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Viajar a Las Tinajas demuestra a los mexi-
calenses que el polígono del área del 
proyecto EcoZoneMx sí (afirmativo) es 

parte del hábitat del borrego Cimarrón, aunque 
en el primer Manifiesto de Impacto Ambiental 
presentado por el Grupo Vizcarra RESOURCE 
MANAGEMENT no se haya referenciado o se 
haya omitido su presencia.

Un grupo de aproximadamente 20 personas 
fuimos testigos de la presencia de huellas del 
borrego Cimarrón en el área conocida como 
Las Tinajas, la cual se encuentra dentro del 
polígono del proyecto EcoZoneMx. En el reco-
rrido se pudo constatar que Las Tinajas es un 
área ya reconocida por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, lo cual lo prueba 
una placa encontrada en el sitio; también se 
pudieron observar algunos petrograbados, 
probablemente de la etnia Cucapá que posible-
mente habitó en la zona y; más adelante, en esa 
misma zona, se observaron rastros del borrego 
Cimarrón, huellas y excremento.

Pero además de lo anterior, “se localizó el ca-

dáver de un borrego cimarrón hembra en el 
punto específico conocido como Las Tinajas”, 
el cual sirve de abrevadero de agua para esa 
especie. Aunque no se ha determinado aún la 
causa de la muerte de dicho animal, se tienen 
las constancias fotográficas el cadáver y aún se 
grabaron algunos videos relativos a su presen-
cia, los cuales estarán disponibles a la vista de 
los mexicalenses en las redes sociales, para dar 
Fe de la existencia del borrego Cimarrón en el 
área del proyecto EcoZoneMx.

Cabe Resaltar que actualmente la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), cuyo dis-
tintivo emblemático resulta ser el borrego Ci-
marrón de la Sierra Cucapá, está desarrollando 
una tesis para probar que dicha especie es úni-
ca en el mundo, considerando qué el borrego 
Cimarrón es huraño y se pasa viviendo entre 
peñascos, lo cual reduce la posibilidad de que 
dicha especie pueda combinarse con el borre-
go Cimarrón de la Sierra de Juárez, la cual está 
unida a las Montañas Rocallosas en los Estados 
Unidos, y está a su vez forma parte del mismo 
macizo continental de la Sierra Madre Occiden-

tal, lo cual puede resultar en el hecho de que el 
borrego cimarrón que habita la Sierra Cucapá 
pudiese ser una especie endémica que tiene 
que ser preservada contra cualquier intento 
de destrucción de su hábitat, como lo sería el 
proyecto EcoZoneMx.

Sería “Contra Natura” el que se instale cual-
quier proyecto industrial o como quiera iden-
tificársele en el hábitat natural del borrego Ci-
marrón de la Sierra Cucapá de Baja California.

A efecto de reconocer en campo el peligro 
que representa para todo el estado de Baja 
California el proyecto EcoZoneMx, además de 
comprobar la presencia del borrego Cimarrón 
en el área y sensibilizar a los funcionarios de 
gobierno para que detengan el desarrollo del 
mismo, hay que resaltar el hecho de que fueron 
invitados a recorrer la zona algunos funciona-
rios del Gobierno del Estado y del Municipio 
de Mexicali, además de 2 Diputados Federales 
y 10 Diputados Locales, ya que hasta ahora se 
ha permitido o tolerado el avance del proyecto. 
Ninguno asistió al recorrido.

Los funcionarios invitados fueron: Francisco 
Rueda Gómez, Secretario General del Gobierno 
del Estado y Francisco Iribe Paniagua, Secreta-
rio del Ayuntamiento de Mexicali.

Los Diputados Federales invitados fueron: 
Rosario Rodríguez y Exaltación González (del 
PAN).

Los Diputados Locales invitados fueron: José 
Félix Arango; Victoria Bentley; Raúl Castañeda 
Pomposo; Sergio Tolento; Carlos Torres; Triny 
Vaca y; Eva María Vázquez (del PAN).- Benjamín 
Gómez y Blanca Patricia Ríos (del PRI).- Víctor 
Manuel Morán Hernández (de morena) y Jorge 
Eugenio Núñez (del PBC).

Terminemos recordando que así como no se 
referenció la existencia del borrego cimarrón 
en el área del proyecto EcoZoneMx, tampoco 
se referenciaron las fallas geológicas ni el ca-
nal alimentador del acueducto Rio Colorado-
Tijuana.

Encuentran cadáver de borrego cimarrón 
en terrenos de EcoZoneMx
Por Témoc Ávila Hernández
temoc.verificacion@gmail.com
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Contrario a lo que anuncian la mayoría de 
los regidores sobre las “mejores condi-
ciones” que consiguieron para pagar el 

adeudo histórico de Issstecali a través de en-
deudar al gobierno municipal comprometien-
do las participaciones federales, el Tesorero 
del Ayuntamiento, Rogelio Pineda Meléndez 
aseguró que todavía no están definidas dichas 
condiciones pues apenas buscarán conciliar 
con el gobierno estatal y con las instituciones 
bancarias.

En entrevista para Lindero Norte, el encargado 
de las finanzas municipales manifestó su apro-
bación a la medida que después de un año de 
gestión, tomaron los regidores y alcalde para 
hacer frente al déficit que tiene la administra-
ción municipal con Issstecali.

Sobre la condonación de adeudos y el porcen-
taje fijado para los intereses, Pineda Meléndez 
señaló que aún falta conciliar las mejores con-
diciones, pues no hay nada asegurado.

“Estamos en el punto de empezar las negocia-
ciones, todavía no está nada firmado; vamos a 
pelear por tener un 99 por ciento de condona-
ción de recargos y también se pretende hacer 
acuerdos en las mejores condiciones financie-
ras”, reveló.

No obstante indicó que la tasa de interés será 
mayor a 5.6 por ciento, ya que ese porcentaje 
corresponde a la Tasa de Interés Interbancaria 

de Equilibrio (TIIE) que rige el Banco de Mé-
xico, “pero hay que ver la mejor condición de 
crédito de cada banco porque la intermedia-
ción es hacia arriba”.

Gustavo Sánchez tendrá listo todo el trá-
mite 

El Tesorero dio a conocer que todo el trámite 
con las condiciones bancarias ya establecidas 
estarán fijadas para antes de que culmine la 
actual administración el 30 de noviembre.

Dijo que el primer paso, luego de la aprobación 
del cabildo es acordar las formas y los tiempos 
con el Secretario del Ayuntamiento y el área 
jurídica para empezar las negociaciones con el 
Gobierno estatal y con la banca.

Pineda Meléndez mencionó que el Poder Eje-
cutivo, a través de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas será la encargada de iniciar con todo 
el procedimiento, toda vez que tienen que es-
tar listos los cinco ayuntamientos.

La noche del lunes, las ocho fuerzas que inte-
gran el cabildo de Mexicali votaron a favor de 
celebrar uno o varios créditos con institucio-
nes financieras para saldar el endeudamiento 
que tiene el Ayuntamiento con Issstecali.

La votación fue por mayoría relativa, ya que el 
Síndico Procurador, Humberto Zúñiga se mani-
festó en contra de esta medida.

Sin definir condiciones de endeudamiento 
que deja Jaime Díaz

Para evitar que omisiones legales afec-
ten la seguridad jurídica de los bienes 
inmuebles de la ciudadanía, la Asocia-

ción de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana 
(APIT) puso énfasis en la formación y mejora 
continua del sector.
 
El sector inmobiliario es una actividad que 
está en constante acomodo por cambios le-
gislativos y socioeconómicos que afectan los 
mercados, ante ello la capacitación continua se 
vuelve indispensable, aseguró el presidente de 
APIT, Gustavo Chacón Aubanel.  

La misma globalización presiona a esta activi-
dad a profesionalizarse como un atractivo para 
las inversiones, y guiar a los extranjeros sobre 
las diferencias entre un país y otro respecto los 
sistemas de compraventa y renta.

Sin embargo, aproximadamente 40 de 100 ase-
sores inmobiliarios mantienen una formación y 
mejora continua en ciudades como Tijuana de 
acuerdo con APIT, grupo especializado y cen-
tro capacitador en conjunto con la Universidad 

Tecnológica de Tijuana (UTT).

“Aun cuando se tenga años realizando esta ac-
tividad y en el pasado se hayan tomado cursos 
y diplomados, la realidad es que siempre hay 
modificaciones en las leyes que involucran 
la compraventa y renta, por ejemplo, recien-
temente el Congreso del Estado acaba de 
aceptar cambios en los contratos de dólares a 
pesos”, puntualizó Gustavo Chacón Aubanel.

A raíz de la Ley que Crea y Regula el Registro 
Estatal de Agentes Inmobiliarios y Agencias 
Inmobiliarias esta profesión requerirá de una 
licencia para poder ser ejercida, otorgada por 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Es-
tado (SEDECO) para avalar la formación del 
agente profesional.

A lo largo de este año APIT ha promovido cur-
sos, talleres y diplomados como el recién ini-
ciado en Bienes Raíces, en el interés de contar 
con un gremio preparado y competitivo a las 
demandas del entorno, concluyó el Presidente 
de la Asociación. 

Por Jorge Heras
Linderonorte.wordpress.com

Tijuana, Baja California, octubre 18 (UIEM)

Comenzó diplomado en bienes raíces de la Apit
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Los ex presidentes municipales César 
Mancillas Amador y Pablo Alejo López 
Núñez, reconocieron haber sido presio-

nados políticamente en su tiempo con relación 
al tema de los límites territoriales con Playas de 
Rosarito.

Durante una reunión con los integrantes del 
grupo político Foro de Ensenada, A.C. que pre-
side Jorge Menchaca, se contó con la presencia 
del ex diputado por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Cuauhtémoc  Cardona Benavidez (en la 
foto principal), quien habló de las razones que 
le motivaron a él y a la bancada legislativa de 
su partido, para votar que los predios  en dis-
puta entre Ensenada y Playas de Rosarito se 
asignaran a este último.

Fundamentó su voto en el sentido de que la ta-
bla de valores catastrales que son la base para 
el cobro del impuesto predial, no las cobra el 
Municipio de Ensenada sino Playas de Rosarito.
Insistió en que la determinación se basó en da-
tos de la antigua Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas que menciona el 
llamado “arroyo San Miguel”, y que de manera 
constante el grupo Interdisciplinario de la de-
fensa del Territorio de Ensenada, ha señalado 
como un arroyo inexistente y resultado de un 
equívoco de la propia SAHOPE.

Cardona Benavidez, fue severamente cuestio-
nado por los ex presidentes municipales ema-
nados del Partido Acción Nacional, Pablo Alejo 
López Núñez y César Mancillas Amador (quien 
en el pasado proceso electoral renunció a ese 
instituto político).

“No estoy de acuerdo, podemos tener los mis-
mos principios, pero cuando te tocan tu casa 
ahí si no…”, estableció Mancillas Amador  al 
refutar las palabras del ex diputado.

Puso en duda y consideró mejor habría que 
averiguar bien la acusación en el sentido de 
que la actual administración no quiera cobrar 
por los predios en cuestión, tanto para el pre-
dial como permisos de alcoholes y otros dere-
chos.

Cuestionó los planteamientos del ex legislador 
panista en el sentido de que si tenían tanto la 
razón en Playas de Rosarito, por qué se tuvo 
que votar a tres días de concluir la anterior 
legislatura.

“No quieran venir a ofender la inteligencia”, dijo 
el ex edil al enfatizar que desde que se inició el 
conflicto todos los presidentes municipales de 
Ensenada han defendido el territorio.

Mancillas Amador reconoció que en su mo-
mento el entonces presidente del PAN lo citó 
para tratar el tema, introduciéndose la deter-
minación de los límites territoriales al plano 
político; sin embargo, dijo, él planteó que el 

tema es más histórico y que si se revisa la do-
cumentación, tanto títulos familiares, actas de 
nacimiento, credenciales de elector y permi-
sos, se encuentra que los emite el Municipio de 
Ensenada, que también cuenta con esa base de 
datos.

Además, al carecerse de un estatuto jurídico, 
no es posible se haya tomado una determina-
ción de esta magnitud, aseguró.

“Aquí no debería ser cuestión de partidos, pero 
existe un gran acuerdo político para hacerle 
esto a Ensenada. ¿Y quién defiende a Ensena-
da?”, cuestionó.

Reconoció los intereses que existen con rela-
ción al acuífero de La Misión y la distribución 
del agua, además de que la zona federal marí-
timo terrestre y el ingreso menor que podría 
recibir Ensenada genera impuestos y derechos 
por 150 millones de pesos.

Ensenada no le pertenece a ningún grupo, ni 
empresarial ni político. Por ello se conformó el 
grupo interdisciplinario para la defensa de los 
límites territoriales; para evitar la partidización 
del tema”.

Por su parte, el ex presidente municipal de 
Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, reconoció 
que en su momento sufrió de presiones con re-
lación al mismo tema y platicó al respecto con 
Mancillas.

“Todos hemos tenido las mismas presiones; la 
diferencia es que en su tiempo los presidentes 
municipales evitaron que el dictamen fuera en 
contra de Ensenada. Lo importante en la políti-
ca son los resultados, aspecto que de manera 
lamentable no consiguió esta administración 

municipal”, enfatizó.

López Núñez cuestionó qué hicieron el actual 
presidente municipal Gilberto Hirata Chico y 
los diputados por Ensenada para evitar que la 
determinación se tomara, lesionando la capaci-
dad de probar los elementos de prueba que le 
asisten al municipio.

Cuestionó asimismo cuántas veces fueron al 
congreso las autoridades de la actual adminis-
tración municipal para aportar los elementos 
de prueba y dónde quedaron los documentos 
de Ensenada que se informa fueron perdidos, 
con importantes aportaciones históricas y do-
cumentales.

Al respecto, el regidor Salvador Espinoza decla-
ró que si fuera cierto lo que dice el ex diputado 
Cardona en el sentido de que Ensenada carece 
de la tabla de valores catastrales, “¿cómo es 
posible que se tiene toda la información en 
el sentido de que la ex diputada Laura Torres 
adeuda impuesto predial desde hace años en 
los terrenos en conflicto, y se cuenta con toda 
la documentación al respecto”.

También consideró incorrecta la postura de los 
ex presidentes municipales al decir: “te quiero 
mucho Ensenada, pero también quiero al PAN 
y al Gobierno del Estado”.

Agregó: “(los ex presidentes municipales) nos 
dicen: sí defiendo a este municipio; pero para 
no culpar al partido al que pertenecen le echan 
la culpa a otros que no son de su partido”.

Las palabras del regidor Espinoza fueron reci-
bidas con un sonoro aplauso de los integrantes 
del grupo Foro de Ensenada, lo que motivó al 
edil a señalar más.

Yo sí me inconformé con el diputado (Cardona) 
por emitir su voto a favor de Playas de Rosari-
to. Si tan bien estuvo el acuerdo, ¿entonces por 
qué no se integró el dictamen a la orden del día 
y no se subió en tiempo y forma? En ese senti-
do, no existe congruencia. Si tanta inteligencia 
tienen los diputados, ¿por qué se ha tenido que 
estar correteando a la ahora ex diputada Laura 
Torres para que pague su impuesto predial a 
Ensenada?”

Y agregó: “¿Por qué existe esa diferencia de 
kilómetros adicionales en la simple suma de 
los predios asignados al Municipio de Playas 
de Rosarito, con los autorizados para entregar 
por el Ayuntamiento de Tijuana a ese naciente 
municipio?”

También cuestionó  el hecho que el propio 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito se desis-
tiera del procedimiento que había solicitado 
ante el propio Congreso de Baja California y, 
pese a ello se fallara a su favor y no solo eso, 
sino a tan solo tres días de concluir la pasada 
legislatura.

Y recordó lo que consideró como una “medida 
baja, burda, mezquina y vulgar de perder los 
expedientes que aportó el Ayuntamiento de 
Ensenada”, sin que el Congreso local encon-
trara culpable y desechara esos elementos de 
prueba.

Cardona Benavidez reviró que muchos de esos 
documentos carecían de “sustento real”, pero 
no identificó a cuáles se refería.

Y negó de manera rotunda haber sido pre-
sionado para que votara a favor de Playas de 
Rosarito.

Reconoció sin embargo la existencia de erro-
res en los informes que se les dieron a los di-
putados para que votaran; sin embargo, no los 
consideró de suficiente peso como para cam-
biar la determinación de su voto.

“Lo cierto es que se careció de un cabildeo 
adecuado del actual presidente municipal, Gil-
berto Antonio Hirata Chico”, destacó.

Y consideró que en lugar de que Hirata gaste 
una importante suma de dinero para seguir 
con el proceso limítrofe ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, mejor debió de haber 
aplicado la tabla de valores catastrales en la 
zona en conflicto.

“Que no quiera ahora el alcalde venir a pegar 
de gritos. Hirata Chico, debió haber sido más 
consistente en su gestión con el Congreso. De 
haberlo hecho pudiera haberse generado otra 
votación”.

PAN culpa a Hirata de no defender límites 
territoriales
Por Javier Cruz
A los 4 vientos
Ensenada, Baja California, octubre 18

DESCUENTOS VÍA NÓMINA

Miércoles 19 de octubre de 2016
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Las obligaciones financieras de Baja Cali-
fornia con la federación han registrado 
un fuerte incremento desde la llegada del 

gobernador Francisco Vega, despertando la 
preocupación en el sector empresarial,  de los 
especialistas y las agencias calificadoras.

Con un incremento de 3 mil 407.4 millones de 
pesos de la deuda pública de la entidad con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), en los últimos tres años, no se ha expli-
cado hacia donde fueron destinados los recur-
sos, dijo el Centro de Estudios Económicos de 
Tijuana (CEET).

El CEET dio a conocer que” cuando entró Kiko, 
el endeudamiento de la entidad era de 9 mil 
259.4 millones de pesos (al 31de diciembre 
2013), para el 30 de junio de 2016, las obliga-
ciones financieras aumentaron a 12 mil 666.8 
millones de pesos”. 

Por lo que el organismo recordó que ya las 
agencias calificadoras Fitch y Moody’s, le ba-
jaron las nota crediticia por recurrir recurren-
temente a créditos de corto plazo, incluso la 
segunda, dijo que Baja California está cayendo 
en especulación, por lo que el futuro de las fi-
nanzas públicas no es seguro. 

