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La Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) informó que  el regreso de las 
acciones de la desarrolladora de vivienda 

Urbi a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que 
se esperaba para el día 13 de octubre, será has-
ta el día 19 de octubre.

La semana pasada se anunció que las acciones 
de Urbi regresaban a la BMV, después de que 
la de la CNBV aprobará el levantamiento de la 
suspensión.

Caber recordar que la compañía detalló que 
sus títulos, los cuales cerraron en 1.57 pesos 
antes de ser suspendidos, comenzarán a nego-
ciarse nuevamente tomando en cuenta un pre-
cio de referencia de 14.09 pesos, luego de una 
fusión accionaria y de los aumentos de capital 
resultados de la reestructuración.

Por otra parte, Urbi comentó hace unas sema-
nas que espera obtener ingresos por 31,400 
millones de pesos como parte de su plan de 
negocios para los próximos cinco años.

Según proyecciones de la firma, un 93% de los 
ingresos estimados provendrían de la venta de 
unas 57.100 viviendas y el resto de la comercia-
lización de terrenos para proyectos inmobilia-
rios. En una carta a accionistas e inversores, la 
firma añadió que al final del periodo el margen 
de EBITDA alcanzaría un 16%.

Posponen regreso de Urbi a la BMV; 
será el 19 de octubre
Por Francisco Domínguez

Ensenada, Baja California, octubre 17 (UIEM)

José Rubén Best Velasco, recordó que está 
vigente  la campaña de condonación re-
cargos impulsada por Recaudación de 

Rentas durante el mes de octubre.

El recaudador reiteró el llamado a la comuni-
dad para recibir descuentos de hasta el 100 
por ciento en recargos generados por adeudos 
en impuestos Predial y Adquisición de Bienes 
Inmuebles, así como del 50 por ciento de des-
cuento en multas de tránsito.

Rubén Best precisó que hasta la tarde del 14 de 
octubre, se registró una recaudación de 1 mi-
llón 653 mil 820 pesos correspondiente a 891 
cuentas pagadas, cifra que superó lo ingresado 
del 1 al 14 de octubre de 2015, período en que 
únicamente se saldaron 341 cuentas por un 
monto de 535 mil 826 pesos.

Señaló que en un reporte general por concepto 
de Predial, del 1 de enero al 14 de octubre de 
2016 se han pagado 99 mil 372 cuentas por un 
monto de 120 millones 862 mil 455.50 pesos, 
ingreso superior a las mismas fechas pero de 
2015, en que sólo se habían ingresado 116 mi-
llones 829 mil 216.55 pesos correspondientes a 
95 mil 976 cuentas.

El funcionario expresó que en los descuentos 
también destacan la exención de los recargos 
por revalidación de permisos para la venta 
de bebidas alcohólicas y la condonación del 
financiamiento generado por la elaboración de 
convenios de pago en parcialidades a quienes 
liquiden en su totalidad los mismos.

Por último, recordó que los interesados pueden 
efectuar sus pagos en las cajas ubicadas en el 

Palacio Municipal, oficinas de las 22 delega-
ciones, en el Rastro, estaciones de policía y en 
las ubicadas en el estacionamiento del Centro 
Estatal de las Artes y en el Centro de Gobierno 

del Estado; mientras que en la Estación Central 
de Seguridad Pública -Novena y Espinoza- se 
atiende las 24 horas.

Recaudación de Rentas de Ensenada ha captado 
más de 120 mdp este año
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Buscando aumentar la vinculación entre 
el sector académico y el constructor  
para  mejorar los proyectos de la región 

metropolitana, Luis Carlos Soto Moreno, tomó 
protesta como presidente del primer conse-
jo consultivo de Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción Tijuana, Tecate y 
Rosarito (Comice TTR).

Luis Carlos Soto detalló que la asociación de 
empresarios y especialistas de la construcción 
cuenta con 40 afiliados que operan en la zona 
metropolitana integrada por los municipios de 
Tijuana, Tecate y Rosarito, además de tener re-
presentación en la ciudad de Ensenada con 50 
agremiados.

Asimismo, señaló que trabajarán en cinco pun-
tos principales para contribuir a la industria 
de la construcción; Especializar y Certificar 
Procesos; Transparencia y Buenas Prácticas; 
Representación y Gestión Exitosa; Capacita-
ción e Impulso a la Innovación y por último la 
Participación Ciudadana.

Soto Moreno afirmó que el principal problema 
que enfrenta la industria de la construcción es 
el centralismo, situación que ha rezagado el de-
sarrollo urbano de nuestra región; además de 
que este modelo impone, designa y controla 
los recursos destinados al crecimiento de Baja 
California.

“Definitivamente tenemos que focalizar los 
esfuerzos de todo el sector, generar los proyec-
tos aquí, no esperar que del centro del país nos 
digan qué tenemos que hacer, cómo lo vamos 
a hacer o si quieren que lo hagamos, nosotros 

tenemos esa libertad, contamos  técnicos pre-
parados, áreas que tenemos que aprovechar 
para impulsar el desarrollo”, expresó.

El presidente de Comice recalcó que buscarán 
cambiar el modelo centralista que actualmen-

te rige las políticas públicas del país, median-
te un modelo local-estatal que contemple la 
creación de un manual de procedimientos, que 
tenga como eje principal la planeación estraté-
gica de los proyectos de la región. Finalmente, 
expresó su apertura hacia la sociedad en gene-

ral ya que entre sus principales valores radica 
la transparencia y la participación ciudadana; 
por lo que la asociación se encuentra abierta a 
propuestas de parte de sociedad civil.

Carlos Soto Moreno tomó protesta como 
presidente de Comice TTR

A la industria maquiladora de la ciudad, 
que es la predominante, no le conviene 
la contratación de migrantes haitianos 

y de otras nacionalidades que han llegado en 
búsqueda de asilo político en Estados Unidos, 

pues estos no buscan permanecer en la región 
mucho tiempo, señaló Óscar René Culebro 
Medina.

El director general de Soluciones Empresaria-

les, comentó que para las empresas es un alto 
costo el que se invierte en la capacitación y en 
el aprendizaje de los empleados y no es redi-
tuable que estos se vayan en menos de 30 días 
de ser contratados. 

“Más que beneficiarse y llenar sus vacantes a 
las empresa les afectaría contratarlos y capaci-
tarlos y que se vayan a los pocos días. Ellos no 
están acostumbrados a trabajar en los horarios 
de la industria maquiladora.

No buscan trabajar en México, donde no se les 
dan las condiciones a las que están acostum-
brados a trabajar. No se adaptan, en Haití no 
hay jornadas tan extensas en las maquilado-
ras”, expresó.

Culebro Medina, refirió que se tienen docu-
mentados dos casos de personas que fueron 
contratadas en pequeñas empresas y que re-
nunciaron a los pocos días por no poder adap-
tarse a la cultura de trabajo.

Mencionó que el Instituto Nacional de Migra-

ción dio a conocer que establecerá las bases 
para que los migrantes que lo deseen puedan 
trabajar legalmente mientras permanecen en 
la ciudad, y que las empresas que los empleen 
no enfrenten consecuencias legales. 

“No se tiene claro aún el mecanismo para po-
der emplearlos legalmente en el país,  y es pre-
ocupante contratar personas de esa nacionali-
dad sin los permisos del INAMI  porque puede 
haber sanciones de la Secretaría del Trabajo”, 
añadió.

Destacó que la intención de los migrantes 
haitianos es llegar a Estados Unidos y no per-
manecer en territorio mexicano por lo que no 
representan una opción para que la industria 
maquiladora logre llenar las 20 mil vacantes 
que tiene aproximadamente. 

Asimismo, opinó que si la mayoría no logra 
cruzar la frontera podrían crecer los niveles de 
inseguridad al encontrarse sin ocupación los 
migrantes.

Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM)

Haitianos no son opción laboral para las maquiladoras 
aclara consultor
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El Ayuntamiento de Tijuana ha respetado 
el estado de derecho en los procedi-
mientos jurídicos relacionados al Casino 

Grand Arenia, la clausura realizada el pasado 
29 de septiembre se llevó a cabo por la falta de 
permisos municipales para operar, expuso el 
secretario de Gobierno Municipal, Carlos Mejía 
López.

El secretario Carlos Mejía reiteró el apego que 
el gobierno de la ciudad ha mantenido sobre la 
normatividad vigente que actualmente impide 
el funcionamiento de dicho establecimiento, 
de igual forma, indicó que los responsables 
legales del casino han incurrido en inconsis-
tencias durante la entrega de documentación 
al solicitar la Licencia de Operación.

“El escrito entregado por representantes de 
Juegos y Sorteos de B.C. el pasado 21 de sep-
tiembre, no informó al Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California 
sobre la operación del centro de apuestas, así 
mismo, el Ayuntamiento no ha otorgado el 
permiso para operar porque no coinciden los 
nombres de los titulares en la documentación 
presentada al gobierno municipal”, detalló el 
servidor público.

Mejía López señaló que por parte del Ayunta-

miento de Tijuana no existe ilegalidad en el 
proceso de clausura que se llevó a cabo el 29 
de septiembre, lo cual refuta la versión de los 
responsables del casino, quienes manifestaron 
que por parte del municipio existió el interés de 
desposeerlos de las 365 máquinas de apuestas 
ubicadas en el recinto y que además solo era 
de competencia federal la autorización para 
operar, apreciación que de acuerdo a lo expre-
sado por el Secretario de Gobierno Municipal 
es incorrecta.

El gobierno municipal refrenda el compromi-
so de apoyar el crecimiento de empresas que 
cuentan con los requisitos necesarios para 
funcionar, sin embargo, respetará los ordena-
mientos de las resoluciones de cualquier de-
pendencia judicial.

Durante la conferencia también estuvieron 
presentes, el Director General de Gobierno, 
Orlando Bañuelos Bañuelos; el subdirector 
de Gobierno, Esteban Ortiz Cota; y la jefa de 
Normatividad de la Dirección de Inspección y 
Verificación, Blanca Araujo González.                             

Por incumplimiento se clausuró el Casino Arenia 
de Tijuana: Ayuntamiento
Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM)

El representante del Transporte Masivo 
ante el Consejo Municipal de Transporte 
de Mexicali, Javier Tenorio Vázquez, de-

nunció que los transportistas de la localidad, 
no han sido avisados ni notificados de los 
nuevos detalles del convenio para reactivar el 
Sistema Rápido de Transporte en la capital del 
Baja California.

Aseveró que mucho menos los transportistas 
tienen detalles, sobre las adecuaciones o el 
nuevo proyecto Del transporte para la ciudad.

El viernes de la semana pasada, en Comisio-
nes Conjuntas de Administración Pública y 
Patrimonio Municipal, la Secretaría del Ayun-
tamiento presentó el tercer convenio para la 
reactivación del Sistema BRT en Mexicali, en 
donde 160 millones de pesos que se converti-
rían en deuda pública, con este convenio ya no 
será así.

Además durante esta presentación se anunció 
la inversión de 72 millones de pesos más, para 
paraderos y otras obras en beneficio del BRT.

Tenorio Vázquez calificó esta presentación 
ante el Cabildo como una grosería para  los 
concesionarios del transporte, ya que los pri-
mero interesados en conocer el funcionamien-
to y operación del BRT, son los transportistas 
de la ciudad.

“Desconocemos por qué está presentación 
fue tan al bote pronto, tan rápida, esperemos 
que no haya gato encerrado por la rapidez que 
pretenden autorizar esto”, externó el represen-
tante de los transportistas.

Dijo que aún están vigentes una serie de liti-
gios que interpusieron los transportistas en 
contra construcción y operación del BRT.

“Nosotros sabemos que aún hay litigios judi-
ciales sobre este tema, desconocemos si la 
autoridad no les está dando importancia a es-
tos, los juicios todavía no se han solucionado”, 
aseveró.

Tenorio Vázquez denunció que este replantea-
miento o adecuación del BRT tiene “dedicato-

ria” para un solo concesionario de la ciudad y 
los transportistas saben muy bien, que preten-
de hacer el Gobierno. 

El representante de los transportistas de la 

ciudad, manifestó que en los próximos días, los 
transportistas solicitarán una audiencia con el 
Presidente Municipal, Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
para conocer de qué se trata de este proyecto. 
(UIEM)

Denuncian transportistas más irregularidades del BRT 
de Mexicali

DESCUENTOS VÍA NÓMINA

Martes 18 de octubre de 2016
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Registra B.C. el mayor cierre de maquiladoras 
del país

•	 El	Bajío	se	ha	comprometido	ante	los	
														retos	que	son	atraer	inversiones	y	se	
														ha	consolidado	como	la	región	por	
														excelencia	de	los	directivos.	Además,	
														es	de	destacar	la	importancia	que	está	
															tomando	Nuevo	León

Martes 18 de octubre de 2016

La dificultad para retener plantas maqui-
ladoras en Baja California se acentuó, 
mostrando el mayor cierre de estableci-

mientos industriales del país, indican las cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI). 

Mientras El Bajío, Nuevo León, Coahuila y Chi-
huahua, reportan un fuerte incremento de em-
presas maquiladoras, Baja California registró 
una pérdida de 93 establecimientos durante el 
periodo octubre de 2007 a julio del 2016.

La década perdida en Baja California por falta 
de interés de la administración pasada y la ac-
tual, han provocado la migración del sector in-
dustrial a otras entidades del país, que lograron 
adecuarse a los tiempos luego de la recesión 
económica de 2008.

La pírrica economía bajacaliforniana, la falta de 
personas capacitadas para asumir el mando y 
el rezago en conectividad, son los principales 
factores que han dejado en el sótano a la re-
gión que en los noventas era la más dinámica 

del país, incluso, se traían a personas de fuera 
para incorpóralas al mercado de trabajo. 

Esos tiempos se acabaron, mientras que ganan 
terrenos los siguientes estados: Guanajuato 
con 85 plantas, Nuevo León con 58, Querétaro 
con 44, Jalisco con 36, San Luis Potosí con 34, 
Coahuila con 26, Chihuahua con 22.

Por el contrario, Baja California perdió 93 esta-
blecimientos manufactureros de exportación, 
Tamaulipas con -48, Puebla con -45, Ciudad 
de México con -41, Sonora con -28 y Yucatán 
con -24. Son los que mayor número de cierre 
reportan.

Los datos muestran nuevamente como El Bajío 
se ha comprometido antes los retos que son 
atraer inversiones y se ha consolidado como 
la región por excelencia de los directivos. Ade-
más, es de destacar la importancia que está 
tomando Nuevo León, ya que son varios los 
indicadores que los ponen a competir con el 
centro del país. 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Por mayoría relativa, el cabildo de Mexica-
li autorizó al alcalde, Jaime Díaz Ochoa 
gestionar uno o varios créditos con ins-

tituciones bancarias para saldar la deuda histó-
rica que tiene el Ayuntamiento con el Issstecali, 
que asciende a 655 millones 783 mil 988 pesos.

Luego de votar en contra desde el año pasado 
en tres ocasiones y prácticamente con la mis-
ma propuesta de la Comisión de Hacienda pre-
sentada desde hace siete meses, los regidores 
aprobaron el endeudamiento que tendrá del 
municipio durante dos décadas para cumplir 
con el rezago de pagos que dejó la administra-
ción de Francisco Pérez Tejada Padilla (2010-
2013).

Durante sesión extraordinaria de cabildo cele-
brada de manera presurosa la noche de este 
lunes, con 17 votos a favor y solamente el del 
Síndico Procurador, Humberto Zúñiga, en con-
tra, el cabildo consideró necesario celebrar 
convenios con la banca para hacer frente al 
déficit financiero que tiene con el instituto de 
seguridad social.

La coordinadora de la Comisión de Hacienda, 
Amintha Briceño leyó las condiciones para que 
se lleve a cabo los créditos, las cuales deja a 
consideración del Alcalde y Tesorero, pues re-
firió que la autorización es para que “se pacte 
con las mejores condiciones del mercado res-
pecto a la tasa de interés que autorice Issste-

cali y la Secretaría de Planeación y Finanzas”, la 
cual debe cumplir con “el principio de confor-
midad del programa de regularización”.

Como parte de este programa de regulariza-
ción, expuso, se debe celebrar un convenio en 
el cual se pacte a favor del municipio un apoyo 
financiero consistente la posible condonación 
de hasta el 99 por ciento de los recargos, los 
cuales ascienden a alrededor de 250 millones 
de pesos.

El Síndico Procurador manifestó su rechazo a 
esta decisión al señalar que el cabildo “no pue-
de llevar una deuda más allá de nuestro tiempo 
en la administración y no debemos empeñar 

las participaciones estatales y federales”.

Tanto el regidor del PRD, César Valerio como 
la coordinadora de la fracción del PRI, Alicia 
Martínez, expresaron que en esta ocasión vo-
tarían a favor porque se habían mejorado las 
condiciones de la conciliación de los créditos 
y convenios.

Dicha postura fue criticada por la regidora 
del PES, Mayra Flores, quien cuestionó a sus 
homólogos por “posterga el tema del adeudo 
a Issstecali cuando desde hace ocho meses 
se presentó una propuesta idéntica para darle 
solución”.

A inicios de marzo, en sesión con carácter de 
reservada, el cabildo desechó la segunda con-
trapropuesta del Poder Ejecutivo para sanear 
el adeudo que tiene el Ayuntamiento con el 
Issstecali.

En aquella ocasión, la votación final, que se 
realizó de manera secreta en una urna, fue de 
once votos a favor y seis en contra, por lo que 
la coordinación del PAN y el presidente munici-
pal no lograron la mayoría calificada necesaria.
Los municipios de Tecate, Ensenada y Mexicali 
son los únicos que no han adoptado un méto-
do de pago para saldar el adeudo histórico con 
Issstecali.

Ensenada hasta por superar los 700 millones 
de pesos por la falta de pago de la cuenta co-
rriente durante los últimos dos años y Tecate 
presenta pasivos por el orden de 580 millones 
de pesos.

Se va Jaime Díaz colgando millonaria deuda a 
Mexicali

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 
de la Dirección de Servicios Públicos, 
fortalece el programa “100 vialidades 

iluminadas y limpias”.

El Alcalde de Mexicali Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
encabezó el banderazo de salida de unidades 

de trabajo en la Plaza Centenario.

Díaz Ochoa destacó que gracias a este progra-
ma los mexicalenses podrán transitar en viali-
dades más seguras y limpias.

Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Director 

de Servicios Públicos Municipales, explicó que 
más de 32 unidades participarán en este opera-
tivo en distintos puntos de la Ciudad.

