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El próximo presidente municipal debe 
sumarse a la defensa del territorio de 
Ensenada sin esperar a tomar posesión 

del cargo hasta el próximo uno de diciembre, 

consideró la presidenta del Consejo Consultivo 
Económico de Ensenada (Consulten).

Elvira Romero Gutiérrez, advirtió que, si bien 

es cierto que el actual gobierno municipal en-
cabezado por  Gilberto Hirata Chico tiene la 
personalidad jurídica y la responsabilidad for-
mal de velar por la integridad del municipio, el 
próximo alcalde Marco Antonio Novelo Osuna 
y el cuerpo de regidores, ya tienen la calidad 
de electos,por lo que deben asumir la defensa 
como parte de los asuntos que deben atender.

La dirigente empresarial recordó que el alcalde 
electo en su calidad de diputado, cuyo periodo 
acaba de terminar, conoce muy bien el tema 
y su posicionamiento y acompañamiento po-
lítico al respecto a las actuales autoridades y 
la sociedad es muy importante, en tanto que 
asume la presidencia municipal y legalmente 
encabece la defensa.

Al respecto, Romero Gutiérrez reconoció el 
gran trabajo que han realizado los integrantes 
del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del 
Territorio de Ensenada (GIT), que encabezan 
Alfonso García Quiñonez, Andrés Armenta 
González y Santos Segura, entre otros distin-
guidos profesionistas que han integrado un 
vasto expediente con antecedentes históricos, 
geográficos, técnicos y jurídicos, en los que se 
basa la defensa de Ensenada.

Ellos, dijo, han dedicado su tiempo, recursos, 
toda su experiencia y conocimientos para brin-
dar a las autoridades municipales y al propio 
Congreso del Estado, los elementos para tomar 

una decisión justa e imparcial, pero lamenta-
blemente tuvieron más peso los intereses po-
líticos y económicos.

La presidenta de Consulten reiteró la importan-
cia de que en la siguiente etapa ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación para tratar 
de revertir el Decreto 684, que “malamente” 
fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el pasado 7 de octubre, se hagan valer todas 
las pruebas aportada por el GIT y las que las 
autoridades municipales hayan reunido en el 
transcurso del conflicto.

En ese contexto, insistió en la importancia de 
que el próximo presidente municipal Marco 
Antonio Novelo Osuna se involucre desde aho-
ra, ya que en pocos días será él quien encabece 
la defensa legal y política del territorio del mu-
nicipio de Ensenada. 

Romero Gutiérrez destacó la importancia que 
esa zona tiene para todos los ensenadenses, 
por su estratégica posición geográfica para el 
desarrollo económico, turístico y los recursos 
naturales que ahí se concentran.

“Sería una enorme injusticia que se prive a más 
de 500 mil habitantes de Ensenada de una re-
serva que históricamente nos pertenece, por 
favorecer los intereses económicos de unos 
cuantos,” señaló.

Debe sumarse Novelo a la defensa del territorio 
de Ensenada: Consulten
Ensenada, Baja California, octubre 16 (UIEM)

Ensenada, Baja California, octubre 16 (UIEM)

El XXI Ayuntamiento de Ensenada conti-
núa con la integración de la controversia 
constitucional que presentará ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la 
resolución emitida referente a los límites terri-
toriales con Playas de Rosarito.
 
El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
Óscar Hernán de la Peña Ojeda informó que en 
la controversia se solicitará la suspensión de lo 
ordenado en el Decreto No. 684 publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Baja Califor-
nia el pasado 7 de octubre de 2016 en el que 
se ordena a Ensenada entregar el territorio y 
documentación a la parte favorecida por la pa-
sada legislatura estatal.
 
De la Peña Ojeda subrayó que dicha publica-

ción no cambia en nada la estrategia de defen-
sa territorial que ya venía realizando el Ayunta-
miento de Ensenada en conjunto con el Grupo 
Interdisciplinario de Trabajo.
 
Puntualizó que en la controversia se solicita-
rá que la Corte conceda la suspensión para 
que las cosas se mantengan en el estado en 
que se encuentran, es decir, que Ensenada no 
entregará a Playas de Rosarito oficinas, docu-
mentos, ni territorio, hasta en tanto el máximo 
tribunal resuelva en definitiva la controversia.
 
El funcionario reiteró que el Gobierno Munici-
pal en conjunto con el Grupo Interdisciplina-
rio de Trabajo para la Defensa del Territorio, 
cámaras empresariales, asociaciones de pro-
fesionistas y con la asesoría del reconocido 

jurista, Genaro Góngora Pimentel, continúa 
integrando la controversia que se presentará 

en los próximos días ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Con asesoría de Góngora continúa Ensenada preparando 
controversia constitucional
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Con la finalidad de evitar la doble tribu-
tación en la industria maquiladora y de 
agilizar el proceso de negociación de los 

Acuerdos Anticipados de Precios de Transfe-
rencia (APA), hoy la autoridad emitió un comu-
nicado formal donde se anuncia que fijara el 
nuevo mecanismo conocido como “Fast track” 
a través del cual el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y el Servicio de Rentas de los 
Estados Unidos de América (IRS, por sus siglas 
en inglés) dará certeza jurídica a las empresas 
residentes en el extranjero con filiales en Mé-
xico.

En un comunicado de NH Fiscal se indica que 
dicha metodología incluirá el acuerdo técnico 
sobre la apropiada determinación del Impues-
to sobre la Renta y el cumplimiento fiscal de la 
maquiladora en materia de Precios de Trans-
ferencia. En este sentido, el SAT se encargará 
de notificar a los contribuyentes que califiquen 
bajo este esquema y las especificaciones del 
mismo. 

“Seguramente, derivado de este comunicado 
próximamente se emitirán Reglas Administra-
tivas relativas a la aplicación de esta alternati-

va. Nos reiteramos a sus órdenes para asistirlos 
en cualquier duda o comentario referente a 
este tema”, señala el texto.

COMUNICADO

A continuación el comunicado del SAT:

Con el objetivo de aplicar procesos fiscales 
equitativos y evitar la doble tributación, me-
jorando así la competencia en el comercio ex-
terior mexicano, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y el Servicio de Rentas Internas 

de los Estados Unidos de América (IRS, por 
sus siglas en inglés), alcanzaron un acuerdo 
técnico sobre la metodología de resolución en 
materia de precios de transferencia, respecto a 
la operación de maquila. 
 
Con lo anterior, ambas autoridades aceptarán 
los resultados de la metodología sobre la de-
terminación del Impuesto sobre la Renta en 
operaciones del sector maquila, efectuadas 
entre las filiales de empresas estadounidenses 
en México. Con esto se proyecta resolver una 
porción relevante de las más de 700 solicitu-
des de confirmación de acuerdos anticipados 
de precios de transferencia (APAs) solicitados 
a la fecha. 
 
La metodología acordada toma como base 
la normatividad correspondiente en materia 
de precios de transferencia en ambos países; 
será una opción para el procesamiento y la 
resolución expedita de solicitudes que sólo se 
aplicará cuando las compañías lo manifiesten 
mediante escrito. 
 
El SAT notificará a los contribuyentes que cali-
fiquen para este acuerdo alcanzado con el IRS, 
a través de un anuncio donde además se deta-
llará el procedimiento y todas las especificacio-
nes pertinentes respecto a las consideraciones 
y los pasos que deben seguir para poder ape-
garse a los términos del acuerdo. 
 
El acuerdo alcanzado entre la autoridad mexi-
cana y la estadounidense representa la culmi-
nación de más de dos años de colaboración, 
lo cual se traduce en el fortalecimiento de 
lazos entre los dos gobiernos en materia de 
tributación de empresas multinacionales y del 
compromiso en brindar certeza jurídica a los 
contribuyentes.

SAT y EE.UU. alcanzaron un acuerdo para evitar 
doble tributación de las maquiladoras

Ya que actualmente hay un reto logístico 
y operativo en las aduanas que contem-
pla más de 44 mil operaciones diarias, el 

arribo de 57 mil pasajeros internacionales y 29 
mil vehículos de carga que cruzan la frontera 
todos los días y se espera que este panorama 
incremente, las aduanas de México serán reor-
ganizadas para atender el desafío que impli-
can, buscando que para diciembre por lo me-
nos se cuente con una de estas instalaciones.

En entrevista para el programa Arquitectura 
Aduanera, conducido por Octavio de la Torre 
de Stéffano y TV21, el Administrador General 
de Aduanas, Ricardo Treviño Chapa habló 
sobre las normas aduaneras a través de las 
reformas del 2013, la implementación que se 
tendrá en un futuro y los impactos que tiene el 
Comercio exterior y Aduanas en México.

Dio a conocer que la materia aduanera tiene al-
cances en diversos sectores, por lo que el con-
texto operativo de aduanas es muy importante 
al tener al año 16 millones de operaciones, las 
aduanas representan casi el 70 por ciento de lo 

que se recauda de IVA para el país, representa 
prácticamente el 30 por ciento de la recauda-
ción total del país, y el 65 por ciento del PIB 
pasa por aduanas.

Sin embargo, con todo el reto en materia adua-
nera, el funcionario indicó que en los próximos 
años se incrementará con la firma del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica, 
también conocido como TPP por sus siglas en 
inglés, con las reformas estructurales que van 
a tener un potencial en México mucho mayor 
en los próximos años con la reforma energéti-
ca, en telecomunicaciones y el crecimiento de 
la inversión extranjera directa

“En aduanas tienes alcances en materia de 
desarrollo económico para el país, de pro-
ductividad, temas de recaudación, es un  pilar 
importante en los ingresos de nuestro país, 
también tienes en materia de controles una 
responsabilidad importante en materia  de 
seguridad nacional, entonces es muy amplio el 
aspecto de aduana y nos dimos a la tarea de 
organizarnos en cinco aspectos donde intenta-

mos englobar los retos que nos presentaba la 
operación aduanera”, expresó Treviño Chapa.

El primer punto es Aduana Inteligente, con el 
cual se busca ser una aduana cien por ciento 
automatizada e implementar modelos de ries-
go que permitan revisar poco pero de una ma-
nera más asertiva a través del uso de la tecno-
logía y mayor información de análisis de riesgo, 
con lo que actualmente han incrementado de 
un nivel de alertas de éxito de un 1.5 por ciento 
a un 32 por ciento.

Asimismo una Aduana Transparente para ha-
cer públicos los procesos, riterios y operacio-
nes creando un nuevo manual de operación 
aduanera que ya se ha socializado con los 
diversos sectores y que por primera vez en la 
historia será público; otro punto es la Aduana 
Competitiva, centrada en una reingeniería y 
creación de procesos, e impulsar figuras  que 
estaban  atoradas desde hace años como el 
despacho conjunto, el despacho en origen, y  
el  despacho  a  domicilio  en  planta  directa-
mente.

Además la Aduana Vinculada, que implica el 
acercamiento a los usuarios, ya que anterior-
mente no se recibían; estableciendo un área 
de facilitación y atención con la cual se mantie-
nen constantemente en contacto a través de la 
mesa de  competitividad, la mesa de operación 
aduanera, y la mesa del combate a la ilegalidad 
donde han recogido las principales preocu-
paciones de las cámaras y asociaciones para 
enfocar ahí las acciones de la aduana.

Y el último punto es la Aduana Global, que in-
volucra esa relación e intercambio de informa-
ción con los principales socios comerciales  y 
la adopción de mejores prácticas, puntualizan-
do la participación de México como vicepresi-
dente de la región Américas y Caribe en la Or-
ganización Mundial de Aduanas logrando por 
primera vez un plan de trabajo regional con 
un plan y una visión conjunta desde Estados 
Unidos hasta Argentina en materia aduanera y 
de facilitación.

Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

Buscan aduanas automatizadas al ciento por ciento
Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)
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La mezcla de personal de distintas genera-
ciones que actualmente se da en las em-
presas fue uno de los principales temas 

que se abordaron en la XVII edición del Congre-
so Global de Capital Humano 2016 “IMAGINE 
2020: Protagonistas del Cambio” organizado 
por la Asociación de Recursos Humanos de la 
Industria en Tijuana (ARHITAC).

Un aproximado de 400 asistentes entre los 
que se encontraban gerentes de recursos hu-
manos, gerentes de la industria maquiladora y 
personal de distintas empresas participaron en 
el programa del evento que incluyó un panel 
y 5 conferencias con temas como la escucha 
activa, la innovación y cómo hacer un balance 
adecuado de generaciones entre las distintas 

organizaciones.

En la ceremonia inaugural se contó con la 
presencia de Víctor Manuel Romero, delegado 
de Infonavit en Baja California; Arturo Méndez 
Preciado, presidente de la  Junta de Concilia-
ción y Arbitraje; Alfonso Montes de Oca, jefe de 
la Oficina Federal del Trabajo; así como Lour-
des Moreno Vega, vicepresidenta de ARHITAC 
y presidenta del Congreso y Jorge Godínez 
Cárdenas, presidente de la asociación.

Lourdes Moreno Vega,  destacó que entre los 
objetivos del congreso estuvo el preparar a los 
gerentes de recursos humanos de la industria 
para enfrentar los retos del año 2020.

Manifestó que entre los retos del 2020 está el 
que distintas generaciones estarán trabajando 
en un mismo lugar y las personas jóvenes esta-
rán en los puestos directivos.

Sumar fortalezas de cada una de las genera-
ciones y aprender a escuchar a los jóvenes son 
algunas de las acciones que deben implemen-
tarse en las empresas, señaló Moreno Vega.

Por su parte Jorge Godínez Cárdenas, mencio-
nó que el objetivo del congreso en esta edición 
fue el proporcionar herramientas para el éxi-
to de las empresas por medio de prácticas y 
tendencias innovadoras en el área del capital 
humano. 

Coexisten hasta cuatro generaciones en empresas 
actuales: ARHITAC

El Contencioso Administrativo declaró 
nulo permiso para cerrar calles.

En días recientes y en un hecho sin preceden-
tes la Primera Sala del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California, 
con sede en la ciudad de Mexicali, resolvió de-
clarar nulo permiso otorgado por la Autoridad 
Municipal para que particulares, bajo el argu-
mento de la seguridad, cierren calles; ya que 
ello atenta contra la garantía constitucional de 
libre tránsito.

Dentro del expediente 186/2015, el resolutivo 
señala que si bien el derecho a la seguridad 
esgrimido por los particulares es legítimo, éste 
no puede hacerse valer atentando contra otros 
derechos; máxime si se trata de un garantía 
constitucional, hoy llamadas derechos huma-
nos.

El derecho al libre tránsito que tiene toda 
persona en nuestro país es reconocido en el 
Art.11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que no puede una 
medida administrativa estar por encima de un 
derecho inherente al individuo.

El Tribunal en su resolutivo señala que “La fa-
cultad de libre tránsito comporta el ejercicio 
del atributo  ius movendi et ambulandi. Es de-
cir, supone la posibilidad de desplazarse auto-
determinativamente en función de las propias 
necesidades y aspiraciones personales, a lo 

largo del territorio, así como a ingresar o salir 
de él, cuando así se desee. 

Más aún, el Tribunal señala que “El derecho al 
libre tránsito es un elemento conformante de 
la libertad y una condición indispensable para 
el libre desarrollo de la persona; y que esta 
facultad de desplazamiento se manifiesta a 
través del uso de las vías de naturaleza pública 
o de las vías privadas de uso público, derecho 
que puede ser ejercido de modo individual y 
de manera física o a través de la utilización de 
herramientas tales como vehículos motoriza-
dos, locomotores, etc.”

Así, y refiriéndose particularmente a la coloca-
ción de casetas de vigilancia sobre la vía públi-
ca y a la operación de cualquier mecanismo 
(plumas, identificación de las personas, etc.) 
que condicione su uso (y que es muy común en 
los mal llamados fraccionamientos privados); 
es una medida desproporcional, y que además 
no son un medio indispensable para lograr el 
propósito de mejorar la seguridad en los frac-
cionamientos. Con ello, ordena a las autorida-
des municipales la implementación de otros 
medios para la mejora de la seguridad pública, 
evitando restringir la libertad de ambulatoria 
de las personas.

Esperemos que con este resolutivo, nuestras 
autoridades municipales, regresen al Estado 
de Derecho; no solo ya no permitiendo más 
violaciones a la LEY, sino que ellas mismas no 

sean quienes las incumplan. Por último sería in-
teresante, y respecto al particular, ver que dice 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya 
que se está aquí discutiendo sobre el derecho 
humano al libre tránsito.

El Delegado de SIDUE en Tijuana y 
Playas de Rosarito, Gabriel Arvizu 
Loyola, informó que la obra de am-

pliación del Puente Machado de Playas 
de Rosarito que representa una inversión 
de 58.9 millones de pesos (MDP) y lleva 
un avance hasta el momento del 50%, la 
cual una vez concluida agilizará el tránsi-
to vehicular y brindará mayor seguridad 
para los conductores y peatones que 
transitan por la zona.

Durante la supervisión de los avances 
indicó que el puente que registra un afo-
ro vehicular diario de 200 mil vehículos 
en promedio ya es insuficiente para el 
tránsito vehicular que registra y por ello 
se construyen dos carriles adicionales, 
mientras que las banquetas se amplían a 
dos metros por ambos lados, las cuales 
contarán con barandales y alumbrado 
público, así como señalamientos hori-
zontales y verticales.
 
Refirió que la obra también incluye la 
creación de accesos hacia Ensenada y la 
carretera escénica a Tijuana, además de 
la incorporación a  la zona costa de Pla-
yas de Rosarito y también hacia el norte.
 
El funcionario estatal mencionó que ya 
se colocaron las trabes que amplían la 
superestructura del puente, por lo que 
actualmente se realizan movimientos de 
tierra para los terraplenes a fin de cons-
truir los dos carriles adicionales y las ga-
sas de incorporación. 

Puente 
Machado 
en Rosarito 
presenta 
avances 
del 50% en 
ampliación

Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

Rosarito, Baja California, octubre 16 (UIEM)

“Ahora las empresas están conformadas por 3 
ó 4 generaciones con distintos conceptos y for-
mas de trabajar; los milenios están enfocados 
en la tecnología y sus cambios. 

Estamos en una época de adaptación y apren-
dizaje en donde las empresas buscan colabora-
dores que tengan habilidades para enfrentarse 
a los retos del mundo laboral”, declaró.