Incluso, los problemas financieros que ha oca-
sionado Francisco, ya despertaron la preocupa-
ción del sector empresarial de la entidad, dijo 
el CEET.

En ese sentido, hace unas semanas el Centro 
Empresarial de Tijuana que preside Francisco 

Fimbres Gallego, pidió al Estado manejar de 
forma responsables las finanzas públicas, tras 
el incremento de la deuda y el mal manejo de 
los recursos.

“Hago un llamado a nuestras autoridades a 
mostrar una verdadera voluntad política para 

ser responsables del manejo sustentable de 
sus finanzas públicas, particularmente en lo 
que se refiere a la contratación de deuda, te-
niendo presente la situación financiera interna-
cional que vivimos actualmente”, dijo Fimbres.

Ante los antecedentes y el nuevo crédito por 

400 millones de pesos aprobados por los dipu-
tados de la XXI legislatura, el CEET dijo que es 
necesario que el gobierno estatal transparente 
el uso de los recursos que contrata.

Créditos recurrentes de Kiko presionan 
las finanzas de B.C.

Ya que el 60 por ciento de Tecnologías 
de la Información requerido en Baja 
California lo cubren empresas fuera de 

la región, el Clúster IT@BAJA realizará el pro-
yecto denominado 4.0 en las TI, con el fin de 

incrementar la proveeduría de estos servicios 
a través de empresas locales.

El presidente del Clúster de Tecnologías de la 
Información de Baja California, Noé Sáenz indi-

có que el propósito es revertir dicha situación, 
buscando que el 40 por ciento de proveeduría 
se vaya y el 60 por ciento se quede, incremen-
tando para nuestra región este sector en un 20 
por ciento.

En ese sentido, precisó que el evento 4.0 se lle-
vará a cabo el 4 de noviembre en la Universidad 
Autónoma de Baja california UABC de Mexicali 
para encontrar la demanda en Tecnologías de 
la Información del sector maquilador, aeroes-
pacial, vinícola, farmacéutico, entre otros giros, 
para ubicarlo con proveeduría regional.

Dio a conocer que el proyecto 4.0 se desarro-
llará en conjunto con la Secretaría de Economía 
(SE), con el cual se busca la implementación de 
tecnología para hacer inteligentes los procesos 
de manufactura, agregando Software, Big Data, 
Automatización, Nube Inteligente entre otros 
elementos para tecnificar dichos procesos.

Asimismo, este evento nacional con sede en 
Baja California busca ser un modelo para repli-
carse en toda la república apoyado por la SE, 
donde haya industrias que necesiten migrar a 
tecnología inteligente; esto debido a que hay 
mucha demanda de TI que las empresas mexi-
canas no pueden proveer, por lo que se busca 

desarrollar esas capacidades en México para 
todos los sectores productivos.

“Son ruedas de negocio, puntualmente es 
juntar la oferta con la demanda, por ejemplo 
yo empresa traigo la demanda de hacer un 
sistema de punto de venta geo-referenciado, 
por hablarte de una demanda, y después la 
acomodamos con un proveedor que pueda 
surtir esa demanda, se juntan, dialogan y de 
ahí se empieza a detonar hasta que se pueda 
cerrar” detalló.

A través de este encuentro de negocios, des-
tacó el presidente del clúster, ya se tienen con-
templadas 20 empresas compradoras con más 
de 40 requerimientos de alrededor de 50 mil 
dólares y alrededor de 50 empresas provee-
doras de la región, esperando atraer 2 mdd en 
contratos.

Para concluir, Noé Sáenz subrayó que el even-
to 4.0 en la TI a realizar el 4 de noviembre fue 
organizado por el Clúster de Tecnologías de 
la Información de Baja California IT@BAJA en 
conjunto con el Catálogo de Proveedores de la 
Industria Maquiladora CAPIM encabezado por 
René Mendoza.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana, Baja California, octubre 17 (UIEM)

Impulsa IT@BAJA proveeduría local en tecnologías 
de la información
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Resarcir el Fondo Para Fronteras y buscar 
una solución definitiva al tema de impor-
tación de autos usados y regularización 

de autos chocolate, son temas prioritarios que 
impulsa un grupo de diputados priistas de la 
frontera norte, informó la diputada federal 
Nancy Sánchez Arredondo.

“En este momento, el debate está centrado en 
la Ley de Ingresos, pero el grupo parlamenta-
rio del PRI se ha fijado dos prioridades, que ya 
hemos venido trabajando, que son resarcir el 
Fondo para Fronteras, que se eliminó en el pro-
yecto del presupuesto de egresos para el 2017, 
trabajar en una solución consensada para el 

tema de importación de autos usados en zona 
fronteriza, y buscar una propuesta para regula-
rizar los autos internados ilegalmente”, agregó 
la legisladora.

En el caso de los autos chocolate, dijo que es 
inaplazable resolver este problema. “Busca-
mos una propuesta equilibrada para solucio-
nar este tema de una vez por todas; no se trata 
de encontrar una salida momentánea, para 
que dentro de unos años estemos buscando 
solución a un problema similar. 

Debemos también cerrar la frontera definitiva-
mente a este tipo de unidades, internados al 

país sin hacer los pagos y trámites correspon-
dientes, mientras buscamos también cómo 
agilizar las importaciones, y distinguir que 
en un caso hay gente que exige una conside-
ración en el pago que tienen que hacer por 
concepto de aranceles, mientras que quienes 
conducen autos internados ilegalmente al país 
no pueden tener un trato preferencial”, agregó.

Sobre el tema del Fondo Para Fronteras, señaló 
que diputados priistas de la frontera norte han 
efectuado varias reuniones de trabajo con au-
toridades de la SHCP, y tiene programada una 
nueva reunión para el próximo 26 de octubre, 
en la que insistirán en la importancia de resar-
cir los recursos en este fondo, ya que de ello 
depende la continuidad de varios programas 
que representan un importante apoyo para 
grupos sociales vulnerables, como programas 
de empleo temporal, cruzada contra el hambre 
y apoyos para proyectos productivos.

Por otra parte, destacó la necesidad de una 
mayor congruencia de la autoridad estatal en 
el uso de los recursos recibidos por el gobierno 
federal. 

Señaló que por concepto de participaciones, 
se espera que Baja California recibirá un in-
cremento de alrededor del 5.3% en las mismas 
para 2017, comparado con las recibidas este 
año, lo que representará un importe adicional 
de 86 millones de pesos mensuales. También 
señaló que, si bien el ejercicio de estos recur-
sos es facultad discrecional del gobierno del 
estado, no ha habido transparencia en cuanto 
al destino de los mismos, señalando como 
ejemplo de prioridades inadecuadas, el que no 
se hayan cubierto en tiempo la totalidad de los 
recursos que debieron entregarse a la UABC, 
problema que aún sigue vigente.

Fondo para fronteras e importación 
de autos, prioridades en congreso: 
Nancy Sánchez

La transparencia y el combate a la corrup-
ción será el eje temático principal del 
Foro Eleva Mexicali que  realizará Copar-

mex del 26 al 28 de octubre, dio a conocer el 
presidente del organismo, Francisco Fiorentini.

Ricardo Valenzuela Stevenson, socio de IDU y 
pionero del empresariado cachanilla, será el 
ponente que inaugure las conferencias el 27 de 
octubre y el mismo día Juan Pardinas director 
de IMCO, Daniel Valles y el connotado actor 
Héctor Suárez, con su charla No se rían es en 
serio, completan la primera jornada de confe-
rencias, posterior a reuniones que se celebra-
rán el día 26.

El día 28, las conferencias continuarán en la 
misma sede del Centro de Convenciones de 
Ceart donde además habrá más de cien ex-
posiciones en stands, con el escritor Ricardo 
Rafael, el empresario local, Eduardo Martínez 
Ángel, el analista Macario Schetino y cierra la 
jornada Denise Dresser, prestigiada politóloga 
quien hablará sobre el tema de transparencia y 

rendición de cuentas.

Para poder tener acceso a la exposición, así 

como a las conferencias habrá que adquirir un 
carnet o en su caso pagar por evento, solicitán-
dose boletos al 557 5223 o al mail (UIEM)

Después de concretar alianza el 
pasado mes de junio con Pacific 
Imperial Rail Road (PIR) y con 

el aval de Metropolitan Transit System 
(MTS) para la adquisición de los derechos 
sobre la Línea del Desierto, la cual inicia 
en Campo California y concluye en Plas-
ter City cerca de Caléxico, se tiene lista la 
planificación para iniciar a partir del mes 
de noviembre de este año las labores de 
rehabilitación de las 70 millas que com-
prende esta vía.

El director general de la empresa opera-
dora de la Vía Corta Baja California Rail 
Road, Roberto Romandía Tamayo, señaló 
que el proyecto ha recibido el apoyo y las 
facilidades de las autoridades guberna-
mentales de México y Estados Unidos, 
ya que la repaertura de esta importante 
vía de comunicación contribuirá en gran 
medida al desarrollo económico de la in-
dustria en la mega región Cali-Baja.

De ahí que se comprometieron a la repa-
ración de un total de 112.75 kilómetros de 
vía, así como la rehabilitación de 57 puen-
tes y 17 túneles, bajo la supervisión de la 
MTS, cuyas obras se estima quedarán 
concluidas para el otoño del año 2018, 
abundó.

“Nos encontramos en la primera fase de 
la reconstrucción de las partes dañadas 
de la vía, que se estima concluir en un 
periodo de 14 meses. En cuestiones lega-
les se han realizado los trámites corres-
pondientes, ahora sólo nos queda lo más 
complicado, que es el aspecto técnico”, 
refirió.

Romandía Tamayo indicó que el pro-
yecto tiene un costo aproximado de 70 
millones de dólares y se tiene ya la se-
lección de empresas especializadas para 
ejecutar el proyecto y dejar la vía en con-
diciones óptimas para operar, pues su 
complejidad asemeja en algunos tramos 
las condiciones que hay en La Rumorosa.

En ese sentido, afirmó que el trabajo 
sobre este tipo de superficie se consi-
dera un reto, y es importante tomar las 
medidas necesarias antes de iniciar la 
construcción de estas obras, no solo 
económicas, sobretodo en cuestiones de 
logística por el dificil acceso.

Reiteró que ambos gobiernos han res-
paldado el proyecto, debido a que el 
traslado de mercancía pesada, como la 
desarrollada por la industria maquilado-
ra, demanda una manera más eficiente 
de transportar su producto, necesidad 
que podrá ser cubierta por BJRR.

“Es una infraestructura y un servicio muy 
necesario para el crecimiento y desarro-
llo de nuestra economía, pues al ser la 
industria maquiladora uno de los pilares 
más importantes de la región, requiere 
ser más eficiente en el traslado de sus 
mercancías, eficiencia que obtendrá al 
usar el ferrocarril”, concluyó.

Rehabilitarán 
Línea del 
Desierto

Ciudad de México, octubre 18 (UIEM)

Héctor Suárez, uno de los atractivos 
de Eleva Mexicali

Tijuana, Baja California, octubre 18 (UIEM)
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La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) realizará los 
próximos 7 y 8 de noviembre la séptima 

edición de la Baja PYME en la que se buscará 
promover el tema del emprendimiento.

Marcello Hinojosa Jiménez, presidente del or-
ganismo industrial, destacó que a través del 
emprendimiento se favorece la creación de 

nuevas empresas, nuevos productos y servi-
cios.

Señaló que se continuará trabajando para for-
talecer a la industria regional a través de los en-
cuentros de negocios,  ya que mediante estos 
las empresas proveedoras y compradoras bus-
carán cubrir una demanda de insumos, proce-
sos y servicios que la industria local requiere.

Para el éxito de la Baja Pyme2016, agregó, se 
buscará la participación de diversas institucio-
nes de educación superior, centros de investi-
gación, así como del sector industrial, empre-
sarial y de gobierno.

Por su parte el vicepresidente de Canacintra, 
Wadi Kuri, anunció que se espera que en el 
evento se cuente con una fuerte participación 

de la industria regional y estarán 80 empre-
sas proveedoras y 10 compradoras; además 
de que se tendrá como invitadas a empresas 
como Flextronics Medical, Plantronics y Tacna, 
entre otras.

Indicó que se espera la realización de más de 
100 enlaces de negocios y una demanda esti-
mada de 15 millones de dólares.

El secretario de la mesa directiva de Canacin-
tra, Horacio Jiménez, expresó que el evento al 
que se espera la asistencia de más de 800 per-
sonas contará con el apoyo de empresas como 
Aluminios de Baja California y Maypa.

Al hablar sobre el programa con el que se con-
tará Francisco Rubio, tesorero del organismo, 
mencionó que se realizará una conferencia 
magistral y 4 talleres con los temas de plan de 
negocios, desarrollo de modelos de negocios, 
finanzas empresariales y coaching y liderazgo.

Los organizadores informaron que la Baja 
Pyme que se realizará en las instalaciones de 
un hotel que contará con un pabellón en donde 
los emprendedores podrán encontrar módu-
los de incubación y aceleración de empresas, 
consultoría en negocios, registro de marcas y 
patentes, así como consultoría en obtención 
de fondos y financiamiento.

Alista Canacintra Tijuana la Baja PYME 2016
Tijuana, Baja California, octubre 18 (UIEM)

Destacan funcionalidad de Facebook para los  negocios

/Economía

Tijuana, Baja California, octubre 18 (UIEM)

México es el quinto país en el mundo 
con más usuarios en Facebook con 67 
millones, de los cuales más del 96 por 

ciento se conectan, a través de su teléfono mó-
vil y en el caso de Baja California se conectan 
por medio de sus celulares.

Entrevistado al término del taller “Cómo Comu-
nicar Efectivamente en Facebook”, en el marco 
del evento Web Summit, el Director Operativo 
de Bussines Thinking, Jorge Camarillo Govea 
recomendó a las empresas ser concisos y es-
tratégicos con todas los mensajes que publi-
quen en dicha plataforma.

Lo anterior, al explicar las tendencias y el com-
portamiento de las personas dentro de la red 
social, pues más del 90 por ciento entra por 
celular, mira las cosas en pantalla pequeña y 
tienen muy poco tiempo para ver tanto mucha 
publicidad, como publicaciones de sus amigos.

“Debemos tener planeado qué mensaje que-
remos dar y a quién se lo vamos a dirigir pero 
estar conscientes que el día de hoy, sumando 
los minutos que le dedica a diario la gente, 
llega  a tener hasta 120 minutos destinados a 
estar viendo la red social en su teléfono en Fa-
cebook”, expresó.

De esa manera, Camarillo Govea precisó que 
en esos 120 minutos que las empresas tienen 
la oportunidad para llegar a la gente, se deben 
enviar mensajes positivos que ayuden a gene-
rar tráfico, vender y hablar bien de nuestros 
negocios.

Destacó que en redes sociales esta situación 
aplica  para todo tipo de negocio o empresa, 
pues actualmente en estas plataformas com-
piten todos contra todos por ese tiempo de 
posibilidad de aparecerle a un usuario, mismo 
que está viendo publicaciones de sus amigos y 
notas coyunturales, de ahí la necesidad de las 

empresas de ser estratégicos y tener muy en 
claro el mensaje a comunicar.

Para concluir, el Director Operativo de Bussi-
nes Thinking, reiteró que el tema móvil se ha 
convertido en una tendencia impresionante 
por la cantidad de gente que ingresa a redes 
sociales por su celular y que tiene un mínimo 
de permanencia de una a dos horas diarias, y 
arriba del 50 por ciento dura más de dos hasta 
ocho horas conectados.

Miércoles 19 de octubre de 2016
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Realizan campaña 
de esterilización 
gratuita en el 
Km. 43

Miércoles 19 de octubre de 2016

El XXI Ayuntamiento de Mexica-
li a través del Centro Municipal 
de Control Animal (CMCA) en 

coordinación con ISESALUD y el Co-
legio Estatal de Médicos Veterinarios 
“Prosalud Animal de Baja California” 
invitan a la brigada de esterilización 
para mascotas.

El Director del CMCA, Pedro Álvarez 
Centeno, informó que esta brigada 
se va realizar el domingo 23 de oc-
tubre a partir de las 8 de la mañana, 
con un costo de recuperación de 100 
pesos.

Álvarez Centeno destacó que el XXI 
Ayuntamiento  de Mexicali está tra-
bajando coordinadamente con aso-
ciaciones protectoras de animales, 
así como con Isesalud para brindar 
un mejor servicio a la población y 

llegar a más comunidades con estas 
campañas

La brigada tendrá lugar en Auditorio 
del Poblado Guadalupe Victoria, Km. 
43 que se encuentra ubicado por la 
Calle Séptima.

Hizo una atenta invitación a los resi-
dentes del poblado y zonas aledañas 
a que asistan a esterilizar a sus mas-
cotas, para tener un mayor control 
de natalidad y evitar la proliferación 
de perros y gatos.

Los interesados deben llevar a sus 
mascotas en ayuno de 12 horas y de-
bidamente limpios y desparasitados.
Para mayor información pueden 
comunicarse al Centro Municipal de 
Control Animal al teléfono 563.44.31. 
(UIEM)

Ensenada.- Más de 80 madres 
de familia que residen en Pun-
ta Banda I y en la colonia Liber-

tad resultaron beneficiadas con las 
Jornadas de Desarrollo Integral “En-
senada en tu Colonia”, clausuradas 
por el presidente municipal,  Gilberto 
Hirata.

El primer edil reconoció a las mujeres 
que participaron en las capacitacio-
nes para el trabajo y que recibieron 
asesorías diversas, por su tenacidad, 
responsabilidad y por emprender 
nuevos proyectos con el ánimo de 
superarse a si mismas.

Destacó que estas jornadas se de-
sarrollan a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social Municipal (Se-
desom) con el apoyo de diversas 
dependencias del Gobierno de la 
República que encabeza Enrique 
Peña Nieto, pues el objetivo es em-
poderar a las  jefas  de  familia  para  
que  fortalezcan  la  economía  de  
sus  familias.

Convivencia 

Tijuana.- El gobierno municipal -a 
través del Sistema Municipal de 
Parques Temáticos de Tijuana (Sim-
patt)-, invita a la ciudadanía a partici-
par en la segunda edición del evento 
Halloween en el Zoológico, que se 
realizará los días 21 y 22 de octubre 
en las instalaciones del Parque Mo-
relos.