Las unidades que participarán en este operati-
vo son: 7 barredoras, 2 pick ups de alumbrado 
público, 2 canastillas para alumbrado público,3 

cortadoras de zacate para áreas verdes, 2 pi-
pas para áreas verdes, 4 bobcat de aseo, 3 ca-
miones de volteo, 4 recolectores de basura y 4 
vehículos de inspección. (UIEM)

Por Jorge Heras
linderonorte.wordpress.com 

Continúa programa de vialidades iluminadas y limpias 
en Mexicali

Martes 18 de octubre de 2016
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Al practicarse por parte de los 
distintos cuerpos de segu-
ridad pública controles pre-

ventivos con la única finalidad de 
lograr la paz y tranquilidad social en 
nuestro País, no se viola la garantía 
constitucional de libertad de tránsi-
to, señaló Álvaro González.

El experto en derecho penal, mencio-
nó que el único supuesto en que se 
restringe la circulación de la persona 
se actualiza ante la probable comi-
sión de un hecho que la ley señale 
como delito, por lo que no coarta el 
derecho personal del individuo para 
entrar o salir del país, desplazarse 
dentro del territorio nacional y fijar 

su residencia en él.

Manifestó que la garantía de libertad 
de tránsito salvaguarda a los indivi-
duos, sin perjuicio de que incurran en 
una acción u omisión previstas como 
delitos en las leyes penales, ante lo 
cual invariablemente tendrían que 
ser retenidas y puestas a disposición 
de las autoridades competentes, se-
gún lo marca la legislación aplicable; 
además porque la finalidad de ello es 
precisamente velar por la seguridad 
y tranquilidad públicas.

“En ese sentido los controles provi-
sionales preventivos, deben seguir 
un parámetro por parte de los ele-

mentos de la policía para que tengan 
validez con posterioridad a la deten-
ción en flagrancia, para lo cual es 
preciso establecer la finalidad de ta-
les actos restrictivos. Efectivamente, 
la finalidad de los controles preven-
tivos provisionales es evitar la comi-
sión de algún delito, salvaguardar la 
integridad y la vida de los agentes 
policiacos, o corroborar la identidad 
de alguna persona, con base en in-
formación de delitos previamente 
denunciados ante la policía o alguna 
autoridad.

Por tanto, la realización de esos 
controles excluye la posibilidad de 
que la autoridad pueda detener a 

una persona sin causa mínima que 
lo justifique, de lo contrario, bajo 
una circunstancia abstracta como 
la apariencia física de las personas, 
su forma de vestir, hablar o compor-
tarse, podrían justificar su detención 
y revisión física cuando es evidente 
que no existen circunstancias que 
permitan explicar la sospecha de 
que se está cometiendo un delito”, 
declaró.

Explicó que para que se justifique la 
constitucionalidad de un control pre-
ventivo provisional es necesario que 
se actualice la sospecha razonada 
objetiva de que se está cometiendo 
un delito y no sólo una sospecha sim-
ple que derive de un criterio subjeti-
vo del agente de la autoridad.

Las circunstancias para acreditar 
empíricamente la sospecha razona-
ble objetiva son relativas a los obje-
tos materiales del ilícito, los sujetos, 
lugares y horarios descritos por 
las víctimas y los testigos de algún 
delito con las denuncias que haya 
recibido la policía. En este contexto, 
las condiciones en las cuales la poli-
cía estará en posibilidad de llevar a 
cabo un control de detención, se ac-
tualizan cuando la persona tenga un 
comportamiento inusual, así como 
conductas evasivas y/o desafiantes 
frente a los agentes de la policía, in-
dicó.

El especialista en derecho penal, dijo 
que existen dos tipos de controles 

que pueden realizarse: El preven-
tivo en grado menor en el cual los 
agentes de la policía pueden limitar 
provisionalmente el tránsito de per-
sonas y/o vehículos con la finalidad 
de solicitar información a la persona 
controlada. Y el preventivo en grado 
superior, el cual está motivado obje-
tivamente por conductas proporcio-
nales y razonablemente sospecho-
sas, lo que implica que los agentes 
policiales estén en posibilidad de 
realizar sobre la persona y/o vehícu-
los un registro más profundo, con la 
finalidad de prevenir algún delito, así 
como para salvaguardar la integri-
dad y la vida de los propios agentes.

Concluyó que si después de realizar 
el control provisional legítimo los 
agentes de la policía advierten la 
comisión flagrante de algún delito, la 
detención del sujeto controlado será 
lícita, y también lo serán las pruebas 
descubiertas en la revisión que, a 
su vez, tendrán pleno valor jurídico 
para ser ofrecidas en juicio, de lo cual 
deviene congruente que tales filtros 
policiales se lleven a cabo, porque así 
y sólo así, ante el creciente desarrollo 
delincuencial será posible combatir 
tal fenómeno social y lograr la baja 
de la inseguridad pública, pues de 
lo contrario se llegaría al absurdo de 
generar impunidad para que de ello 
se pudieran beneficiar los múltiples 
grupos delincuenciales que operan 
en las distintas regiones de nuestro 
país.

Tijuana.- La firma de consultoría 
Tijuanense, Grupo Consultor 
EFE, sigue cosechando éxitos 

a nivel internacional. Esta semana, 
durante los International Accounting 
Bulletin Awards 2016 la firma y su 
representación internacional, Alliott 
Group, ganaron el reconocimiento 
de “Rising Star Accounting Associa-
tion of the Year”, mismo que se suma 
al reciente galardón individual que 
la firma obtuvo durante los ACQ5 
Global Awards 2016 el pasado mes 
de marzo, en la que fue reconocida 
como “Mejor Firma de Auditoría en 
México” y “Mejor Firma de Precios 
de Transferencia en México y Latino-
américa”.

Un panel independiente de jueces, 
entre los cuales se encontraba Mark 
Koziel, el Vicepresidente de Firmas 
de Servicios y Alianzas Globales del 
International Accounting Bulletin, y 
Warren Allen, Expresidente de IFAC, 
seleccionaron a Alliott Group como 

ganador de la edición 2016 del pre-
mio anual estrella en ascenso, entre 
las firmas contables nominadas.

El suceso tuvo lugar en Londres, en 
una tarde llena de premiaciones para 
la industria financiera global que 
congregó alrededor de 300 líderes. 
La firma internacional Alliott Group 
compitió fuertemente con otras 
asociaciones, entre las cuales se 
encontraban: Allinial, AGN, INPACT y 
ABACUS Worldwide, para finalmente 
ganar una categoría descrita por los 
jueces como “la más competida del 
año”

Catrinas

Mexicali.- Con el objetivo de im-
pulsar, promover las tradiciones 
mexicanas y fomentar el desarrollo 
artístico en la juventud, el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali a través del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura 
(IMACUM),  invita a los jóvenes mexi-

calenses a participar en el concurso 
de catrinas vivientes. Teodoro Pérez 
Valenzuela, Director del IMACUM 
indicó que podrán participar todos 
los jóvenes de 15 a 20 años de edad, 
quienes en forma individual se regis-
tren en el concurso.

Mencionó que las inscripciones 
están abiertas y concluirán el 26 
de octubre del presente mes y los 
participantes deberán personificar a 
La Catrina, entendida como una ca-
lavera vestida de gala, mediante un 
atuendo y maquillaje que interprete 
a este célebre personaje del famoso 
grabador y dibujante Jose Guadalu-
pe Posada.

Seguro

Tijuana.- El presidente municipal, 
Jorge Astiazarán Orcí, acudió a la en-
trega de apoyos del Programa Segu-
ro de Vida para Jefas de Familia que 
realiza la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol) del gobierno federal, 
en donde destinaron más de 466 mil 
700 pesos a 41 familias beneficiadas.

El alcalde Jorge Astiazarán, acompa-
ñó al recién nombrado delegado de 
Sedesol en Baja California, Guillermo 
Peñuñuri Yepiz, al otorgamiento de 
ayudas diseñadas para favorecer a 
las familias que por alguna causa o 
circunstancia sucede el deceso de la 
jefa del hogar por causas naturales 
o accidentes y garantizar el futuro 
académico y profesional de los hijos.

Astiazarán Orcí reiteró el compromi-
so del Ayuntamiento de Tijuana para 
continuar trabajando de la mano con 
el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos a través de 
le entrega de recursos para asegurar 
la educación de los jóvenes, lo que 
permitirá formar personas de bien 
que contribuyan al desarrollo de la 
localidad.

Hélice

Mexicali.-  Con el objetivo de sumar 
esfuerzos para la conservación y cui-
dado del medio ambiente, este día el 
Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia y Fundación Hélice firmaron 
un convenio de colaboración entre 
ambas instituciones.

El Consejero Presidente del IEEBC 
Javier Garay Sánchez, agradeció a 
Fundación Hélice, porque a través de 
ellos se reciclará todo el papel que 
desecha el Instituto Estatal, el cual 
servirá para que niños de educación 
primaria reciban cursos de capaci-
tación sobre el cuidado a nuestro 
planeta.
 
El reciclaje consistirá en la entrega 
gratuita a la Fundación de papel con-
sistente en: archivos muertos y deri-
vados de desperdicio de papel en las 
oficinas del instituto para ser tratado 
por parte de Hélice.

Martes 18 de octubre de 2016

Controles preventivos no violan garantías 
ciudadanas
Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM)

Cortos Regionales

•	 Grupo	consultor	EFE	obtiene	nuevo	reconocimiento
•	 Firman	convenio	de	colaboración	el	IEEBC	y	Hélice	
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Durante su  participación en 
el arranque de la campaña 
contra el cáncer de mama 

denominada “Mi Lucha es Rosa”, el 
presidente del Congreso del Estado, 
Raúl  Castañeda Pomposo, expre-

só que la XXII Legislatura, hace el 
compromiso de respaldar todas las 
acciones como estas que  tienen la 

finalidad  de prevenir y salvar vidas.

Raúl Castañeda, dijo que se deben 

redoblar esfuerzos de todos los 
ciudadanos para combatir el pade-
cimiento, porque  tan solo  de 2015 
en lo que va  del 2016,  se registraron 
112 muertes por esta enfermedad, 
según cifras reveladas por las  auto-
ridades de salud.

Castañeda Pomposo, llamó a rom-
per  esquemas  de que “por pena” 
muchas mujeres no acuden a  revi-
sión médica  tras  comentar que el 
cáncer de mama no es de tiempos ni 
de esperas, de ahí la importancia de 
la detección temprana.

También exhortó  a unir más voces 
de la  ciudadanía y a estar enterados 
a este tipo de campañas como: “Mi 
Lucha es Rosa”, para lograr que  más 
mujeres se realicen   la  mastografía y 
la autoexploración a  fin de tener una  
vida más saludable.

Finalmente  dijo que  la XXII Legisla-
tura también realizará acciones  con 
la finalidad de   multiplicar voces de 
concientización para que las muje-
res puedan prevenir a tiempo esta 
mortal enfermedad.

El VI Ayuntamiento de Playas 
de Rosarito a través del Insti-
tuto Municipal de la Mujer y 

en coordinación con la Asociación 
Turbantes Oncológicos López se 
encuentran realizando la campaña 
“Conocerte es quererte”.

“Cada año, el 19 de octubre se con-
memora el Día Contra el Cáncer de 
Mama, esto como recordatorio del 
compromiso de toda la sociedad en 
la lucha contra este mal, en el IMMU-
JER realizaremos entrega de turban-
tes oncológicos a mujeres que han 
padecido y superado este mal y ne-
cesitan de este accesorio”, señaló la 

Directora del Instituto Municipal de 
la Mujer,  Tania Esquivel Amaro.

Agregó que, “estamos invitando a las 
rosaritenses que requieran el apoyo 
de un turbante completamente gra-
tis, para  que se registren a través de 
las redes sociales, “immujer Rosari-
to”, también pueden acudir a nues-
tras oficinas, ubicadas en el segundo 
piso de palacio municipal o solicitar 
más información al 6149600 ext. 
2075”.

En el Instituto Municipal de la Mujer 
se está trabajando en coordinación 
con la Asociación Turbantes Oncoló-

gicos López con el objetivo de sensi-
bilizar a la población con un mensaje 
clave: la importancia de la detección 
temprana, a fin de mejorar el pronós-
tico y la supervivencia de los casos 
de cáncer de mama.

Para finalizar la funcionaria munici-
pal aseguró: “es de suma importan-
cia que todas nos exploremos como 
prevención ante el cáncer de mama, 
nuestras vidas son muy valiosas y 
las mujeres somos un pilar indispen-
sable en nuestra sociedad,” señaló la 
Directora del IMMUJER,  Tania Esqui-
vel Amaro.

Arranca en Rosarito campaña 
de concientización sobre cáncer 
de mama

Congreso respalda campaña de lucha contra 
cáncer de mama

Rosarito, Baja California, octubre 17 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Médico

MonitorEconomico.org

El Hospital Materno Infantil de 
Mexicali (HMIM) ofrece a muje-
res afiliadas al Seguro Popular 

las ventajas de ser intervenidas con 
cirugía laparoscópica.

Equipo actual, personal médico y de 
enfermería altamente capacitado, 
son fundamentales para poner a dis-
posición de las pacientes candidatas 
este procedimiento que es rápido 
y de recuperación ambulatoria, es 
decir, se da de alta en poco tiempo 
y la incorporación a sus tareas coti-
dianas es sumamente rápida; con un 
dolor pos operatorio muy por debajo 
de los índices registrados en las ope-
raciones tradicionales.
 
El Director del HMIM, José Rojas Se-
rrato, indicó que los procedimientos 
más comunes que se realizan son 
los relacionados con la extirpación 
de quistes ováricos, endometriosis, 
tratamientos de infertilidad, esteri-
lización por corte a las trompas de 
Falopio, entre otros.
 
En el caso de las mujeres que tienen 

su maternidad satisfecha o por reco-
mendación médica requieren una 
cirugía de esterilización definitiva, 
pueden acudir a su centro de salud 
para que les den una referencia al 
Hospital Materno Infantil de Mexicali 
y les entreguen la orden de los aná-
lisis pre operatorios que se deben 
realizar.
 
Otra vía es acudir los martes y jueves 
a las 8:00 horas a la Jefatura de Gi-
necología del hospital y en ayunas, 
para iniciar los trámites y agendar la 
cirugía en caso de que no haya nin-
gún impedimento de salud para ello.
 
Las intervenciones quirúrgicas por el 
método de laparoscopia hace unos 
años eran procedimientos que sólo 
estaban disponibles a nivel privado; 
hoy las mujeres beneficiadas con el 
Seguro Popular de Salud pueden ac-
ceder a este tipo de atención, que les 
brinda más oportunidades de pronta 
recuperación en la mayoría de los 
casos. (UIEM)

Por primera vez a nivel mundial, 
investigadores del Instituto 
Nacional de Medicina Genó-

mica (INMEGEN) diagnosticaron 
oportunamente el Síndrome de Di-
cer en una niña de nueve años con 
fibrosarcoma en los ovarios, a través 
de un estudio al exoma del ADN de la 
menor, afirmó el Jefe del Laboratorio 
de Genómica Funcional del Cáncer, 
doctor Jorge Meléndez Zajgla.

El síndrome puede propiciar que 
una persona desarrolle tumores 
tanto benignos como malignos, en 
el caso de la menor de nueve años, 
se le practicó un estudio que permi-
tió identificar la mutación genética 
que originó el cáncer en sus ovarios, 
abundó el especialista.

Hasta ahora, el fibrosarcoma de ova-
rio infantil es una enfermedad rara 
que no ha sido caracterizada mole-

cularmente. Sin embargo, este estu-
dio permitirá a la menor prevenir las 
consecuencias de este padecimien-
to como es evitar el crecimiento de 
los tumores cuando aparezcan.

Se trata de un primer análisis de 
exoma, es decir, de 23 mil genes que 
equivalen a 30 millones de bases de 
ADN, lo cual abre la posibilidad de 
emplear este método en los casos de 
enfermedades de difícil diagnóstico, 
en los que se puede o no tener sos-
pecha de una causa genética como 
el cáncer, Alzheimer y Huntington, 
entre otras.

Este avance es representativo a ni-
vel nacional e internacional, porque 
permitirá que alrededor del mundo 
la medicina de precisión, como es la 
genómica, brinde diagnósticos opor-
tunos, pronósticos y tratamiento de 
estas enfermedades.

De acuerdo con el especialista del IN-
MEGEN los avances recientes en los 
métodos empleados para el estudio 
del genoma han posibilitado el aná-
lisis de las alteraciones que existen 
en el ADN, concretamente en genes 
que tienen implicaciones en la salud 
de las personas.

El estudio del exoma ha facilitado 
el diagnóstico de enfermedades ge-
néticas que con anterioridad había 
sido imposible describir, distinguir y 
clasificar.

El doctor Meléndez Zajgla informó 
que por medio del programa Interna-
cional Cáncer Genome Consortium 
(ICGC), en el que participa México, se 
realizó este estudio a 60 niños con 
distintos padecimientos.

Diagnostican primer caso de Síndrome de Dicer 
en México

Ofrece Hospital Materno Infantil de Mexicali 
cirugía laparoscópica

Ciudad de México, octubre 17 (UIEM)
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La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (SEFOA), presentó 
los resultados de hectáreas 

cultivadas durante el periodo 2015-
2016, y dio a conocer que a través del 
programa Georeferenciación de Cul-
tivos se han identificado 169 mil 763 
hectáreas de superficie cultivada.

La SEFOA, informó a través de un 
comunicado que más de 118 mil hec-
táreas sembradas, corresponden a 
cultivos de otoño-invierno; y 36 mil 
66 son cultivos perennes y el resto 
concierne a cultivos de primavera-
verano.
 
Mencionó que estos resultados se 
obtienen mediante una metodología 
propia basada en el uso de las imá-
genes de satélite y GPS; información 
que se encuentra a disposición de 
los usuarios a través de la herra-
mienta de consulta y análisis espa-
cial llamada Sistema de Información 
Geográfica Agropecuaria de Baja 
California (SIGABC), que tiene por 
objetivo presentar datos georeferen-
ciados del sector agropecuario.
 
“Esta plataforma nos permite pro-
veer de elementos estratégicos de 
decisión basados en el análisis y 
administración de los datos geoes-
paciales generados por la SEFOA, 

así como de otros organismos de los 
sectores público y privado relacio-
nados con las cadenas agroalimen-
tarias bajacalifornianas”, según la 
dependencia.  

Indicó que el SIGABC agrupa infor-
mación sobre la agricultura, zonas 
destinadas a la actividad ganadera, 
trazos de la red hidráulica, princi-
pales variables agroclimatológicas, 
presenta datos sobre superficie 
sembrada por cultivo desagregada 
a nivel de valle agrícola; para el caso 
del Valle de Mexicali, por módulo de 
riego y por el Centro de Apoyo al De-
sarrollo Rural (CADER), hasta nivel 
de unidad de producción.
 