Cada día, añadió,  es mayor la demanda de 
personas con conocimientos, con habilidades 
específicas y la administración del capital hu-
mano tiende hacia la detección de talento,  la 
gestión del conocimiento y las nuevas tecnolo-
gías para mantenerse competitivos mediante 
nuevas estrategias y desafíos.

Espacio del lector
Tribunal regresa orden y legalidad a 
Mexicali
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Entre los principales desafíos que enfrenta 
la economía regional está el de adoptar 
un enfoque integral y coherente para 

revitalizar el crecimiento económico, logrando 
que la riqueza se distribuya de una manera más 
equitativa, señaló Domingo Ramos Medina.

Al asumir la presidencia del Colegio de Eco-
nomistas de Baja California (CEEBC) para el 
periodo 2016-2018, expresó que es necesario 
aplicar políticas monetarias, fiscales de manera 
responsable.

Durante la ceremonia de toma de protesta a 
la que asistieron economistas, funcionarios de 
los tres niveles de gobierno e integrantes de 
distintos organismos, el nuevo presidente del 
CEEBC hizo referencia a que la economía de 
distintos países como Estados Unidos y el Rei-
no Unido atraviesan por estancamientos y que 
en México el Producto Interno Bruto (PIB) tiene 
un crecimiento aproximado del  2 por ciento. 

En su opinión lo recomendable para fortalecer 
la economía de la región es privilegiar el consu-
mo interno, pero finalmente es el consumidor 
el que tiene el poder de decidir de qué lado de 
la frontera realiza sus compras.

Al referirse al trabajo que realizará al frente del 
Colegio de Economistas, dijo que impulsará 
un liderazgo plural e incluyente, se buscará 
incrementar la membrecía del organismo y la 
capacitación constante de los miembros. Así 
como la vinculación con otros organismos eco-

nómicos políticos y sociales. 

Cuauhtémoc Calderón Villareal, presidente sa-
liente del CEEBC, al rendir su informe de activi-
dades mencionó que Baja California es uno de 
los Estados del país con uno de los niveles de 
pobreza extrema más reducidos del país.

Destacó que para regresar al poder de compra 
de los años 70’s se requiere un incremento 
de 210 pesos diarios en el salario mínimo, de 
acuerdo a análisis hechos por el organismo.

Por su parte el delegado de la Secretaría de 
Economía en el Estado, Rufo Ibarra Batista, 
expresó que la dependencia trabajará junto 
con el Colegio de Economistas para hacer de 
Tijuana una ciudad con mayor competitividad 
y para ello se escuchará al sector empresarial.

A la ceremonia de toma de protesta que se rea-
lizó en las instalaciones de la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO) asistieron Jorge Rafful 
Zepeda, Secretario de Organización de la Fede-
ración Nacional de Colegios de Economistas de 
la República Mexicana A.C; Karim Chalita Rodrí-
guez, delegado de la Zona Centro; José López 
Castellanos, Subsecretario de Promoción; Rufo 
Ibarra batista, Delegado de la Secretaría de 
Economía; Domingo Ramos Medina, Presiden-
te entrante del CEEBC; Cuauhtémoc Calderón, 
presidente saliente del CEEBC y Raúl Castañe-
da Pomposo, Presidente de la Mesa Directiva 
de la XXII Legislatura del Congreso del Estado 
de Baja California.

Economía requiere enfoque integral y coherente 
para revitalizarse: Ramos Medina

Tijuana Baja California, octubre 16 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

El presidente nacional de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), Gustavo Arballo Luján, encabezó 

la reunión de la Región Noroeste que agrupa a 
organismos de Baja California, Durango, Sina-
loa, Sonora y Baja California Sur.

Durante la misma el Presidente de la CMIC 
Delegación Tijuana, César Romeo Saucedo, 
comentó que en la Reunión Regional se analiza 
la problemática que les afecta a las casi dos 
mil empresas constructoras que agrupa el or-

ganismo en los estados mencionado, así como 
las formas para enfrentar ésta.
 
La idea de este encuentro es generar un docu-
mento en el que se solicite  al Gobierno Federal 
mayores apoyos a las empresas nacionales y 
locales y que éstas realicen los proyectos de 
infraestructura en la República Mexicana y no 
las extranjeras, pues ello es fundamental para 
fortalecer a este sector, concluyó.

Por otra parte Arballo Luán se pronunció a 

favor de las asociaciones público-privadas 
pues “como organismo empresarial que incide 
fuertemente en los temas de infraestructura, 
recalcó, debemos impulsar este esquema des-
de las diferentes instancias, pues hay nuevas 
leyes de Control Financiero que exigen mayor 
regulación”, dijo.
 
En ese sentido, el presidente nacional de la 
CMIC, refirió que recientemente firmaron un 
memorándum de entendimiento para generar 
un Fondo de Infraestructura del Banco Mundial 

y del Banco Interamericano de Desarrollo, para 
activar los proyectos en México que están para-
dos ante la falta de capital.
 
Agregó que actualmente la industria de la 
construcción aporta el 8% del Producto Interno 
Bruto (PIB) a nivel nacional, ya que genera seis 
millones de empleos directos y tres millones de 
indirectos, lo que la ha convertido en una de 
las actividades más productivas del país y un 
Órgano de consulta del Gobierno.
 

CMIC Tijuana, sede de la reunión de cámaras de la Región 
Noroeste

DESCUENTOS VÍA NÓMINA

•	 Nuevo	presidente	del	Colegio	de	Economistas	de	Baja	California	rindió	protesta
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Gasto administrativo devora ingresos de Mexicali; 
en 5 años estaría en quiebra: Estudio del IOCEES

Lunes 17 de octubre de 2016

•	 El	gasto	en	obra	pública	del		municipio	es	inferior	al	que	se	tenía	en	1989,	señala	el	
													análisis	del	libro	Las	Finanzas	Públicas	Municipales	de	Baja	California;	el	problema	
													ya	no	es	de	ingreso	es	de	administración	del	gasto

El maestro José Alberto Sauce-
do Sánchez presentó su nuevo 
libro Las Finanzas Públicas Mu-

nicipales de Baja California, editado 
por el Instituto de Opinión Ciudada-
na, Estudios Económicos y Sociales 
(IOCEES) y en el mismo alertó acerca 
del excesivo gasto que podría llevar 
a que en tres años ingresos totales 
de Mexicali sean absorbidos por el 
gasto administrativo.

El libro, que también incluye a los 
otros municipios del Estado, llama la 
atención acerca de que “hay un claro 
incremento en los ingresos efectivos 
de fuentes propias para el Munici-
pio de Mexicali, pasando de los 681 
pesos promedio por habitante en 
1989 a los 1,371 pesos para el 2015. 
Lo anterior significa un incremento 
real en la carga fiscal promedio por 
ciudadano del 101.3%; lo cual signifi-
ca que los ciudadanos mexicalenses 
aportan hoy, al erario público muni-
cipal, poco más del doble de lo que 
se pagaba hace 27 años”.

Derivado de ello, Saucedo Sánchez 
señala que “para Mexicali hemos en-
contrado que los ingresos muestran 
una clara tendencia de crecimiento 
lineal mientras que los gastos (ad-
ministrativos) observan una clara 
tendencia de crecimiento exponen-
cial. Esto quiere decir que, de no 
cambiar dicha tendencia, tarde que 
temprano los gastos administrativos 
cubrirán la totalidad de los ingresos 
municipales en claro detrimento de 
otro tipo de egresos (ejemplo: obra 
pública).

“En esa línea, la gráfica adjunta se 
muestra el pronóstico de tendencia 
para estas variables lo que nos per-
mite establecer, en el tiempo, que los 
ingresos totales (propios + federales 
+ endeudamiento) serán absorbi-
dos completamente por el gasto 
administrativo para el año de 2020, 
y que de seguir el comportamiento 
mostrado desde 1989 respecto de 
la nómina, entonces el total de los 
ingresos municipales serán apenas 
suficientes para cubrirla en el año 
2029”.

Por ello subraya que “estos datos su-
gieren que es imperativo que las au-
toridades municipales respecto de 
su gasto, primero; detengan dicho 
crecimiento, para no seguir empeo-
rando esta relación. Y en un segundo 
momento, hacer las correcciones 
pertinentes para su paulatina dis-
minución. “De otra manera, si con-
sideramos que existen otros gastos 
comprometidos (ejemplo: pago de 
deuda) tendremos un Municipio en 

quiebra técnica (operativa) en solo 
5 años, y en quiebra total en solo 14 
años”.

En su análisis refiere que “de Mexicali 
entró en quiebra técnica en el año de 
2012 cuando su gasto administrati-
vo fue por primera vez, desde 1989, 
superior a sus ingresos netos, am-
pliándose de manera importante al 
siguiente año (2013) principalmente 
por el incremento del gasto en nó-
mina. Si bien el análisis de tendencia 
muestra que ese punto de quiebra 
técnica llegaría hasta el año de 2015, 

éste se adelantó, como ya se señaló, 
derivado de un incremento muy su-
perior al de tendencia del gasto en 
servicios personales y una caída de 
los ingresos propios. Es importante 
mencionar que este tipo de gasto (lí-
nea morada en la Gráfica) se observa 
superior al de su tendencia desde el 
año de 2002.

“Adicionalmente, se observa tam-
bién que el plazo para que la nómina 
absorba el total de ingresos munici-
pales es ahora el año de 2023 (6 años 
menos).  Finalmente, con estos datos 

se observa que los ingresos prove-
nientes por financiamiento permitie-
ron retrasar 5 años la quiebra técnica 
(es decir que se utilizó dicho recurso, 
en mayor o menor medida, para gas-
to corriente)”.

Tras desglosar otras variables como 
la inversión pública que se encuen-
tra en niveles de 1989, una de las 
conclusiones a que llega el estudio 
es que “existe un importante incre-
mento real en los recursos que el 
Municipio obtiene de cada uno de 
sus ciudadanos; por lo que parece 

indicar, en principio, que el problema 
financiero no es de ingreso sino de 
gasto. Asimismo, parece complicado 
seguir obteniendo recursos vía el 
endeudamiento, por lo que, de no 
cambiar lo realizado respecto del 
gasto público, se antoja mayormen-
te complicado el escenario ya en el 
corto plazo”, refiere..

El texto completo del maestro Sau-
cedo Sánchez se puede obtener en 
formato pdf en http://www.congre-
sobc.gob.mx/iocees/2016/Finanzas_
Municipales.pdf

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Redacción Monitor Económico

En lo que muchos consideraron un desta-
pe anticipado, el líder nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, fue recibido con gritos de 

“Anaya presidente”, durante una reunión con 
panistas de Baja California en Tijuana.

Previo a su llegada al recinto donde se reu-
nieron  se escucharon porras como “Se ve, se 
siente, Anaya presidente” y aunque él negó tal 
destape anticipado es un hecho que él está en 
la lista de quienes buscan competir con Marga-
rita Zavala.

A la reunión con Anaya asistió el gobernador  
Kiko Vega y el próximo alcalde Tijuana, Manuel 
Gastélum.

El melodrama del evento en Tijuana estuvo a 
cargo  Kiko, quien dijo que  “me sobra corazón 
para gobernar” y luego se autodenominó “hu-
milde”. Luego, mirando a Anaya, le dijo: “Señor 
Presidente en Baja California se gobierna con-
forme a derecho”.

Luego Anaya se dedicó a pegarle a todo lo que 
se movió haciendo alegoría de la dominancia 
azul en el Estado y cual si fuera candidato ata-
có al presidente de MORENA, Andrés Manuel 

López Obrador tachándolo populista. Hace 
“populismo destructor, trasnochado y locuaz, 
dijo.

Siguió con el presidente Enrique Peña Nieto 
a quien  pintó como lo peor del mundo y ur-
gió a sacar al PRI de Los Pinos al tiempo que 
procedió a señalar los actos de corrupción del 
PRI en Veracruz, Javier Duarte, o de Humberto 
Moreira en Coahuila.

Sin embargo, soslayó todos las irregularidades 
que carga Kiko Vega como el desvío de recur-
sos que eran para la UABC; la criminal deuda 
pública contraída en dos años por casi cinco 
mil millones de pesos de la cual nadie sabe 
su destino; su nuevo avión; el primer lugar 
nacional en robo con violencia a empresas y 
la reprobación de las agencias calificadoras 
Fitch y Moody´s  que castigaron los excesos 
del gobierno estatal bajándole la calificación 
crediticia, y de hecho la segunda de ellas lo ha 
realizado hasta en tres ocasiones llevando la 
calificación a niveles de tipo especulativo, es 
decir, con alta probabilidad de impago.

También pasó por alto que en el vecino estado 
de Sonora la gobernador Claudia Pavlovich 

prácticamente llegó a reconstruir a la entidad 
luego de la lastimosa situación en que dejó al 
Estado, Guillermo Padrés.

Olvidó decir que en  diez meses la Fiscalía 
Anticorrupción de Sonora, la ha iniciado más 

de 265 averiguaciones previas en contra del 
sexenio de Guillermo Padrés; se ha citado a 
comparecer a 542 exfuncionarios, han practi-
cado tres mil 722 diligencias, hay 15 personas 
consignadas, 15 órdenes de aprehensión y seis 
pendientes de ejecutarse.

El destape de Anaya y lo que no dijo 
de Baja California

“El Discurso del presidente nacional panis-
ta, Ricardo Anaya, quien recorre el país 
amparado por su cargo para hacer abierto 

proselitismo personal, en franca violación a 
los que establecen las leyes electorales, pier-
de valor ante la realidad que se vive en Baja 
California, donde la opacidad, la desviación 
de recursos y una autoridad rebasada por los 
problemas que vive la entidad, son una prác-
tica cotidiana”, manifestó la Diputada Nancy 
Sánchez Arredondo, en referencia a las decla-
raciones hechas por el dirigente panista en su 
reciente visita al Estado.

Mencionó que no hay novedad en el discurso 
de Ricardo Anaya, que busca trasladar al ám-
bito federal las notorias incapacidades y des-

aciertos de la actual administración estatal.

“Mientras hay miles de maestros que siguen 
esperando su jubilación y no pueden empezar 
a recibirla porque el ISSSTECALI está en quie-
bra técnica virtual, a pesar de que se les auto-
rizaron 2 mil 800 millones de pesos para su sa-
neamiento financiero, ahora nos enteramos de 
que a la universidad le retienen recursos por 
más de 300 millones de pesos, que ponen en 
entredicho la continuidad de la máxima casa 
de estudios del estado. Peor aún, nadie puede 
o quiere decir a dónde se fueron esos recursos, 
y el Congreso estatal, que debiera ser un con-
trapeso al ejecutivo, utiliza su mayoría panista 
para encubrir las acciones del gobernador y 
evitarle ser cuestionado sobre sus actos y omi-

siones”, agregó la legisladora.

Señaló también que la opacidad en el manejo 
de los recursos es solo uno de los aspectos ne-
gativos de la actual administración, aunado a la 
ausencia de un gobernador, que no da la cara 
a los problemas de inseguridad y homicidios 
violentos, feminicidios, adicciones, bajo apro-
vechamiento escolar, que se limita a mirar de 
manera impasible como siguen fluyendo inver-
siones al centro del país, mientras Baja Califor-
nia repunta, pero en empleos precarios, donde 
la mayoría de los trabajadores ganan sueldos 
en rangos que no superan los 6 mil 500 pesos 
mensuales, y que parece más preocupado por 
viajar, aunque no se vean los resultados de sus 
viajes, y por gastar en su flotilla de aviones, an-

tes que en rubros realmente necesarios.

Señaló también su preocupación por la ambi-
guedad de las leyes electorales, que permiten 
que los presidentes del PAN y de MORENA 
hagan uso indiscriminado de las prerrogati-
vas que reciben, en recursos monetarios y en 
tiempos de difusión, para hacer proselitismo 
personal con miras a los siguientes procesos 
electorales, bajo el disfraz de giras de trabajo, 
en las que hacen uso de la única estrategia que 
conocen: denostar al gobierno federal, cerran-
do los ojos a la incapacidad de los gobiernos 
emanados de sus filas. 

Por Benjamín García
Tijuana, Baja California, octubre 16

El PAN no entiende que el buen juez empieza por su casa: 
Nancy Sánchez
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, octubre 13 (El Vigía)
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Cada minuto muere una mujer 
en el mundo por cáncer de 
mama, en México esto ocurre 

cada dos horas; sin embargo, hay da-
tos alentadores que revelan que en 
nuestro país hay más de un millón 
de sobrevienes gracias a la atención 
oportuna, de acuerdo con IMERK 
Opinion & Market intelligence.

Manuel Lugo Gómez, directivo de 
IMERK, explicó que en el estudio, se 
identificó que al menos un 86.5% de 
las participantes sabe que Octubre 
es, considerado a nivel internacio-
nal como, el mes de lucha contra el 
cáncer de mama; no obstante, aún 
existe un 13.5% que no está enterada, 
registrando un 1.8% con relación al 
2015, lo que deja en claro que aún se 

requiere trabajar más en la difusión 
de esta importante enfermedad.

“Si bien, una amplia mayoría está 
consciente y bien informada sobre 
el impacto de esta creciente enfer-
medad, aún hay muchas mujeres 
que desconocen la importancia de 
una temprana autoexploración y el 
control de su peso, identificándose 
lo siguiente”, señaló Lugo Gómez:   

-  El 86.2% sabe que en los últimos 
años se ha incrementado el cáncer 
de mama en las mujeres que tienen 
alrededor de 30 años, conocimiento 
que baja a 56.6% en las jóvenes de 
18-25 años. 

-  El 85% conoce que el cáncer de  

mama es la principal causa de muer-
te en mujeres mayores de 40 años 
en Baja California, noción que dismi-
nuye a 62.3% en las mujeres de 18-25 
años.

-  El 82.2% sabe que se recomienda 
iniciar con el proceso de autoexplo-
ración a partir de los 20 años, sin 
embargo su conocimiento es menor 
en las mujeres de 18-25 años (75.5%) 
y 26-35 años (77.3%).

-    El 67.3% conoce que la obesidad 
incrementa la posibilidad de cáncer 
de mama, pero disminuye en los seg-
mentos de 18-25 años (41.5%) y 26-35 
años (53.4%).

“De manera acumulada existe un 

aceptable conocimiento de lo ante-
rior, ya que el 78.2% respondió de 
manera afirmativa a por lo menos 
tres de los puntos antes visto; sin 
embargo, es importante señalar que 
el 21.8% sólo tuvo conocimiento de 
dos o menos de ellos, existiendo un 
mayor desconocimiento en las jóve-
nes de 18 a 25 años, segmento en el 
que se requiere una mayor concien-
tización”, agregó.

