun-
do contemporáneo; por lo que invitó 
a hacer un ejercicio de reflexión so-
bre la necesidad de crear leyes en 
contra de delitos como el soborno, 
lavado de dinero y otros que produ-
cen la competencia desleal.

De acuerdo con la académica las 
grandes cadenas están haciendo 
desaparecer a los comerciantes lo-
cales debido a su alcance en el mer-
cado; por lo que una persona sola no 
es competencia, es necesario tener 
visión de negocio y empresarial para 
crear un ente estructurado. Una em-
presa tiene mayores posibilidades 
de decidir dónde comprar sus ma-
teriales, armar sus productos o ven-
derlos, por lo que leyes en relación 
a las personas jurídicas deben ser 
abordadas desde el punto de vista 
global.

“Vivimos en un mundo donde nos 
encontramos físicamente, pero de 
manera virtual podemos estar reali-
zando negocios y tomando decisio-
nes que nos generen recursos en 
otras partes del mundo, es a partir 
del desarrollo de las nuevas tecno-
logías que el mundo ha perdido su 
distancia y tiempo”, puntualizó.

Hizo hincapié en que ahora el trabajo 
de los profesionales del derecho y de 
los negocios es darle seguimiento 
puntual al tema, esto con el objeti-
vo de defender sus organizaciones 

y dar la autoridad que se merece a 
las instituciones gubernamentales. 
“Cuando las instituciones son des-
acreditadas reflejan cero poder, lo 
que repercute en el rompimiento del 
pacto social de convivencia”, agregó.

Por su parte Alfredo Estrada Cara-
vantes, Coordinador de la Licencia-
tura en Derecho del Campus Tijuana, 
puntualizó que el tema traído a la 
mesa es de relevancia no sólo para 
los juristas, sino también para aque-
llos jóvenes que se desenvolverán 
en el área de negocios dado a que 
refiere directamente a las personas 
jurídicas y morales con las que ellos 
podrían trabajar.

La visita de la Szczaranski a CETYS 
Universidad como parte del pro-
grama de Cátedra Distinguida tiene 
como objetivo impulsar las líneas de 
investigación en áreas específicas 
del conocimiento, enriqueciendo la 
experiencia educativa e impulsando 
competitividad global de la institu-
ción bajacaliforniana.

El día de mañana participará en el 
Panel de Expertos “El Nuevo Sistema 
de Justicia Penal: La experiencia en 
Chile y México”, donde se contará 
con la presencia de Williams Eduar-
do Valenzuela, académico de la Uni-
versidad Mayor de Chile, y Jesús Ale-
jandro Santos, Director Estatal de la 
Defensoría Pública del Gobierno de 
Baja California, en las instalaciones 
de la Sala de Juicios Orales de CETYS 
Campus Tijuana a partir de las 17:00 
horas.

Dentro de las actividades or-
ganizadas para conmemorar 
el 86 aniversario del Centro 

Social, Cívico, Cultural Riviera, el XXI 
Ayuntamiento, invita a la conferencia 
denominada  Compañía de Mejoras 
de Ensenada.
 
El director de El Riviera, Mario Cé-
sar Lamadrid García detalló que la 
charla completamente gratuita se 
desarrollará el jueves 13 de octubre 
a las 19:00 horas en el Bar del Salón 
Casino y será impartida por Fran-
cisco Núñez Tapia, investigador del 
Archivo Histórico.
 
Detalló que el historiador compartirá 
datos sobre la concesión otorgada 
para la construcción del Hotel Playa, 
proyecto que anteriormente había 
sido aprobado para un club similar, 

mismo que no se consolidó y dio pie 
a la construcción de esta joya arqui-
tectónica del Pacífico mexicano.
 
Mario Lamadrid agregó que también 
se mostrarán documentos sobre el 
proceso de selección del terreno, trá-
mites y los inversionistas que impul-
saron el proyecto diseñado por Gor-
don F. Mayer y construido por James 
L. Miller, inaugurado con un fastuoso 
evento el 31 de octubre de 1930.
 