En conferencia de prensa, el director 
del Simpatt, Rodrigo Bustamante 
Ybarra, indicó que el festejo tiene 
como propósito realizar dinámicas 
recreativas y de destreza para cono-
cer los cuidados más adecuados que 
deben tener los animales en cauti-
verio, por medio de actividades que 
fomenten la convivencia familiar.

“El festejo será los días viernes 21 y 
sábado 22 de octubre a partir de las 
18:00 horas con labores de entrete-
nimiento, se capacitará a los asisten-
tes para convivir con las mascotas y 
se dedicarán a la elaboración de ma-
nualidades que posteriormente, se 
colocarán en las jaulas para que los 
animales jueguen con los regalos”, 

señaló el titular de la dependencia.

CREA

Mexicali.- En palabras del autor, las 
obras que conforman este montaje 
abordan temas trascendentales, y 
que en su concepción describen una 
tradición de iconoclastia, una sensi-
bilidad romántica, expresionista y 
conceptualista.

Castañeda a través de sus piezas 
establece una correspondencia ínti-
ma entre la poesía, la escultura y la 
pintura para hacerlas depender  de 
las narraciones posmodernas y las 
imágenes artísticas, proyectando en 
ella significados emblemáticos, ale-
góricos y filosóficos.

Pablo Castañeda es originario de 
Mexicali. Es licenciado en Diseño 
Gráfico por la Universidad Iberoame-
ricana de Tijuana, asimismo ha par-
ticipado en cursos magistrales en el 
Centro Estatal de las Artes (CEART) 
Mexicali.

Cortos Regionales

•	 Clausura	Presidente	Municipal	las	Jornadas	
														de	Desarrollo	Integral
•	 Tijuana	fomentará	la	convivencia	familiar
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Ensenada, Baja California, octubre 18 
(UIEM)

Monitor	Médico

En reunión con representantes 
del sector empresarial y la di-
putada federal, Eloísa Talavera 

Hernández, el presidente municipal, 
Gilberto Hirata, reiteró su disposi-

ción de continuar impulsando la 
construcción de una clínica de espe-
cialidades para Ensenada.

Destacó que aunque han pasado 19 

meses desde que el Cabildo del XXI 
Ayuntamiento aprobó la donación 
de un terreno de 26 mil metros cua-
drados en favor del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), el predio 

continúa disponible para que se ma-
terialice este importante proyecto.

Gilberto Hirata precisó que los pro-
cedimientos legales por parte del 
municipio han continuado su curso 
y actualmente la documentación se 
encuentra en la Notaría Pública No. 
4, sin embargo la parte representan-
te del Seguro Social no ha firmado 
las escrituras correspondientes a la 
donación.

Señaló que aunque se generó una 
confusión a la hora de manejar la 
información referente al acuerdo 
de Cabildo aprobado el 11 de marzo 
de 2015, en el que se daba un año al 
Instituto para que iniciara los traba-
jos, la realidad es que ese año aún no 
empieza a correr pues la institución 
no ha firmado la documentación.

El munícipe puntualizó que en el 
cuarto acuerdo del punto en men-
ción, se establece claramente que 
el año empezará a contar una vez 
firmada la Escritura Pública, por lo 
que el terreno continúa a disposición 
del IMSS.

Aprovechó la ocasión para solicitar 

a la diputada federal, Eloísa Talavera 
Hernández, que impulse este pro-
yecto y se sume a la gestión de los 
recursos, ya sea porque se etiquete 
directamente la inversión en favor 
de Ensenada, o bien, que se capté el 
recurso entre los estados o ayunta-
mientos contemplados en el presu-
puesto del año entrante que no cum-
plan con los requisitos necesarios.

Hirata refrendó su compromiso de 
trabajar hombro con hombro con el 
sector empresarial ensenadense y 
con los diputados que representan 
a Baja California, entre ellos, Nancy 
Sánchez Arrendondo, para concretar 
esta necesaria clínica de especialida-
des para la comunidad porteña.

En el encuentro participaron repre-
sentantes de los diversos organis-
mos que integran el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Ensenada que 
preside, Marco Antonio Coronado 
Valenzuela; así como los directores 
de Asuntos Jurídicos, Bienes Patri-
moniales y Control Urbano y Catas-
tro, Óscar Hernán De la Peña Ojeda, 
Víctor Manuel Lerma y José Arman-
do Flores García, respectivamente.

El investigador del Instituto Na-
cional de Astrofísica, Óptica y 
electrónica (INAOE), Enrique 

Sucar, creó un sistema para rehabi-
litar el movimiento de las extremi-
dades superiores cuando se perdió 
la movilidad por parálisis y embolia 
cerebral, traumatismos o problemas 
musculoesqueléticos.

Sucar, responsable del proyecto de-
nominado Gesture Therapy, señaló 
que se trata de una especie de jue-
gos con los cuales interactúa la per-
sona afectada a través de una manija 
especialmente diseñada, la cual per-
mite al sistema seguir el movimiento 
en tres dimensiones.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), el 
investigador explicó que esta manija 
también tiene un detector de fuerza 
que permite hacer ejercicios con la 
mano.

Dicho proyecto se divide en dos as-

pectos importantes que es el hard-
ware y el software, en el primero 
existen tres elementos principales: 
una computadora, una cámara y la 
manija.

En la parte del software se desarrolló 
la plataforma, la cual contiene los 
juegos que están basados en una 
metodología propia, hecha en cola-
boración con el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía (INNN).

“El elemento más novedoso que te-
nemos en este proyecto es la capa-
cidad de adaptación del sistema al 
progreso del paciente, en ese apar-
tado utilizamos tecnología de inteli-
gencia artificial para ir midiendo qué 
tan bien lo está haciendo el paciente 
en cada ejercicio.

“Con base en su rendimiento se inci-
de en el nivel de dificultad de los jue-
gos automáticamente, y así se puede 
ir adaptando al estado del paciente”, 
detalló el creador de Gesture Thera-
py y miembro nivel III del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI).

Sucar mencionó que se hicieron tres 
estudios clínicos alrededor de este 
sistema de rehabilitación, los cuales 
fueron dirigidos a grupos de 20 per-
sonas con embolia cerebral.

En estos estudios se comparó la me-
jora del movimiento de cada uno de 
los pacientes con respecto a la tera-
pia ocupacional o tradicional.

El especialista indicó que los resulta-
dos fueron satisfactorios sobre todo 
por la motivación y mayor apego a 
la terapia con este nuevo sistema. 
Estas pruebas clínicas se realizaron 
con el apoyo y supervisión del INNN.

Otros estudios se hicieron en el Insti-
tuto Nacional de Pediatría, en donde 
se realizaron pruebas con infantes 
que sufren parálisis cerebral, en esa 
ocasión los resultados fueron “sig-
nificativamente mejores”, que en 
las pruebas realizadas con adultos 
y  en  comparación  con  la  terapia  

tradicional.

Sucar comentó que la investigación 
y desarrollo de Gesture Therapy lle-
va más de 10 años y surgió de una 
colaboración con la Universidad de 
California, Irvine, Estados Unidos, 
donde desarrollan tecnología robóti-
ca de rehabilitación.

El doctor aseguró que la ventaja de 
Gesture Therapy con respecto a la 
terapia tradicional es que es más 
divertida y entretenida, porque uno 
de los problemas más recurrentes en 
las terapias ocupacionales es la ad-
herencia y la pérdida de motivación.

Buscan concretar clínica de especialidades 
para Ensenada

Diseñan sistema para rehabilitar brazos en pacientes 
con embolia
Ciudad de Mexico, octubre 18 (SE)
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En 2014 hay siete mastógrafos 
en las instituciones públicas 
(IP) de Baja California y se rea-

lizaron un total de 12 mil 14 estudios 
de mastografías por las IP, de acuer-
do con datos de la Dirección General 
de Información en Salud (DGIS), de-
pendiente de la Secretaría de Salud.

En ese sentido, en el país, en 2014 
hay 689 mastógrafos  en institucio-
nes públicas de salud, observándose 
la mayor concentración en la Ciudad 
de México (126), seguida de Jalisco y 
el Estado de México (55 y 44 respec-
tivamente), mientras que Morelos y 
Nayarit solo cuentan con tres mas-
tógrafos. 

Respecto del total de estudios de 
mastografía realizados por las insti-
tuciones públicas, los mayores por-
centajes se observan en la Ciudad 
de México (29.4%), Veracruz (6.7%) y 
Nuevo León (6.3%), mientras que el 
porcentaje más bajo (0.4%) corres-
ponde a Colima.  Por otra parte, en 

2015 la incidencia de tumor maligno 
de mama entre la población mexi-
cana de 20 años y más es de 14.80 
casos nuevos por cada 100 000 per-
sonas, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

En las mujeres, alcanza su punto 
máximo en las del grupo de 60 a 64 
años (68.05 por cada 100 000 muje-
res de ese grupo de edad.

Una medición que da cuenta de la 
agresividad del tumor maligno de 
mama es la tasa de letalidad hospi-
talaria por esta enfermedad, la cual 
es una expresión de la relación entre 
las personas fallecidas y los egresos 
hospitalarios por dicha causa. 

En México, durante 2014, se observa 
que desde los 20 años de edad (ex-
ceptuando a las mujeres del grupo 
de 25 a 29 años) y hasta los 74 años, 
hay dos fallecimientos por cada 100 
egresos hospitalarios de cáncer de 
mama; a partir de los 75 años y más, 

la cifra sube a tres de cada 100 egre-
sos por esta causa. 

Por entidad federativa, se observa 
que en 2015, el cáncer de mama tie-
ne mayor incidencia en los estados 
de Colima, Campeche y Aguasca-
lientes (101.08, 97.60 y 96.85 casos 
nuevos por cada 100 000 mujeres 
de 20 y más años, respectivamente), 
mientras que en el otro extremo, se 
encuentran los estados de Tlaxca-
la (8.41), Guerrero (6.82) y Chiapas 
(4.94), con menos de 10 casos nue-
vos por cada 100 000 mujeres du-
rante el año señalado.

Mortalidad

El cáncer de seno es parte del grupo 
de enfermedades crónico-degene-
rativas que tienen tratamiento y 
posibilidades de curación, pero que 
por diversas complicaciones puede 
ser causante de la muerte de quien 
lo padece. La OMS (2013) señala que 
por tipo de cáncer, el de mama es 

responsable de más muertes entre 
las mujeres de 20 a 59 años a nivel 
mundial. En 2012, se le atribuyen 521 
000 fallecimientos (OMS, 2015), los 
cuales ocurren principalmente en 
países en desarrollo.

En 2014, en las mujeres de 20 años y 
más, es entre quienes se observa el 
mayor incremento en la tasa de mor-
talidad por tumor maligno de mama 
en el país en comparación con años 
previos, siendo de 15 defunciones 
por cada 100 000 habitantes de ese 
grupo de edad, dato que contrasta 
con el año 2013, debido a que en ese 
año la tasa había tenido un descenso 
a 14 fallecimientos. 

En el análisis de la mortalidad por 
grupo de edad en 2014, se observa 
que conforme se incrementa la edad 
de la mujer aumentan los falleci-
mientos a causa del cáncer de mama; 
mientras que en el grupo de mujeres 
de 20 a 29 años de edad se presenta 
un fallecimiento por cada 100 000 

mujeres de ese grupo de edad, entre 
las mujeres de 80 y más años son 65 
fallecimientos. Esta tendencia puede 
deberse a la respuesta inmunológica 
del cuerpo al tratamiento, a posibles 
diagnósticos tardíos, o bien una po-
sible recurrencia de la enfermedad, 
esto es la ocurrencia de un nuevo 
cáncer en la zona, en nódulos linfáti-
cos o como metástasis. 

Finalmente, en el análisis de la mor-
talidad por cáncer de mama por en-
tidad federativa, para el mismo año 
se encuentra que los estados de Chi-
huahua, Nuevo León y la Ciudad de 
México tienen más de 20 fallecimien-
tos a causa de esta enfermedad por 
cada 100 000 mujeres de 20 y más 
años de edad (25.91, 22.40 y 21.41, 
respectivamente), siendo Campeche 
la entidad con la tasa más baja (5.86 
muertes por cada 100 000 mujeres 
del mismo grupo de edad), le siguen 
Oaxaca y Quintana Roo, con menos 
de 10 muertes a causa del cáncer de 
mama por cada 100 000 mujeres.

En B.C. se realizan más de 12 mil mastografías 
en instituciones públicas
Por Francisco Domínguez



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agropecuario

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFE-
PA) aseguró, el fin de semana 

una embarcación mayor denomi-
nada GUILLERMO MUNRO, por rea-
lizar actividades ilegales de pesca 

comercial de camarón mediante el 
método de arrastre, en el Área de Re-
fugio para la protección de la vaquita 

marina y Totoaba, en el Alto Golfo de 
California.

Mediante una acción operativa marí-
tima diurna coordinada por PROFE-
PA, con la participación de personal 
de la Secretaría de Marina (SEMAR)  
y la ONG SEA SHEPHERD, auxiliados 
con el seguimiento vía remota del 
SISMEP-CONAPESCA, en la zona de-
clarada en veda permanente para 
actividades pesqueras mediante el 
uso de redes agalleras y de arrastre, 
se localizó la embarcación que viola-
ba dicha disposición.

 Una vez verificado que la embarca-
ción se encontraba al interior del po-
lígono restringido para la protección 
y conservación de la Vaquita Marina, 
el personal de PROFEPA a bordo de 
embarcación tipo Defender de la 
SEMAR y de la embarcación de SEA 
SHEPHERD, acudieron al sitio don-
de sorprendieron flagrantemente 
al barco que pescaba con redes de 
arrastre en zona prohibida para di-
chas actividades.

Por lo anterior, Inspectores de PRO-
FEPA, mediante orden de inspección, 
intervinieron el buque que no conta-
ba con la autorización emitida por 

Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT), por 
lo que se le ordenaron medidas de 
seguridad, como su aseguramiento, 
además de su traslado y permanen-
cia en el muelle Fondeport, de San 
Felipe, Baja California, hasta en tanto 
se resuelva su situación legal.

Lo anterior, por incurrir en actos con-
trarios a los programas de manejo y 
conservación del zona crítica, y a los 
programas de protección de áreas 
de refugio para especies acuáticas; 
causando con sus acciones y acti-
vidades irregulares, la existencia de 
riesgo inminente de daño o dete-
rioro grave a la vida silvestre o a su 
hábitat.

Asimismo, la embarcación contravi-
no el Acuerdo Mediante el Cual se 
Establece el Área de Refugio para la 
Protección de la Vaquita (Phocoena 
sinus); el Programa de Conservación 
y Manejo de la Reserva de la Bios-
fera Alto Golfo de California y Delta 
del Río Colorado; y el Programa de 
Protección de la Vaquita dentro del 
Área de Refugio Ubicada en la Por-
ción Occidental del  Alto  Golfo  de  
California. 

El Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
la Comisión Nacional de Acuacultu-
ra y Pesca (CONAPESCA) inició con 
la entrega de recursos económicos 
para la construcción de un Centro 
de Acopio que vendrá a beneficiar a 
más de 50 familias de pescadores de 
la etnia Cucapá.

El Delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que a partir del martes, 
arrancarán de manera oficial, los 
trabajos para la construcción de un 
centro de acopio en la comunidad 
indigena Cucapah, en el marco del 
Programa de Fomento a la Produc-
ción Pesquera y Acuícola.

Destacó que esta es la segunda obra 

de infraestructura para conserva-
ción y almacenamiento de produc-
tos pesqueros que la CONAPESCA 
realiza en la zona, en beneficio de la 
etnia cucapá, invirtiendo un monto 
cercano a los $9 millones de pesos 
entre ambas obras.

Con la realización de estos dos cen-
tros de acopio, dijo, se está contri-
buyendo a incrementar la capitaliza-
ción de las organizaciones, al mismo 
tiempo que coadyuvan a mejorar el 
manejo, el acopio y conservación de 
los productos, garantizándose con 
ello, la sanidad e inocuidad de los 
productos.

Señaló que ambas obras localizadas 
en la Comunidad Indígena Cucapá, 
ratifican el compromiso de instru-
mentar acciones que permita a las 
organizaciones ser más competiti-

vas y avanzar en los esquemas de 
transformación y comercialización 
de sus productos de escama, siendo 
la corvina la principal especie que 
capturan.

El subdelegado de la CONAPESCA 
en la entidad,  Óscar Baylón Grec-
co, explicó que los dos centros de 
acopio permitirán a los pescadores 
almacenar cerca de las 1,000 tone-
ladas de curvina capturadas durante 
la temporada de pesca, para ser co-
mercializadas durante la temporada 
en que puedan tener un mejor pre-
cio, siendo el interior de la República 
Mexicana nicho de mercado. Con di-
cha obra se espera beneficiar a más 
de 50 familias.

Finalmente, declaró que en adición 
a estas obras, la CONAPESCA les ha 
impartido cursos de capacitación 

Construyen Centro de Acopio para pescadores de la etnia 
Cucapá

en buenas prácticas de manejo de 
productos pesqueros. Con esto, se 
busca que los pescadores adopten e 
implementen las medidas necesarias 
para asegurar la sanidad e inocuidad 

de sus productos, durante sus labo-
res captura, recepción y manejo de 
productos en el centro de acopio, 
aseguró el funcionario.  (UIEM)

Aseguró Profepa barco que pescaba en zona 
protegida de la vaquita marina
Ensenada, Baja California, octubre 18 
(UIEM)

Monitor	Agropecuario
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En 2017 se propuso para el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) un presu-

puesto de siete mil 300 millones de 

pesos, cantidad menor en mil 800 
millones de pesos a este año, lo que 
pone en “riesgo” la realización del 
Censo Agropecuario.

El presidente de organismo, Julio 
Santaella Castell, informó que como 
todos los órganos autónomos del 
Estado, el INEGI recibiría el año próxi-

mo un presupuesto acorde con las 
dificultades de las finanzas públicas.

Por ello, argumentó, el Instituto ten-
drá que hacer algunas “economías y 
una priorización de proyectos para 
ajustarse a los recursos que reciba el 
año próximo, ya que el presupuesto 
previsto es de siete mil 300 millones 
de pesos, menor en mil 800 millones 
a este año.