Lugo Gómez refirió que de acuerdo 
con los expertos en el tema, existen 
diversas medidas para prevenir y 
disminuir el riesgo de sufrir cáncer 
de mama, entre éstas las mujeres 
bajacalifornianas practica las si-
guientes:

-  El 74.5% conoce los antecedentes 
de cáncer de mama que existen en 
su familia, lo cual disminuye en Ro-
sarito (63.3%) y en quienes tienen de 
18-25 años (69.8%).

-  El 73.5% acude al ginecólogo por 
lo menos una vez al año, bajando a 
60.8% en Mexicali y a 47.2% en las 
mujeres de 18 a 25 años.

-  El 64.5% controla su peso y hace 
ejercicio, siendo esto menor en Mexi-
cali (55.8%) y en las mujeres de 36-45 
años (58.8%). 

-  El 64.3% se autoexplora las mamas 
mensualmente, medida que dismi-
nuye en Rosarito (58.3%) y en las 
jóvenes de 18-25 años (47.2%).

Podemos concluir que el cumpli-
miento de estas medidas básicas 
para la prevención se encuentra 
entre medio-alto, ya que el 32.2% 
cumple con las cuatro medidas men-
cionadas y el 30.7% con tres de ellas, 
sin embargo el 37.1% sólo cumple 
con dos o menos, lo cual significa 
que cuatro de cada diez bajacalifor-
nianas están reprobadas en cuanto 
a una cultura de prevención del cán-

cer de mama se refiere, algo que re-
sulta preocupante cuando el 92.2% 
está consciente que el cumplimiento 
de cada una de las medidas vistas es 
necesario para prevenir esta enfer-
medad, señaló Lugo Gómez.

De acuerdo a sus hábitos y antece-
dentes familiares o de salud, en este 
momento el 46.3%  de las mujeres 
que habitan el estado se siente vul-
nerable y/o con riego de ser víctima 
del cáncer de mama, sentir que es 
mayor en quienes tienen de 46-65 
años (53.9%) y menor en aquellas de 
18-25 años (35.8%), siendo importan-
te resaltar que lo anterior disminuyo 
7.9% con relación al dato obtenido el 
año pasado por IMERK.

“Resulta lamentable conocer que 
el 17.2% de las habitantes de Baja 
California en este momento tienen 
un familiar o persona cercana lu-
chando contra el cáncer de mama, 
dato similar al 17% identificado hace 
un año, existiendo un mayor índice 
en Mexicali (24.2%) y las mujeres 
mayores de 65 años (22%). Siendo 
también penoso saber que el 20.8% 
ya vivió la pena de haber perdido a 
un ser querido a causa del cáncer de 
mama, siendo mayor esto en Mexi-
cali (26.7%), así como entre quienes 
tienen de 46-65 años (22.6%) y más 
de 65 años (23.6%) “, destacó.

La encuesta reveló que pese a la 
participación y compromiso social 
de muchas empresas para generar 
conciencia sobre esta enfermedad, 
al día de hoy solamente el 19.2% de 
las bajacalifornianas recuerdan el 
nombre de una empresa que esté 
realizando una campaña de pre-
vención del cáncer de mama en la 
entidad, al parecer la estrategia de 
comunicación no está siendo la óp-
tima ya que lo anterior refleja una 
disminución de 15% con relación a 
la recordación de 34.2% identificada 
hace apenas un año. 

El Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Gobierno y Municipios 

del Estado de Baja California (ISSSTE-
CALI), llevó a cabo el tercer Paseo en 
Bici “Juntos por una Vida Libre de 
Cáncer de Mama”.

El paseo al que acudieron más de 

400 personas de la sociedad civil, 
estudiantes, burócratas entre otros, 
tiene como objetivo concientizar a 
la población sobre la importancia de 
la detección oportuna de Cáncer de 
mama, el cual fue encabezado por 
el Director General de ISSSTECALI, 
Javier Meza López, quien insistió 
en la importancia de realizarse la 

mastografía todas aquellas mujeres 
mayores de 40 años de edad.

Al acto acudieron aproximadamente 
400 participantes, ciclistas y pedes-
tres quienes de manera emotiva, lle-
varon a cabo el recorrido de la ruta 
para terminar con una premiación 
simbólica en la que se dejó sentir el 

entusiasmo de los jóvenes estudian-
tes que acudieron a apoyar la cam-
paña de la lucha contra el Cáncer de 
mama.

Finalmente el Director del Issstecali 
invitó a todas las mujeres a realizar-
se su autoexploración y no esperar 
a sentir anomalías en sus senos para 

acudir al médico, a la vez que las ex-
hortó a practicarse su mastografía 
al menos 1 vez por año de manera 
preventiva, disminuyendo con esto 
en gran medida la posibilidad de de-
sarrollar un cáncer de mama. (UIEM).

En B.C. el 17.2% de las mujeres tiene un familiar 
o conocido que está luchando contra el cáncer 
de mama: IMERK
Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

Realizó ISSSTECALI paseo en bici por una vida libre 
de cáncer de mama

Monitor	Médico
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Para México la diabetes tipo 
2 representa alrededor del 
15 por ciento de la población 

adulta, de los cuales el 80 por ciento 
de los pacientes nunca están debi-
damente controlados, colocándose 
como la primera causa de amputa-
ción y neuropatía, y Baja california 
es una de las zonas con mayor pre-
valencia de diabetes.

Lo anterior fue señalado durante la 
sesión semanal del Colegio de Medi-
cina General de Tijuana (Comegeti), 
que preside la Dra. Yesenia Espinoza, 
por el Director Científico del Institu-
to Cardiovascular de Guadalajara, 
Manuel Duarte Vega, quien ofreció 
un taller sobre sobre 3 tópicos, la 
Diarrea Inducida por Antibióticos, el 

Dolor Bajo de Espalda y Neuropatía 
Diabética.

El especialista indicó que los temas 
fueron seleccionados de encuestas 
desarrolladas previamente sobre los 
temas que los grupos de médicos ge-
nerales consideran como frecuentes 
y poco abordados en los cursos de 
capacitación y educación.

Y dada la alta prevalencia de diabe-
tes tipo 2 en Baja California, puntuali-
zó que es importante el acercar este 
tipo de talleres a los médicos de pri-
mer contacto, pues el diagnosticar 
de manera oportuna la neuropatía 
diabética se puede evitar la ampu-
tación. En cuanto al Dolor Bajo de 
Espalda, precisó que aparece habi-

tualmente en gente de 20 y 40 años 
en un promedio del 30 por ciento, y 
al ser un grupo etario activo econó-
micamente, es un tema importante 
pues se da con frecuencia y causa 
un conflicto entre el médico y el pa-
ciente, ya que el paciente refiere que 
le duele y el médico no encuentra 
ningún cambio físico que justifique 
el problema, por  lo  que  podría  
pensarse  que  sólo  quiere  incapa-
citarse.

Sobre la Diarrea Inducida por Anti-
bióticos comentó que es un tema 
que sucede comúnmente en pa-
cientes a los que se les prescribió un 
antibiótico para la tos, gripa u otras 
cosas, lo que les causa una diarrea 
que aparece en niños o en adultos 

en un 25 por ciento.

“Es un taller donde se les  puso un 
caso clínico de alguno de los temas, 
a grupos pequeños de entre 5 y 10 
personas, revisaron el caso clínico, 
evaluaron el panorama, hicieron el 
diagnóstico, y a través de la literatura 
médica que les aportamos entendie-
ron el porqué de su diagnóstico para 
fundamentarlo en una revisión aca-
démica; finalmente dieron su resu-
men y explicaron el tratamiento que 
ofrecerían a los pacientes” explicó 
Duarte Vega.

Por  su parte, Yesenia Espinoza su-
brayó que la consulta del médico de 
primer contacto es muy compleja y 
muy variada, ya que habitualmente 

se encargan de tratar desde niños 
hasta adultos con enfermedades y 
padecimientos muy diferentes.

En ese sentido, invitó a los médicos 
generales a que aprovechen los es-
quemas de capacitación y profesio-
nalización que ofrece el Colegio, ya 
que todos los temas son importantes 
para ofrecer una atención integral a 
los pacientes y así favorecer su cali-
dad de vida.

Para concluir, dio a conocer que el 
Colegio Nacional de Médicos Ge-
nerales CONAMEGE ofrecerá una 
constancia con valor de puntos para 
la recertificación de los asistentes al 
taller.

El Hospital General de Mexicali 
informó que por quinto año 
consecutivo se llevaron a cabo 

las jornadas de reconstrucción ma-
maria a 10 mujeres sobrevivientes 
de cáncer.

Las jornadas de reconstrucción de 
mama se realizaron en colaboración 
con la asociación “Mujeres que Vi-
ven”, el Colegio de Cirujanos Plásti-
cos de Baja California y la Secretaría 
de Salud.  

En estas cirugías se intervinieron a 
10 mujeres cuya edad oscila entre los 
38 a los 66 años, quienes padecieron 
cáncer de mama y han concluido su 
tratamiento oncológico, por lo que 

son beneficiadas con cirugías de re-
construcción gratuitas. 

La reconstrucción de mama es parte 
del tratamiento integral del cáncer; 
tan sólo en México, tres de cada 10 
mujeres se someten a una recons-
trucción mamaria después de una 
mastectomía.

“En la práctica privada este proce-
dimiento oscila entre los 180 y 200 
mil pesos, siendo de tres a cuatro 
intervenciones las que se necesitan 
para completar su ciclo”, señaló Ca-
leb Cienfuegos Rascón, Director del 
Hospital General de Mexicali.

En México, desde el 2006 el cáncer 

de mama ocupa el primer lugar en 
mortalidad por neoplasias malignas 
en mujeres mayores de 25 años.

Caleb Cienfuegos, comentó que 
las cirugías fueron realizadas por 
el equipo de médicos especialistas 
agremiados al Colegio de Cirujanos 
Plásticos, Estéticos y Reconstructi-
vos de Mexicali, que encabeza Nastia 
González. 

Con base a proyecciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
se estima  que en México en tan sólo 
cuatro años más, habrá un total de 
19 mil 858 mujeres con cáncer de 
mama, mientras que la cifra crecerá 
para 2030 a 24 mil 386 casos. (UIEM).

Hospital General de Mexicali llevó a cabo jornadas anuales 
de reconstrucción mamaria

Lunes 17 de octubre de 2016

El 80 por ciento de pacientes con diabetes 
tipo 2  no están debidamente controlados
Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)
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El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, acudió a la ce-
remonia del 50 aniversario del 

Hospital del Prado, con el propósito 
de reiterar el apoyo a la comunidad 
médica que brinda servicios de sa-
lud en la localidad, con trabajo en 
conjunto que mejore la calidad de 
vida de las personas.

Durante el evento Astiazarán reco-
noció el esfuerzo de la agrupación 
de doctores que con dedicación y es-
fuerzo han atendido enfermedades y 
padecimientos de la ciudadanía; de 
igual forma, felicitó a los integrantes 
del Hospital del Prado, quienes du-
rante cinco décadas han trabajado 
ofreciendo atención de calidad.

Al aniversario también acudieron, 
el director Municipal de Salud, Luis 
Alonso Villegas Cuervo; las inte-
grantes del consejo del Hospital del 
Prado, María Eugenia, Patricia y Ca-
rolina Aubanel; el director General 
de la institución, Juan Manuel  Dipp;  
y  el  subdirector  Médico,  Francisco  
Sánchez  Rubio,  entre  otras  perso-
nalidades. 

DÍA DEL MÉDICO

Por otra parte Astiazarán Orcí, acu-
dió a la conmemoración del Día del 
Médico -que se celebra el 23 de octu-
bre-, en donde destacó la ardua labor 
que han desempeñado los grupos 
de rescate y de atención médica en 
la ciudad, al promover acciones que 
garantizan salvaguardar la vida de 
las personas en situaciones de emer-
gencia.

En el evento organizado por Cruz 
Roja Delegación Tijuana Astiazarán, 
felicitó a los médicos que han pres-
tado servicio en dicho organismo, 
quienes han mostrado compromiso 
y dedicación al ejercer su profesión, 
con el propósito de mejorar las con-
diciones de salud de las personas al 
ofrecer una adecuada atención.  A la 
conmemoración acudieron , el presi-
dente del Consejo Directivo de Cruz 
Roja de Tijuana, Andrés Smith Favela; 
el director Médico de dicho centro 
médico, Jaime Romo Cárdenas; así 
como personal de Cruz Roja, entre 
otras personalidades.

El Comisionado Estatal de Ar-
bitraje Médico, Dr. Agustín 
Escobar Fematt, invita a la 

comunidad médica para que asistan 
al Foro de Certificación Médica que 
será encabezado por el Presidente 
del Consejo de Especialidades Mé-
dicas (CONACEM) Dr. Onofre Muñoz 
Hernández, a fin de que conozcan en 
qué consiste este procedimiento.

Escobar Fematt indicó que la certifi-
cación ofrece una mayor seguridad 
a la población que los médicos que 
los están atendiendo se encuentran 
preparados en los últimos adelantos 
de la medicina, pues para lograrlo 
deben acudir a cursos, congresos y 
diplomados.

Durante el anuncio, realizado en rue-
da de prensa, el Comisiona Estatal de 
Arbitraje Médico, estuvo acompaña-
do por el Coordinador de Turismo de 
Salud de la Secretaría de Turismo en 
Baja California, Dr. Aarón Ureña Zara-
goza, el Presidente del Colegio Mé-
dico de Tijuana, Dr. Enrique Schultz 
Robles y el Director de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, Dr. Leopol-
do Jiménez Sánchez.

Se recordó que de acuerdo al artícu-
lo 81 de la Ley General de Salud los 
especialistas deben de cumplir con 

el requisito de estar certificado, por 
lo cual se les conmina para que se 
acerquen a los respectivos consejos 
nacionales de su especialidad para 
que sean certificados.

En Baja California se cuenta con 240 
clínicas y hospitales, de las cuales el 
63% se encuentran en Tijuana, de 
acuerdo con las reformas que ha 
realizado la Comisión Nacional para 
la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, todas deben de contar con su 
licencia sanitaria, hasta el momento 
120 ya cuenta con ella, el resto per-
manece en trámite. El evento se lle-
vará a cabo el próximo lunes 24.

CERTIFICACIÓN

En la reunión se hizo énfasis en que 
todos los médicos deben de certifi-
carse porque de lo contrario serán 
sancionados de acuerdo a las nue-
vas disposiciones federales. “Aquel 
cirujano que no esté certificado, su 
ejercicio profesional es ilegal”, dijo  
Leopoldo Jiménez, director de la 
Cofepris.

El encargado de la vigilancia del 
ejercicio médico refirió que la ley se 
ha vuelto más clara desde su última 
modificación este año para obligar a 
la certificación a todos los especia-

listas que realizan intervenciones 
quirúrgicas.

El presidente del Colegio Médico de 
Tijuana que agrupa a los especialis-
tas, Enrique Shutz, quien añadió que 
esa certificación obligatoria es para 
todos los médicos. También sugirió 
que la población puede llamar al 
número telefónico del Colegio que 
encabeza, al 621-91-63, para conocer 
si el galeno que lo atenderá está co-
legiado y certificado.

Comentaron que solo en Tijuana po-
dría haber más de tres mil médicos, 
pero lamentablemente la cantidad 
en el Estado es incierta porque no 
existe un censo aunque una ley de 
profesionistas en el Estado establece 
esa obligación.

En este contexto el Escobar Femat 
comentó que el número de personas 
inconformes con algún servicio mé-
dico en el Estado ha crecido más de 
250% en los últimos siete años.

Detalló que en 2009 hubo 188 ser-
vicios; en 2010, 298; 2011, 333; 2012, 
368; 2013, 313; 2014, 387; 2015, 405, y 
668 en este 2016.

Escobar Fematt, dijo que los afecta-
dos no solicitan devolución del di-

nero, pero sí que el responsable sea 
sancionado.  En Tijuana, en lo que 
va del año, han realizado 78 servi-
cios, y alrededor de 34 de ellos han 
sido propiamente quejas, el resto 
asesorías y otras gestiones. En Baja 
California han recibido entre 78 y 80 
quejas en las oficinas de Mexicali y 
Ensenada.

Asimismo, el representante de Co-
fepris en el Estado refirió que de las 
240 clínicas y hospitales del Estado, 
solo la mitad de ellas tienen licencia 

para salas quirúrgicas: “Las demás 
siguen en trámite [...] son unas cuan-
tas clínicas las que todavía no han 
hecho este requisito y han solicitado 
su licencia, pero en este momento 
no pueden utilizar esos quirófanos”, 
apuntó.

Defendió que en Tijuana hay hospita-
les con 50 o más años de antigüedad 
que deberán realizar las modifica-
ciones de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana 016, y tendrán dos años 
para ello.

Lunes 17 de octubre de 2016

Celebró 50 años Hospital del Prado de Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

En Tijuana, Foro de Certificación Médica 
el próximo 24 
Tijuana Baja California, octubre 16 (UIEM)
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Productores del Valle de Mexi-
cali han producido, hasta el 
momento, 11,021 pacas de 

algodón con la cosecha de 1,607 hec-

táreas, lo que representa un avance 
del 14.76%, informó el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción  (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas.

Comentó que la mayor producción 

de fibra blanca, se registra en las Co-
lonias y Ejidos adscritos al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez en donde al día 12 de 

octubre, se habían recolectado 5,113 
pacas con la cosecha de 733 hectá-
reas, de acuerdo al reporte emitido 
por el Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado.

Le sigue el CADER Hechicera con la 
producción de 4,506 pacas y el CA-
DER Delta con 1,402 pacas. En el res-
to de la CADER, todavía no se inician 
con las labores de cosecha, reportó.

El delegado de la SAGARPA informó  
que el rendimiento promedio, regis-
trado en todo el Valle de Mexicali al 
día 13, es de 6.858 pacas por hectá-
rea; sobresaliendo los productores 
del llamado “Oro Blanco”, del CADER 
Benito Juárez con 6.976 pacas por 
hectárea y Hechicera con 6.838 pa-
cas por hectárea.

Aldrete manifestó que también se 
reporta una superficie de 4,829 hec-
táreas aplicadas con defoliante, con 
la finalidad de acelerar la cosecha 
del producto.