Finalmente, agregó que para mayor 
información sobre esta actividad 
y el programa de festejos por el 86 
aniversario de El Riviera, los interesa-
dos pueden comunicarse al teléfono 
176-43-10, o bien, consultar la página: 
www.facebook.com/CSCCRiviera.
deEnsenada.Oficial.   

Ensenada, Baja California, octubre 12 
(UIEM)

Personas jurídicas, principal actor del mundo 
contemporáneo:  Cátedra Distinguida CETYS
Tijuana, Baja California, octubre 12 (UIEM)

Invita El Riviera a la conferencia sobre la Compañía 
de Mejoras de Ensenada
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Consejo Consultivo de Ciencias
Agrobiodiversidad y sistemas alimentarios en comunidades indígenas

México es uno de los poquí-
simos países en el mundo 
que conjunta una gran 

biodiversidad con una vasta diver-
sidad cultural, lo que ha llevado a 
E. Boeger a establecer las regiones 
bioculturales que son centros de 
diversidad biológica, agrobiológica 
y cultural, y constituyen parte de la 
identidad de los pueblos indígenas y 
comunidades locales no indígenas. 
En ellas, las comunidades que las 
habitan hacen uso sustentable de 
su biodiversidad, la cual es conser-
vada. La pregunta que nos hicimos 
un grupo transdisciplinario de inves-
tigadores y estudiantes fue: ¿cómo 
han evolucionado la dieta y el uso de 
la diversidad agrobiológica en estas 
comunidades?

Una de las premisas fue que las so-
ciedades indígenas poseen creen-
cias (cosmos), conocimientos (cor-
pus) y prácticas (praxis) productivas 
y que estos saberes aplicados a su 
cultura alimentaria les permite sa-
tisfacer sus necesidades de manera 
sustentable.

Hicimos el registro etnográfico de 
los sistemas alimentarios de tres 
comunidades indígenas, indagamos 
acerca de los cambios en la alimen-
tación en el transcurso de los años 
y cuáles han sido los elementos de 
donde estos grupos obtienen las ma-
terias primas para su alimentación. 
Para ello, establecimos una relación 
con las comunidades bajo un esque-
ma participativo de diálogo de sabe-

res en el que jóvenes bilingües de las 
mismas comunidades fueron los en-
trevistadores. Se seleccionaron tres 
ecosistemas diferentes: bosque tem-
plado, selva media caducifolia y un 
valle en una zona del semidesierto.

Las comunidades con las que se tra-
bajó fueron: a) los pueblos yaquis del 
estado de Sonora que habitan una 
zona de semidesierto del Valle del 
Yaqui (irrigada por las aguas del Río 
Yaqui), donde se desarrollaron las in-
vestigaciones que dieron pie a la Re-
volución Verde; b) el grupo rarámuri 
de la comunidad de Bawinocachi en 
la sierra alta del estado de Chihua-
hua, ellos habitan un ecosistema de 
bosque templado, su agricultura es 
para el autoconsumo, el maíz es el 
cultivo principal asociado con otros 
cultivos y, además, hacen un manejo 
diverso de su entorno. Este pueblo se 
caracteriza por ser uno de los grupos 
indígenas con más alta marginación 
del país, y c) los mayas de Xoy, una 
comunidad de la zona milpera de 
Yucatán asentada en el trópico sub-
húmedo con una amplia diversidad 
en vegetación y tradición campesina 
de autoconsumo; ellos han utilizado 
la agricultura de roza-tumba-quema, 
que responde a las características 
ecogeográficas de la península, pero 
que se ha vuelto inviable dado el cre-
cimiento de la población.

Yaquis.

La licenciada Anabela Carlón, inte-
grante del grupo yaqui, nos hizo el 

cuestionamiento sobre los benefi-
cios y los beneficiarios del proyec-
to, y nos proporcionó un formato 
derivado del Protocolo de Nagoya 
que sirvió de base para la firma de 
documentos con las autoridades 
de las tres comunidades, todo esto 
previo a las reuniones con ellas y a 
las asambleas con las comunidades 
para presentarles el proyecto y obte-
ner su venia.