Ante este ajuste presupuestal, reco-
noció que “está en riesgo” la realiza-
ción del Censo Agropecuario, el cual 
se levanta cada 10 años, pero “pa-
rece que ha sido el patito feo de los 
censos y espero que no suceda otra 
vez que tengamos que reevaluarlo o 
verlo con otros ojos”.

Según señaló, en 2017 se preveía 
destinar unos mil 600 millones de 
pesos para levantar el Censo Agro-
pecuario, y su suspensión impediría 
conocer la cantidad de producción, 
condiciones socio-demográficas 
de los productores, implicaciones 
medioambientales o uso de fertili-
zantes, entre otros.

El Censo Agropecuario se levanta 

cada 10 años en las fechas termina-
das en el número uno, lo que debió 
ocurrir en 2001, pero fue suspendido 
ese año también por problemas pre-
supuestales y se levantó hasta 2007, 
con lo cual tendría que efectuarse en 
2017.

Sobre si acudirá al Congreso de la 
Unión a solicitar mayores recursos 
para el INEGI, dijo que buscará mos-
trar responsabilidad fiscal, y si el 
Poder Legislativo estima prioritario 
tener más información del sector 
agropecuario, entonces el organis-
mo debería tener más presupuesto 
para ello.

“La dimensión del Censo Agrope-
cuario es de tal magnitud que difícil-
mente podríamos nosotros eliminar 
muchos otros proyectos para poder 
hacer esto”, argumentó Santaella 
Castell, al estimar que los legislado-
res tienen una responsabilidad muy 
grande sobre sus hombros al evaluar 
los distintos proyectos y determinar 
cuáles son los más importantes a 
nivel nacional.

Durante una reunión sostenida 
con el Delegado de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) Guillermo Aldrete 
Haas, los integrantes del Consejo 
Estatal de Productores de Trigo de 
Baja California, reconocieron el apo-
yo que les ha brindado el Gobierno 
Federal para solucionar el problema 
de las carteras vencidas de los agri-
cultores mexicalenses.

Guillermo Aldrete, destacó que 
durante la reunión, los integrantes 
del Consejo a través de su repre-
sentante,  Francisco Javier Quintero 
Lugo, externaron su agradecimiento 
por las gestiones realizadas ante 
la Financiera Nacional de Desarro-
llo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, para dar un tratamiento 
adecuado a los productores, que 
durante la cosecha triguera pasada, 
presentaron problemas de cartera 
vencida.

Sobre esta medida, los agricultores 

manifestaron que con las acciones 
implementadas por la Federación, 
los productores del cereal tendrán 
la posibilidad de reestructurar sus 
adeudos con las instituciones finan-
cieras que los habilitaron y además 
tendrán mayor liquidez económica 
para iniciar con los preparativos del 
próximo ciclo agrícola Otoño-Invier-
no 2016-2017, se iniciará a mediados 
de noviembre.

En adición a este tema, el delegado 
destacó que también se revisaron 
otros asuntos relacionados con el 
cultivo, como son los avances que 
registran al día de hoy, los diversos 
Apoyos a la Comercialización para 
cultivo del trigo; la Reconversión 
de Cultivos en el Valle de Mexicali; 
el tema de los Seguros Agrícolas; 
así como las acciones emprendidas 
para combatir y evitar que la plaga 
del pulgón amarillo en sorgo, invada 
a otros cultivos.

En este sentido, aclaró que de acuer-
do a lo informado por ASERCA Esta-

tal, los incentivos programados para 
los trigos cristalinos y panificables, 
presentan un importante avance, 
tanto en lo registrado para pago, 
como en los recursos dispersados, 
hasta el momento.

En el tema de la Reconversión, co-
mentó que la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal y Pesquero, ya tiene aprobado 
el paquete tecnológico del cultivo de 
la avena y el cártamo. Y están por li-
berarse, dijo, los paquetes del cultivo 
maíz amarillo y blanco y el de sorgo, 
según lo informado por el Gerente 
de la Financiera, el Lic. Salomón Faz 
Apodaca.

Con respecto a los Seguros Agríco-
las, el Delegado de la SAGARPA, acla-
ró que gestionará para la próxima 
semana, una reunión conjunta entre 
los representantes de las Compañías 
Asegurados de la región y integran-
tes del Consejo Estatal de Produc-
tores de Trigo, para que se discutan 
de manera personal y directa las 

Trigueros contarán con mayor liquidez  para el ciclo 
agrícola Otoño-Invierno

necesidades e inquietudes de ambas 
partes.

Finalmente, sobre la presencia del 
pulgón amarillo en el Valle de Mexi-
cali, Aldrete comentó que tanto la 
Secretaría de Agricultura a través del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

(CESV) como la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario, ya están traba-
jando en un Programa para apoyar a 
los agricultores de sorgo afectados; 
así como en un esquema de trabajo 
que permita darle seguimiento al de-
sarrollo de la plaga. (UIEM)

Censo Agropecuario, en riesgo por menor 
presupuesto del INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 18 (SE)
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La Bufadora
Ecos amargos

No cabían de la pena algunos 
líderes empresariales de En-
senada con respecto a sus 

homólogos de Coparmex que, con 
el debido respeto a la organización 
que ha sido bandera de fieles y no-
bles causas de los ensenadenses y 
del empresariado, de plano perdió 
la compostura el viernes pasado du-
rante la carne asada que ofrecieron 
al gobernador del estado, Francisco 
“Kiko” Vega.

No por la carne en sí misma, que en 
realidad también hay que decirlo, 
cumple con una tradición de 19 años 
en este 2016, institucionalizada des-
pués de cada informe de gobernador 
en turno y su propósito es prestar al 
mandatario y sus secretarios a una 
especie de cabildeo de los dirigen-
tes empresariales con los titulares 
de cada área, según el giro de cada 
empresa, para sacar pendientes o 
solicitar la intervención del gobierno 
en diversos asuntos, entendemos 
problemas, que enfrentan.

No es el evento decíamos, es la falta 
de determinación para haber puesto 
en la mesa -entre esos temas que 
cabildean, además de los suyos- un 
asunto que es de competencia ge-
neral, de todo el sector empresarial 
y de los sectores de Ensenada: los 
límites territoriales.

Tan no se iba a incomodar al man-
datario en un convivio de cabildeo 
(porque para eso es), ni a molestar 

porque se trataba de un asunto que 
le competía directamente en su ca-
lidad de jefe político estatal, que el 
mismísimo “Kiko” Vega les dijo, al 
término de su intervención y de una 
ronda de preguntas: “… ¿qué?, ¿no 
hay más preguntas?.... bueno, pen-
sé que me iban a preguntar de los 
límites territoriales. Siendo así, nos 
vemos”. Y se fue.

¿En qué piedra nos escondemos?

Insisten en quitar seguridad a Segob
Debido al fracaso que ha representa-
do la política de seguridad en Méxi-
co, esa responsabilidad debe quitár-
sele a la Secretaría de Gobernación 
(Segob), insistió el presidente de la 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), Gustavo 
de Hoyos Walther.

“Estamos muy preocupados porque 
los niveles de inseguridad que, cier-
tamente vienen de años atrás, no 
han tenido una mejora sustancial”, 
aseveró.

El líder empresarial oriundo de Baja 
California, afirmó que se requiere de 
un mejor diseño institucional para 
enfrentar el tema de la inseguridad 
en el país.

“Por eso la Coparmex ha propuesto, 
analizando la debilidad del marco 
institucional, por una lado se revierta 
la acumulación que se hizo de la-
bores de seguridad en la Secretaría 

de Gobernación para dar pie a una 
entidad o secretaria que se encar-
gue solo de temas de seguridad”, 
remarcó.

Además, dijo, se deben impulsar le-
gislaciones como la ley de seguridad 
interior, que está en el Congreso, y es 
la que debe fijar el marco de atribu-
ciones del Ejército y de la Marina.

De Hoyos sostuvo que la seguridad 
en México no puede entenderse sin 
la participación de las Fuerzas Arma-
das.

“La falta de seguridad afecta desde 
la colaboración de los trabajadores 
que sufren delitos en tránsito de su 
transporte público a las empresas y 
amenazas desde luego también las 
cargas de los objetos de producción 
y centros de distribución. Y preocu-
pa también a los empresarios su se-
guridad personal”, detalló.

Cuestionado sobre la propuesta de 
portar armas en vehículos y nego-
cios, descartó que esa sea la vía para 
reducir los índices delictivos.

Pide indagar parejo a gobernadores
Enrique Ochoa, dirigente nacional 
del PRI, pidió a las autoridades fede-
rales continuar con las investigacio-
nes contra el Gobernador con licen-
cia de Veracruz, Javier Duarte, pero 
también contra el gobernador electo 
de la entidad, el panista Miguel Ángel 
Yunes, y contra el ex mandatario so-

norense, Guillermo Padrés.

El líder del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) insistió en que exi-
girán que se combata cualquier acto 
de corrupción.

“Hemos exhortado a las autorida-
des federales para que continúen 
con las investigaciones referidas a 
Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte, 
así como a Guillermo Padrés, porque 
México tiene que cambiar el com-
bate a la corrupción en el país va en 
serio”, expresó.

Cuestionado sobre las declaraciones 
de Yunes, quien afirmó que Duarte 
huyó de Veracruz desde el pasado 
sábado, el dirigente del PRI pidió al 
panista proporcionar la información 
a las autoridades para que procedan 
de acuerdo con la ley.

Además, le recomendó que, de paso, 
se presente ante el Ministerio Públi-
co para responder a las acusaciones 
que existen en su contra.

“Si Miguel Ángel Yunes tiene infor-
mación relevante que la remita a las 
autoridades competentes y además 
también podría presentarse ante el 
Ministerio Público para aclarar su 
propia situación que fue señalada 
claramente por actos de corrup-
ción”, dijo.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, octubre 18 
(El Vigía)

Nos comentan  
que  como para 
el OIC fueron 
insuficientes e 
insatisfactorias 
las respuestas, 
Esteban Marina 
tendrá que pre-
sentarse nueva-
mente.

Miércoles 19 de octubre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Aceleran licitaciones

Comenzó el proceso de conce-
siones para la edificación de 
las cuatro terminales que se 

tienen proyectadas en la etapa ini-
cial de lo que se considera el nuevo 
Puerto de Veracruz, indicó el coordi-
nador general de Puertos y Marina 
Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa. 
Las terminales a concesionar son la 
de contenedores, de granel agrícola, 
de granel mineral, de usos múltiples 
y la de hidrocarburos y que será en 
noviembre que comenzará igual-
mente el proceso de dragado.

La inversión se calculó en 30 mil mi-
llones de pesos del cual más del 80% 
serán recursos de la iniciativa priva-
da vía APIS y el 20% público, lo que 
muestra la confianza que existe en 
el país. Ruiz de teresa dijo que será 
durante el primer semestre de 2018 

cuando llegue el primer atraque en 
el Nuevo Puerto de Veracruz.

SILENCIO. En un gran esfuerzo por 
no trascender a los medios de infor-
mación, la  Secretaría de Economía 
mantiene en el hermetismo las di-
ligencias sobre irregularidades de 
funcionarios de la Subsecretaría de 
Competitividad y Normatividad, a 
cargo de Rocío Ruiz.

La semana pasada declaró ante el 
Órgano Interno de Control (OIC) 
de esa dependencia Alberto Ulises 
Esteban Marina, director general de 
Normas, para aclarar las denuncias 
presentadas en su contra el 2 y 20 
de septiembre de este año, por pre-
sumiblemente realizar criterios de 
norma en beneficio de privados y 
violentar  con ello la Ley de Respon-

sabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.

Nos comentan  que  como para el 
OIC fueron insuficientes e insatisfac-
torias las respuestas, Esteban Marina 
tendrá que presentarse nuevamen-
te. Y es que hay preocupación entre 
funcionarios de esa subsecretaría 
por la salida de Julián Lazos Valencia, 
director general adjunto de Normali-
zación en Materia Energética, ya que 
comentan que fue quien pagó los 
platos rotos del director general de 
Normas.

INQUIETUDES.- Miguel Alemán Ve-
lasco, destacado empresario, políti-
co, filántropo y periodista de México, 
mostró su preocupación por la deni-
gración de la política en Estados Uni-
dos, ya que se pasó del “War Room 

al Locker Room”, expresión que sig-
nifica pasar del cuarto de guerra a 
los vestidores y cuyo más deplorable 
ejemplo se dio en el último debate 
entre los candidatos a la presidencia 
de ese país, Hillary Clinton y Donald 
Trump, quien rebajó su discurso con 
acusaciones de contenido sexual 
inaceptable y contra la dignidad de 
la mujer. Alemán opinó que lejos de 
la tradición política estadounidense 
que ofrecía contenidos de trascen-
dencia y eran modelo de libertad y 
democracia, como ocurrió con Abra-
ham Lincoln o Thomas Jefferson, 
el diálogo se ha reducido a simples 
acusaciones mutuas que no dejan 
entrever proyectos de gobierno, en 
especial del candidato republicano 
que no distingue entre el ciudadano 
común, migrante o turista, del terro-
rista o fanático religioso.

Por Julios Brito A.
Ciudad de México, octubre 18 
(Crónica de Hoy)

No es el evento 
decíamos, es la 
falta de determi-
nación para ha-
ber puesto en la 
mesa -entre esos 
temas que cabil-
dean, además 
de los suyos- un 
asunto que es 
de competen-
cia general, de 
todo el sector 
empresarial y 
de los sectores 
de Ensenada: los 
límites territo-
riales.
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Seguridad: pasado y presente

En su Testamento político 
(1640), el cardenal Richelieu 
sostiene que los problemas 

del Estado son de dos clases: fáciles 
o insolubles. Los fáciles son los que 
fueron previstos. Cuando le estallan 
en la cara, ya son insolubles. Esa es la 
historia de la seguridad en el país. El 
sistema de seguridad que existió en-
tre los cuarenta y los setenta del si-
glo pasado funcionó porque respon-
día a las peculiares circunstancias 
de aquella era y nunca se adecuó, o 
transformó, para responder a lo que 
vino después: le estallaron al gobier-
no en la cara y todavía no reacciona.

“El pasado, dice un aforisma, es otro 
país. Ahí se hacen las cosas de mane-
ra distinta”. En efecto, hasta el pue-
blo más modesto en los cincuenta 
contaba con tres instituciones bien 
establecidas: la Iglesia, el IMSS y el 
PRI. Aunque la constitución decía 
que éramos un país federal, esas 
instituciones eran testigos de la 
absoluta centralización del sistema 
de gobierno: desde el binomio PRI-
presidencia hasta la más modesta 
representación local, los tentáculos 
del sistema abarcaban y cubrían a 
toda la población del país, hasta en 
el pueblo más recóndito. La infor-
mación fluía en ambas direcciones y 
las reglas eran claras: nadie dudaba 
quien mandaba.

Por supuesto que existía cierto gra-
do de autonomía local (no era un 
sistema soviético), pero las formas 

y la centralización se reproducían 
a todos los niveles, permitiendo un 
control efectivo del territorio. La 
ventaja del sistema era evidente y 
se observaba en la paz que reinaba 
en la mayoría del país: cuando se 
presentaba un problema, el sistema 
respondía con eficacia, con una uni-
dad de mando vertical. Los sistemas 
autoritarios se  gobiernan con pocas 
instituciones y escasas reglas: basta 
la voluntad del gobernante en turno 
para imponer su voluntad, arbitraria 
o no, sobre el resto.

Funcionó mientras funcionó. El siste-
ma era eficaz pero nunca fue flexible 
y su capacidad de adaptación acabó 
siendo prácticamente nula. Su gran 
virtud fue que creó condiciones para 
la prosperidad económica; pero esa 
prosperidad cambió a la sociedad 
mexicana y exigió la adopción de 
un marco económico dinámico que 
respondiera a un mundo que no dejó 
de transformarse. Así, la sociedad 
de los sesenta comenzó a exigir sa-
tisfactores sociales y políticos que el 
viejo sistema era incapaz de proveer 
y las crisis económicas obligaron a 
la liberalización, lo que virtualmen-
te eliminó la capacidad de control 
vertical que había funcionado en las 
décadas anteriores. Es decir, el éxito 
del viejo sistema acabó minando su 
viabilidad, en todos los órdenes.

La seguridad se ejercía de manera 
vertical y se instrumentaba a través 
de los actores locales, al grado en 

que el propio gobierno administra-
ba la delincuencia. Era un sistema 
primitivo para un país pequeño, 
relativamente poco poblado y sin 
mayores contactos con el resto del 
mundo. Esas circunstancias cambia-
ron: la población casi se quintuplicó 
(25 millones en 1950 vs 119 en 2015), 
los niveles educativos se elevaron y 
con ello se alteró cualitativamente la 
demanda de satisfactores. Todo esto 
fue erosionando la funcionalidad y 
eficacia del sistema de seguridad, 
hasta que éste se colapsó.

En los noventa comenzamos a ob-
servar un crecimiento dramático 
de la delincuencia y los secuestros. 
Luego vino la letal combinación de 
un cambio político estructural (el “di-
vorcio” del PRI y la presidencia con la 
derrota del PRI en 2000), la incom-
prensión del momento por parte de 
Fox (y su desdén por gobernar) y el 
crecimiento del crimen organizado, 
en buena medida debido al éxito de 
los americanos en cerrar la entrada 
de drogas por el Caribe y el control 
que logró el gobierno colombiano 
de sus mafias de narcotraficantes, 
cuyos beneficiarios fueron las mafias 
mexicanas, que tomaron control del 
negocio.

Todo esto ocurrió justo cuando el 
viejo sistema de seguridad se colap-
saba y los gobernadores le quitaron 
la chequera a Hacienda y, en lugar de 
construir un sistema moderno de se-
guridad a nivel local, dispendiaron  o 

robaron esos dineros. Es decir, lo que 
ya no funcionaba bien prácticamen-
te desapareció y nada se construyó 
en su lugar.