Señaló que las empresas despepita-
doras de la región, reportan la ma-
quila de 6,991 pacas y el almacenaje 
de otras 1,658 pacas en patio, para 
dar un total de 8,649, pacas.

Durante el ciclo agrícola Primavera-
Verano 2016, en el Valle de Mexicali 
se sembraron 10,931 hectáreas de 
algodón. (UIEM).

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes podría llevar 
a cabo trabajos de refinamien-

to de terracería en 12 caminos rura-
les que conducen a sitios de arribo 
y/o cultivo de especies marinas entre 
los que se encuentran San Antonio 
del Mar, Puerto San Carlos, San Feli-
pe-Laguna Chapala, Laguna Manue-
la, El Barril, San José de las Palomas, 
Molino Viejo, Punta San José, Ejido 
Ajusco, Ejido Rubén Jaramillo, Punta 
Cabras y Bahía Camalú.

Para ello el gobierno federal conside-
ra un presupuesto de 7.8 millones de 
pesos propuesto para infraestructu-
ra carretera en el 2017, en acciones 
priorizadas en acuerdo con las nece-
sidades de los campos pesqueros y 
acuícolas.

la SCT, que tiene como delegado a 
Alfonso Padrés, ha invertido más de 
18 millones de pesos en la rehabilita-
ción de caminos rurales que condu-
cen a cerca de 30 sitios de arribo y/o 
cultivo de especies marinas.

Desde hace dos años, se ha traba-
jado en los caminos a El Barril, Las 
Ánimas, Faro San José, Santo Tomás, 
Punta Baja, Isla Guadalupe, Molino 
Viejo, Bahía Falsa, Punta Azufre, El 
Tomatal, Ejido Morelos, Punta San 
Antonio Puerto Catarina y Popotla, 
para lo que ya se consumaron inver-
siones por 15.8 millones de pesos, en 
tanto que están en proceso acciones 
por 2.3 millones de pesos, sumando 
un total de 18.1 millones. (UIEM).

Proyecta SCT 7.8 mdp para refinamiento de terracería 
en 12 caminos rurales

Registra cosecha algodonera una producción 
de 11 mil pacas

Monitor	Agropecuario
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De acuerdo con el más recien-
te reporte del Monitor de 
Sequías de la Comisión Na-

cional del Agua, el 26.5 por ciento del 
territorio de Baja California mantiene 
sequía de severa a extrema.

Con datos para la segunda quincena 
de septiembre, la Conagua refiere 
que las lluvias que se presentaron 

por el Huracán Paine permitieron 
que los niveles de sequía en la 
entidad tendieran a ser menores, 

aunque los cinco municipios de la 
entidad continúan con algún nivel 
de sequía, lo cual se ha prolongado 
por casi dos años.

De acuerdo con el reporte, el 22.7 
por ciento del territorio se presenta 
anormalmente seco; el 15.9 por cien-
to registra sequía moderada; el 22.0 
por ciento tiene sequía severa y el 
4.5 por ciento sequía extrema.

Comparado con el mismo lapso 
del 2015, en ese año el territorio sin 
afectación representaba el 36.6 por 
ciento, mientras que para 2016 es 
de 34.9 por ciento, es decir, hay una 
afectación ligeramente mayor a la 
del año pasado, si bien el año pasado 
el territorio con sequía extrema al-
canzaba el 15.8 por ciento, a pesar de 
que la Conagua registró lluvias por 
arriba de lo normal en este periodo.

Finalmente, llama la atención que a 
pesar de haberse registrado a nivel 
mundial durante la mayor parte del 
año temperaturas muy por arriba de 
lo normal, la sequía no avanzó a nive-
les más altos en el Estado.

El Instituto de Ciencias Agrí-
colas (ICA) de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

Campus Mexicali llevará a cabo 
los días 27 y 28 de octubre el XIX 
Congreso Internacional en Ciencias 
Agrícolas “Producción y protección 
de plantas”.

En rueda de prensa el doctor Rober-
to Soto Ortiz, Director de esta unidad 
académica, señaló que el objetivo del 
Congreso es la difusión de los traba-
jos científicos de los investigadores 
cimarrones, así como de otros que 
provienen de instituciones estatales, 
nacionales e internacionales, siendo 
una oportunidad de aprendizaje y 
actualización para los estudiantes y 
académicos de las ciencias agrícolas.
“Este evento también representa 
para la UABC una fuerte vinculación 
con el sector agropecuario ya que se 
presentarán temáticas que son fun-
damentales para sus actividades y es 
el punto de encuentro para encon-
trar soluciones a las problemáticas 
que los puedan aquejar”, expresó el 
Director.

El doctor Alejandro Manelik García 
López, Presidente del Congreso 
informó que se han registrado 85 
investigadores, 26 trabajos de estu-
diantes de posgrado y 12 trabajos de 
estudiantes de licenciatura. Habrá 
cuatro conferencias magistrales, 
dos de índole internacional con Ka-
rim Amat del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(Cimmyt) y con Juan Carlos Díaz 
Pérez de la Universidad de Georgia; 
las otras dos abordarán el control de 
correhuela y  enfermedades bacte-
rianas de tomate.

Tendrán 106 ponencias en cartel y 
50 ponencias orales. Se realizarán 
tres simposios, el primero organiza-
do por la Universidad de Sonora; el 
segundo relacionado a Biotecnolo-
gía y el tercero a mantos acuíferos 
en Baja California.

Los temas que se manejarán son: 
agricultura orgánica, agua y suelo, 
inocuidad agrícola, biotecnología, 
horticultura, parasitología y produc-
ción de cultivo. Además, se contará 

con una exposición comercial para 
apoyar a los productores agrícolas 
y se presentarán actividades cultu-
rales.

Cabe mencionar que este Congreso 
se realizará con la colaboración de la 
Universidad de Sonora, a través del 
Departamento de Agricultura y Ga-

Congreso Internacional de Ciencias Agrícolas en Mexicali 
el día 27

nadería, así como de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, a través de su 
Facultad de Agronomía.

El costo de inscripción para los asis-
tentes es de 2,500 pesos, para los 
estudiantes de posgrado es de 1,500 
y para los de licenciatura 1,000 pe-
sos. El evento se llevará a cabo en el 

Hotel y Centro de Convenciones Ca-
lafia. Mayores informes en la página 
electrónica del Instituto de Investiga-
ciones Agrícolas http://ica.mxl.uabc.
mx/ o al teléfono (686) 523-0079, 
88 y al correo electrónico congreso.
agricolas.ica@uabc.edu.mx. (Gaceta 
UABC).

El 26.5% del territorio de B.C. con sequía de severa 
a extrema
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Erradicar la Pobreza

Desde la comunidad pacifica, 
con propiedad común de 
bienes –en contra posición 

a la propiedad privada- cuyos habi-
tantes se rijan por ideales filosóficos 
y políticos distintos a las pueblos 
sobre todo europeos del siglo XVI; el 
planteamiento de un país en donde 
las diferencias económicas, de clase 
y sociales no existan o se reduzcan 
al mínimo, ha sido un sueño irreal 
tan o más idealizado que la república 
platónica.

Con un destino similar al de Tomas 
Moro[1], Víctor Hugo[2] quien por 
señalar lo trágico de la desigualdad, 
sobre todo en la famosa obra Los 
miserables, termina extraditado y re-
chazando la amnistía que le ofrecía 
Napoleón III. Este poeta y dramatur-
go, al igual que muchos otros políti-
cos de su tiempo provocaba escozor, 
por los discursos sobre la miseria y 
las ambiciones dictatoriales de mu-
chos que fueron sus correligionarios 
en la última fase de su vida, en la cual 
se interesó por intentar cambios a 
través de la política.

Pasar del diagnóstico de calami-
dades derivadas de sociedades 
diversas, donde unos se imponen a 
otros para esclavizarlos, venderlos, 
sojuzgarlos, usarlos, o matarlos; a la 
preocupación para erradicar la po-
breza –propósito de la ONU que hoy 

espera una coincidencia mundial-  si-
gue siendo desde tiempo inmemo-
rial, un ideal no cumplido. Terminar 
con la pobreza es el primero de los 17 
objetivos para el milenio en el mar-
co del desarrollo sostenible, habida 
cuenta que “La pobreza no se mide 
solamente por la insuficiencia de 
ingresos; se manifiesta en el acceso 
restringido a la salud, la educación 
y otros servicios esenciales y, con 
demasiada frecuencia, en la denega-
ción o el abuso de otros derechos hu-
manos fundamentales [...][3]  quien 
termina su liderazgo en unos meses, 
no sin antes dejarnos una lista im-
portante  acerca de lo que significa 
836 millones de personas viviendo 
en la pobreza extrema. ¿Cómo haría 
Usted si fuera una de cada 5 per-
sonas que viven con un dólar -19 
pesos- diario? Por supuesto Usted 
puede consolarse si sabe que en esta 
condición sobreviven apenas en las 
regiones: Asia Meridional y África 
Subsahariana y en países pequeños 
y agobiados por las confrontaciones 
bélicas; pero ¿Puede asegurar que 
en nuestro país no existen niños que 
por nutrición deficiente son más baji-
tos que el promedio establecido por 
la OMS? Y regresado a los conflictos 
bélicos, si solo en el 2014 abando-
naron sus hogares miles de familias 
y en este 2016, son millones los que 
dejan atrás todo buscado salvar la 
vida y una mejor vida ¿Cuántos de 

ellos sin ser originalmente pobres, 
llagarán a esta condición sobre todo 
si hoy están en etapa de infancia?

Agregue a eso las predicciones del 
Banco Mundial acerca de las con-
secuencias del cambio climático- 
hay que pensar en Haití sólo como 
un ejemplo- la reducción del agua 
potable, el aumento de “negocios 
transnacionales” como la trata de 
personas, la venta de armas o dro-
gas; el limitado acceso a la justicia, 
la desigualdad en el acceso a la edu-
cación y miles de etcéteras que han 
convertido a la humanidad en una 
masa de depredadores, alejados de 
la felicidad que podría alcanzarse 
con los mínimo satisfactores.

“Escuchemos y prestemos atención 
a las voces de las personas que viven 
en la pobreza. Comprometámonos 
a respetar y defender los derechos 
humanos de todas las personas y 
a poner fin a la humillación y la ex-
clusión social que las personas que 
viven en la pobreza enfrentan cada 
día promoviendo su participación 
en las iniciativas mundiales dirigidas 
a poner fin a la pobreza extrema de 
una vez por todas” es el discurso de 
la ONU pronunciado por su secreta-
rio general; pero ¿que haces tu para 
ser más solidario? ¿Cuánto alimento 
botas a la basura? ¿en cuántos pro-
yectos de desarrollo estás involucra-

do? ¿Levantas la voz para señalar a 
tus autoridades lo poco funcional de 
sus actos?

Sin caer en el espacio común de que 
también hay que contar lo bueno, 
destaco el discurso del rector de 
la UNAM, cuando resalta “La des-
igualdad no es una mera situación 
desafortunada, sino un problema 
estructural enraizado que, de mane-
ra inaplazable, se debe erradicar. La 
falta de oportunidades se traduce 
en una alarmante brecha educativa, 
pues los pueblos originarios tienen, 
en promedio, 3.7 años menos de 
escolaridad que el resto de la po-
blación y, en consecuencia, genera 
bajos ingresos, mayores tasas de 
natalidad, más pobreza y menor 
esperanza de vida” La educación 
entonces es un camino, sobre todo 
si esta se concibe en la dualidad de 
privilegio y obligación, es decir, una 
beca ¡Bienvenida! aunque también el 
compromiso de regresar a la comu-
nidad si se trata de estudiantes de 
culturas autóctonas o a la colonia o 
en general a un lugar donde el que 
tuvo el privilegio de aprender, prue-
be la satisfacción de servir, antes 
que imaginarse millonario. Crear po-
líticas públicas, en la asignación del 
presupuesto y en todos los ámbitos 
de la educación sobre todo la pública 
no es solo cuestión de pesos y centa-
vos, es la posibilidad de entendernos 

entre nosotros y hacerlo respecto de 
nuestro entorno. Es el compromiso 
común de tratar al otro como lo han 
hecho conmigo al darme una beca o 
una trasmisión de la experiencia; es 
en suma emprender un camino de 
solidaridad, con mis congéneres y de 
cuidado con la casa que nos alberga 
y que sin ser el centro del universo si 
sigue siendo el plantea más idóneo 
para nuestra vida.

[1] Thomas More, conocido y venera-
do por los católicos como Sto. Tomás 
Moro -1478-1535- teólogo, político, 
humanista, poeta, traductor, abo-
gado, lord, canciller de la corte de 
Enroque VIII e importante detractor 
de la reforma protestante de William 
Tyndale y Martín Lutero, estableció 
en su obra, conocida como Utopía, 
una elección de autoridades median-
te voto popular –aun cuando este era 
diferente de lo que promueven las 
democracias actuales- terminando 
ejecutado por el rey al cual había 
servido y aconsejado. 
[2] Escritor francés cuya vocación 
literaria se manifestó desde sus 
estudios de primaria. Nos dejó poe-
sía, obras de teatro –las orientales. 
Hernani, Nuestra señora de París, 
Ruy Blas, los burgraves, entre otras 
muchas destacando los miserables. 
[3] Ban Ki-moon, Secretario General 
de la ONU

Por Lilia Cisneros Luján 

ÁgoraBC
De La Chinesca a una colonia haitiana

El reto de la migración de haitia-
nos en tránsito a EU varados en 
Baja California, principalmente 

en Tijuana y Mexicali es grande.

Expertos en la UABC, traídos a una 
conferencia de alto nivel, donde bri-
llaron por su ausencia funcionarios 
y sectores que tienen que ver con la 
política migratoria regional, prevén 
que la estancia en tránsito de hasta 2 
meses, se prolongará mínimo hasta 
2 años en varios de los miles de hai-
tianos.

El gobierno federal, al problema no 
lo ve ni lo atiende, pura demagogia. 
El titular de Gobernación fue a la 
grilla al vecino estado de Sonora, 
a ofrecer obras y viviendas, pero a 
pesar de ser responsable de la polí-
tica migratoria no vino ni a Mexicali, 
ni a Tijuana, a examinar junto con 
las autoridades y sectores locales la 
situación.

Los permisos de tránsito o visas hu-
manitarias, los entrega el INM a su 
cargo en el sur del País, e inexplica-
blemente agarran la ruta más larga, 
pero quizás la menos peligrosa para 

buscar cruzar a California.

Según el autor de la Roqueseñal y 
subsecretario de Migración, no ha-
brá deportaciones, y EEUU ha dicho 
que buscará atender más rápido a 
los demandantes de asilo.

El hecho es que se pronostica que 
lleguen más y los EEUU se mantiene 
inflexible en su política de otorga-
miento de asilo a gran parte de esos 
miles que llegan y llegarán.

El problema hay que atenderlo a fu-
turo, con medidas preventivas y no 
cuando esto se salga de control.

Va una propuesta, porqué no crear 
así como surgió la Chinesca a prin-
cipios del siglo pasado una colonia o 
barrio haitiano en algún sector don-
de abundan las casas abandonadas.

La población haitiano y en menos 
grado africana, asentada y aglo-
merada principalmente en la zona 
centro, es de perfil joven y varios 
profesionales. Por ello es susceptible 
en caer en el reflejo de lo que es gran 
parte de esa zona, llena de cantinas, 

donde abunda la droga, los vicios y la 
prostitución.

Además de un programa emergen-
te de prevención sanitaria debe 
implementarse en lo inmediato un 
plan contra las adicciones en su 
población, pues la falta de empleos 
remunerados, combinados con el 
ocio, la juventud y la frustración por 
venir, ante su acumulación, los hará 
presas más fáciles de la depresión y 
de formas de evasión de una cruda 
realidad.

El síndrome de las ciudades fron-
terizas “Sándwich”, perfilada por 
otros grupos de migrantes de otras 
nacionalidades o paisanos del sur, 
los hace presas fáciles de las drogas 
y el alcohol. Y además no faltará que 
“empresarios” abusen de su urgen-
cia y necesidad para explotarlos o 
usarlos en el tráfico o en las activida-
des ilegales.

Por ello se sugiere crear un asenta-
miento ordenado, un hábitat ya sea 
temporal o definitivo, integrándolos 
de manera inducida a una actividad 
sana, en la vida laboral, productiva, 

ayudándoles a que conserven sus 
tradiciones, su cocina, su lengua 
y cultura, así como su experiencia 
laboral que pudieron haber reforza-
do en Brasil, cuando el gobierno de 
Lula-Dilma del PT, les dio el primer 
cobijo.

Lázaro Cárdenas promovió la migra-
ción del sur a esta región, sabedor de 
que había riesgo de pérdida de sobe-
ranía por la soledad de estos rum-
bos, de ahí que varios de nuestros 
poblados y zonas del Valle, llevan el 
nombre de estados o ciudades de 
origen de sus primeros pobladores.

Hay muchas casas en abandono, 
aquí puede entrar el gobierno federal 
y el Infonavit a abonar en la solución. 
Los muchachos y muchachas tienen 
que tener dónde desenvolverse, 
ya sea como maestros de francés u 
otras habilidades que tengan, antes 
de hacerlos caer en la precarización.

No son ellos personas que quieran 
vivir de la mendicidad, ni el llevadero 
de despensas, ni los albergues se da-
rán abasto ya de por sí con otros gru-
pos de migrantes de diverso origen 

para los cuales hay que atender tam-
bién con similar u otros enfoques.

Hay tiempo de actuar, y aprender del 
modelo chino de asentamiento en 
Mexicali que se dio aquí similar en 
algunos aspectos a la actualidad.

Ya sé que esta propuesta será polé-
mica y controvertida y que saldrá, ya 
no el PRI que todos traemos dentro, 
sino el Trump.

Pero es momento de hablar de 
manera preventiva y planear, pues 
estamos acostumbrados a ser reac-
tivos y a lamentarnos luego de las 
negativas consecuencias de nuestra 
pasividad y ceguera.

Si usted no está de acuerdo con esta 
opción que nos aventuramos a po-
ner en la mesa, cuál cree que sea el 
mejor camino. O si está de acuerdo, 
que le añadiría o quitaría.

*El autor es Sociólogo y editor del 
portal Ágora de Baja California.