Rarámuris.

Encontramos que en Bawinocachi la 
mayoría de la población es rarámuri 
y conservan sus técnicas agroeco-
lógicas, semillas nativas y milpa, así 
como su cocina tradicional y técni-
cas de conservación de alimentos 
tradicionales. Utilizan estiércol y 
composta en sus milpas, colectan el 
agua de lluvia, hacen uso diverso del 
bosque y no utilizan agroquímicos 
porque para ellos los químicos echan 
a perder la tierra y ya no produce, a 
menos que se utilicen cada año. Las 
razas y variedades de maíz que han 
desarrollado durante siglos tienen 
las características de ser de ciclo cor-
to o precoz, porque cosechan antes 
de la temporada de frío.

Ellos continúan año con año desarro-
llando y seleccionando nuevas semi-
llas. La milpa es el principal espacio 
productivo, la dieta de la comunidad 
es muy diversa y estacional, incluye 
tanto productos sembrados en la 
milpa, como flora y fauna silvestres; 
a lo largo de un año consumieron 

como alimento más de 100 especies 
diferentes entre animales, plantas y 
setas. La milpa, el traspatio, el bos-
que y los arroyos son los “espacios 
de vida” de los cuales se abastecen, 
de ahí, la importancia de la cultura 
que han generado los conocimien-
tos para identificar sitios, épocas, 
especies, formas de conservación y 
preparación de alimentos, así como 
los momentos adecuados para su 
consumo.

El trueque de alimentos y otros pro-
ductos con comunidades vecinas 
es común y la compra e ingesta de 
alimentos chatarra y refrescos es 
muy baja. Durante el año que duró la 
investigación fueron autosuficientes 
desde el punto de vista alimentario 
y en el invierno el consumo de papa 
fue alto. Para nuestra sorpresa, tie-
nen una papa de tiempos ancestra-
les perfectamente adaptada a ese 
ecosistema y resistente al tizón de 
la papa.

Mayas.

Los mayas de Xoy están orgullosos 
de rescatar y producir semillas nati-
vas y de ser mejoradores de sus ra-
zas de maíz. La raza de maíz Nal-Tel, 
originaria de esta región, es una de 
las razas antiguas de México, está 
adaptada a regímenes limitados de 
lluvia, tiene un ciclo de maduración 
corto con gran adaptabilidad y baja 
sensibilidad al fotoperiodo. Los agri-
cultores de Xoy combinaron Nal-Tel 
con las razas Dzit-Bacal y Tuxpeño 

generando la variedad Nal-Xoy que 
rinde casi tres toneladas por hectá-
rea y es más resistente a las plagas 
durante el almacenamiento.
 
El principal problema de los pro-
ductores de Xoy son las plagas y 
las enfermedades en campo y en 
los granos almacenados, particular-
mente en el maíz, porque almace-
nan las mazorcas (con todo y hojas) 
apiladas en estrecho contacto una 
con otra, en ambos lados, arriba y 
abajo, lo que facilita la infestación y 
transmisión de plagas. A diferencia 
de los rarámuris, los mayas de Xoy, 
aparentemente, han perdido los co-
nocimientos ancestrales sobre cómo 
controlar plagas y enfermedades 
con técnicas agroecológicas.

La producción en la milpa maya 
constituye cada vez una menor 
proporción de los satisfactores ali-
menticios para la familia. Para los 
miembros jóvenes de las actuales 
familias, que han tenido acceso a 
una instrucción formal escolar, sus 
expectativas están orientadas hacia 
cualquier otra actividad que no sea 
la agricultura, dada su escasa renta-
bilidad, por lo que los jefes de familia 
que se han quedado a cargo de la 
milpa tienen en promedio 60 años, 
lo cual limita sus posibilidades para 
hacer una milpa de la extensión ne-
cesaria para abastecer de maíz a la 
familia durante todo el año.