Llevamos dieciséis años desde que 
comenzó esta nueva etapa y todavía 
no existe un reconocimiento de dos 
cosas elementales: primero, que el 
objetivo del sistema de seguridad 
debe ser el de proteger a la pobla-
ción. Así de básico. Segundo, que la 
fuerza federal puede servir para ata-
jar el problema pero sólo una capa-
cidad local, de abajo hacia arriba, va 
a resolver el problema de seguridad 
en el largo plazo. Las propuestas de 
mando único o compartido sólo fun-
cionarán en la medida en que se con-
ciban como un medio para construir 
capacidad local. La seguridad es de 
abajo hacia arriba o no existe.

Estos principios son iguales para es-
tados con problemas relativamente 
menores como Querétaro que para 
los que viven en el mundo de la cri-
minalidad como Guerrero o Tamau-
lipas. Lo específico cambia, pero lo 
genérico es igual: nuestro problema 
es de ausencia de gobierno, de ca-
pacidad de gobierno, en todo el te-
rritorio nacional. Cada caso requiere 
atención particular, pero lo relevante 
es para todo el país: las reformas es-
tructurales son necesarias, pero sin 
seguridad, jamás arrojarán los bene-
ficios que prometen.

Por Luis Rubio

Miércoles 19 de octubre de 2016

Voz en off
¿Quién mueve los hilos de la 22 Legislatura?

Cada que inicia una nueva le-
gislatura es prácticamente 
un hecho que los integrantes 

de la misma pagan el precio de la 
inexperiencia y tienen que asumir 
las consecuencias de la curva de 
aprendizaje, natural en cualquier 
profesión.  En el caso de los diputa-
dos, este tema es notorio cuando 
desconocen los procedimientos, las 
leyes, los reglamentos e incluso la 
forma de expresarse o conducirse 
en la tribuna.

La 22 legislatura de Baja California 
no es la excepción, y es que a 19 días 
de haberse instalado, los diputados 
siguen mostrando esa falta de expe-
riencia, lo que ha sido comprobable 

en cada una de las sesiones que ha 
encabezado el panista Raúl Castañe-
da Pomposo, actual Presidente de la 
Mesa Directiva.

Sin embargo, más allá de la inexpe-
riencia que puedan tener algunos 
de los legisladores, el caso de Cas-
tañeda Pomposo es muy particular, 
ya que en las 2 sesiones ordinarias 
que ha dirigido hasta ahora ha deja-
do en evidencia que antes de tomar 
cualquier decisión; especialmente 
cuando existe alguna controversia, 
debe consultarlo con la gente de su 
partido, Acción Nacional.

Para muestra basta un botón; du-
rante la sesión de este jueves 13 de 

octubre, Castañeda Pomposo en 
más de una ocasión solicitó la ase-
soría del diputado Andrés de la Rosa 
Anaya, quien prácticamente le expli-
caba cómo proceder o simplemente 
volteaba a verlo esperando su apro-
bación.  Incluso De la Rosa Anaya 
se vio en la necesidad de dirigirse 
varias veces a la mesa directiva para 
explicarle de cerca la forma en cómo 
debía proceder o conducirse.

Después de lo visto este jueves en 
el Congreso del Estado, queda claro 
que la persona que mueve los hilos 
de la 22 Legislatura y de la fracción 
del PAN es Andrés de la Rosa Anaya, 
independientemente de que Carlos 
Torres Torres sea el coordinador de 

la fracción y Raúl Castañeda Pompo-
so el Presidente de la Mesa Directiva. 
Como dato adicional, cabe señalar 
que Andrés de la Rosa Anaya fue el 
elegido para elaborar la propuesta 
de reingeniería del Congreso del 
Estado, esa que justamente los dipu-
tados del PAN han pregonado desde 
antes de tomar protesta, lo que solo 
confirma la fuerza que este legisla-
dor tendrá en este legislatura.

A De la Rosa lo consultan, a De la 
Rosa lo solicitan, a De la Rosa “le pi-
den de favor”, es la figura más impor-
tante del panismo en el Congreso.

El resto es solo una simulación.

Por Armando Nieblas
RadatBC.com

A De la Rosa lo 
consultan, a De 
la Rosa lo solici-
tan, a De la Rosa 
“le piden de fa-
vor”, es la figura 
más importante 
del panismo en 
el Congreso.

Todo esto 
ocurrió justo 
cuando el 
viejo sistema 
de seguridad se 
colapsaba y los 
gobernadores le 
quitaron la che-
quera a Hacien-
da y, en lugar 
de construir un 
sistema moder-
no de seguridad 
a nivel local, 
dispendiaron  
o robaron esos 
dineros.
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Las reservas internacionales 
sumaron su tercera baja 
consecutiva para ubicarse 

en 175,219 millones de dólares, al 
cierre de la semana del 14 de octu-
bre, su nivel más bajo desde el 19 
de febrero pasado.

De acuerdo con el Banco de Mé-
xico (Banxico) detalló que el des-
censo fue de de 135 millones de 
dólares, resultado de la compra 
de dólares del Gobierno federal al 
propio instituto por 106 millones 
de dólares.

Asimismo, por una reducción de 
29 millones de dólares, debido so-
bre todo al cambio en la valuación 
de los activos internacionales del 
banco central, detalla en el bole-
tín semanal sobre su estado de 
cuenta.

El Banxico difundió que al 14 de 
octubre pasado, las reservas 
internacionales acumulan una 
disminución de 1,517 millones de 
dólares respecto al cierre de 2015, 
cuando se ubicaron en 176,735 mi-

llones de dólares.

Expuso que la base monetaria 
(billetes y monedas y depósitos 
bancarios en cuenta corriente en 
el Banxico) aumentó dos mil 667 
millones de pesos, alcanzando 
un saldo de un billón 260 mil 200 
millones de pesos, lo que implicó 
una variación anual de 17%.

La cifra alcanzada por la base 
monetaria al 14 de octubre de 
este año significó un incremento 
de 18,514 millones de pesos en el 
transcurso de 2016, y se estima 
que este comportamiento es con-
gruente con el patrón estacional 
de la demanda por base moneta-
ria, indica.

En la semana que terminó el 14 
de octubre, el Banco de México 
realizó operaciones de mercado 
abierto con instituciones banca-
rias para compensar una expan-
sión neta de la liquidez por 51,890 
millones de pesos.

Reservas internacionales 
suman tres semanas a la 
baja

El Instituto Mexicano de Ejecuti-
vos de Finanzas (IMEF) ajustó 
por quinta ocasión la expecta-

tiva de crecimiento para México con 

un 2% para el el cierre de este año.

De acuerdo con Joaquín Gándara, 
presidente de este organismo, más 

allá de que se ve cerca el 2% que 
están proyectando contra el 2.3%, 
es muy cercano a la realidad porque 
estamos a mediados de octubre y ya 

IMEF ajustó a la baja el PIB de México

hay muchos datos. Eso hace que no 
vaya a variar mucho el crecimiento.

Mientras que para 2017 el IMEF pro-
yecta un crecimiento débil, con solo 
un 2.3%. Aunque existe la posibilidad 
de que se den inversiones en el país 
que pidiera revertirse.

“Pero todas las condiciones que ve-
mos hacia el próximo año nos hace 
ver más pesimistas de lo que a estas 
alturas del ano habíamos sido para 
años subsecuentes por los últimos 
seis años”, dijo Gándara.

Detalló que el crecimiento econó-
mico esta determinado por muchos 
factores, por un lado esta el recorte 
en el presupuesto que no sólo es 
necesario sino indispensable para 
mantener la estabilidad macroeco-
nómica. Pero no podemos dejar de 
reconocer que retirar dinero de la 
economía, el dejar de poner este 
dinero tiene un impacto sobre el cre-
cimiento económico.

Además de una tasa de interés de 
política monetaria más alta no es un 
estimulador de la economía. Más un 
crecimiento internacional a la baja 
son los factores que hacen ver un 

escenario poco favorable hacia 2017.

“Esto se confirma con la confianza 
del consumidor y la confianza em-
presarial, pues la gente no tiene en 
su expectativa un crecimiento eco-
nómico. Cuando la confianza es baja 
tiende a contraerse el consumo y las 
decisiones de inversión, lo cual viene 
a generar un crecimiento económico 
débil para 2017”, señaló Gándara.

Respecto a la idea de un consejo 
fiscal hay pros y contras, tal como 
lo propone el FMI, el pasar a un ór-
gano independiente muchas de las 
decisiones de gasto más apegado 
al presupuesto le quita libertad a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

“El gobierno siempre ejerce un gasto 
mayor al que es aprobado y la idea 
de un Consejo sería para que no lo 
hiciera y se amarrara un poco las ma-
nos. No veo al gobierno en un corto 
plazo haciendo una propuesta para 
autolimitarse en ese sentido”, señaló 
Jonathan Heath, vicepresidente del 
Comité Nacional de Estudios Econó-
micos del IMEF. Con información de 
Economía Hoy.

Ciudad de México, octubre 18 (SE)

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
solicitó a la Secretaría de Ener-
gía (Sener) la migración de so-

cio para la exploración y extracción 
de los campos Ayin y Batsil en aguas 
someras de la sonda de Campeche.

La compañía indicó en un comunica-
do que los campos se encuentran en 
un tirante de agua de 160 metros y 

cuentan con reservas totales 3P por 
281 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente (46 millones co-
rresponden a reservas probadas, 77 
a probables y 158 a posibles).

“Esta solicitud se alinea con la es-
trategia anunciada por Pemex de 
formar alianzas con otras empresas 
para complementar sus capacidades 

de inversión, ejecución y produc-
ción, así como aprovechar las venta-
jas tecnológicas de sus socios para 
consolidarse como una empresa 
altamente competitiva”, afirmó.

Pemex destacó que tiene los cos-
tos de producción más bajos en el 
mundo en aguas someras y ahora, 
debido a las alianzas, alineará su 
operación a las mejores prácticas 
internacionales en beneficio del Es-
tado mexicano.

El pasado 27 de julio la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos aprobó las 
bases de la licitación para las asigna-
ciones con socio de Petróleos Mexi-
canos en el bloque Trion de aguas 
profundas, cuyo resultado se dará a 
conocer el próximo 5 de diciembre 
como parte de la ronda 1.4 del go-
bierno federal.

Agregó que este farm out en aguas 
someras podría incorporarse a la li-
citación 2.1 de 15 bloques cuya fecha 
de adjudicación es marzo de 2017, 
conforme a lo anunciado por la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos.

Ciudad de México, octubre 18 (SE)

Pemex reforzará alianzas para 
campos de sonda de Campeche

Ciudad de México, octubre 18

Miércoles 19 de octubre de 2016
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Ciudad de México, octubre 18 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) rompió su racha nega-
tiva de los últimos cinco días 

y terminó con una ganancia de 0.94 
por ciento, apoyado por el avance de 
los precios del crudo, así como por 
reportes corporativos.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 48 mil 
106.12 unidades, con una ganancia 
de 448.79 enteros respecto al nivel 
previo, impulsado por las alzas en las 
acciones de América Móvil, Cemex y 
Wal-Mart.

Las acciones que tuvieron las mayo-
res ganancias fueron las de Indus-

trias Peñoles, con un avance de 4.60 
por ciento; OHL México, con 3.61 por 
ciento, y Grupo Financiero Inbursa, 
con 3.48 por ciento.

En contraparte, las acciones con las 
caídas más grandes fueron las de 
Alpek, con un descenso de 5.48 por 
ciento; Alfa, con 2.27 por ciento, y 
Nemak, con 1.66 por ciento.

A su vez, en Estados Unidos, las 
ganancias también fueron genera-
lizadas. El promedio industrial Dow 
Jones registró una ganancia de 0.42 
por ciento, mientras que el S&P 500 
y el Nasdaq obtuvieron rendimientos 
de 0.62 y 0.85 por ciento, respectiva-

mente.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió en un precio máximo 
de 19.06 pesos, 14 centavos menos 
respecto al cierre del lunes, y se 
compró en un mínimo de 17.87 pesos 

en bancos de la Ciudad de México.

El euro se ofertó hasta en 20.88 pe-
sos, lo que representó una baja de 
37 centavos en comparación con el 
cierre de la sesión pasada, mientras 
que la libra esterlina se ofreció en un 

precio máximo de 23.34 pesos y el 
yen hasta en 0.207 pesos por unidad.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país en 18.6726 pesos.

11.9600

19.3915

18.6373

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/18/16	
(Pesos)
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Con más infraestructura para 
Coahuila que contribuye a 
la modernidad y al avance 

en mejores vialidades que elevan 
su competitividad, el Gobierno de 
Rubén Moreira Valdez construye 
puentes y pasos superiores vehicu-
lares en la entidad. 

Por eso, con inversión de 100 mi-
llones de pesos, el Gobernador del 
Estado dio el banderazo de arranque 
para la construcción del Paso Supe-

rior Vehicular “Pape-Zaragoza” en 
esta ciudad que detonará el desarro-
llo de Monclova.

El Mandatario Estatal, refrendó así 
su compromiso con los coahuilenses 
que habitan en esta Región Centro, 
quienes verán incrementada su cali-
dad de vida al agilizar el tránsito por 
esta avenida principal de Monclova. 

En la ceremonia, realizada en el 
cruce de “Pape y Zaragoza”, donde 

estuvieron representantes de los 
distintos sectores de la sociedad 
monclovense, el Gobernador pidió 
a la Secretaria de Infraestructura, 
María Esther Monsiváis, acelerar los 
proyectos para la construcción del 
puente “Pape-Matamoros”, como lo 
solicitó esta misma mañana la Inicia-
tiva Privada de esta región.

Por su parte, el Gobernador dijo que 
la administración a su cargo seguirá 
cumpliendo con los compromisos, 

para que, por ejemplo, el Puente que 
se construye en Castaños culmine a 
tiempo, de la misma manera en que 
se busca el término de la obra que 
hoy inició. 

“La inversión de 100 millones de 
pesos para la construcción de este 
puente, generará una derrama local, 
porque es una licitación que ganó 
una empresa local”, dijo el Goberna-
dor Rubén Moreira Valdez.

En su intervención el Alcalde de 
Monclova, Gerardo García Castillo, 
dijo que la coordinación y la visión 
del Gobierno de Rubén Moreira con 
los gobiernos Federal y Municipal, 
permiten prosperidad y avance en 
materia de vialidad. 

“Esta visión es la mejor que pudo 
darse para que Monclova siga tran-
sitando por el camino de la prospe-
ridad”, añadió.

Luego, destacó que gracias a los 
avances en materia de seguridad, 
Monclova transita de manera diná-
mica por lo que desde el 2014 a la fe-
cha se generaron 7 mil 266 empleos. 
Por su parte, Andrés Oyervides, Pre-
sidente de la Unión de Organismos 
Empresariales de la Región Centro, 
consideró que la obra que inicia es 
infraestructura oportuna que agiliza 
el tráfico vehicular, y será detonante 
para Monclova. 

Se considera que la construcción del 

PSV terminará en octubre de 2017; su 
longitud total, será de 640 metros 
lineales, de los cuales 95 correspon-
den al puente, y 545 a las rampas. 

El ancho total será de 18 metros, y 
constará de cuatro carriles, con tres 
claros de 30 metros cada uno, ubi-
cados en los dos extremos y en el 
centro.

Para su construcción, se requerirán 
de 36 trabes de concreto, de las cua-
les 24 serán de 30 metros lineales, y 
12 de 35 metros de longitud. 

Entre los principales volúmenes de 
materiales que se manejarán, desta-
can 748 metros cúbicos de concreto 
en elementos reforzado y postensa-
do; 8 mil 154 metros cúbicos de base 
hidráulica; 2 mil 417 metros cúbicos 
de carpeta asfáltica; 3.3 toneladas en 
elemento de concreto; mil 80 metros 
lineales de guarniciones de concre-
to; 87 mil 795 metros cúbicos de te-
rracerías; y 2 mil 459 metros cúbicos 
de banquetas de concreto. 

También asistieron, Ana Patricia 
Esquivel Ibarra, Presidenta del DIF 
Monclova; los diputados locales Gua-
dalupe Oyervides y Melchor Sánchez 
de la Fuente; Juan Hernández, repre-
sentante de conocido restaurante 
ubicado en ese sector, así como los 
Alcaldes de Castaños, Frontera, San 
Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 
entre otros.

El Gobierno Ciudadano de Jai-
me Rodríguez Calderón pre-
sentó ayer ante Congreso del 

Estado un veto a la Ley de Mecanis-
mos Alternativos para la Solución de 
Controversias.

La semana pasada presentó también 
su veto a la Ley que crea el Registro 
Estatal de Asesores Inmobiliarios del 
Estado de Nuevo León.

Los dictámenes correspondientes 
fueron aprobados por los Diputados 
locales el 5 de octubre y el 28 de sep-
tiembre de 2016, respectivamente.

En el caso de la Ley de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Con-
troversias, el veto obedece a que se 
planteaba la creación del Instituto de 
Mecanismos de Solución de Contro-
versias, pero sin definir de dónde se 
obtendrían los recursos que se des-
tinarían para su operación, violando 
así la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y Munici-
pios.

Actualmente ya existe un Centro de-
dicado a resolver y trabajar en este 
tema y dicha Ley no aclara qué suce-
dería con el mismo ante la creación 
del nuevo Instituto.

La ley fue aprobada en una sesión 
del Congreso con 41 votos emitidos, 
cuando –según se ventiló en los me-
dios locales- solo estaban presentes 
en el Pleno 32 legisladores, situación 
que resulta sumamente grave, ya 
que podría dar lugar a cuestiona-
mientos a través de juicios de ampa-
ro que podrían ser concedidos.

Además, los Diputados incurrieron 
en pifias legales tan simples como 
abrogar la “Ley de Métodos Alternos 
para la Solución de Controversias 
del Estado de Nuevo León”, cuando 
su denominación correcta es “Ley de 
Métodos Alternos para la Solución 
de Conflictos del Estado de Nuevo 
León”.

El Subsecretario de Asuntos Jurídi-
cos, Homero Cantú, también presen-

tó el veto a la Ley que crea el Regis-
tro Estatal de Asesores Inmobiliarios 
del Estado de Nuevo León.

Algunos de los motivos para vetar 
esta ley es la obligatoriedad que ten-
drían los asesores de pagar derechos 
para obtener una licencia e inscrip-
ción en el padrón, violando la Ley de 
Coordinación Fiscal entre la Federa-
ción y el Estado de Nuevo León, que 
en su artículo 10-A no lo permite.