Por Sergio García Domínguez
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Reflexiones Libertarias
Islama Nostrum II

En noviembre de 1989, el laurea-
do Nobel de economía, Hayek, 
observaba el evento en su casa 

en Austria. Le rodaban unas lágrimas 
cuando afirmaba: “Se los dije. Ahora 
el próximo demonio que enfrentará 
la humanidad, es el Islam”.

“Durante el siglo 7 un árabe de linaje 
egipcio, combinando los poderes de 
su genialidad, la energía de un faná-
tico, y el fraudulento espíritu de un 
impostor, se proclamaba como men-
sajero del cielo y procedió a cubrir 
la tierra con desolación y desilusión. 
Conectó con destreza la audacia de 
la falsedad, para declararse profeta 
y el apóstol de un Dios omnipotente, 
Alláh.

Envenenó las fuentes de la felici-
dad humana, degradó la condición 
sexual de la mujer, permitió la po-
ligamia, y declaró guerra perpetua 
de exterminio contra de los todos 
infieles del mundo, como parte de su 
religión. Decretó la violencia e injuria 
como esencia de su doctrina, para 
exaltar la brutalidad y los instintos 
animales del ser humano. 

Los hemos combatido en una guerra 
de 1500 años. Pero mientras los dog-
mas deformados de ese falso profeta 
sigan rigiendo las mentes enfermas 
de sus seguidores, nunca habrá paz 
sobre la tierra, ni buena voluntad en-
tre los hombres”. 

Hace unas semanas el escritor  britá-
nico, Martin Wolf, dedicó su columna 
del Financial Times para hacer una 
llamada de unidad mundial en con-

tra del terrorismo, al mismo tiempo 
que, en EU se daba a conocer la red 
de organizaciones clandestinas li-
gadas a la hermandad musulmana, 
cuyo objetivo es destruir a su gran 
enemigo desde el interior. Se daba 
también a conocer, cómo Obama, 
de forma sigilosa entregaba a esos 
grupos del islam, $800 millones de 
dólares para “la reconstrucción de 
sus mezquitas”. 

Días después, emergía una pieza del 
rompecabezas estructurado por los 
Perfectos Idiotas Internacionales. El 
Director del Centro para Investiga-
ción de Inequidad y Seguridad Hu-
mana de la Universidad de Oxford, 
rebate al Dr. Wolf con una sarta de 
estupideces más larga que su título. 
Afirma, el sabio Profesor, que el ori-
gen de esta problemática es provo-
cada por la desigualdad económica 
entre los países árabes y occidente, 
cada día más grande y creciente. Al 
parecer en Inglaterra también tienen 
su Hugo Chávez.

Es decir, en las sabias palabras del 
Profesor, los musulmanes son po-
bres y occidente es rico, a costa de 
su pobreza. Entonces deciden des-
truirlos y el profesor, de forma su-
bliminal, desliza la razón que asiste 
a estos maniáticos en su diabólico 
esfuerzo, como cierta forma de ven-
ganza por sus desgracias y justificar 
sus conductas barbáricas, cuando 
pretenden estacionarnos a su nivel 
cavernícola y de esa forma lograr un 
mundo más justo.

Pero nuestro intelectual olvida, que 

gran parte de las reservas petrole-
ras del mundo son controladas por 
esos países musulmanes por lo que, 
durante los últimos 50 años, han re-
cibido muchos trillones de dólares 
producto de su venta. Pasa luego a 
asumir la postura de los Perfectos 
Idiotas Mundiales cuando afirman: 
“somos pobres porque ellos son ri-
cos,” en otras palabras; los musulma-
nes no son responsables de su po-
breza, y se requiere buscar a quien 
culpar por sus fracasos, canalizar el 
odio y arremeter contra ellos.

Luego, el profesor reclama solucio-
nes para esa injusta diferencia. Lo 
que aparentemente propone es que, 
los países que se han dedicado a 
construir tales niveles de prosperi-
dad a base de liberar sus economías, 
y motivando a sus ciudadanos para 
trabajar, invertir, arriesgar, han lo-
grado crear esa inmensa riqueza, 
acepten una extorsión similar a la 
que lleva a cabo la mafia siciliana a 
nivel mundial, o, las estrategias de 
los zetas Mexicanos en los territorios 
que ya controlan, a base de sus arre-
metidas de intimidación.

Y es que, efectivamente las dispari-
dades son enormes, pero igualmen-
te enormes son las diferencias entre 
los sistemas económico-políticos 
de las partes. El PIB combinado de 
todos los países musulmanes del 
mundo, no representa el 10% del 
de los EU siendo que, los musulma-
nes configuran más del 20% de la 
población mundial, mientras que la 
de EU no alcanza el 5%. El Ingreso 
per cápita combinado de todos los 

países musulmanes, no llega al 5% 
del de los EU. Pero si analizamos sus 
calificaciones en libertad económi-
ca, EU ocupa el lugar #12, cortesía 
de Obama que lo ha hecho perder 6 
puestos, mientras que el país musul-
mán mejor clasificado es Jordania, 
ocupando el #50, y el resto no alcan-
zan a debutar en la lista de los cien 
países calificados. La prosperidad de 
las naciones camina de la mano con 
las liberaciones de sus economías, 
también las libertades civiles de sus 
sociedades, operando gobiernos 
delgados y, como afirma Paul Romer, 
reglas que permitan emerja la creati-
vidad, el espíritu empresarial y el tra-
bajo de sus pobladores, protegiendo 
el fruto de ese trabajo mediante un 
sistema judicial limpio.

Para él, la acumulación de riqueza de 
occidente no es meritocracia, y la po-
breza musulmana no es producto de 
sus teocracias de la edad de piedra, 
sino que es la suma cero, “cuando al-
guien gana, alguien pierde”. El acep-
ta que, en lugar de construir eco-
nomías modernas para abandonar 
las cavernas, se dediquen a destruir 
esas naciones que crearon la Revo-
lución Industrial. Considera natural 
el que, si esos países no responden a 
sus demandas, se les aplique toda la 
furia del islam mientras que, por sus 
méritos en la carnicería, esos guerre-
ros esperan llegar al reino de Alá con 
sus noventa vírgenes.

Ellos quieren un mundo en el cual sea 
modificada la definición clásica de 
economía: “El satisfacer demandas 
crecientes con recursos escasos,” 

Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

a una más compasiva: “Satisfacer 
las necesidades básicas reprimidas, 
a base de provocar cada vez más 
escasez de recursos.” Todo ello en 
nombre de Alá, del Islam, y quien no 
acepte sus principios, se convierte 
en diabólico infiel que deba ser de-
capitado, al mismo tiempo que sus 
castas monárquicas o sus dictado-
res, retacan los bancos europeos con 
sus petrodólares.

Otro sabio, pero este de la Universi-
dad de Michigan, el Prof. Mazrui, lo 
expresa muy claramente: “El declive 
de la civilización occidental está ya 
a la vista y es bienvenida. Porque es 
en el interés de la humanidad que 
suceda, permitiendo que los diferen-
tes segmentos de la raza humana 
disfruten de una parte más justa de 
los recursos del planeta y, además, 
la capacidad de controlar la marcha 
de la historia.”  Es decir, no hay que 
competir a base de trabajo y crea-
ción de riqueza, sino a base de la 
destrucción de ella y de los infieles 
que traten de construirla. 

Entonces, como el cuento de Blanca 
Nieves, cuando el espejito nos de la 
mala noticia que hay otro más gua-
po, más rico y más próspero que 
nosotros, lo eliminamos, pero en lu-
gar de usar manzanas envenenadas, 
usaremos explosiones nucleares 
en casa de ese odiado sujeto que 
desentona el panorama mundial 
y, con su estilo competitivo, cons-
tantemente crea más necesidades 
desafinando la marcha del equilibrio 
perfecto…..del Islam.  

The Competitive Intelligence Unit
Adopción de TIC por generaciones

El proceso de adopción tecno-
lógica ha sido tan acelerado 
en los últimos años que por 

primera vez ha logrado permear de 
forma masiva en todos los segmen-
tos de edades de la población. Sin 
embargo, aún existen diferencias 
significativas al segmentar el acceso 
y uso de aplicaciones y dispositivos 
TIC entre los diferentes grupos de 
edad.

Generación “Z”

Es la generación más joven, confor-
mada por personas de menos de 21 
años, que actualmente representan 
27.6% del total de la población del 
país. Los usuarios de esta genera-
ción se distinguen por una alta adop-
ción de dispositivos inteligentes, tal 
que 91.2% cuentan con un smartpho-
ne y 26.6% con una tableta. A pesar 
de utilizar principalmente equipos 
de gama baja, registran un gasto 
promedio en smartphones ($2,822 
pesos) y 92.4% de los usuarios mó-
viles en este grupo poblacional con-

tratan servicios bajo la modalidad de 
prepago.

La Generación Z identifica un bajo 
gasto promedio mensual en servi-
cios móviles (ARPU) igual a $91.7 pe-
sos, que destinan casi en su totalidad 
para contar con conectividad móvil y 
complementan con el acceso a redes 
WiFi. A su vez, muestran una elevada 
preferencia y uso de aplicaciones de 
mensajería instantánea (94.2%) y re-
des sociales (92.0%).

Millennials

Es el segmento de la población que 
se encuentra entre los 21 y 30 años, 
alcanza una proporción aproximada 
de 16.7% del total de la población. 
Se caracteriza por registrar un perfil 
intensivo y creciente en la adopción 
y uso de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), al ser el 
único grupo de nativos digitales con 
un poder adquisitivo propio.

Actualmente, 92.9% de los Millen-

nials cuentan con un Smartphone, 
siendo estos los más intensivos en 
su adopción y los que destinan el 
mayor gasto promedio en su com-
pra ($3,136 pesos). Asimismo, 23.8% 
poseen una tableta y destinaron 
en promedio $4,606 pesos para su 
obtención. A su vez, este segmento 
poblacional destina un mayor monto 
en la compra de estos dispositivos 
frente a las personas de la Genera-
ción Z.

Los Millennials eligen preferente-
mente la comunicación escrita a tra-
vés de plataformas digitales, tal que 
86.7% acceden a redes sociales. En 
cuanto al uso de Banda Ancha Móvil 
(BAM), 43.2% cuentan con acceso a 
internet móvil y hacen uso intensivo 
de esta tecnología, consecuente-
mente tienen mayor acceso (96.2%) 
a las diferentes aplicaciones de men-
sajería instantánea.

Generación “X”

En esta generación se encuentran 

las personas entre 31 a 50 años y 
equivalen a 27.2% de la población. 
Las personas de la Generación X 
se han adaptado fácilmente a los 
avances tecnológicos, tal que 82% 
de los usuarios móviles poseen 
un Smartphone y 22.4% cuentan 
con una tableta. Destaca que estos 
usuarios registran el mayor gasto en 
tabletas ($4,923 pesos), puesto que, 
a diferencia de personas de otros 
perfiles de edad, prefieren comprar 
dispositivos de marcas reconocidas.

Baby Boomers

Es el segmento que agrupa a perso-
nas mayores a 50 años y represen-
tan 19.6% de la población. A pesar de 
que la adopción en personas de este 
rango de edad registra un mayor 
crecimiento, aún perfilan un menor 
acceso frente a los otros grupos de 
edad.

Cabe destacar que, al contar con un 
mayor poder adquisitivo, el gasto 
promedio en telecomunicaciones 

Por Jacqueline Hernández
jacqueline.hernandez@the-ciu.net

móviles de las personas de este 
segmento es superior ($134.5 pesos 
al mes) que a aquel de las generacio-
nes más recientes. No obstante, su 
uso en plataformas por internet es 
significativamente menor en com-
paración con otros perfiles de edad, 
excluyendo el uso de mensajería 
instantánea, tal que el coeficiente de 
adopción asciende a 84.5% entre los 
internautas de esta generación.

A partir de lo anterior, es posible ad-
vertir que el avance tecnológico ha 
detonado la adopción de aplicacio-
nes y dispositivos TIC en todos los 
segmentos de la población, con una 
brecha de acceso cada vez menor 
entre los distintos perfiles genera-
cionales. A partir de ello, es posible 
la propagación y acceso creciente 
a los beneficios de la conectividad 
entre la población, tal es el caso de 
la educación digital entre las gene-
raciones más jóvenes o el acceso 
herramientas de salud digital entre 
los Baby Boomers.
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La producción de la primera 
llanta de la planta que Goo-
dyear construye en San Luis 

Potosí podría adelantarse debido al 
rapidez con la que se está edifican-
do, pues ya se reporta un avance de 

90 por ciento en la infraestructura y 
30 por ciento en equipamiento, ase-
guró el director general de la llantera 
en la entidad, David Gómez.

“El edificio prácticamente se termi-

nó, ya estamos en la instalación del 
equipo e involucrando al personal 
capacitado en el extranjero, estamos 
bien, adelantados en el plan inicial y 
esperamos continuar de esa forma, 
posiblemente nuestra primera llanta 

Goodyear iniciaría actividades en SLP antes 
de lo previsto

se haga antes de la fecha programa-
da.”

La inversión para dicha planta, que 
producirá seis millones de neumá-
ticos de alto desempeño, es de 550 

millones de dólares y se generarán 
mil puestos de trabajos directos al 
2018, aunque iniciará operaciones a 
mediados del próximo año con un 
total de 500 empleados.

En conferencia de prensa se dio a 
conocer que al momento se tienen 
300 trabajadores contratados, de los 
cuales 113 fueron enviados a las plan-
tas que la compañía tiene en otros 
países como Brasil, China, Canadá, 
Estados Unidos y Eslovenia, para el 
proceso de capacitación.

De acuerdo con el director de Recur-
sos Humanos, Gerardo De la Peña, 
del total de asociados capacitados 
en el extranjero, 77 corresponden a 
las áreas operativas y 36 a la admi-
nistración, por lo que solo falta un 
grupo que trabajará en el área de 
procesos de producción y quienes 
acudirán a Eslovenia y Oklahoma en 
los próximos días.

“Tenemos a más de cien asociados 
capacitándose en el extranjero, en 
las plantas que tenemos en Brasil, 
Canadá, Eslovenia, China, Estados 
Unidos. 

“El primer grupo salió en agosto y 
han estado saliendo varios más. Es 
importante mencionar que no sólo 
aprenden lo que es el trabajo, sino 
que los empapamos en la cultura 
que implementa Goodyear”, aseguró 
De la Peña.

El exgobernador de Sonora, Gui-
llermo Padrés Elías, se encuen-
tra en calidad de prófugo de la 

justicia, luego que la Policía Interna-
cional Criminal (Interpol) emitió una 
ficha roja para localizar, detener y en 
su caso trasladarlo a México por los 
delitos de defraudación fiscal equi-
parada y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

El ex mandatario cuenta con una 
orden de aprehensión que obtuvo la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) de un juez federal, ya que 
Padrés Elías se habría beneficiado 
con más de 8 millones de dólares por 
medio de una empresa fachada con 
sede en Holanda.

La ficha roja emitida por Interpol 
advierte que Guillermo Padrés po-
dría haber escapado hacia Belice, 
Guatemala, Estados Unidos, Europa, 

Centro o Sudamérica.

Además del ejercicio de acción penal 
concedido a la PGR, al exmandatario 
panista se le está integrando una 
averiguación previa por el delito de 
enriquecimiento ilícito, además que 
la Contraloría General del Estado 
de Sonora confirmó que durante su 
sexenio ocurrió un daño patrimonial 
al erario público superior a 33 mil mi-
llones de pesos.

El pasado miércoles, la comisión an-
ticorrupción del PAN, presidida por 
Luis Felipe Bravo Mena lo privó de 
sus derechos políticos en tanto en-
frenta las investigaciones; mientras 
que la Subprocuraduría Especializa-
da para la Investigación  de la Delin-
cuencia Organizada (SEIDO) tiene 
como indiciada a su esposa Iveth 
Dagnino de Padrés en una investi-
gación por tráfico de bebés recién 

nacidos.

La defensa del exgobernador ha de-
clarado que desconoce el paradero 
de su cliente, incluso si está todavía 
en el país.

Hasta la fecha, la defensa legal de 
Guillermo Padrés que encabeza el 
exprocurador de Justicia, Antonio 
Lozano Gracia, ha solicitado más de 
40 amparos como estrategia para 
entorpecer las investigaciones, re-
tardar los juicios, conocer el avance 
de las averiguaciones previas y los 
expedientes judiciales.

La Interpol también tiene dos fichas 
rojas contra el exsecretario de go-
bierno, Roberto Romero López y su 
esposa la exdiputada local, Mónica 
Robles Manzanedo.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
octubre 16 (El Financiero)

Ciudad de México, octubre 16 (UIEM)

Exgobernador panista Padrés 
es declarado prófugo de la justicia; 
lo busca la Interpol

Lunes 17 de octubre de 2016
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Ciudad de México, octubre 16 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró elviernes con una 
ligera baja de 0.08 por ciento, 

con lo que sumó cuatro sesiones 
consecutivas de descensos, después 
de la publicación de indicadores eco-
nómicos en Estados Unidos, comen-
tarios de la Reserva Federal y el des-
empeño de los precios del petróleo.

El principal indicador accionario se 
ubicó en 47 mil 701.45 unidades, con 
un descenso de 40.09 enteros res-
pecto al nivel previo, presionado por 
las bajas de América Móvil, Wal-Mart, 
Cemex y Grupo México.

 A pesar de ello, el centro bursátil lo-
gró terminar la semana con una ga-
nancia de 0.22 por ciento, mientras 
que en el mes suma 0.96 por ciento 
y en el año alcanza un rendimiento 

de 10.99 por ciento.

La BMV terminó contraria a los índi-
ces accionarios de Wall Street, don-
de el promedio industrial Dow Jones 
subió 0.22 por ciento, el Nasdaq que 
ganó 0.02 por ciento y el Standard 
and Poor´s 500 terminó con un 
incremento de 0.02 por ciento, en 
cifras preliminares.

Por otra parte, la mezcla mexicana 
de exportación finalizó la semana 
con 10 centavos de ganancia, respec-
to a la jornada pasada, al venderse 
en 41.57 dólares por barril, informó 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las principales mezclas de crudo 
concluyeron la semana con ganan-
cias, ante un incremento en el posi-
tivismo de los participantes del mer-

cado en torno a los fundamentales 
de petróleo.

El peso cerró la semana con una lige-
ra depreciación frente al dólar, con 
19.30 unidades a la venta en sucur-
sales bancarias.