Una familia de cinco miembros... 
(pase a la pág. 38)

Por Mayra de la Torre y Ricardo Ma. 
Garibay V*
difusion@ccc.gob.mx

Centro  Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente
Ciencias y desarrollo

Ante la pregunta sobre sus 
principales preocupaciones, 
en una de sus últimas entre-

vistas antes de desaparecer, decía 
Carl Sagan que le preocupaba mu-
chísimo que Homo sapiens hubiera 
sido capaz de construir toda una 
civilización tecnológica global fun-
dada en conocimientos científicos, 
en tanto que solamente un puñado 
de especialistas los comprende, así 
como cómo traducirlas en las mara-
villas tecnológicas que disfrutamos 
hoy día. En contraste y salvo honro-
sas excepciones —continuaba—, los 
tomadores de decisiones políticas, 
sociales, empresariales, corporativas 
o financieras son verdaderos analfa-
betas en cuanto a cultura científica 
se refiere.
 
Así las cosas, en general se adoptan 
decisiones equivocadas que impac-
tan de manera negativa el entorno 
ambiental y el desarrollo humano en 
el futuro predecible. La pérdida de 

biodiversidad y el cambio climático 
ejemplifican claramente a dónde nos 
llevan decisiones fundadas en la ava-
ricia y el orgullo humanos, que típi-
camente rechazan las advertencias 
de quienes sí saben.
 
Desde la primera Cumbre sobre 
medio ambiente humano y desa-
rrollo organizada por las Naciones 
Unidas, en Estocolmo 1972, fueron 
necesarias más de cuatro décadas 
de batallas de la comunidad cientí-
fica implicada, así como de los bien 
informados, para que todos los go-
biernos del mundo reconocieran, en 
el Acuerdo de París, que la variable 
humana es la fuerza conductora del 
cambio climático en curso. La aspi-
ración explícita es evitar que la tem-
peratura superficial promedio de la 
Tierra se eleve más allá de los +2 cen-
tígrados este siglo XXI. Sin embargo, 
los compromisos anunciados por 
todos los países Partes de la Conven-
ción de cambio climático solamente 

suman el 25% de lo necesario para 
alcanzar el objetivo.
 
En relación con la biodiversidad, en 
diciembre 2016 tendrá lugar la 13ª 
Conferencia de las Partes (COP13) 
en Cancún. Buena oportunidad para 
que los ambientalistas y demás in-
teresados en frenar la degradación 
de nuestros ecosistemas, fragmen-
tación de hábitats y pérdida de bio-
diversidad difundan la gravedad de 
la situación (la sexta gran extinción 
de biodiversidad en la historia de la 
Tierra) y logren algunos avances sus-
tantivos. Pero, desafortunadamente, 
la percepción pública sobre la pérdi-
da de biodiversidad está muy lejos 
de ser equivalente a la ya lograda 
respecto del calentamiento global. 
A pesar de que la pérdida de biodi-
versidad es un problema mucho más 
grave; el cambio climático es una 
sintomática «calentura» que anuncia 
la verdadera «enfermedad»: un des-
orbitado crecimiento poblacional de 

una especie de primates con hábitos 
depredadores y despilfarradores, 
que se apropiaron de los recursos de 
la biosfera.

Parafraseando a Nicolás Georgescu-
Roegen (quien desarrollara, desde la 
perspectiva de la termodinámica, la 
crítica definitiva al pensamiento eco-
nómico dominante), quizás Homo 
sapiens es una especie que prefiere 
vivir intensamente poco tiempo 
(ecológico y evolutivo), consumien-
do rápidamente los bienes terrena-
les que la biosfera le ofrece, en vez 
de utilizarlos de manera racional y 
perdurable para asegurarse un más 
largo plazo en términos ecológicos y 
evolutivos. Ajustar el desarrollo hu-
mano futuro en función de lo que las 
ciencias naturales nos indican, nos 
permitiría prolongar nuestra perma-
nencia en la Tierra.

