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El Dictamen 137 emitido por la XXI Legisla-
tura es inejecutable, pues no determina 
cuál es la superficie que se debe entregar 

a Playas de Rosarito por parte del Ayuntamien-
to de Ensenada, afirmó el abogado Guillermo 
Hurtado Aviña.

Señaló que la resolución aprobada por el Con-
greso del Estado el pasado 28 de septiembre 
no se determina cuál es el territorio, ¿cuáles 
son las medidas o colindancias?, preguntó el 
abogado y responde: “¡Sólo Dios sabe y los 
ahora ex-diputados!”.

Tampoco se establece un plazo para la ejecu-
ción de la “devolución” del territorio, ni se in-
dica si habrá alguna sanción a las autoridades 
municipales en caso de no acatar una resolu-
ción que no puede acatarse.

En los puntos resolutivos, agregó Hurtado Avi-
ña, se pide a la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado que 

vaya a hacer la medición del terreno que se va 
a “devolver”, es decir, ni siquiera se conoce cuál 
es la superficie que se está otorgando a los ro-
saritenses.

Otro de los puntos señalados por el abogado 
porteño es que oficialmente no existe un Esta-
tuto Territorial, que es el ordenamiento de los 
límites entre los cinco municipios bajacalifor-
nianos, y por tanto no puede señalar una deli-
mitación sólo entre dos de los ayuntamientos.

Lo primero que tendría que hacerse es decre-
tar ese Estatuto Territorial y de ahí fijar las co-
lindancias, puntualizó el jurista.

Indicó que todas estas observaciones debe-
rán hacerse al presentar el recurso municipal 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, y reiteró que lo decretado por los ahora 
ex-diputados es inejecutable, o sea, no puede 
“devolverse” un terreno si no se sabe cuánto 
mide o comprende.

Es inejecutable fallo a favor de límites territoriales 
para Rosarito
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, octubre 13 

Rosarito, Baja California, octubre 13 (UIEM)

La ampliación de Hyundai en Rosarito ya 
inició operaciones informaron autorida-
des del corporativo y el alcalde Silvano 

Abarca Macklis.

Con una inversión superior a los 60 millones 
de dólares en una superficie de 52 mil metros 
cuadrados, la extensión de fábrica de Tijuana 
alberga ya a una línea de producción de remol-
ques y semirremolques de carga.

Hyundai Translead , que producirá chasis para 
tractocamiones, es una empresa filial de Hyun-
dai Motor Company, en Corea del Sur y en Baja 
California se encuentra operando desde 1989, 

año en que inició el boom de la industria ma-
quiladora en la entidad. 

En Tijuana la empresa se encuentra instalada 
en el Parque Industrial El Florido y en los años 
recientes ha llevado a constantes ampliaciones 
y nuevos proyectos, los cuales la han llevado a 
impulsar más de 3 mil puestos en la actualidad.

Cabe recordar que en marzo de 2014 Hyundai 
Translead llevó a cabo la inauguración de la 
planta de fundición de aluminio en Tijuana, la 
cual se proyectó durante el gobierno de Gua-
dalupe Osuna Millán, lo mismo que este que se 
empezó a construir.

Ya opera ampliación de Hyundai en Rosarito
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El dirigente de Coparmex Mexicali, Fran-
cisco Fiorentini señaló que en unos días 
dará a conocer los funcionarios que 

piden dinero para asignar obra en los Ayun-
tamientos y Gobierno del Estado una vez que 
afine con un asesor jurídico si puede dar a co-
nocer los nombres o los cargos.

Señaló que al igual que los funcionarios existen 
empresarios que están siendo cómplices de la 
corrupción, la cual se extiende a los 3 niveles 
de gobierno explicó.

“Tenemos que pasar de los dichos a los he-
chos y por eso es importante reconocer que 

puedes ser un constructor sin tener que estar 
repartiendo, eso es importante” afirmó el em-
presario.

Dijo que por ello invitó se invitó a Ricardo Va-
lenzuela Stevenson al foro Eleva 2016 además 
de otros ponentes como Eduardo Martínez Pa-

lomera que trataran el tema de la corrupción y 
la falta de transparencia.

En ese marco, señaló que esta edición del Foro 
será la más crítica que en años anteriores al te-
ner a exponentes como Juan Pardinas director 
del Imco, Héctor Suarez y Denise Dresser entre 
otros quienes trataran el sistema anticorrup-
ción.

“Si quiero trabajar por un Baja California más 
justo, necesito quitar el tema de Racota, quitar 
el 20 por ciento que están pidiendo de gobier-
no del Estado para asignar obra y necesito que 
se castigue al mal empresario y al mal político 
porque cada vez hay menos dinero y cada vez 
hay que hacer mejor las cosas” afirmó Fioren-
tini.

Señaló que cada vez las obras son de menor 
calidad ya que los contratistas se tienen que 
estar “reportando” para que les asignen obra.

En el ámbito municipal Fiorentini señaló que 
de manera triste se ve como personal eventual 
empiezan a irse lo que parece muy sospecho-
so ya que pudiera ser personal que no estaba 
trabajando además de que se habla de que se 
pretende basificar a 100 empleados.

“La intención del foro desde su fundación (…) 
era crear un espacio para la ciudad, sobre los 
retos que tenemos, sobre las propuestas que 
tenemos que hacer, el tema de la nómina sale 
del Foro Eleva, el darnos cuenta de la pérdida 
de competitividad pasa por un gobierno que 
gasta lo que no tiene” afirmó el empresario.

Estado pide dinero para adjudicar obras: 
Coparmex Mexicali

En el último trimestre del año muchos de 
los contribuyentes empiezan a revisar 
sus Estados Financieros con el objetivo 

de analizar cómo culminará su ejercicio fiscal, 
ello con el propósito de determinar ganancias 
o pérdidas y utilizar inteligentemente la legis-
lación fiscal para no pagar tantos impuestos, 
detalló el abogado fiscalista Jorge Alberto Pic-
kett Corona.

Indicó que la planeación en el pago de los 
impuestos no es para nada ilegal, siempre y 
cuando se lleve a cabo dentro del marco legal y 
contable, considerando siempre los beneficios 
de las normas fiscales como las deducciones 
autorizadas, cuidando en todo momento estén 
soportadas con los instrumentos necesarios 
para evitar sean rechazadas en una auditoría.

“Desde la emisión de la legislación fiscal en el 
ejercicio fiscal 2014, las deducciones autoriza-
das fueron reducidas considerablemente, en 
específico todas las relativas al pago de gastos 
de Seguridad Social a los trabajadores, aumen-
tando también los requisitos para la emisión 
de Comprobantes Fiscales Digitales (facturas), 

por lo que se hizo cada vez más difícil la deduc-
ción de los mismos”, refirió.

Este hecho  fue sujeto de miles de amparos y  
recientemente la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitió un fallo donde considera 
dichos limitantes como Constitucionales, es 
decir, como válidos, razón por la cual el pago 
de impuestos se aumentó considerablemente 
en los últimos años.

Pickett Corona mencionó que al haber obteni-
do un fallo desfavorable, la iniciativa privada 
ha tenido que buscar más opciones que tien-
dan a cuidar el correcto gasto de las mismas, 
para efectos de evitar gastos mayores que 
tiendan a quebrar las empresas que dan traba-
jo a millones de trabajadores en el país.

Finalmente, reiteró que resulta necesario bus-
car esquemas de planeación en el pago de los 
impuestos y, el último trimestre del año es el 
momento perfecto para revisar Estados Finan-
cieros y tomar decisiones inteligentes que tien-
dan a evitarles gastos innecesarios en materia 
impositiva.

Por Cristian Torres
RadarBC

Necesario que empresas revisen cierre de año fiscal: 
Picket Corona
Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)

Foto: RadarBC
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La Agrupación de Jubilados y Pensionados 
del sindicato de Burócratas se manifesta-
rán este jueves por las retenciones “ilega-

les” que hacen a 4 mil jubilados y que represen-
tan un monto de alrededor de 10 millones de 
pesos mensuales.

Los inconformes se concentrarán este jueves 
13 de octubre a las 09:00 horas en los patios 
del Centro Estatal de las Artes (Cearte), desde 
donde partirán hacia las oficinas de Issstecali.

Los jubilados manifestaron que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deter-
minó que el descuento de montos de las pen-
siones que corresponden a los ex trabajadores 
para el mantenimiento del fondo de pensiones 
es inconstitucional.

Esto porque genera una situación desigual en-
tre el trabajador en activo y el pensionado.

Indicaron que los jubilados aportaron durante 
30 años o más para recibir su pensión por re-
tiro, razón por la cual nos es posible exigir que 
sigan contribuyendo al fondo de retiro u otros 
servicios tal y como los hacían cuando tenían el 
estatus de trabajadores. 

La del Issstecali fue publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 17 de febrero de 2015, y 
SCJN invalidó esos preceptos de la Ley vigente.

La justificación 

Jubilados y pensionados dijeron estar en des-
acuerdo por las retenciones que les aplica esa 
institución, pese a que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), decretó la incons-
titucionalidad de diversos artículos de la Ley de 
Issstecali.

Detallaron que fue la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, la instancia que presentó, 
el 19 de marzo de 2015, la Acción de Inconsti-
tucionalidad 19/2015. Recordaron además que 
el 27 de octubre de 2015, por acuerdo del Tri-
bunal Pleno de la SCJN, resolvió declarar inva-
lidados los artículos 10 y 16 párrafos Tercero y 
Cuarto de la Ley del Issstecali.

Misma resolución que fue publicada en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Baja California el 
15 de enero de 2016. 

Por ello, insistieron “está manifestación es para 
hacer pública nuestra inconformidad y solici-
tarle gobernador del estado que intervenga de 
inmediato ante la Junta Directiva y Dirección 
de Issstecali, para que den cabal cumplimiento 
al fallo dictado por la SCJN.

Esa sentencia se dictó el 27 de octubre de 2015 
y al ser aprobada por la corte ordenó se publi-
cara en el Periódico Oficial del Estado, a fin de 
que surtiera efectos y está fue publicada el 15 
de enero de 2016.

“El Instituto (Issstecali) interpreta y así lo está 
ejecutando,que esta resolución solo es aplica-
ble a los compañeros que se jubilaron poste-
riormente a enero 2016”, abundaron.

Protestan jubilados de Ensenada por descuento 
ilegal

El Pleno del Congreso del Estado aprobó 
un acuerdo proveniente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), median-

te el cual se establece el calendario de compa-
recencias de los funcionarios responsables de 
las diversas secretarías que conforman el Po-
der Ejecutivo, para la glosa del Tercer Informe 
de Gobierno de la administración estatal.

Correspondió al presidente de la Mesa Di-
rectiva, diputado Raúl Castañeda Pomposo, 
dar lectura en la máxima tribuna al acuerdo 
de la Jucopo, donde se plantea que todas las 
comparecencias se llevarán a cabo ante la 

Comisión respectiva del Congreso local, en el 
salón de sesiones “Benito Juárez García”, el día 
y hora indicada del presente año.
   
A continuación se presenta el nombre de la 
Secretaría que comparece, así como el día y 
la hora: Secretaría de Educación y Bienestar 
Social, el día 20 de octubre a las 17 horas; la 
Secretaría de Desarrollo Económico, el 25 de 
octubre a las 10 horas.

Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el 25 de octubre a las 13:00 horas; la Se-
cretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

del Estado, el día 25 de octubre a las 17 horas; 
la Secretaría de Turismo, el día 26 de octubre 
a las 10:00 horas; la Secretaria de Salud, el día 
26 de octubre a las 13:00 horas, y la Secretaría 
de Seguridad Pública, el día 26 de octubre a las 
17:00 horas.

Por otro lado, se establece que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado se presentará 
el día 27 de octubre a las 17:00 horas; la Secre-
taría de Desarrollo Social el 1 de noviembre a 
las 10:00 horas; la Secretaría de Protección al 
Ambiente el 1 de noviembre a las 13:00 horas, 
y la Secretaría de Pesca y Acuacultura el 1 de 

noviembre a las 17:00 horas.

De igual manera, se avaló que la Secretaría de 
Fomento Agropecuario se presente a compa-
recer el 2 de noviembre a las 10 horas; la Secre-
taría de Planeación y Finanzas el 2 de noviem-
bre a las 13:00 horas, y por último la Secretaría 
General de Gobierno el 2 de noviembre a las 
17:00 horas. 

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, octubre 13 (El Vigía)

Viernes 14 de octubre de 2016

Establecen calendario para glosa del informe 
de Vega
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El diputado Marco Antonio Corona Bola-
ños Cacho, presentó ante el pleno, una 
iniciativa que crea la Ley de Disciplina 

Financiera para el Estado Baja California y sus 
Municipios.
 
En su exposición de motivos, indicó que como 
parte de una política nacional de finanzas pú-
blicas sanas, en agosto de 2015, el Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, presentó ante 
el Congreso de la Unión una iniciativa de ley 
sobre la materia, con el fin de establecer meca-
nismos de disciplina financiera que propiciara 
el manejo equilibrado y transparente de los 

recursos públicos de los gobiernos estatales y  
municipales, así como la contratación respon-
sable de deuda pública.
 
Una vez llevado a cabo el proceso legislativo 
correspondiente, con fecha 27 de abril de 2016, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.
 
Por tal motivo, Marco Corona consideró que: 
“Baja California no debe estar al margen de 
esta política nacional. Debe atender este lla-
mado en favor de la transparencia y de la ren-

dición de cuentas. A este llamado contra de la 
corrupción, la falta de austeridad e ineficiencia 
en el gasto público”.
 
“Formemos parte de este compromiso que 
promueve y defiende el manejo responsable 
y eficiente de los recursos públicos, -dijo- pues 
ahora más que nunca, esta importante labor, 
además de demandar buenas prácticas, exige 
de manera inmediata, de mayores capacidades 
y puntualidad, ya que de ello depende el cum-
plimiento de las funciones de los gobiernos y, 
por ende, la satisfacción de las necesidades 
sociales”.

Luego agregó que el Gobierno del Estado de 
Baja California y de sus municipios, como 
cualquier otro, tiene el deber de administrar el 
erario público que se le ha confiado, y esa gran 
responsabilidad, únicamente se cumple con 
transparencia, eficiencia y honestidad.
 
Además, el legislador Marco Corona destacó 
que  mediante la presente Iniciativa de Ley y 
en congruencia con las políticas nacionales 
impulsadas por el Ejecutivo Federal, “el Grupo 
Parlamentario del PRI, reitera ante los bajacali-
fornianos, un compromiso renovado a favor de 
la transparencia y de la rendición de cuentas 
públicas, con el fin de garantizar la estabilidad 
financiera del Estado y de sus municipios y, 
por ende, el desarrollo socioeconómico de sus 
habitantes”.
 
De igual forma, de la referida iniciativa de ley 
se puede destacar, entre otros aspectos que se 
establece como un principio básico de discipli-
na fiscal, que las iniciativas de leyes de ingresos 
y los proyectos de presupuesto de egresos que 
los Estados y municipios sean congruentes 
con sus planes de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos.
 
Se contempla también la obligación de desti-
nar, el 10 por ciento de la aportación realizada 
por el Estado a la reconstrucción de su infraes-
tructura dañada durante los últimos cinco 
años, para atender la ocurrencia de desastres 
naturales; pensiones, así como para llevar ac-
ciones para prevenir y mitigar su impacto en 
las finanzas públicas.
 
Finalmente, como otro aspecto de la iniciativa 
de ley, cabe resaltar que el límite de deuda es-
tatal o municipal garantizada por el gobierno 
federal será de hasta un monto equivalente al 
100 por ciento de la suma de sus ingresos de 
libre disposición o que no estén destinados a 
un fin específico. (UIEM).

Presenta Congreso iniciativa de  Ley de Disciplina 
Financiera estatal

Especialistas y ciudadanos  presentaron 
ante un numeroso grupo de mexicalen-
ses la amenaza que representa el basure-

ro tóxico que se pretende instalar en Mexicali a 
través del proyecto EcoZoneMx.

Convocados por la Célula Ciudadana 686 
integrante del Consejo Nacional Ciudadano 
(CONACI) Patricia Ferro, el Biólogo/investiga-
dor Gerardo Medina así como  el Lic. Gerardo 
Castillo expusieron y contestaron preguntas a 
los asistentes.

Entre los temas abordados en la llamada Ope-
ración Hormiga, como le llaman a esta serie de 
lecturas informativas  y de estudios, se dieron 
a conocer peligros tales como la cercanía del 
basurero con respecto a la ciudad, los riesgos 
que significa su ubicación en caso de que se 

registre un nuevo terremoto como el de 2010, 
así como las características del basurero.

Estas reuniones comenzaron el 29 de septiem-
bre con el primer  círculo de estudios realizado 
en el edificio DIA de la biblioteca central de la 
UABC, y ahora fue en el recinto  del Centro Cul-
tural Nana Chela. 

Los ciudadanos reiteraron su “NO A ECOZONE 
MX en MEXICALI” y anunciaron que habrá más 
reuniones informativas para sensibilizar sobre 
esta amenaza

También se comentó que el gobernador Kiko 
Vega continúa sin dar a conocer su posiciona-
miento sobre este proyecto, lo mismo que el 
alcalde de Mexicali, Jaime Díaz. (UIEM).

Continúan pláticas informativas sobre la amenaza 
que representa EcoZoneMx



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Redacción Monitor Económico

/GeneralViernes 14 de octubre de 2016

Líder nacional de la CTM encabezará los trabajos 
del Congreso Estatal

El líder nacional de la CTM, Car-
los Aceves del Olmo, arribó a 
Baja California con la intención 

de encabezar los trabajos del Con-
greso Estatal de la Confederación de 
Trabajadores de México que se reali-
zará el próximo sábado aquí

Junto con él le acompañan integran-
tes del Comité Ejecutivo Nacional de 
la CTM y su intención es la de com-
partir con los cetemistas, su mensaje 
de unidad con los trabajadores ba-
jacalifornianos adheridos a la CTM, 
que habrán de celebrar su congreso 
estatal para reelegir al secretario 
general de la CTM Federación Baja 
California.

Aceves del Olmo, desde el inicio de 
su gestión al frente de la CTM ha 

planteado la necesidad de impulsar 
un nuevo dinamismo a la CTM con 
más de 4 millones de integrantes, 
para encabezar la defensa de la clase 
trabajadora pero también para tener 
un papel más activo en la vida políti-
ca nacional.