SEFOA mencionó que con esta he-
rramienta tecnológica se contribuye 
a hacer eficiente la gestión de datos 
e información para la generación 
del conocimiento, en el ámbito del 
territorio, sus recursos naturales, 
patrones de ocupación y vocación 
económica.
 
Las personas interesadas en mayor 
información sobre esta herramienta 
tecnológica utilizada para identificar 
y cuantificar datos georeferenciados 
del sector agropecuario, pueden 
ingresar a la dirección electrónica 
www.sigabc.gob.mx. (UIEM)

El secretario de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA), 

José Calzada Rovirosa, reconoció 
que el compromiso del Gobierno de 
la República es brindar las condicio-
nes necesarias para que se generen 
mayor cantidad de alimentos, así 
como satisfacer la demanda a futuro 
de los mexicanos.

Durante la celebración del Día Mun-
dial de la Alimentación, el titular de la 
SAGARPA afirmó que el país cumpli-
rá con la responsabilidad global y la 
demanda en 2050 de 70 por ciento 
más de insumos, por lo que México 
realiza acciones para resolver los 
retos que existen en el tema de la 
producción de alimentos.

Esto, dijo, “representa para nuestro 
país una oportunidad, pero también 

una gran responsabilidad”, y asegu-
ró que en el tema de la alimentación, 
existe una responsabilidad social 
de todos los actores, porque actual-
mente se desperdician entre el 30 
y 35 por ciento de los alimentos en 
los centros comerciales, lugares post 
cosecha y en los propios hogares.

El funcionario federal señaló que 
como parte de las acciones que el 
Gobierno de la República realiza 
para hacer que la productividad 
aumente, con respeto y cuidado al 
medio ambiente, se reforzaron las 
acciones en la tecnificación de riego, 
con lo que ahora el país cuenta con 
473 mil hectáreas de sistemas mo-
dernos.

Este trabajo, agregó, representa un 
ahorro en el consumo de agua simi-
lar al gasto del vital líquido que se 

realiza en la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México en un año, don-
de habitan 18 millones de personas.

Mencionó que por instrucciones del 
Presidente de la República, la SA-
GARPA trabaja para apoyar de forma 
prioritaria a las mujeres, sector que 
está generando casos de éxito en 
todo lo largo y ancho del territorio, 
lo que significa un avance para todo 
el país.

Asimismo, señaló que el Ejecutivo 
Federal, también está impulsando 
los proyectos que presentan los jó-
venes del sector rural, con el objetivo 
de atraerlos y arraigarlos, “porque en 
ellos está el campo mexicano”.

Destacó que “en México tenemos la 
principal riqueza en nuestras manos 
que es la juventud de nuestra gente 

Continúan acciones para resolver la producción 
de alimentos: SAGARPA

por eso tenemos que apoyarlos”

Por lo anterior, indicó que el Go-
bierno de la República refrenda su 
compromiso para apoyar a las mu-

jeres y jóvenes del campo, generar 
tecnología e innovación, aumentar 
la productividad, pero fomentando 
la sustentabilidad y cuidado el medio 
ambiente.

Van 170 mil hectáreas de superficie cultivada 
en B.C.

Ciudad de México, octubre 17 (UIEM)

Monitor	Agropecuario



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Productores y autoridades del 
campo se reunirán el próximo 
miércoles en Mexicali con la fi-

nalidad de celebrar la tercera sesión 
ordinaria del Consejo Distrital para 
el Desarrollo Rural Sustentable 002, 
Río Colorado, así lo dio a conocer el 

Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
la entidad, Guillermo Aldrete Haas.

El funcionario informó que la reu-
nión se llevará a cabo a partir de las 

10:00 horas en las instalaciones del 
Centro de Desarrollo de Capital Hu-
mano (CEDECAH) de SAGARPA, ubi-
cado por la Avenida Reforma y Calle 
L S/N, colonia Nueva de la capital del 
Estado, ante la presencia de funcio-
narios de SAGARPA, la Secretaría de 

Fomento Agropecuario, CONAGUA, 
Distrito de Riego S. de R.L., y produc-
tores de todo el Estado, organizados 
a través de los Consejos Estatales y 
Sistema Producto agrícolas, pecua-
rios y pesqueros, entre otros.

Comentó que durante la sesión, las 
autoridades aprovecharán la presen-
cia de los productores para informar 
sobre los siguientes temas: “Cédula 
Preliminar de Cultivos del ciclo agrí-
cola Otoño-Invierno 2016-2017”; mis-
mo que será presentado por el Jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado de la SAGARPA, el Ing. 
Hilario Pérez Vega.

De igual manera, dijo,  Salomón Faz 
Apodaca, Director de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural, Forestal y Pesquero, 
realizará una exposición sobre el 
“Programa de Financiamiento para 
Cultivos del ciclo agrícola Otoño-In-
vierno 2016-2017”, que oficialmente, 
inicia el día de mañana, sábado 15 de 
octubre. 

Aldrete Haas, declaró que sobre este 
mismo tema, José Luis Alcantar Fi-
gueroa, representante de FIRA en 
Baja California, hará una exposición 
sobre el “Programa de Financiamien-
to para Cultivos del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2016-2017, que este 
Fideicomiso tiene disponible para 
los agricultores mexicalenses y del 

resto del Estado.

El Banco Finterra, a través de Car-
los Rafael Sánchez Velazco, rea-
lizará una presentación sobre el 
“Programa de Apoyo a Proyectos 
Productivos en el Distrito”; mientras 
que la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) hablará sobre el “Culti-
vo del Mezquite”, como una opción 
viable para la zona sur del Valle de 
Mexicali, que esta fuera de la línea de 
Compactación del Distrito de Riego 
014, Río Colorado.

Por la importancia de los temas, el 
Delegado de la SAGARPA, exhorta a 
los miembros e integrantes del Con-
sejo Distrital para el Desarrollo Rural 
Sustentable 002, Río Colorado, para 
asistan con puntualidad a la citada 
reunión, toda vez, que los temas que 
serán expuestos son de suma impor-
tancia para el desarrollo y avance del 
sector agropecuario estatal.

Finalmente, el funcionario aseguró 
que el Gobierno Federal trabajará de 
manera coordinada con los produc-
tores primarios de Baja California, 
para lograr que en el corto y me-
diano plaza, se logre incrementar la 
productividad y rentabilidad de los 
diversos cultivos agrícolas y las es-
pecies pecuarias que se desarrollan 
en el Valle de Mexicali y el resto del 
Estado. (UIEM)

La lucha contra el hambre re-
quiere de una transformación 
expedita de los sistemas agrí-

colas y alimentarios, especialmente 
en cuanto a adaptación contra el 
cambio climático, apuntó la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

Según la FAO, para esa adaptación 
es fundamental el apoyo inmediato a 
los pequeños productores.

En su informe del Estado Mundial 
de la Agricultura y la Alimentación 
2016, la FAO señaló que el número 
de pequeños agricultores en los 
países en desarrollo se acerca a los 
500 millones y reportó que esas per-
sonas se encuentran en condiciones 

agroecológicas y socioeconómicas 
muy diversas.

Agregó que el apoyo que se dé a ese 
colectivo se debe adaptar a esas rea-
lidades.

La FAO sostuvo que la inmovilidad 
ante las emisiones de gases de efec-
to invernadero puede aumentar en 
millones el número de personas en 
situación de hambre, sobre todo en 
las zonas más vulnerables de África 
subsahariana, Asia meridional y el 
sudeste asiático. 

El director del Departamento de 
Economía del Desarrollo Agrícola 
de la FAO, Robert Vos, advirtió sobre 
lo que puede ocurrir si no se toman 
medidas para combatir el impacto 

del cambio climático.

“Estimamos que si no contrarresta-
mos el cambio climático, los niveles 
de productividad de ciertos cultivos 
como el maíz y el trigo podrían re-
ducirse un 10% o 15 % de aquí hasta 
el 2050. También estimamos que si 
no se contrarrestan los impactos 
del cambio climático unos 50 millo-
nes de personas más podrían sufrir 
hambre o desnutrición hasta el año 
2050”, señaló Vos.

Los datos de la FAO indican que la 
agricultura -incluyendo la silvicultu-
ra, la pesca y la ganadería-, produce 
alrededor de una quinta parte de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero del mundo.

FAO destaca papel de la agricultura en la lucha contra 
cambio climático

Tercera sesión del Consejo para el Desarrollo 
Sustentable, el 19 de octubre en Mexicali

Roma, Italia, octubre 17 (UIEM)
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Riesgos y Rendimientos
Descobijan a las aduanas en frontera

En noviembre de 2014 el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria, dejó de recibir los 

servicios de Video Vigilancia a través 
de contrato VIVA, y el de Control de 
Aforo Vehicular en los accesos para 
vehículos ligeros con el contrato 
SIAVE respectivamente. Estos servi-
cios permitían al SAT contar con el 
monitoreo en aduanas fronterizas, 
marítimas, aeropuertos y oficinas de 
recaudación, por medio de más de 
10 mil cámaras, que en su momento 
eran monitoreadas desde el C2 ubi-
cado en las oficinas centrales del SAT 
y el Centro de Procesamiento Elec-
trónico de Datos (CPED), ubicado en 
el Estado de Querétaro.

Esto viene también por la decisión 
Presidencial de cerrar las operacio-
nes de todas las garitas de interna-
ción y aeropuertos fronterizos don-
de se realizaba una segunda revisión 

a los ciudadanos, turistas, y contribu-
yentes en general.

Los servicios para brindar seguridad 
en aduanas fueron contratados en 
el 2008, mediante dos licitaciones 
públicas y una asignación directa 
al proveedor Sixsigma Networks 
México, mejor conocido como KIO, 
(empresa perteneciente a María 
Asunción Aramburuzavala)

Los contratos fueron por los siguien-
tes montos:

VIVA por 3,500 millones de pesos 
asignado a Sixsigma Networks Méxi-
co (Kio) en el 2008, (licitación públi-
ca). SIAVE por 997 millones de pesos 
asignado a Integradores de Tecnolo-
gía en el 2008, (licitación pública).

VIVA Extensión por 2,900 millones 
de pesos a Sixsigma Networks Mé-

xico (Kio) en el 2010 (Adjudicación 
directa)

La realidad es que las aduanas del 
país llevan más de dos años de 
no ser monitoreadas, esto genera 
incertidumbre de la seguridad y 
movimientos realizados en las mis-
mas, adicional a esto en el tema de 
decomisos en armas y dinero tam-
bién existe una disminución de los 
mismos. Ahora sólo se detienen ve-
hículos a revisar de manera manual 
y aleatoria, dejando en los funcio-
narios la responsabilidad de a quien 
detener y a quien no.

Adicional a esto, se habían instalado 
equipos de Rayos X en varias de las 
garitas de internación, estos equi-
pos fueron adquiridos por el SAT en 
el 2011, por una inversión de 900 
millones de dólares, al fabricante de 
equipos Rapiscan.

La pregunta que se hacen son los 
motivos por los que  no se usa la 
tecnología instalada, a pesar de los 
altos costos. Por qué eliminar las ga-
ritas de internación y el servicio de 
revisión en aeropuertos fronterizos. 
Es un hecho que las aduanas son 
más vulnerables a la inseguridad, el 
crimen organizado, contrabando y 
corrupción.

AMBIENTE.- Mercedes Benz autobu-
ses lanzará su unidad de combustión 
a gas natural comprimido, como un 
compromiso para disminuir la emi-
sión de contaminantes al medio am-
biente. También anunció que para el 
2018 empezarán a vender sus auto-
buses eléctricos, pues se calcula que 
para el año 2030 el 70% de la flota 
mundial sea amigable con el medio 
ambiente.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, octubre 17 
(Crónica de Hoy)

Esto viene tam-
bién por la deci-
sión Presiden-
cial de cerrar las 
operaciones de 
todas las garitas 
de internación 
y aeropuertos 
fronterizos don-
de se realizaba 
una segunda 
revisión a los 
ciudadanos, 
turistas, y con-
tribuyentes en 
general.

Martes 18 de octubre de 2016

Asistimos a la recta final de uno 
de los procesos electorales 
más polémicos y sui géneris 

de la historia reciente de los Estados 
Unidos y su relación con nuestra 
patria, el cual ha generado una gran 
incertidumbre y recurrente inesta-
bilidad en los mercados financieros, 
en ese país, y por su influencia, en 
el mundo y en particular en nuestro 
México.

Este miércoles 19 es el tercer y últi-
mo debate entre los candidatos a la 
Presidencia Hillary Clinton y Donald 
Trump. Aunque ya hay más claridad 
en las tendencias, presumiblemente 
más favorables a los intereses de 
México, nada puede darse por he-
cho hasta los comicios del próximo 
8 de noviembre, y casos como el del 
Brexit o el referéndum por la paz en 
Colombia deben prevenirnos en ese 
sentido.

Por lo pronto, previo al debate, mo-
delos respetados de proyección 
que se soportan en las principales 
encuestas, como los de Nate Silver 
y New York Times dan a la candidata 
demócrata una posibilidad de ganar 
de entre 86 y 89 por ciento.

Es probable que la gran volatilidad 
que hemos observado ceda un poco 

cuando se defina la elección, y más 
aún si se cumple esa predicción do-
minante, pero lo que sí es seguro es 
que de ninguna forma desaparecerá, 
pues existen muchos frentes abier-
tos aún que generan interrogantes 
y nerviosismo, gane quien gane la 
elección de los Estados Unidos.

Las elecciones, por la forma en que 
se dieron, los temas debatidos, las 
promesas y demandas que prolife-
raron en las agendas y la retórica, y 
en particular lo relativo a la relación 
con México, perfilan grandes retos 
que deberemos encarar en lo suce-
sivo, como prioridad estratégica de 
nuestro país.

Una vez que se disipe la turbulencia 
que provocaron las campañas, tras 
tanta desinformación, errores de 
juicio, percepciones muy difundidas 
en la población estadounidense que 
estaban latentes y han emergido, ha-
brá que replantear y recomponer en 
gran medida la relación con Estados 
Unidos, sin importar quién gane.

Hay riesgos reales, que no podemos 
menospreciar, ante los cuales de-
bemos tomar previsiones y precau-
ciones; estar preparados, aunque 
afortunadamente las tendencias no 
apuntan hacia los escenarios más 

adversos.

Estamos hablando del riesgo de 
una relación estratégica -la más de-
licada y compleja que tiene México 
y en gran medida también la más 
delicada y compleja que tienen los 
Estados Unidos- donde podría pesar 
mucho más que como hasta ahora 
la desconfianza y la cerrazón, justo 
en el momento menos propicio para 
ello, por el grado que ha alcanzado la 
interdependencia bilateral, que nos 
genera competitividad compartida.

Por eso es necesario tener una pla-
neación estratégica, con prioridades 
claras, desafíos a superar y acciones 
a realizar en cuanto a la relación con 
Estados Unidos, incluyendo un plan 
B para escenarios como el que gene-
raría una mayor inclinación de parte 
de ellos hacia el proteccionismo y la 
implementación de medidas unilate-
rales.

Hay que tomar en cuenta que tam-
bién si resulta ganadora la fórmula 
demócrata, como parece cada vez 
más posible, hay incógnitas y retos 
muy importantes, que debemos 
ponderar.

Aún con el eventual triunfo de Hi-
llary Clinton, no puede desdeñarse 

el peso de las millones de personas 
que apoyan a su adversario, y a los 
cuales también deberá gobernar y 
tomar en cuenta, para ir subsanando 
la gran división que se aprecia en la 
sociedad estadounidense.

Entre sus mismos partidarios existen 
visiones que no resultan siempre fa-
vorables a los intereses de México, y 
a la relación bilateral que nos genere 
competitividad en ambos países.

No olvidemos que ella y muchos 
demócratas, al igual que partidarios 
de Trump, han manifestado serios 
reparos a la ratificación del TPP, y al 
TLCAN.

En todo caso, México debería de to-
mar la iniciativa y proponer al próxi-
mo gobierno estadounidense una 
agenda bilateral robusta, visionaria 
e integral, que abra una nueva era 
en la relación. La realidad obliga a 
ambos a situar a la contraparte y la 
interrelación en el status que le co-
rresponde.

Por la parte de los empresarios, 
hemos acordado en el U.S – México 
CEO Dialogue, el próximo 6 y 7 de 
diciembre, que haremos en conjun-
to empresarios norteamericanos y 
empresarios mexicanos, una carta a 

la nueva presidencia de los Estados 
Unidos, ponderando la necesidad de 
continuar en el diálogo, buscando las 
sinergias en políticas públicas, para 
trabajar en conjunto por la competi-
tividad regional hacia el mundo.

Ya hemos jugado un rol proactivo 
en esta línea, con el Tratado de Li-
bre Comercio. Los tiempos exigen 
que volvamos a asumirlo, de cara 
a los problemas y oportunidades 
que afrontamos y sobre todo a los 
puntos de convergencia donde hay 
oportunidades en los intereses que 
representan a Estados Unidos y Mé-
xico.

En nuestra visión, la agenda bilateral 
necesariamente debe considerar 
cuatro prioridades elementales: por 
un lado economía, en segundo tér-
mino seguridad, y en tercer y cuarto 
términos migrantes y la frontera.

En materia de seguridad, México 
está luchando contra la delincuen-
cia, asumiendo costos muy grandes 
y dolorosos por un problema que 
tiene causas y efectos binacionales.

Se requiere de una mayor correspon-
sabilidad: una mayor coordinación, 
con un compromiso a la altura de 
ambas partes.

La Voz del CCE
Retos en la recta final hacia la Casa Blanca
Por Juan Pablo Castañón
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La Bufadora
Silencios cuestionables de la IP

Tras bambalinas muchos prota-
gonistas de la vida pública de 
Ensenada, dentro del sector 

privado como en el gobierno mu-
nicipal, se quejan amargamente de 
que este municipio es el más reza-
gado de Baja California en materia 
de infraestructura, inversión, abasto 
de agua y atención médica, pero 
cuando se presentan oportunidades 
de oro para hacer de forma directa 
tales planteamientos al gobernador 
en turno o el mismísimo presidente 
de la república, los inconformes se 
apoltronan, cuidan demasiado las 
formas, algunos sufren pánico escé-
nico y otros de plano ni se aparecen 
en los eventos o no son invitados por 
los organizadores.

El viernes pasado por la tarde, en un 
rancho de la Ruta del Vino, los socios 
de la Coparmex invitaron al gober-
nador Francisco Vega de Lamadrid 
a una convivencia con la iniciativa 
privada, a la que también acuden 
varios integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Ensenada. 
Cabe señalar que esta reunión se 
realiza desde hace muchos años, 

es de carácter informal, cada quien 
paga su boleto y cuyo propósito es 
generar un acercamiento con la prin-
cipal autoridad de la entidad. Hasta 
aquí todo muy bien.

