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Sin demeritar la independencia de los 
municipios que integran la Metrópoli, 
Tijuana, Tecate y Rosarito, el Sector Em-

presarial de la Zona Costa, en materia de segu-
ridad pública, apoyará la coordinación entre las 

policías que conforman la Metrópoli.

Así lo señaló el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Tijuana (CCE)  Humberto 
Jaramillo, quien mencionó que este objetivo 

solo será posible  profesionalizando las corpo-
raciones mediante la Comisión para la Acre-
ditación de las Agencias Ejecutoras de la Ley 
(CALEA), y así contar con una policía certifica-
da con mejores estándares de servicio.

Detalló que es necesario darles las herramien-
tas de trabajo y ofrecerles seguridad a ellos  y 
sus familias, ya que de esta manera se logrará 
que el primer contacto que el ciudadano tie-
ne con la autoridad a través de la policía sea 
confiable; así como institucionalizar la carrera 
de policía y vigilarla para que la misma no sea 
infiltrada.

“Sabemos que Mirna Rincón, presidenta electa 
de Playas de Rosarito y Nereida Fuentes de Te-
cate, argumentarán la falta de  presupuesto y 
con justa razón, solo que los recursos estarán 
disponibles si los solicitamos para ser inverti-
dos en las certificaciones y equipamiento de 
nuestros policías”, refirió.

Jaramillo expresó que el presidente electo 
de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, ya tiene 
conocimiento sobre los beneficios de las certi-
ficaciones, ya que anteriormente la policía de 
Tijuana ya ha pasado por esta experiencia y 
sabe de las bondades que estas certificaciones 
maximizan el desempeño de las policías.

Asimismo, dijo que el sector empresarial junto 
con la sociedad civil harán un frente común a 
nivel estatal para tratar de conseguir la certifi-
cación CALEA para la policía, así como los re-
cursos que ésta certificación demanda.

Señaló que aprovecharán el poder de gestión 
de los Diputados Federales que encabezan 
comisiones como la que preside Gina Andrea 
Cruz, y la de seguridad que el Diputado Federal 
Jorge Ramos encabeza, para estrechar lazos 
con el objetivo de bajar los recursos que se 
demandan para tener una policía a la altura del 
reto que les significa el velar por la seguridad 
de la sociedad.

El Diputado Jorge Ramos en su paso como 
alcalde de Tijuana, conoció el tema por haber 
promovido durante su administración la cer-
tificación y sectorización de la policía,  con la 
participación de los otros niveles de gobierno 
a la pacificación de nuestra ciudad, en aquella 
difícil época en el año 2008.

Por otro lado, expresó su intención de propo-
ner una reunión metropolitana con los alcaldes 
electos para ofrecer su colaboración y así lo-
grar dicho objetivo; los Consejos Coordinado-
res Empresariales, Consejos de Desarrollo Eco-
nómico y Consejos Ciudadanos de Seguridad 
Publica, trabajarán en conjunto para contribuir 
con la seguridad de los bajacalifornianos.

Finalmente, Humberto Jaramillo explicó que el 
cambio de alcaldes es una oportunidad para 
revisar el tema de la seguridad Metropolitana, 
con una visión de largo aliento y con pleno 
compromiso con los derechos humanos de los 
ciudadanos que tenemos el derecho universal 
a vivir y trabajar en paz.

Impulsa CCE Tijuana la acreditación de cuerpos 
policíacos por CALEA
Tijuana, Baja California, octubre 19 (UIEM)

El Presidente de Coparmex en Mexicali, 
Francisco Fiorentini indicó que Jesús de 
la Rosa, hermano del actual diputado An-

drés de la Rosa es uno de los involucrados en 
el fraude en Beca Progreso y les corresponde 
a los empresarios de la construcción dar los 
nombres de los funcionarios estatales que pi-
den moches para asignar obra.

Apenas el lunes 17, el gobernador del Estado, 
Francisco Vega de Lamadrid pidió al líder de 
los empresarios dar los nombres de los funcio-
narios involucrados  en  la  corrupción  y  afir-
mó  que  sería  el  primero  en  actual  en  caso  

de  darlos.

Fiorentini pidió a los constructores dar el paso 
valiente y denunciar a los funcionarios corrup-
tos, señaló que en el caso de becas progreso 
tuvo acceso al expediente por lo que puede 
señalar directamente a Jesús de la Rosa quien 
utilizó su credencial oficial para cambiar che-
ques que deberían terminar en las escuelas.

“Le pido al gobernador que cese a estos fun-
cionarios aunque son ahorita presuntos res-
ponsables pero hay 80 cheques que fueron 
endosados y cobrados” explicó el empresario.

Por Cristian Torres
RadarBC

De la Rosa involucrado en Beca Progreso: Fiorentini
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Como parte de las actividades de Tijuana 
Innovadora 2016 Creativa será llevada a 
cabo una conferencia magistral por el 

Global Head Corporate Alliances  and Licensing  
de Cirque du Soleil, Richard L. Davies como un 
ejemplo de Industrias Creativas.

La coordinadora del eje de Industras Creativas, 
Claudia Basurto comentó que este es un ex-
celente caso de éxito para que los jóvenes es-
cuchen y les sirva de inspiración la manera de 
cómo se puede sobresalir y mostrar tu trabajo 
alrededor del mundo, tal como lo ha hecho Cir-

que du Soleil.

Explicó que Circo Soleil es una compañía cana-
diense de entretenimiento con más de 67 años 
trabajando en artes circenses y esparcimiento, 
ha mostrado más de 40 espectáculos desde 

sus inicios y ha dado la vuelta al mundo con 
una gran convocatoria en cada una de sus pre-
sentaciones.

Anunció que la conferencia de Richard L. Da-
ves se realizará en la Sala Veracruz del World 
Trade Center de Tijuana el 9 de noviembre a las 
19:30 horas y los boletos ya se encuentran a la 
venta en  taquillas de El Foro, Real Inn y Audi-
torio Municipal.

Cabe mencionar que esta será la cuarta edi-
ción de Tijuana Innovadora, un evento que 
surgió en 2010 con el fin de mostrar el lado 
positivo de Tijuana y que se ha convertido en 
un movimiento y una plataforma para mostrar 
el talento de la región. 

Asimismo, manifestó que en esta edición, Ti-
juana Innovadora 2016 Creativa será llevada a 
cabo del 3 al 10 de noviembre en el las insta-
laciones de World Trade Center y Museo Inte-
ractivo El Trompo donde trabajará sobre 3 ejes 
temáticos: Moda, Sustentabilidad e Industrias 
Creativas.

Finalmente, Basurto invitó a que asistan a las 
conferencias, talleres y eventos alternos que 
ofrecerá Tijuana Innovadora, así como estar al 
pendiente de las demás actividades de Indus-
trias Creativas  redes sociales y el sitio web de 
Tijuana Innovadora.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
BarrioCreativo/?fref=ts

http://www.tijuanainnovadora.com/

Cirque du Soleil tendrá conferencia magistral 
en Tijuana Innovadora

Ante las nuevas disposiciones hechas por 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) referentes a la factura electrónica 

CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por In-
ternet) representantes de diversos organismos 
y  empresas participaron en el foro ‘CFDI, Com-
probación Fiscal en la Frontera más Dinámica 
de México’.

El Síndico de la Asociación de la Industria Ma-
quiladora y de Exportación (Index), Octavio de 
la Torre señaló que el evento fue convocado 
por el Servicio de Administración Tributaria 
para sensibilizar a los contribuyentes respecto 
a los trabajos que realizan con los Síndicos del 
Contribuyente que tienen registrados diversos 
organismos empresariales.

Indicó que el Presidente de Index Tijuana Luis 
Hernández ofreció unas palabras de bienve-
nida a los asistentes, agradeciendo al SAT la 
promoción de la figura  de Síndico que se en-
cuentra  reconocida en el Código Fiscal de la 
Federación,  

Lo anterior, por ser un esquema que le permite 
a los contribuyentes tener un diálogo con las 
autoridades de manera directa y respetuosa, 
reconociendo los esfuerzos de todas las cáma-
ras y asociaciones que participaron en dicho 
evento.

Octavio de la Torre puntualizó que este Foro 
le permitió a los contribuyentes  conocer los 
lineamientos del CFDI y las consecuencias que 
puede tener un descuido o mala orientación.

“Todo está vinculado con los sistemas y la for-
ma en la que se va a estar comprobando los 
ingresos y la emisión de los CFDI, cómo fun-
ciona el sello digital, en qué momento se debe 
emitir, cuáles son las empresas autorizadas, y 
qué efectos tienen en  materia de impuestos y 
aduanera”, refirió.

Agregó que al foro asistieron distintos grupos 
interesados en el tema fiscal, ya que el tópico 
es de suma importancia tanto para personas 
físicas y morales, pues están obligados a emitir 

dicho comprobante, con ciertas formalidades 
que establece tanto el código fiscal de la Fede-
ración, como las Reglas Generales de Comercio 
Exterior y la Resolución Miscelánea.

“Los Síndicos y las autoridades del SAT respon-
dieron a las dudas planteadas por los asisten-
tes”, explicó el Síndico de Index.