«La grandeza de la ciencia está en su 
constante autocorrección. Nada es 

tabú ni dogma. Por supuesto, tiene 
filtros para no dejar entrar cualquier 
tontería y revisar con precisión los 
ajustes que admite». Así empezaba 
uno de sus últimos artículos de di-
vulgación científica, Luis González 
de Alba, en el que abordaba la posibi-
lidad de que exista una quinta fuerza 
en el universo (Milenio Diario, 21 de 
agosto 2016). Enamorado de la cultu-
ra, la libertad, las ciencias naturales, 
la vida y los buenos amigos, Luis nos 
abandonó, muerte elegida, este do-
mingo 2 de octubre 2016. Uno más 
de nuestros entrañables amigos y 
camaradas que se nos han adelan-
tado. Nos hará mucha falta. Nuevo 
motivo para que el 2 de octubre no 
se olvide…

*Coordinador Editorial del Centro  
Interdisciplinario de Biodiversidad y 
Ambiente.

Por Germán González Dávila
glocalfilia@gmail.com



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Jueves 13 de octubre de 2016

“Cimarrones Emprendedores” 
recibió por parte de la Secretaría 
de Economía (SE), a través del 

Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), el documento que le reco-

noce como una incubadora de nego-
cios certificada por esta instancia.

Miguel Ángel Martínez Romero, 
Coordinador de Formación Profesio-

nal y Vinculación Universitaria, des-
tacó que Cimarrones Emprendedo-
res logró crear 79 empresas en 2015, 
lo que significa que se generaron 
cerca 200 empleos y la gestión de 3 

millones de pesos en apoyos para los 
emprendedores.

Agregó que en base a un estudio 
realizado, se determinó que uno de 
cada diez egresados de la Máxima 
Casa de Estudios es empresario y 
trabaja por su cuenta.

Manifestó que los puntos promovi-
dos por el Rector de la UABC, Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, es 
impulsar el emprendimiento, por lo 
que se ha potenciado la incubadora 
mediante la visita de los asesores a 
los cerca de 3 mil alumnos que cur-
san alguna materia referente al tema 
y les presentan las alternativas que 
hay para emprender.

Expuso que Cimarrones Empren-
dedores ofrece, de forma gratuita, 
capacitación, asesoría para la ela-
boración del plan de negocios y 
vinculación para el financiamiento 
a alumnos, egresados y empleados 
de UABC, así como al público en ge-
neral.

Por su parte, Martha Alfaro, Jefa 
de Departamento en Inadem de la 
Secretaría de Economía de Baja Cali-
fornia, explicó que el reconocimiento 
entregado a Cimarrones Emprende-
dores se debe al trabajo que han rea-
lizado para fomentar la cultura em-
prendedora en los universitarios y 
en la comunidad en general, al tener 

presencia en todo el Estado. Destacó 
que en esta Convocatoria, Cima-
rrones Emprendedores fue la única 
incubadora certificada en Mexicali y 
una de las tres a nivel estatal.

Roberto Cortez Mora, Asesor en Ti-
juana de Cimarrones Emprendedo-
res, comentó que se han realizado 
diferentes acciones que les llevaron 
a obtener el reconocimiento de la SE 
y del Inadem, destacando la conso-
lidación de su metodología que les 
permite “generar empresas compe-
titivas, de innovación y con la capa-
cidad de hacer frente a los retos que 
demanda el mercado”.
 
Asimismo, participan en las activida-
des de las asignaturas sobre empren-
dimiento que se incluyen en algunos 
planes de estudio de la UABC, por lo 
que “la Universidad no solo prepara 
a los futuros profesionistas, sino 
que también forma a los próximos 
empresarios y empleadores de las 
siguientes generaciones”, expresó.
 
Cabe mencionar que este reconoci-
miento es resultado del Proceso de 
Reconocimiento de Aceleradoras e 
Incubadoras de Empresas que for-
marán parte de la Red de Apoyo al 
Emprendedor para Mover a México, 
promovido por la SE, a través del 
Inadem. 

La Licenciatura en Docencia 
de la Lengua y Literatura que 
ofrece la Facultad de Pedago-

gía e Innovación Educativa (FPIE) 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Campus Mexicali, 
se suma a los programas educativos 
de esta  Institución  que  obtiene  
reconocimiento  a  su  calidad  aca-
démica.
 