“…Condicionan a las personas físicas 
y morales cuya actividad económica 
habitual y retribuida sea asesorar u 
operar como intermediario en ope-
raciones relativas a la transmisión 
del dominio, uso o goce temporal de 
un bien inmueble, a una inscripción 
en un padrón y la obtención de una 
licencia, previo pago de derechos 
establecidos en la Ley de Hacienda 
del Estado”, se indica en la documen-
tación oficial del veto a esta ley.

Otro de los puntos importantes rela-
cionados a este veto es el que señala 

Veta gobierno de N.L. dos leyes

que todos los ingresos recaudados 
por las multas interpuestas por la 
inobservancia de la Ley, serían des-
tinados a programas de capacitación 
relacionados con los asesores inmo-
biliarios, lo cual vulnera los princi-
pios de división de Poderes.

“No hay fundamento constitucional 

que permita al Congreso del Estado 
ejercer la función administrativa… no 
posee atribuciones constitucionales 
para emitir actos concernientes al 
desenvolvimiento de la Adminis-
tración Pública del Estado”, señala 
la documentación legal correspon-
diente.

Monterrey, Nuevo León, octubre 18 
(UIEM)

Invierte Coahuila 100 millones de pesos 
para infraestructura
Monclova, Coahuila, octubre 18 (UIEM)

Miércoles 19 de octubre de 2016
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Antes de finalizar cada año, el 
Congreso mexicano aprueba 
la Ley de Ingresos y el  Presu-

puesto de Egresos de la Federación, 
para ello, el ejecutivo federal debe 
entregar antes del 08 de septiembre 
ambas iniciativas, posteriormente el 
Congreso las discute y aprueba an-
tes del 15 de noviembre.

El proyecto de ley entregado por el 
ejecutivo federal para el presupues-
to de egresos del siguiente año, 
propone un recorte histórico por 239 
mil 700 millones de pesos, lo que 
equivale al 1.2% del Producto Interno 
Bruto; esto derivado del detenimien-
to en el dinamismo económico y el 
entorno económico internacional.

A pesar de que la aprobación del pre-
supuesto de egresos debería ser uno 
de los temas de mayor interés para 
la ciudadanía, ya que tienen que ver 
con la distribución de dinero entre 
instituciones, entidades y programas 
gubernamentales, el mismo no tiene 
el impacto esperado.

De acuerdo con la más reciente en-
cuesta nacional en vivienda realiza-
da por Parametría, sólo tres de cada 
diez mexicanos (32%), se enteraron 
que el gobierno federal decidió redu-
cir lo que va a gastar en 2017; para el 
68% de los entrevistados esta infor-
mación pasó desapercibida.

Una de las medidas que ha generado 
la Secretaria de Hacienda y Crédito 
público para socializar la informa-
ción sobre la designación de los 
recursos públicos, ha sido crear ver-
siones ciudadanas de cómo se distri-
buye el dinero público. Sin embargo, 
parece ser que el tema no permea 
aún en la opinión pública mexicana.

A pesar de que los mexicanos des-
conocen la propuesta de reducción 
para el presupuesto de egresos, más 

personas (40%) opinan que la misma 
perjudicará a la economía del país. El 
26% de los entrevistados dijo que las 
medidas no beneficiarán ni perjudi-
carán a la economía mexicana y sólo 
17% dijo que la beneficiará.

De acuerdo con la información dada 
a conocer, las diez dependencias 
gubernamentales con mayor recor-

te presupuestal serán: Economía, 
Comunicaciones y Transportes, Pe-
tróleos Mexicanos, Energía, Gober-
nación, Hacienda y Crédito Público, 
Salud, Educación, la Oficina de Presi-
dencia y Desarrollo Social.  

En la opinión pública mexicana, 
más entrevistados se manifiestan a 
favor de que se reduzca el gasto en 

empleados de gobierno, así lo dijo el 
64% de los entrevistados. No obstan-
te, ocho de cada diez (79%)  rechaza 
el recorte a educación y salud. El 74% 
también está en contra de que haya 
menos recursos para la agricultura, 
y 67% rechaza un recorte al área de 
cultura.

Finalmente, podemos decir que los 

mexicanos tienen poca información 
sobre el proyecto de ley del presu-
puesto para 2017 entregado por el 
ejecutivo federal al congreso, no 
obstante, consideran que la reduc-
ción de gasto en diferentes áreas 
perjudicará a la economía del país. 
Además, están en desacuerdo con la 
reducción de recursos en los rubros 
de educación y salud.

Miércoles 19 de octubre de 2016

Carta Paramétrica
Desconocen mexicanos reducción al presupuesto 
de egresos
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El Fondo de la ONU para la 
Infancia (UNICEF) informó 
que durante los primeros 

nueve meses de 2016 llegaron a 
Italia por mar 20.000 niños refu-
giados que viajaron solos.

La portavoz de UNICEF en Gi-
nebra, Sarah Crowe, destacó la 
preocupación de los organismos 
humanitarios y del Gobierno de 
Italia por esos menores, cuyas ne-
cesidades son grandes y urgentes 
de atender.

“El sistema de protección infantil 
italiano ha sido sobrepasado y 
no puede dar abasto…todo el tra-
bajo es muy lento…muchas veces 

esos niños quedan en un vacío y 
continúan su viaje por Europa sin 
ninguna protección”, dijo Crowe.

UNICEF manifestó alarma por el 
aumento de los menores que se 
embarcan sin ningún acompa-
ñante en la peligrosa travesía para 
llegar a las costas italianas, que ha 
pasado de siete a más de nueve 
por cada diez niños en menos de 
un año.

La agencia de la ONU especificó 
que la mayoría de ellos vienen de 
los países de África occidental, 
aunque cada vez es mayor la cifra 
proveniente de Egipto.

Llega a Italia número 
récord de niños refugiados 
no acompañados

El candidato republicano Do-
nald Trump actúa ya como 
si la única forma de ganar las 

elecciones del 8 de noviembre sea 
denunciando que se está cocinan-
do un “fraude a gran escala” y que, 

en consecuencia, no reconocerá la 
eventual victoria de su rival, la de-
mócrata Hillary Clinton.

“Por supuesto que hay ya un fraude 
electoral a gran escala antes del día 

de las elecciones. ¿Por qué los líde-
res republicanos niegan lo que está 
ocurriendo? ¡Es tan ingenuo!”, es-
cribió ayer en respuesta a las decla-
raciones del sábado al respecto de 
Paul Ryan, presidente de la Cámara 

Trump, derrotado en las encuestas

de los Representantes.

“Confianza en los resultados”. “Nues-
tra democracia se fundamenta en la 
confianza en los resultados electo-
rales, y el presidente de la Cámara 
tiene total confianza en que los es-
tados llevarán a cabo este proceso 
electoral con integridad”, declaró 
hace dos días el republicano de más 
alto rango.

No fue el único. El domingo, el can-
didato republicano a vicepresidente, 
Mike Pence, declaró exactamente lo 
mismo y añadió tajante: “Las eleccio-
nes no están amañadas. Por supues-
to que aceptaremos los resultados”.

Pese a que Pence fue más duro 
que Ryan, Trump evitó ayer chocar 
directamente con su compañero 
de fórmula y centró sus críticas en 
líder del Congreso: “Paul Ryan, un 
hombre que no sabe cómo ganar —
como hace cuatro años, cuando se 
presentó a vicepresidente y perdió—, 
debería empezar a enfocarse en el 
presupuesto, las Fuerzas Armadas, 
los veteranos etc.”.

En otro mensaje posterior le repro-
chó “no hacer nada” ante las infor-
maciones publicadas por Wikileaks 
sobre la ex secretaria de Estado Hi-
llary Clinton, que, a su juicio, prueban 
que ella es una “persona deshones-
ta”.

Hace una semana, Ryan rompió la 
delicada tregua que mantenía con 
Trump y anunció que ya no hará 
campaña por él tras la publicación 
de un video de 2005 en el que el 
magnate se jacta de poder hacer lo 
que quiere con las mujeres en el pla-
no sexual.

Tras esa ruptura, Trump celebró que 
le hayan “quitado los grilletes” y que 
ya no se reconoce con la cúpula del 
partido.

Sin “milagro de octubre”. Detrás de 
esta insistencia de Trump sobre lo 
que considera unas elecciones ama-
ñadas se esconde el hecho de que 
quedan exactamente tres semanas 
para que se abran las urnas y casi 
nadie cree ya que se vaya a producir 
el “milagro de octubre” para el candi-
dato republicano.

A estas alturas, The New York Times 
da un 91 por ciento de probabilidades 
a Clinton de que gane las elecciones, 
mientras que el portal especializado 
FiveThirtyEight otorga a la demócra-
ta un 88.7 por ciento de convertirse 
en la primera mujer presidenta de EU 
de la historia. En cuanto a las encues-
tas el portal que hace un promedio 
de encuestas Real Clear Politics, su-
bió ayer hasta 7 puntos de diferencia 
la ventaja que saca Clinton a Trump.

Roma, Italia, octubre 18 (UIEM)

El gobierno federal de Estados 
Unidos anunció el aumento del 
0.3% a los beneficiarios del se-

guro social el martes, debido al costo 
de la vida.

Millones de beneficiarios del Seguro 
Social y jubilados federales en Esta-
dos Unidos recibirán un aumento de 
0.3 % de su remuneración mensual 
el año próximo, el quinto consecuti-
vo en que los incrementos son histó-
ricamente bajos.

Este año no hubo aumento. El del 
año próximo será bajo porque la in-
flación lo es debido en parte a la baja 
de los precios de combustibles.

El gobierno federal anunció el mar-
tes el ajuste por costo de la vida 
(COLA, por sus siglas en inglés). Por 
ley, el COLA se basa en una medición 
gubernamental de los precios al con-
sumidor.

El COLA afecta a unas 70 millones de 

personas, o uno de cada cinco esta-
dounidenses.

El ingreso mensual promedio por el 
Seguro Social es de 1,238 dólares, lo 
cual se traduce en un aumento de 
menos de 4 dólares por mes.

Otra mala noticia para la tercera 
edad: las primas del seguro médico 
Medicare Parte B, que generalmente 
se descuentan de los pagos del Se-
guro Social, probablemente aumen-
tarán el año próximo hasta el punto 
de eliminar totalmente el COLA.

El Medicare Parte B cubre los gastos 
médicos no hospitalarios, y por ley 
no puede ser superior al aumento 
por costo de la vida.

Pero otra ley federal dice que la pri-
ma de la Parte B debe recaudar su-
ficiente dinero para cubrir la cuarta 
parte del gasto previsto en seguros 
médicos. Eso significa que una mino-
ría de beneficiarios, incluidos los más 
recientes y los de mayores ingresos, 
deben hacerse cargo del aumento. 
Sus primas aumentarán bruscamen-
te.

Jubilados en EE.UU. reciben 
pequeño aumento

Washington, Estados Unidos, 
octubre 18 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
octubre 18 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Automotriz

Con el objetivo de llevar a cabo 
el desarrollo del cultivo co-
mercial de algas marinas para 

consumo humano, la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
a través del Instituto de Investiga-
ciones Oceanológicas (IIO), firmó 
un convenio de colaboración con 
Productos Marinos de las Californias 
(Promac).

La Vicerrectora del Campus Ensena-
da,  Blanca Rosa García Rivera, enca-
bezó la firma del convenio acompa-
ñada del Director del IIO, Asdrúbal 
Martínez Díaz de León y  José Anto-
nio Zertuche González, investigador 
responsable del proyecto.

“Para la UABC una función sustantiva 
es el tema de la vinculación con los 
sectores sociales y productivos, esta 
acción que hoy realizamos es con el 
objetivo de buscar el desarrollo de 
nuestra región y del país mediante la 
investigación pertinente”, destacó la 
Vicerrectora.

Este proyecto inició en 2015 entre 
la UABC y  la empresa Promac, re-
presentada por Emmanuel Guevara 
Luders, el cual ha tenido resultados 
favorables en cuanto a considerar 
el cultivo comercial del alga marina 
Ulva spp conocida como “lechuga 
de mar”, durante un año de manera 

continua, debido a que estas espe-
cies son temporales y  tienden a des-
aparecer en el verano.

Es importante señalar que la tecno-
logía implementada permitió culti-
var el alga todo el año, en pozas en 
tierra, en tasas altas de hasta 200 
gramos por metro cuadrado, equi-
valente a producir 73 toneladas por 
hectárea.

Zertuche González, investigador del 
IIO, comentó que con la firma de este 
convenio se inicia la valoración de 
una etapa piloto comercial donde 
se aplicarán mejoras tecnológicas a 
las pozas de cultivo con el propósito 
de reducir costos. Estas mejoras se 
validarán para aplicar en lo que será 
la primera granja comercial de algas 
marinas en México que pretende 
entrar en operación a mediados del 
año próximo.

“Baja California es reconocido mun-
dialmente por las algas marinas que 
tiene, sin embargo, hay dos proble-
mas principales por los cuales no 
aprovechamos este recursos; prime-
ro, no tenemos la cultura en México 
del consumo de las algas, y segundo, 
es que no hay población de algas 
todo el año y están sujetas a cambiar 
su composición nutricional muy fá-
cilmente de acuerdo a las condicio-

nes ambientales”, enfatizó el doctor 
Zertuche González.

Refirió que el proyecto incluye el en-
trenamiento de personal para traba-
jar en la granja comercial y permitirá 
la participación de estudiantes del 
programa de Biotecnología en Acua-
cultura y Oceanología de la UABC, 
quienes colaborarán para controlar 
los cultivos y tener productos esta-
bles en composición nutricional.

“Con esto se abre un panorama para 
considerar las algas como ingre-
diente a poner en cualquiera de los 
alimentos que consumimos, como 
salsas, pastas, aderezos, mermela-
das, de los cuales se obtendrá un alto 
valor nutricional, sin la necesidad de 
tener que adaptarse a platillos de 
otros culturas”, mencionó el investi-
gador titular del IIO.

Por su parte, Guevara Luders, Direc-
tor General de Promac, afirmó que el 
objetivo de la empresa es la comer-
cialización de productos marinos de 
bajo impacto ambiental, “la idea de 
esta vinculación es muy importante 
para tener oportunidad para desa-
rrollar nuevas alternativas económi-
cas de acuacultura ecológica”.

Asimismo, expresó que dos de los 
aspectos más importantes de este 

proyecto es el cultivo continuo para 
tener disponibilidad de las algas ma-
rinas, y  a su vez, evaluar el mercado 
con un ingrediente nuevo.

“Estamos en la etapa de evaluación, 
investigación y desarrollo del pro-
ducto, a partir de que nosotros ten-
gamos una instalación en Eréndira y 
construyamos una granja con todos 
los desarrollos de tecnología que 
tiene la UABC, a partir de ahí vamos 
a evaluar el producto  y hacer unas 

muestras de comercialización y eva-
luar el mercado en Estados Unidos y 
México”, refirió el joven empresario.

Cabe mencionar que actualmente 
la UABC cuenta con una unidad de 
cultivo piloto para macroalgas, única 
en América con más de 500 metros 
cuadrados de área de cultivo, que 
cuenta con un complejo sistema de 
filtrado y aireación que permite de-
terminar las mejores condiciones de 
cultivo así como los costos.  

En la prensa y los medios deba-
timos acerca de la corrupción 
gubernamental y del maltrato 

que políticos, partidos y burocracia 
ejercen contra la ciudadanía. Organi-
zaciones patronales y cámaras que 
agrupan los actores del sector pri-
vado se unen al coro de denuncias, 
a veces las lideran y exigen hones-
tidad, transparencia y respeto a las 
leyes. ¡Y hacen bien! Alguien tiene 
que levantar la voz.

No obstante, nada más ven los de-
fectos del de enfrente y disculpan 
las faltas de sus agremiados. Por 
ejemplo, no he leído una denuncia, 
ni siquiera una queja, de alguien de 
la cúpula empresarial en contra de 
los camiones con dos remolques, a 
pesar de los cientos de muertos que 
han causado en accidentes. Muerte 
de gente inocente que los transpor-
tistas minimizan arguyendo que si 

esas moles dejan de circular habrá 
desabasto.

El abuso de muchas empresas con-
tra la ciudadanía (llamada clientes), 
sin llegar a ser dramática, causa da-
ños que el ciudadano de a pie tiene 
que pagar porque las empresas se 
desentienden.

Documento un caso sencillo. Soy la 
víctima, pero puedo ser uno entre 
miles. El daño material es poco, pero 
el costo en prestigio profesional es 
alto. Para los académicos como para 
otros profesionales, el crédito a la 
palabra es un activo intangible. Si 
uno falla pierde credibilidad y estima 
entre sus corresponsales.

Hice caso a la publicidad de Redpack 
y compré guías prepagadas. Las ven-
tajas parecían obvias: 1) mensajeros 
de la empresa pasarían a recoger los 

envíos a mi domicilio; 2) ahorraría, ya 
que me protegía contra la inflación, y 
3) no había fecha límite.

Todo funcionó bien hasta este mes. 
El 3 de octubre solicité a Redpack 
que recogiera dos sobres con desti-
no a Durango. Nunca llegaron. Recibí 
reclamos. Fui a la página de internet 
de Redpack, busqué en el rastreo 
de envíos, puse los números de las 
guías y no entendí. Decía que se ha-
bían recogido y que se entregarían a 
más tardar el día siguiente, pero ya 
habían pasado dos semanas.

El viernes 14 hablé por teléfono; de 
un número me mandaban a otro 
hasta que por fin una señorita me 
informó con voz apenada que los 
sobres estaban en la bodega; que no 
los había enviado porque las guías 
habían caducado. Le dije que no era 
posible. Me dio otros números, otras 

llamadas, protestas (luego me dis-
culpé con la última joven con quien 
hablé porque tuvo que sufrir mi tono 
de molestia). Me enojé porque no me 
avisaron ni regresaron los paquetes.

La empresa me mantuvo en la igno-
rancia. Luego me dijeron que mi ase-
sor de cuenta, un señor César García, 
se comunicaría conmigo el mismo 
viernes. Ni se reportó ni Redpack ha 
regresado los paquetes. ¿Empresa 
de clase mundial?, ¿socialmente res-
ponsable?