Sin embargo, dado los últimos acon-
tecimientos, era de esperarse que de 
una manera respetuosa alguno de 
los asistentes le preguntara abierta-
mente al gobernador su postura en 
torno a la resolución de la pasada 
Legislatura estatal, que favoreció al 
municipio de Playas de Rosarito en 
su conflicto de límites territoriales 
con Ensenada, entre otras cosas, 
pero en la sesión de preguntas y 
respuestas que el propio Francisco 
Vega alentó en dicho encuentro, sal-
vo una dama que le preguntó sobre 
otro tema, nadie más se atrevió a 
cuestionar o siquiera insinuar la ne-
cesidad de rescatar a Ensenada del 
estancamiento; incluso el goberna-
dor se extrañó del silencio de sus an-
fitriones y se despidió diciendo “yo 
creía que me iban a preguntar sobre 
los límites territoriales”. Verídico.

No se trataba de ser grosero con el 

mandatario estatal, ni increparlo con 
reclamos adjetivados, porque esta 
convivencia busca el acercamiento, 
no la ruptura, no es una emboscada 
pues; pero llegar al grado de que-
darse calladitos porque se ven más 
bonitos, detona lecturas preocupan-
tes, porque si no hablan aquellos 
que pueden y tienen la obligación de 
hacerlo a nombre de los demás ense-
nadenses, ¿entonces quién lo hará?

Los empresarios, académicos, pro-
fesionistas, dirigentes partidistas y 
activistas sociales, en todo momento 
acusan a los medios de información 
masiva de ser agachones y vendidos, 
además de elaborar la lista de los 
asuntos que los periodistas omiten 
por censura o autocensura, pero 
cuando les toca a ellos hablar, resul-
ta que los mariachis dejan de tocar. 
¡Con razón Ensenada es invisible 
para los gobernantes!

Este mosco sueña, porque es eso, 
un sueño, en que llegue el día en 
que a estas tradicionales conviven-
cias vayan todos -el gobernador, el 
presidente municipal, los delegados 

federales- para tejer un puente de 
acercamiento sin tintes partidistas 
y después efectuar una reunión de 
trabajo para abordar temas especí-
ficos, programar su seguimiento y 
establecer plazos y metas. ¿Por qué 
no se hace?, ¿será falta de liderazgo?

Tenorio habemus

Mientras que los diputados de la pa-
sada XXI Legislatura del Congreso lo-
cal no encuentran dónde esconderse 
luego de haber entregado el poblado 
de Santa Anita y terrenos aledaños 
a Playas de Rosarito, y los recien-
temente nombrados no acaban de 
acomodarse y calmar sus egos, y 
en tanto los ensenadenses esperan 
agua, recolección de basura, bacheo 
y tantas cosas más, los miembros de 
la Asociación de Periodistas de En-
senada, que dirige la compañera Za-
hady Nolasco Rodríguez, ya echaron 
a andar la maquinaria para lo que 
será “El Tenorio de los Periodistas 
2016”, este año bajo el título de “El 
Tenorio Independiente (Un Don Juan 
con Muchas Pokébolas)”, mismo que 
se presentará en el Teatro Universita-

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, octubre 17 
(El Vigía)

rio y de los Periodistas Benito Juárez, 
del 28 de octubre al 6 de noviembre, 
y para lo que en el Museo Goldbaum, 
de Ryerson entre Primera y Segun-
da, ya se están vendiendo los boletos 
desde la semana pasada y la que hoy 
comienza, de las 10:00 a las 18:00 
horas.

La semana del 24 al 28 los pases 
estarán a la venta en la taquilla del 
teatro (Guadalupe entre Segunda y 
Cuarta), de 15:00 a 19:00 horas, por 
lo que algunos morbosos, otros mal-
pensados y también los que tienen 
ganas de divertirse, están a tiempo 
de adquirir boletos a un costo do-
méstico, con lo que además de com-
prar dos horas de risas y crítica sana 
(?), se estará ayudando a más de una 
decena de organizaciones altruistas 
dedicadas a la educación, al cuidado 
de personas con capacidades espe-
ciales, enfermos de cáncer, grupos 
deportivos y clubes sociales, por 
citar algunas referencias.

Martes 18 de octubre de 2016

La Voz del CCE
Retos en la recta final hacia la Casa Blanca

Corresponsabilidad para detener el 
contrabando de armas; para atajar el 
lavado de dinero con más controles 
y vigilar la exportación de precurso-
res químicos.

En el ámbito de la migración, si 
bien el flujo de indocumentados 
mexicanos se ha reducido, persiste 
el problema de millones de familias 
que viven en una condición jurídica, 
económica y social precaria y, en 
muchos casos, trágica.

México no puede evadir la respon-
sabilidad de velar por los derechos 
humanos de sus connacionales, don-
dequiera que se encuentren, al igual 
que asegurar las mismas garantías 
a quienes vienen al país o están en 
tránsito, como los migrantes centro-
americanos. Hay que predicar con 
el ejemplo y promover en Estados 
Unidos una solución justa, racional 
y perdurable para nuestros paisa-
nos. En la medida que generemos 
más empleos en México, sigamos 
siendo exitosos en nuestros mode-
los de desarrollo económico, con 
los clusters y las áreas de desarrollo 
que hemos tenido en varias partes 
del país, generaremos los empleos 
para que las personas se queden 
en México, incluso las personas que 
piensan migrar a través de México, 

desde Centroamérica hacia Esta-
dos Unidos, podrían encontrar aquí 
oportunidades para establecerse. Es 
una obligación moral irrenunciable.

La perspectiva de la frontera norte 
debe ser un elemento central de 
nuestra proyección de nación. Com-
prende 81 municipios en los que 
viven cerca de 17 millones de mexi-
canos, y aportan casi el 24% del PIB 
nacional. Ahí se decidirá gran parte 
de nuestro futuro.

Urge una política económica, social 
y de seguridad integral y de mayor 
alcance: que involucre y compro-
meta a los seis estados fronterizos, 
sus municipios y la Federación, así 
como a los vecinos del norte, en 
una relación ganar-ganar, formando 
comunidades de personas, de ne-
gocios, comunidades políticas  que  
interactúan  para  tomar  decisiones  
en  conjunto.

En materia económica, el TLCAN fue 
uno de los puntos de inflexión que 
a 23 años de su entrada en vigor, ha 
triplicado el comercio de los tres paí-
ses miembros. Sin embargo, es mo-
mento de llevarlo a una nueva fase 
de desarrollo. La implementación 
de todas sus cláusulas se completó 
en el  2008 y el contexto mundial ha 

cambiado dramáticamente.

Es necesario llevar la relación a pla-
nos más profundos: de la integración 
comercial, a la integración produc-
tiva, contemplando factores como 
clusters regionales, infraestructura, 
telecomunicaciones, integración en 
energía, regulaciones y prácticas 
económicas sustentables. Y nos refe-
rimos a clusters regionales en donde 
interactuemos con un solo objetivo, 
con una especialidad, ambos países 
o los tres países en conjunto para la 
competitividad global.

Se trata de aprovechar a fondo las 
complementariedades, combinar 
las ventajas comparativas y reforzar 
la competitividad conjunta. Estados 
Unidos necesita dar un impulso de-
cidido a sus exportaciones y Méxi-
co es su mejor aliado en esta tarea. 
Mientras que las importaciones que 
se hacen de China se producen con 
más de 95% de partes no estadou-
nidenses, las que llegan de México 
integran un 40% insumos propios 
norteamericanos.

La producción compartida es un he-
cho que genera empleos en ambos 
lados de la frontera. Hay que demos-
trarlo a los millones de norteameri-
canos que tienen una concepción 

errada de esta realidad.

Hay que convencer que también en 
lo económico, lo que se necesitan 
son puentes y no más barreras.

Es necesario avanzar en la armoni-
zación de esquemas de certificación 
y regulación de bienes y servicios y 
en un programa conjunto de infraes-
tructura fronteriza para eliminar 
cuellos de botella y maximizar la 
seguridad. Hay que garantizar que 
la legislación de transporte no afecte 
la eficiencia en el tráfico comercial, 
facilitar los trámites aduanales y, en 
general, el cruce fronterizo terrestre, 
por el que pasa el 80% del comer-
cio bilateral, que por cierto supera 
los mil millones de dólares diarios. 
Programas efectivos de viajero o 
transportista confiables que puedan 
dar grandes resultados en eficiencia 
y productividad, y además en la pro-
moción y en la convivencia cultural.
Trabajamos juntos para que las 
Pymes de ambos países se incor-
poren plenamente en el comercio 
binacional y a la integridad producti-
va con una visión de competitividad 
global. Este es el gran pendiente del 
TLCAN.

Por todo esto es necesario -y de he-
cho urgente- que México consolide 

una red de cabildeo en los Estados 
Unidos, tanto a nivel federal como 
local. Pero el reto no es sólo del 
Gobierno Federal, sino también de 
los legisladores, gobernadores, al-
caldes y sobre todo de nosotros los 
empresarios, que debemos asumir 
un papel mucho más activo para 
concretar alianzas y coaliciones con 
nuestras contrapartes, y encontrar 
las oportunidades de sinergias entre 
las empresas mexicanas, norteame-
ricanas y canadienses, y así estamos 
emprendiendo nuestra tarea para 
estos próximos meses.

Coincidimos con los analistas que 
desde los dos lados de la frontera, 
han señalado que para ninguno de 
los dos países existe una relación in-
ternacional más intensa, diversifica-
da y delicada que la que tenemos en-
tre vecinos. Nuestros destinos están 
entrelazados. Hoy más que nunca, a 
México le conviene que le vaya bien 
a los Estados Unidos y a los Estados 
Unidos le conviene nos vaya bien a 
los mexicanos.
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Con el actual nivel de endeu-
damiento pública que tiene 
México actualmente (que 

llegará al 50% del PIB al cierre 
de 2016), cada trabajador debe 
más de 160,000 pesos, y cada 
bebé que nace ya debe más de 
700,000 pesos, señaló el obser-
vatorio de Libertad Política y Eco-
nómica, ELEGIR.

En conferencia de prensa para 
explicar el análisis que realizó esta 
organización sobre el Presupues-
to 2017 presentado por la Secre-
taría de Hacienda al Congreso, la 
directora de Elegir, Claudia Regil, 
señaló que la manera en la que el 
Estado ha planteado el gasto pú-
blico lo convierte en un falctor “al-
terador de ritmo general del país”.

Actualmente, señalaron los es-
pecialistas, en México sólo una 
pequeña parte de la población, el 
19.67% paga el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), y el 87.4% de la recau-
dación de este impuesto lo aporta 
la clase media, es decir, aquellas 
personas con un ingreso mensual 
menor a 18.500 pesos.

“Las tasas de retorno tributario 
son muy bajas”, selañó Roberto 
Salinas León, consejero del Ob-
servatorio. “Los mayores gastos 
en casto social, gasto corriente, 
gasto estatal no reditúan en be-
neficios observables, ni siquiera 
en las obligaciones básicas del 
gobierno, como son la protección 
de los derechos de propiedad, la 
seguridad pública o la paz. Bajo 
esta óptica, las tasas impositivas 
que pagamos los causantes mexi-
canos son de las más altas del 
mundo, ya que lo que recibimos 
a cambio representan beneficios 
bastante inferiores a los que otros 

ciudadanos, en otros países, to-
man como un hecho”.

Por esta razón, ELEGIR considera 
que el gobierno en su conjunto 
no debe crear nuevos impuestos, 
sino que debe mejorar la manera 
en la que gasta.

De acuerdo con ELEGIR, el 44% 
del PIB al que se llegó en endeu-
damiento público al cierre de 
2015, es equivalente a 7.5 billones 
de pesos mexicanos, cantidad que 
representa un poco más del valor 
total del PIB de Noruega.

Desde el observatorio se señala 
que desde la administración de 
Vicente Fox (año 2000), se ha 
intentado integrar a pequeños 
comerciantes al régimen fiscal 
con diferentes iniciativas. Desde 
el régimen fisal para “changarros”, 
hasta el Régimen de Incorpora-
ción Fiscal, de manera que au-
menten los ingresos tributarios. 
No obstante, al ser un tema suma-
mente sensible, el Estado ha opta-
do por la deuda pública y no por 
la incorporación de más contribu-
yentes al caudal del presupuesto, 
ya que la deuda no “reacciona” a 
la presión fiscal, como sí lo hacen 
los ciudadanos.

En este sentido, el Observatorio 
recuerda las advertencias de Ja-
vier Bonilla, quien señalaba en 
2003 que “si el gobierno le qui-
siera dar un salario mínimo por 
familia a la mitad de la población, 
esto costaría sólo el 10% del pre-
supuesto federal. En lugar de ello, 
el gobierno gasta cinco veces esa 
cantidad en gastosocial y los po-
bres siguen ahí”. Con información 
de Economía Hoy.

Cada trabajador mexicano 
debe 160,000 pesos

Estados Unidos debe hacer 
frente a uno de dos escenarios: 
o bien el próximo presidente 

se enfrentará a una recesión mien-
tras está en la Casa Blanca, o el país 
norteamericano tendrá la expansión 
económica más larga de su historia.

Economistas prevén un alza de tasas 
de la Fed en diciembre

El más probable es el escenario de 
la recesión. Los economistas consul-
tados en el sondeo mensual de The 
Wall Street Journal creen que existe 
una probabilidad de 60% de que la 
economía estadounidense entre 
en recesión en los próximos cuatro 
años.

No es que crean que el próximo pre-
sidente de EE.UU. vaya a causar una 
recesión. Más bien es un reconoci-
miento de que en toda su historia, la 
economía estadounidense nunca ha 
crecido durante más de una década 
sin caer en recesión. En el transcurso 
de los próximos cuatro años, algún 
factor, ya sea el agotamiento del ci-
clo económico, un error de política 
de la Reserva Federal o algún golpe 
externo podría sacar a la economía 
de su curso.

“No creemos que las expansiones 
mueran de ‘vejez’ pero hay más pro-
babilidad de que un choque golpee 
la economía de EE.UU. en el horizon-
te”, dijo Lewis Alexander, economista 

jefe para EE.UU. del banco de inver-
sión Nomura.

La expansión actual arrancó en junio 
de 2009 y acumula 88 meses, lo que 
la convierte en el cuarto período de 
crecimiento más prolongado desde 
1854, cuando se empezaron a tener 
registros.

Los economistas ven una probabi-
lidad de 20% de que el país entre 
en recesión en el próximo año, y el 
porcentaje aumenta a medida que 
la ventana de tiempo crece. A la 
pregunta de que señalaran riesgos 
específicos, varios citaron la posibi-
lidad de que se produzca una des-
aceleración de la economía mundial, 

Economistas creen que EE.UU. podría entrar 
en recesión en cuatro años

algo que escaparía al control del 
próximo presidente de EE.UU.

Cabe aclarar que la prolongación de 
una expansión tiene poca relación 
con su fortaleza. La economía esta-
dounidense ha crecido a una tasa 
anual de 2,1% desde 2009, lo que 
supone el ritmo más lento desde la 
Segunda Guerra Mundial.

Pese a todo, pocos economistas 
creen que hay garantías absolutas 
de que la economía entrará en re-
cesión en los próximos cuatro años. 
Una cuarta parte de los economistas 

pone las probabilidades por debajo 
de 50%.

Es precisamente debido a que la eco-
nomía ha crecido lentamente que 
algunos piensan que la recuperación 
podría durar mucho tiempo. “Un 
ritmo lento y constante deja com-
bustible suficiente para mantener el 
motor andando ”, dijo Russell Price, 
economista de Ameriprise Financial.
The Wall Street Journal entrevistó a 
59 economistas entre el 7 y el 11 de 
octubre.

Ciudad de México, octubre 17

Estimular la inversión privada 
debe ser uno de los principales 
objetivos de las autoridades, 

por lo cual es fundamental que el 
ambiente de negocios propicie un 
mayor flujo de recursos en un entor-
no de seguridad jurídica y transpa-
rencia.

El Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP) conside-
ró que fortalecer la legalidad y al mis-
mo tiempo combatir la delincuencia 
y la corrupción debe ser un tema 
prioritario para las autoridades.

“El objetivo principal de las autorida-
des debería ser generar un entorno 

en el que las empresas y personas 
se desarrollen eficientemente, con la 
seguridad de que sus recursos no se 
verán afectados por políticas recau-
datorias o gastos adicionales por un 
entorno de inseguridad, impunidad 
y corrupción”, subrayó.

En México, apuntó, al igual que casi 
todos los países del mundo en donde 
el mercado es el principal mecanis-
mo para la asignación de recursos, 
la principal fuente de riqueza, creci-
miento y generación de empleos se 
concentra en la actividad del sector 
privado.

El hecho de que el principal gene-

rador de crecimiento sea el sector 
privado, hace indispensable un 
ambiente de negocios en el que las 
empresas vean un estímulo para in-
vertir y hacerse más productivas y 
competitivas, lo que potenciaría su 
capacidad productiva y competitiva, 
propiciando un mayor ritmo de cre-
cimiento económico, agregó.

De esto depende en buena medida 
el bienestar de la población, pues 
habrá la posibilidad de crear más 
empleos y mejor remunerados, que 
es la única manera de reducir la po-
breza en el país, sostuvo en su publi-
cación semanal “Análisis económico 
ejecutivo”.

Ciudad de México, octubre 17 (SE)

Urge mayor seguridad para 
fomentar inversión: CEESP

Washington, Estados Unidos, octubre 17 
(WSJ.com)
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Ciudad de México, octubre 17 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del lunes 
con una mínima baja de 0.09 

por ciento, con lo que sumó cinco 
sesiones con resultados negativos, 
en línea con la disminución de los 
precios del crudo y datos débiles en 
Estados Unidos.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMB, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó 
en 47 mil 657.33 unidades, con una 
baja de 44.12 enteros respecto al ni-
vel previo.

Los títulos que registraron las mayo-
res caídas fueron los de Alpek, con 
un descenso de 2.81 por ciento; Arca 

Continental, con 2.09 por ciento, y 
Promotora y Operadora de Infraes-
tructura, con 1.84 por ciento.

En contraste, las mayores ganan-
cias las obtuvieron las acciones de 
Nemak, con un repunte de 3.04 por 
ciento; Genomma Lab Internacional, 
con 1.95 por ciento, y Bolsa Mexicana 
de Valores, con 1.90 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, las 
caídas fueron generalizadas. El pro-
medio industrial Dow Jones perdió 
0.29 por ciento, en tanto el S&P 500 
y el Nasdaq cayeron 0.30 y 0.27 por 
ciento, respectivamente.