Fue reacreditado por el Comité para 
la Evaluación de Programas de Peda-
gogía y Educación A.C. (Ceppe) por 5 
años, los cuales avalarán la calidad 
educativa de los egresados durante 
ese periodo, lo que les representará 
mejores oportunidades para la inser-
ción laboral.
 
El rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, reconoció el 
trabajo de todos los integrantes de 
esta unidad académica, ya que por 
su dedicación y esfuerzo, permiten 
que el 100 por ciento de los progra-
mas educativos que ahí se imparten 
estén acreditados. Indicó que todas 
las licenciaturas del área de pedago-
gía que se imparten en los tres cam-
pus de la Máxima Casa de Estudios 

cuentan con este reconocimiento y 
más del 85 por ciento de los 131 pro-
gramas educativos de licenciatura 
están acreditados.
 
Señaló que la educación superior en 
México enfrenta tres grandes retos 
son: aumentar la cobertura, fortale-
cer la calidad y asegurar la calidad. 
“Esta Universidad ha dado pasos 
muy importantes en este dirección” 
dijo el Rector y agregó que la UABC 
es la segunda universidad a nivel 
nacional que mayor incremento de 
matrícula ha tenido en los últimos 13 
años, ya que de 25 mil alumnos, aho-
ra tiene 65 mil.
 
“Pero de nada serviría si esto no 
viene acompañado de un esfuerzo 
paralelo en materia de calidad. Por 
eso es tan importante el esfuerzo 
que hoy estamos reconociendo a 
esta unidad académica”, expresó el 
Rector.

Benito Guillén Niemeyer, Presidente 
del Ceppe, atestiguó que el trabajo 
arduo de la UABC para lograr acre-
ditaciones como esta, la hace una de 
las mejores universidades de Méxi-

co, ya que en el país existen alrede-
dor de mil 500 programas del área 
de la Pedagogía y Educación, pero 
solo 46 son acreditados y de estos, 
cinco están reacreditados, incluidos 
los de la FPIE.

“Lo que interesa hoy es que los estu-
diantes de la Licenciatura en Docen-
cia de la Lengua y Literatura están en 
un programa que no solo demostró 
hace 5 años que era muy bueno, sino 
que a lo largo de este tiempo, ha con-
firmado, y hoy tenemos la evidencia, 
de que es aún mejor. La aspiración 
de ustedes deberá ser mantener 
estos altos niveles educativos”, ma-
nifestó Guillén Niemeyer. 

Salvador Ponce Ceballos, Director 
de la FPIE, expresó que esta unidad 
académica cuenta con una planta 
docente de tiempo completo incor-
porados al Programa para el Desa-
rrollo Profesional Docente (Prodep) 
de la Secretaría de Educación Públi-
ca; cerca del 100 por ciento de sus 
académicos de tiempo completo tie-
nen el grado de doctor y varios están 
incorporados en el Sistema Nacional 
de Investigadores.

Acreditaron Licenciatura en Docencia de Lengua 
y Literatura 

Actualmente existen cuatro cuerpos 
académicos para la investigación; la 
FPIE tiene convenios de vinculación 
tanto nacionales como internacio-
nales; cuenta con planes de estudios 
actualizados, profesores y personal 

administrativo capacitado; y ha esta-
blecido vínculo con la sociedad y el 
sector laboral.

Certifican a Incubadora de Negocios 
en la UABC
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(viene de la pág. 37)
...cultiva en promedio una milpa 
de 2.3 hectáreas con un rendi-
miento promedio de una tonela-
da, en el mejor de los casos. En la 
milpa se intercalan frijol tzamná, 
ibes, xnuc cum, xto’op pepita 
gruesa, frijol xmehen bul, toma-
te criollo, camote, yuca y varios 
cultivos más, dependiendo del 
tiempo disponible del productor; 
además, la poca disponibilidad de 
fuerza de trabajo familiar obliga a 
los milperos a utilizar herbicidas 
para controlar las malezas en los 
tiempos requeridos, pero éstos 
llegan a impedir el crecimiento de 
cultivos asociados.