Pudiera recurrir a la Procuraduría del 
Consumidor, pero para mí el tiempo 
es un recurso escaso, por eso caí en 
el embrujo de la publicidad de Re-
dpack. La empresa se quedará con el 
dinero que pagué por las guías que 
me restan, mis libros pasarán a ser 
ración para ratones de bodega. Ya 
los doy por perdidos. Redpack saldrá 

impune; este asunto no llega a ser ni 
siquiera una piedra en el zapato.

RETAZOS

Leí el testimonio de Manuel Salazar 
Flores, un maestro que lleva 15 años 
trabajando en escuelas unitarias y 
multigrados. Primero en Coneto de 
Comonfort y luego en Indé. Allá en 
Durango. Una pieza edificante. Cito: 
“Además de utilizar el autogobierno 
escolar… los mismos alumnos dicten 
y marquen sus reglas, se asignan 
comisiones a cada uno y éste las 
realiza día con día, por lo que des-
de pequeños van desarrollando de 
manera práctica los valores… Para 
realizar tal labor con alumnos de 5 a 
15 años se tuvo que acondicionar el 
espacio… (para lograr) que las dife-
rentes áreas generaran un ambiente 
alfabetizador y de aprendizaje”. Él es 
un maestro con vocación.

Firman convenio de colaboración UABC 
y Productos Marinos de las Californias
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, octubre 18

Academia

Educación Futura
¡Aguas con Redpack!
Por Carlos Ornelas
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Educación Futura
Programa en favor de las Escuelas Multigrado: 
Acciones desde las entidades

Hablar de Escuelas Multigrado, 
primero, me hace reconocer 
la labor tan importante que 

realizan los docentes día con día en 
nuestro país, especialmente en este 
tipo de contextos; pues su labor 
implica, en el mejor de los casos, tra-
bajar con estudiantes de más de un 
grado escolar en su salón de clase, 
ya que también hay profesores que 
atienden a estudiantes de los seis 
grados en el aula, lo cual, requiere 
realizar planeaciones didácticas y 
materiales diferenciados, o en su 
caso, generar procesos que vinculen 
a todos los alumnos que atiende. 
Y segundo, me lleva a reflexionar 
sobre el acompañamiento y apoyo 
técnico pedagógico que requiere 
los maestros para la mejora de su  
práctica  docente  y  aún  más  si  son  
de  recién  ingreso  al  sistema  edu-
cativo.

imagen-1Según datos del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) en su Panorama 
Educativo 2014, menciona que “a ini-
cios del ciclo escolar 2013-2014, en el 
país, 53.7% de las escuelas de prees-

colar, 51% de las primarias y 25.4% de 
las telesecundarias eran multigrado, 
es decir, escuelas donde al menos un 
docente atendía más de un grado”, lo 
cual hace referencia a la importancia 
y atención que requiere este sector 
de la educación formal en nuestro 
país.

Como parte de la Ley del INEE se 
desprende el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa (SNEE) el 
cual articula al Programa Nacional 
de Evaluación y Mejora Educativa 
(PRONAEME) de Escuelas Multigra-
do, con la finalidad de fortalecer los 
aprendizajes en los estudiantes des-
de la elaboración de Proyectos de 
Evaluación.

Para la elaboración del PRONAME, 
el INEE organizó a las entidades en 
cinco regiones:

I.- La Región Centro está compues-
ta por: AFSEDF, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala 
y sus temas de competencia son 
Supervisión y Asesoría Técnica Pe-
dagógica.

II.- La Región Noreste está integrada 
por: Coahuila, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y sus 
ámbitos de propuesta son Gestión y 
Organización Escolar.

III.- La Región Noroeste la compo-
nen: Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y 
abordan temas sobre Infraestructura 
y Equipamiento.

IV.- La Región Occidente la integran: 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoa-
cán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas 
y sus proyectos están siendo elabo-
rados sobre Currículo, Materiales y 
Prácticas educativas.

V.- La Región Sur-sureste está com-
puesta por: Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Tabasco, Veracruz, Yu-
catán y sus temas de competencia 
son Formación inicial y Contínua de 
docentes.

Los días 13 y 14 de Octubre del pre-
sente año, se llevó a cabo el Taller 
para la elaboración del PRONAEME 
de Escuelas Multigrado de la Región 

Norte – Occidente en la ciudad de 
Zacatecas al cual me correspondió 
asistir.

Al PRONAME lo integran proyectos 
de evaluación con perspectiva na-
cional que serán concretados en to-
dos los estados o en algunos de ellos 
en términos de formas de colabora-
ción,  metas y responsables locales, a 
través de anexos estatales.

En lo que a mí respecta, actualmente 
colaboro con la Subdirección de Eva-
luación de Políticas Públicas de la Se-
cretaría de Educación del Estado de 
Colima, sin embargo, hace algunos 
años me desempeñé como Asesor 
Técnico Pedagógico de zona esco-
lar con docentes de escuelas mul-
tigrado y anterior a esa función, fui 
profesor de alumnos que asistían a 
un plantel de esta misma modalidad, 
por tanto, conozco las necesidades, 
deficiencias y áreas de oportunidad 
que se viven en estos contextos edu-
cativos.imagen-12

Asimismo, los demás investigadores, 
funcionarios (de las entidades así 

como de CONAFE), supervisores, 
profesores y facilitadores del INEE 
que participaron en el Taller, tienen 
conocimiento, interés y disposición 
por generar procesos que fortalez-
can el sector educativo multigrado 
con base en el diseño, implementa-
ción y evaluación de proyectos, que 
respaldados por las entidades en 
colaboración con el INEE apoyen la 
labor que día a día realizan los do-
centes en estos contextos.

Finalmente, agradecer al Gobierno 
del Estado de Zacatecas por el apo-
yo brindado en los trabajos empren-
didos, su hospitalidad y amabilidad, 
así como a la Dra. Gema Mercado 
Sánchez, Secretaria de Educación 
de la entidad, por su presencia en los 
trabajos realizados.

*Académico de la Universidad Mul-
titécnica Profesional y Profesor en 
Subdirección de Evaluación de Polí-
ticas Públicas de la SE Colima.  

Por Ramón Solórzano Robledo*

Comenzó el séptimo Festival Internacional 
de Cine en la UABC

Con la proyección de escenas 
de los clásicos filmes mexi-
canos, acompañados por 

bailables alusivos a las joyas del cine 
musical nacional interpretados por 
los alumnos de licenciatura en Danza 
de la Facultad de Artes, se inauguró 
el 17 de octubre la Séptima Edición 
del Festival Internacional del Cine de 
la UABC 2016 (FIC UABC). 

Cristina Conde Félix, directora del 
FIC UABC 2016 comentó estar feliz 
de realizar el Festival y ver cómo ha 
ido creciendo a lo largo de los años 
con la colaboración, de alumnos, 
maestros y de otras instituciones de 
cultura como la Secretaría de Cultu-
ra y por primera vez en esta edición 
con Imcine. Agradeció a los invitados 
por apoyar al Festival y compartir 
sus conocimientos, a la UABC por 
impulsar los proyectos culturales, 
así como a todos los presentes por 
asistir y formar parte del evento en 
el teatro Universitario.

Posteriormente Daniel Serrano 
Moreno, quien se encargó de dar 
inicio a las festividades, agradeció 
a todos por hacer posible el festival 
y destacó que esta semana es para 

aprender, “aprendan muchachos, 
aprovechen a los invitados”. 

Al finalizar la ceremonia de inaugura-
ción, José Yenque el artista origina-
rio de Brooklyn y actor de películas 
como Miss Bala y Traffic y de series 
como CSI:Miami entre otras, impar-
tió la conferencia “Actuación frente a 
la cámara y en la vida”.

La mesa del presídium se conformó 
por Serrano Moreno director de la 
Facultad de Artes, Salvador León 
Guridi subdirector de la Facultad de 
Artes, Cristina Conde Félix Directora 
del FIC UABC y la coordinadora del 
FIC UABC Rosa Beltrán Pedrín.

El Festival finalizará el 21 de octubre 
del presente año, en él se realizarán 
proyecciones de cortometrajes y lar-
gometrajes, además se presentarán 
artistas invitados quienes impartirán 
conferencias, talleres, foros y mesas 
de trabajo relacionadas con el sépti-
mo arte. Para conocer más sobre el 
programa visita la página oficial del 
FIC UABC: http://www.ficuabc.com/ 
(UIEM).
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Astrónomos estadunidenses 
descubrieron un nuevo 
planeta enano mediante un 

innovador método de detección y 
con la ayuda del telescopio ubica-
do en los Andes, en Chile.

El cuerpo celeste, denominado 
simplemente como 2014 UZ224, 
se encuentra a una distancia de 
unos 13 mil 676 millones de kiló-
metros de la Tierra, dos veces más 
lejos que Plutón.

Se trata del tercer objeto conocido 
más lejano en el Sistema Solar y se 
encuentra en una zona del Cintu-
rón de Kuiper separado de la in-
fluencia gravitacional de Neptuno.

El descubrimiento se une a una 
creciente lista de planetas enanos 
reconocidos que pueblan el Siste-
ma Solar: Ceres, Makemake, Hau-
mea, Eris, Plutón y se sospecha 
que podrían existir por lo menos 
100 más.

El novedoso método de detección 
fue desarrollado por David Ger-
des, físico y astrónomo de la Uni-
versidad de Michigan, informó la 
agencia rusa de noticias Sputnik, 
antes Ría Novosti.

El método consiste en la compara-
ción foto por foto de las imágenes 
captadas por la cámara llamada 
Dark Energy Camera, diseñada 
para crear mapas de galaxias le-
janas.

“Las galaxias y estrellas son tan 
lejanas que no se registran sus 

movimientos en las imágenes de 
la cámara. Los objetos dentro del 
Sistema Solar, por su parte, cam-
bian un poquito su posición con el 
tiempo”, explicó Gerdes.

De esta manera se pueden de-
tectar cambios minúsculos en 
la posición de objetos celestes y 
calcular su órbita. Así fue descu-
bierto UZ224.

A inicios de 2016, los astrónomos 
de California ‘responsables’ por 
el descubrimiento de los planetas 
enanos Eris y Sedna teorizaron 
sobre la existencia de un enorme 
planeta —10 veces mayor que la 
Tierra— en la zona por detrás de la 
órbita de Plutón.

Este misterioso planeta, llamado 
Planeta Nueve, influye en las órbi-
tas de los planetas enanos ubica-
dos en la zona, y los astrónomos 
del mundo monitorean sin cesar 
esta parte de cielo con la esperan-
za de captar el cuerpo celeste en 
sus miras.

Sin embargo, se requiere más da-
tos para acercar el descubrimien-
to. En este sentido, el método de 
Gerdes y su Dark Energy Camera 
podría precisar el área de la bús-
queda o incluso detectar las hue-
llas del Planeta Nueve.

“Tenemos buenas oportunidades 
para encontrarlo. Sería el hallaz-
go astronómico más importante 
de nuestra generación. La caza 
está en plena marcha”, aseguró 
Gerdes.

Detectan nuevo planeta 
enano al borde del 
Sistema Solar

CETYS Universidad continúa 
invitando a la reflexión y re-
forzando su compromiso con 

la educación integral de alta calidad, 
recibiendo a reconocidos expertos 
en áreas específicas del conocimien-
to; teniendo como objetivo promo-
ver el análisis crítico, la reflexión y la 
promoción de valores en su comuni-
dad estudiantil.

En esta ocasión la Coordinación de 
Humanidades del Campus Tijuana, 
a través del Colegio de Ciencias So-
ciales y Humanidades, recibió a Luis 

Eugenio Espinosa González, recono-
cido experto nacional en programas 
de Impulso al Humanismo de la Uni-
versidad de Monterrey (UDEM). 

Académico que presentó la con-
ferencia magistral Humanismo, 
elemento crítico en la construcción 
ciudadana”.

Cuando hablamos de construc-
ción ciudadana nos referimos a la 
posibilidad de crear un ambiente 
donde cada ser humano encuentre 
posibilidades de crecimiento en sus 

diversos entornos; que va desde un 
ambiente saludable, excelentes con-
diciones de trabajo, sueldos justos y 
la posibilidad de encontrar tu felici-
dad en el estado de vida que deseas, 
compartió Espinosa, sin embargo, 
recalcó que para llegar a ello es ne-
cesario desvanecer puntos como la 
corrupción, mitos, tabús y discursos 
sin significado.

Hizo hincapié en la relación del con-
texto actual y la educación, puntos 
que se reflejan en espacios educati-
vos que se preocupan más por la pro-

Refuerza CETYS compromiso con la educación 
integral de profesionistas

ducción tecnológica, el desarrollo de 
innovación. “Entonces comenzamos 
a tener más máquinas y menos cora-
zones, a través del humanismo nos 
es posible recuperar esa calidez y 
diálogo que hemos venido perdien-
do poco a poco, reflexionó.

A la par ejemplificó que esto se refie-
re a la consciencia actual, que dicta 
la necesidad de promover mecanis-
mos económicos y enfatizar más en 
la productividad, así como en la com-
petitividad y creatividad, sin embar-
go, el ser humano pasa a un segundo 
plano; Esto sólo podrá tener solución 
a través de la educación integral, al 

ir incorporando programas que invi-
ten a los profesionistas a reflexionar 
sobre las decisiones que toman y los 
efectos que generan”, apuntó.

Para concluir compartió que los 
esfuerzos deben realizarse en con-
junto, que debe existir un espacio de 
diálogo y respeto a partir de entor-
nos sociales más pequeños donde 
cada uno sea responsable de las 
situaciones que los involucran. Ade-
más enfatizó en que no hay cons-
trucción ciudadana sino se cuenta 
con una visión realista de cuestio-
narse hacia dónde vamos y para qué.

Ciudad de México, octubre 18 (SE)

La Junta de Gobierno de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California, designó a Emilio 

Manuel Arrayales Millán como Di-
rector de la Facultad de Deportes y 
a Christian Fernández Huerta como 
Director del Instituto de Investiga-
ciones Culturales (IIC) -Museo, para 
el periodo 2016-2020. Ambos aca-
démicos fungían como directores 
interinos de sus respectivas unida-
des académicas, pertenecientes al 
Campus Mexicali.

La toma de protesta de cada uno 
de los directivos se realizó en cere-
monias presididas por Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, rector de la 
UABC.

Ocegueda Hernández, externó que 
el trabajo que realizarán los recién 
nombrados funcionarios permitirá el 
crecimiento de sus respectivas uni-
dades académicas, no solo en núme-
ro de matrícula, sino en la calidad de 

sus programas educativos. En este 
sentido, mencionó que la Maestría 
en Estudios Sociculturales del IIC-
Museo reúne los requisitos, en tér-
minos de planta académica, para ser 
reconocido dentro de los criterios 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) como compe-
titivo a nivel internacional.

 Agradeció el trabajo realizado por la 
Junta de Gobierno en estos procesos 
de designación de funcionarios, el 
cual cumplió con la transparencia, 
equidad y participación. Asimismo, 
el rector reconoció la participación 
de los demás integrantes de cada 
una de las ternas e invitó a los uni-
versitarios a unirse al liderazgo de 
los directores. “Son tiempos difíciles 
los que estamos viviendo, en los que 
requerimos una comunidad univer-
sitaria unida”.

Arrayales Millán agradeció la distin-
ción que tuvieron los integrantes de 

la Junta de Gobierno por designarlo 
como director e invitó a la comuni-
dad de su unidad académica a su-
marse a su plan de trabajo que tiene 
como objetivo el beneficio de los 
estudiantes. “El reto que hoy gracias 
a todos ustedes asumo es de vital im-
portancia, mi compromiso es hacer 
todos los días el máximo esfuerzo 
para que la Facultad de Deportes sea 
la mejor a nivel nacional”. 

Fernández Huerta agradeció el apo-
yo de alumnos, docentes y personal 
administrativo durante su gestión 
como director interino, el cual se 
refleja en los logros alcanzados por 
el IIC-Museo, por lo que les solicitó 
seguir aportando en las áreas de 
oportunidad de esta unidad acadé-
mica. “Lo que sigue es darle forma a 
un proyecto colegiado, por lo que los 
invito a que se sumen ya que cuando 
trabajamos con lo que tenemos en 
común, avanzamos mucho más rápi-
do”. (UIEM)

Christian Fernández, nuevo 
Director del Instituto de 
Investigaciones Culturales

Tijuana, Baja California, octubre 18 (UIEM)
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El Instituto de Cultura de Baja 
California (ICBC) trae para 
los amantes de la música un 

concierto con los mejores éxitos 
de todos los tiempos interpre-
tados por el guitarrista Michael 
Chapdelaine, de Estados Unidos; 
quien regresa a la capital del esta-
do para iniciar su gira de presen-
taciones en el Festival de Octubre 
2016.

Michael Chapdelaine es maestro 
de guitarra en la Universidad de 
Nuevo México y Campeón Nacio-
nal del estilo denominado “Finger 
style” en Guitarra.
 
Su primer concierto será este 
miércoles 19 de octubre a las 
19:00 horas en la Sala de Concier-
tos de AUKA, la Escuela de Música 
del ICBC, ubicada en el interior del 
Centro Estatal de las Artes Mexi-
cali. Admisión libre, cupo limitado.
 
Posteriormente se presentará en 
Tijuana (20), Tecate (21) y Playas 
de Rosarito (22).
 
Michael Chapdelaine es un mú-
sico de San Diego, California, ga-
nador de concursos como el de 
la Fundación Guitarra de América, 
Competencia Internacional de 
Guitarra Clásica y el Campeonato 
Nacional de “Finger style”, en el 
Festival Bluegrass de Wanut Va-
lley en Winfield, Kansas.

Destacado también en el des-
empeño sobre cuerdas de acero 
y guitarras clásicas, incluyendo 
estilos musicales que abarcan 
de Bach a Blues y de Country a 
Rhythm’n Blues.
 
Chapdelaine también ha incur-
sionado al mundo de la música 
pop, arreglando, produciendo 
y grabando “Timel-Life Music’s 
Guitar” para colecciones Luz de 
luna (también lanzado como “Con 
Amor”) en 1994, con el que vendió 
250 mil copias en sus primeros 
dos años. Cuatro años después se 
llevó el Campeonato Nacional de 
Rasgueo en Winfield, Texas (EUA).
 