Al concluir la jornada cambiaria el 

dólar libre alcanzó un precio máxi-
mo a la venta de 19.20 pesos, 10 
centavos menos respecto al cierre 
del viernes, y un mínimo a la compra 
de 18.45 pesos en bancos de México.

En tanto, el euro se ofertó en un 

máximo de 21.25 pesos, con un alza 
de 12 centavos en comparación con 
el cierre de la sesión pasada, mien-
tras que el yen se comercializó hasta 
en 0.185 pesos a la venta.

El Banco de México fijó el tipo de 

cambio para solventar obligaciones 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país en 18.8723 pesos.

11.9600

19.3915

18.8750

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Oct/17/16	
(Pesos)
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La agencia Fitch Ratings asig-
nó la calificación a un crédito 
bancario del estado de Jalisco 

contratado con Banco Nacional de 
México (Banamex).

La acción de calificación inicial es la 
siguiente:

- Banamex 16, monto contratado 
MXN735 millones, se asignó en 
‘AA+(mex)vra’. 

La agencia señala que la calificación 
del crédito Banamex 16 se funda-
menta en la calidad crediticia del es-
tado de Jalisco [A(mex)], la fortaleza 
jurídico-financiera de la estructura 
del crédito y la certidumbre existen-
te en el activo utilizado como fuente 
de pago del crédito. 

Además considera la instrumenta-
ción de la figura del Fideicomiso Irre-
vocable de Administración y Fuente 

de Pago (FAFP) para cubrir el servicio 
del financiamiento, la constitución y 
permanencia de un fondo de reserva 
que disminuye posibles presiones 
de liquidez, así como las coberturas 
fuertes del servicio de deuda que 
derivan de la estructura, conside-
rando escenarios adversos diversos 
modelados por Fitch. El Congreso 
del Estado de Jalisco mediante el 
Decreto No. 25528/LX/15, publicado 
en el Periódico Oficial el 9 de octubre 
de 2015, autorizó al Ejecutivo Estatal 
a contratar financiamiento hasta por 
la cantidad de MXN3,800 millones. 

Este podrá ser dispuesto en una o 
más operaciones crediticias a cele-
brarse durante los ejercicios fiscales 
de 2015 a 2018. Al amparo de dicha 
autorización, el 20 de julio de 2016, el 
estado de Jalisco contrató un crédito 
con Banamex por MXN735 millones 
a un plazo de 240 meses, incluyendo 
un período de gracia de 12 meses. 

El uso de los recursos del crédito es 
para realizar inversión pública pro-
ductiva; en específico, deberá des-
tinarse al proyecto “Escudo Urbano 
C5” y a continuar la construcción del 
Centro Universitario de Tonalá. Entre 
las características principales del 
financiamiento Banamex 16 destaca 
que se contrató en pesos mexicanos, 
su perfil de pagos es mensual y cre-
ciente, tiene una tasa de interés va-
riable que se compone de una tasa 
base (tasa de interés interbancaria 

de equilibrio a plazo de 28 días) y la 
adición de un margen aplicable se-
gún el nivel de riesgo que represente 
el crédito o el acreditado. 

Además afecta como fuente de pago 
1.40% de los recursos del Fondo Ge-
neral de Participaciones (FGP) que 
le corresponden al Estado. También 
establece un fondo de reserva, que 
deberá mantenerse durante la vi-
gencia del crédito en un FAFP, y cuyo 
monto mínimo debe ser 3 veces (x) 
el servicio de deuda mensual (capital 
más interés) más alto del año calen-
dario inmediato siguiente a que se 
determine. 

Cabe señalar que el contrato de cré-
dito incluye obligaciones de hacer y 
no hacer, entre las que se encuen-
tran el cumplimiento de razones 
financieras relacionadas con el nivel 
de endeudamiento y el servicio de la 
deuda. La agencia dará seguimiento 
al cumplimiento de dichas obligacio-
nes por parte de la entidad. Bana-
mex 16 está inscrito en FAFP número 
2001733-1, cuyo contrato de creación 
se celebró el 7 de agosto de 2009 
con el Banco Santander (México), 
S.A. como institución fiduciaria. Con 
la aportación adicional de las partici-
paciones afectadas en Banamex 16, 
el patrimonio fideicomitido en FAFP 
asciende a 8.27% de las participacio-
nes federales del Estado. 

En lo concerniente al comportamien-

to histórico de los flujos del activo 
establecido como fuente de pago, 
el FGP registró una tasa media anual 
de crecimiento de 6.8% durante el 
período de 2011 a 2015. Finalmente, 
Fitch realizó un análisis jurídico de la 
documentación relacionada con el 
crédito apoyándose de un despacho 
legal externo de prestigio reconoci-
do. Se concluyó que las obligaciones 
que contienen dichos documentos 
son válidas y exigibles para las par-
tes.

Sensibilidad de la calificación 

La calificación del crédito está ligada 
estrechamente a la calidad crediticia 
del estado de Jalisco. En este senti-
do, de acuerdo a la metodología de 
Fitch, cambios en la calidad crediticia 
del Estado podrían afectar la califica-
ción del financiamiento específico 
en la misma dirección. 

Asimismo, cualquier mecanismo 
adicional a los contemplados en la 
estructura inicial, que permita robus-
tecer el crédito, podría mejorar la ca-
lificación asignada. Por otra parte, el 
incumplimiento de las obligaciones 
pactadas en los documentos de la 
transacción o algún deterioro impor-
tante en los márgenes de seguridad 
del servicio de la deuda o alguna 
otra que se considere incremente el 
riesgo, podría conducir a un ajuste a 
la baja de la calificación del crédito.

En la primer jornada de trabajo 
de su séptima gira por Japón, 
el Gobernador del Estado, Car-

los Lozano de la Torre, llevó a cabo 
reuniones con directivos de las em-
presas Tachi-S y Yorozu, a quienes 
agradeció su confianza en Aguasca-
lientes para instalar sus inversiones 
y proyectar un crecimiento sólido y 
consistente para beneficio de ambos 
países.

“Aguascalientes es un estado or-
denado, seguro y limpio, que se ha 
instaurado como líder en materia 
educativa, planeación urbana y de 
captación de inversiones, y esas 
fortalezas cuentan también con la 
magnífica mano de obra que se des-
taca por encima de otras entidades 
por su profesionalismo, capacidad y 
compromiso que ha convertido cada 
inversión en un verdadero caso de 
éxito”, dijo el Gobernador.

La primer reunión de trabajo se llevó 
a cabo en las instalaciones de la em-
presa Tachi-S, en donde el Jefe del 
Ejecutivo estatal, acompañado de 
Aarón Vera Yáñez, consejero de Pro-
méxico en Japón,  se reunió con el 
CEO, Taguchi San, y con Yuichiro Ya-
mamoto, Oficial Ejecutivo Senior de 
la División de Administración y Ma-
nejo, quienes destacaron que para 
la empresa el mercado mexicano es 
uno de los más importantes, por lo 
que su estrategia de consolidación 
para este mercado se  alcanza plena-
mente en la entidad.

Añadieron que para reforzar esta es-
trategia Tachi-S construirá en Aguas-
calientes un Centro de Investigación 
y Desarrollo para pruebas de segu-
ridad de los asientos automotrices 
que fabrican, con lo que la entidad 
se añadirá al selecto grupo de Japón 
y China que cuentan con espacios de 

este tipo, que además se convertirá 
en el primero en México.

Este edificio estará listo a principios 
del próximo año y requerirá de una 
inversión de 10 millones de dólares 
y empleará a 40 personas en la pri-
mera etapa, generando hasta 100 
puestos de trabajo en su etapa final, 
brindando respaldo técnico y certi-
ficación a los asientos que se fabri-
quen en México y en Brasil.

En este sentido, Carlos Lozano de la 
Torre expresó que esta nueva edi-
ficación es muestra de la confianza 
que Aguascalientes ha generado 
en los grandes consorcios nipones, 
aunado a la ubicación ideal de la 
entidad para los negocios en el co-
razón del corredor central de la zona 
más productiva del país, así como su 
magnífica conectividad carretera y 
ferroviaria, además de ser parte del 

Arrancó Aguascalientes gira a Japón; instalan centro 
de investigación y desarrollo

corredor NASCO.

Posteriormente el Jefe del Ejecutivo, 
acompañado por Raúl Landeros Bru-
ni, Secretario de Desarrollo Económi-
co, y por Natalia García Díaz, Directo-
ra de Relaciones Internacionales del 
Gobierno del Estado, se trasladaron 
a las instalaciones de la empresa 
Yorozu, en donde fueron recibidos 
por Akihiko Shido, Presidente y CEO, 
quien tras agradecer al Gobernador 
su respaldo y compromiso para el 
crecimiento de esta inversión están 
proyectando la ampliación de la 
planta de Aguascalientes debido a 
los buenos resultados que han teni-
do.

Akihiko Shido añadió que el corpora-
tivo reconoce que fue un gran acier-
to invertir en Aguascalientes, pues 
a la importancia que tiene Nissan 
Corporation se añade la de Daimler, 

lo que garantiza un crecimiento en 
los negocios para esta zona y una 
amplia gama de posibilidades para el 
sector automotriz.

El alto directivo de Yorozu agre-
gó que la seguridad constante en 
Aguascalientes es un aliciente aña-
dido para considerar al estado como 
uno de los más propicios para las 
inversiones japonesas.

Carlos Lozano de la Torre concluyó 
diciendo que Aguascalientes ha sabi-
do tender puentes de entendimiento 
desde hace más de 30 años, demos-
trando esa natural capacidad para 
fortalecer la relación de amistad, res-
peto, trabajo e intercambio comer-
cial, económico, cultural y educativo 
con el país del sol naciente.

Tokio, Japón, octubre 17 (UIEM)

Palomeó Fitch crédito contratado por Jalisco
Guadalajara, Jalisco, octubre 17 (UIEM)
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Derivado de su gira de trabajo 
por Japón, el gobernador del 
estado, Francisco Domínguez 

Servién, informó en rueda de prensa 
que se logró atraer inversiones para 
el estado por 100 millones de pesos 
de Inversión Extranjera Directa, los 
cuales representan 400 nuevos em-
pleos.

Acompañado por el secretario de 
Desarrollo Sustentable, Marco Anto-
nio Del Prete Tercero, el Gobernador 
detalló que estos recursos provie-
nen de la instalación de la empresa 
global Hayakawa que abrirá una 
planta de ensamble de cables y arne-
ses en la entidad con una inversión 
de 45 millones de pesos; generará 
300 empleos y se espera que inicie 
operaciones en febrero de 2017 en el 

Parque Vía Verte.

Por otro lado, la empresa japonesa 
Paramount Beds -especialista en la 
fabricación de camas y equipo mé-
dico para hospitales y hogares- lle-
gará al municipio de El Marqués, al 
Parque Industrial La Bomba, con una 
inversión de 3.5 millones de dólares 
y 100 nuevos empleos.

Además, indicó que se captaron cua-
tro nuevos proyectos de inversión, 
los cuales se anunciarán el próximo 
trimestre y representan una genera-
ción potencial cercana a mil nuevos 
empleos.

Todo ello, expresó Domínguez Ser-
vién, confirma que los mercados 
globales hoy siguen encontrando 

respuestas en Querétaro: “condicio-
nes de certeza para sus inversiones, 
paz laboral, paz social y certeza jurí-
dica; vinculación efectiva entre sus 
universidades y centros de investi-
gación, sus sectores productivos y 
su gobierno; talento a la altura de lo 
mejor del mundo”.

También, agregó, se tuvieron reunio-
nes con directivos de mega-bancos 
japoneses en las que se compartió 
las ventajas que conlleva la reciente 
instalación de nuestro modelo de 
ventanilla única, exclusiva para em-
presas japonesas, el cual facilitará las 
negociaciones entre las empresas y 
mi gobierno.

De estas reuniones, se derivó la fir-
ma de un memorándum de enten-

dimiento con el Banco Japonés de 
Cooperación Internacional, que per-
mite estrechar lazos de cooperación 
para futuros proyectos.

Durante la gira de trabajo, el Gober-
nador impartió junto al presidente 
municipal de Corregidora, Mauricio 
Kuri González, tres seminarios ante 
100 empresarios en las ciudades de 
Tokio, Nagoya y Osaka, generando 
expectativas como la posible instala-
ción de una empresa manufacturera 
de equipo médico en el municipio de 
Corregidora.

Por otro lado, apuntó que en la 
agenda por Corea que encabezó el 
secretario de Desarrollo Sustentable, 
atendió cuatro reuniones, se tuvo un 
convenio acordado y 2 potenciales 
proyectos de inversión para Queré-
taro de los ramos metal-mecánico 
y químico, que representan aproxi-
madamente 100 nuevos empleos 
con una inversión cercana a los 30 
millones de dólares.

En ese mismo país, Del Prete Terce-
ro se reunió con directivos de Sam-
sung, principal empleador coreano 
en nuestro estado, a fin de conocer 
sus proyectos de inversión para los 
próximos años y construir un puente 
como potencial destino para su es-
trategia de crecimiento.

En total, la comitiva encabezada por 
el mandatario estatal sostuvo en-
cuentro con empresas de liderazgo 
mundial como Mitsubishi, Toyota, 
Hitachi, entre otras; en total se aten-
dieron 21 reuniones en las que se de-
tectaron áreas de oportunidad para 
el desarrollo de los diversos sectores 
de la entidad.

La gira, destacó Domínguez Servién, 

sirvió para construir puentes sólidos 
de entendimiento con el embajador 
de México en Tokio, Carlos Almada 
López.

Esta es la cuarta gira de trabajo que 
el Gobernador realiza fuera del país; 
la primera, se realizó en España del 
18 al 22 de enero de este año, en la 
que se atrajeron inversiones por 
92.5 millones de euros, más de mil 
empleos directos y más de 4 mil in-
directos.

Del 4 al 6 de abril, la gira fue por la 
Ciudad de Nueva York, Estados Uni-
dos, en la que se concretó la llegada 
de Metlife con una inversión de 200 
millones de pesos y más de tres mil 
empleos; en tanto que, del 5 al 13 de 
julio, el mandatario estatal viajó a 
Londres y París para concretar ocho 
proyectos de inversión por 40 mi-
llones de dólares y más de mil 800 
empleos.

En el acto en el Salón Gobernadores 
de Palacio de Gobierno, también es-
tuvo presente el secretario de Turis-
mo, Hugo Burgos García, quien resal-
tó los resultados de la Tercera Feria 
Nacional de Pueblos Mágicos, que se 
llevó a cabo del 14 a l 16 de octubre 
en el Querétaro Centro de Congresos 
y albergó a los 111 pueblos mágicos 
que existen en el país; el Gobernador 
reconoció la labor de los organizado-
res al triplicar la asistencia esperada 
y registrar más de 90 mil visitantes 
durante los tres días del evento.

También asistieron el Jefe de la Ofi-
cina de la Gubernatura del estado, 
Luis Bernardo Nava Guerrero y el 
presidente municipal de Corregido-
ra, Mauricio Kuri González.

En el marco del arranque de 
las comparecencias del Pri-
mer Informe de Actividades, 

el Secretario de Desarrollo Econó-
mico, Gustavo Puente Orozco, dio 
a conocer ante diputados locales 
que las gestiones emprendidas por 
el Gobernador del Estado, Juan Ma-
nuel Carreras López, permitirán que 
la entidad potosina y la región Bajío 
ocupen el lugar 15 a nivel mundial en 
la producción de autos ligeros, y la 
entidad potosina producirá el 16 por 
ciento de la totalidad de las unidades 
en México. 

El funcionario estatal indicó que den-
tro del análisis que realizan las em-
presas para capitalizar sus proyectos 
están las condiciones de seguridad 

que permean en un país y un estado, 
por ello, en San Luis Potosí se han 
concretado importantes inversiones 
que posicionan a la entidad como un 
destino favorable para las compa-
ñías, a lo que se suma el dinamismo 
de empresas proveedoras ya que 
en la región de concentra el 30 por 
ciento de las 2 mil 400 que se en-
cuentran en el país. 

En materia de infraestructura, dijo 
que las gestiones del mandatario 
estatal están encaminadas en for-
talecer esta área, con el propósito 
de consolidar el sector industrial, 
ejemplo de ello el puente Cerro Gor-
do que fortalece la conectividad con 
Villa de Reyes, municipio donde se 
concentran las inversiones, así como 

el puente Logistik. 

A este mismo proyecto, se suma-
rán en los dos próximos años dos 
puentes más que robustecerán la 
infraestructura, sin embargo, indicó 
que la visión del estado es ampliar la 
oferta de parques industriales, para 
ello consolidan las bases para poner 
en marcha proyecto en Soledad de 
Graciano Sánchez, Mexquitic de Car-
mona y Ahualulco, sin dejar de lado 
las restantes regiones del estado. 

Diputados locales de distintos par-
tidos reconocieron el trabajo de la 
actual administración pública estatal 
para impulsar la generación de in-
versiones y de empleos.

En S.L.P. se producirá el 16% del total de los autos del país
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
octubre 17 (UIEM)

Concreta Querétaro inversión de la empresa 
japonesa Paramount Beds
Querétaro, Querétaro, octubre 17 (UIEM)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, afirmó 
que en el profundo proceso 

de transformación que se inició en 
el país al comenzar esta Administra-
ción, “uno de los mayores cambios 
de paradigma es el relativo a la pro-
curación e impartición de justicia en 
México”.

Destacó que “gracias, en parte, a un 
modelo de libre mercado, apertura 
comercial y estabilidad macroeco-
nómica, México se ha convertido ya 
en una de las economías más gran-
des y sofisticadas del mundo, la se-
gunda de Latinoamérica, y la décimo 
quinta a nivel mundial”.

“Nos hemos posicionado como líde-
res en exportaciones de manufactu-
ras de media y alta tecnología, y cada 
año recibimos inversiones por miles 
de millones de dólares que apoyan 
a un mercado laboral cada vez más 
capacitado y más dinámico”, añadió.
Indicó que “a pesar de estas fortale-
zas, también es cierto que persisten 
en nuestra geografía dos Méxicos: 
uno de prosperidad y vanguardia, 
y otro que enfrenta rezagos y con-
diciones de pobreza. También per-
sisten debilidades institucionales 
acumuladas durante décadas, que 
erosionan las capacidades del Es-
tado para promover plenamente el 
bienestar de todos los ciudadanos”.

Al inaugurar la 59ª Reunión Anual 
de la Unión Internacional de Magis-
trados, el Primer Mandatario refirió 
que precisamente para eliminar esas 

barreras, “los mexicanos iniciamos a 
finales del 2012, mediante el diálogo 
y el acuerdo, un profundo proceso 
de transformación nacional”.

Destacó dos cambios que marcan 
“un hito en el sistema jurídico de 
nuestro país: el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, y los avances en 
materia de justicia cotidiana”.