La CTM Federación Baja California, 
celebrará los trabajos de su Congre-
so Estatal desde mañana viernes, 
siendo Carlos Aceves quien encabe-
ce y atestigüe éstos esfuerzos donde 
se ratificará la unidad al interior de 
los cetemistas bajacalifornianos, en 
concordancia con el impulso que a 
nivel nacional ha establecido y refor-
zado el secretario general del CEN.

El fallo de la Sala Regional Gua-
dalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-

ción, confirmando el triunfo del PAN 
de Tijuana, es un reconocimiento a la 
decisión ciudadana expresada en las 
urnas el pasado 5 de junio, expresó 
el presidente municipal electo, Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro.
 
La resolución de los magistrados, de 
forma unánime, representa un res-
peto al voto de los tijuanenses, mani-
festado mayoritariamente a favor de 

la propuesta de Acción Nacional, que 
le da legitimidad a la elección.
 
Gastélum Buenrostro remarcó que 
“en todo momento actuamos ape-
gados a la ley, nos conducimos con 
respeto, y prudencia hacia nuestros 
adversarios, y realizamos una cam-
paña alegre y de propuestas”.
 
“Agradecemos a la ciudadanía por 
esa confianza que nos brindó a tra-
vés de su voto en las elecciones del 
pasado 5 de junio”, sostuvo el presi-

dente municipal electo.
 
Respecto a una posible impugnación 
por parte de quienes se siente afec-
tados por el fallo del Tribunal, Gasté-
lum Buenrostro dijo ser muy respe-
tuoso por las decisiones que tomen 
los otros actores políticos, así como 
de las acciones que estén contem-
pladas en la Ley, sin embargo hay la 
confianza de que en todo momento 
se respetará el voto ciudadano.
 
Afirmó que otra impugnación al fallo 
de este jueves, “no nos preocupa, 
sino que al contrario nos ocupa rea-
lizar nuestros planes y proyectos de 
trabajo, para que la ciudadanía no re-
sienta el cambio de administración y 
reciba un trato más digno y respues-
tas positivas a sus problemas”.

El jueves por la mañana, la Sala Re-
gional Guadalajara del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción, confirmó la sentencia emitida 
por el Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California, relativa 
a la elección de munícipes del Ayun-
tamiento de Tijuana, a favor de la 
planilla representada por el panista 
Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)

Confirma Tribunal de Guadalajara 
triunfo de Gastélum en Tijuana

Tijuana, Baja California, octubre 13

El Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN)  y el Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) 
anunciaron que agotarán todas 
las instancias pertinentes y asisti-
rán a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

Ante lo resuelto por la Sala Regio-
nal Guadalajara que este jueves 
declaró improcedentes los recur-
sos interpuestos en contra de la 
resolución del Tribunal local, por 
el tricolor y otros institutos polí-
ticos, dando validez al Acuerdo 
de declaración de validez de la 
elección de munícipes del Ayun-
tamiento de Tijuana, así como la 
constancia de mayoría otorgada 
a la planilla postulada por el Par-
tido Acción Nacional; el PRI reitera 
que recurrirán hasta las últimas 
instancias.

Tanto el CEN como el CDE se de-

claran respetuosos de las institu-
ciones, sin embargo revisaran a 
fondo la resolución emitida, y el 
recurso de impugnación, median-
te el cual se solicita la anulación 
de la elección, se presentará pri-
meramente en la Sala Superior, 
localizada en la Ciudad de México.

El Revolucionario Institucional 
reitera que “se agotarán todas las 
instancias pertinentes por lo que 
nuestro partido interpondrá el re-
curso pertinente para que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
revise la resolución que se com-
bate”.

“Como partido político se tiene el 
derecho de demandar a los máxi-
mos tribunales del país el debido 
acceso a la tutela judicial efectiva 
y es derecho constitucional, recu-
rrir ante los órganos  jurisdiccio-
nales para logar su protección”, 
se indicó.

PRI irá al Tribunal Superior 
de Justicia Electoral
Tijuana, Baja California, octubre 13 
(UIEM)
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Viernes 14 de octubre de 2016

El sitio proyectado para el 
supuesto “parque industrial 
ecológico” del grupo Vizcarra 

donde se extrae ya material pétreo y 
se colocará un tiradero de desechos 
tóxicos está asentado sobre un sitio 
arqueológico protegido, revelándo-
se ahora que hay borregos cimarro-
nes en peligro de extinción.

Uno de estos ejemplares precisa-
mente fue encontrado muerto la se-
mana pasada, sobre uno de los arro-
yos en las faldas de la sierra Cucapá, 
y ya es objeto de estudio por auto-
ridades de la Semarnat y la Profepa 
para, mediante una autopsia, revelar 
las causas de su misteriosa muerte.

Ambas dependencias, están involu-
cradas en el aval del proyecto que 
ha encontrado un mar de protestas y 
críticas de diversos sectores que ven 
con preocupación que se amenace 
contaminar el área que también 
abastece, mediante un canal abierto 
el acueducto que lleva agua a Teca-
te, Tijuana y Ensenada proveniente 
del Rio Colorado.

Preocupados, moradores de la 
región, ya están listos para incre-
mentar las movilizaciones contra el 
proyecto EcoZoneMx, pues miles de 
residentes, pobladores y agriculto-
res y ganaderos de las cercanías de 
la delegación Progreso, al Poniente 
de la Ciudad, saben que esa zonas 
de por sí, ya es de las más contami-
nadas por las 2 plantas eléctricas, 
así como por la planta SuKarne de 
los Vizcarra y las lagunas de aguas 
negras de la Cespm así como Zahori 
que noche a noche, contaminan el 
medio ambiente.

EL MISTERIO DEL CADÁVER DEL 
BORREGO

El pasado fin de semana, Contacto 

y ÁgoraBc se unieron a un recorrido 
de varias horas con agricultores, pe-
riodistas y académicos, convocado 
por el activista Ing. Temoc Dávila, 
que fueron varios kilómetros por 
terracería accidentada en pickups 
doble tracción, dentro del borde 
Oriente de la Sierra Cucapá, llegando 
hasta el sitio marcado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) en el ejido Heriberto Jara, 
como “importante sitio arqueoló-
gico”, ya que hay petro-grabados, 
labrados sobre enormes piedras del 
arroyo de “La Tinaja”, por indígenas 
que marcaron así el carácter sagrado  
de este lugar “y lo convirtieron en un 
santuario de su religión y cosmovi-
sión del Universo”.

Se advierte a quien dañe grafitean-
do, vandalizando, tirando basura o 
dañando el entorno, que será turna-
do a las autoridades para que se les 
aplique cárcel y multas por daños a 
monumentos y zonas arqueológicas, 
artísticas e históricas del INAH, ad-
vierte el letrero de metal colocado 
antes de un desfiladero desde el cual 
a lo alto se mira el seco arroyo.

Precisamente a apenas cien metros, 
descendiendo por una pendiente 
con cuerdas, se llega caminando 
al arroyo y al sur, se encuentra una 
zona empedrada, labrada por el 
tiempo y la naturaleza, donde según 
narra, Julio Santacruz, quien es resi-
dente y visitante de años a la zona, se 
bañaban él y otras personas hace 50 
años cuando eran unos niños.

Al paso del tiempo, el paso del agua 
con sus corrientes intensas ha labra-
do la piedra y hecho una zona de 
caudal, pero precisamente en uno 
de sus mayores desniveles hundi-
dos, es donde se encontraba el ca-
dáver de un borrego, hembra dicen 
los observadores, que no se sabe 

si murió herida por alguna cacería 
prohibida o por alguna enfermedad 
o posiblemente murió de sed, ya que 
ese lugar ya está seco por la falta de 
lluvias.

Desde lo alto del lugar se observa 
hacia el norte el tránsito en primer 
plano de los camiones de carga por 
el entronque carretero que nace en 
el ejido Puebla y sale en dirección 
al sur de la ciudad, hasta llevar en 
ruta a los camiones de carga que no 
quieren llegar a Mexicali, al poniente 
donde está la carretera a La Salada, 
Tecate y Tijuana.

Al fondo desde lo alto, se observan 
algunas rancherías, tierras de cul-
tivo, y la contaminada zona de La 
Progreso con su nata de humo ya 
característica que envenena los pul-
mones de miles de residentes.

Según guías y rancheros que llegan 
a caballo, trotando hasta en tres o 
cuatro horas, por la zona semidesér-
tica, sí se han visto por ahí algunas 
cimarrones, en las últimas décadas 
yo he visto unos tres o cuatro ejem-
plares cimarrones, dice uno de ellos, 
lo que deja ver que no solo en la 
sierra y La Rumorosa es su hábitat, 
sino también la Cucapá que nace en 
El Centinela.

Igual hay pumas y coyotes como 
águilas, pues son visibles los nidos 
entre los altos despeñaderos.

El borrego o borrega, como le dicen, 
está recostada sobre su lado dere-
cho, ya con los cuernos cortados, 
pues aseguran que uno o dos días 
antes llegaron hasta el lugar autori-
dades de la Semarnat, para cortarlos 
en partes y llevarlos a analizarlos, 
pero falta que otra autoridad como 
la Profepa acuda, ya se lleve el ca-
dáver completo para la autopsia y 

determinar causas, edad y tipo de 
cimarrón.

Sobre su cadáver ya hay abundan-
tes moscas por la descomposición 
en avance, hay señales de fogatas, 
algunos grafiteos en las paredes de 
piedras, botes aplastados de cerve-
za, algunas abejas que buscan la hu-
medad y una oscuridad obligada por 
lo cavernoso de esa formación de 
roca que alguna vez fue una especie 
de pila natural para los niños y que 
se convirtió en la última morada de 
la especie posiblemente endémica y 
en extinción.

Unos diez metros antes se identifi-
ca bajo unos árboles viejos de palo 
fierro, los marcas de los tallones 
que con sus cuernos dejaron los bo-
rregos que han pasado por el lugar, 
cuando toman el sitio como su zona 
de descanso hasta que la muerte 
alcanzó a algunos de ellos y posi-

blemente los ahuyentó por siempre, 
quien saber para dónde, aunque lo 
fresco de algún excremento deja 
ver que han merodeado por el sitio 
protegido, cuyo terreno es rocoso en 
vertical, propicio para que ahí esca-
len con su natural facilidad los famo-
sos borregos cimarrones, símbolo e 
ícono de la UABC y bandera de algu-
nos sectores para luchar por su veda 
de cacería y negación de permisos 
para hacer de su depredación, un 
deporte de multimillonarios y ricos 
principalmente norteamericanos.

El hecho es que según la ubicación 
de las coordenadas, se identifica 
según Temoc Dávila, con parte de la 
tierra de la que el grupo Vizcarra se 
hizo comprando a rajatabla a algu-
nos ejidatarios esas tierras, por las 
que finalmente queda probado que 
son sitios arqueológicos y de hábitat 
de una especie en extinción.

Francisco Villegas Peralta fue 
electo presidente del Comité 
de Turismo y Convenciones 

de Tijuana (Cotuco), para el periodo 
2016-2017, administración en la que 
le dará continuidad a los trabajos de 
promoción para aumentar la llegada 
de visitantes a la ciudad

Durante la ceremonia que se realizó 
en las instalaciones del Cotuco la tar-
de de este jueves, el director general 
del organismo, Juan Coronado dio a 
conocer que al revisar la documen-
tación solicitada por el comité elec-
toral a los dos contendientes, uno de 
ellos no cumplió con las reglas, por 

lo que fue descalificado, dando lugar 
a que la Comisión Electoral realizará 
las votaciones para ratificar a Fran-
cisco Villegas como presidente.

De esa manera, destacó que de los 
20 Consejeros que recibieron las 
boletas, 16 estuvieron a favor de 
Villegas Peralta como presidente 
electo y 2 de ellos se abstuvieron y 
2 en contra. 

“Al ser ratificado como presidente, 
Villegas destacó que mantendrá 
los trabajos que como Comité han 
venido realizando, entre otras cosas 
trabajar por la Mega-Región, sobre 

todo con los tres estados de mayor 
relación y aforo de turistas a la ciu-
dad, como son Arizona, Nevada y 
California”.

Precisó que además seguirá colabo-
rando de manera cercana con los 
consulados de México en Estados 
Unidos, con quienes realizan activi-
dades en conjunto; y trabajar el tema 
de turismo de reuniones y conven-
ciones, pues atrajeron  alrededor de 
40 eventos con un aforo de 22 mil 
convencionistas y cerca de 90 mi-
llones de pesos tan solo en este año, 
esperando que en el 2017 se puedan 
superar esas cifras.

Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)

Ratifican a Francisco Villegas como presidente de Cotuco 
Tijuana

Juan Coronado indicó que la mesa 
directiva seguirá conformada como 
vicepresidente Jack Dorón; Secreta-
rio, Alfonso Dávila y Tesorera, Marta 
I. Domínguez.

Por su parte la asesora legal del Co-
mité Enedina Leyva Álvarez afirmó 
que la propuesta de Gerardo Alcalá 
del Muro fue descalificada en virtud 
de no cumplir con los requisitos del 
reglamento interno de Cotuco entre 
ellos es que el organismo que repre-
sente pueda votar y ser votado.

“En este caso el organismo fue ex-
cluido por un acuerdo expreso de 

la Asamblea General Extraordina-
ria que se celebró el 26 de julio del 
2016 en donde se manifestaba que 
todos aquellos organismos  que no 
cumplieran con la documentación 
antes del 28 de septiembre del 2016 
serían excluidos automáticamente” 
expresó.

Agregó que Villegas fue el único 
candidato que cumplió con todos los 
requisitos y se llevó  a cabo la vota-
ción con la legalidad y con la norma-
tividad que el reglamento establece.

Nueva denuncia: Lugar donde se instalaría 
EcoZoneMx es un sitio arqueológico protegido
ÁgoraBc
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El adecuado control de la dia-
betes reduce el riesgo de su-
frir daños a la salud que son 

consecuencia de esa enfermedad, 
como la retinopatía diabética, un 
problema visual que lleva a la cegue-
ra permanente, aseguró la doctora 
Araceli Robles adscrita al Servicio de 
Oftalmología del Hospital General de 
México Dr. Eduardo Liceaga.

Con motivo del Día Mundial de la 
Visión que se conmemora este 13 
de octubre, la especialista explicó 
que las principales causad de ce-
guera son la retinopatía diabética 
como consecuencia de la diabetes; 
glaucoma hereditaria sin manifesta-
ciones y, cataratas que no han sido 
operadas o tratadas, por lo cual son 
consideradas una causa transitoria.

Señaló que la retinopatía diabética 
y las cataratas se pueden prevenir, 
siempre y cuando las personas dia-
béticas se atiendan adecuadamente.
En cambio, dijo, el glaucoma no es 
prevenible, pero se controla en caso 
de ser detectado a tiempo. Por ser 
una enfermedad hereditaria, es ne-
cesario vigilar a los familiares des-
pués de los 20 años de edad.

Ante ello, Araceli Robles reconoció la 

importancia de las campañas sobre 
prevención que se llevan a cabo en 
todo el país y en las cuales se pro-
mueve la práctica de ejercicio, acu-

dir al médico y bajar de peso, lo que 
contribuye a que el paciente tenga 
un mejor control y las complicacio-
nes aparezcan de manera más tardía 

o no se presenten.

Consideró que México puede lograr 
el objetivo propuesto por la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS) 
para 2020, de evitar casos de cegue-
ra, a través de campañas de preven-
ción.

Solo evitando la enfermedad y 
promoviendo la salud, se va 
a poder dar sustentabilidad 

financiera a los servicios médicos, 
señaló el doctor José Narro Robles, 
a las autoridades sanitarias del país.

Al inaugurar la Reunión Nacional de 
Promoción de la Salud 2016, el Secre-
tario Narro Robles sostuvo que para 
hacer frente a las enfermedades 
tiene que haber corresponsabilidad 
entre las instituciones de atención a 
la salud y las personas.

En la reunión que este año tuvo 
como lema “Promoción de la salud: 
Brazo Estratégico de la Salud Públi-
ca”, el doctor Narro Robles presentó 
las cifras recientes sobre mortalidad 
presentadas por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
que señalan que en 2015 se reporta-

Prevención de enfermedades dará sustentabilidad 
financiera a servicios médicos: Narro

ron poco más de 96 mil fallecimien-
tos por diabetes.

Asimismo, se registraron más de 11 
mil casos de defunciones por insufi-
ciencia renal crónica, más de 77 mil 
por cáncer, y alrededor de 35 mil por 
accidentes viales.

“En todo eso está la conducta de 
las personas y tiene que ver con los 
estilos de vida, lo que comemos, be-
bemos y cómo lo hacemos”.

Por ello, les pidió a las autoridades 
sanitarias hacer un esfuerzo y apos-
tar para hacer las cosas de manera 
diferente.
 
“México necesita que las cosas cam-
bien y ahí hay grandes posibilidades 
de mejoría y formas de medir el im-
pacto que podemos tener en favor 

del bienestar de la población”.

La representante de la OPS/OMS en 
México, Gerry Eijkemans indicó que 
la apuesta de este organismo inter-
nacional es el establecimiento de un 
diseño del sistema de salud como la 
atención primaria que se enfoca en 
el autocuidado de la salud.

En su mensaje, el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Pablo Kuri Morales, explicó que el 
objetivo de este encuentro es forta-
lecer el vínculo entre las áreas que 
son responsables de la promoción 
de la salud.

Aclaró que la promoción es una ac-
tividad transversal de todos los pro-
gramas y sin sustento y sin trabajo, 
no se pueden llevar a cabo los objeti-
vos de otras áreas.

Prevención de diabetes evita ceguera 
por retinopatía

Ciudad de México, octubre 13 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 13 (UIEM)
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Sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de la 
prevención para combatir en-

fermedades crónicas, es una de las 

acciones que el Ayuntamiento de Ti-
juana realiza desde el inicio de la ad-
ministración, por este motivo en los 
próximos días estarán iluminados de 

rosa diversos monumentos en el mu-
nicipio, con motivo del Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama. La Direc-
ción de Servicios Públicos Municipa-

les (DSPM), informó que la iniciativa 
forma parte de las actividades que se 
llevarán a cabo para conmemorar el 
19 de octubre -día oficial de la lucha 

contra dicha enfermedad-, al ser una 
oportunidad para crear conciencia, 
buscando la participación de la so-
ciedad para la detección oportuna 
del padecimiento.