En la medida en que la familia ya 
no produce ni elabora la totalidad 

de su comida, pasa a depender de 
los alimentos y las preferencias 
que les son impuestas a través de 
la mercadotecnia, con lo que sus 
hábitos cambian e ingieren ali-
mentos menos nutritivos. La “mo-
dernización” llegó junto con la mi-
gración y el cambio de actividad, 
haciendo que los jóvenes prefie-
ran los alimentos industrializados 
y se pierdan las recetas de alimen-
tos cotidianos, conservándose los 
guisos de los días festivos.

*Miembro del Consejo Consultivo 
de Ciencias; investigadora de la 
Unidad de Colaboraciones y Pro-
gramas Estratégicos del Centro 
de Investigación en Alimentos y 
Desarrollo, A. C.
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CETYS Universidad será nue-
vamente sede del “Tazón de 
Estrellas en Baja 2016”, a rea-

lizarse en el Estadio de los Zorros 
Mexicali el próximo 17 de diciembre. 

La organización del gran encuen-
tro entre la selección mexicana de 

CONADEIP y el selectivo de Estados 
Unidos de la NCAA promete ser el 
más importante en materia de Fut-
bol Americano Colegial en el cierre 
del año.

Mario Dipp Núñez, Director en Mexi-
cali señaló que con una gran inver-

sión, el recinto y terreno de juego 
será totalmente nuevo, sanitarios, 
iluminación, vestidores, gradas, gim-
nasio de pesas entre otras cosas.

“Nosotros estamos muy contentos 
y emocionados por traer este even-
to por primera vez a Mexicali y por 

segunda ocasión siendo anfitrión 
CETYS Universidad;  especialmente 
porque aquí en nuestro campus se 
tiene un arraigo muy fuerte en este 
deporte y claro ejemplo de ello es 
que el año pasado nuestros equipos 
de Zorros quedaron invictos en las 
tres categorías. Con estos logros nos 
decidimos a continuar invirtiendo 
igual que lo hicimos con nuestra 
reciente adquisición el Head Coach 
Angel Medina, primero de tiempo 
completo en la historia de la institu-
ción”, agregó.

En su participación, Alfredo Escobe-
do, Presidente de la Organización 
Estudiantil de Futbol Americano de 
Baja California (OEFA), señaló que 
el Tazón de las Estrellas se debe en 
gran medida al esfuerzo conjunto 
de las instituciones pertenecientes a 
dicha organización.

“El año pasado fue una prueba, fui-
mos muy observados por las institu-
ciones americanas, dieron un arduo 
seguimiento a los preparativos del 
evento; el resultado fue un rotundo 
éxito en Tijuana. Esperamos ganar 
ahora en Mexicali, eso es lo más im-
portante, sobre todo confiando en 
el equipo ya que ambos tienen muy 
buen nivel académico y deportivo”, 
agregó.

Por su parte Roberto Quintero Már-

mol, Director de Deportes en Mexica-
li, comentó que previo al partido se 
desarrollará una verbena familiar a 
partir de medio día, siendo en punto 
de las 2 de la tarde el arranque del 
Tazón.
 
“Los boletos saldrán a a la venta 
próximamente y podrán ser adquiri-
dos en el Centro de Atención y Ser-
vicios al Estudiante (CASE) en CETYS 
Mexicali a un costo de 120 pesos pre-
venta y 150 pesos el día del partido.

“Esperamos que este año también 
contemos en el selectivo nacional 
a jugadores de Zorros como fue el 
caso del 2015, lo cual sin duda pro-
piciará una gran afluencia; el partido 
espera reunir más de 2 mil personas.

El año pasado Estados Unidos obtu-
vo el triunfo en un cerrado encuen-
tro celebrado en las instalaciones de 
CETYS Universidad campus Tijuana. 
Ahí, la selección de barras y estrellas 
derrotó a los mexicanos con un mar-
cador final 15-14.