Apuntó que “por su profundidad y 
alcance, la transformación del Siste-
ma de Justicia Penal tendrá un im-
pacto de enorme trascendencia en 
la actividad jurídica de nuestro país”. 
Recordó que a partir de junio de este 
año, “pasamos de un modelo mixto 
a uno de justicia adversarial y oral”, 
cuyo modelo “garantiza el principio 
de publicidad para incrementar la 
transparencia y evitar la discrecio-
nalidad”.

Resaltó que, además, “se fortalecen y 
homologan los procedimientos a ni-
vel nacional para asegurar el debido 
proceso y el respeto irrestricto a los 
derechos humanos, tanto del ofen-
dido como del imputado”. En pocas 
palabras, explicó, “hoy tenemos en 
nuestro país un Código Penal de Pro-
cedimientos único, que aplica en el 
orden estatal y en el orden Federal”.

“Se trata de un paso histórico para 
brindar a la sociedad una justicia 
más cercana, transparente y eficaz”, 
subrayó.

A fin de dimensionar este gran es-
fuerzo, el Titular del Ejecutivo Fede-

ral señaló que “para lograrlo hubo 
que capacitar a más de 400 mil ope-
radores del Sistema, y a más de 240 
mil elementos de Seguridad Pública. 
Igualmente, las Procuradurías y Fis-
calías de todo el país han tenido que 
reestructurarse, y además se pusie-
ron en operación más de 800 salas 
de juicio oral”.

El Presidente Peña Nieto dijo que el 
segundo gran cambio en el Sistema 
Jurídico de México es el relativo a la 
llamada Justicia Cotidiana, “la que 
reclaman los trabajadores, los veci-
nos, las madres y padres de familia; 
la que se vive en las escuelas y la que 
más frustración produce cuando se 
queda sin resolver. Es la justicia co-
tidiana la que hace la diferencia en la 
vida diaria de los mexicanos”.

Abundó que la justicia cotidiana es 
aquella distinta de la penal, “que a 
veces acapara la mayor atención, la 
que concentra quizá la mayor publi-
cidad en los medios de comunica-
ción”.

Precisó que “el 90 por ciento de los 
asuntos caen en eso que no es la jus-
ticia penal, y en eso que llamamos la 
justicia cotidiana: la justicia familiar, 
la justicia mercantil, la justicia civil, 
la justicia laboral. Ahí está el 90 por 
ciento de los miles de asuntos que el 
Poder Jurisdiccional tiene que resol-
ver todos los días”.

El Primer Mandatario enfatizó que 
las iniciativas de reforma que pre-
sentó en materia de justicia cotidia-

na “surgieron de un ejercicio de diá-
logo plural y transparente, en el que 
participaron más de 200 expertos de 
26 instituciones académicas, y repre-
sentantes de la sociedad civil”.

“De este conjunto de iniciativas que 
hemos presentado al Poder Legis-
lativo en materia de justicia cotidia-
na, destaca el cambio estructural a 
nuestro modelo de Justicia Laboral, 
proponiendo que sea responsabili-
dad de los tribunales judiciales inde-
pendientes y no, como venía siendo 
hasta ahora, del Poder Ejecutivo”, 
apuntó.

Mencionó que ya se ha dado un paso 
importante “para lograr la aproba-
ción de este nuevo modelo de Justi-
cia Laboral, una vez que ya ha sido 
aprobado por unanimidad de votos 
en el Senado de la República; y ahora 
corresponderá a la Cámara de Dipu-
tados deliberar sobre este Sistema 
de Justicia Laboral, que se suma a los 
otros procesos que forman parte de 
este gran paquete de iniciativas para 
transformar y mejorar lo que hemos 
denominado la justicia cotidiana”.

Resaltó que, además, “estamos 
proponiendo homologar el procedi-
miento civil y familiar, legislar a nivel 
nacional sobre la mejora regulatoria, 
y crear una Ley General de Justicia 
Cívica e Itinerante, para que la jus-
ticia llegue a las comunidades más 
remotas”.

Explicó que también se propone 
“homologar los Consejos de la Judi-
catura y el nombramiento de jueces 
y magistrados en todo el país, para 
que sean seleccionados por concur-
so de oposición y por sus méritos”.

“Esto no es más que reafirmar, den-

tro de la vocación democrática que 
tenemos como nación, el absoluto 
respeto al Poder Judicial y la plena 
independencia del mismo entre los 
Poderes”, afirmó.

El Titular del Ejecutivo Federal men-
cionó que otro ámbito de mejora 
importante en la justicia cotidiana 
está en el ámbito mercantil. “Propo-
nemos garantizar la aplicación de la 
justicia oral para que todos los asun-
tos mercantiles, no sólo los de cuan-
tía menor, sean resueltos de forma 
rápida y transparente”, dijo.

Asimismo, continuó, “queremos fo-
mentar que la mayoría de los conflic-
tos se resuelvan sin tener que llegar 
a un juicio, y para ello se prevé esta-
blecer una Ley General de Medios 
Alternos de Solución de Conflictos”.

El Presidente Peña Nieto expuso que 
“a estos grandes cambios de nuestra 
justicia penal y justicia cotidiana, 
se suman los que México ha impul-
sado en materia de transparencia, 
Gobierno abierto y anticorrupción, 
que también contribuyen a fortale-
cer nuestro Estado de Derecho. En 
conjunto, se trata de los avances más 
significativos y transcendentales al 
marco jurídico mexicano, práctica-
mente desde hace casi 100 años”.

El Primer Mandatario informó que 
hoy por la mañana el juez federal 
Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, 
sufrió un atentado, en el que perdió 
la vida. Tras lamentar lo ocurrido, dio 
a conocer que ha dado indicaciones 
a la Procuradora General de la Repú-
blica “para que atraiga este asunto, 
se realicen las investigaciones co-
rrespondientes, y se pueda dar con 
los responsables de este muy lamen-
table hecho”.

En los primeros nueve meses 
de 2016, el sector vivienda se 
colocó como uno de los prin-

cipales generadores de empleo a 
nivel nacional, por la participación 
de un mayor número de empresas y 
la detonación en la construcción de 
desarrollos en un mayor número de 
localidades.

De acuerdo con el Reporte Mensual 
del Sector de la Vivienda de Septiem-
bre de 2016, de enero a septiembre 
del presente año, la industria de la 
construcción generó 137 mil 600 em-
pleos nuevos, siendo la edificación 
de vivienda, un fuerte contribuyente.

Eduardo Torres, Subdirector General 
de Análisis de Vivienda, Prospecti-
va y Sustentabilidad de la CONAVI, 
enfatizó que este indicador es rele-
vante, ya que los 137 mil 600 nuevos 
puestos de trabajo registrados de 
enero a septiembre de 2016, repre-
sentando el 18.5 por ciento del total 
de los empleos totales creados por la 
economía en su conjunto.
 
Durante la transmisión del Reporte 
Mensual del Sector de la Vivienda de 
Septiembre de 2016, la Mtra. Paloma 
Silva de Anzorena, Directora General 
de la CONAVI, indicó que la mayor 
generación de empleo en el sector 

de la construcción se debe a los pi-
lares que ha construido la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), en los últimos 
cuatro años.
 
Silva de Anzorena precisó que es-
pecíficamente la generación de 
empleos ha sido gracias a la diver-
sificación de desarrolladores de 
vivienda, la Reforma Financiera y el 
incremento de plazas para la edifica-
ción residencial.

Detalló que los nuevos jugadores 
producen más soluciones habitacio-
nales, y por lo tanto, se requiere un 

Aporta industria de la construcción el 18.5% del empleo 
en el país: Conavi

mayor número de mano de obra. Y la 
apertura de nuevos mercados “está 
dando frutos”.

La funcionaria recordó que ante-
riormente había lugares donde no 
se construía vivienda, por lo que el 
sector no era una fuente de empleo 
relevante.

En este sentido, la Reforma Financie-
ra impulsada por el Presidente de la 
República, el Lic. Enrique Peña Nieto, 
detonó la demanda de créditos hipo-
tecarios, dando como resultado un 
crecimiento en la compra de vivien-
da.

Por otro lado, la Directora General de 
la CONAVI destacó que la Inversión 
Fija Bruta sigue creciendo de mane-
ra superior al del resto de la econo-
mía, pues entre enero y julio de 2016 
la primera aumentó 5.5 por ciento, 
mientras que la segunda decreció 0.1 
por ciento.
 
Asimismo, el sector de la construc-
ción presentó un crecimiento del 1.9 
por ciento, ligeramente por debajo 
de la economía total, que se contabi-
lizó en 2.3 por ciento para el periodo 
de enero a julio de este año.

Ciudad de México, octubre 17 (UIEM)

Martes 18 de octubre de 2016

Destaca EPN 
cambios en el 
sistema jurídico 
de México
Ciudad de México, octubre 17 (UIEM)
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Para ganar la lucha contra la 
pobreza en América Latina y el 
Caribe, los niños deben tener 

un mejor acceso a oportunidades 
básicas, de acuerdo a nueva infor-
mación publicada por el Banco Mun-
dial con motivo del Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza.

Entre 2000 y 2014, la pobreza extre-
ma (personas que viven con menos 

de US$2,5 al día) en América Latina y 
el Caribe (ALC) se redujo de 25,5 por 
ciento a 10,8 por ciento, pero desde 
2012 el ritmo de esa reducción ha 
sido mucho más lento debido a la 
ralentización económica. Simultá-
neamente, la desigualdad descendió 
de manera marginal, aunque sigue 
siendo elevada. Asimismo, la región 
avanzó significativamente en térmi-
nos de ampliar el acceso a oportuni-

dades, especialmente servicios bási-
cos como electricidad y educación. 
Sin embargo, la continuación de es-
tos avances está siendo empañada 
por la actual desaceleración econó-
mica, que ya frenó la expansión de la 
clase media.

“Para que la región continúe avan-
zando en la gran transformación 
social en la que se embarcó a co-
mienzos de este siglo, debemos ase-
gurarnos que cada niño tenga una 
oportunidad razonable de alcanzar 
su verdadero potencial”, dijo Jorge 
Familiar, Vicepresidente del Banco 
Mundial para América Latina y el 
Caribe. “En un contexto de desace-
leración económica, se torna aún 
más importante mejorar las oportu-
nidades de los niños provenientes de 
entornos desfavorecidos, tal como el 
acceso a una buena educación”.

El Índice de Oportunidades Hu-
manas (IOH) 2016: En búsqueda 
de oportunidades para todos del 
Banco Mundial mide qué tan equi-
tativamente los niños menores de 
17 años tienen acceso a servicios 
necesarios para una vida productiva 
como educación, agua y saneamien-
to, electricidad e Internet. Si bien el 
análisis revela avances importantes 
en acceso a electricidad y matrícula 
escolar —una cobertura de más del 
90 por ciento—, la región aún está 
rezagada en acceso a agua corriente, 
saneamiento e Internet.

“El acceso desigual a servicios esen-

ciales puede dificultar el desarrollo y 
el bienestar de los niños, limitando 
en última instancia la productividad 
en su vida adulta y afectando el 
potencial de la región de impulsar 
el crecimiento y reducir aún más la 
pobreza a largo plazo”, dijo Óscar 
Calvo-González, autordel informe 
y gerente de la práctica de Pobreza 
y Equidad  en América Latina y el 
Caribe del Banco Mundial. “Desafor-
tunadamente, el tener padres con un 
nivel bajo de educación e ingreso, así 
como el vivir en un área rural, siguen 
siendo barreras importantes en tér-
minos de acceso a oportunidades y 
movilidad económica intergenera-
cional”.

Argentina y Brasil y obtienen el ma-
yor puntaje del IOH en educación, 
mientras que México está entre los 
más altos en acceso a electricidad. 
Uruguay es el más avanzado en 
saneamiento. La región andina y 
América Central tienen un buen des-
empeño en conectividad móvil.

Otros de los hallazgos clave incluyen:
Entre 2000 y 2014, la región avanzó 
significativamente en términos de 
ampliar el acceso a servicios: El IOH 
de asistencia escolar en América 
Latina y el Caribe es elevado, con un 
promedio de 94 por ciento; también 
es similar a su tasa de cobertura, 
lo que indica que el acceso es más 
igualitario. Los datos también indi-
can que la región enfrenta mayores 
obstáculos al momento de lograr 
igualdad de oportunidades en acce-

so a saneamiento apropiado y agua 
corriente, comparado con finaliza-
ción de la escuela primaria. En toda 
la región, el acceso a un teléfono 
celular aumentó de 13 por ciento 
en 2000 a más de 90 por ciento 
en 2014. Sin embargo, y a pesar del 
rápido avance de la cobertura de 
Internet, el IOH para acceso al mis-
mo sigue siendo bajo, menos de 50 
por ciento en todos los países de la 
región.

Si la región mantiene su desempeño 
en términos de ampliar el acceso a 
servicios, la mayoría de estos proba-
blemente logren una cobertura uni-
versal para el año 2030: el ritmo de 
crecimiento para acceso a Internet, 
agua y saneamiento en ALC supera 
el ritmo necesario para alcanzar una 
cobertura universal en los próximos 
15 años. A pesar de esto, los avances 
varían considerablemente entre paí-
ses.

Para más información: Los invitamos 
a participar en un Facebook Live de 
Banco Mundial el 17 de Octubre a las 
12PM horario de Washington D.C., 
con nuestro experto en pobreza, 
Oscar Calvo, gerente de la práctica 
de Pobreza y Equidad  en América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial.  
Los invitamos a hacer sus preguntas 
conectándose directamente al FB 
Live o vía Twitter utilizando el has-
htag #OportunidadEs.

El candidato republicano a la 
presidencia de Estados Uni-
dos, Donald Trump, además de 

ser sexista y racista, discrimina a las 
personas con discapacidad, afirmó 
hoy el diario Los Angeles Times en 
un artículo.

“El capacitismo es la discriminación 
individual o sistemática y estigmati-
zación de las personas con discapa-
cidades, un concepto desconocido 
para muchos estadunidenses”, expli-
có el rotativo.

“Donald Trump es el candidato presi-
dencial más capacitista en la historia 
política moderna de América”, sen-
tenció el artículo firmado por David 
Perry, periodista y profesor de Histo-
ria en la Universidad Dominicana de 
Derechos de los Discapacitados.

“Algunos estadunidenses ni siquiera 
están dispuestos a admitir que el 
racismo o el sexismo son reales. Los 

capacitistas transmiten el mensaje 
de que las personas con discapaci-
dad no son miembros de pleno dere-
cho de nuestra sociedad”, indicó.

Todo esto lleva a la exclusión e in-
cluso el abuso. Trump es totalmente 
cómplice de enviar precisamente 
ese mensaje, sentenció el despacho 
del periódico angelino.

“Esta posición de Trump se suma a 
tantas interrogantes sobre su posi-
ción en contra de las mujeres y su 
fama por el sistemático abuso sexual 
sin castigo contra estas, junto con 
sus tendencias fascistas”, señaló el 
articulista.

En su empeño por desacreditar a 
su rival demócrata, Hillary Clinton, 
Trump ha estado utilizando enfer-
medades inventadas para retratarla 
como no apta para la presidencia.

Por rutina, Trump cuestiona y habla 

de teorías de conspiración en su 
contra y asegura que Clinton tiene 
condiciones de salud, incluyendo 
accidentes cerebrovasculares, enfer-
medad de Parkinson y epilepsia.

“Hasta burlarse de las personas 
obesas es otro tipo de capacitismo 
y Trump lo ha hecho con las perso-
nas con sobrepeso, como la ex miss 
universo Alicia Machado, la actriz 
y presentadora de televisión Rosie 
O’Donell y hasta del gobernador de 
Nueva Jersey, Chris Christie.

“Soy periodista por los derechos de 
los discapacitados y el padre de un 
niño con síndrome de Down, pero 
estos no son sólo mis preocupacio-
nes”, dijo Perry.

“La comunidad de la discapacidad 
en su conjunto ha estado observan-
do con creciente preocupación la 
campaña de Trump y como se desa-
rrolla”, anotó.

Trump, además de sexista, discrimina a personas 
con discapacidad: LAT

“No sólo han dañado sus insultos, 
aumentando el espectro de la intimi-
dación y la exclusión social -también 
hoy todo indica que su capacitismo 
se extendería a las decisiones de po-
lítica”, alertó el periodista.

“Si tiene éxito Trump ha dicho que 
cambiará leyes de salud y en eso 
¿las compañías de seguros tendrían 
el derecho de excluir a los niños 
con asma, personas con cáncer, las 
personas con necesidades de salud 
mental, mi propio hijo con síndrome 
de Down?”, cuestionó.

Por meses grupos de activistas con 
discapacidad han hecho llegar sus 
preocupaciones a la campaña de 
Trump y solo han tenido como res-
puesta el silencio, expresó.

El equipo de Clinton, hay que decir, 
no sólo responde a los cuestionarios 
sino que también ha publicado va-
rias posiciones formales sobre cues-

tiones de derechos de discapacidad, 
comparó.

“No es ir demasiado lejos decir que el 
capacitismo de Trump se limita con 
una mentalidad eugenésica. Él pien-
sa que algunos han nacido con las 
cualidades para conducir, mientras 
que otros no lo son”, añadió.

Agregó que Trump ha declarado: 
“Soy un verdadero creyente en la ca-
pacidad natural” y que el presidente 
Barack Obama no puede hacer nada 
frente al presidente ruso, Vladimir 
Putin, “ya que no está en su ADN”. 
Varios artículos de noticias han 
documentado que Trump cree que 
tiene los mejores genes alemanes, 
recordó.

“Trump está autorizando al capaci-
tismo. Que esa sea una de las mu-
chas razones por las que no debería 
ser presidente”, finalizó Perry.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 17 (SE)

AL debe mejorar acceso a oportunidades 
para erradicar la pobreza: BM
Washington, Estados Unidos, octubre 17 
(UIEM)
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Por Juan Manuel Torres

Academia

Tras conocerse que el goberna-
dor Francisco Vega dijo que no 
tiene dinero para pagar lo que 

debe a la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), la diputada 
federal del PRI, Nancy Sánchez,  la-
mentó las declaraciones de Kiko y 
cuestionó cual fue el destino de los 
recursos que están etiquetados para 
la institución. 

Ante periodistas Vega finalmente 
aceptó que tiene el adeudo con la 
UABC, pero en un acto de cinismo, 
dijo que no tiene para pagar y que 
además ese adeudo se lo heredaron 
las administraciones panistas ante-
riores.

La legisladora cuestionó la falta de 
seriedad del gobierno estatal ante 
el adeudo por 470 millones pesos 
que se tiene con la UABC y alertó 
sobre las afectaciones que tendrá 
la institución al ver limitadas sus 
finanzas y tener que prescindir de 
programas académicos que sirven 

para la formación de los estudiantes 
y maestros.