En las próximas semanas, el gobier-
no municipal realizará distintas acti-
vidades, impulsadas por el Instituto 
Municipal de la Mujer (Immujer), con 
el apoyo de organismos civiles e ins-
tituciones médicas para promover el 
cuidado de la salud e identificar fac-
tores de riesgo, así como contar con 
un estilo de vida saludable.

Actualmente el monumento a Cuau-
htémoc y la Torre Agua Caliente, ubi-
cados en Zona Río y bulevar Funda-
dores, ya se encuentran iluminados 
de color rosa, sin embargo, en los 
siguientes días también se realizará 
la misma dinámica en la Glorieta Ig-
nacio Zaragoza, entre otras, tal como 
se ha realizado desde el inicio de la 
administración municipal.

El gobierno municipal exhorta a la 
ciudadanía a intensificar acciones y 
estrategias para la detección oportu-
na del cáncer de mama, así como a 
realizar diagnósticos adecuados que 
eviten consecuencias fatales entre la 
población femenina, que es en don-
de más se presentan casos.

Las medidas de prevención ade-
cuadas que garanticen la salud 
de la población, son una priori-

dad, por ello especialistas del Hospi-
tal General de Mexicali promueven 
la detección oportuna de la artritis 
reumatoide.
 
En respuesta a la encomienda del 
Secretario de Salud, de brindar infor-
mación a la población sobre temas 
de salud; el Médico Reumatólogo del 
Hospital General de Mexicali Ulises 
Mercado Rodríguez, detalló que la 
artritis es una enfermedad inflama-
toria crónica que si no se atiende a 
tiempo, en menos de un año lleva a 
la destrucción de la articulación y 
el cartílago con grados variables de 
discapacidad, lo cual es irreversible.
 “
Del 2010 a la actualidad hemos 
atendido 670 pacientes con esta 
enfermedad en el servicio de reuma-
tología, en el último año se han diag-
nosticado a 193 pacientes con artritis 
reumatoide”, puntualizó.

Resaltó que ante la presencia de 
síntomas de dolor o inflamación de 
las articulaciones, se recomienda 
acudir a recibir atención médica y 
así detectar oportunamente este 
padecimiento.
 
La artritis reumatoide afecta tanto a 
las articulaciones como a otros órga-
nos del cuerpo; en las articulaciones 
ocasiona inflamación y rigidez de ro-
dillas, tobillos, muñecas y falanges, 
siendo las mujeres en etapa produc-
tiva y reproductiva las  afectadas con 
mayor frecuencia que los hombres.
 
De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la artritis 
reumatoide afecta al uno por ciento 
de la población mundial.
 
Ulises Mercado, también ganador 
del Premio Nacional al Mérito por 
sus trabajos en el área de Reumato-
logía, comentó que el seguimiento 
de los casos a todos los pacientes es 
de manera mensual. “El Seguro Po-

pular da medicamento para 30 días 
o seis semanas máximo, entonces 
los pacientes tienen que regresar 

Invitan a prevenir  sobre artritis reumatoide

para su medicación, lo que nos per-
mite que no perdamos su seguimien-
to, algunos medicamentos por fuera 

son caros y aquí se les proporciona”, 
finalizó. (UIEM)

Promueven sensibilización sobre cáncer de mama 
con iluminación de monumentos
Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)
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La Delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informa 
que continúa abierta la Convoca-

toria del Componente “Arráigate 
SERJoven” que tiene como objetivo  
apoyar a los jóvenes para que logren 
la transformación de sus ideas, en 
proyectos de negocios agropecua-

rios y pesqueros sostenibles.

El Delegado de la SAGARPA en la 
entidad, Guillermo Aldrete Haas, 
comentó que dicha Convocatoria, 

forma parte del Concepto “Impulso 
al Desarrollo Agroemprendedor” del 
Componente Arráigate SerJoven, 
que impulsa el Gobierno Federal 
que encabeza el Presidente, Enrique 
Peña Nieto y el titular de la SAGAR-
PA, José Calzada Rovirosa, con el 
interés de impulsar a los jóvenes a 
desarrollar proyectos productivos 
en el sector agroalimentario de Baja 
California.

Precisó que dicha convocatoria está 
dirigida a mujeres y hombres de 
nacionalidad mexicana, de entre 18 
y 39 años de edad, con disponibili-
dad para participar en el programa 
de capacitación durante todos los 
bloques de seminarios, escolaridad 
mínima de secundaria y que tengan 
interés en desarrollar proyectos pro-
ductivos en el ámbito rural de Baja 
California.

Para ello, dijo, se contempla la parti-
cipación de los jóvenes interesados 
en un Programa de Capacitación 
que consta de 3 Seminarios que 
serán impartidos en la entidad y el 
resto del país. Dichos seminario es-
tarán enfocados a la Difusión de la 
Cultura Emprendedora, Generación 
y Maduración de Ideas y a la Gestión 
Empresarial.

El funcionario señaló que los jóvenes 
que decidan participar en el Progra-
ma, tendrán acceso al Sistema de 
Inteligencia de Mercados con Guías 
de Apoyo para la Creación de Empre-
sas y de Oportunidades de Negocios; 
Manuales para Técnicos en Empren-
dimientos y de Buenas Prácticas en 
Emprendimiento Agropecuario; ade-
más de Planes de Negocios Estándar, 
que contiene información relevante 
para emprendedores del sector.

El delegado de la SAGARPA aclaró 
que para poder aplicar al proceso de 
selección, los interesados deberán 
registrarse en la página web http://
www.serjoven.com.mx/component/
comprofiler/registers. Para cualquier 
duda el interesado puede acudir 
a las oficinas del Programa de De-
sarrollo Rural de la SAGARPA en el 
Estado, que se ubica por la Avenida 
Reforma y Calle L S/N de la Colonia 
Nueva, en Mexicali, Baja California 
o llamar a los teléfonos (686) 551 70 
30 ext. 73243 con la Lic. Delia Dalila 
González, jefa del Programa.

Finalmente, declaró que las que las 
fechas y lugares de los Seminarios 
serán publicadas a través de la pági-
na web http://www.serjoven.com.mx 
. (UIEM)

Las previsiones indican que 
los mercados mundiales de 
alimentos permanecerán equi-

librados en el próximo año, ya que 
los precios de los productos básicos 
agrícolas más comercializados a 
nivel internacional continúan relati-
vamente bajos y establesde acuerdo 
con la FAO.

Esta perspectiva favorable, espe-
cialmente para los cereales básicos, 
debería hacer descender el costo 
de las importaciones de alimentos 
a nivel mundial a su nivel mínimo de 
los últimos seis años, según indica el 
informe Perspectivas alimentarias.

Las previsiones de una producción 
mundial récord para las cosechas 

de trigo y arroz de este año, junto a 
la recuperación de la producción de 
maíz, están ayudando a mantener 
unos inventarios abundantes y los 
precios bajos. La producción mun-
dial de cereales en 2016 debería au-
mentar hasta los 2 mil 569 millones 
de toneladas, un 1.5 por ciento más 
en relación al año pasado y suficien-
te para incrementar aún más los in-
ventarios existentes.

Se espera que el valor de las impor-
taciones totales de alimentos caiga 
en 2016 un 11 por ciento en términos 
de dólares EEUU, hasta los mil 168 
billones de dólares, ya que la factura 
más reducida de productos ganade-
ros y alimentos a base de cereales 
compensará la factura más eleva-

da de pescado, frutas y hortalizas, 
aceites y en particular el azúcar. Sin 
embargo, se prevé que esa bajada 
sea más lenta para las naciones más 
vulnerables económicamente, mu-
chas de las cuales han depreciado 
sus monedas locales.

La Fao elevó su pronóstico para la 
producción mundial de trigo a 742.4 
millones de toneladas, encabezada 
por los aumentos en la India, Estados 
Unidos y la Federación de Rusia, que 
está a punto de superar a la Unión 
Europea como el mayor exportador 
de cereales. La utilización total de 
trigo se espera alcance los 730.5 
millones de toneladas, incluyendo 
un fuerte aumento en el uso de trigo 
de calidad inferior como pienso para 

Cosechas mundiales de trigo y arroz apuntan a nuevo 
récord

animales.

Por primera vez en tres años se 
prevé un aumento de la producción 
mundial de arroz, subiendo un 1.3 
por ciento hasta un máximo histó-
rico de 497.8 millones de toneladas, 
impulsada por lluvias del monzón 
abundantes en Asia y aumentos no-
tables en África. La producción de 
cereales secundarios se pronostica 
aumente un 1.8 por ciento respecto 
al año anterior, impulsada por cose-
chas récord en los EEUU, Argentina 
y la India.

Los precios de los cereales cotizan a 
la baja debido a los abundantes su-
ministros esperados. Los futuros de 
trigo y maíz en la bolsa de Chicago 

(Chicago Board of Trade) cayeron 
ambos más de un 16 por ciento des-
de el comienzo del año, mientras 
que los precios del arroz cotizan a 
su nivel más bajo desde principios 
de 2008.

El índice de precios de los alimentos 
de la FAO es un índice ponderado en 
base a los intercambios comerciales 
que hace el seguimiento de los pre-
cios internacionales de cinco grupos 
principales de productos básicos ali-
mentarios. Su nivel actual es el más 
alto desde marzo de 2015. El subín-
dice de los cereales se encuentra en 
su nivel más bajo de una década en 
términos deflactados.

Sigue abierta la Convocatoria del Componente 
“Arráigate SERJoven”

Monitor Agropecuario

Roma, Italia, octubre 13 (UIEM)
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La Bufadora
Ternuritas

En el inicio de los festejos con 
motivo del aniversario número 
60 de su fundación, la Univer-

sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), ayer tuvo como invitado de 
honor al ex presidente de Uruguay, 
José Alberto Mujica Cordano, a 
quien además le otorgaron el reco-
nocimiento al mérito universitario 
de Doctor Honoris Causa.

El ex mandatario uruguayo impartió 
la conferencia denominada “Educa-
ción, Jóvenes y Filosofía de Vida”, 
que registró un lleno total en el gim-
nasio de usos múltiples del Centro 
de Alto Rendimiento de Tijuana.

El político sudamericano de 81 años 
de edad, quien en su juventud formó 
parte del Movimiento de Liberación 
Nacional (Tupamaros), y participó 
en operativos guerrilleros, estuvo 
encarcelado de 1972 a 1985, cuando 
recuperó su libertad gracias a que se 
decretó una amnistía en Uruguay.

Y bajo las siglas de partidos de iz-
quierda fue electo diputado por 
Montevideo en 1994, luego senador 
en 1999; en 2005 fue nombrado mi-
nistro de Ganadería, Agricultura y 

Pesca; y el primero de marzo de 2010 
rindió juramento como presidente 
de la República Oriental de Uruguay, 
siendo en ese momento su fortuna 
personal un vehículo marca Volk-
swagen sedán modelo 1987, y como 
mandatario nacional donó el 90 por 
ciento de su salario.

Durante su exposición, Pepe Mujica, 
como es mundialmente conocido, 
exhortó a los universitarios bajaca-
lifornianos a participar en la lucha 
social y política para mejorar la con-
dición humana, “porque la cultura 
del capitalismo nos ha hecho brutal-
mente egoístas”, y también sostuvo 
que “hay que priorizar la felicidad y 
no las leyes del mercado”.

Al hablar de la democracia, dijo que 
“la democracia sueña con la igual-
dad”, pero al incumplir esta expec-
tativa entonces se desacredita y la 
sociedad ya no cree en ella, y más 
ahora que “vivimos la época del ca-
pital especulativo”.

Sin embargo, fue enfático al señalar 
que “a quien le guste la plata (hacer 
dinero) que se meta a los negocios, 
al comercio, pero no a la política, 

porque los gobernantes “deben vivir 
como las mayorías y no como una 
minoría privilegiada”.

Mujica precisó que la enseñanza 
es un bien público, que debe servir 
para trasmitir civilización, fomentar 
conciencia social, evitar caer en el 
consumismo, y sentar las bases para 
ser libres y felices.

Ternuritas

Aunque falta que se formalice su 
designación, los próximos regidores 
de Ensenada -los del partido que 
ganó la elección y los de minoría- 
se mantienen en un bajo perfil, no 
aparecen, tampoco reclamaron ser 
excluidos de la primera reunión de 
transición entre los equipos del XXI 
Ayuntamiento y los representantes 
de Marco Antonio Novelo.

Esperemos que los siguientes edi-
les al menos aprovechen todo este 
tiempo antes de asumir sus cargos 
para empaparse de la ley y los regla-
mentos municipales, porque no se 
vale que lleguen a aprender. Y antes 
de que se los exijan, esperemos que 
desde el primer día que pisen la sala 

de Cabildo lleven actualizada su de-
claración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y 
de conflicto de intereses).

Si su desempeño inicial refleja im-
provisación y salen con sus ocu-
rrencias se convertirán en constante 
blanco de las críticas. Ni modo, los 
regidores que vienen ya no podrán 
nadar de muertito y pasar desaper-
cibidos, muchos menos aquellos que 
en campaña prometieron reducirse 
50 por ciento su salario, no aceptar 
prerrogativas y poner ventanas de 
transparencia hasta en los baños del 
Palacio Municipal. 

Pronto sabremos de qué madera es-
tán hechos los siguientes integrantes 
del Cabildo, porque varios de ellos 
apenas comenzarán a construir una 
trayectoria en el servicio público, y 
los que ya tienen experiencia en el 
gobierno están doblemente compro-
metidos a realizar bien las cosas.

EPN se reunirá con panistas

El presidente Enrique Peña Nieto 
aceptó la petición de la bancada del 
PAN en el Senado para sostener una 
reunión, encuentro se llevará a cabo 

en los primeros días del mes de no-
viembre.

El coordinador de los panistas, Fer-
nando Herrera, informó que el jefe 
del Ejecutivo aceptó la invitación de 
los legisladores. 

“De una manera respetuosa, en un 
proceso parlamentario de diálogo 
entre poderes, los senadores del 
PAN acudiremos a este intercambio 
de ideas en el lugar, en el tiempo y 
en la hora que acordemos en los si-
guientes días”, apuntó.

El legislador explicó que el formato 
de la reunión está por definirse, por 
lo que aún no determinan si será un 
diálogo público o privado.

La petición realizada por el PAN al 
presidente se registró en medio del 
escándalo generado por la visita 
del candidato republicano Donald 
Trump a México.

Sin embargo, los panistas adelanta-
ron que abordarán diversos temas, 
adicionales a la relación bilateral 
México-Estados Unidos.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Viernes 14 de octubre de 2016

Yo opino que
Tres enemigas de la democracia y del desarrollo

La democracia y el desarrollo 
enfrentan hoy a tres grandes 
enemigas: 1) la violencia y sus 

fenómenos asociados (criminalidad, 
corrupción, impunidad, etcétera), 
2) la desigualdad y 3) la economía 
extremista conservadora (como 
la denominó el Premio Nobel Paul 
Samuelson). En este texto se abor-
dan cuestiones relativas a la primera.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
en 2015 se reportaron 29.3 millones 
de delitos: poco más de una tercera 
parte fueron cometidos en las vivien-
das de las víctimas, una proporción 
similar se cometió en la vía pública, 
casi 10% se cometió en el transpor-
te público y una buena suma en los 
lugares de trabajo de quienes fueron 
agredidos por la delincuencia.

El propio INEGI documenta que, de 

esa impresionante suma —la cual 
es equivalente aproximadamente a 
3,330 delitos por hora en el país—, 
únicamente fueron denunciados 
ante el ministerio público 3.09 millo-
nes (es decir, apenas 10%); asimismo, 
en sólo 1.84 millones de casos se 
inició una averiguación previa (es 
decir, 6.26% del total de los delitos 
reportados).

La categoría que INEGI utiliza para 
describir este fenómeno es el de 
“cifra negra”, la cual se estima en 
27.46 millones de delitos, pues su 
cálculo se lleva a cabo, a decir del 
Instituto, como “la razón de los deli-
tos no denunciados más los delitos 
denunciados sin averiguación pre-
via, más aquellos en los cuales no 
fue especificado si se denunció o si 
se inició averiguación previa, entre el 
total de delitos por cien”. A través de 
este cálculo, el dato es simplemente 

impresentable: 93.7% del total.

Considérese además el cálculo de 
algunos expertos, quienes estiman 
que, del total de delitos en los que 
se inició una averiguación previa, y 
se llegó a una sentencia condenato-
ria, el indicador es de alrededor del 
60%. Así las cosas, sólo en aproxi-
madamente 2% de los delitos que se 
cometen los probables responsables 
son condenados.

En ese sentido, no hace falta ser un 
experto para sostener que algo anda 
muy mal, cuando nuestro índice 
de impunidad se aproxima a 98%. 
Y es que todo falla en este ámbito 
porque no se ha logrado romper 
con la trampa de la corrupción; en 
consecuencia, hoy más de la mitad 
de los ciudadanos cree que todas 
las autoridades responsables de la 
seguridad son corruptas.

Por supuesto, esta situación abona 
de manera relevante a la desconfian-
za de los ciudadanos en la democra-
cia, tal y como se ha documentado 
en otros estudios como el Informe 
País sobre la calidad de la democra-
cia en México, del Instituto Nacional 
Electoral, o el Latinobarómetro. En 
ambos casos, más de 50% de la 
ciudadanía sostiene que no vivimos 
en una democracia y un porcentaje 
similar afirma que da lo mismo ésta 
que un gobierno autoritario.

Por otra parte, se encuentra el tema 
relativo a las pérdidas económicas 
derivadas de la delincuencia. De 
acuerdo con el INEGI, el promedio de 
pérdidas por persona como resulta-
do de ser víctima de un delito es de 
6,398 pesos al año, lo que implica 
una cifra total de 148 mil 976 millo-
nes de pesos al año. Si estas cifras 
se contrastan con el ingreso laboral 

per capita mensual reportado por 
el Coneval para el último trimestre 
de 2015 (el cual se ubicó en $1,205 
pesos, deflactados al valor de la 
canasta alimentaria), el panorama 
es simplemente aterrador, pues las 
pérdidas por persona afectada por 
la delincuencia representan en pro-
medio los ingresos de 5.3 meses de 
la clase trabajadora.