Tijuana, Baja California, octubre 19

Tijuana, Baja California, octubre 19 (UIEM)

Se reúnen empresarios  en foro de comprobación 
fiscal
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Una información publicada por el diario 
El Financiero confirmó que el Sistema 
de Administración Tributaria investiga 

al secretario de Desarrollo Económico, Carlo 
Bonfante, por un fraude al fisco por 239 millo-
nes de pesos.

La investigación del periódico lo llevó hasta el 
expediente 6735/2016/PPC/SAT/DE1512 en el 
Órgano Interno de Control del SAT, donde se 
encuentra establecida la averiguación.

El reporte del diario señala lo siguiente:

Carlo Bonfante Olache, secretario de Desarro-
llo Económico en la administración de Francis-
co Vega, gobernador panista de Baja California, 
utilizó empresas de su propiedad para defrau-
dar al SAT con más de 239 millones de pesos. Y 
sigue siendo funcionario.

Una investigación del Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT), a la que El Financiero 
tuvo acceso, detalla que la compañía manejada 
por la esposa de Bonfante reportó transferen-
cias a empresas inexistentes o por servicios no 
comprobables, con el fin de evadir impuestos 

y hacerse de más de 200 millones de pesos en 
devoluciones.

De acuerdo con la investigación, de 2003 a 
2015, Industrias Zahori, la empresa preferida 
del gobierno de Kiko Vega, propiedad de Bon-
fante, solicitó al SAT la devolución de 262 mi-
llones 456 mil 101 pesos por concepto de IVA, 
de los cuales se autorizó 239 millones 779 mil 
316 pesos.

Zahori fue fundada por Bonfante en los años 
80. De acuerdo con el acta constitutiva, su es-
posa, Eva María Gallego Salas, cuenta con 200 
acciones; su hermano, Jorge Ignacio Gallego 
Salas, con otras 200 y el actual coordinador 
del CCE en Mexicali, Federico Díaz Gallego, el 
mismo número de acciones.

De los 239 millones 779 mil 316 pesos devuel-
tos a Zahori en 12 años, el 68 por ciento se 
autorizó desde la Administración Central en la 
Ciudad de México. No obstante, cuando la em-
presa de Bonfante solicitó la devolución de IVA 
por un monto de 8 millones 368 mil 767 pesos 
correspondiente a septiembre de 2015, la ofici-
na central remitió el trámite a las oficinas de la 
Administración Desconcentrada de la Audito-
ría Fiscal del SAT en Mexicali. La razón, según 
indica el informe de inicio del trámite, fechado 
el 28 de marzo de 2016, es que “hay varias ope-
raciones cuestionables de la empresa, princi-
palmente porque la oficina del SAT en Mexicali 
no proporcionó información o documentación 
alguna con la que pudiera validar dichas opera-
ciones”, además de que algunas empresas que 
recibían transferencias de Zahori, no existen.

De acuerdo con la investigación, Zahori recibió 
ayuda desde el SAT para poder obtener estas 
devoluciones millonarias. Esta ayuda provino 
del administrador de la Auditoría Fiscal del 
SAT en Mexicali, José Ramón Gurrola Alvarado, 
quien fue removido y actualmente se le inves-
tiga penalmente.

Así lo explica la denuncia dentro del expedien-
te 6735/2016/PPC/SAT/DE1512 en el Órgano 
Interno de Control del SAT. 

En la investigación se señala que el miércoles 
25 de mayo pasado, Gurrola Alvarado se reunió 
con directivos de Zahori en la sala de juntas de 
la Administración Desconcentrada de Audito-
ría Fiscal en Mexicali.

Treinta minutos después, Gurrola Alvarado y 
dos hombres de Zahori salieron de la reunión, 
explica el documento.

Ese día, Gurrola escribió un correo electrónico 
a Marisela Corres Santana, administradora cen-
tral de Fiscalización Estratégica del SAT, para 
informarle que la oficina a su cargo “tiene los 
elementos necesarios para devolver parcial-
mente por anticipado y continuar con la visita” 
respecto al concepto de saldo a favor del IVA 
de Zahori”.

Crimen al alza: Desde que Kiko Vega llegó al 
gobierno de Baja California, en noviembre de 
2013, los homicidios se dispararon en 41.10 por 
ciento, concluye el reporte periodístico.

Confirman que el SAT investiga a Bonfante 
por defraudarlo con 239 millones de pesos
Ciudad de México, octubre 19 (UIEM)

DESCUENTOS VÍA NÓMINA

Jueves 20 de octubre de 2016

Como cada año, Tecate promovió sus 
atractivos durante la tercera edición de 
la Feria Nacional de Pueblos Mágicos 

que, en esta ocasión fue realizada en el Centro 
de Congresos de esta ciudad.

La comitiva que fue instruida por el Presidente 
Municipal de Tecate, César Moreno González 
de Castilla para mostrar lo mejor del Pueblo 
Mágico más cercano a la franja fronteriza, dio 
a conocer, a las mas de 100 mil personas que 
visitaron el modulo de Tecate, su historia, sitios 
emblemáticos, cultura y tradiciones, resaltan-
do la calidez de su gente durante los días 14,15 
y 16 de octubre.  

Durante los tres días que duró este magno 

evento, las miradas hacia Tecate se enfocaron 
en  su gastronomía, pues la larga fila para de-
gustar el tradicional pan tecatense acompaña-
do de un delicioso paté de aceituna, así como 
el exquisito y único sabor de la cerveza y el 
vino, no dejaba de crecer, aumentando consi-
derablemente el número de personas fascina-
das con los atractivos turísticos que ofrece el 
mágico pueblo tecatense.   

Al Comité Pueblo Mágico encabezado por  José 
Manuel Jasso Peña se ha sumado el modulo de 
Tecate contó con la singular participación de 
un chef y un panadero, quienes ofrecieron a 
los visitantes un poco del característico sabor 
que solo Tecate tiene.

Querétaro, Querétaro, octubre 19 (UIEM)

Promovieron pan de Tecate en feria 
de pueblos mágicos
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La decisión de los miembros del Cabildo 
de Mexicali de reconocer la deuda con el 
Issstecali y autorizar su pago por medio 

de un crédito a 20 años es una losa más al ya de 
por si problemático escenario financiero que 
existe en la capital del estado. De esta manera 
lo reconoció el alcalde electo de la capital del 
estado, Gustavo Sánchez Vázquez.

Aseguró que invariablemente esta decisión 
afectará a la siguiente administración munici-
pal, a tal grado que las expectativas en cuanto 
a obra pública o número de servicios estima-
dos para los siguientes tres años disminuirán 
después del ajuste que hará su equipo de 
trabajo, el cual ya trabaja en crear una nueva 
estimación para el XXII Ayuntamiento.

“Sin duda esta decisión que tomó el Cabildo 
va complicar las cosas más de lo que de por sí 
ya estaban. No dudamos que hay un adeudo 
en ese sentido y que los trabajadores son los 

menos culpables porque hubo un gobierno 
irresponsable que retuvo las cuotas y no las 
entregó. Pero la verdad es que hoy por hoy nos 
va complicar muchos las cosas” externó el ex 
diputado local.

Sumado al problema, el panista informó que 
desde el momento en que se enteró de la deci-
sión del Cabildo solicitó los informes donde se 
detalla cuanto es la sumatoria total que su go-
bierno tendrá que desembolsar mensualmen-
te, incluido el pago del crédito al Issstecali. Sin 
embargo, estos datos no le fueron entregados, 
pero dijo que los seguirá buscando.

Sobre la persona que le ayudará durante su 
gobierno para resolver este tipo de temas, 
Sánchez Vázquez aseveró que no ha definido 
a la persona que propondrá a los siguientes 
regidores para ocupar el cargo de tesorero 
municipal.

Reprueba alcalde electo endeudar a Mexicali 
por 20 años

El gasto en inversión pública para Mexicali 
muestra una tendencia marcadamente 
decreciente desde el año de 2011, de 

acuerdo con un análisis realizado por el eco-
nomista José Alberto Saucedo Sánchez en su  
libro Las Finanzas Públicas Municipales de Baja 
California, editado por el Instituto de Opinión 
Ciudadana, Estudios Económicos y Sociales 
(IOCEES.

De acuerdo con su análisis “Mexicali registra 
un gasto de 45.8 millones de pesos para 1989 
pasando a los 72.3 millones en el 2015…. Cabe 
señalar que la proporción media anual para es-

tos últimos 27 años, respecto del gasto efectivo 
total del Municipio es del 13.48%, registrándose 
una participación de este tipo de gasto siem-
pre menor a dicho promedio desde el año de 
2011”.

Dado lo anterior y derivado de la intención de 
endeudar a Mexicali por 20 años para pagarle 
al Isstecali, la decisión tomada por el Cabildo 
es totalmente suicida y plena de irresponsa-
bilidad, sobre todo si se recuerda lo que se 
comentó hace unos días en el sentido de que 
por el comportamiento de las finanzas el muni-
cipio podría caer en quiebra.