Mientras que al mayoreo o a nivel 
interbancario, cada billete verde se 
ofertó en 18.97 pesos, es decir, 0.20% 
más caro que el jueves, rompiendo 
una racha de tres días en los que el 
tipo de cambio se mantuvo en el mis-
mo nivel de 18.93 unidades.

Pese al retroceso de esta jornada, 
durante la semana el peso tuvo un 
balance positivo al recuperar terreno 
en 1.61% o 31.1 centavos ante la mone-
da estadunidense.

11.9600

19.3915

18.9745

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/14/16	
(Pesos)
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The Maquiladora Industry of 
Baja California continues lo-
sing territory on wages  even 

though multiple  speeches  given 
by the representatives of the sec-
tor, among them Salvador Mease in 
Mexicali.

And not only the entity dropped to 
tenth place on salaries and real wa-
ges paid to workers and technicians,  
but at a state level it has a huge lag.

That way, while the average real 
wage paid between January and 
June of this year in Baja California 
ascended to 6 thousand 902 pesos 

monthly (6,558 pesos in 2008), in 
Veracruz is of 10 thousand 466 pe-
sos to Mexico City is 8thousand 859 
pesos, in Aguascalientes is of 7 thou-
sand 783 pesos; in Mexico State of 7 
thousand 751 pesos, in Jalisco of 7 
thousand 304 pesos and at Quereta-
ro of 7 thousand 200 pesos, to name 
some of the states that surpass Baja 
California, all that with data of the 
National Institute of Statistics and 
Geography (INEGI by its initials in 
Spanish).

Moreover, in comparison to the his-
torical evolution of wages, figures 
from the same institute show that 

in 9 years only real wages increased 
by 343 pesos and 50 cents, repre-
senting an increase of 38.17 pesos 
per year on average and although it 
may seem a lot for them, only take as 
reference in the last year the sector 
has had a foreign exchange gain with 
the weight of about 52 percent, so 
the exchange rate set by the Bank of 
Mexico equal pay to $ 1.49 the hour 
worked against at least $ 10 of their 
US counterparts, doing the same job. 
Again confirmed the reason for the 
shortage of human resources.

As I have traveled around the 
world in recent weeks, I am 
repeatedly asked two ques-

tions: Is it conceivable that Donald 
Trump could win the US presidency? 
And how did his candidacy get this 
far in the first place? 

As for the first question, though 
political forecasting is even more 
difficult than economic forecasting, 
the odds are strongly in favor of Hi-
llary Clinton. Still, the closeness of 
the race (at least until very recently) 
has been a mystery: Clinton is one of 
the most qualified and well prepared 
presidential candidates that the Uni-
ted States has had, while Trump is 
one of the least qualified and worst 
prepared. Moreover, Trump’s cam-
paign has survived behavior by him 
that would have ended a candidate’s 
chances in the past. 

So why would Americans be playing 
Russian roulette (for that is what 
even a one-in-six chance of a Trump 
victory means)? Those outside the 
US want to know the answer, becau-
se the outcome affects them, too, 
though they have no influence over 
it. 

And that brings us to the second 
question: why did the US Republican 
Party nominate a candidate that 
even its leaders rejected? 

Obviously, many factors helped 

Trump beat 16 Republican primary 
challengers to get this far. Persona-
lities matter, and some people do 
seem to warm to Trump’s reality-TV 
persona. 

But several underlying factors also 
appear to have contributed to the 
closeness of the race. For starters, 
many Americans are economically 
worse off than they were a quarter-
century ago. The median income of 
full-time male employees is lower 
than it was 42 years ago, and it is 
increasingly difficult for those with 
limited education to get a full-time 
job that pays decent wages. 

Indeed, real (inflation-adjusted) 
wages at the bottom of the income 
distribution are roughly where they 
were 60 years ago. So it is no surpri-
se that Trump finds a large, receptive 
audience when he says the state of 
the economy is rotten. But Trump is 
wrong both about the diagnosis and 
the prescription. The US economy as 
a whole has done well for the last six 
decades: GDP has increased nearly 
six-fold. But the fruits of that growth 
have gone to a relatively few at the 
top – people like Trump, owing partly 
to massive tax cuts that he would 
extend and deepen. 

At the same time, reforms that poli-
tical leaders promised would ensure 
prosperity for all – such as trade and 
financial liberalization – have not de-

livered. Far from it. And those whose 
standard of living has stagnated or 
declined have reached a simple con-
clusion: America’s political leaders 
either didn’t know what they were 
talking about or were lying (or both). 
Trump wants to blame all of 
America’s problems on trade and 
immigration. He’s wrong. The US 
would have faced deindustrialization 
even without freer trade: global em-
ployment in manufacturing has been 
declining, with productivity gains ex-
ceeding demand growth. 

Where the trade agreements fai-
led, it was not because the US was 
outsmarted by its trading partners; 
it was because the US trade agenda 
was shaped by corporate interests. 
America’s companies have done 
well, and it is the Republicans who 
have blocked efforts to ensure that 
Americans made worse off by trade 
agreements would share the bene-
fits. 

Thus, many Americans feel buffeted 
by forces outside their control, lea-
ding to outcomes that are distinctly 
unfair. Long-standing assumptions 
– that America is a land of opportu-
nity and that each generation will be 
better off than the last – have been 
called into question. The global fi-
nancial crisis may have represented 
a turning point for many voters: their 
government saved the rich bankers 
who had brought the US to the 

brink of ruin, while seemingly doing 
almost nothing for the millions of 
ordinary Americans who lost their 
jobs and homes. The system not only 
produced unfair results, but seemed 
rigged to do so. 

Support for Trump is based, at least 
partly, on the widespread anger 
stemming from that loss of trust in 
government. But Trump’s proposed 
policies would make a bad situation 
much worse. Surely, another dose of 
trickle-down economics of the kind 
he promises, with tax cuts aimed al-
most entirely at rich Americans and 
corporations, would produce results 
no better than the last time they 
were tried. 

In fact, launching a trade war with 
China, Mexico, and other US trading 
partners, as Trump promises, would 
make all Americans poorer and crea-
te new impediments to the global 
cooperation needed to address cri-
tical global problems like the Islamic 
State, global terrorism, and climate 
change. Using money that could be 
invested in technology, education, 
or infrastructure to build a wall bet-
ween the US and Mexico is a twofer 
in terms of wasting resources. 

There are two messages US poli-
tical elites should be hearing. The 
simplistic neo-liberal market-funda-
mentalist theories that have shaped 
so much economic policy during 

the last four decades are badly mis-
leading, with GDP growth coming 
at the price of soaring inequality. 
Trickle-down economics hasn’t and 
won’t work. Markets don’t exist in a 
vacuum. The Thatcher-Reagan “re-
volution,” which rewrote the rules 
and restructured markets for the be-
nefit of those at the top, succeeded 
all too well in increasing inequality, 
but utterly failed in its mission to in-
crease growth. 

This leads to the second message: 
we need to rewrite the rules of the 
economy once again, this time to 
ensure that ordinary citizens benefit. 
Politicians in the US and elsewhere 
who ignore this lesson will be held 
accountable. Change entails risk. But 
the Trump phenomenon – and more 
than a few similar political develop-
ments in Europe – has revealed the 
far greater risks entailed by failing to 
heed this message: societies divided, 
democracies undermined, and eco-
nomies weakened. 

*Recipient of the Nobel Memorial Pri-
ze in Economic Sciences in 2001 and 
the John Bates Clark Medal in 1979, 
is University Professor at Columbia 
University, Co-Chair of the High-
Level Expert Group on the Measure-
ment of Economic Performance and 
Social Progress at the OECD,

Maquiladoras of Baja California Increased Wages 
to Workers by 343 Pesos: In 9 years
Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com
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How Trump Happened
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The State government’s debit 
with Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) 

by 476 million pesos “threat to 
institution’s financial stability”, said 
he National president of the Mexican 
Confederation of Business Owners 
(COPARMEX), Gustavo de Hoyos 
Walter.

Through its official Facebook page, 
said  de Hoyos Walter: “I said as 
Chairman of the UABC’s Board, and 
accompanied to  Dr. Juan Manuel 
Ocegueda Hernández -Chance-
llor of the UABC, the public posi-
tioning  concerning to the State 
government’s debit, by 476 million 
pesos, that threat to the financial 
stability”.

It’s worth recalling that the Chance-
llor of the UABC announced on Mon-
day that “the financial commitments 
that the State Governor did not cover 
to this university and represents sin-
ce 2014 to current date an amounts 
that reaches for 470 million pesos, 
which directly affects the perfor-
mance of tasks of teaching, research 
and cultural promotion and the ser-
vices that supplies this educational 

institution to the Baja Californians”.

Ocegueda also said that “we are con-
cerned that the State Government 
continues its policy refused to grant 
increase which delivered to this uni-
versity and since 2014 are allowed 
unchanged what is in fact a one-bar 
a reduction equal to 10% when ta-
king into account that the inflation 
for the period”

Since last Monday when Francisco 
Vega was exhibited, he delivered 
a statement to the press and it has 
produced figures, however, without 
official documentation that support 
the fulfillment with UABC, in fact, at 
least until the moment of this edition, 
no proof of payment or document 
has been presented to support the 
government’s comments.

The issue of prove the Francisco’s 
commitments with the University is 
the only way to earning credibility to 
a state government that it is deeply 
lacks of credibility by a series of irre-
gularities not only in resource ma-
nagement and conflict with the law, 
in which have been some of their 
public officials of some secretariats.

Authorities Without Strategies To Combat Insecurity: 
Coparmex Tijuana

The president of Coparmex 
Tijuana, Gilberto Fimbres Her-
nández has mentioned that 

the criminal acts continue to increa-
se, and this shows the lack of a real 
strategy and coordination between 
the three levels of government.

He said, the current situation cannot 
be compared to the events of 2008, 
if it is not addressed as soon as pos-
sible and acting seriously, we could 
face a more violent scenario over the 
next years.

“We have continuously underlined 
that our authorities should pay at-
tention and attempt seriously to 
address the issue and not just walk 
on by like gang warfare. It is funda-
mental that we ensure that the rule 
of law, the security and tranquility 

all Baja Californians that has been 
threatened by the violence”.

Likewise, Fimbres Hernández  said 
it is not possible that the city’s Mu-
nicipal Public Security Department 
is without a leader during the last 
months of the current administra-
tion, and any strategy can no longer 
be conceive without any person in 
charge of all the operation.

Finally added on issues such as the 
combat against drug-trafficking and 
insecurity the fight should must re-
tain as priority for the Mexican State 
improving performance of authori-
ties which are in charge of the secu-
rity of citizens.

Kiko’s Debit to UABC Threat to Financial Stability: 
De Hoyos Walther

Translated by Karina Aparicio Morales

Translated by Karina Aparicio Morales
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First it was a report in the Ameri-
can newspaper The San Diego 
Union Tribune and now the 

influential magazine Expansion con-
firms that the Guadalupe Valley, the 
highly publicized wine region by the 
State Secretariat Tourism, is in crisis.

In a report signed by Elia Baltazar 
detailed what is an open secret: The 
wine region encounters serious wa-
ter problems and nobody is doing 
anything to help. Here the report:

The oenologist Hugo D’Acosta arri-
ved to Ensenada, Baja California, in 
1988. It was the ideal destiny for a 
vine-grower that wishes to have a 
cellar in the most prosperous wine 
region of the country: Guadalupe 
Valley.

Currently, the region concertizes 
almost half (46%) of the grape vine 
crops for the wine in the entity, with 
70 wine houses. However, by the 
growing demand of water in the 
city, the new housing and touristic 
projects and other crops that consu-
me more water than vineyards, the 
valley has become the most affected 
by water scarcity in the seven grape 
growing valleys in Ensenada.

“Water problems are severe”, affirms 
D’Acosta, who in 1997 opened his 

own wine cellar: Casa de Piedra, in 
that valley 30 kilometers away from 
Ensenada, today it suffers the over-
exploitation of the aquifer Guadalu-
pe.

“The vine is one of the plants that 
need less water”, said Hans Backoff, 
CEO of Monte Xanic and president of 
Pro Vino.

To maintain one hectare 5,000 m3 
of water are needed per year. But the 
volume can be lowered to half with 
drip irrigation. Producers use this 
system in 95% of their crops.

“We take care of water”, says Jaime 
Palafox, vice-president of the Pro-
ductive System Vine of  Baja Califor-
nia. Not for less. The Guadalupe aqui-
fer has a volume of  water extraction 
of 43 million per cubic meters per 
year and a refill of barely 23 million. 
This means an average deficit of 200 
liters per second.

However, climate change has distur-
bed rain cycles and drought in Ense-
nada, with dry summers and fall and 
winter rains.

“The seasonal pattern varies con-
siderably from year to year, with 
high rainfall periods and others with 
drought,” says Conagua. In addition, 

abundant rainfall help so little, as the 
lack of infrastructure prevents water 

Affectations to Wine Production for Lack of Water 
in Guadalupe Valley

retention. Lack of water has preven-
ted “the growth of Guadalupe as a 

vine producing area,” said Palafox.

Half of the state grape production 
corresponds to Guadalupe, where 
winemakers have migrated to other 
states with less water pressure, such 
as Queretaro, Aguascalientes and 
Zacatecas.

The shortage is not new. In 2008, the 
Conagua warned that “the deficit of 
availability” could lead to “a critical 
situation” if not given “a comprehen-
sive solution”.

The winemakers are still waiting. “We 
are at the stage of exhaustion, not to 
say fed up,” says D’Acosta.

“They say they are working on a sta-
te water plan, but we do not know it,” 
said Palafox.
 
Backoff explains that there are at 
least three projects so Ensenada 
stops extracting water from the va-
lley, but only one is in construction:  
the desalination plant that will be 
completed in 2017 and will provide 
250 liters per second to the city.

The other projects are the aqueduct 
Morelos, that would transfer water 
from Mexicali and a treated water is-
suer installed in Mexicali or Tijuana. 
None have received federal resour-
ces by now.

Even without enough water, Guada-
lupe producers manage to contribu-
te to a business that grows at a rate of 
12% per year. In this industry “some 
parts will be hurt, but its body is still 
alive and kicking,” says D’Acosta.

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
 (Lingvoj Translations)

Image: The San Diego Union Tribune
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Arizona’s nominal per capita 
personal income hit $39,471 in 
2015, according to the latest 

preliminary estimates from the U.S. 
Bureau of Economic Analysis (BEA). 
National per capita personal inco-
me was $47,669 last year. Arizona’s 
per capita personal income rose 
3.2% from 2014 to 2015, before ad-
justment for the cost of living and 
inflation, a bit below the national rate 

of 3.5%.

Arizona’s per capita personal income 
was calculated using the Arizona 
Department of Administration popu-
lation estimate for 2015, so it differs 
a bit from the number published 
by the U.S. BEA. Also, keep in mind 
that the data is frequently revised. 
If you’re reading this months after it 
was posted, the current data may be 

a bit different.

Overall, state per capita income 
remains well below the national 
average and well below per capita 
income in most states. As Exhibit 1 
shows, Arizona’s per capita income 
ranked 42nd out of 50 states and the 
District of Columbia. Arizona’s per 
capita personal income was also well 
below that of most western states, 

Losing Ground: Arizona’s Long-Run Per Capita 
Personal Income Trends

including California, Washington, 
Colorado, Texas, Oregon, and Neva-
da. Arizona’s per capita income was 
above that of Utah, New Mexico, and 
Idaho in 2015.

Keep in mind that Arizona’s per ca-
pita personal income gap with the 
nation has been growing rapidly in 
recent years, reflecting our sub-par 
growth. The gap rose steadily during 
the 1980s before stabilizing during 
the 1990s. It then fell during the eco-
nomic expansion of the 2000s. The 
gap reached a low during this period 
of 9.9% in 2006. With the Great Re-
cessing hitting the state hard, the 
gap increased and has now nearly 
doubled to 17.2%.

Arizona’s income gaps with the U.S. 
are relatively large and have been 
growing rapidly. One natural ques-
tion at this point is: which of the ma-
jor components contributes most to 
the income gap? We can decompose 
the income gap in a straightforward 
way. The percentage income gap 
can be broken down into three major 
components: net earnings per capi-
ta; dividends, interest, and rent per 
capita; and transfers per capita. In 
other words, just divide each of the 
components of personal income by 
population.

We can then further disaggregate 
net earnings per capita into two 
parts: net earnings per employment 
resident and the employment-popu-
lation ratio.

In 1971, the employment-population 
ratio made the biggest contribu-
tion to the income gap, followed by 

transfers per capita. In contrast, net 
earnings per employed resident and 
dividends, interest, and rent per capi-
ta were above the national average.

By 1985, however, the situation radi-
cally changed, with net earnings per 
employed resident accounting for 
5.3% of the 6.0% income gap. That 
was a huge increase from 1971. The 
employment-population ratio made 
a much smaller contribution in 1985 
than in 1971. Note that dividends, in-
terest, and rent per capita remained 
above the national average.

By 2006, all major components 
contributed to the 9.9% income gap, 
with the biggest single contribution 
coming from net earnings.

Note that the situation worsens by 
2015, with the per capita income gap 
in Arizona reaching 17.2%. The bi-
ggest contributor to the gap (again) 
was net earnings, followed by divi-
dends, interest, and rent per capita, 
the employment-population ratio, 
and transfers per capita.

What has driven the rising gap and 
the rising contribution of net ear-
nings per employed resident? Stay 
tuned for further research, but seve-
ral good candidates stand out. First, 
changes in the employment distribu-
tion across high-low wage jobs have 
likely had an impact. In addition, 
migration/immigration trends have 
likely mattered as well. Finally, du-
ring this period Arizona’s educatio-
nal attainment has gradually fallen 
behind the national average. (azeco-
nomy.org/)

By George W. Hammond, Ph.D.
Director and Research Professor, EBRC

Lunes 17 de octubre de 2016
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El Coordinador de los diputa-
dos del PRI en el Congreso 
del Estado, Alejandro Arregui 

Ibarra, calificó como lamentables las 
declaraciones que transcendieron 

por parte del Gobernador del Estado 
Francisco Vega de la Madrid, en rela-
ción a que el “no está para cumplir 
caprichos, sino para hacer cumplir 
con la ley” refiriéndose a la exigen-

cia de pago de su gobierno con la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia.