¿Cómo hablar de democracia y desa-
rrollo frente a estos indicadores de 
violencia? El doctor Jorge Carpizo 
sostenía que el Estado de derecho, o 
es un Estado de bienestar o no es un 
Estado de derecho. Los datos de que 
hoy disponemos confirman que es-
tamos ante un Estado deficitario que 
debe ser reconstruido porque, de 
otro modo, la viabilidad democrática 
del país se encuentra profundamen-
te comprometida.

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, octubre 13 
(Crónica de Hoy)
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Liberalización de gasolinas: Cambio de estrategia

En las próximas semanas como 
parte de la discusión que se 
hará en el Congreso del paque-

te presupuestal se incluirá también 
un cambio importante relacionado 
con la reforma energética. Por medio 
de la iniciativa de Ley de Ingresos, 
la Secretaría de Hacienda propone 
adelantar la fecha de apertura de los 
mercados de diesel y gasolina para 
que se haga de forma gradual a par-
tir del 1º de enero del 2017.

La razón detrás de la fecha de aper-
tura en la venta de gasolina y diesel, 
de acuerdo a lo establecido en los 
“pre-criterios” del paquete presu-
puestal, es que para la liberalización 
de estos combustibles se tenían que 
resolver diversos aspectos que ase-
guraran que hubiera condiciones 
básicas incluyendo un régimen im-
positivo adecuado que diera certeza 
en el tratamiento fiscal, así como 
mecanismos de protección a los con-
sumidores. En el mismo documento 
se considera que al ya estar listas 
las condiciones fiscales se propone 
que la liberalización de precios se 
adelante del 2018 al 2017 y se busca 
que con esta apertura del mercado 
de suministro se detone mayor in-
versión en el sector.

Más allá de la estrategia fiscal que 
se buscaba seguir con la transición 
de la liberalización de las gasolinas, 
no se debe perder de vista que uno 
de los principales objetivos de la 

apertura del mercado es que pue-
dan entrar nuevos competidores y 
que esto se traduzca en beneficios 
al consumidor.  En ese sentido, en el 
periodo de transición se debió bus-
car fomentar la entrada de nuevos 
actores interesados en proporcionar 
todos los diferentes servicios de 
la cadena productiva relacionadas 
con la venta de gasolinas (produc-
ción, almacenamiento, transporte, 
distribución) para que puedan tener 
ventajas logísticas que se reflejen en 
el precio de los servicios en beneficio 
de los consumidores. En el presu-
puesto apenas y se menciona que 
ya se han observado inversiones de 
terceros en sectores de transporte, 
almacenamiento y distribución de 
petrolíferos, pero no queda claro ni 
dónde, ni cuánto.

Si bien adelantar de forma gradual la 
liberación del precio en las gasolinas 
puede ser positivo, ya que permitirá 
a los mercados operar con mayor 
libertad e incentivar mayor inver-
sión, será trascendental el papel de 
los reguladores para hacer viable 
el que exista competencia que de-
rive en menores precios y mejores 
productos. Pasar de un modelo de 
monopolio como rige hasta ahora 
con PEMEX a un modelo abierto 
podría traer muchas ventajas para 
los consumidores, pero se deben 
generar las condiciones para que el 
modelo de competencia sea efecti-
vo.  La regulación hacia la transición 

de estos modelos es fundamental 
para que esto suceda y para que se 
vayan creando las condiciones para 
que pueda existir un mercado com-
petido.

Tanto la regulación de precios en 
actividades o regiones en las que 
no existen condiciones de compe-
tencia, como la regulación al acceso 
de infraestructura existente y el mo-
nitoreo del comportamiento de los 
actores son temas fundamentales 
para que puedan entrar privados a 
prestar los servicios y compitan de 
forma efectiva.Las particularidades 
de PEMEX como empresa estatal 
hasta ahora monopólica hacen aún 
más necesaria la intervención de re-
guladores para asegurar que pueda 
ser posible y atractiva esta entrada 
de nuevos jugadores.  En ese senti-
do, es positivo que la SHCP proponga 
darle un papel central a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y a la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) en estos cam-
bios -aunque no es claro porqué se 
propone que siga siendo la SHCP la 
que regule el precio máximo cuando 
no existan condiciones de compe-
tencia efectiva.

El trabajo colaborativo y comple-
mentario que deberán llevar a cabo 
la COFECE y la CRE será fundamen-
tal  para determinar la forma y el 
momento en el que se daría esta 
liberalización a lo largo del territo-

rio nacional. Pero además deberán 
tener una labor activa en buscar ge-
nerar las condiciones de competen-
cia carentes probablmente en gran 
parte del territorio nacional. [[i]] Las 
condiciones para el acceso de nue-
vos competirodes en este caso se 
vuelven particularmente relevantes:

Las limitantes en la infraestructura 
para transporte y almacenamiento 
[[ii]] hace que la red de poliductos 
que existe esté saturada por lo que 
la forma en cómo se use dicha in-
fraestructura es fundamental. En el 
esquema de acceso abierto por el 
que se optó, PEMEX tendrá que dar 
acceso a sus competidores a la in-
fraestructura existente y la CRE debe 
decir cómo debe hacerlo. Si bien la 
CRE ya ha emitido diversas disposi-
ciones incluyendo los términos para 
la realización de temporadas abier-
tas éstas aún no se han llevado a 
cabo y no queda claro todavía cómo 
y mediante qué mecanismo será la 
asignación para asegurar un acceso 
efectivo y aprovechar al máximo la 
infraestructura que existe.

Por otro lado, la medida tomada a 
inicios de este año para adelantar la 
libre importación de gasolinas tenía 
como objeto permitir que los nuevos 
participantes del mercado podían ir 
conformando una base de infraes-
tructura para almacenamiento y 
transporte de combustibles y así ge-
nerar esquemas que les permitieran 

Por Fernanda Ballesteros

reducir costos y abarcar mayores 
porciones del mercado. Sin embargo 
y a pesar de que ya se han solicitado 
y otorgado un gran número de per-
misos para importar, apenas la se-
mana pasada se concretó la primera 
importación de diesel y existen de-
claraciones de actores interesados 
de que han encontrado varias trabas 
para este proceso. Por ejemplo, la fal-
ta de acceso abierto en los puertos 
de nuestro país o el pobre desarrollo 
del transporte ferroviario.

COFECE ha señalado también la 
existencia de algunas barreras regu-
latorias (especificaciones técnicas 
de combustibles en normas oficiales 
mexicanos, evaluación de la confor-
midad para productos importados, 
disposiciones de distancia y superfi-
cie)  y de comportamiento (concen-
traciones regionales de estaciones 
de servicios y alianzas de comprado-
res) que serán importantes eliminar 
para incrementar la competencia.

Estos son tan solo algunos de los 
temas pendientes. El papel de los 
reguladores en estos casos será 
fundamental para generar las con-
diciones requeridas para que exista 
competencia en el mercado de ga-
solinas y diesel y que esto permita 
que la reforma energética se pueda 
ver reflejada en beneficios para los 
consumidores en México.

Viernes 14 de octubre de 2016

Columna invitada
¿Tiene Andrés Manuel poderes sobrenaturales?

Andrés Manuel López Obrador 
es un personaje de la vida 
nacional con una gran capa-

cidad de llamar la atención y  que 
busca convertirse en Presidente de 
la República, lo que para mí pudiera 
ser peligroso y por eso considero 
que merece un comentario.

Lo primero que se puede decir es 
que ha estado presente en la políti-
ca nacional  desde hace tiempo. En 
sus inicios en Tabasco, tuvo cierta 
proyección nacional por que en los  
dos intentos por ser Gobernador de 
aquella entidad,  sus movilizaciones 
de protesta por la alquimia electoral 
que dice que le aplicaron llamaron 
la atención. Después vino el brinco 
a las “ligas mayores” de la política  
mexicana. Esto fue a partir de 1996, 
como dirigente nacional del Partido 

de la Revolución Democrática. En el 
año 2,000 gano la elección a Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y pos-
teriormente candidato a Presidente 
de la República en 2006 y 20012. 
Actualmente maneja a su antojo la 
franquicia del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional y hace 
una precampaña anticipada para 
participar en la elección presidencial 
de 2018. No sabemos que pueda su-
ceder si no gana en esos comicios. 
Yo no dejo de pensar en don Nicolás 
Miranda y Zúñiga,  que en el pasado 
se postuló algunas veces en contra 
de Porfirio Díaz, aunque en el caso 
de Andrés Manuel tal parece que no 
se volvería a presentar en 2024 si 
pierde en el 18.

Por su forma de ser  percibo cierto 
paralelismo con Adolfo Hitler y Do-

nald Trump, aunque es necesario 
reconocer que tiene mucho más ta-
lento que el magnate norteamerica-
no. Las características en común que 
se le pueden adjudicar a Andrés con 
estos dos personajes son: En primer 
término, cierta  intolerancia a ideas 
diferentes y por lo tanto una actitud 
de autosuficiencia, de creer que solo 
lo que él dice es lo correcto, de que 
es el poseedor de la verdad absoluta. 
En segundo lugar, relacionado con 
la anterior, una actitud narcisista, de  
creerse seres superdotados, y en el 
caso de López Obrador, mostrar esto 
al acaparar los espacios autoriza-
dos a su partido en los medios. Una 
tercera es la gran capacidad para 
conectar con ciertos sectores de la 
población, a partir de una buena in-
terpretación de lo que esperan estas 
personas. Una cuarta característica 

es la exageración en las promesas 
de que todo lo malo se va a resolver 
en su gobierno y una quinta es la 
apariencia de que busca el culto a su 
personalidad.

Sin embargo nuestro Mesías tiene 
algunos aspectos positivos que  de-
ben ser reconocidos. Uno de ellos es, 
según el analista Rubén Aguilar, una 
gran facilidad para inventar frases 
de mucho impacto, como la de “frijol 
con gorgojo” y la referencia que hizo 
al libro La Rebelión en  La Granja de 
George Orwell,  con la mención de 
los cerdos en un anuncio y  otras que 
han sido notables en los diversos 
anuncios de su organización política.

Además se puede suponer que como 
gobernante tendrá cierto paralelis-
mo con Nicolás Maduro en aquello 

Por Norberto Corella Torres

de  no poder equilibrar las entradas 
con las salidas en el manejo de la 
economía nacional.  A lo que me 
refiero es que sería un fracaso como 
gobernante, si ofrece regalarle todo 
a los desposeídos, lo que no es tan 
criticable, pero sin asegurar las fuen-
tes de ingreso que vaya a tener este 
país lo que llevaría a la bancarrota.

¿Acaso podemos esperar otra cosa 
de un político que apoya a grupos 
tan nefastos como los que se oponen 
a la Reforma Educativa y por ello cie-
rran carreteras y toman plazas como 
la del Monumento a la Revolución o 
el Zócalo en la ciudad de México?

En suma si se cree un semidios,  se-
guramente que ha de poder caminar 
sobre el agua.
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América Latina y el Caribe 
registrarán una contrac-
ción económica de 0.9 por 

ciento este año, informó la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), en una 
revisión de sus proyecciones de 
actividad para la región.

En su anterior reporte, de julio 
pasado, el organismo de Naciones 
Unidas preveía un retroceso de 
0.8 por ciento, tasa que se incre-
mentó 0.1 puntos porcentuales 
en la proyección entregada este 
miércoles en un comunicado de 
prensa.

En el caso de México, la Cepal pro-
yectaba en julio pasado que cre-
cería 2.3 por ciento este año, tasa 
que en la revisión divulgada este 
miércoles bajó a 2.1 por ciento y se 
ubicó en 2.2 por ciento para 2017.

En tanto, para el próximo año 
en América Latina y el Caribe, el 
organismo “prevé un repunte en 
la dinámica económica, con un 
crecimiento promedio de 1.5 por 
ciento” gracias a “un entorno glo-
bal que se prevé más auspicioso 

que el de 2015 y 2016”.

“Los precios de las materias pri-
mas evidenciarían en 2017 me-
joras con respecto a los niveles 
promedio de 2016 y se espera 
que el crecimiento de los socios 
comerciales de los países de la re-
gión sea mayor”, acotó el reporte.

Detalló que las economías de 
América del Sur, especializadas 
en la producción de bienes prima-
rios, en especial petróleo, mine-
rales y alimentos, “registrarán un 
crecimiento promedio en 2017 de 
1.1 por ciento que contrasta con la 
contracción esperada de -2.2 por 
ciento en 2016”.

El organismo de Naciones Unidas 
apuntó que “para sostener el ma-
yor crecimiento esperado en 2017 
se requiere dinamizar la inversión 
e incrementar la productividad 
para mantener una senda de cre-
cimiento sostenido”.

“En este contexto, la inversión 
en infraestructura e innovación 
tecnológica deben jugar un papel 
primordial”, añadió.

Baja Cepal a 2.1% 
crecimiento económico 
para México

Debilidad de finanzas públicas golpean al peso: 
Banxico

El debilitamiento en las finanzas 
públicas es uno de los factores 
internos que ha influido en 

la depreciación del peso, dijeron la 
mayoría de los miembros de la Junta 
de Gobierno del Banco de México 
(Banxico).

En ese sentido, “uno de ellos notó 
que se han observado persistentes y 
elevados requerimientos financieros 
del sector público y un acelerado cre-
cimiento de la razón deuda pública a 
PIB en los últimos años”, de acuerdo 
con las minutas de la reunión de po-
lítica de monetaria del banco central 
del pasado 29 de septiembre.

Algunos de los miembros del Banco 
indicaron también que la percepción 
de fragilidad fiscal se confirma con 
las advertencias emitidas este año 
por agencias calificadoras. En me-
ses recientes, Moody’s y Standard 
& Poor’s pusieron en perspectiva 
negativa la nota de México, lo que le 
acerca a una rebaja en la calificación
Cabe recordar que la Junta de Go-
bierno decidió por unanimidad in-
crementar el objetivo para la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día en 50 
puntos base, a un nivel de 4.75 por 

ciento.

Con esta acción, se busca contra-
rrestar las presiones inflacionarias y 
mantener ancladas las expectativas 
de inflación. Este aumento al objeti-
vo para la Tasa de Interés Interban-
caria a un día no pretende iniciar un 
ciclo alcista de éste. 

No obstante, hacia adelante la Junta 
de Gobierno seguirá muy de cerca la 
evolución de todos los determinan-
tes de la inflación y sus expectativas 
de mediano y largo plazo, en espe-
cial del tipo de cambio por su posible 
traspaso a los precios, sin que ello 
signifique que se tenga un objetivo 
para este. 

También se mantendrá vigilante de 
la posición monetaria relativa entre 
México y Estados Unidos, sin descui-
dar la evolución de la brecha del pro-
ducto. Esto, con el fin de estar en po-
sibilidad de continuar tomando las 
medidas necesarias para consolidar 
la convergencia eficiente de la infla-
ción al objetivo de 3.0 por ciento, con 
toda flexibilidad y en el momento y 
magnitud en que las condiciones lo 
requieran.

Santiago, Chile, octubre 13 (SE)

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) informa que colo-
có un bono en los mercados 

internacionales por 1,000 millones 
de dólares, a un plazo de 10.5 años. 
El nuevo bono en dólares, con venci-
miento en febrero de 2027, tiene un 
cupón de 4.75% y otorga al inversio-
nista un rendimiento al vencimiento 
de 4.766%.
 
Es importante resaltar que ésta es 
la emisión en el mercado de dólares 
con el cupón más bajo en la historia 
de esta Empresa Productiva del Es-
tado.
 
Esta colocación forma parte del pro-
grama regular de financiamiento de 

la CFE para el presente año que apro-
bó el Consejo de Administración de 
la propia CFE.
 
Durante la operación, se recibieron 
ofertas por 5,630 millones de dó-
lares, es decir lo equivalente a 5.6 
veces el monto colocado. Además, 
contó con la participación de más de 
200 inversionistas, principalmente 
fondos de inversión, aseguradoras, 
fondos de pensiones y bancos de 
América, Europa y Asia. De esta for-
ma, esta es una de las transacciones 
financieras más demandas en la his-
toria de la CFE.
 
El bono se emitió bajo el esquema 
144A / Reg. S para inversionistas ca-

lificados.
 
La emisión del bono internacional 
cuenta con la calificación BBB+ y 
BBB+ de las calificadoras Standard 
& Poor’s y Fitch Ratings, respectiva-
mente.
 
Esta transacción cumple con los si-
guientes objetivos:
 
a)    Cubrir las necesidades de capital 
de trabajo a un bajo costo;

b)    Consolidar la presencia en los 
mercados internacionales de renta 
fija; y,

c)    Diversificar y ampliar las fuentes 
de financiamiento.
 
Las condiciones alcanzadas para 
esta emisión, así como la extensa 
participación de los inversionistas 
internacionales, son muestra de la 
confianza del público inversionistas 
en la CFE y en la Reforma Energética 
de nuestro país.
 
La CFE, como Empresa Productiva 
del Estado, reitera su compromi-
so de servir mejor a sus clientes y 
continuar fortaleciendo su posición 
financiera con el objetivo de ser una 
empresa productiva, sustentable y 
competitiva en el ámbito internacio-
nal.

Ciudad de México, octubre 13 (UIEM)

Viernes 14 de octubre de 2016

Ciudad de México, octubre 13 (UIEM)

CFE coloca bono por mil millones 
de dólares a 10 años
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Caída de 0.36% en la BMV; dólar cerró en 19.33 
pesos
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Ciudad de México, octubre 13 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con una caída de 0.36 por 

ciento, tras una comportamiento 
similar al registrado en los mercados 
de Estados Unidos.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones reportó una 
caída de 173.58 puntos para ubicarse 
en las 47 mil 741.54 unidades.

Al término de la sesión, el volumen 
de operación registró una recupe-
ración respecto a los últimos días, 
mientras que en el balance de emi-
soras al interior del IPC se reportaron 
18 títulos a la baja y 17 al alza.

A su vez, las acciones con las mayo-
res caídas de la sesión fueron Gente-

ra, con una caída de 2.39 por ciento; 
Grupo Aeroportuario del Sureste, 
con 1.90 por ciento, y Grupo Televisa, 
con 1.73 por ciento.