 Saucedo Sánchez señala al respecto que “para 
Mexicali hemos encontrado que los ingresos 
muestran una clara tendencia de crecimiento 
lineal mientras que los gastos (administrativos) 
observan una clara tendencia de crecimiento 
exponencial. Esto quiere decir que, de no cam-
biar dicha tendencia, tarde que temprano los 
gastos administrativos cubrirán la totalidad de 
los ingresos municipales en claro detrimento 
de otro tipo de egresos (ejemplo: obra pública).

“… el pronóstico de tendencia para estas va-
riables  nos permite establecer, en el tiempo, 
que los ingresos totales (propios + federales + 

endeudamiento) serán absorbidos completa-
mente por el gasto administrativo para el año 
de 2020, y que de seguir el comportamiento 
mostrado desde 1989 respecto de la nómina, 
entonces el total de los ingresos municipales 
serán apenas suficientes para cubrirla en el 
año 2029”.

Así las cosas, los miembros del Cabildo dejaron 
en claro que no están informados y que lo últi-
mo que les interesa es que se pongan en orden 
las finanzas del municipio. Una vez más, los in-
tereses de los menos por encimas de los más.

Por Alejandro García

Por Luis Levar
diariomonitor@ho0tmail.com

Inversión pública de Mexicali con marcada tendencia 
decreciente desde 2011

Jueves 20 de octubre de 2016
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Cuarenta africanos, entre ellos dos infan-
tes provenientes del Congo, se quedaron 
varados en la ciudad de Tepic; el camión 

en el que viajaban sufrió una falla mecánica lo 
que orilló al chofer a estacionarse y el autobús 
ya no dio marcha; de acuerdo a sus narracio-
nes el sábado a las ocho de la noche tomaron 
un camión por el que pagaron 1,500 pesos por 
persona desde Tapachula, Chiapas, su destino 
sería Tijuana, sin embargo, tienen desde las 11 
de la mañana de este lunes detenidos en esta 
zona.

Franco, uno de los viajeros africanos, comen-
tó que su país, El Congo, tiene problemas, por 
lo que ellos buscarán una mejor vida en los 
Estados Unidos, esperando que el presidente 
Barack Obama les permita entrar.

Y es que  la mayoría de los viajantes tienen re-
cursos limitados, y requieren alimento y agua, 
su objetivo es llegar a Estado Unidos, donde 

muchos de ellos han solicitado asilo político, 
pues regiones como el Congo y Somalia en 
África, se vive una guerra civil que ha dejado 
miles de muertos, por lo que los sobrevivientes 
buscan un mejor estilo de vida; su travesía es 
larga, incluso para algunos ha sido de más de 
cuatro meses viajando, para poder llegar al 
continente americano.

El joven africano señala que ellos pasaron mu-
chas dificultades para llegar hasta Tepic, y co-
menta que hay personas que vivieron en Brasil 
y otras en Chile.

Estas personas esperan un camión que apa-
rentemente, viene desde la Ciudad de México 
por ellos, sin embargo, la desesperación y 
molestia es notoria, pues pasan las horas y no 
ocurre nada; ellos quieren resguardarse, tener 
una mejor vida, y llegar a Tijuana para pasar al 
otro lado y cumplir el sueño americano.

Viaje de africanos dura hasta 4 meses para llegar 
a Tijuana
Tepic, Nayarit, octubre 19 (nayaritenlinea)

Llega apoyo del gobierno federal para atender a migrantes 
haitianos

/Economía

Dos Caravanas de Salud denominadas 
Centro Operativo para la Atención de 
Contingencias (COPAC), enviadas por 

la Secretaría de Salud Federal arribaron a Baja 
California con el fin de atender a los migrantes 
haitianos y africanos varados en el Estado.

Estas unidades están integradas por un equi-
po interdisciplinario que está constituido por 
médicos de Atención Primaria a la Salud, mé-
dicos especialistas en epidemiología, director 
médico con capacidades en determinantes 
sociales y diversidad cultural, enfermeras, 
odontólogos, legistas “promotores de salud” 
y  psicólogos especialistas en intervención de 
crisis en cada unidad respectivamente.
 
Las unidades COPAC ofrecerán a la población 
los servicios de salud bucal, atención médica, 
identificación de riesgos epidemiológicos, así 

como prevención de enfermedades.
 
El alcance que se logrará con este apoyo para 
fortalecer el plan de atención varía debido 
a la cantidad de personas concentradas por 
albergue por la movilidad que existe en cada 
uno de ellos; sin embargo, buscan priorizar las 
atenciones preventivas y de detección para 
fortalecer la vigilancia epidemiológica.
 
Las atenciones se ofrecen en cinco albergues, 
que son atendidos por Unidades Móviles en 
cuatro Centros de Salud y en Mexicali; en  Ti-
juana se brindan en 14 albergues y en el Centro 
de Salud Zona Centro, y por parte de Ensenada 
en la Casa Hogar Helping Hands ubicado en 
Maneadero.
 
En estos albergues se han otorgado 6 mil 30 
atenciones médicas, de las cuales 973 son de 

Mexicali, 5 mil 015 de Tijuana y 42 de Ensena-
da; 123 consultas prenatales, 43 de Mexicali, 79 
de Tijuana y una de Ensenada, además de 207 

consultas dentales, 106 pacientes por diagnós-
tico de enfermedad diarreica aguda y se han 
aplicado 94 vacunas. (UIEM).

Jueves 20 de octubre de 2016
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Con más de 20 actores y 
músicos en escena, quie-
nes harán reír al público 

con su ya tradicional manejo del 
doble sentido y albur fino para re-
godearse en temas locales, nacio-
nales e internacionales, está lista 
la temporada 2016 del Tenorio de 
los Periodistas.
 
La puesta en escena será del 28 
de octubre al 6 de noviembre y 
éste año el nombre distintivo es 
“El Tenorio Independiente (Un 
Don Juan con Muchas Pokebo-
las)”, parodia escrita, dirigida y 
protagonizada por miembros de 
la Asociación de Periodistas de 
Ensenada (APE), A. C.
 
Zahady Nolasco Rodríguez, pre-
sidenta de la APE, destacó que 
éste año cuentan con el apoyo de 
importantes patrocinadores, quie-
nes ayudarán a beneficiar a más 
de una decena de organizaciones 
altruistas, mismas que ya tienen a 
la venta boletos.
 
Algunos de estos beneficiarios 
son: Grupo Reto, Grupo Tiburones 
y Titanes, Fundación Victoria Sá-
nez de Mateos, Ellos son la Razón, 
Cruz Roja Mexicana, Club Mujeres 
Profesionistas y de Negocios, 
Club Activo 20-30, Cimad, CAME, 
Apanac, Scouts y Guías de México, 
entre otros.
 
“El costo de los boletos es de 
sólo 120 pesos. Los ingresos se 
destinan además a programas de 
superación profesional para los 
comunicadores organizados, así 
como al mantenimiento y soste-
nimiento del edificio Museo Gol-
dbaum, sede de la APE.
 
“Igual que cada año las funciones 
serán en el Teatro Universitario y 
de los Periodistas ‘Benito Juárez’, 
ubicado en calle Guadalupe, entre 
Segunda y Cuarta, de lunes a vier-
nes a las 20:00 horas. Los días sá-
bados habrá dos funciones: 17:30 
y 20:00 horas y los domingos una 
presentación a las 18:00 horas”, 
detalló. 

De primer nivel 

En la obra participará nuevamen-
te la “Sonora Misión”, dirigida por 
el profesor Pedro Rivera. Los acto-
res son: Daniel Vargas, como “Don 
Juan Tenorio”; Gerardo Izquierdo 
interpretará a “Don Luis Mejía”; 
Gabriel Carrillo a “El Cantinero 
Cristófano Butarelli” y “Doña Inés 
de Ulloa” será Pamela Aviña.
 
Fabián Sánchez será “Ciutti” y 
“Don Diego Tenorio” estará perso-
nificado por Arturo Arroyo, mien-
tras que “Don Gonzalo de Ulloa” 
recaerá en Osvaldo Carrillo.
 
También actuará Alejandro Cota 
representando a “Don Rafael de 
Avellaneda”; Mariano Marchena 
a “El Capitán Centellas; Lucía Ga-
rayzar a “La Madre Abadesa de 
las Calatravas”; Cristina Álvarez 
a “Brígida”; Ernesto Ríos a “El Es-
cultor”; Karla Rivera a “Doña Ana 
de Pantoja” y Gabriela Ureña será 
“Policía”, además de otros com-
pañeros socios que estarán tras 
bambalinas.
 
“El Tenorio de los Periodistas” ha 
sido representada desde hace 34 
años, en forma de parodia política 
y social, con la que se abordan los 
principales acontecimientos de 
Ensenada, el Estado, el país y el 
mundo.
 
Algunos de los temas para esta 
edición serán: la escasez del agua; 
la controversia de límites entre 
Ensenada y Playas de Rosarito; la 
intención de crear un museo “Off 
Road” en Ensenada; los “gasolina-
zos”; la devaluación del peso; la 
amenaza de Donald Trump para 
construir un muro en la frontera; 
las megamarchas y la desapari-
ción inexplicable de exgoberado-
res.