Mientras tanto Kiko solamente atinó 
a decir que se instaló una mesa para 
revisar como se puede pagar, pero 
no aceptó que vaya a cumplir.

“Tenemos un convenio de años con 
la federación y la universidad, que 
dice que el 55 por ciento del presu-
puesto lo pone la federación y que 
el Gobierno del Estado estamos obli-
gados a poner el 45 restante; se hace 
todo lo posible por llevarlo; cuando 
entré de gobernador recibí un reza-
go de 134 millones de pesos nada 
más en ese concepto; ya instalamos 
una mesa de primer nivel para resol-
ver todo lo que está en la medida de 
nuestras posibilidades”, argumentó 
el político quien recientemente gas-
tó varios millones de pesos en un 
avión privado.

Cabe recordar que el rector Juan Ma-
nuel Ocegueda dio a conocer hace 

una semana que “los compromisos 
financieros que el Gobierno del Es-
tado no ha cubierto a esta casa de 
estudios y que representan, de 2014 
a la fecha, un monto que rebasa los 
470 millones de pesos, con lo cual 
se afecta de manera directa la rea-
lización de las tareas de docencia, 
investigación y extensión de la cul-
tura y los servicios que oferta esta 
institución educativa a los bajacali-
fornianos”.

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

PISA de nuevo se encontrará 
muy pronto en el escenario 
mundial. El 6 de diciembre 

próximo se darán a conocer los 
resultados del Programa de Evalua-
ción de Estudiantes Internacionales 
que coordina la OCDE, cuya última 
aplicación se realizó en México el 
año pasado.

El informe de resultados de PISA-
2015 se convertirá en la sexta edición 
del programa, desde que inició en 
el año 2000. Hay que recordar que 
PISA evalúa cada tres años las com-
petencias de comprensión de lectu-
ra, matemáticas y ciencias naturales 
de aquellos estudiantes que tienen 
15 años de edad y que se encuen-
tran estudiando al menos el primer 
grado de secundaria. Al momento 
de la evaluación de PISA, en México 
cerca de tres cuartas partes de estos 
alumnos se encuentran terminando 
el primer grado de educación media 
superior y el resto el tercer grado de 
secundaria. Los resultados de PISA 
son un referente para evaluar la cali-
dad de la educación que se ofrece en 
los distintos países que participan en 
este estudio internacional.

Son cada vez más los Estados que 
desean ponerse a prueba sobre lo 
que sus estudiantes aprenden, con 
el propósito de comparar su ejecu-
ción con la de otros países, así como 
la propia a través del tiempo. Esto se 
puede hacer de dos maneras: a tra-
vés de las puntuaciones promedio 
del país (en una escala de 200 a 800, 
con una puntuación promedio de 
500 puntos) y por medio de la pro-
porción de estudiantes que se ubica 
en cada uno de los seis niveles de 
desempeño en que se divide la esca-
la. Es bien sabido que los estudiantes 
mexicanos no han podido acreditar 
la prueba PISA en el pasado y, segu-
ramente, no lo podrán hacer en la 
edición de 2015. Los resultados de 
México en esta prueba en el pasado 
han sido magros y muy desiguales, 
por decir lo menos.

Estos resultados han mostrado que 
la mayor debilidad de nuestro siste-
ma educativo radica en que los estu-
diantes terminan la educación bási-
ca y continúan en la media superior 
sin poder adquirir las competencias 
de comprensión de lectura, matemá-
ticas y ciencias, que son indispen-

sables para poder tener éxito pro-
fesional en un mundo globalizado, 
que requiere de profesionistas cada 
vez más calificados. En este medio 
internacional México produce mano 
de obra barata, que seguramente 
será bienvenida en el mundo de las 
maquiladoras y de los negocios tipo 
Uber.

Pero, ¿qué resultados ha obtenido 
México en el pasado y cómo se com-
para el país consigo mismo a través 
del tiempo? De manera muy breve 
resumo los siguientes resultados. En 
las evaluaciones realizadas de 2000 
a 2012 los porcentajes de estudian-
tes de 15 años que se ubicaban en el 
nivel más bajo de PISA (nivel 1) fue-
ron los siguientes: entre 40 y 42% en 
comprensión lectora, entre 51 y 66 % 
en matemáticas y entre 47 y 51 % en 
ciencias.

En sentido contrario, los porcenta-
jes de estudiantes que se ubicaban 
en los niveles más altos (niveles 5 
y 6) no rebasó el 1% en ninguna de 
las tres asignaturas evaluadas. Res-
pecto al comportamiento del país 
en este lapso de tiempo, podemos 

decir que ha permanecido igual en 
comprensión lectora y ciencias y 
que ha mostrado un ligero avance 
en matemáticas, equivalente a tres 
puntos por año. Sin menospreciar 
este avance en matemáticas, es im-
portante analizar su importancia y 
significado. Por un lado, de acuerdo 
con la OCDE, 41 puntos en el área de 
matemáticas equivalen a un año de 
escolaridad formal. En la evaluación 
de 2012, México obtuvo 413 puntos; 
es decir, 81 puntos por debajo del 
promedio de los países de la OCDE 
(que fue de 494 puntos).

Tomando en cuenta esta diferencia, 
podemos decir que nuestros es-
tudiantes de 15 años presentan un 
retraso de dos años escolares, res-
pecto al promedio de estos países 
desarrollados. Asimismo, la puntua-
ción de Corea en matemáticas fue de 
554 puntos, lo que representa más 
de tres años escolares de diferencia. 
Alguien podría decir que es injusto 
compararnos con países que tienen 
un mejor desarrollo económico que 
el nuestro. Sin embargo, la puntua-
ción de Vietnam fue de 511 puntos y 
la de Polonia de 518; países con los 

cuales sí nos podemos comparar en 
muchos sentidos.

Con estos números podemos pre-
guntarnos, ¿cuánto tiempo le lleva-
ría a México alcanzar a Vietnam o 
a Polonia en matemáticas? Si cono-
cemos que México avanza en esta 
asignatura tres puntos por año, la 
respuesta es simple: entre 33 y 35 
años, siempre y cuando estos países 
no mejoren. De las otras dos asigna-
turas ni hablar, pues no se ve ningún 
avance signi cativo. 

En conclusión, PISA representa una 
prueba difícil de acreditar, cuyos re-
sultados nos recuerdan que tenemos 
una asignatura pendiente con el país 
en materia de educación. ¿No son 
su cientes estos datos para insistir 
que requerimos a gritos una reforma 
educativa integral y de largo aliento 
que mejore los servicios educativos 
del país y con ello los resultados de 
aprendizaje?

*Consejero del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación

Con cinismo, Vega reconoce que debe a la UABC, 
pero que no tiene para pagar

Educación Futura
PISA: una prueba difícil de acreditar
Por Eduardo Backhoff*
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“Más allá de la deuda legal y 
moral que tiene el Gobierno del 
estado con la UABC, el PRI exige 

que se asuma la responsabilidad con 
la máxima casa de estudios y con el 
futuro de los miles de bajacalifornia-
nos que han sido afectados por esta 
falta de pago”, señaló el Dirigente 
Estatal del PRI, Jaime Chris López 
Alvarado.

El Presidente del tricolor advirtió 
que “más allá de colores, siglas o 
ideologías”, el adeudo que la rectoría 
de la Universidad dice que tiene el 
gobierno estatal por 470 millones, y 
el cual implica un detrimento en sus 
servicios, capacidad, recursos mate-
riales y humanos; genera la urgencia 
de crear un frente común de defensa 
a la máxima casa de estudios.

“La educación, hemos coincido, es 
tan fundamental como la seguridad, 
regatear un peso a la educación es 
perder dos en el futuro de un Estado 
más seguro, prospero, preparado y 
sobre todo que, no podemos quitarle 
a los jóvenes el sueño de ser mejores 

y crecer”, sostuvo.

López Alvarado reveló que cuenta 
con información donde se muestran 
serias afectaciones a la crisis que pri-
va a la UABC, pues ha impactado en 
la cancelación  de Congresos de talla 
nacional e internacional.

Ante la falta de liquidez en sus finan-
zas, dijo, ha imposibilitado que a la 
entidad arriben académicos y estu-
diosos que bien podrían haber abo-
nado un importante conocimiento a 
la comunidad universitaria.

“Si algo ha sido limpio, no puede te-
ner diferencias y nos hace coincidir 
a todos es invertir en el futuro y en 
las nuevas generaciones que son la 
esperanza de un Baja California más 
sólido y competitivo, la UABC ha sido 
fundamental en la historia de nues-
tro Estado y sin duda la institución 
que más le da a los jóvenes, voltea-
mos a ver hacia adelante, cumpla-
mos todos juntos en un compromiso 
con ellos que lo merecen”, concluyó.

El diputado federal Exaltación 
González Ceceña, se reunió 
con el rector de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), 
Juan Manuel Ocegueda Hernández,  
para brindarle su apoyo por los re-
cortes en educación que vienen en 
el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el 2017.

Sin embargo, fuentes cercanas de la 
institución mencionaron que Exalta-
ción fue el enviado por Acción Na-
cional para tratar el tema del adeudo 
por más de 470 millones de pesos 
que tiene el gobernador Francisco 
Vega con la UABC.

En un comunicado de González 
Ceceña, menciona que “con motivo 

de la preocupación del Rector de la 
UABC, ante la desaparición de diver-
sos fondos en beneficio de la univer-
sidad, como tal es el caso del Fondo 
de Apoyo para el Saneamiento 
Financiero y para la Atención a Pro-
blemas Estructurales de las Univer-
sidades Públicas Estatales (FASFA-
PEUPE), mismo que se presupuestó 
y se ha ejercido desde el 2002 y hoy 
desaparece dejando a la universidad 
sin la recepción de una partida de 
más de 117 millones de pesos”. Po lo 
que dice que su bancada será gestor 
para salvar la partida.

Empero, lo extrañó del boletín es 
que haya omitido el tema central 
que preocupa a la UABC, que es el 
adeudo  de  Francisco  con  la  ins-

titución.

Por lo que prefirió comentar que: 

“De acuerdo a los análisis de los le-
gisladores de Acción Nacional, se 
vislumbra para 2017 una regresión 
presupuestal de hasta diez años, 
afectando no solo a un sector en 
particular, sino a todos los sectores 
productivos con recortes de hasta el 
30 por ciento”.    
 
Exaltación González se comprome-
tió a trabajar en las semanas que res-
tan de discusión para la aprobación 
del PEF para el Ejercicio 2017, prin-
cipalmente en las prioridades de los 
bajacalifornianos, incluida la máxima 
casa de estudios.

Deuda de Vega 
golpea al corazón 
académico de 
la UABC
Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM) 

Por Francisco Domínguez

Panistas envían a Exaltación como emisario de Vega 
con la UABC
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Mexicanos Primero
La participación social para que los jóvenes 
permanezcan en la escuela

En México hay casi 4 millones 
de niñas, niños y jóvenes 
que no asisten a la escuela 

(UNICEF, 2016). Para Mexicanos Pri-
mero, como organización que traba-
ja por el derecho a aprender, es pre-
ocupante saber que todavía existen 
niñas y niños que no logran acceder 
a la escuela, deciden abandonarla o 
son excluidos del sistema.

Son muchos los factores que hacen 
que un joven no pueda seguir asis-
tiendo a la escuela. El Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID, 2016) 
reporta que 21% de los jóvenes que 
abandonan la escuela en Latinoa-
mérica lo hacen por problemas de 
dinero, mientras que 16% lo hacen 
por obligaciones en el hogar. Sin em-
bargo, éstas no son las únicas causas 
que llevan a una persona a tomar la 
decisión de dejar la escuela. En este 
espacio presentamos una arista 
menos estudiada, pero que puede 
influir para lograr mayores niveles 
de permanencia escolar: la participa-
ción social.

A partir de 1993, México incluyó la 
participación social en educación en 
la Ley General de Educación, y creó 
los Consejos Escolares de Participa-
ción Social (CEPS) como instancias 
para fomentar que los actores esco-
lares se involucren en la escuela.Sin 
embargo, la participación social no 
siempre se logra según lo dicho en la 
ley. Los padres de familia enfrentan 
problemas para ser parte activa de 
la comunidad escolar: no siempre 
cuentan con la información necesa-
ria sobre la educación de sus hijos 
además de que creen que no pueden 
exigir una mejor educación pública 
por no pagarla (Save the Children, 
2013). Asimismo, los jóvenes dicen 
no sentirse escuchados en las escue-
las; sus intereses, sus expectativas y 
su visión del mundo no se ven repre-
sentados. Esto hace que no vean el 
espacio escolar como un lugar para 
desarrollarse plenamente (Ramírez, 
2015). 

En el ciclo escolar 2014-2015, 87.5% 
de las escuelas de educación básica 

registraron tener un CEPS, pero sólo 
36% de ellos tienen comités y 27% 
establecieron metas de trabajo. De 
los 229.557 centros escolares, 39% 
recibieron un informe de transparen-
cia por parte de la escuela (CONA-
PASE, 2015). A pesar del aumento 
en la conformación de los consejos, 
siguen sin cumplir con el objetivo de 
involucrar a la comunidad escolar 
para mejorar los procesos y lograr 
que se rindan cuentas.

No basta con plasmar en la legisla-
ción mecanismos de participación 
si no se tiene claro para qué sirven. 
La participación debe ser enten-
dida como un derecho de todos 
los actores involucrados: familias, 
estudiantes, maestros, directivos, 
comunidad.  Además, se ha visto que 
cuando los padres de familia se invo-
lucran en la educación tienen un im-
pacto positivo en el logro académico 
de sus hijos (Save de Children, 2013). 
Es una forma de empoderar a los es-
tudiantes para que sean parte de su 
proceso educativo y contribuye para 

que la escuela sea un espacio de for-
mación ciudadana para niños y jóve-
nes. La democracia no se enseña en 
una clase; se vive en la cotidianidad y 
cuando se tienen espacios escolares 
abiertos al diálogo y a la búsqueda 
conjunta de soluciones.

En México, necesitamos más espa-
cios de participación social donde 
la escuela sea pública: de todos y 
donde todos sean escuchados para 
buscar soluciones que favorezcan 
el aprendizaje; donde la comunidad 
trabaje para que los estudiantes se 
sientan parte importante de la es-
cuela y puedan hablar sobre lo que 
consideran relevante para su forma-
ción personal, académica y ciuda-
dana; donde los padres de familia 
se involucren en los procesos de 
aprendizaje; y donde el diálogo sea 
la base para la toma de decisiones. 
Es posible que un espacio así sea 
lo que los estudiantes buscan para 
permanecer allí y lograr trayectorias 
completas y exitosas.

Por Laura María Ramírez

Se llevó a cabo la entrega de 
un automóvil Chevrolet Spark 
2016 del sorteo adicional Ras-

pa y Gana al Instante, integrado en 
los boletos del 79 Sorteo Magno de 
la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), que se celebra-
rá el próximo 15 de diciembre. La 
suertuda fue Guillermina Ochoa Sán-

Entregó  Sorteos UABC automóvil a ganadora 
del Raspa y Gana

chez, quien le compró el boleto a su 
sobrino Gean Carlos García Ochoa, 
estudiante del primer semestre en el 
Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) 
de la UABC, ubicado en el ejido Nue-
vo León del valle de Mexicali.

Ante la presencia de la comunidad 
de esta unidad académica, Roberto 
Soto Ortiz, Director del ICA, entregó 
las llaves y documentación a la nueva 
dueña del automóvil, quien comentó 
que tiene varios años comprando 
boletos del Sorteo UABC, principal-
mente a sus sobrinos que han sido 
alumnos o que están estudiando en 
la Máxima Casa de Estudios.

Indicó que en esta ocasión una de 
sus hermanas que siempre gana en 
los sorteos, estuvo a punto de que-
darse con el boleto ganador, pero de-
cidió a último minuto cambiarlo. “La 
suerte ya me tocaba a mí”, expresó 
la afortunada.

Mencionó que aunque pensó en 
vender el carro, su sobrino Gean Car-
lo le dijo que no vendiera su suerte, 
por lo que decidió quedarse con él 
y agregó que ahora que se ganó un 
premio, con mayor gusto seguirá 

comprando boletos.

Pedro Román Fernández, Jefe del 
Departamento de Promoción, Ges-
tión y Seguimiento de Sorteos UABC, 
mencionó que en el Sorteo Raspa y 
Gana al Instante aún quedan 3 auto-
móviles 2016 más, un Nissan March, 
un Volkswagen Gol y otro Chevrolet 
Spark; cheques por 50, 10 y 5 mil pe-
sos así como 500 pesos en efectivo; 
20 Ipads mini; 50 pantallas de tele-
visión de 22 pulgadas, y boletos del 
Sorteo Magno.

Para dar fe de la entrega del premio 
de la señora Ochoa Sánchez, se con-
tó con la presencia del inspector de 
Gobernación, licenciado Eduardo 
Jesús Ruiz Orozco Pérez.

Para mayores informes sobre los 
sorteos, premios, colaboraciones y 
compra de boletos, consultar www.
sorteosuabc.mx o comunicarse en 
Mexicali al (686) 553-6707; en Tijua-
na al (664) 684-8800; en Ensenada 
al (646) 175-2222; en Tecate al (665) 
654-7747; en Valle de las Palmas al 
(665) 654-7328; y en San Luis Río Co-
lorado al (653) 518-3800.

Gaceta UABC

No basta con 
plasmar en 
la legislación 
mecanismos de 
participación si 
no se tiene claro 
para qué sirven. 
La participa-
ción debe ser 
entendida como 
un derecho de 
todos los actores 
involucrados: 
familias, estu-
diantes, maes-
tros, directivos, 
comunidad. 
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La Facultad de Contaduría 
y Administración (FCA), en 
conjunto con la Sociedad 

de Alumnos, realizó un acopio de 
despensas para entregarlas a los 
diferentes albergues que apoyan 
a los migrantes africanos y haitia-
nos que han llegado a la ciudad.

Distintos refugios ayudan a través 
de diversos servicios a personas 
en situación de vulnerabilidad por 
falta de empleo e ingresos insufi-
cientes durante su estancia en la 
ciudad.

Esperanza Manrique Rojas, Res-
ponsable de Formación Básica, 
señalo que hubo dos modalidades 

para el acopio: “La primera a tra-
vés de un programa de servicio 
social para liberar horas por cierta 
cantidad de despensa; y la segun-
da de forma voluntaria. Se obtuvo 
buena respuesta de estudiantes, 
padres y familiares,  apoyaban de 
forma voluntaria, hubo una muy 
buena respuesta por parte de los 
estudiantes”, indicó.