Por el contrario, entre las más gana-
doras, destacaron los movimientos 
de Industrias Peñoles, con un alza de 
3.45 por ciento; Infraestructura Ener-
gética Nova, con 2.04 por ciento, y 
Volaris, con 1.89 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, las 
caídas fueron generalizadas. El pro-
medio industrial Dow Jones perdió 
0.25 por ciento, mientras que el S&P 
500 y el  tecnológico Nasdaq perdie-
ron 0.31 y 0.49 por ciento, respecti-
vamente.

En el mercado cambiario, al término 
de las operaciones bancarias en país 

el dólar libre se vendió hasta en 19.33 
pesos, un centavo menos respecto 
al cierre previo, y se compró en un 
precio mínimo de 18.15 pesos.

El euro cedió cinco centavos al peso 
en comparación con la sesión previa 
y se ofreció en 21.32 pesos, mientras 
que la libra esterlina se colocó en 
23.59 pesos y el yen alcanzó una co-
tización máxima a la venta de 0.212 
pesos por unidad.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana es de 19.0399 pesos, 
indicó el Banco de México.

11.9600

19.3915

18.9328

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Oct/13/16	
(Pesos)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Viernes 14 de octubre de 2016

Usar energías renovables 
beneficia a los productores 
del campo en la reducción 

de costos de producción y es un 
beneficio para el medio ambien-
te, comentó el Subsecretario de 
agricultura de SAGARHPA, Juan 
Leyva Mendívil, al participar en la 
inauguración del sistema fotovol-
taico interconectado a la red de 
la empresa productora de huevo, 
cerdo y cortes Yoreme.

Leyva Mendivil dio a conocer que 
en las instalaciones se invirtieron 
más de 30 millones de pesos, con 
recursos federales en su mayoría 
, lo cual representará un partea-
guas para que otros sectores 
productivos apliquen este tipo de 
tecnología en la entidad.

“Es importante el tipo de proyec-
tos que hoy se van echar a funcio-

nar, tanto el ahorro como los cos-
tos de producción, tanto como lo 
amigable del medio ambiente con 
proyectos como estos que empie-
zan a detonar de esta magnitud”, 
comentó.

El Subsecretario de agricultura 
de SAGARPA, Jorge Armando 
Narváez Narváez, destacó la im-
portancia de que los productores 
en Sonora estén tomando la ini-
ciativa de usar sistemas de abas-
tecimiento de energía amigables 
con el medio ambiente, ya que 
convierte al estado en un ejemplo 
a nivel nacional.

“Esto significa un gran paso y el 
ejemplo para definir y orientar las 
decisiones que muchos producto-
res van a seguir los pasos y van a 
seguir el ejemplo de esta empresa 
Yoreme”, señaló.

Promueve SAGARHPA uso 
de energías renovables

En un trabajo conjunto con los 
gobiernos municipales del 
área metropolitana, el Gobier-

no Ciudadano dio inicio al proceso 
de reconstrucción de 51 avenidas.

Con una inversión superior a los 906 
millones de pesos, provenientes del 
Fondo Metropolitano, el Gobierno 
Independiente consensuó con Al-

caldes la prioridad de reconstruir las 
principales arterias de la ciudad.

Jaime Rodríguez Calderón, Goberna-
dor del Estado, señaló que este es un 
ejemplo nacional de cómo se debe 
trabajar en conjunto para beneficiar 
de manera directa a todos los ciuda-
danos con una planeación integral 
de obras.

“Este es un primer ejemplo nacional, 
es algo que tenemos que ir calando, 
mejorando, este es un primer ejer-
cicio en el tema de la licitación y la 
obra pública”, señaló el Mandatario 
estatal.

“Mucha gente cree que es muy fácil, 
pero bueno, aquí hay un reconoci-
miento casi de seis meses de trabajo, 

Aplicará N.L. 906 mdp para reconstrucción 
de avenidas

de casi semana por semana estar 
haciendo los diagnósticos y de todo 
el trabajo de proyectos para poder 
obtener los recursos que hoy afor-
tunadamente ya los tenemos en la 
bolsa de la Tesorería”.

En total serán más de 2.5 millones de 
metros cuadrados de reconstrucción 
de pavimento, el cual se realizará de 
manera simultánea en cada una de 
las 51 obras.

Humberto Torres, Secretario de In-
fraestructura, explicó que para evitar 
mayores molestias y agravar el tráfi-
co que se presenta en el área metro-
politana, los trabajos se realizarán de 
sábado a jueves de las 20:00 a las 
05:00 horas, únicamente detenien-
do los trabajos los días viernes.

Algunas de las avenidas que se reha-
bilitarán son Miguel Alemán, Félix U. 
Gómez, Diego Díaz de Berlanga, Ló-
pez Mateos y la Carretera a Reynosa, 
entre otras.

Además la avenida Díaz Ordaz, en 
Santa Catarina, y Fleteros y Aarón 
Sáenz, en Monterrey, serán rehabili-
tadas con concreto hidráulico para 
evitar daños mayores por la circula-
ción del tráfico pesado.

“Estas avenidas (se eligieron) en 
base a pláticas que hemos tenido 
con todos los Secretarios de Obras 

públicas y Movilidad y Transporte de 
los diferentes municipios”, señaló el 
Secretario.

“Vamos a estar trabajando de una 
forma total y coordinada y respe-
tando los lineamientos y ordenanzas 
municipales a efecto de no violentar 
ni la planeación municipal en mate-
ria de movilidad ni tampoco generar 
mayores molestias a los ciudada-
nos”.

También, informó que en las obras 
que se realizarán como parte de este 
paquete, el pavimento tendrá una 
garantía de al menos 7 años.

Tras la presentación de la obras a lici-
tar, el edil de San Pedro, Mauricio Fer-
nández, agradeció el trabajo realiza-
do por el Gobierno Independiente en 
conjunto con todos los municipios.

“Quiero resaltar el esfuerzo que se 
hizo para conciliar los intereses de 
todos, a todos nos hubiera gustado 
tener más, pero no puedo dejar de 
reconocer Humberto, el esfuerzo de 
conciliación que se hizo”, señaló el 
alcalde sampetrino.

Durante el evento, El Bronco envió 
ante los medios de comunicación y 
a través de sus redes sociales las pre-
bases a más de 700 empresas que 
podrían participar por estas obras.

Hermosillo, Sonora, octubre 13 (UIEM)

La agencia HR Ratings asignó la 
calificación de HR BBB+ (E) con 
Perspectiva Estable para el cré-

dito contratado por el Municipio de 
San Luis Potosí, Estado de San Luis 
Potosí, con Bansí por un monto ini-
cial de 273.0 millones de pesos (m.) 

La asignación de la calificación de 
HR BBB+ (E) con Perspectiva Estable 
es resultado, principalmente, del 
análisis de los flujos futuros de la 
estructura estimados por HR Ratings 
bajo escenarios de estrés cíclico y 
estrés crítico. Este último determinó 
una Tasa Objetivo de Estrés (TOE) de 
65.5%. 

En cuanto al análisis cualitativo, se 
identificaron riesgos en la estructura 
que se incorporaron como ajustes 
negativos en la calificación del cré-
dito: 1) la calificación quirografaria 
vigente del Municipio de San Luis 
Potosí (San Luis Potosí y/o el Muni-
cipio) es HR BB+ con Perspectiva 
Estable y, de acuerdo con nuestra 
metodología, al estar por debajo de 
HR BBB- representa un ajuste ne-
gativo en la calificación del crédito, 

2) el Fideicomiso contempla que el 
Municipio podría inscribir créditos 
adicionales sin mencionar la obliga-
ción de asignar recursos adicionales 
como fuente de pago y sin definir un 
límite a la inscripción de deuda adi-
cional. Lo anterior podría presionar 
los niveles de liquidez de la estruc-
tura y limitar su capacidad de pago 
y, 3) los dos financiamientos inscri-
tos actualmente en el Fideicomiso 
cuentan con un porcentaje asignado 
compartido y no con un porcentaje 
asignado para cada uno. 

Por lo tanto, al no establecerse 
dentro de los documentos de la 
estructura algún mecanismo de dis-
tribución en caso de insuficiencia 
de los ingresos asignados al pago 
de los créditos, se consideró como 
ajuste negativo en la calificación 
del crédito. Por otro lado, con base 
en el dictamen legal entregado por 
el despacho externo de abogados, 
la estructura financiera recibió una 
opinión legal satisfactoria. La apertu-
ra del crédito bancario estructurado 
contratado por el Municipio con Ban-
sí1 por un monto inicial de P$273.0 

millones (m) se encuentra inscrito 
en el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago No. 
F/2001669 (el Fideicomiso). 

El Fideicomiso tiene afecto 100% de 
los recursos, presentes y futuros que 
por Fondo General de Participacio-
nes (FGP) le corresponden mensual-
mente al Municipio. El porcentaje 
asignado al crédito corresponde a 
35.4% del total del FGP municipal, el 
cual comparte con el otro crédito ac-
tualmente inscrito en el Fideicomiso. 
Como supuesto interno, HR Ratings 
realizó la distribución de los flujos 
con base en el servicio de la deuda 
de cada crédito. De acuerdo con 
nuestras proyecciones de flujos, el 
mes de mayor debilidad sería junio 
de 2027, con una razón de cobertu-
ra del servicio de la deuda (DSCR, 
por sus siglas en inglés) esperada 
de 2.2 veces (x) en un escenario de 
estrés cíclico. El saldo insoluto a julio 
de 2016 fue P$270.7m. La fecha de 
vencimiento del crédito es marzo de 
2029.

San Luis Potosi, San Luis Potosi, 
octubre 13 (UIEM)

Palomeó HR Ratings crédito 
contratado por S.L.P.

Monterrey, Nuevo León, octubre 12 
(UIEM)
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Al presentar su Primer Informe 
de Gobierno, Jaime Rodrí-
guez Calderón ordenó la re-

quisa de Ecovía por incumplimiento 
del concesionario y la suspensión de 
actividades en las pedreras que con-
taminan el Estado.

Ante el Congreso local, el Goberna-
dor instruyó al Secretario de Desa-
rrollo Sustentable, Roberto Russildi, 
a intervenir el sistema de transporte 
colectivo para garantizar la calidad, 
seguridad y operatividad en la pres-
tación del servicio.

Además, en memoria del diputado 
local Sergio Pérez Díaz, el Mandata-
rio estatal anunció la aplicación de 
suspensiones para las empresas que 
no cumplen con los estándares am-
bientales del programa Nuevo León 
Respira.

“La industria de extracción de caliza 
o las pedreras es de gran relevancia 
para el desarrollo de nuestro Estado, 
sus productos son indispensables 
para la construcción de edificios y 
viviendas, puentes y vialidades”, ex-
presó El Bronco.

“Sin embargo, sus emisiones conta-
minantes nunca han sido controla-
das efectivamente por las autorida-
des ambientales ni auto reguladas 
de forma adecuada por los mismos 
empresarios.

“En beneficio de la salud de los ha-
bitantes de nuestra entidad y reco-
nociendo que una de las principales 
afectaciones a la calidad del aire pro-
viene de estas empresas.

“En este momento instruyo al Secre-
tario de Desarrollo Sustentable, aquí 
presente, para que como parte del 
programa Nuevo León Respira orde-
ne las visitas a estos establecimien-
tos y como medida de seguridad y 
en apego a la Ley suspenda las acti-
vidades generadoras de contamina-

ción en todas sus ubicaciones dentro 
del Estado”.

La Ecovía, manifestó el Gobernador, 
deber ser transformada en un siste-
ma eficiente de transporte, eliminan-
do las deficiencias existentes para 
que convierta en una alternativa 
atractiva para los usuarios.

“Como consecuencia del incumpli-
miento de las obligaciones estableci-
das para el concesionario del trans-
porte que la opera, relacionadas 
con la capacidad de las unidades, 
su mantenimiento y la operación de 
las mismas, no se pueden asegurar 
las condiciones calidad, seguridad, 
oportunidad, permanencia y conti-
nuidad en la prestación de este ser-
vicio público de transporte, en este 
momento ordeno la requisa del sis-

tema troncal de la Ecovía”, anunció 
Rodríguez Calderón.

Durante su discurso, el Mandatario 
estatal destacó la transparencia en la 
obra pública que ahora permite que 
todo ciudadano conozca los proce-
sos de licitación y el consenso con 
los Alcaldes para las obras a realizar.
Además, resaltó la reducción de alre-
dedor de 3 mil millones de pesos en 
el déficit financiero.

En el tema de movilidad y transporte, 
Rodríguez Calderón mencionó que 
con la reestructuración del trans-
porte público ahora se cuentan con 
más de 500 camiones nuevos que 
brindan servicio a los Municipios de 
Juárez, Escobedo, Ciénega de Flores, 
Salinas Victoria, El Carmen, Abasolo, 
Zuazua, García y Guadalupe.

También destacó la gratuidad en 
el transporte público para jóvenes 
estudiantes, personas con discapaci-
dad y adultos mayores

La confianza que tienen los empre-
sarios, indicó El Bronco, ha permitido 
duplicar la inversión privada.

“Por primera vez los casinos pagan 
impuestos que antes se iban a la 
bolsa de quienes gobernaban. Hoy 
ese dinero sirve para darle el bono 
preferente a los jóvenes que van a 
la escuelas y que no tienen con qué 
pagar el transporte”, resaltó el Man-
datario estatal.

“Por primera vez hoy este Gobierno, 
es el único Gobierno de este país que 
los bancos le pagan por manejar la 
nómina. Vamos a recibir más de 100 

millones de pesos porque ahora el 
dinero del Gobierno le da rentabili-
dad al Gobierno”.

“¿Ese dinero a dónde va ir? Al progra-
ma Aliado Contigo. Reformaremos 
totalmente la zona de La Campana, 
trabajaremos fuertemente en la 
Alianza”.

El campo de Nuevo León, indicó, está 
siendo fortalecido y los recursos que 
reciben se triplicarán.

En su mensaje, reiteró que el proyec-
to Monterrey VI está descartado.

El Gobernador llamó a los Diputados 
a ser parte de una comunidad políti-
ca incluyente y a trabajar en conjun-
to por el bien de Nuevo León.

El gobernador Carlos Lozano 
de la Torre llevará a cabo su 
séptima gira de trabajo por Ja-

pón, en la que durante una semana 
sostendrá más de 20 reuniones de 
trabajo con instituciones, empresas, 
diplomáticos y políticos nipones. 
Dicha misión será el puente que per-
mita refrendar los lazos que durante 
más de 30 años se han tendido entre 
Aguascalientes y el país del Sol Na-
ciente, con una participación decidi-
da del mandatario de la entidad.

Durante conferencia de  prensa, en 
la cual se dieron a conocer los por-

menores de la séptima gira a Japón, 
el Secretario de Desarrollo Econó-
mico, Raúl Landeros Bruni informó 
que este viaje es una respuesta a 
las múltiples invitaciones recibidas 
por parte de las empresas de primer 
nivel en proveeduría que se han ins-
taurado en el territorio estatal, con 
el fin de agradecer por el trabajo y 
respaldo que a lo largo del tiempo y 
sobre todo en este sexenio ha conso-
lidado los lazos de hermandad entre 
Aguascalientes y Japón. 

Raúl Landeros Bruni, sostuvo que 
esta gira más allá de ser una des-

pedida, tiene el objetivo de dejar el 
camino claro que permita a nuevas 
administraciones atender de manera 
puntual las necesidades que las em-
presas demandan, y de esta manera 
continúe la inercia y atracción de 
nuevas y más inversiones en benefi-
cio de  nuestra economía. 

Reiteró que la nación del sol naciente 
es un pilar importante para la estabi-
lidad de Aguascalientes ya que con-
juntamente y gracias a la confianza 
de los nipones, la entidad ha instala-
do un total de 74 empresas las cua-
les representan el 40% del empleo 

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 13 (UIEM)

Alista Aguascalientes visita con inversionistas japoneses

generado en esta administración, 
con lo cual aportan a que el día de 
hoy Aguascalientes sea reconocido 
como el mejor lugar para las inver-
siones, con los más altos estándares 
en educación, salud, seguridad y de-
sarrollo económico en el país. 

Finalmente, informó que esta gira 
tendrá una duración de 6 días en las 
que se visitarán 4 diferentes ciuda-
des, para agradecer la confianza que 
han depositado en Aguascalientes, 
además puntualizó que entre las 
reuniones políticas sostendrá un 
encuentro con el Gobernador de 

Kanagawa.

Es importante mencionar que la 
reducida comitiva de esta gira la 
integran el Gobernador del Estado, 
la Presidenta del DIF estatal, Blanca 
Rivera Rio de Lozano, Raúl Landeros 
Bruni, Secretario de SEDEC, y la Di-
rectora de Relaciones Internaciona-
les, Natalia García Díaz.

En esta rueda de prensa también 
estuvieron la Directora de Relacio-
nes Internacionales, Natalia García y 
Héctor David Sánchez, Coordinador 
de Comunicación del Estado.

Presentó el Bronco su primer informe de gobierno 
y dio sorpresas
Monterrey, Nuevo León, octubre 13 
(UIEM)
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La subcomisión de Seguimiento 
de los proyectos de Asociación 
Público-Privada, que coordina 

la diputada Alicia Barrientos Pantoja 
(Morena), se reunió con el director 
general de Auditoría Financiera de 
la Auditoría Superior de la Federa-
ción, Estanislao Sánchez y López, 
quien dio a conocer los resultados 
de la Revisión de la Cuenta Pública 
2014, respecto a cinco proyectos en 
los que detectó deficiencias en los 
mecanismos de transparencia de los 
precios.

Asimismo, anomalías en la justifica-
ción de la factibilidad y beneficios 
del modelo y falta de claridad en la 
desagregación de los elementos del 

costo del proyecto.

Detalló que los proyectos auditados 
fueron: Prestaciones de Servicios 
relacionadas con el Hospital General 
“Doctor Gonzalo Castañeda Esco-
bar”, del ISSSTE; Pagos de Compro-
miso Pactado del Proyecto Tramo 
Carretero “Irapuato la Piedad” y del 
proyecto del tramo carretero Nuevo 
Necaxa-Ávila Camacho, así como al 
de remodelación del Auditorio Siglo 
XXI del Museo de Puebla y al pro-
yecto de Monterrey del Acueducto 
Pánuco-Cerro Prieto, en el estado de 
Nuevo León.