Venta de boletos: Museo Gol-
dbaum,  Avenida Ryerson 56 entre 
Primera y Segunda, de 10:00 a 
18:00 horas. En taquilla: a partir 
del 24 de octubre, de 15:00 a 19:00 
horas

Listo el Tenorio de los 
Periodistas en Ensenada

El presidente nacional del PRI,  
Enrique Ochoa Reza  se reunió 
en privado con directores de 

diferentes medios de comunicación 
de la región a fin de intercambiar 
opiniones sobre diferentes asuntos

Ochoa Reza comentó entre otros 
aspectos que preparan una renova-
ción a las estructuras el PRI en Baja 
California, lo cual comenzará con los 
consejos políticos electorales.

Refirió que hay un atraso en estos 
movimientos debido a que se cru-
zaron las elecciones en el Estado y 
ello generó inconformidades, y por 
lo pronto el objetivo es designar a un 
delegado especial del CEN en Baja 
California para comenzar el proceso.

El líder del PRI aclaró que se res-
petarán los tiempos y que todo se 
realizará de acuerdo con los tiempos 
que marque las leyes pues se trata 

de que no haya nuevas inconformi-
dades.

En la reunión estuvo acompañado 
por el alcalde Jorge Astiazarán y el 
líder estatal del PRI, Chris López.

EXPULSIÓN

Por otra parte, durante la mañana 
el tricolor emitió un comunicado 
confirmando la expulsión de Javier 
Duarte. En el mismo señala lo si-
guiente:

Los integrantes de la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria han 
acordado esta tarde, resolver con 
la inmediatez  necesaria el proceso 
de expulsión de Javier Duarte de 
Ochoa, quien está citado a compa-
recer ante dicho órgano el próximo 
martes 25 de octubre.

Conforme a la normatividad del PRI, 

la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria es el organismo facultado 
para sancionar a sus militantes, es 
un órgano colegiado integrado por 
siete priistas.

Se hace del conocimiento que los 
hechos denunciados en contra de 
Javier Duarte de Ochoa, por los mili-
tantes Armando Barajas Ruiz y César 
Mora, contemplan diversas causales 
de expulsión; entre otras, cuando se 
atente contra la unidad del partido, 
se realicen acciones contrarias a 
los lineamientos priistas, cuando se 
cometan actos de falta de probidad 
o delitos  en funciones públicas en-
comendadas.

De esta forma el proceso contra Ja-
vier Duarte de Ochoa, que se inició 
con la suspensión de sus derechos 
partidarios, avanza a la siguiente eta-
pa del proceso en el que se valorará 
de forma definitiva su situación.

Anuncia Ochoa Reza cambios en la estructura 
del PRI en Baja California

Como lo ha venido manifestando el 
presidente del CEN del PRI, doctor 
Enrique Ochoa Reza, los corruptos 
no tendrán cabida entre una mili-
tancia que demanda transparencia, 
rendición de cuentas y lucha frontal 
contra quienes medran con los re-

cursos públicos o con quienes lucran 
con las más sentidas necesidades de 
la población, por lo que a partir del 
martes 25 de octubre, se espera que 
los integrantes de la Comisión Nacio-
nal de Justicia Partidaria resuelvan 
en definitiva este asunto.

Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, octubre 19 
(EL Vigía)

Tijuana, Baja California, octubre 19 (UIEM)

jueves 20 a las 6 de la tarde
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En el marco del Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama, 
la Facultad de Contaduría y 

Administración invitó a los alumnos 
a hacer conciencia sobre esta enfer-
medad, efectuando una campaña 

para fomentar la autoexploración.

María Virginia Flores Ortiz, Respon-

sable del Área de Recursos Huma-
nos, señaló que desde el 2013 se ini-
ció con esta cruzada en la que pasan 

a los salones e invitan a las alumnas 
a hacerse los exámenes pertinentes, 
tomando en cuenta el alto índice 
de esta enfermedad en mujeres, así 
como la importancia de que se auto-
exploren.

“Se les entrega un folleto y se les 
explica cómo se realiza la autoex-
ploración que no les lleva ni cinco 
minutos; además les informamos 
que es una enfermedad que no res-
peta géneros, ni edades y que si es 
importante que lo hagan, es impor-
tante que no les de vergüenza ni 
temor, y en caso de que se detecten 
alguna anomalía acudan con su mé-
dico para una detección temprana”, 
expuso.

“El viernes se efectuará una activi-
dad deportiva que la enlazamos al 
mes de octubre para promover esti-
los saludables, independientemente 
que la Facultad lo hace todo el año; 
nosotros promovemos que se ejerci-
ten, hagan deporte, tengan una vida 
sana y así poder prevenir cualquier 
tipo de enfermedad”, finalizó. (Gace-
ta UABC).

El DIF Municipal, en coordina-
ción con Servicios Médicos 
Municipales, dio inicio la jor-

nada de mastografías gratuitas a las 
mujeres beneficiadas dentro de la 
campaña “Mexicali, Capital de muje-
res fuertes”

Como Presidenta Municipal en Fun-
ciones, la Regidora Carmen Arám-
buro León destacó la labor para im-
pulsar por primera vez una campaña 
de sensibilización sobre el cáncer de 
mama.

Por su parte, la Directora de DIF 
Mexicali, María de los Ángeles Ro-
mero Flores, expresó que en esta 
administración se entregaron mil 
500 vales para mastografías a la co-
munidad vulnerable, ya que gracias 
al trabajo del Presidente Municipal 
y la Presidenta del Patronato fueron 
realizados los estudios.

En representación de la comunidad 

beneficiada, la señora Verónica 
Chávez agradeció el apoyo, dado 
que realizarse una mamografía en 
un laboratorio privado le afecta su 
economía familiar.
 
Los vales para mastografías fueron 
entregados los días 11 y 12 de octubre, 
donde las citas fueron programadas 
para los próximos días en Servicios 
Médicos Municipales y Radiología 
del Noroeste. 
 
El 19 de octubre se establece como 
el Día Internacional de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama, por lo que se 
invita a las mujeres mexicalenses a 
realizarse el estudio oportuno.
 
Los casos positivos serán canaliza-
dos a alguna institución de salud 
para un tratamiento adecuado. Para 
mayor información puede comu-
nicarse a los teléfonos 558.7904, 
555.5816 y  567.2720.  (UIEM).

Concientizan sobre cáncer de mama en FCA 
UABC

Inició en Mexicali jornada de mastografías gratuitas
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El apoyo familiar clave para la mejora en pacientes 
con cáncer de mama
Tijuana, Baja California, octubre 19 (UIEM)

Teniendo como marco el Día 
contra el cáncer de mama, la 
comunidad estudiantil, aca-

démica y colaboradores de CETYS 
Universidad Campus Tijuana trabaja-
ron en conjunto para desarrollar una 
serie de actividades, mismas que 
tienen como fin promover el tema de 
la prevención y el control de dicha 
enfermedad que en México desde el 
2006 es de las primeras causas de 
muerte en mujeres.

De esta forma fue como la primera 
actividad del día se realizó frente 
al jardín del Centro de Información 
Luis Fimbres Moreno, espacio don-
de alumnos, directivos, docentes y 
personal administrativo pintaron 
de rosa el CETYS al formar una gran 
C, mientras portaban el simbólico 
listón rosa. Esfuerzo que año con 
año realiza la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles del CETYS Universidad 
Tijuana a través de la Coordinación 
de Vida Estudiantil, la Reina CETYS y 
la Sociedad de Alumnos (SAC) Prepa-
ratoria y Profesional. Además.

A la par se desarrolló una plática con 
médicos especialistas que aborda-
ron la prevención de la enfermedad. 
Además durante los próximos 3 días 

el tótem de CETYS Universidad ubi-
cado frente al Edificio Administrativo 
del campus, a partir de las 7:00 p.m., 
permanecerá iluminado de color 
rosa.

Por su parte  José de Jesús Torres, 
Académico de la Escuela de Psicolo-
gía del Campus Tijuana, compartió 
que es necesario comprender como 
sociedad que en primera instancia 
la palabra cáncer no es sinónimo de 
muerte, que una vez diagnosticado 
es necesario crear una red de apo-
yo familiar que motive y fortalezca 
esa lucha que se comenzará a vivir 
contra la enfermedad; aspectos que 
vendrán a ser factores clave en la 
mejora de la paciente durante todo 
el proceso de tratamiento.

Cabe destacar que el mes de octu-
bre fue nombrado como mes de la 
sensibilización sobre el Cáncer de 
Mama por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), con el objetivo de 
contribuir en el aumento de la aten-
ción y apoyo, así como a la detección 
a tiempo, tratamiento y cuidados. De 
acuerdo con la OMS cada año se pro-
ducen 1.3 millones de nuevos casos 
y 458,000 muertes por cáncer de 
mama en el mundo.

En el mes de la lucha y pre-
vención contra el cáncer de 
mama, el XXI Ayuntamiento de 

Ensenada mediante Oficialía Mayor 
llevará a cabo una plática a cargo de 
la doctora Paloma Araiza Camacho.
 