No se pierda el concierto de Mi-
chael Chapdelaine este miércoles 
19 de octubre a las 19:00 horas en 
AUKA. Se recomienda llegar tem-
prano porque el cupo es limitado.
 
Para más información visite el 
portal del Instituto de Cultura de 
Baja California o el Facebook Fes-
tival de Octubre, donde encontra-
rá la agenda estatal, por ciudad.
 
El Festival de Octubre se realiza 
del 1 al 31 de octubre en Baja Ca-
lifornia y cumple con el objetivo 
del ICBC de preservar, promover 
y difundir la cultura y las expresio-
nes artísticas entre la población. 
(UIEM)

Sonará la guitarra de 
Michael Chapdelaine 
en Mexicali

Alrededor de 14 mil visitantes 
se esperan en la Quinta Expo 
Ciencia y Tecnología “Ven a 

sembrar la semilla de tu futuro”, que 
organizan la Facultad de Ciencias 
(FC), Facultad de Ciencias Marinas 
(FCM), Facultad de Ingeniería, Arqui-
tectura y Diseño (FIAD),  y el Instituto 
de Investigaciones Oceanológicas 
(IIO) de la UABC Campus Ensenada.

En rueda de prensa, se dio a conocer 
que las actividades de la Expo Cien-
cia y Tecnología se realizará del 25 
al 28 de octubre en las instalaciones 
universitarias de la Unidad Ensena-
da, donde también se celebrarán la 
XXXIII Semana de Ciencias, IX Casa 
Abierta de Ciencias Marinas e Institu-
to de Investigaciones Oceanológicas 
y las XXIII Jornadas de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño. Durante los 
cuatro días de la Expo se espera la 
asistencia de estudiantes de escue-

las de la localidad desde preescolar 
hasta preparatoria, así como la visita 
de padres de familia de los universi-
tarios que participan activamente en 
el desarrollo de proyectos y activida-
des de este magno evento para que 
conozcan el potencial de su aprendi-
zaje.

Es importante señalar que en esta 
ocasión se ofrecerán 40 conferen-
cias relacionadas con los diferentes 
temas como acuacultura sustenta-
ble, medición y seguimiento de va-
riables oceanográficas y actividades 
de protección a los recursos natura-
les, por mencionar algunas. Además 
se presentaran 26 exposiciones con 
las temáticas océano, medio ambien-
te, óptica, electromagnetismo, desa-
rrollo de software, biodiversidad, 
botánica, entre otras.

Como parte de las actividades de la 

Expo Ciencia y Tecnología, se reali-
zarán 21 talleres que promueven el 
uso responsable y sustentable de los 
recursos naturales o su reutilización; 
así como talleres sobre ilusiones 
ópticas, energías renovables, educa-
ción ambiental, robots, biología de 
vertebrados y otros más de interés.

También se llevarán a cabo 40 vi-
sitas guiadas, entre ellas al Labora-
torio de producción de Totoaba, al 
Museo Katsuo, al Jardín Botánico y 
al Planetario; asimismo, se proyec-
tarán videos alusivos a los recursos 
naturales de la región, se realizará un 
rally científico, se presentarán dos 
obras de teatro guiñol y se demos-
trarán doce diferentes experimentos 
científicos.

La Vicerrectora del Campus Ensena-
da, Blanca Rosa García Rivera,  men-
cionó que en la Universidad se pro-

Expo Ciencia y Tecnología arranca el 25 de octubre 
en Ensenada

mueve incansablemente este tipo de 
actividad, sobre todo aquellas que 
tienen que ver con la divulgación de 
la ciencia y la tecnología porque son 
áreas con un vertiginoso avance y 
ahora son  indispensables para el de-
sarrollo de los países que invierten 
en ellas para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades.

Juan Crisóstomo Tapia Mercado, Di-
rector de la FC, agregó que la UABC 
pone a disposición de las escuelas 
autobuses para que puedan asistir 
a las Expo Ciencia y Tecnología. Dijo 
que hasta el momento ya se tiene 
asegurada la visita de alumnos de 
Valle de Guadalupe, Valle de la Tri-
nidad, San Quintín, Rosarito, entre 
otras que están interesadas en parti-
cipar en las actividades.

Por otra parte, el doctor Juan Iván 
Nieto Hipólito, Director de la FIAD, 
comentó que para la realización de 
las 148 actividades contempladas 
para esta edición de la Expo, parti-
cipan alrededor de 3 mil estudian-

tes de las tres facultades, así como 
aproximadamente 300 profesores 
que asesoran a los alumnos en sus 
proyectos.

Finalmente, Juan Guillermo Vaca Ro-
dríguez, Director de la FCM, explicó 
que estas acciones forman parte de 
la responsabilidad social y ambiental 
de la UABC y es el marco ideal para la 
sociedad vea que los recursos que se 
reciben se invierten en la generación 
de conocimiento y tecnológicas, así 
como en la formación integral de es-
tudiantes que serán parte del sector 
productivo en los próximos años.

Cabe mencionar que las actividades 
de la Quinta Expo Ciencia y Tecno-
logía tendrán un horario de 09:00 
a 17:00. Las escuelas interesadas en 
asistir pueden ponerse en contacto 
a través de los números telefónicos 
(646) 174 45 70, (646) 175 07 44 y 
(646) 174 45 60, donde se les propor-
cionará mayor información sobre las 
visitas y recorridos.

Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, octubre 18
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En el período en el que la maes-
tra Alba Martínez Olivé fue 
sub-secretaria de Educación 

Básica de la SEP, tuvo la iniciativa de 
instalar de nueva cuenta los Conse-
jos Técnicos Escolares (CTE) o conse-
jos de escuela como se les llama en 
otro lugar, para ello se destinaron los 
últimos vienes de cada mes como fe-
chas dispuestos para convertirse en 
jornada de trabajo, se hizo un ajuste 
en el calendario escolar y se creó 
una agenda nacional de trabajo. Bajo 
una lógica de trabajo de detección 
de problemáticas, de necesidades 
educativas, diseño, operación y 
evaluación de una ruta de mejora, 
la operación y evaluación de dicha 
ruta. El criterio que reforzaba esta 
medida era a partir de poner en jue-
go tres supuestos básicos:

Darle una mayor y mejor autonomía 
a las escuelas de tal manera que 
sean capaces de llegar a acuerdos 
colectivos y desplegar proyectos 
para la mejora de la escuela.

Legitimar la figura de los directores 
de las escuelas como líderes aca-

démicos de las mismas los cuales 
serían capaces de sacar adelante un 
proyecto de largo aliento.

c) Vincular el proyecto de la escuela 
a las necesidades educativas del en-
torno, reforzar la lectura, escritura y 
las matemáticas como asignaturas 
básicas, atender las necesidades de 
aprendizaje de alumnos y alumnas 
en condición de rezago e incremen-
tar las fortalezas de cada institución, 
etcétera.

En el papel la propuesta parecía 
interesante, a partir de la corta ex-
periencia acumulada y a reserva de 
generar trabajos de investigación se-
rios en este sentido, se presentaron 
un par de fenómenos desfavorables 
que fueron desvirtuando la propues-
ta original:

Carecemos de una cultura de cons-
trucción colectiva y de un estilo de 
trabajo que involucre a los docentes 
a trabajar de manera colaborativa, 
de incluir visiones de otros que es-
tán en posiciones diferentes y no 
siempre el directivo es el líder real de 

cada institución.

Al interior de los consejos técnicos 
se comenzó a reproducir el esquema 
autoritario que prevalece en el siste-
ma, se olvidó la autonomía y los po-
cos intentos de autogestión fueron 
sustituidos por directrices naciona-
les, prescriptivas (obligatorias), que 
olvidaron el respeto a la singularidad 
de cada escuela y su contexto.

Hoy al interior de los consejos técni-
cos se vive una parálisis académica 
y una tendencia sobre burocrática 
de pensar y sacar adelante la tarea. 
Se ratificó para este año los espacios 
de los viernes últimos de cada mes 
como espacios exclusivos al trabajo 
de la institución, pero se obliga a los 
docentes a reproducir un esquilma 
arriba–debajo de la gestión institu-
cional. El fracaso en este rubro tam-
bién está asegurado.cte

Aunque a diferencia de otras muchas 
cosas, aquí hay pequeñas fisuras e 
intersticios de acción, los espacios 
de autonomía real deben ser apro-
vechados para gestionar verdaderos 

proyectos de acción y participación, 
al margen de los lineamientos mar-
cadas o impuestos desde la SEP. 
Es obvio pensar que la tarea no es 
sencilla, hay que deslindarse de 
los tentáculos oficiales y desplegar 
verdaderas iniciativas alternativas, 
¿a qué nos lleva esto? A que las es-
cuelas se apropien verdaderamente 
de su destino educativo. Esto no es 
sencillo, pero si es profundamente 
gratificante.

La clave está en la capacidad de 
educadores y educadoras de mo-
verse bajo una lógica diferente que 
sea la de compartir con los pares, la 
de dialogar y saber escuchar, la de 
construir en colectivo otras formas 
de concebir el trabajo educativo, la 
relación con padres de familia y el 
compromiso con niños y niñas para 
superar las dificultades de los apren-
dizajes entre otras muchas cosas.

*Profesor-investigador de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Guadalajara. 

Educación Futura
El funcionamiento del Consejo Técnico Escolar (CTE), 
¿instancia para construir colectivamente o para 
legitimar la política pública?
Por Miguel Ángel Pérez*

Miércoles 19 de octubre de 2016

Carecemos de 
una cultura de 
construcción 
colectiva y de un 
estilo de trabajo 
que involucre 
a los docentes 
a trabajar de 
manera colabo-
rativa, de incluir 
visiones de otros 
que están en po-
siciones diferen-
tes y no siempre 
el directivo es 
el líder real de 
cada institución.
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La buena actuación que tuvo 
Guillermo Ochoa en el Mundial 
de Brasil 2014 ya quedó en el 

olvido; ahora continúa dando mucho 
de qué hablar en el futbol europeo, 
pero en forma negativa.

El ex del América es el guardameta 
más goleado, tras los siete goles re-
cibidos en el partido entre el Atlético 
de Madrid y el Granada FC.

Después de 8 jornadas de la Liga Es-
pañola, el portero originario de Gua-
dalajara acumula 23 goles recibidos 
sólo en el torneo local, cifra incluso 
lejana a la de cualquier otro portero 
en las principales competencias en 
el Viejo Continente.

Considerando sólo las ligas de Es-
paña, Inglaterra e Italia, el portero 
de los rojiblancos supera en tantos 
permitidos a cuando menos otros 59 
guardametas en el mismo número 
de encuentros disputados.

Cuando Memo fichó por el Granada, 

llegó al segundo equipo más golea-
do en la pasada temporada de la Liga 
BBVA (69 goles), sólo por detrás del 
Espanyol de Barcelona, equipo ya 
descendido a la Liga Adelante (se-
gunda división).

Con la nada honorable distinción de 
ser el más goleado hasta ahora en 
España -y titular en el imborrable 7-0 
sufrido en Copa América-, todo indi-
ca que el panorama es poco alenta-
dor, sin embargo, hay una estadística 
que demuestra que no todo es malo.

Ochoa Magaña es el segundo máxi-
mo atajador del futbol ibérico con 26 
salvadas, solamente por detrás de 
las 28 de Adán (Betis), de acuerdo a 
cifras de la Liga española.

El surgido del América suma 20 de 
sus intervenciones dentro del área 
(líder en ese departamento), mien-
tras que las seis restantes fueron 
ante impactos lejanos.

Miércoles 19 de octubre de 2016

Yo entiendo que hay cosas que 
no saben. Algo así como los 
Expedientes Secretos X. Cosas 

que podrían llegar a molestar a mu-
chos “alguienes”, y que por diferen-
tes circunstancias no deben ser de 
dominio público. Hay otras que uno 
simplemente especula a la luz de los 
hechos y algunas más que parecen 
no tener una explicación sensata…

Creo que usted ya más o menos tiene 
claro de que le voy a hablar. El nuevo 
“Himno del América” ha sido un gol 
de monumentales dimensiones que 
me parece le metieron en absoluta 
inocencia a la directiva de las Águilas 
y no hablo de la parte deportiva, esa 
es otra historia, sino de la operativa 
que comanda José Romano. Muchos 
le dicen “Pepe”, pero como yo sólo 
lo he visto una vez en mi vida y pla-
tiqué con él en su oficina en Coapa 
hace unos dos años, pues no, no le 
diré “Pepe” a José. Pero él, es quien 
se encarga de lo que no es deportivo. 
O sea esto…

José Romano es amigo del señor 
Emilio Azcárraga Jean. Es también, 
un hombre de su absoluta confianza. 
Por eso creo que el escándalo del 

“plagio” del Himno del Sevilla no le 
va a costar la chamba. Pero a alguien 
si le ve a costar.

En México estamos acostumbrados 
a ver la forma en que con absoluto 
cinismo, la gente “pudiente” hace 
lo que le viene en gana. Y cuando 
uno es “famoso”, hijo de otro más 
“famoso”, concuño de un político 
de primer nivel, digamos de un “Go-
ber”, pues pasa uno a las filas de los 
“casi” intocables. Yo he visto a Jorge 
D´Alessio dos veces en mi vida. Una 
en el escenario, otra en una pachan-
ga con amigos en común. No digo 
que sea un mal tipo, es más, es muy 
simpático.

Jorge comanda a su propia agrupa-
ción denominada “Matute”, especia-
lizada en hacer que las fiestas salgan 
bien con música ochentera, es, debo 
reconocerlo, bastante bueno. Hasta 
ahí, el asunto más o menos normal.

El problema. Porque hay un proble-
ma. Es que el nuevo Himno de las 
Águilas, es una copia fiel con otra 
voz (la suya), con arreglos muy pare-
cidos y con letra muy parecida, por 
no decir casi igual, a la del Himno del 

Sevilla. Yo debo de reconocer que 
jamás había escuchado el Himno del 
Sevilla (sí, quise ponerlo completo 
de nuevo, no es una “rebuznancia”), 
pero después de escucharlos, puedo 
decir que no sólo se parecen, son 
igualitos, aunque la verdad, me gus-
ta más el de los españoles.

Déjeme regresar un poquito al prin-
cipio, para decirle que lo que me 
extraña, es que teniendo en teoría 
todos los recursos, todos los artis-
tas, y cuando digo “todos”, incluye a 
nacionales y extranjeros, a la mano, 
por alguna razón ni hubo show en 
“el Azteca”, ni se presentó una súper 
estrella a cantar al medio tiempo ni 
nada de nada. Y ese “nada de nada”, 
es “nada” absolutamente. Lo cual, 
me resulta, como ya dije, extraño.

¿Por qué un equipo que es propie-
dad del mismo dueño de Televisa 
decidió hacer un festejo chiquito 
por sus 100 años?... Es una buena 
pregunta, que además tiene muchas 
respuestas, la mayoría de ellas espe-
culadas. Podían haber traído no sólo 
al Paris Saint Germain, podían haber 
traído al Manchester United, al Bar-
celona o al equipo que se les diera 

en gana. Nadie dudamos del poderío 
económico de Televisa, y en lo parti-
cular de su propietario. Por razones 
desconocidas, no sucedió nada de 
eso. Asumimos que el patrón decidió 
no gastar más sólo porque no quiso, 
digo, porque los que de una forma u 
otra estamos metidos también en la 
mercadotecnia, sabemos que la em-
presa china Huawei pagó una fortu-
na por poner su logo en la camiseta 
de las Águilas, así que económico, no 
es el problema.

El porqué no quisieron poner un 
show espectacular al medio tiempo, 
trayendo, digamos a Ricky Martín, 
es también una gran incógnita, por-
que podían. Y saber también quien 
les endilgó a Romano y Peláez los 
servicios del hijo de doña Lupita 
D´Alessio, y no les dijo que corrían el 
riesgo de que les estuvieran viendo 
la cara, también forma parte de esas 
preguntas, muchas de las cuales se 
van a responder, pero en privado.

Falta ver si la directiva del Sevilla no 
decide hacer algo más grande, como 
demandar por plagio a las Águilas, 
con lo que eso represente en Euros, 
y hasta donde será culpable Jorge 

D´Alessio, de que su inspiración, si 
es que él es el “autor”, cosa que no se 
ha aclarado debidamente, haya sido 
tal que letra y música sean “irreme-
diablemente parecidas” a las de los 
sevillanos.

Aquí en México también venden “se-
villanas”, pero dudo mucho que eso 
genere una inspiración divina que le 
haya iluminado “el coco” al “compo-
sitor”, quien quiera que oficialmente 
sea, como para terminar producien-
do una canción, que además, está 
bastante fea, y esto último se lo digo 
como aficionado del América. Yo “la 
neta”, prefiero a Chayanne con su 
“Fiesta en América”, bueno, hasta 
aquella vieja canción de “Llevo en mi 
pecho los colores del América”, que 
fueron un himno no oficial interpre-
tado por Carlos Reinoso…

Así que muchas preguntas, pocas 
respuestas y la mayoría va a quedar 
“en cortito”, en serio, en este caso, 
la lógica no aplica. Pero de que hay 
un responsable en todo esto, lo hay, 
aunque nadie quiera decirlo oficial-
mente…

Para que quede claro
¿Y a quién le cargamos el muerto?
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Ochoa, el más 
goleado de Europa
Madrid, España, octubre 18 (SE)
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 19, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este miércoles.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 28, 24 y 
31 respectivamente.

En ese sentido, para el península 
de Baja California se pronostica 
cielo despejado, temperaturas 
muy calurosas durante el día y 
viento del noroeste de 20 a 30 
km/h, con rachas de hasta 40 

Aumentará temperatura 
en Mexicali

km/h en Baja California. 

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado, baja probabili-
dad de lluvias con chubascos en 
Sinaloa, temperaturas calurosas 
durante el día y viento del oeste y 
el noroeste de 15 a 25 km/h. 

En el Pacífico Centro se estima 
cielo de medio nublado, 40% de 
probabilidad de lluvias con chu-
bascos en Nayarit, Jalisco, Colima 
y Michoacán, temperaturas muy 
calurosas durante el día y viento 
del oeste y el noroeste de 15 a 25 
km/h, con rachas en zonas coste-
ras. (UIEM)