Dichas declaraciones expuestas por 

el gobernador Francisco Vega,  sur-
gieron después de la propuesta que 
hicieran los diputados del PRI en el 
Congreso del Estado para que com-
pareciera a dar cuentas respecto al 
particular, misma propuesta que fue 
apoyada y votada a favor por cinco 
fuerzas políticas (PRI, PT, PES, PBC y 
Morena), y a su vez votada en contra 
por los trece diputados del PAN en el 
Congreso, y mediante la abstención 
de los partidos Movimiento Ciudada-
no (MC) y Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Destacó que históricamente el 
acuerdo existente entre la UABC, la 
SEP, y el gobierno de Baja California, 
es mediante un esquema de subsidio 
en proporción de un 55% la federa-
ción y 45% el estado. 

En relación a dicho esquema de 
aportaciones es el caso que la fede-
ración a través de la SEP ha cumplido 
en tiempo y forma con su aportación 
del 55%, inclusive ha venido incre-
mentado año con año el monto del 
subsidio federal para la Universidad 
del Estado, sin embargo, el Gobierno 
Estatal de Baja California ha incum-
plido con su correspondiente 45% 
de aportación desde 2013, lo que ha 
generado que se vayan acumulan-

do diferencias que hoy constituyen 
el adeudo que ha exigido el propio 
rector Juan Manuel Ocegueda Her-
nandez y el Presidente del Patronato 
de la UABC Gustavo de Hoyos, quien 
además es presidente nacional de 
Coparmex.

El gobernador ha reconocido la deu-
da con la máxima casa de estudios,  
pero no ha dicho cómo ni cuándo 
quedará liquidada, siendo esto fun-
damental para que la UABC pueda 
hacer frente a sus compromisos con 
la comunidad estudiantil, con su per-
sonal administrativo como académi-
co de la máxima casa de estudios y 
patrimonio de todos los baja califor-
nianos como lo es la UABC. 

Ninguno de los poderes del estado, 
puede “regatearle” a la Universi-
dad Autónoma de Baja California 
su contribución con la formación 
y el desarrollo de miles de jóvenes 
baja californianos, por eso urgió de 
una inmediata solución de fondo a 
quienes tengan a su cargo darle via-
bilidad financiera presente y futura 
a la UABC, para que la universidad 
permanezca como hasta hoy, en las 
aulas y no en las calles teniendo que 
salir a exigir lo que por derecho le 
corresponde, finalizó.

Con el fin de ofrecer esquemas 
de profesionalización para 
los estudiantes universitarios 

de los últimos semestres de infor-
mática, sistemas y ciencias compu-
tacionales, Akus Nexus ofreció por 
tercera ocasión el Boot Camp, con el 
objetivo de darle a los estudiantes un 
entorno laboral para desarrollar en la 
práctica los conocimientos teóricos 
aprendidos en sus carreras.

El Encargado del Desarrollo Tecno-
lógico de Arkus Nexus, Humberto 
Martín del Campo dio a conocer 
que el Boot Camp se llevó a cabo en 
conjunto con Thermo Fisher ya que 
tienen la misma necesidad de desa-
rrollar talento porque la región está 
creciendo mucho en cuestión de tec-

nología y desarrollo.

“Nosotros tratamos de cubrir ese 
hueco proporcionándoles un am-
biente de trabajo real, les damos 
un proyecto, un cliente y un asesor 
técnico, entonces los estudiantes 
tienen que desarrollar todo desde el 
inicio, tienen que levantar un reque-
rimiento, hacer un análisis y diseño, 
ejecutar y materializar lo que se 
acordó con el cliente, al finalizar el 
programa, 10 de los 20 participantes 
ganarán un puesto de trabajo con 
nosotros” expresó.
 
El especialista indicó que actualmen-
te se desarrollan 5 proyectos en este 
programa, los cuales se realizan en 
equipos de 4 personas, uno de ellos 

va desarrollado en tecnologías de 
Amazon Web Services, un proyecto 
que se encarga de manejar inventa-
rios.

Asimismo, un sistema que es un 
chat en tiempo real para verificar la 
viabilidad de una tecnología para un 
problema; también un programa que 
es para Bussines Inteligence, una 
necesidad interna de Arkus Nexus; 
y otro producto que va orientado a 
uno de sus clientes que es el manejo 
de información en masa utilizando 
tecnologías como Mongo DB.

El quinto proyecto es un sistema 
para evaluaciones técnicas ligado al 
proceso de reclutamiento de Arkus 
Nexus; por lo que todos los proyec-

Impulsan empresas desarrollo de software por estudiantes 
universitarios

tos son una manera de evaluar y 
validar el conocimiento de los desa-
rrolladores, para que al final del Boot 
Camp, 10 de ellos se queden a labo-
rar con Thermo Fisher o con Arkus 
Nexus.

Por su parte, la representante de 
Thermo Fisher, Erika Patricia García 
Ramírez señaló que están partici-
pando estudiantes de la UTT, UABC, 
ITT y Cetys Universidad por lo que 
los estudiantes pueden observar las 
convocatorias y registrarse en min-
duniversity.mx.

“El estar trayendo estudiantes a tra-
bajar con nosotros nos ayuda por-
que esas ideas tan frescas que ellos 
traen, la forma de que empiezan a  

trabajar y no traen ningún vicio de 
otra empresa o metodología nos 
ayuda  mucho a tratar de enseñarles 
lo que nosotros queremos imple-
mentar, que son las Metodologías 
Ágiles”, manifestó.

Dado lo anterior, Erika Patricia agre-
gó que las Metodologías Ágiles son 
tendencias de desarrollo donde 
pasan de una forma tradicional de 
desarrollar en cascada a un enfo-
que donde se entrega un software 
funcional en poco tiempo y donde 
el equipo está orientado a liberar 
estos proyectos de una manera más 
rápida, donde el cliente ya tiene una 
visión de lo que será su producto.

Critican indiferencia de Kiko ante posible desvío 
de recursos que eran de la UABC

Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

Ensenada, Baja California, octubre 16 
(UIEM)
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El XIV Encuentro de Orientación 
Educativa organizado por CE-
TYS Universidad que se desa-

rrolló en la Sala Paccar dentro de del 
Campus Mexicali, reunió a 40 escue-
las Secundaria y Preparatorias de la 
ciudad con cerca de 60 orientadores 
asistentes al evento.

Esta edición tuvo como lema “Enten-
dimiento + Motivación = Estudiantes 
Exitosos” y contó con la Conferen-
cia Magistral de la Mtra. Elva Olivas 
Ochoa, única persona certificada 
por Personality Insights y Fitzgerald 
Institute of Life-long Learning para 
impartir pláticas en México.

El acto inaugural estuvo a cargo del 
Director Académico CETYS, Mauro 
Chávez López, quien además dio 
una calurosa bienvenida a los parti-
cipantes tanto de Mexicali, su valle, 
San Luis.

Por su parte, la coordinadora general 
del evento y titular de promoción en 
el CETYS, Melania Mayorga Gutiérrez, 
dijo que esta actividad brinda temas 
de interés para que los orientadores 
educativos tengan la oportunidad de 
actualizarse en su área de trabajo. “El 
tópico de este año es resultado de la 
dinámica diaria del orientador y su 

influencia sobre los estudiantes. Por 
ello creemos en la importancia de 
su trabajo para mejor la motivación 
estudiantil con miras al éxito acadé-
mico y profesional”, explicó.

Durante su participación, Elva Olivas 
Ochoa habló sobre la necesidad de 
entender los distintos tipos de per-
sonalidad y cómo, al conocerlos, se 
pueden establecer mejores técnicas 
de enseñanza.

“Como maestros y padres de familia 
que somos, siempre influimos en 
nuestros hijos y estudiantes, por ello 
la importancia de nuestro trabajo. 
Lamentablemente muchas veces se 
nos dificulta trabajar con algún tipo 
de personalidad en clase, esto no sig-
nifica que ese o esa alumna no sea 
inteligente. Todos tenemos algún 
tipo de déficit de aprendizaje, sin em-
bargo eso no nos hace menos o más 
que los demás; más bien habríamos 
que aprovechar estas diferencias 
para encontrar las mejores maneras 
de dar clases;  todos los alumnos son 
inteligentes, lo que hay que descu-
brir es ¿cómo aprenden cada uno de 
ellos?”, informó.

La experta agregó que tradicional-
mente el Sistema Educativo actual 

le pone mucho valor a las cuestiones 
lingüísticas y de ciencias exactas, lo 
que se traduce en evaluaciones a 
través de exámenes y más pruebas 
de español, matemáticas, etcétera. 
“No todos somos iguales, algunas 
personas son inteligentes en áreas 
musicales, deportivas o culturales; 
si los maestros detectaran eso en 

sus estudiantes y lo utilizarán para 
enseñar matemáticas o español por 
medio de música u otras disciplinas, 
el éxito sería rotundo”, comentó.  

Otra de las actividades realizadas 
por los asistentes al Encuentro, fue 
formar parte de los talleres “Culti-
vando Héroes”, impartido por Clau-

dia Ceballos Bernal, así como otro 
titulado “Gimnasia Mental”, ofrecido 
por Carlos Jiménez Casas. Finalmen-
te los orientadores participaron en 
una convivencia en la que pudieron 
retroalimentarse unos a otros con 
respecto a lo visto durante el evento. 
(UIEM).

Orientadores trataron en CETYS temas 
de motivación y participaron en talleres 
para mejorar la enseñanza

Academia

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 (re-
corte del 71.9% al pasar de $7,607 mi-
llones a $2,141 millones.). B.C. requie-

re 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 inicial 
dirigidos a niños de 0 a 6 años (re-
corte 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, re-
ducción de mil millones de pesos a 
10 mil 61 millones de pesos para el 
2017 equivalente al 9 % .

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 organi-
zaciones de la sociedad civil  en el 

país para  reclamar   a las autorida-
des 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. 

COPASE  reafirma su firme compro-
miso de seguir colaborando  por el 
mejoramiento real, estructural y per-
manente de la educación y de dar se-
guimiento a las acciones planteadas 
y exigir resultados.  

Columna COPASE
Ahorros mal entendidos
Por Alfredo J. Postlethwaite Duhagon*
www.copsebc.com.mx

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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Durante octubre las obras de 
teatro “En qué estabas pen-
sado” y “Niñas de la guerra”, 

formarán parte de la temporada de 
otoño en La Alborada Centro Cultu-
ral. 

Griselda Hernández, directora de 
la compañía Abordo Teatro, detalló 
que los viernes 21 y 28 de octubre 
a las 20:00 horas se presentará “En 
qué estabas pensando”, una puesta 
en escena para adolescentes y adul-
tos. 

Es la historia de estudiantes de se-
cundaria quienes se encuentran en-
tre la vida y la muerte y manipulan la 
información a su conveniencia; una 
obra divertida, conmovedora y de 
interesantes experiencias entre los 
espectadores y actores.

Por otra parte en “Niñas de la guerra” 
participan dos actrices quienes re-
presentan a diversos personajes en 
un mundo de contrastes entre dos 
vidas, una de guerra y la otra alejada 
de la realidad.  

Se presentará los sábados 22 y 29 de 
octubre a las 18:00 horas, apta para 
toda la familia; una obra que lleva 
seis años ininterrumpidos en escena 
debido a la aceptación que ha tenido 

del público, destacó Griselda Her-
nández.

Ambas obras cuentan con la parti-
cipación de actores locales quienes 
han participado en festivales nacio-
nales e internacionales; cabe subra-
yar que este año “Niñas de la guerra” 
fue presentada en un encuentro de 
teatro en Chile. 

La Directora de Abordo Teatro agra-
deció a La Alborada Centro Cultural 
por ser un fuerte promotor de las ex-
presiones artísticas y abrir las puer-
tas a las propuestas locales, siendo 
uno de los pocos foros independien-
tes que lo hacen en la ciudad. 

En su 15 Aniversario La Alborada 
Centro Cultural (ubicado en calle 
Aguascalientes #286, colonia Cacho) 
reitera su compromiso con el arte y 
la cultura para mantener vigentes 
los espectáculos en vivo, expresó su 
director Rodolfo Álvarez Leyva.

Es un proyecto que surgió en el 2001 
del seno de la comunidad artística 
con el objetivo de crear públicos 
para teatro, a través de fomentar el 
arte y la cultura como motores de 
transformación social, agregó.

El rector de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), 
Gilberto Herrera Ruiz, advirtió 

que con los recortes presupuestales 
que se realizarán en 2017 en mate-
ria educativa, esta casa de estudios 
podría entrar en quiebra técnica, 
por lo que se afectarían las tareas 
cotidianas que se realizan en esta 
institución.

Al término de la reunión que sostuvo 
con diversos legisladores, el acadé-
mico señaló que los recortes en el 
rubro son injustificables, pues exis-
ten otros rubros como los partidos 
políticos que no han sufrido cambios 
en su presupuesto.

No entendemos por qué hay más 
recortes, si hay más presupuesto. 
Tal vez si todo aumentara 1.54% de 
manera inercial y no lo que están 
haciendo de recortar el 65 % para 
aumentar en otros lugares como los 
poderes Judicial o Legislativo.

En este sentido, agregó que “el sec-

tor que mayor recorte tiene es el 
educativo, luego obra pública y el 
tercero agricultura. Partidos políti-
cos tendrá cero recorte, no entien-
do por qué no pueden trabajar con 
menos, un edificio de no sé cuántos 
millones de pesos del INE, son cosas 
que el país ya no se pude dar el lujo 
teniendo merma en la educación”, 
afirmó a diversos medios.

Entre las consecuencias de este re-
corte, dijo, se tienen que enfrentar 
problemas para realizar investiga-
ción, menos becas para alumnos, y 
el incremento de las posibilidades 
de enfrentar problemas de aumento 
salarial.

“Están aumentando fuertemente en 
el poder Legislativo y el poder Judi-
cial. Simplemente el aumento a esos 
dos, que desde nuestro punto de 
vista para hacer lo mismo, significa-
ría espacio para 300 mil jóvenes en 
estudios de licenciatura; entonces 
¿por qué subir ahí y restar en otros 
rubros donde hay esas problemáti-

cas?”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que frente a 

este panorama diversos rectores 
realizarán un frente para evitar los 
recortes educativos, no solo a nivel 

superior, sino también en básica.

Anuncian dos obras de la temporada de teatro 
en  la Alborada Centro Cultural
Tijuana, Baja California, octubre 16 (UIEM)

Lunes 17 de octubre de 2016

Por Erick Juárez Pineda
Querétaro, Querétaro, octubre 16 
(Educación Futura)

Alertan sobre otra universidad que iría a quiebra 
técnica: Autónoma de Querétaro
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Una neblina fresca recubre 
el Cearte —”un fantasma 
recorre Europa”, diría Marx 

al inicio del Manifiesto Comunista. 
Entre los presentes hay adultos (que 
son mayoría), uno que otro joven, 
algunos niños y también un par de 
caninos. No son muchos, pero esto 
no sorprende, pues entre el agota-
miento que provoca la vida laboral 
de la mayoría de los habitantes de 
Ensenada, los fines de semana se 
convierten en tiempo sagrado de 
descanso, por lo que es de espe-
rarse que sólo una minoría tenga 
la voluntad, la decisión y la fuerza 
para salir de casa y defender algo 
que les pertenece —ya lo vimos en la 
jornada por Ayotzinapa de hace una 
semanas, donde el duelo en aquella 
ocasión fue entre exigir justicia bajo 
un calor abrazador, o permanecer en 
casa descansando sin alzar la voz. 

Dando un paneo general por el lugar 
ubico y me acerco a Lourdes Gonzá-
lez, gestora cultural, excoordinadora 
del Área Académica del Cearte y 
cabecilla del movimiento  “Abrazo a 
cearte”, a quien le pregunto sobre el 
progreso de las negociaciones con 
las autoridades gubernamentales.

Después del diálogo que iniciamos 
con el Secretario de Turismo el mar-
tes pasado (en la última manifesta-
ción que hicimos aquí), formamos 
un comité integrado por 7 represen-
tantes, que el día de mañana lunes 
10 de octubre se va a reunir con el 
Secretario de Turismo. Básicamente 
queremos que nos comenten sobre 

el proyecto del Museo Off Road, 
porque hay mucha información que 
todavía no tenemos clara”.

Lourdez reafirma que la postura del 
movimiento es firme, aclarando que 
no se oponen al museo, sino a su 
construcción sobre la manzana 8, y 
comenta que la discusión y el interés 
ha crecido entre la población.

Entre los presentes identifico a per-
sonalidades de la ciudad como Liz 
Durand (poeta y artista plástica), 
Lauro Acevedo (también poeta y 
escritor), Cristian Vázquez (escritor, 
gestor cultural y próximo regidor en 
el cabildo municipal) y Beatriz Wa-
tanabe (fundadora del movimiento 
Pro Ciclo Va), todos ciudadanos que 
siempre han estado comprometidos 
con el desarrollo social, cultural, inte-
lectual y artístico de su ciudad, y que 
desde hace años descubrieron lo 
indispensable que es el arte para el 
desarrollo integral de todo individuo. 
Algunos de ellos (como Cristian y 
Lauro) forman parte del comité que 
se reunirá mañana con el Secretario 
de Turismo.

Me acerco a Liz Durand y le pregunto 
su opinión sobre el proyecto del Mu-
seo Off Road.

Yo no tengo nada en contra del mu-
seo, pero creo que los espacios de-
ben estar adecuados a los destinos. 
A la manzana 8 desde hace años se 
la ha identificado con el arte, y como 
Cearte todavía no está terminado, 
pues un gran negocio como las ca-

rreras puede incidir mucho en que 
este tipo de espacios sean expropia-
dos y regalados a particulares. En En-
senada hay un sinfín de artistas: hay 
escritores, músicos, pintores, y todos 
necesitamos contar con este espacio 
para expresarnos y a la vez estar en 
contacto con los trabajos de otros”.

Son las 5:30, los presentes se han 
congregado en un círculo y dialogan 
sobre la acción que están por reali-
zar, reiterando que en todo momen-
to deben mantenerse respetuosos y 
manifiestarse pacíficamente. 

Dan las 5:40 y los asistentes inician 
el acto por el que se han reunido el 
día de hoy: darle un abrazo al Centro 
cultural que les ha dado tanto. Poco 
a poco los asistentes forman una 
hilera que abarca toda la parte de la 
cuadra que da al boulevard Lázaro 
Cárdenas, juntando sus manos como 
si fuesen un solo cuerpo. Una vez 
que la cadena humana está formada 
y las manos extendidas se aferran 
unas a otras, las consignas empiezan 
a sonar: “¡Manzana 8 para el arte!”, 
“Aquí queremos promover el arte”, 
“Arte sí, comercio no”, son algunas 
de las frases con las que inician los 
manifestantes.