El oficial mayor José Guadalupe Ríos 
Vela informó que este jueves 20 de 
octubre a las 11:00 horas en la Sala 
Benito Juárez García del Palacio 
Municipal, se realizará esta actividad 
gratuita dirigida al personal admi-
nistrativo y usuarios de las distintas 
dependencias.
 
Precisó que esta charla tiene como 
finalidad generar mayor consciencia 
entre las mujeres sobre la importan-
cia de la autoexploración mamaria 
para detectar a tiempo cualquier 
anomalía que pudiera derivar en al-
gún tipo de cáncer.
 

Ríos Vela indicó que Paloma Araiza, 
responsable del programa de Cáncer 
de la Mujer en la Tercera Jurisdicción 
de Salud en Ensenada, despejará 
dudas y al término ofrecerá atención 
personalizada a quienes lo soliciten.
 
Destacó la invitación a las emplea-
das municipales y a las mujeres 
interesadas para que aprovechen 
esta valiosa oportunidad de obtener 
información oportuna que aplicada 
correctamente puede salvar vidas.

Finalmente, agregó que para mayor 
información las interesadas pueden 
comunicarse a los teléfonos 172-34-
03 y 04 del Departamento de Recur-
sos Humanos, con Venica Gabriela 
Guerrero Bórquez.

Plática preventiva contra el cáncer de mama hoy 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, octubre 19 
(UIEM)

Imagen: Quadratin
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La Cédula de Cultivos, prelimi-
nar, para el Valle de Mexicali, 
contempla la siembra de 167 

mil 500 hectáreas, distribuidas en 
los dos ciclos agrícolas y la superficie 
de los cultivos perennes (sembrados 
todo el año), así lo dio a conocer el 
Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California,  Guillermo Aldrete 
Haas.

Destacó que dicha información fue 
presentada durante la celebración 
de la tercera sesión ordinaria del 
Consejo Distrital para el Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado, celebrada el 
día de hoy, 19 de octubre, ante la pre-
sencia de funcionarios de SAGARPA, 
SEFOA, CONAGUA y representantes 
de la Financiera Nacional, FIRA, orga-
nizaciones sociales de productores y 
Consejos y Sistema Producto agríco-
las y pecuarios.

El funcionario declaró que la Cédula 
“preliminar” fue generada por el Co-
mité de Permiso Único de Siembra 
(CPUS) que está integrado por repre-
sentantes de CONAGUA, SAGARPA, 
SEFOA y el Distrito de Riego S. de R.L. 
de I.P. y fue aprobada en la reunión 
del Comité Hidráulico del Distrito 
de Riego 014, R.C.; y contempla la 
siembra de 100 mil 782 hectáreas 
para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 
2016-2017, que arrancó operaciones 
el pasado 15 de octubre.

Dicho ciclo, dijo, tiene programa la 

siembra de 84,392 hectáreas de tri-
go; 1,700 hectáreas de cártamo, 130 
hectáreas de cebada; 2,000 hectá-
reas de Rye-Grass; 2,900 hectáreas 
de cebollín y 9,660 hectáreas de 
cultivos varios, principalmente hor-
talizas.

El ciclo agrícola Primavera-Verano 
2017, que iniciará operaciones a 
principios del mes de febrero del año 
siguiente, estima la siembra de 31 
mil 085 hectáreas; siendo el algodo-
nero el cultivo predominante, con la 
programación de 18,464 hectáreas, 
aseguró.

El resto de la superficie, estará sem-
brada con los siguientes cultivos: 
3,071 hectáreas de sorgo grano, tem-
prano y tardío; 4,813 hectáreas de 
sorgo forrajero temprano y tardío; 
1,813 hectáreas de maíz temprano y 
tardío; 1,412 hectáreas de cebollín y 
1,512 hectáreas de cultivos varios, en 
su mayoría, hortalizas.

El delegado de la SAGARPA, explicó 
que en el caso de la superficie de los 

“perennes”, sobresale el cultivo de la 
alfalfa con 30,475 hectáreas; zacate 
bermuda con 2,281 hectáreas; es-
parrago con 1,362 hectáreas; palma 
datilera con 796 hectáreas; frutales 
(naranja y limón, principalmente) 
con 515 hectáreas y vid con 204 hec-
táreas.

Datos de la CONAGUA estiman que 
118,018 hectáreas serán regadas con 
agua de gravedad; 36,382 hectáreas 
con agua de pozos federales y las 
restantes 13,100 hectáreas con agua 
de pozos particulares.

Durante la reunión, también fueron 
expuestos los Programas de Finan-
ciamiento que tiene la Financiera 
Nacional y FIRA para los producto-
res; así como el Proyecto del cultivo 
del Mezquite que está promocio-
nando la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) sobre todo, para los pro-
ductores de la zona sur del Valle de 
Mexicali, que están fuera de la línea 
de compactación del Distrito de Rie-
go 014, Río Colorado. (UIEM).

Proyectan productores la siembra de 167,500 
hectáreas para el año agrícola 2016-2017

Monitor Agropecuario
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Estrictamente Confidencial
2018: Un final adelantado

El presidente Enrique Peña Nie-
to siguió regañando a los mexi-
canos cuando les objetó que 

no apreciaran las reformas, mientras 
el secretario de Desarrollo Social, 
Luis Enrique Miranda, hizo lo mismo 
con los senadores del PRI cuando 
le reclamaron la desatención de los 
delegados federales, la permanencia 
de panistas y fallas en la operación 
de los programas. Sutil el Presiden-
te, grosero como es su compadre el 
secretario, lleno de palabras altiso-
nantes ante la carencia de recursos 
dialécticos. Mientras, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, reparte su tiempo entre ser 
el principal policía de la nación y 
tareas de promoción personal con 
obras sociales, con la mira puesta 
en la sucesión presidencial de 2018, 
aunque lo niegue públicamente. El 
gobierno peñista ya no entiende que 
no entiende, como se dijo en este 
espacio desde la crisis de octubre y 
noviembre de 2014, sino que aunque 
entienda, no tiene remedio.

La falta de cuidado y prudencia de 
los dos operadores políticos que 
todavía tiene a la mano, junto con 
una política de comunicación social 

sin autocrítica que insiste en hablar 
de “reformas” –el error del mensaje 
al emplear la palabra que genera 
repudio mundial porque significa 
alterar el statu quo–, identificando 
en la prensa a sus enemigos, son 
las últimas pinceladas de un Presi-
dente y un gobierno que vienen en 
picada y que tratan de rescatar con 
discursos. La percepción y la reali-
dad chocan todos los días en un país 
donde su Presidente ha sido incapaz, 
como todo gobernante debe hacer, 
de administrar las expectativas. No 
hay intento por achicar la brecha en-
tre las realidades y las percepciones 
porque parecería que la única reali-
dad que existe es la que ve el círculo 
más cercano a Peña Nieto.

Las cosas en la calle, no en Los Pinos, 
son diferentes. Expertos en opinión 
pública coinciden en que no hay 
ninguna acción que pueda hacer 
Peña Nieto en lo que resta de su ad-
ministración, que pueda revertir el 
daño que sus errores en la gestión 
han causado a su Presidencia, ni de-
cisión que pueda llevarlo a terminar 
el sexenio con un equilibrio entre 
aprobación y desaprobación. Un 
especialista se preguntaba qué em-

presa o medio de comunicación será 
el primero que se atreva a publicar el 
apoyo a Peña Nieto por debajo de los 
20 puntos porcentuales, como las 
mediciones intermedias lo ubican.

El 12 de julio pasado, cinco semanas 
después de la derrota del PRI en 
gubernaturas críticas, se escribió en 
este espacio sobre el escenario de 
entrega del poder a un candidato o 
candidata de oposición, que parecía 
vislumbrarse para Peña Nieto en la 
sucesión presidencial de 2018. “El lí-
der de la nación… enfrenta retos y re-
beliones más propias de fin de sexe-
nio que de la mitad de su gestión”, se 
apuntó. “Quizás no se vea claramen-
te ahora, pero conforme se acerque 
la campaña presidencial, este ajuste 
le permitirá saber a Peña Nieto si su 
candidato tiene posibilidades reales 
de ganar la elección en 2018, o mejor 
negocia la entrega del poder”.

En este momento, todas las encues-
tas de preferencia electoral para 
2018 ubican al PRI, sin importar 
candidato, como tercera fuerza 
electoral, y bajando de respaldo en 
cada elección que enfrentan. Como 
partido, se recordó en julio, el PRI 

empezó su declive –tendencia que 
no ha cambiado– entre 2010 y 2011, 
y desde las elecciones federales de 
2015, los electores lo abandonaron 
por millones en las urnas. El famoso 
voto duro del PRI se colapsó en las 
elecciones del 5 de junio porque en 
algunos estados el acarreo priista el 
día de la elección sirvió para abultar 
la votación de otros. En Veracruz 
600 mil priistas movilizados votaron 
por candidatos de otros partidos. En 
Tamaulipas salieron a votar por el 
candidato del PAN a la gubernatura 
400 mil personas que un año antes 
se habían abstenido.