La legisladora Barrientos Pantoja 
mencionó que algunos contratos se 

otorgan hasta por 30 años y en el 
análisis de la Cuenta Pública 2014, 
auditoría detectó un número impor-
tante de irregularidades en el contra-
to adjudicado a la empresa Preiton, 
S.A. de C.V. para la construcción del 
hospital del ISSSTE “Doctor Gonzalo 
Castañeda Escobar”, que tiene un 
monto de 8 mil 68 millones de pesos 
y que representa al erario público 
pagos anuales de 343.3 millones de 
pesos, durante 23 años.

Precisó que algunas de las irregula-
ridades fue la falta de autorización 
para su realización, la carencia de un 
programa de obra, retraso en la de-
molición, firmas no reconocidas por 
la estructura del ISSSTE y, asimismo, 

que la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público estuviera considerando 
el monto a erogar cada año como 
gasto corriente y no como deuda por 
ser un bien público.

Resaltó que este proyecto está in-
cluido nuevamente para el presu-
puesto de 2017, por lo que cuestionó 
qué acciones ha realizado la ASF y si 
se aclararon las observaciones o fue 
restablecido el proceso de licitación. 
Además, preguntó si se considera 
que el marco legal es suficiente para 
su cumplimiento.

El director general de Auditoría 
Financiera, Estanislao Sánchez y 
López, comentó que en la Cuenta 

Pública de 2015 se tiene en proceso 
cuatro revisiones: la adquisición de 
Bienes y Servicios para los Centros 
Federales de Readaptación Social, al 
Impacto de las Asociaciones Público-
Privadas sobre las Finanzas Públicas, 
al Esquema de Financiamiento del 
nuevo Campus de la Universidad Po-
litécnica de San Luis Potosí y otra al 
museo Internacional del Barroco de 
Puebla.

Respecto a los proyectos incluidos 
en el PEF 2016, existen 28 proyectos 
que se refiere a dos grandes ver-
tientes, un conjunto de hospitales y 
de carreteras que son para mante-
nimiento o elaboración de nuevos 
tramos, indicó el funcionario.

De acuerdo con el proyecto de pre-
supuesto para 2017, comentó que 
se tienen 16 proyectos, de los cuales 
seis son nuevos y 10 son autorizados 
de ejercicios anteriores que ejerce-
rán gasto en dicho año porque ya 
están comprometidos y firmados los 
contratos correspondientes.

Sánchez y López estimó que la nor-
matividad es correcta pero el pro-
blema es cómo se lleva a cabo esa 
ejecución.

En tanto, la directora de Auditoría de 
la ASF, Silvia Martínez García, precisó 
que las cinco recomendaciones que 
se hicieron, derivados de la revisión 
de la Cuenta Pública 2014, ya fueron 
totalmente atendidas.

“Y ahorita, en el proceso de planea-
ción estamos prácticamente anali-
zando todo un conjunto de informa-
ción que tenemos de todo el sector 
federal para ver cuáles pueden ser 
susceptibles de auditarse”, puntua-
lizó.

En la región integral de Ibe-
roamérica y Estados Unidos 
los ingresos del segmento de 

televisión restringida contabilizaron 
34 mil 439 millones de dólares du-
rante el primer trimestre de 2016, es 
decir un aumento nominal anual del 
2.1 por ciento.

De acuerdo con la Organización de 
Telecomunicaciones de Iberoamé-

rica (OTI) existen diversos factores 
que detonan la generación de ingre-
sos del servicio como el tamaño de 
mercado, la adopción del servicio, el 
grado de desarrollo de las redes y la 
oferta de servicios empaquetados, 
entre otros.

En ese sentido, los países que regis-
tran una mayor ponderación en los 
ingresos regionales son Brasil, Méxi-

co y Argentina, destacó el organismo 
en un comunicado.

Por el contrario, los países con una 
menor aportación son El Salvador, 
Nicaragua y Paraguay, los cuales se 
caracterizan por su acotado tamaño 
de mercado, cuentan con un menor 
nivel de ingreso de la población y, en 
consecuencia, una menor adopción 
del servicio.

Ciudad  de México, octubre 13 (SE)

Aumentaron en México los 
ingresos en televisión de paga

Auditorías a APPS reportan deficiencias 
en mecanismos de transparencia en precios
Ciudad de México, octubre 13 (UIEM)
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El Pentágono confirmó ayer 
que el Estado Islámico atacó 
a miembros de la coalición 

internacional con un ‘drone’, un 
avión no tripulado que la Defensa 
estadunidense catalogó de “rudi-
mentario”. El ataque ocurrió cerca 
de Mosul, bastión de los terroris-
tas en Irak; cuando dos milicianos 
kurdos derribaron el aparato y se 
disponían a inspeccionarlo, se ac-
tivó una carga explosiva que mató 
a los dos miembros de la coalición.

Se trata de la primera vez que el 
Daesh ataca a la coalición con 
aviones no tripulados, aunque se 
trate de una versión primaria de 
los mismos que portaba arma-
mento poco sofisticada, aunque 
el Pentágono no confirmó la fecha 
exacta en que ocurrió el ataque.

El coronel John Dorrian, portavoz 
de la misión estadunidense contra 
el EI en Irak y Siria, aseguró que 
“las implicaciones en este caso 
indican que no hay una amenaza 
existencial y no tiene una impor-
tancia militar como para detener 
lo que estamos haciendo” en el 
área de Mosul.

Sin embargo, Dorrian garantizó 
que el Pentágono vigila muy 
de cerca el armamento que los 
yihadistas puedan estar desarro-
llando, incluso el que consideren 
improvisado. Recordó que aun-
que no había atacado con ellos, el 
Daesh ya había usado ‘drones’ o 
cuadricópteros para vigilar y gra-
bar posiciones enemigas.

PREPARATIVOS. Mientras tanto, 
continúan los avances de las 
tropas internacionales hacia la 
ciudad de Mosul, la segunda en 
tamaño en Irak y la segunda en 
importancia del Estado Islámico, 
luego de Raqqa, en Siria.

Gracias a los avances de los pes-
hmerga y del ejército iraquí, la 
batalla en Mosul podría ser inmi-
nente.  En este sentido, Dorrian 
indicó que la coalición se centra 

ahora en bombardear “posiciones 
de combate” y abatir líderes del 
ejército yihadista para allanar el 
camino a las tropas terrestres en 
ruta hacia Mosul.

CUMBRE. Por otra parte, el secre-
tario de Estado de EU, John Kerry, 
explicó ayer que este domingo 
viajará a Londres para proseguir 
con sus consultas sobre la gue-
rra en Siria. El día antes estará en 
Lausana, Suiza, en una cumbre a 
la que también asistirá el canciller 
ruso, Serguéi Lavrov.

Mientras tanto, al menos 55 per-
sonas murieron en Alepo entre el 
martes y ayer por bombardeos 
de las aviaciones rusa y siria en la 
zona rebelde, al este de la ciudad.
Francisco implora alto el fuego 
para evacuar civiles

El papa Francisco reiteró ayer des-
de su audiencia en la plaza San 
Pedro del Vaticano su súplica para 
que la comunidad internacional 
logre acordar un alto el fuego en 
Siria que permita evacuar a civi-
les, víctimas del “inhumano con-
flicto” en el país árabe.

“Con urgencia renuevo mi llama-
miento, implorando con todas 
mis fuerzas a los responsables 
para que se llegue a un inmediato 
alto el fuego y que sea impuesto 
y respetado, al menos el tiempo 
necesario para la evacuación de 
los civiles, sobre todo de los niños, 
atrapados bajo los cruentos bom-
bardeos”, dijo el pontífice a los 
asistentes.

El primer gran llamado del Papa a 
un alto el fuego humanitario en Si-
ria, y especialmente en Alepo, fue 
hace dos semanas, el 28 de sep-
tiembre. Entonces, también des-
de durante su audiencia pública, 
Jorge Bergoglio expresó su dolor 
y preocupación por la situación, y 
afirmó que “los responsables de 
los bombardeos tendrán que ren-
dir cuentas ante Dios”.

Estado Islámico ataca con 
drones por primera vez

La Asamblea General de Nacio-
nes Unidas nombró hoy oficial-
mente al ex primer ministro 

portugués António Guterres como 
nuevo secretario general de la orga-
nización.

Por aclamación, los 193 Estados 
miembros aprobaron la recomenda-
ción hecha por el Consejo de Segu-
ridad, que el pasado día 6 propuso 
a Guterres como sucesor de Ban 
Ki-moon.

El portugués, que durante diez años 
estuvo al frente del Alto Comisiona-
do de la ONU para los Refugiados 
(Acnur), asumirá su nuevo cargo el 
próximo 1 de enero.

Guterres se convertirá en el noveno 

secretario general de la ONU y tiene 
un mandato inicial de cinco años, 
que vence el 31 de diciembre de 2021.

Hoy, los representantes de todos 
los países le recibieron con una pro-
longada ovación y el propio Ban se 
encargó de darle la bienvenida a su 
nueva casa.

“Es una elección fantástica para diri-
gir esta organización”, dijo el diplo-
mático surcoreano, quien destacó 
el trabajo de Guterres con los refu-
giados, su experiencia en la escena 
internacional y su conocimiento del 
funcionamiento de la ONU.

“Valoro desde hace mucho sus con-
sejos y admiro su espíritu de servi-
cio”, aseguró Ban.

El presidente de la Asamblea Gene-
ral, Peter Thomson, subrayó que la 
dedicación de Guterres a “los ideales 
y valores comunes” de Naciones Uni-
das “está fuera de toda duda”.

“Estoy seguro de que el señor Gute-
rres servirá a la comunidad global 
con dedicación, como una autoridad 
moral y que será la voz de nuestra 
conciencia colectiva y humanidad”, 
señaló.

El de hoy era un paso prácticamente 
formal, pues aunque la Asamblea 
General es quien nombra al jefe de 
Naciones Unidas, la verdadera discu-
sión tiene lugar en el seno del Conse-
jo de Seguridad.

Allí, Guterres se destacó desde el pri-

ONU nombra oficialmente a António Guterres 
nuevo secretario general

mer momento como el gran favorito, 
imponiéndose en todas y cada una 
de las seis votaciones informales que 
se llevaron a cabo desde julio.

Lo hizo pese a partir a priori con des-
ventaja, por su género -decenas de 

países hicieron campaña para que 
la elegida fuese una mujer- y por no 
proceder de Europa del Este -región 
a la que por la tradición de rotación 
geográfica le correspondía el cargo-.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 13 (SE)

El combatido presidente y direc-
tor ejecutivo del banco Wells 
Fargo, John Stumpf, renunció 

a su cargo.

La decisión de Stumpf tiene lugar 
semanas después de que fue interro-
gado duramente en el Congreso de 
Estados Unidos por la manera como 
su compañía manejó una presunta 
estafa donde empleados del banco 
crearon más de dos millones de 
cuentas falsas.

Las cuentas fueron abiertas por los 
empleados presuntamente para 

cumplir las agresivas metas de venta 
fijadas por la gerencia.

Stumpf, de 63 años, fue fuertemente 
criticado por la forma como respon-
dió en el Congreso.

El ejecutivo bancario fue llamado 
varias veces a renunciar por parte 
de miembros de la Comisión de 
Servicios Financieros de la Cámara 
de Representantes, donde dijo que 
no planeaba renunciar y seguiría en 
el banco supervisando las reformas 
como parte de su responsabildad 
asumida.

El presidente y jefe de operaciones 
de Wells Fargo, Tim Sloan, reempla-
zará a Stumpf.

Steven Sanger fue nombrado pre-
sidente no ejecutivo de la Junta de 
Directores.

La empresa Equilar, citada por el 
diario USA Today, calcula que hasta 
fines de septiembre el pago de com-
pensación que Stumpf recibiría por 
retirarse anticipadamente sería de 
unos $134.100 millones de dólares.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 13 (SE)

Viernes 14 de octubre de 2016

Washington, Estados Unidos, 
octubre 13 (SE)

Renuncia presidente ejecutivo 
de Wells Fargo
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Bob Dylan, el mayor -y para 
algunos, como la revista es-
pecializada Rolling Stone, el 

mejor- representante de la canción 
de protesta de todos los tiempos  fue 
premiado hoy con el Premio Nobel 
de Literatura.

La Academia, en los datos biográfi-
cos sobre el ganador, recuerda que, 
además de la producción de álbu-
mes con canciones suyas, Dylan ha 
publicado trabajos experimentales 
como “Tarántula” (1971) y una reco-
pilación de sus escritos y dibujos en 
1973.

Dylan, que además publicó en 2004 
unas crónicas autobiográficas, ha lle-
gado a convertirse, según la acade-
mia, en un “icono” y su obra ha sido 
objeto de muchos estudios críticos.

Bob Dylan ,registrado al nacer como 
Robert Allen Zimmerman, nació el 
24 de mayo de 1941 en Duluth (Min-
nesota) como hijo de una familia ju-
día norteamericana de clase media.

Ya como adolescente, tocó en varios 

grupos y se interesó en profundizar 
en la música, con especial pasión en 
la tradición de la música “folk” ame-
ricana. Uno de sus ídolos ha sido el 
más célebre representante de ese 
género, Woody Guthrie.

Las letras de sus canciones fueron 
continuamente publicadas en libros 
bajo el título de “Lyrics”.

“Como artista ha sido altamente 
versátil y ha trabajado como pintor, 
actor y autor de guiones”, recuerda 
la academia.

El galardonado recibirá un diploma, 
una medalla de oro y un premio 
económico, que este año es de 8 mi-
llones de coronas suecas (832.000 
euros)

El año pasado la Academia recono-
ció por primera vez con un Nobel el 
reportaje periodístico en la figura de 
la bielorrusa Svetlana Alexiévich.

Para Bob Dylan el 
Nobel de Literatura

Academia

La declaración de la UNESCO 
del año 2009 ha sido conocida 
como la declaración de la Res-

ponsabilidad Social de la Educación 
Superior, en ella se estableció que 
la educación superior es un bien 
público y responsabilidad de todos 
los actores, pero fundamentalmente 
de los gobiernos; y tiene el reto de 
avanzar nuestra comprensión sobre 
las situaciones actuales, tanto loca-
les, nacionales, como globales, y la 
capacidad de transformarlas.

Por su parte, el Programa Sectorial 
de Educación del Gobierno Fede-
ral en su objetivo 6, propone que 
el elemento indispensable para la 
transformación de México en una 
sociedad del conocimiento, es la 
educación científica y tecnológica, a 

la que agregaríamos la humanística 
por lo que comentaremos adelante.

En ese marco, la ANUIES estableció 
en su Plan de Trabajo el proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades 
científicas para el desarrollo”, con el 
propósito de fomentar la investiga-
ción y el trabajo en red, enfocados 
al desarrollo nacional y regional. Se 
propuso, en consecuencia, desa-
rrollar espacios regionales de dis-
cusión en los cuales se analizarán y 
discutirán, desde una perspectiva 
académica internacional, los proble-
mas y propuestas de solución para 
el desarrollo de cada una de las seis 
regiones de la ANUIES, con la parti-
cipación de investigadores de presti-
gio locales, regionales, nacionales y 
del extranjero.

Estos espacios apoyarán, sin duda, a 
las Instituciones de Educación Supe-
rior en el cumplimiento de su deber 
social. De esta manera se diseñaron 
6 cátedras con los temas de “Metro-
polización”, para la Ciudad de Méxi-
co; “Economía Regional”, en la región 
centro sur; “Innovación Tecnológica” 
para la centro occidente; “Energías 
Renovables”, en la noreste; “Medio 
Ambiente y Desarrollo”, en la noroes-
te, y “Ética del Desarrollo Sostenible”, 
para la sur sureste; temas coinciden-
tes en gran medida, con los retos 
globales enunciados por la UNESCO.

El tema de la Cátedra asignado a la 
región Sur Sureste de México se ex-
plica en razón de que es una región 
diversa y dispar, con grandes poten-
cialidades y claras oportunidades de 

desarrollo; no obstante, sus posibili-
dades de avance fundamentado en 
el conocimiento tienen que ver no 
sólo con sus capacidades técnicas y 
científicas para impulsar su desarro-
llo, en los términos establecidos en 
la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, sino en una clara dimen-
sión ética y humana que subyace en 
los procesos de desarrollo.

La ética del desarrollo, como bien 
dice Denis Goulet (1996) “tiene una 
doble misión: hacer más humana la 
economía y mantener viva la espe-
ranza frente a la aparente imposibi-
lidad de alcanzar desarrollo humano 
para todos”.

La bioética es parte de esa corriente 
de pensamiento que busca tender 

puentes entre los avances de la 
ciencia, la técnica y el humanismo. 
O como diría Van Rensselaer Potter, 
uno de sus fundadores, la bioética 
es el conocimiento de cómo usar el 
conocimiento para beneficio de la 
humanidad y la naturaleza.

Uno de sus precursores en México 
fue el doctor Manuel Velasco Suá-
rez, hombre de ciencia, universal y 
humanista; por eso denominamos la 
Cátedra ANUIES “Ética del Desarrollo 
Sostenible” con su nombre, en reco-
nocimiento a su trayectoria y labor 
en el impulso de la bioética como 
condición necesaria para el desarro-
llo humano sustentable.

*Secretario general ejecutivo de la 
ANUIES 

Educación Futura
Cátedra ANUIES Ética del Desarrollo Sostenible
Por Jaime Valls Esponda
jaime.valls@anuies.mx @jaimevalls

Estocolmo, Suecia, octubre 13 (SE)
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Aprovechando su mayoría en el 
Congreso del Estado, los dipu-
tados de la fracción del Parti-

do Acción Nacional (PAN), evitaron 

que el Gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid compareciera ante el 
Poder Legislativo para explicar los 
motivos del retraso en el pago de 

recursos a la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC).

La propuesta fue presentada por el 

Coordinador de la fracción del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), 
Alejandro Arregui Ibarra, quien pro-
puso la comparecencia de Vega de 

Lamadrid el próximo 20 de octubre a 
las 10 de la mañana con el propósito 
de informar la naturaleza y el destino 
de los montos adeudados a la UABC.

Además el Gobernador debería dar 
a conocer la forma y los plazos me-
diante los cuales liquidarán el adeu-
do pendiente con le Universidad y 
evitar una mayor afectación a máxi-
ma casa de estudios.