A través de la página www.tazonba-
ja.com  se estarán dando a conocer 
noticias, promociones y contenido 
exclusivo del Tazón. 

Soles de Mexicali presentó su 
nueva piel, para la temporada 
2016-17 de la Liga Nacional de 

Baloncesto Profesional, LNBP.

El cuerpo técnico acompañado de 
su plantilla de jugadores portaron 
su nuevo uniforme para afrontar la 
competencia del circuito nacional 
que arranca  en forma oficial para 
Soles hoy 13 de octubre ante Toros 
de Nuevo Laredo.

El gerente general de Soles de Mexi-
cali, Mario Flores Montaño, agrade-
ció a los medios de comunicación 
por su presencia y constante apoyo 
a las actividades de Soles, ¨quere-
mos darles las gracias por el apoyo 
incondicional hacia la organización, 
estamos trabajando fuerte de cara al 
inició de la campaña¨.

Por su parte el Coach Alejandro 
Martínez estableció que harán todo 
lo posible para ponerse a ritmo a la 

brevedad, ¨hemos entrenado fuerte 
estas semanas, sabemos que la pre-
temporada ha sido corta, físicamen-
te nos encontramos bien y tenemos 
la ilusión de iniciar con victoria¨.

Tenemos un equipo joven, con mu-
chas piernas y gran velocidad, ¨hay 
que estar claros que cada uno de 
los jugadores, deben aportar algo al 
equipo, no voy con la idea de tener 
un equipo siempre igual, todos son 
titulares¨, estableció Martínez Pla-
sencia.

En el evento fue premiado el gana-
dor de la convocatoria  ¨ayúdanos a 
diseñar nuestro Uniforme¨, Jacobo 
Venegas, que recibió simbólicamen-
te sus abonos para la temporada 
2016-17, Jacobo se mostró contento 
de participar, ¨me siento muy con-
tento de poder ver mi diseño ya 
cristalizado, en vivo, yo siempre he 
diseñado ropa deportiva  pero siem-
pre con los diseños de ropa para lu-

chadores, es mi primera experiencia 
en el Baloncesto¨. Soles de Mexicali 
viajó a Nuevo Laredo para enfrentar 

Soles de Mexicali  presentó de oficialmente el roster 
2016-17; hoy inicia contra Toros

a Toros y regresa a Mexicali para 
afrontar par de duelos en contra de 
Santos de San Luis Potosí el próximo 

20 de octubre. 

Mexicali sede del Tazón de las Estrellas entre 
México Y Estados Unidos
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Pronóstico del Clima

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

ción Civil, informa que de acuer-
do al pronóstico meteorológico 
para Mexicali, se esperan días con 
cielo despejado  y el termómetro 
podría alcanzar los 35 °C.

El Coordinador de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil, Rene 
Salvador Rosado, informó que 
para el miércoles por la noche se 
pronostica un cielo espejado con 
una temperatura mínima de 18 °C.
El jueves se espera un día soleado 
con una temperatura máxima de 
34 °C y una mínima de 19 °C, por 
la tarde noche.

Para el viernes se pronostica una 
temperatura máxima de 35 °C y 
un día soleado, mientras que por 
la tarde la temperatura descende-
rá hasta los 18 °C.

Se prevén días cálidos 
y cielo despejado 
en la región

Para el puerto de San Felipe se 
pronostica una temperatura 
máxima de 34 °C por la noche  y 
madrugada la temperatura pro-
medio será de 21 °C, con un por-
centaje de  humedad relativa de 
15% a 24%, con un cielo despejado 
a medio nublado.
 
Se espera que en la región pre-
dominen cielos despejados, tem-
peraturas cálidas durante el día y 
posibilidad de vientos desde los 15 
a 25 km/h por las tardes, con una 
humedad relativa de 20%.
 
Se recomienda  a los mexicalen-
ses  estar atentos a los avisos y 
alertas que la Unidad Municipal 
de Protección Civil pudiera emitir, 
en caso de presentarse cambios 
significativos en las condiciones 
del clima. (UIEM)