Al Presidente ya no le queda tiempo 
para revertir ese camino, donde la 
negación de que su gobierno y su 
partido están en picada, no contribu-
ye a darle la vuelta a lo que parece 
el destino manifiesto del priismo. En 
julio se planteó como una conside-
ración estratégica que tendría que 
considerar el escenario de la entrega 
del poder a un partido de oposición 
que no fuera Morena, de su archiene-
migo Andrés Manuel López Obrador, 
quien posiblemente, de ganar la Pre-
sidencia, lo perseguiría penalmente. 
De todos los precandidatos, López 

Obrador es quien no le conviene en 
absoluto y con quien difícilmente po-
dría llegar a un arreglo de transición 
pactada. 

Esto es precisamente lo que nece-
sita Peña Nieto, en el análisis de la 
coyuntura actual, una transición 
pactada. Los datos lo refuerzan: des-
de octubre de 2013 su aprobación 
cae y oscila entre lo más alto donde 
sólo cuatro de cada 10 respaldan su 
conducción, a lo más bajo que ha 
registrado, menos de dos de cada 10 
lo apoyan. Peña Nieto perdió hace 
tiempo el consenso para gobernar. 
Hoy no se ven condiciones para su 
renacimiento, que anime y fortalezca 
su gobierno. Tampoco hay milagros 
en la política, sino realidades. Peña 
Nieto puede intentar una fuga hacia 
delante, al prácticamente no tener 
nada que perder. Por lo pronto, las 
dos únicas alternativas son, o suel-
ta la sucesión presidencial dentro 
del PRI, o la pacta con la oposición. 
Ninguna de las dos, que significan su 
derrota, se encuentran en su código 
genético, pero precisamente es esta 
la realidad, la que lo obliga a pensar 
como nunca antes lo ha hecho.

Por Raymundo Riva Palacio
@rivapa
Ciudad de México (EL Financiero)

Jueves 20 de octubre de 2016

En Baja California así como en 
el resto del país y del mundo 
tenemos proyectos que a ve-

ces funcionan y a veces son un de-
sastre. Basta con recordar el fracaso 
rotundo de los proyectos soviéticos 
y compararlo con los proyectos 
capitalistas; quienes estén en la iz-
quierda me refutaran, la cuestión es 
que como no eran proyectos nacidos 
para generar valor sino un fin políti-
co y social siempre fracasaron o fue 
muy difícil operarlos. 

A diferencia de China donde su for-
taleza siempre ha sido el valor de 
su población, de sus recursos y la 
estrategia que implementaron para 
hacer negocios con occidente sin 
comprometer completamente su 
ideología; que si bien no estoy de 
acuerdo para nada con su política 
y falta de democracia; en el ámbito 
al menos económico han mejorado 
sustancialmente y beneficiado a una 
gran parte de su población a diferen-
cia de la India, Pakistán, Bangladesh, 
Indonesia y Nigeria que son países 
con poblaciones muy grandes. 

Y volviendo a Baja California es aquí 
donde debemos de relanzar algu-
nos proyectos, sobre todo aquellos 
que buscan crear valor, el capital y 
la inversión siempre se han movido 
por intereses y beneficios; es por eso 
que mencione a China, su capital es 
el humano; pero cuál es el de Baja 
California, y el de México; sin duda 
han querido hacer lo mismo; pero 
es imposible porque nuestro mode-
lo político, económico y geografía 
hacen imposible usar los mismo mé-
todos para circunstancias diferentes. 

¿Cuáles son los valores que pode-
mos vender en Baja California?

Ya las ciudades han hecho algo de 
trabajo en este sentido; lo que hace 
falta es crear estos proyectos perma-
nentes y alinearse a esos intereses 
de manera integral; es decir, no por-
que un proyecto pierda momentum 
significa que perdió la oportunidad 
de seguir adelante. 

Parece un espejismo aquellos pro-
yectos industriales de Silicon Border, 

el aeropuerto de Ensenada, la esca-
lera náutica, la Riviera norte de Baja 
California desde playas de Tijuana a 
Ensenada, el proyectos de puerto en 
el delta del Rio Colorado conjunto 
entre Sonora, Arizona y Baja Califor-
nia, el aeropuerto de Ojos Negros, 
ecoturismo de montaña en la sierra 
de Juárez y de san pedro mártir, la 
zona residencial-turística de San 
Felipe, el puerto de Punta Colonet, 
los planes de transformación de los 
puertos de ensenada y del el sauzal, 
los proyectos de creación de empre-
sas de alta tecnología y de proyectos 
comerciales; todos los edificios y 
construcciones a medias. 

De todos estos proyectos cuales 
crean valor, cuales debemos de man-
tener y cuales debemos de mejorar; 
creo firmemente en mantener los 
intereses permanentes en proyectos 
que tienen sentido, en proyectos que 
permitirán transformar el estado en 
uno mucho más próspero. 

Los valores de Baja California desde 
mi punto de vista son: Industria, Tu-

rismo, Logística, Comercio, Materias 
Primas, Educación, Ciencia y Servi-
cios. 

De los anteriores todos los proyectos 
que creo que debemos de relanzar y 
que también meteré de mi cosecha 
son los siguientes: Escalera Náuti-
ca, Silicon Border; si como parque 
industrial, pero también como una 
iniciativa tecnológica, financiamien-
to, integración de propiedad inte-
lectual y usar todo lo anterior como 
medio para precisamente poner 
una piedra en ese parque y no solo 
tenerlo como built to suit; me causa 
personalmente mucha lastima ver 
que algo asi tiene potencial y por 
falta de visión amplia e iniciativa sea 
reducido a solo la venta de espacio 
y terreno; en lugar de generar va-
lor con métodos que permitieran 
que los inversionistas de palo alto 
identificaran como potencial para 
establecerse al ver que tenemos la 
capacidad para generar ingeniería, 
innovación e invención. 

Existen proyectos que necesitan de 

la mano del gobierno y otros que no; 
hay que enfocarnos en reducir en lo 
más posible aquellos que dependen 
del gobierno, porque son los que 
no se hacen con toda franqueza, y 
también buscar no que el gobier-
no invierta,  sino que no estorbe; y 
incentive con beneficios fiscales y 
permisos, con los cuales si pueden 
apoyar. 

Definitivamente Delaware tiene el 
mayor número registradas de em-
presas porque tiene la menor canti-
dad de regulaciones; y no digo que 
Baja California haga lo mismo, no, lo 
que digo es que debemos de incenti-
var lo estratégico, donde nos duele, 
donde lo primordial es generar valor. 

De esto lo principal es desregular y 
facilitar la construcción de proyectos 
industriales con fines de utilizar ma-
terias primas locales para productos 
secundarios. Es decir, si un producto 
primario es de Baja California y la 
empresa comprueba que fue adqui-
rido a una empresa o persona en el 
sector agropecuario, minero o reci-

Mexicali Capital
Relanzando Proyectos
Por Rodrigo Sandoval
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com
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Transiciones
Por la vía electoral

El viernes pasado (14 de octu-
bre), el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), 

mediante un comunicado hizo pú-
blica su intención de presentar a 
una mujer indígena como candidata 
independiente a la presidencia de 
la República en 2018. El anuncio de 
participar en el proceso electoral 
significa un viraje fundamental res-
pecto a las posiciones originales del 
EZLN. Efectivamente, el EZLN se dio 
a conocer en enero de 1994 como 
una guerrilla antisistema, que por 
lo mismo estaba en contra de la vía 
electoral como medio de cambio. En 
ese año, así como en los siguientes 
procesos electorales presidencia-
les: 2000, 2006 y 2012, marcó una 
distancia respecto a todos los par-
tidos políticos y sus candidatos. El 
gran mérito del EZLN fue lograr que 
volteáramos los ojos hacia las con-
diciones en las que sobrevivían los 
indígenas en nuestro país. Colocó 
la cuestión indígena en el centro del 
drama mexicano.

Han pasado ya 22 años desde su 
irrupción en la escena nacional e 
internacional aquella noche de año 
nuevo, cuando los zapatistas le echa-

ron perder al gobierno de Carlos Sa-
linas de Gortari la celebración de la 
entrada de México a la modernidad. 
Los ojos del mundo voltearon a los 
olvidados de siempre, los indígenas 
que reivindicaban una guerrilla cuyo 
discurso resultaba difícil de descifrar 
para el pensamiento occidental. Hoy, 
dos décadas después anuncian su in-
tención de contender con una candi-
data independiente a la presidencia 
de la República. En sentido estricto 
es complicado descifrar lo que se 
proponen con una candidatura testi-
monial como seguramente será, que 
difícilmente se ajustará a lo estable-
cido en la normatividad para forma-
lizar la candidatura independiente.