Sin embargo, el diputado del PAN An-
drés de la Rosa Anaya, denunció que 
Arregui Ibarra modificó la propuesta 
presentada en la Junta de Coordina-
ción Política, por lo que propuso una 
modificación a la misma, en la que el 
Gobernador no tendrían la necesi-
dad de comparecer ante los diputa-
dos del Congreso del Estado.

Luego de una larga discusión, los 
diputados de la fracción de Acción 
Nacional votaron en contra de la 
propuesta del PRI y evitaron que el 
mandatario estatal acudiera al Con-
greso del Estado, lo que ocasionó 
la molestia de los presentes, en su 
mayoría estudiantes de la UABC y 
maestros jubilados que se encuen-
tran protestando.

Cabe señalar que en la misma sesión 
la fracción de MORENA presentó una 
propuesta relativa al mismo tema, la 
cual exhorta al Gobernador a solu-
cionar el problema con la UABC a la 
brevedad posible.

El Grupo Parlamentario del PRI 
exigió ante el pleno del Poder 
Legislativo, que el Gobernador 

del Estado, Francisco Vega, compa-
rezca ante el Congreso Local para 
que explique a detalle la situación 

que prevalece por el adeudo por casi 
500 millones de pesos que la UABC 
ha denunciado por parte del Ejecu-
tivo Estatal, anunció el Coordinador 
del Grupo Parlamentario, Alejandro 
Arregui.

Durante la sesión plenaria regis-
trada este jueves 13 de octubre, el 
diputado ensenadense advirtió que 
es motivo de gran preocupación e 
indignación la situación a la que ha 
sido orillada la máxima casa de estu-
dios, que es la plataforma para miles 
de jóvenes que buscan construir un 
proyecto de vida sólido y que les 
permita salir adelante, sin embargo, 
el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, votó en contra de la 
comparecencia del gobernador ante 
el Congreso del Estado.

“Hoy, nuestra gran universidad, que 
es donde se forma el futuro de nues-
tro estado, pasa por una crisis, que 
no provocó, pero que sí debe enfren-
tar. Los manejos irresponsables y las 
prioridades mal planteadas, han ge-
nerado una deuda de 476 millones 

de pesos del gobierno de Vega con 
la UABC”, añadió.

Arregui Ibarra señaló que todos los 
Diputados del tricolor se preguntan 
“¿por qué el gobierno de Kiko Vega 
pondría en riesgo a la educación 
superior pública de la entidad? ¿Qué 
podemos esperar de administracio-
nes que no valoran el futuro de nues-
tra juventud? ¿Qué podemos pensar 
de quienes deliberadamente juegan 
con vidas, proyectos y sueños?”

“Necesitamos que el gobierno ten-
ga muy claras las prioridades de los 
bajacalifornianos para que el presu-
puesto esté orientado a atenderlas. 
No debe vulnerarse la autonomía 
financiera de la UABC, porque deses-
tabiliza su vida interna y provoca una 
serie de conflictos que tienen altos 
costos para todo el estado”, sostuvo.

El Coordinador Parlamentario alertó 
que la deuda por 476 millones a la 
UABC representa sólo una pequeña 
parte de los compromisos que ha 
adquirido el gobierno de Kiko Vega, 

“la deuda está saliéndose de control 
y nos está afectando a todos en el es-
tado.  Requerimos de líderes discipli-
nados, que comprendan la realidad 
que vive el estado y que la enfrenten 
con responsabilidad”.

Alejandro Arregui reiteró que los 
diputados del PRI, harán todo lo que 
esté en sus manos para que se cons-
truya una pronta solución al impago 
de 476 millones de pesos por parte 
de Vega.

Finalmente, el punto de acuerdo pre-
sentado por los Diputados del PRI 
exige al  titular de Secretaria de Pla-
neación y Finanzas, para el efecto de 
que en el proyecto de ley de ingresos 
y presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2017, se incremente 
el subsidio estatal determinado para 
la UABC, en la inteligencia que dicho 
incremento deberá contemplar el 
subsidio anual, así como el importe 
por las cantidades adeudadas a la 
máxima casa de estudios del estado. 
(UIEM).

Protegen panistas a Kiko e impiden 
su comparecencia sobre UABC

Piden en Congreso de nuevo comparecencia Kiko 
por adeudo a UABC

Por Armando Nieblas 
RadarBC
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El gobierno de Baja California no 
solo debe entregar los fondos 
que reclama la Universidad 

Autónoma de Baja California y que 
le han sido escamoteados durante 
los últimos tres años, sin que deberá 
aclarar en que gastó esos recursos 
que corresponden a los universita-
rios todos.

La diputada federal Nancy Sánchez 
Arredondo agregó que en un mo-
mento como el actual, cuando la 
sociedad exige de los gobiernos y 
actores políticas mayor transparen-
cia y rendición de cuentas, resulta 
absurdo que un gobierno que pre-
sume de honestidad y claridad en su 
ejercicio se niegue a dar la cara a los 

bajacalifornianos sobre su compro-
miso con la UABC.

“Quiero pensar que todo está bien y 
que en los próximos días el reclamo 
del rector Juan Manuel Ocegueda 
será atendido, pero ¿por qué enton-
ces los diputados panistas en Baja 
California se niegan a que compa-

rezca el gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid? ¿Qué quieren ocultar 
o qué pretenden proteger?”, cues-
tionó. Este jueves, la mayoría de los 
diputados panistas en el Congreso 
del Baja California se impuso para 
rechazar la propuesta del diputado 
del PRI, Antonio Arregui, para que 
Vega de Lamadrid compareciera el 

próximo 20 de octubre ante esa Le-
gislatura para explicar el retraso de 
pagos a la UABC en los últimos tres 
años que suman más de 470 millo-
nes de pesos.

La también titular de la Secretaría 
de Frontera Norte del Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI, manifestó 
que resulta contradictorio que por 
una parte el dirigente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya, venga a Baja 
California como parte de su gira na-
cional enarbolando la bandera de 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, mientras en el Congreso del 
Estado sus diputados votaban por 
la opacidad y la protección para su 
Gobernador.

Nancy agregó que como represen-
tante federal estará atenta al de-
sarrollo de los acontecimientos en 
torno al reclamo universitario para 
en su caso, llevar el tema a la máxima 
tribuna del país.

Sin embargo, externó su confianza 
en que en su oportunidad el Go-
bierno del Estado y la UABC aclaren 
cuentas y el Ejecutivo Estatal se pon-
ga la corriente con los adeudos hacia 
la Máxima Casa de Estudios.
 
“Si el gobernador no puede o no 
quiere comparecer ante el Congre-
so pues seguramente tendrá otras 
ocupaciones más importantes que 
el responder a los universitarios, 
pero, por lo menos, deberían hacer 
el esfuerzo y acudir el Secretario de 
Finanzas y el de Educación”, subra-
yó. (UIEM).

Recientemente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) presentó a la Cámara 

de Diputados la propuesta del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2017. 

En este sentido, la educación es uno 
de los rubros con mayor recorte pre-
supuestal. 

Por ejemplo:

1. Formación docente y continua, tu-
toría y cursos (sufre recorte del 34% 
al pasar de $1,409 millones a $929 
millones.)

2. Infraestructura en las escuelas 
(recorte del 71.9% al pasar de $7,607 
millones a $2,141 millones.). En B.C. se 

requiere de una inversión de $ 4,244 
MDP. 

3. Programas de inclusión y equidad 
educativa (recorte 34.6% al pasar de 
$443 millones a $289 millones)

4. Programas para educación ini-
cial dirigidos a niños de 0 a 6 años 
(recorte del 100%, desaparición del 
programa de Fortalecimiento de 
Educación Temprana y el Desarrollo 
Infantil).

5. Evaluación de aprendizaje a alum-
nos (recorte del 29.8% al pasar de 
$282 millones a $198 millones).

6. Becas educativas para niñas y ni-
ños indígenas de educación básica 
(recorte de 29% al pasar de $295 

millones a $209 millones).
7. Escuelas de Tiempo Completo, 
reducción de mil millones de pesos 
a 10 mil 61 millones de pesos para el 
2017 equivalente al 9  por ciento.

Este recorte presupuestal -sumado 
a los malos manejos que hay del 
dinero destinado para la educación-  
produce más desigualdades y resta 
oportunidades para el aprendizaje 
incluyente.

En lugar de ser un mecanismo de 
inclusión y justicia para los niños y 
maestros en México, se gasta mu-
chos recursos públicos cada año 
pero no se invierte mejor en la edu-
cación.  

COPASE se une con   otras organiza-

ciones de la sociedad civil  en el país 
para  reclamar    a las autoridades 
federales y estatales, al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) y a los legisladores 
federales  a asumir su responsabili-
dad, ser congruentes y reorientar el 
presupuesto educativo 2017 hacia 
los alumnos, maestros y escuelas 
que más lo necesitan en el país.

No recortar en la educación, si 
gastar mejor. Súmate al reclamo 
social :  http://www.change.org/p/
exige-a-los-diputados-no-recortar-
en-educación-sí-gastar-mejor-en-
2017?recruiter=97167

* Consejero Presidente

Vega debe aclarar desvió de recursos asignados 
a la UABC: Nancy

Columna COPASE
Mucho gasto, poca inversión
Por Alfredo J. Postlethwaite Duhagon*
www.copsebc.com.mx

Viernes 14 de octubre de 2016

En lugar de ser 
un mecanismo 
de inclusión y 
justicia para los 
niños y maestros 
en México, se 
gasta muchos re-
cursos públicos 
cada año pero 
no se invierte 
mejor en la edu-
cación. 
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Con la finalidad de compartir 
nuevas tendencias, conoci-
mientos y estudios de inte-

rés en el área del Derecho Penal 
con público en general, docentes 
y comunidad estudiantil, CETYS 
Universidad traerá la conferencia 
“Responsabilidad Penal de las Per-
sonas Jurídicas” impartida por la 
doctora Clara Szczaranzki.

Laura Karina Reyes Ramírez, coor-
dinadora del Centro de Excelencia 
en Desarrollo Humano Social, re-
saltó que la  conferencia magistral 
tiene como propósito compartir 
lo más novedoso de la rama del 
Derecho Penal sobre los posibles 
delitos en que pueden incurrir las 
personas jurídicas en el ejercicio 
de sus funciones. 

Explicó que el campus cuenta con 

un programa de cátedras distin-
guidas Pimsa que busca traer a 
CETYS profesorado del más alto 
nivel educativo expertos en un 
campo específico del conocimien-
to.

Clara Szczaranzki fue distinguida 
por el gobierno Polaco y por el De-
partamento Anti-Droga (DEA) de 
los Estados Unidos. Actualmente 
es profesora y decano de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Mayor, Chile.

La conferencia se llevará a cabo 
el viernes 14 a las 18:00 horas, en 
la Sala Universia y estará abierta a 
todo público con previo registro 
por correo electrónico.

Conferencia en CETYS 
Ensenada: Responsabilidad 
Penal de las Personas 
Jurídicas

En las instalaciones del CETYS 
Universidad Campus Tijuana 
se presentó la conferencia 

Creando valor en la familia empre-
saria, organizada por la Graduate 
School of Business y presentada 

por Jorge Álvarez Tostado y  Alber-
to Edison Figueroa, ambos socios 
directores de la firma Solvencia Pa-
trimonial, quienes compartieron a 
los asistentes la relación que existe, 
las reglas que deben fundamentar y 

cómo delimitar objetivos en pro del 
éxito del negocio familiar. 

De acuerdo con el Ing. Edison el cre-
cimiento de una empresa familiar 
depende de diversos factores, que 

Sólo el 15% de las empresas familiares logra 
perdurar a la tercera generación

van desde situaciones favorables 
o no, y que sabiéndolos manejar es 
como se logrará proyectar y encami-
nar a la organización. El factor prin-
cipal que todos los miembros deben 
comprender por igual es que deben 
mantenerse en equipo para alcanzar 
un mismo fin, el éxito, puntualizó. 

En relación a en qué invertir y cómo, 
resaltó que ello será guiado directa-
mente por la vocación empresarial 
de la familia y sus ventajas competi-
tivas, es decir, aquello que los haga 
únicos y les permita atraer a una ma-
yor cantidad de consumidores. Tam-
bién recalcó que la pasión en todo 
proyecto empresarial es de suma im-
portancia, pero dada las caracterís-
ticas de los miembros participantes, 
este factor deberá estar nivelado en 
estar a la par entre la familia y el ne-
gocio, sólo así será posible alcanzar 
el siguiente nivel. 

Por su parte Álvarez agregó que es 
necesario evaluar dos factores prin-
cipales a la hora de definir el giro del 
negocio, el primero de ellos en rela-
ción a la propiedad, es decir, quién 
será el dueño y de qué, una vez defi-
nido ello evaluar y considerar el nivel 
de liderazgo que tendrá que poner 
en práctica el director del proyecto, 
pensando siempre a futuro. Hay que 
preparar a las siguientes generacio-

nes, no hay que inventar puestos 
innecesarios, lo que sí importa es 
buscar profesionales que nos ayu-
den a alcanzar lo que deseamos, 
además es de suma importancia ser 
objetivos a la hora de definir los roles 
de familia, dueño y empleado. 

En relación al porcentaje de empre-
sas familiares en México, destacaron 
que existe la tendencia de que sólo 
el 30% de las organizaciones logra 
trascender a la segunda generación, 
mientras que en promedio el 15% 
alcanza a una tercera generación. 
Por lo tanto es fundamental que la 
segunda generación se encargue de 
concientizar y capacitar a la tercera 
para que exista la perpetuidad del 
negocio, ya que de no promoverse 
el sentido de pertenencia el futuro 
de la organización podría ser com-
plicado. 

Además destacaron que actual-
mente el 90% de las empresas que 
cotizan en la bolsa de valores tienen 
control o gestionadas por familias. 
Conocemos personas que iniciaron 
con un pequeño restaurante y que 
hoy tienen emporios empresariales, 
pero ello fue sólo fue posible gracias 
a los valores, sentimientos, prefe-
rencias, necesidades y gustos en 
común, concluyeron.

Ensenada, Baja California, octubre 13 
(UIEM)

El Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado 
de Baja California (Cecyte BC), 

realizó la entrega de 200 títulos y cé-
dulas profesionales a igual número 
de alumnos, documentación que los 
acredita como técnicos profesionis-
tas.
 
Así lo informó el Director del Cecy-

te plantel Los Pinos, José Rosario 
Velázquez Gálvez, quien felicitó a 
los nuevos profesionales técnicos 
por este logro, además reconoció el 
interés de los alumnos por tramitar 
su título y cédula profesional, al mo-
mento que resaltó que la cédula es 
un documento oficial que avala su 
preparación como técnicos durante 
su estancia en el Colegio.

En la ceremonia estuvieron presen-
tes la jefa de profesiones del Sistema 
Educativo Estatal, Rosela Armida 
Roa Rivera y el director de vincu-
lación del Colegio, Gustavo Velez 
Muñoz, así como los egresados de la 
generación 2012-2015, quienes obtu-
vieron el título profesional según las 
especialidades que cursaron duran-
te seis semestres.
 
Actualmente el Cecyte, plantel Los 
Pinos, cuenta con una matrícula de 
774 estudiantes y ofrece las carreras 
de Mecatrónica, Técnico en Música, 
Programación y Producción Indus-
trial.
 
El funcionario estatal alentó a los 
recién egresados a continuar con 
su preparación en el nivel superior, 
así como fijarse metas y alcanzarlas 
como lo hicieron al culminar su ba-
chillerato, ya que sus éxitos depen-
derán de la preparación académica 
con que cuenten, concluyó. 

Recibieron título 200 egresados 
de Cecyte

Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)

Redacción Monitor Económico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaViernes 14 de octubre de 2016

En su último día de agenda 
por Tijuana, el ex Presidente 
de Uruguay, José Mujica, se 

reunió hoy con tomadores de deci-
siones en un encuentro auspiciado 
por el Centro Empresarial de Tijuana, 
ante quienes expresó la necesidad 
de eliminar barreras mentales y pre-
juicios y pensar no como país, sino 
como especie humana, pensar en el 

rumbo del destino de nuestra espe-
cie sobre la tierra, reflexionó. 

El Presidente de Coparmex Tijuana, 
Gilberto Fimbres Hernández, ex-
presó que la visión del líder global 
uruguayo, respecto a la política y la 
felicidad ha marcado un paradigma 
en la forma en que ahora se ve a los 
gobernantes, por ello es que agra-

deció que haya aceptado venir a la 
ciudad a compartir con toda la so-
ciedad tijuanense su visión de vida y 
las oportunidades que se tienen para 
transformar nuestra comunidad en 
un mundo mejor. 

En su cuarta interacción con el pú-
blico tijuanense, en esta ocasión en 
el Teatro del Centro Cultural Tijuana, 

José Mujica, reconoció a México 
como el hermano mayor de Lati-
noamérica, porque a pesar de sus 
problemas nacionales, dijo, siempre 
ha ofrecido refugio a personas que 
huyen de sus países en distintos 
momentos de la historia, y eso es 
invaluable. 

Comentó también que el modelo 
económico bajo el cual vive la mayo-
ría de las personas y países, donde el 
mercado se ha vuelto gobierno, se 
ha perdido el sentido de la colectivi-
dad para dar paso al individualismo, 
pensar sólo en el bien personal y en 
el consumismo nos está convirtien-
do en fieras. 

“Seguido escucho, dijo, que los pa-
dres de familia dicen: trabajo para 
que a mi hijo no le falte nada”, lo que 
no se dan cuenta es que lo más im-
portante es que usted como padre 
está ausente en la vida del hijo por-
que no tiene tiempo, y eso es lo más 
importante”, comentó ante una au-
diencia que escuchaba atentamente 
sus palabras. 

Hay que estar conscientes que los 
seres humanos somos complicados, 
y por eso nunca vamos a tener una 
sociedad perfecta; aunque la demo-
cracia nos promete igualdad pocas 
veces la obtenemos, porque no so-
mos iguales, somos similares como 
personas, mas no iguales. 

Para alcanzar este objetivo de igual-
dad creamos la figura de República, 

sin embargo siempre habrá algo que 
mejorar, que cambiar, errores, por-
que somos humanos y esa es nues-
tra condición. 