También colaboraron  Vanessa 
Fabiola Quiroz Zaragoza, Respon-
sable del Servicio Social Comuni-
tario; la doctora Consuelo Salgado 
Soto, Responsable del Área de 
Programación; y la maestra  Lluvia 
Soto Serna.

Realizó Facultad de 
Contaduría acopio de 
despensa para haitianos

Teniendo como sede la nueva 
Sala de Juicios Orales del CE-
TYS Tijuana, fue que se desa-

rrolló el panel binacional de expertos 

“El Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP)”.

El panel mostró la experiencia en 

Chile y México como parte del pro-
grama de actividades de la Cátedra 
Distinguida de Derecho 2016, esto 
tras la visita de Clara Szczaranski, 

Mesa binacional en CETYS analiza NSJ penal

Decano de la Facultad de Derecho 
en la Universidad Mayor de Chile y 
reconocida jurista, a la institución 
bajacaliforniana.

La mesa de debate contó con la 
participación de Williams Eduardo 
Valenzuela, académico de la Univer-
sidad Mayor de Chile, y  Jesús Alejan-
dro Santos Díaz, Director Estatal de 
la Defensoría Pública del Gobierno 
de Baja California, quienes media-
dos por Alfredo Estrada Caravantes, 
Director de la Escuela de Derecho 
del Campus Tijuana, compartieron 
diversos puntos de vista respecto a 
la implementación del NSJP en los 
países mencionados.

Szczaranski invitó a la reflexión 
sobre la implementación del NSJP, 
ya que desde su perspectiva, es un 
intento de adaptar un modelo legal 
anglosajón en los países represen-
tando en el panel. “

“En Estados Unidos el juez cuenta 
con un jurado, que al igual que él 
escuchan los argumentos, y son de 
apoyo en la decisión final, en cam-
bio en nuestros países solamente el 
imputado depende de lo que un juez 
decida en base al poco tiempo que 
tuvo para saber los antecedentes del 
caso, creo yo que ahí tenemos un va-
cío sobre el tema”, expresó.

Por su parte, Santos compartió que 
los resultados generados por el NSJP 

se verán de forma tangible a través 
del tiempo, dado a que la imple-
mentación de ello refiere a cambios 
generacionales. Algo que hay que 
distinguir son los beneficios que se 
otorgan, entre ellos el reconocimien-
to de los derechos víctima que en el 
sistema anterior quedaban sin valor; 
hasta este momentos los resultados 
han sido positivos y se deberán abrir 
más salas de audiencias para un me-
jor trabajo, concluyó.

Cabe destacar que los expertos con-
cordaron en que el principal reto es 
adecuar los sistemas de enseñanza 
con los que cuentan las universida-
des, tanto a nivel licenciatura como 
maestría, además de generar pro-
gramas que les permitan a los alum-
nos desarrollar nuevas habilidades 
y técnicas en cuanto a litigación se 
refiere.

Es importante mencionar que los 
esfuerzos de CETYS Universidad en 
Campus Tijuana han sido reconoci-
dos por El Colegio de Especialistas 
en Mecanismos Alternos de Justicia 
Restaurativa (Cemajur), al ser la úni-
ca institución de educación superior 
en Baja California que incluye en su 
plan de estudios, de forma obligato-
ria, el estudio de los Medios Alternos 
de Solución de Controversias”.

Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, octubre 17

El Instituto de Cultura de Baja 
California lo invita a que dis-
frute de las actividades de la 

semana en el Festival de octubre del 
ICBC, que arrancó esta semana con 
el concierto del grupo Cuarteto Solar  
originarios de León, Guanajuato.

Hoy martes 18 de octubre, llega a 
la capital del Estado el tenor Marco 
Antonio Labastida acompañado al 

piano de Jorge Villalobos, quienes 
ofrecerán un concierto romántico 
en la Sala de Conciertos de AUKA, 
Escuela de Música del ICBC (ubicada 
en el interior del CEART Mexicali); en 
punto de las 20:00 horas.
 
El miércoles 19 será el concierto de 
guitarra contemporánea con Mi-
chael Chapdelaine (EUA), en AUKA a 
las 19:00 horas. El viernes 21 tocará la 

Orquesta Red El Centinela del ICBC, 
en AUKA a las 18:00 horas. El mismo 
viernes 21 pero a las 20:00 horas, se 
presentará la intérprete de música 
tradicional mexicana y compositora 
Jaramar Soto con su concierto Entre 
la pena y el gozo en el Teatro del Es-
tado a las 20:00 horas y finalmente 
el sábado 22, será noche de recuer-
dos en el baile de Los Moonligths, en 
la Plaza de las Artes del CEART Mexi-
cali a las 20:00 horas.
 
Se recomienda llegar temprano a 
cada uno de los espectáculos por-
que el cupo es limitado.
 
Para más información visite el portal 
del Instituto de Cultura de Baja Cali-
fornia o el Facebook Festival de Oc-
tubre, donde encontrará la agenda 
estatal, por ciudad.
 
El Festival de Octubre se realiza del 
1 al 31 de octubre en Baja California 
y cumple con el objetivo del ICBC de 
preservar, promover y difundir la cul-
tura y las expresiones artísticas entre 
la población. (UIEM)

Empezó la semana musical 
en Mexicali

Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM)
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El comité organizador de 
Tijuana Innovadora invita 
a todas las instituciones 

educativas a programar su visita 
a  través de los recorridos esco-
lares, y así aprovechar al máximo 
la serie de actividades que se tie-
nen proyectadas en esta cuarta 
edición que se llevará a cabo del 
3 al 10 de noviembre en las insta-
laciones de Museo Interactivo El 
Trompo y World Trade Center.

Susana Orozco, coordinadora de 
Recorridos Escolares indicó que 
todas las instituciones educativas 
de ambos turnos están invitadas, 
desde primarias hasta universida-
des con el fin de que nadie se pier-
da un evento de esta magnitud.

“El objetivo es que los estudian-
tes participen y aprovechen las 
actividades de primer nivel que 
tendremos en la cuarta edición de 
Tijuana Innovadora, dentro del re-
corrido podrán entrar a conferen-
cias y talleres, además de visitar 
las salas de exhibición”, comentó.

Asimismo, informó que en esta 
edición, Tijuana Innovadora con-
tará con un “Foodie Fest” el cual 
consiste en un área gastronómica 
de food trucks con diversas ac-

tividades en las que  los jóvenes 
también tendrán acceso.

Orozco Ortega subrayó que repre-
senta una gran ventaja asistir a 
través de los recorridos escolares 
ya que con esto, se les aplicará 
un descuento de estudiante con 
respecto a las actividades que ge-
neran un costo.

Cabe mencionar que Tijuana Inno-
vadora ofrecerá un atractivo pro-
grama académico también para 
que los docentes aprovechen, 
como la conferencia del rector de 
la UNAM, Luis Enrique Graue,  una 
Feria Académica y una lista de ta-
lleres gratuitos en áreas de creati-
vidad, moda y sustentabilidad.

En esta edición, Tijuana Innovado-
ra se desenvuelve bajo tres ejes 
temáticos: Industrias Creativas, 
Moda y Sustentabilidad donde 
cada uno tendrá actividades enfo-
cadas a estudiantes.

De igual manera habrá un taller 
de Dirección de Cine, impartido 
por el director Amat Escalante, 
conferencias de youtubers como 
Chumel Torres, además de la Pa-
sarela Cosplay y una exhibición de 
videojuegos.

Alistan recorridos 
escolares para TI 2016 
Creativa

Realizan Foro Regional Noroes-
te en la Facultad de Ciencias 
Humanas (FCH), el cual es-

tuvo organizado por Karla Lariza 
Parra Encinas, Mónica López Ortega 
y Martha Chairez Jiménez, en coordi-
nación con el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (Comie).

El foro inició con un panel magistral 
donde participaron Joaquín Caso 

Niebla,  Juan Gálvez Lugo, Martha 
López Ruiz, Edna Luna Serrano y Lya 
Sañudo Guerra, cinco expertos reco-
nocidos en la región.

También se realizaron siete mesas 
temáticas de forma simultánea, con 
contenidos como la epistemología 
y coherencia interna del proceso de 
investigación, la problematización 
para la construcción de objetos de 

estudio y la ética de la investigación. 
Cabe mencionar que cada mesa 
tuvo un cupo máximo de quince par-
ticipantes, lo anterior para brindar 
una atención más personalizada y 
propiciar a una discusión más cen-
trada.

Alrededor de la 13:30 horas se reu-
nieron todos los participantes para 
relatar a manera de conclusión todo 

Hablan en la FCH sobre la importancia 
de la investigación educativa

lo aprendido durante el día; asi-
mismo se generaron propuestas y 
compromisos sobre la investigación 
educativa.

Este foro estuvo dirigido a estudian-
tes de posgrado, investigadores, 
docentes y trabajadores del área del 
sector educativo. Lo anterior con el 
propósito de que Comie publique un 
libro  derivado de las conclusiones 

del foro.

“Este evento es muy importante tan-
to para la UABC y la FCH como para 
la ciudad, ya que tener una sede de 
Comie, por primera vez en Mexicali, 
posiciona a la Institución como uno 
de los mejores apoyos para la inves-
tigación educativa”, concluyó la doc-
tora Parra Encinas, acerca del foro.

Tijuana, Baja California, octubre 17 
(UIEM)

Gaceta UABC
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Con el acceso a las redes so-
ciales y de la información 
hoy vemos como cada vez 

mas gobiernos a nivel mundial im-
plementan y proponen leyes, regla-
mentos, programas y acciones para 
adentrar a sus naciones el acceso 
a las TIC y al combate a la brecha 
digital; algunas lo hacen muy bien, 
otras dejan mucho que desear, cada 
nación es un caso particular.

En esta nueva era digital el lenguaje 
universal que une y comunica a las 
naciones del mundo es sin dudarlo, 
la tecnología y la educación. Por 
ello en esta sociedad cada vez más 
globalizada y digitalizada existe 
la necesidad de seguir tendiendo 
puentes entre las naciones y sobre 
todo entre los actores educativos y 
tecnológicos, no solo locales, sino 
también globales para comunicarse, 
intercambiar, compartir, enseñar y 
aprender unos de otros, lo cual impli-
caría un beneficio directo a quienes 
tengan la disposición de participar 
en estas comunidades de aprendi-
zaje.

Por ello resulta importante señalar 
que un punto de encuentro inno-
vador, integrador y de acceso para 
todos será el 1er. Congreso Virtual 
Argentino e Iberoamericano de Tec-
nología y Educación mejor conocido 

por sus siglas como COVAITE, el cual 
surgió como una comunidad aca-
démica independiente de docentes 
Argentinos y Colombianos institui-
da por Andrea Moreno, Iván Artaza, 
Bruno Bustos,  Álvaro Neill y Sebas-
tián Ocaño; que hoy como Comité 
Organizador invitan a la colectividad 
internacional y particularmente de 
Iberoamérica a participar en este 
primer espacio de encuentro digital 
que busca como su objetivo central 
el generar un espacio de difusión 
de temáticas vinculadas al uso de 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación aplicadas a la educa-
ción.

Además este congreso pretende 
compartir, reflexionar, divulgar, 
fomentar y difundir lo que las co-
munidades y actores educativos de 
Iberoamérica están realizando en 
sus respectivas naciones con el uso 
de estas tecnologías universales, por 
ello convocan a docentes, formado-
res, funcionarios, estudiantes, profe-
sionales y empresarios interesados 
en estas temáticas educativas.

Sin duda será un encuentro muy im-
portante por la cantidad de prácticas, 
usos y sobre todo reflexiones que se 
puedan compartir sobre el uso de las 
TIC en entornos educativos, sociales, 
digitales y globalizados; además de 

que la experiencia de los ponentes 
dará a conocer diversas herramien-
tas, propuestas, y temáticas de 
interés para todos, como serán, el fa-
vorecer y dar a conocer actividades 
educativas con uso de Tecnología, 
especialmente con el uso de las TIC 
como herramientas o medios que 
pueden contribuir  a la construcción 
y reconstrucción del conocimiento, 
además de considerar las bondades 
pedagógico-didácticas al servicio de 
los actores educativos.

Sabemos de parte del comité organi-
zador que el Congreso se desarrolla-
rá bajo la modalidad Virtual y en dos 
etapas claramente definidas:

Temporal: Un evento intensivo de 5 
días de duración, en la que se pre-
sentarán temáticas en distintos for-
matos digitales a elección del ponen-
te (Video, presentación, documentos 
de texto, etc.).

Atemporal: Después de finalizado el 
Congreso, los participantes contarán 
con acceso a las ponencias y/o traba-
jos presentados durante un lapso de 
15 días, a fin de rescatar experiencias 
y apropiarse del material necesario 
para socializarlo en su entorno edu-
cativo más próximo, posterior a ello 
la plataforma se cerrará definitiva-
mente.

Los ejes temáticos que se abordaran 
son los siguientes:

•	 Recursos	didácticos	y	tec-
nológicos aplicados a la educación.

•	 Experiencias	 áulicas	 con	
TIC.

•	 Proyectos	 Institucionales	
con TIC.

•	 Tecnologías	 móviles	 en	
educación.

•	 Educación	Virtual.

•	 Realidad	 Virtual,	 Realidad	
Aumentada, Impresión 3D.

•	 Accesibilidad,	 inclusión	 y	
TIC

•	 Investigación	 en	 el	 Área	
de TIC y educación.

Hasta hace poco el asistir a un 
evento internacional implicaría rea-
lizar un gasto tanto de las personas 
interesadas en participar o de las 
instituciones o empresas que les 
representan; hoy la red y el mundo 
de internet permiten realizar lo que 
antes no era posible, cada vez con 
mayor perfección.  Que nadie que-
de fuera de una capacitación, de un 

curso, de la posibilidad de seguir 
creciendo, aprendiendo, enseñando 
y compartiendo; hoy ya es posible 
y solo es cuestión de querer partici-
par, esa es la propuesta del COVAITE 
para lograr la colaboración mutua 
y desinteresada de educadores e 
instituciones educativas de todo el 
mundo, donde podrán lograr el en-
riquecimiento y generar, proponer 
y aportar  cambios y mejoras a la 
comunidad educativa internacional.
Por ello, hoy por medio de una Plata-
forma Virtual que los organizadores 
han preparado para este Primer Con-
greso Virtual, brindan a quien guste 
participar la oportunidad de acceder, 
interactuar, socializar, conocer, divul-
gar y experimentar una oportunidad 
única y gratuita, partiendo de la 
igualdad de oportunidad para todos, 
la posibilidad del debate y dialogo 
sobre los temas educativos en cons-
tante evolución y desarrollo.

Quien esté interesado en ser parte 
de esta experiencia internacional, 
a llevarse a cabo del 23 al 27 de no-
viembre de 2016,  puede visitar la 
página web www.covaite.com

Éxito al COVAITE  y a toda la comuni-
dad educativa internacional.

Martes 18 de octubre de 2016

Educación Futura
Primer Congreso Virtual de Tecnología y Educación
Por Miguel Ángel Gallegos
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El delantero brasileño Neymar 
Jr. plasmará su firma en un 
nuevo contrato que le ofreció 

el Barcelona, cuyo acuerdo le permi-
tirá al club contar con los servicios 
del atacante hasta junio de 2021.

Después de diversos reportes que 
ligaban al medallista de oro de los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 con 
clubes como el Paris Saint-Germain 
y el Manchester United, el sitio oficial 
del equipo blaugrana afirmó que el 
jugador de 24 años, proveniente del 
Santos de Brasil, cerrará este viernes 
los términos del arreglo.

El club español le garantizaría al “as-
tro” carioca una cifra cercana a los 16 
millones de euros anuales, e incluiría 
entre las condiciones acordadas una 
cláusula de rescisión de contrato fi-

jada en 200 millones de euros para 
el primer año, 222 para el segundo y 
250 para el tercero.

Desde su llegada al Barcelona, Ney-
mar suma 90 goles en 149 juegos, y 
ha conformado junto con el urugua-
yo Luis Suárez y el argentino Lionel 
Messi la tercia ofensiva más prolífica 
del futbol europeo en el último año; 
y es que dicho tridente acumuló 130 
goles en todas las competiciones du-
rante la temporada 2014-2015.

Así, Neymar se convertirá en otra de 
las figuras del Barca en alargar su 
relación con el club, luego de que la 
semana pasada el mediocampista 
Sergio Busquets firmara hasta 2021, 
mientras que este lunes el argentino 
Javier Mascherano lo hiciera hasta 
2019.

Neymar extenderá 
contrato con 
Barcelona hasta 
2021

Luego de poner su nombre en lo 
más alto en la historia del atle-
tismo, el velocista jamaiquino 

Usain Bolt anunció que el mundial 
de Londres 2017 será su última gran 
competición a nivel profesional.

El nueve veces medallista de oro en 
justas cuatrienales dirá adios a las 
pistas en la ciudad donde impuso el 
récord olímpico de los 100 metros 
planos con un tiempo de 9.63 se-
gundos, el cual hasta la fecha sigue 
vigente.

En entrevista con la cadena de tele-
visión TVJ de Jamaica, Bolt aceptó 
que el evento a celebrarse entre el 5 
y el 13 de agosto en suelo londinense 
será su adiós definitivo al atletismo, 
aunque en 2018 realizará un “tour de 
despedida” en el que podría recorrer 
diversos países.

Meses atrás el velocista había dicho 
que los Juegos de Río 2016 serían 
sus últimas pruebas veraniegas, 
sin embargo en agosto se dio cita 
en tierras cariocas para conquistar 
la “triple corona” en los 100, 200 y 
4x100 metros, convirtiéndose en el 
primer competidor en registrar di-
cha marca.

Washington, Estados Unidos, octubre 17 
(Crónica de Hoy)

Usain Bolt se retirará del atletismo 
en 2017

Barcelona, España, octubre 17 
(Crónica de Hoy)
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Pronóstico del Clima

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

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

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

En ese sentido, para la Península 
de Baja California se pronostica 
cielo despejado, temperaturas 
templadas en la mañana y la no-
che, muy calurosas durante el día 
y viento del  noroeste  de  20  a  

Temperatura en 
Mexicali alcanzará 
los 33 grados centígrados

30  km/h. 

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
de medio nublado a nublado, baja 
probabilidad de lluvias con chu-
bascos en Sinaloa, temperaturas 
calurosas durante el día y viento 
del este y el noreste de 15 a 25 
km/h. 

En el Pacífico Centro se estima 
cielo de despejado a medio nu-
blado, baja probabilidad de lluvias 
con chubascos, temperaturas 
muy calurosas durante el día y 
viento del suroeste y el noroeste 
de 15 a 25 km/h. (UIEM)