El anuncio del EZLN ha tenido di-
ferentes recepciones en el ámbito 
político. Hay quien aplaude su deci-
sión y quienes la deploran. Unos y 
otros argumentan desde posiciones 
ideológicas o políticas, pero hay 
quien emite su valoración a partir 
de sus intereses particulares fren-
te a la elección de 2018. Destaco 
al respecto las reacciones de tres 
precandidatos presidenciales. Tanto 
Jorge G. Castañeda como Margarita 
Zavala se han apresurado a expresar 

su beneplácito por el anuncio del 
EZLN. Sabemos que Castañeda es 
un entusiasta defensor de las candi-
daturas independientes, sobre todo 
de la de él mismo. Junto con otros, 
como Pedro Ferris, la misma Denise 
Dresser o Jaime Rodríguez “El Bron-
co”, ante lo que consideran la crisis 
de la partidocracia, reivindican la 
idea de que la vía independiente es 
la vía para derrotar al PRI….y a López 
Obrador. También Margarita Zavala 
ya hizo pública su postura a través 
de redes sociales. Por “cuestión de 
género’ dice que celebra el anuncio 
del EZLN. ¿Qué tienen en común es-
tos personajes? Desde mi punto de 
vista su coincidencia de que los ad-
versarios son el PRI y Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). Y con ello le 
abren la vía presidencial a Margarita 
Zavala o al PAN. 

AMLO ha deplorado el anuncio de 
la candidatura independiente del 
EZLN; sabemos que no es nuevo el 
rompimiento entre ambos. Tanto 
Andrés Manuel como MORENA han 
recordado que el ejército zapatista 
reivindica una lucha anticapitalista 
y anti electoral. De manera tal que le 
parece “muy extraño” el viraje y sos-

pecha que tiene dedicatoria contra 
él. Con ello abre otro frente de bata-
lla en el ámbito de la izquierda. Por si 
le faltara, ya militantes de la corrien-
te perredista Nueva Izquierda han 
empezado a cuestionar la postura de 
AMLO frente al EZLN. Un argumento 
más de los Chuchos contra AMLO a 
quien consideran su principal enemi-
go (y no tanto al PRI y menos al PAN). 

El PRI no ha expresado su opinión 
sobre el tema, difícilmente lo hará de 
forma crítica; si lo hace será en tér-
minos diplomáticos. Pero sabe en el 
fondo que aunque fuera testimonial 
la campaña será en contra de quien 
resulte su candidato presidencial. 
No serán muchos votos los que con-
cite la candidata del EZLN, los que 
sean serán restados al PRI y a López 
Obrador. EL PRD, el PAN y los “inde-
pendientes” lo saben muy bien. Las 
paradojas de nuestra circunstancia 
política.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte.

Por Víctor Alejandro Espinoza  
 victorae@colef.mx   @victorespinoza_

Jueves 20 de octubre de 2016
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clado entonces debemos de hacer 
todo lo posible por quitarle los grille-
tes y permitirle crecer con acuerdos 
de reinversión de lo que contempla-
ría el equivalente a sus impuestos o 
permisos regulados. 

Son solo ideas, pero creo que de-
bemos de iniciar una conversación 
y sobretodo una integración de las 
comisiones de desarrollo econó-
mico para sostener las iniciativas 
independientemente de los cambios 
políticos; independientemente de los 
retos internacionales; hay intereses 
permanentes que debemos de se-
guir y que son de interés intergene-
racional; es decir, cualquier genera-
ción venidera se beneficiara de esto. 

Existe ya una alerta de la cual o en-
frentamos o nos quedaremos viendo 
sin poder hacer nada. La compu-
tación cuántica ya es una realidad, 
y con ello la inteligencia artificial 
avanzada, permitiendo crear com-
plejos sistemas de robótica, automa-
tización, integración de tecnología 
a la infraestructura y modelos de 

manufactura completamente in-
dependientes; así solo requiriendo 
profesionistas operadores y de man-
tenimiento. 

No es una alerta vana, sino una reali-
dad que enfrentaremos muy pronto 
y de la cual veremos en un lapso no 
mayor de 20 años; y que desgracia-
damente si no sofisticamos y diver-
sificamos nuestra economía estatal 
a tiempo; si no logramos crear indus-
tria tecnológica, industrial y turística 
que eleve el nivel de este estado 
al tercer y cuarto sector; me temo 
que nos llevaremos entre los pies al 
sector primario y secundario al no 
poder competir. 

Estamos a tiempo para crear proyec-
tos que agreguen valor al estado y 
relanzar aquellos que han sido bue-
nas intenciones que podemos trans-
formar en buenas ideas. 

Debemos de ser parte de la transi-
ción tecnológica, en lugar de man-
tenernos expectantes, debemos de 
abrir este estado completamente 

y debemos de brindar seguridad 
legal a la inversión proveniente de 
cualquier país, negociar con la fe-
deración y transformar las leyes del 
pasado que funcionaron en su tiem-
po pero que hoy son limitantes en el 
mundo global. 

Las crisis son pruebas de integridad, 
de moral y de fraternidad; de caridad 
y México y los mexicanos debemos 
de mantenernos alertas de las seña-
les y no doblegar nuestra visión de 
progreso, de libertad, de apertura, 
de humanidad ante el nacionalismo, 
la demagogia, la radicalización y so-
bretodo la cerrazón; si, vivimos en 
una tiempo corrupto, pero eso es un 
problema de gente, no de ideas, ese 
es un problema de moralidad, no de 
una visión de país. 

Por eso creo que el capital y la liber-
tad en un balance ideal de compe-
tencia puede generar el valor que 
necesitamos y no dejarle al gobierno 
la tarea que nos corresponde a los 
ciudadanos; los ciudadanos debe-
mos de generar valor y el gobierno 

las condiciones; por eso es que creo 
que entre más libres, competitivos 
seamos mejores resultados obten-
dremos para llegar a una sociedad 
con igualdad de oportunidades. 

Entre más sencillo sea crear una em-
presa, entre más sencillo sea obtener 
permisos, entre más abierto este la 
infraestructura para poder permitir 
que exista competencia entonces 
veremos cómo el mismo sistema 
económico reparte esa riqueza deri-
vada de la competencia. 

La razón por la que la economía 
no crece es por el desbalance que 
hay tanto cuando se va mucho a la 
derecha o a la izquierda, los mono-
polios del capital o los monopolios 
del estado; es simple, en un estado 
ideal de competencia, ninguna de las 
dos condiciones prolifera y permite 
generar valor, valores que generan 
democracia, competencia y prospe-
ridad. 

Es simple, la libertad no tiene grille-
tes, ni del monarca ni del populista. 

República demócrata. 

No soy político, solo soy un ciuda-
dano con aciertos y errores como 
todos, soy un emprendedor y traba-
jador que busca crear las mejores 
condiciones para generar valor y 
tener oportunidades de prosperar 
en mi propia tierra. 

Por eso he decidido apoyar incondi-
cionalmente los proyectos que son 
vitales para nuestro estado y nues-
tro país, generando oportunidades 
para que se logren, y dirigiendo mis 
propios intereses porque me benefi-
ciaria a mí y a todos hacerlo; y por-
que no tenemos nada que perder, y 
cuando esas condiciones se dan, hay 
que aprovecharlas. 

¿Qué proyecto puede generar valor 
para Baja California? 

¿Qué oportunidades identificas?

Han pasado ya 
22 años desde su 
irrupción en la 
escena nacional 
e internacional 
aquella noche 
de año nuevo, 
cuando los zapa-
tistas le echaron 
perder al gobier-
no de Carlos Sa-
linas de Gortari 
la celebración 
de la entrada 
de México a la 
modernidad.
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El informe halló que la com-
pra de viviendas está cada 
vez más dominado por gen-

te que se ha graduado de la uni-
versidad. El 62% de los comprado-
res tuvo un título universitario.

Las personas que compran vivien-
das por primera vez, podrían estar 
sumándose al mercado hipoteca-
rio de Estados Unidos en cantida-
des mayores a las que previeron 
observadores del sector.

Así lo demostró un sondeo divul-
gado por la firma de bienes raíces 
Zillow, donde cada vez más com-
pradores de viviendas de entre 18 
y 34 años son hispanos.

El 47% de las ventas realizadas en 
el último año, fueron a personas 
que compraban casas por prime-
ra vez.

Ese es un porcentaje del mercado 
mucho más alto de lo que algunos 
cálculos del sector habían indica-
do, de acuerdo con el reporte de 
168 páginas de la firma con sede 
en Seattle.

En contraste al reporte de Zillow, 

sondeos de la Asociación Nacio-
nal de Corredores han indicado 
que los primeros compradores 
representan alrededor del 32% de 
todos los compradores.

La diferencia entre los dos son-
deos podría derivar de las meto-
dologías usadas en los informes.

Solo el 66% de los compradores 
de casas de entre 18 y 34 años, la 
llamada generación del milenio, 
son blancos, agrega el estudio de 
Zillow.

Las ganancias grandes vienen de 
los latinos, que representan 17% 
de los dueños de casa de entre 
18 y 34 años, pero solo 9% de la 
población general son dueños de 
casa.

Los resultados del sondeo pare-
cen indicar que el aumento de 
ventas de casas ocurrió este año 
mayormente debido a una ola 
de parejas treintañeras, que son 
las personas que generalmente 
compran viviendas por primera 
vez. La edad media del grupo fue 
33 años.