Los conductores pasan y voltean a 
ver el abrazo de los manifestantes, 
unos desconcertados, otros incrédu-
los, y unos cuantos curiosos incluso 
bajan las ventanas de sus autos para 
preguntar por qué protestan los pre-
sentes: “Estamos aquí para defender 
el arte y la vocación artística de la 

manzana 8, únanse, Cearte es de to-
dos”, les explican algunos de los ciu-
dadanos que conforman el abrazo.

“¡Sí al museo de las carreras!”, grita 
en su momento un hombre que pa-
sea turistas por el boulevard en una 
carreta tirada por un caballo. Ignora-
do por los manifestantes, estos gri-
tan con mayor fuerza sus consignas: 
“¡Queremos arte!”, un clamor que 
les nace desde lo más profundo del 
corazón.

En determinado momento los asis-
tentes se sueltan de las manos y 
comienzan a aplaudir siguiendo un 
mismo ritmo, mientras reafirman 
que “la manzana 8 es para el arte”. 
“¡Viva la música, la poesía, el teatro, 
la danza!”, se escucha por la esquina 
de la cuadra.

A las 6:10 concluye el abrazo y los 
asistentes se congregan de nuevo en 
la Plaza de las Artes, esta vez cerca 
de la escultura abstracta de colores 
rojizos en la cara frente al Hotel Ri-
viera. Pues bueno, muchas gracias 
por asistir. Cearte ha traído un capital 
cultural inmenso a la ciudad, y ahora 
nos corresponde a nosotros defen-
derlo”, comenta Lourdes. “Así que 
vamos a seguir repitiendo nuestras 
exigencias: que se construya el mu-
seo en otro lugar”.

El abogado Jaime Jiménez Mercado 
toma la palabra y les explica a los 
presentes que habrá diálogo con 
las autoridades, pero que a la vez 
es importante iniciar una campaña 
de difusión para entusiasmar a más 
gente: “Y hay que dejar claro algo, 
no queremos una confrontación, no 
porque tengamos miedo, sino por-
que no nos conviene. Vamos a pelear 
esto como lo hemos hecho antes”. 
Menciona entonces que la manzana 
8 le perteneció en su momento a los 
dueños del Hotel Riviera, y que fue 
expropiado por el gobierno federal 
tras su bancarrota, para posterior-
mente ser legado para las artes por 
la gubernatura de Roberto de la Ma-
drid, durante la presidencia de López 

Portillo.

A las 6:10 concluye el abrazo y los 
asistentes se congregan de nuevo 
en la Plaza de las Artes.

Con las palabras del abogado entien-
do por fin algo: esta es la segunda 
parte de una batalla que inició hace 
años, donde lo disputado ha sido un 
espacio ciudadano, un pedazo de tie-
rra, y los frentes han sido el público 
y el privado. En este caso, el primero 
lo representa un pequeño grupo de 
porteños que han salido en defensa 
de la promoción artística, el segundo 
un negocio millonario de grandes 
proporciones: Score International.

Toma la palabra Cristian Vázquez, 
fundador del Libro Fest en Ensenada: 
“Pienso que de todo este movimien-
to se desprenden muchos temas, 
por ejemplo la conclusión de Cearte, 
o la discusión sobre los efectos que 
tienen las carreras en la ciudad, pero 
hay que centrarnos en lo principal 
y no desviarnos, tenemos que man-
tener como prioridad lo que hoy 
gritamos: no al museo aquí. Ya des-
pués podemos organizar foros para 
discutir los otros temas”, finaliza el 
psicólogo cimarrón.

Hay un agradecimiento general 
entre y hacia todos los presentes, 
prorrumpen los aplausos, y la mani-
festación se da por terminada. Los 
asistentes comienzan a retirarse, 
mientras el Centro Estatal de las Ar-
tes de Ensenada comienza a tomar 
un toque místico por la neblina que 
permanece en su Plaza, lista para 
recibir la oscuridad de la noche y la 
luz lejana de las estrellas, así como 
lo hizo esta tarde con el amor de una 
ciudadanía que lo cuida como si fue-
ra parte de su familia.

* Licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación por la Universidad Autóno-
ma de Baja California. Interesado en 
el periodismo de investigación, la 
literatura, el estudio de las ciencias 
sociales y el desarrollo político del 
país.

Becas Erasmus Mundus.Maya-
net en Europa lanzó su pro-
grama para estudiantes de 

licenciatura y posgrado para llevar a 
cabo estudios en Europa.

Se trata de un programa de 
becas para estudiantes de 
licenciatura(pregrado), maestría, 
doctorado y post-doctorado, así 
como para personal universitario en 
posiciones académicas o adminis-
trativas, financiado por la Comisión 
Europea que tiene como objetivo 
contribuir a la creación de relaciones 
duraderas y fiables entre los países 

de la Unión Europea y de América 
Latina y reforzar los vínculos políti-
cos, culturales, educativos y econó-
micos entre las dos regiones.

Requisitos

Ser nacional de alguno de los 
siguientes países: Honduras, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, México, Panamá, 
Uruguay o Venezuela

No haber vivido por ningún motivo 
en uno de los países europeos ofe-

rentes por más de 12 meses durante 
los últimos 5 años.

Tener suficiencia en el idioma del 
país oferente de la beca y donde 
serán desarrollados los estudios o 
ingles si la institución imparte sus 
clases en este idioma.

¿Qué puedo estudiar y en que ni-
veles?

Los programas están abiertos en to-
dos los niveles de estudio: licenciatu-
ra (pregrado), maestría y doctorado. 
Los campos de estudio se contem-

plan en las siguientes categorías, 
entre otras:

Agricultura;  Arquitectura, urba-
nismo y planeación regional; Ne-
gocios y ciencias administrativas; 
Educación; Ingeniería y tecnología; 
Geografía y geología; Leyes; Mate-
máticas; Ciencias naturales; Ciencias 
medicas; Ciencias sociales.

¿Qué ofrece la beca?

Estipendio mensual de subsistencia;  
Seguro medico; Gastos de viaje y 
visado; Costos de participación (si 

aplica)

¿cómo aplicar?

Hay que dirigirse al siguiente hiper-
vínculo para iniciar la aplicación y 
ver de manera detallada laconvo-
catoria: https://erasmusmundus.
univaq.it/mayanet/?page_id=6 
(UIEM)

“¡Manzana 8 para el arte!”: Crónica de un abrazo 
en defensa del espacio artístico
Por Daniel Arellano Gutiérrez* 
Ensenada, Baja California, octubre 16 
(Alos4vientos)

Lunes 17 de octubre de 2016

Lanzan Becas Erasmus Mundus en Europa 
para Latinoamericanos
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La Universidad de Tijuana CUT 
llevó a cabo la graduación de 
los alumnos de Licenciatura y 

Posgrado de sus Campus Altamira 
y Oriente. Considerada una Gene-
ración Histórica para la institución 
pues entre sus egresados destaca la 
primera generación del Doctorado 
en Psicología, del Campus Altamira, 
y de la Especialidad en Psicoterapia 
de Niños, del Campus Oriente.

En el acto académico se contó con 
la participación especial de la Banda 

de Guerra y La Escolta de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Municipal, 
mientras que el Juramento a La 
Bandera fue dirigido por Olga Mag-
dalena Aguiar Peralta, egresada de 
la Licenciatura en Contador Público.

El evento fue presidido por el rector 
de la Universidad de Tijuana CUT, 
Jesús Ruiz Barraza, acompañado 
por Hugo César Fretes Pérez, jefe de 
Control Escolar del Sistema Educa-
tivo Estatal; por Jorge Mario Flores 
Osorio, representante de los Padri-

nos de Posgrado; por el Arquitecto 
José Carlos Aviña Zamora, represen-
tante de los Padrinos de Licenciatu-
ra; así como por la Maestra Amanda 
Araceli Chang López, representante 
de la Madrina de Campus Oriente.

El alumno del Doctorado en Psico-
logía, Hugo Ignacio Wright Villela, 
tomó la palabra en representación 
de sus compañeros egresados, 
mientras que por los graduados de 
Licenciatura habló Berenice Zamo-
rano Kiakendall, quien además fue 

distinguida con el Premio Nacional 
a la Excelencia Académica por el 
Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (CENEVAL), 
por alcanzar el nivel de desempeño 
sobresaliente en todas las áreas que 
conforman el Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL).

En representación de los Padrinos 
de Generación tanto de Licenciatu-
ra como de Posgrado, el Arquitecto 
José Carlos Aviña Zamora, dirigió 
unas emotivas palabras a los egresa-
dos a quienes les dijo que este even-
to, por un lado, representa el cierre 
de una etapa pero también significa 
el inicio de una vida productiva sus-
tentada en la profesión seleccionada.
“Egresados de la Generación 2016-3 
de la Universidad de Tijuana sean 
bienvenidos a cada uno de los gre-
mios profesionales de sus carreras y 
llamados colegas por sus maestros”, 
destacó el también catedrático del 
CUT Universidad.

Por su parte, Ruiz Barraza felicitó 
a los egresados de Licenciatura y 
Posgrado, tras resaltar que esta Ge-
neración es Histórica porque egresa 
la primera generación del Doctorado 
en Psicología, cuyos alumnos fueron 
guiados por el talento y compromiso 
de Jorge Mario Flores Osorio, quien 
además es director de la Unidad 
Transdisciplinar de Investigación 
de esta casa de Estudios. También 
egresa la primera generación de 
egresados de la Especialidad en 
Psicoterapia de Niños del Campus 
Oriente, quienes contaron con el 

acompañamiento de Milena Chang 
Chan, consolidada como una de las 
psicólogas más prestigiadas de Mé-
xico. Reconoció a su vez el esfuerzo 
realizado por los estudiantes que 
terminan la Maestría en Educación 
Especial.

“Me siento muy orgulloso de que 
estos jóvenes estudiantes que cul-
minan sus estudios de Licenciatura, 
de Especialidad en Psicoterapia de 
Niños, de Doctorado en Psicología 
y de la Maestría en Educación Espe-
cial, egresen con esta demostración 
de una gran sensibilidad social, con 
alto sentido de compromiso”, dijo 
Ruiz Barraza.

Los Padrinos de Generación de 
Licenciatura de la Universidad de 
Tijuana CUT fueron José Carlos 
Aviña Zamora quien acompaño a 
los egresados de Arquitectura; Raúl 
Solorio Virrueta para los egresados 
de Ciencias de la Educación; José 
María Castro Vidal a los alumnos de 
la carrera de Comunicación y Publi-
cidad; Ricardo Méndez Castro a los 
egresados de Comercio Exterior y 
Legislación Aduanera.

Por la Licenciatura en Contador Pú-
blico la Madrina de Generación fue 
María Teresa Murrieta Mora; por la 
carrera de Derecho el Padrino de 
Generación fue Fidel Gómez Ponce; 
de Informática Administrativa Liliana 
Angulo Pulido; mientras que por la 
carrera de Psicología los acompaño 
el Francisco Sillas Noriega.

Despidió el CUT a primera generación del 
Doctorado en Psicología en Campus Altamira
Tijuana, Baja California, octubre 16

Lunes 17 de octubre de 2016
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El Consejo Mundial de Boxeo 
anunció que luego de la salida 
de varios peleadores de sus 

clasificaciones mundiales por no 
acatar el programa Boxeo Limpio se 

inició una intensa actividad y varios 
de quienes salieron han comenzan-
do a cumplir con este requisito.

En un comunicado dio a conocer que 

el CMB “desea actualizar el progreso 
del programa, especialmente des-
pués de los eventos suscitados hace 
unos días. En las clasificaciones del 
mes de octubre se vieron reflejados 

varios cambios, pues los boxeadores 
que no se inscribieron en el progra-
ma fueron borrados siguiendo la 
reglamentación y las regulaciones 
del Programa de Boxeo Limpio CMB/
VADA.

“La prioridad del CMB es la de tra-
bajar en la educación y concienti-
zación para ayudar a que todas las 
personas involucradas en el deporte, 
aprendan el peligro que implica el 
uso de sustancias para mejorar el 
rendimiento (PED), los cuales even-
tualmente crean grandes problemas 
en la salud de los atletas. Es obligato-
rio ver el seminario web, el cual está 
disponible en todos los sitios web 
del WBC y CBP, ya que en este se 
muestra información específica para 
conocer los riesgos y peligros al usar 
estas sustancias”, agrega el texto.

Refiere que el Consejo ha mantenido 
permanente comunicación, durante 
los últimos dos días, con bastantes 
boxeadores que fueron removidos 
de nuestras clasificaciones, pero la 
mayoría de ellos ya completó el pro-
ceso, el cual no siguieron por distin-
tas razones.

Aclaró que todos los boxeadores 
que se inscriban en este programa 
regresarán a sus posiciones en las 
clasificaciones de noviembre, “por 
supuesto, siguiendo el criterio de 
nuestro organismo para determinar 
la posición en la que serán clasifica-
dos. Los peleadores: Amir Khan, Jean 
Pascal y Vanes Martirosyan  ya cul-
minaron su proceso de inscripción. 
Los boxeadores Félix Verdejo, Henry 
Lundy y otros más ya iniciaron el 
procedimiento.

“Es muy importante mencionar tam-
bién que más de 70 peleadores, que 
no tienen la obligación de inscribirse 
al programa al no estar clasificados 
dentro de las primeras 15 posiciones 
de las distintas divisiones,  han llena-
do los formularios para ser parte de 
este programa histórico en forma 
voluntaria”, subraya.

El organismo recordó que uno de 
los más grandes problemas en el 
boxeo internacional es la falta de 
uniformidad en torno a los temas de 
protección de los peleadores y sus 
oponentes. El proyecto CBP tiene el 
objetivo de uniformar los procedi-
mientos para dotar de seguridad a 
aquellos que arriesgan tanto al su-
bir al ring.  Hay muchos elementos 
prohibidos escondidos en productos 
y procesos, generando acciones in-
genuas que pueden caer dentro del 
marco ilegal. La VADA trabaja con 
AXIS Deportes Libres de Frogas ( for-
malmente conocido como REC). En 
caso de tener dudas acerca de los su-
plementos y sustancias prohibidas, 
por favor contacta  a https://dfsaxis.
com/users/login. Haz clic en el logo 
VADA y utiliza la contraseña: vada12.

“El trabajo ha sido enorme pero 
extremadamente satisfactorio. Una 
nueva era en nuestro deporte llegó y 
esta se mantendrá siempre y cuando 
estemos unidos con la intención de 
hacer más seguro nuestro deporte 
más seguro; todo esto gracias a los 
boxeadores y su voluntad de confiar 
en ellos mismos”, concluye.

Más información en: http://wbcbo-
xing.com/WBCVADA/

Tras imponerse por amplio mar-
cador a Toros de Nuevo Lare-
do para apuntarse su primera 

victoria dentro de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional (LNBP) en el 
segundo juego de la serie, los Soles 
de Mexicali se preparan para debu-
tar ante su afición el próximo jueves.

Mexicali regresa a casa para el parti-
do inaugural en contra de Santos de 
San Luis Potosí el cual tendrá  como 
escenario el Auditorio del Estado. 

En el partido de Nuevo Laredo Soles 
y Toros iniciaron con fuerza el segun-
do juego de la serie, Soles con gran 
precisión por parte de Chamberlain 
Oguchi y Román Martínez en los 
tiros de larga distancia, pero en ge-
neral las defensivas han contenido 
de manera adecuada los embates  

de ambas escuadras, Soles termina 
el primer periodo con la ventaja mí-
nima 22 a 21.

El segundo periodo arrancó con más 
espacios, los cuales fueron aprove-
chados por Soles para  colocar rá-
pidamente una ventaja de 11 puntos 
apenas de 4 minutos de iniciado el 
cuarto, Soles mantuvo a Toros por 
más de 7 minutos sin anotar, al final 
del segundo periodo Nuevo Laredo 
solo anotó 6 puntos. Soles se fue al 
descanso de medio tiempo con ven-
taja de 15 puntos, con un marcador 
de 42 a 27.

Toros de Nuevo Laredo iniciaron el 
tercer periodo con todo para tratar 
de acortar la distancia en el marca-
dor, sin embargo Mexicali encabeza-
dos por Oguchi, Rochards y Román 

Martínez mantuvieron a raya a los 
astados.

El ¨Champ¨ Oguchi terminó el tercer 
periodo con 19 puntos para darle una 
ventaja a Soles de 20 puntos y termi-
nar el periodo 67 a 47.

Soles no perdió ninguno de los 
cuartos, lo que determinó a la pos-
tre la ventaja para los ¨Cachanillas, 
Por Mexicali destacó Cahamberlain 
Oguchi como el mejor anotador con 
25 puntos dos rebotes y tres asisten-
cias, le siguió Omar Richards con 22 
puntos y cinco rebotes.

De esta manera quedaron listos para 
el juego en casa donde se espera 
que con el apoyo de su afición inicien 
una racha ganadora. (UIEM).

Luego de vencer a Nuevo Laredo Soles debuta en Mexicali 
este jueves

Tras clasificaciones de octubre del CMB 
el programa Boxeo Limpio cobra fuerza
Ciudad de México, octubre 16 (UIEM)
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Pronóstico del Clima

Las temperaturas cálidas 
regresarán a Baja California 
este fin de semana, cuando 

Mexicali alcanzará los 37 grados 
Celsius, Ensenada se elevará has-
ta los 32 grados Celsius y Tijuana 
a media semana tocará los 33 gra-
dos Celsius, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Por otra parte, también se espe-
ran periodos de humedad en el 
inicio de la semana acompaña-
dos de vientos aislados.

En su reporte agerga en lo gene-

Temperaturas cálidas 
volverán a B.C.

ral que para la Península de Baja 
California se pronostica cielo des-
pejado, temperaturas templadas 
en la mañana y la noche, muy ca-
lurosas durante el día y viento del 
noroeste de 20 a 30 km/h. 

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo de 
medio nublado a nublado, 20% de 
probabilidad de lluvias con tor-
mentas locales fuertes en Sinaloa, 
temperaturas calurosas durante 
el día y viento del este y el noreste 
de 15 a 25 km/h.

Tecate, Baja California, octubre 16 
(UIEM)