Por último, el octogenario, acompa-
ñado de su esposa Lucia Topolansky, 
agradeció a los tijuanenses su hospi-
talidad e invitó a todos los asistentes 
al encuentro a ser líderes y tener la 
humildad para transmitir el conoci-
miento a otros y así trascender, “a 
la muerte uno no se llevará nada, lo 
único que quedará de nosotros es lo 
que hicimos por los demás, hay que 
querer a nuestro pueblo”, finalizó. 

RECONOCIMIENTO

Por otra parte, el presidente munici-
pal, Jorge Astiazarán Orcí, entregó 
un reconocimiento como visitante 
distinguido a Mujica Cordano, duran-
te la reunión.

En el evento llevado a cabo en el 
teatro del Centro Cultural Tijuana, 
Astiazarán agradeció a nombre de 
los tijuanenses la visita de Mujica y 
de su esposa, la senadora Lucía To-
polansky, por difundir un mensaje a 
los mexicanos.

“Hombres como José Mujica, hay 
pocos en el mundo; muchas gracias 
por su visita y por compartir su ex-
periencia de vida a los bajacalifornia-
nos, a partir de hoy es un visitante 
distinguido en esta ciudad”, dijo 
Astiazarán.

En este mundo, unos a chingar 
y otros a que no los chinguen. 
Recordé esta frase cuando 

hacía un semáforo en rojo y un vaga-
bundo se me acercó para venderme 
una pluma envueltas en plástico 
con una flor (también de plástico) 
encima. No parecía que él la hubiera 
hecho. Supuse que alguien se las de-
bía de vender, rentar o proporcionar 
de alguna manera. Traté de imaginar 
el trato entre estas dos personas e 
imaginé que el proveedor bien podía 
ser una organización de “ayuda al 
desamparado” (nótese las comillas). 

Hace unas semanas escuché decir a 
una tía: «Por la Nacozari se pone un 
sobreruedas donde venden buena 
verdura y barata. ¡Nomás que hay 
cada vendedor! Una vez miré unos 

tomates que no estaban malos a diez 
pesos el kilo. Ándele pues, deme un 
kilo, le dije al que atendía y ahí me lo 
pesó en la báscula. Cuando me dio 
la bolsita se me hizo raro que un kilo 
pesara tan poquito, entonces fui con 
una señora que ya conozco y le pre-
gunté si me dejaba pesar los tomates 
ahí con ella. ¡Como 700 gramos! Ah, 
pinche viejo, dije. ¡Óigame, usted me 
está vendiendo 300 gramos menos! 
¡Su báscula está arreglada, es un 
mentiroso, un aprovechado! Ya, ya 
pues, me dijo el hombre, y me puso 
tres tomates más en la bolsa: ahí está 
pues, ya». 

Cada que voy a una gasolinera me 
acuerdo de un tío que trabajó como 
una especie de auditor en PEMEX 
hace 25 años. Dice que cuando iban 

a las gasolineras tenían que llegar 
sin avisar, enseñar sus credenciales y 
pedir que nadie se moviera ni tocara 
nada; que se salieran de las oficinas. 
Todas las gasolineras de la ciudad 
(menos una) daban menos combus-
tible del que reportaban las bombas: 
750 cl por cada litro pagado. A esta 
altura del proceso había que llamar 
al dueño del negocio y compartirle 
la noticia. ¡Pero si ya me arreglé con 
los del Estado!, decía. Muy bien, esos 
son los del Estado, nosotros somos 
de la Federación,y si quieres seguir 
trabajando te va a costar millón y 
medio. Luego iban a un restaurante y 
les entregaba una maleta negra llena 
de billetes grandes. 

Antes de sentarme a escribir esto fui 
a comprar el Zeta en el 7-11. Lo tomé 

sin detenerme en la portada, pagué 
15 pesos y salí de ahí. Cuando llegué 
a mi casa el semanario era del mes 
pasado. Regresé a la tienda. ¿No te 
fijaste, verdad?, me dijo el mismo 
cajero que me cobró. Supuse que 
estaban al corriente, le contesté. Vas 
a tener que venir mañana. ¿Por qué 
venir mañana? Es que te debiste de 
haber fijado. Es que no debería estar 
ahí una edición que ya no sirve. Esos 
lo cambian los del periódico. Bueno, 
nomás quiero mis 15 pesos. No tengo 
feria, acabo de hacer corte. ¿Cómo 
que no tienes dos monedas? Bueno 
pues, vas a tener que esperar a que 
abra la caja. 

Y sí, esperé a que abriera la caja.

“Hay que pensar no como país, sino como especie”: 
Mujica ante Coparmex Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)

En este mundo
Unos a chingar y otros a que no los chinguen
Por Jesús Francisco Galaz

En este mundo, 
unos a chingar 
y otros a que no 
los chinguen. 
Recordé esta 
frase cuando 
hacía un semá-
foro en rojo y un 
vagabundo se 
me acercó para 
venderme una 
pluma envueltas 
en plástico con 
una flor (tam-
bién de plástico) 
encima.
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Para revivir la inauguración del 
Hotel Playa y celebrar la ma-
jestuosidad de este edificio 

histórico, el XXI Ayuntamiento invita 
a la cena baile por el 86 aniversario 
del Centro Social, Cívico, Cultural 
Riviera de Ensenada que se llevará a 

cabo el próximo 29 de octubre.
 
En rueda  de prensa, el titular del 
Riviera, Mario César Lamadrid Gar-
cía informó que, se ha conformado 
un interesante programa artístico y 
musical.

Destacó que el baile de aniversario 
se llevará a cabo en el Salón Cate-
dral, en donde la Escuela de Enolo-
gía y Gastronomía de la Universidad 
Autónoma de Baja California servirá 
una cena de tres tiempos, se mon-
tará un espectáculo alegórico a la 

década de 1930 y se contará con la 
participación de la Big Band de la 
Covacha.
 
Mario Lamadrid señaló que a fin de 
revivir la inauguración del Hotel Pla-
ya realizada el 31 de octubre de 1930, 

se sugiere que los asistentes vistan 
acorde a la época, motivo por el cual 
se han establecido lazos con empre-
sas de la localidad como Tuxedos 
D’Etiqueta y Telas de Ensenada que 
ofrecerán precios especiales a quie-
nes soliciten sus servicios.
 
Precisó que el costo del boleto es 
de 550 pesos por persona y estarán 
a la venta a partir de este viernes 14 
octubre en las oficinas de El Riviera y 
dijo que además de las amenidades 
antes mencionadas, los asistentes 
podrán disfrutar de un paseo en au-
tomóviles clásicos.
 
En el mismo sentido, el director de 
Comunicación Social, Juan Domingo 
Medina Herrera reiteró la invitación a 
la población ensenadense y bajacali-
forniana para que se sumen a este 
evento conmemorativo y tengan 
una agradable velada conociendo 
la historia de esta joya arquitectóni-
ca diseñada por Gordon F. Mayer y 
construida por James L. Miller.
 
Para mayor información y para ad-
quirir boletos, los interesados pue-
den comunicarse al teléfono 176-43-
10 de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 
horas, o bien, consultar la página: 
www.facebook.com/CSCCRiviera.
deEnsenada.Oficial. 

La Escuela de Criminalística de 
Universidad Xochicalco, Cam-
pus Tijuana, recibió placa de 

acreditación por parte del Consejo 
para la Acreditación de la Enseñanza 
del Derecho (CONAED), en un even-
to encabezado por las autoridades 
máximas de la Institución y de miem-
bros del comité acreditador.

La Escuela de Criminalística es la 
primera escuela a nivel nacional con 
dicha acreditación en todo el país. En 
el evento participaron Felipe Ibáñez 
Mariel, Presidente del Consejo para 
la Acreditación de la Enseñanza del 
Derecho (CONAED); Jorge Mario 
Piñuelas Osuna, Rector del Sistema; 
Perla Verónica Galván del Castillo, 
vicerrectora del Campus Tijuana; Ro-
gelio Armando Pulido, Director Aca-
démico de Campus Tijuana; Bertha 
Yanira Castellanos Jiménez, directo-
ra de la Escuela de Criminalística del 

Campus Tijuana. 

También estuvieron presentes, alum-
nos, personal administrativo, docen-
tes e invitados especiales, así como 
de los medios más importantes de 
la región. El Presidente del Consejo 
para la Acreditación de la Enseñanza 
del Derecho (CONAED) Felipe Ibáñez 
Mariel entregó la placa al rector, la 
cual certifica que la Licenciatura en 
Criminalística de Universidad Xochi-
calco es la primera Escuela del país 
en recibir dicha acreditación y se le 
reconoce como una de las mejores a 
nivel nacional. 

El rector del Sistema, agradeció a los 
estudiantes y a todo el personal de la 
Universidad Xochicalco por involu-
crarse dignamente en este proceso 
y reconoció que gracias al esfuerzo 
de todos se consolidó la acreditación 
por CONAED, por lo tanto, pertene-

cer a una Escuela con esta acredita-
ción debe ser para los estudiantes 
un orgullo, que pone de manifiesto 
los valores, ética y calidad en el ejer-

Tijuana, Baja California, octubre 13 (UIEM)

Acreditó CONAED a Escuela de Criminalística 
de Universidad Xochicalco

cicio profesional, comprobando una 
vez más que Universidad Xochicalco 
aporta profesionistas con el más alto 
nivel en el ejercicio de su profesión 

basado en excelencia, integridad y 
valores.

Organizan cena baile por el 86 aniversario 
de El Riviera de Ensenada
Ensenada Baja California, octubre 13
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Todo está listo para que el 
próximo 30 de octubre se 
lleve a cabo la carrera Ha-

lloween Run, organizada por el 
XXI Ayuntamiento de Ensenada 
mediante el Instituto Municipal 
del Deporte y Recreación.

En rueda de prensa, el titular del 
Inmudere, Miguel García Urías dijo 
que este tipo de actividades se 
realizan para promover la activa-
ción física y el sano esparcimiento 
familiar.  Detalló que en esta oca-
sión el recorrido de 3.5 kilómetros 
que cruzará la zona turística de 
Ensenada, tendrá como salida 
y meta la explanada del Centro 
Estatal de las Artes (Cearte) a las 
19:00 horas.

Miguel García puntualizó que en 
el evento gratuito y apto para to-

das las edades se entregarán 2 mil 
camisetas, se contará con tres zo-
nas de miedo y la participación de 
más de 30 zombies que pondrán 
el toque espeluznante a la carrera.

Señaló que se otorgarán premios 
a los tres ganadores absolutos, a 
tres deportistas con discapacidad 
y a los tres mejores disfraces de 
cada rama -varonil y femenil-; ade-
más de que se rifarán bicicletas y 
se contará con un show de muer-
tos vivientes.

Para mayor información y para 
inscripciones, los interesados 
pueden acudir a las instalaciones 
de la Unidad Deportiva Juan Ro-
dríguez Sullivan o comunicarse a 
los teléfonos 177-07-44 y 176-44-
45, de lunes a viernes de 8:00 a 
18:00 horas.

Halloween Run 
en Ensenada el día 30

El Presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo, Mauricio Sulai-
mán, anunció la eliminación de 

varios peleadores de las clasificacio-
nes mundiales debido a que no cum-
plieron con los nuevos lineamientos 
de boxeo limpio.

Sulaimán recordó que junto a la 
Presidente de la VADA,  Margaret 
Goodman, anunciaron el inicio ofi-
cial del Programa de Boxeo Limpio 
el 5 de mayo de 2016 en Las Vegas. 
Y se informó que los primeros 15 
clasificados y campeones mundiales 

de cada división tienen la obligación 
de inscribirse al Programa de Boxeo 
Limpio (CBP, por sus siglas en inglés).
El proceso de pruebas aleatorias fue-
ra de competición del CBP es admi-
nistrado por la VADA. Los exámenes 
sin previo aviso a peleadores elegi-

Elimina CMB de sus clasificaciones a púgiles 
que no acreditaron programa Boxeo Limpio

bles (características descritas en el 
párrafo interior) serán implementa-
dos de acuerdo con los protocolos y 
reglas de la VADA.

El proceso que inició el 5 de mayo fue 
extendido hasta el día de 11 de octu-
bre, poco antes de dar a conocer  las 
clasificaciones correspondientes al 
mes de octubre  y aquellos peleado-
res elegibles que no se inscribieron 
al programa salieron de las mismas.

Agregó que el trabajo para poder 
iniciar este programa ha sido mo-
numental ha habido muchos pro-
blemas “ciertamente habrán ajustes 
durante el proceso. Existirán modifi-
caciones adicionales, el programa irá 
evolucionando eventualmente, pues 
tenemos la meta final de promover la 
mayor protección posible a nuestros 
atletas de todo el mundo”, dijo..

Cualquier boxeador que entre a los 
primeros 15 puestos en cualquier di-
visión deberá ponerse en contacto, 
directamente o a través de su mana-
ger o representante, con cualquier 
representante oficial del Programa 
de Boxeo Limpio (CBP) WBC para 
llenar un requerimiento obligatorio 
y entrar al Programa CBP. Los boxea-
dores que entren a los primeros 15 
puestos y no realicen este procedi-
miento serán removidos de las cla-
sificaciones y no podrán pelear en 
cualquier encuentro, estando en jue-
go cualquier título afiliado CMB, sino 
hasta que realicen el procedimiento 

de inscripción.

“A cualquier equipo de trabajo que 
tenga el interés de especificar o re-
querir detalles de algún caso, le pe-
dimos lo haga a través de los canales 
correctos, teniendo comunicación 
con Luis Escalona luiswbc@aol.com, 
o con el Consejero Legal del WBC, 
Alberto León al@aleonlaw.com”, dijo.
A continuación  los nombres de pe-
leadores que no se inscribieron al 
programa CBP

David Haye – Inglaterra – Peso Com-
pleto; Jean Pascal – Canada Peso Se-
micompleto ; José Uzcátegui -Vene-
zuela – Supermedio; Gabriel Rosado 
– USA. – Mediano; Vanes Martirosyan 
– Armenia – y Daquan Arnett – USA. – 
Superwelter; Amir Khan – Inglaterra 
– y Lamont Peterson – USA. – Welter; 
Rances Bartolomé – Cuba – Super 
Ligero; Felix Verdejo – Puerto Rico – 
Emiliano Marsili -Italia y Henry Lundy 
– USA. – Ligero; Yuriorkis Gamboa – 
Cuba – Superpluma;  Hairon Socarras 
– Cuba – Pluma; Cesar Juárez – Méxi-
co  y Edivaldo Ortega – México – Su-
pergallo; Manuel Navarrete – México 
– Gallo; Gideon Buthelezi – Sudáfrica 
– Mosca y Brian Viloria – USA.- Mos-
ca; Moisés Calleros – Mexico , Javier 
Mendoza – Mexico – Minimosca y 
Ángel Acosta – Puerto Rico – Mini-
mosca; Janiel Rivera – Puerto Rico 
– Carlos Buitrago – Nicaragua – Mini-
mo y Simphiwe Khonco – Sudáfrica 
– Minimo

Ensenada, Baja California, octubre 13 
(UIEM)

Con el objetivo de promover 
actividades recreativas que 
contribuyan a mejorar la sa-

lud de las personas, el Ayuntamiento 
de Tijuana invita a participar en la 
competencia Zombie 5 KM 2016 -en 
colaboración con la Fundación Todo 
Fitness A. C. y el Gimnasio Fit Méxi-
co-, que se llevará a cabo el sábado 
22 de octubre en las instalaciones 
del Parque Morelos.

En rueda de prensa, el delegado de 
La Mesa, Ranier Alejandro Falcón 
Martínez, explicó que la carrera tiene 
el propósito de fomentar la activa-
ción física entre las familias, para evi-

tar problemas de salud y combatir el 
sobrepeso, así como crear hábitos 
saludables que mejoren la calidad de 
vida de los tijuanenses.
 
“La finalidad del municipio al co-
laborar con las instituciones men-
cionadas, es promover el ejercicio 
en niños, niñas, jóvenes y adultos, 
con este tipo de competencias que 
contribuyen a hacerlo de forma di-
vertida, fomentando la convivencia 
familiar”, expuso el delegado.

Falcón Martínez destacó que la ter-
cera edición de la carrera se realizará 
en el Parque Morelos el sábado 22 de 

octubre, a partir de las 17:00 horas y 
contará con más de 200 integrantes 
de la Brigada 4 x 4 caracterizados 
como ‘muertos vivientes’ a lo largo 
de los tres kilómetros del trayecto en 
los cuales los participantes lucharán 
por sobrevivir para no ser alcanza-
dos por los zombies.

La encargada de Relaciones Públi-
cas de la Fundación Todo Fitness, 
Rosa María Arce Martínez, detalló 
que el acceso a la competencia será 
totalmente gratuito y  se espera la 
participación de más de 3 mil con-
cursantes.

Los interesados pueden inscribirse 
en las páginas www.zombierun5k.
com o www.fitmexico.mx también 
pueden comunicarse a los teléfonos 
(664) 900 0014 o al (664) 104 21 00, 
ext. 2166.

Al anuncio del evento también asis-
tieron, el representante de la Brigada 
4 X 4 Tijuana en La Mesa, Jorge To-
rres Zatarain; el gerente de Fitness 
Fit Macroplaza, Ángel David Sánchez 
Gerardo; así como estudiantes, pa-
trocinadores y público en general.  

Tijuana, Baja  California, octubre 13  
(UIEM)

Invitan a la Carrera Zombie 
de 5 kilómetros en Tijuana

Ciudad de México, octubre 13 (UIEM)
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 18, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este viernes.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 23, 24 y 
27 respectivamente.

En el Valle de México se prevé cie-
lo medio nublado, 40% de proba-
bilidad de lluvias con intervalos 
de chubascos, ambiente cálido 
durante el día y viento del nores-
te de 15 a 30 km/h. 

Temperatura en Mexicali 
alcanzará los 37 grados 
centígrados

En la Ciudad de México se estima 
temperatura máxima de 24 a 26 
grados Celsius y mínima de 11 a 13 
grados Celsius y en el Estado de 
México, máxima de 22 a 24 grados 
Celsius y mínima de 8 a 10 grados 
Celsius. 

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo despejado, 
temperaturas muy calurosas du-
rante el día y viento del noroeste 
de 15 a 25 km/h. Las condiciones 
atmosféricas para el Pacífico Nor-
te serán de cielo despejado, tem-
peraturas muy calurosas durante 
el día y viento del noreste de 15 a 
25 km/h. (UIEM)