Sube cantidad de primeros 
compradores de viviendas 
en EE.UU.

El Libro Beige de la Reserva 
Federal (Fed), muestra que la 
economía de Estados Unidos 

continuó expandiéndose entre fi-
nales de agosto y principios de oc-
tubre e indica que tanto el empleo 

como los salarios crecieron de forma 
modesta en este periodo, en el que 
algunos distritos alertaron de la in-

Economía de EE.UU. continuó expandiéndose:  
Fed

certidumbre generada por las elec-
ciones presidenciales.

Muchos de los distritos que parti-
cipan en este informe han comuni-
cado un ritmo de crecimiento “mo-
desto” o “moderado”, mientras que 
Nueva York. Saint Louis, Kansas City 
y Dallas, por su parte, reportaron un 
mejor ritmo de crecimiento en su 
economía en relación con el periodo 
anterior.

Según el dossier económico, el creci-
miento salarial se mantuvo “bastan-
te estable” en niveles “modestos”, 
aunque algunos distritos informaron 
de una creciente presión a ciertos 
sectores.

En este sentido, el distrito de Phila-
delphia indicó una presión al alza de 
los salarios en algunos puestos de 
trabajo cualificados, mientras que 
Saint Louis y San Francisco indicaron 
que esta presión se intensificó en al-
gunos puestos de acceso al mercado 
laboral.

Además, la subida de precios conti-

nuó siendo “leve”, ya que la mayoría 
de los distritos reportó que el coste 
de la producción se mantuvo “esta-
ble” y que hubo “pocos cambios” en 
los precios de venta durante el perio-
do estudiado.

Por otra parte, el informe también 
señala que la demanda de crédito 
empresarial se mantiene “apagada” 
como consecuencia de la incerti-
dumbre generada por las elecciones 
presidenciales norteamericanas, 
que se celebrarán el próximo 8 de 
noviembre.

“La demanda de crédito empresa-
rial se mantuvo apagada y algunos 
contactos lo atribuyeron a la incer-
tidumbre que rodea a las próximas 
elecciones”, reza el libro Beige.

Asimismo, los distritos de Boston y 
Portland reportaron que el alquiler 
de oficinas se mantiene estable des-
de el primer lunes de septiembre 
--día del trabajo en EEUU-- como 
consecuencia de que las elecciones 
están “retrasando” las decisiones de 
alquiler.

Washington, Estados Unidos, 
octubre 19 (SE)

México es la segunda región 
en el mundo, después de 
China, donde las empresas 

han decidido utilizar con mayor fre-
cuencia el Yuan (o también conocido 
como renminbi), para el intercambio 
comercial con China, informó Diego 
Spannaus, director de Subsidiarias 

Multinacionales de HSBC México.

El directivo detalló que el flujo co-
mercial entre ambos países es de 75 
mil mdd anuales, de los cuales el 15 
por ciento se intercambió en renmin-
bi en los últimos 12 meses, porcenta-
je que un año antes era de tan sólo 

cinco por ciento.

Explicó que su mayor uso se funda-
menta por el interés que tienen las 
empresas de incrementar el flujo 
comercial con China, ante la incur-
sión de nuevos tratados comerciales 
como el Acuerdo Transpacífico (TPP, 
por sus siglas en inglés).

En este sentido, comentó que las 
empresas que han mostrado mayor 
interés en el uso de la moneda china 
para hacer transacciones comercia-
les son las dedicadas a la manufactu-
ra y agronegocios.

EEl 15 por ciento de los flujos entre 
China y México ya es a través del 
reminbi. (…) Esperamos que en el fu-
turo cercano, aproximadamente en 
cinco años o menos, este porcentaje 
pueda llegar a 25 por ciento, porque 
China va a ser cada vez un socio más 
grande para México, que si bien no 
va a sustituir a Estados Unidos, sí es 
seguro que vamos a ver mayor in-
versión china en los próximos años), 
estimó.

Ciudad de México, octubre 19 (SE)

México es la segunda región 
que más usa el yuan

Washington, Estados Unidos, 
octubre 19 (SE)

Jueves 20 de octubre de 2016
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Ciudad de México, octubre19 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del miér-
coles con un incrementó de 

0.80 por ciento, siendo la segunda 
jornada consecutiva con ganancias.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones reportó una 
ganancia de 386.49 puntos para 
ubicarse en  las  48  mil  492.61  uni-
dades.

Cabe mencionar que al cierre de la 
sesión, el balance de emisoras al in-
terior de la muestra del IPC arrojó un 
total de 28 emisoras con ganancias y 
siete con pérdidas.

A su vez, las empresas que tuvieron 
los mayores repuntes en la sesión 
fueron Grupo Carso, con un avance 
de 3.77 por ciento; Gruma, con 3.12 
por ciento, y Grupo Bimbo, con 2.50 
por ciento.

En contraparte, las principales caí-
das de la jornada se observaron en 
los títulos de Nemak, Alpek y Alfa, 
que mostraron pérdidas de 2.44, 2.42 
y 1.33 por ciento, respectivamente.

Por lo que respecta a los mercados 
en Estados Unidos, el promedio in-
dustrial Dow Jones y el índice S&P 
500 subieron 0.22 por ciento, en los 
dos casos, mientras que el Nasdaq 

repuntó sólo 0.05 por ciento.

Mientras que el dólar libre concluyó 
la jornada cambiaria en un precio 
máximo de 18.99 pesos, siete cen-
tavos menos respecto al cierre del 
martes y se compró en un mínimo 

de 17.80 pesos en bancos de México.
Por su parte, el euro, a su vez, retro-
cedió 10 centavos comparado el tér-
mino de la jornada cambiaria previa, 
al ofertarse en un precio máximo de 
20.78 pesos; mientras que la libra es-
terlina se colocó en 23.21 pesos y el 

yen hasta en 0.208 pesos a la venta.
Por último, el Banco de México infor-
mó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país es de 18.5894 pesos.

11.9600

19.3915

18.5465

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/19/16	
(Pesos)
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Como un Municipio con finan-
zas sanas y con capacidad 
para tener una mayor planea-

ción financiera de mediano y largo 
plazo, es como calificó Standard 
& Poor’s al Gobierno Municipal de 
León, al tiempo que mejoró su pers-
pectiva financiera de estable a positi-
va con una calificación de ‘mxAA’ en 
escala nacional.

El presidente municipal Héctor 
López Santillana destacó esta cali-
ficación, así como las acciones que 
ha realizado la administración mu-
nicipal para generar ahorros en las 
dependencias, prácticas que fueron 
resaltadas por Standard & Poor’s en 
el fundamento de calificación ‘mxAA’ 

otorgada al Municipio

López Santillana dijo que a nivel na-
cional, León es uno de los pocos mu-
nicipios que ha cambiado su califica-
ción crediticia de estable a positiva. 
Así mismo, se ha incrementado los 
ingresos propios por arriba del 18%.

“Estamos destacados por encima de 
otros municipios a nivel nacional con 
esta disciplina presupuestal, lo que 
queremos es generar el impacto en 
nuestro propio desarrollo”, compar-
tió el Edil.

Lo anterior lo dio a conocer durante 
la inauguración del XXIV Foro Fi-
nanciero del Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas (IMEF) que 
se lleva cabo en las instalaciones del 
hotel Hotsson, evento en el que la 
Dirección General de Economía mu-
nicipal destinó 50 mil pesos para su 
realización.

El objetivo del evento es brindar 
herramientas prácticas para que los 
asistentes puedan aplicarlas en sus 
operaciones diarias. Habrá diversas 
conferencias impartidas por espe-
cialistas en el tema.

En una revisión de perspectiva finan-
ciera del Municipio, la prestigiada ca-
lificadora reportó un muy bajo nivel 
de deuda de la administración local, 
proyectada por debajo del 30% de 

los ingresos operativos pronostica-
dos para el periodo 2016-2018.

De acuerdo al análisis de la situación 
económica de León, el pronóstico de 
liquidez para los próximos dos años 
contribuirá también a fortalecer la 
recaudación local.

“La revisión de perspectiva a positiva 
refleja nuestra expectativa de que el 
Municipio de León podría consolidar 
una mayor planeación financiera a 
mediano y largo plazo, manteniendo 
disciplina presupuestal respaldada 
por la contención del gasto operati-
vo y el fortalecimiento de la recauda-
ción local en los próximos dos años”, 
explicó la firma.

“Asimismo, estimamos que el Munici-
pio de León puede continuar con un 
muy bajo nivel de deuda que se man-
tendría por debajo de 30% de sus 
ingresos operativos en 2016-2018, 
así como bajos pasivos contingentes 
y una posición de liquidez adecuada 
con relación a sus obligaciones fi-
nancieras anuales”, agregó.

De igual forma, destaca que las fi-
nanzas del Municipio pasaron de 
una calificación estable a positiva, 
mientras que municipios como Sal-
tillo, Torreón, Querétaro y Puebla, se 
mantuvieron con una calificación de 
estable.

Entre las principales actividades que 
ha implementado el Gobierno Muni-
cipal, encabezado por Héctor López 
Santillana, están el priorizar un ejer-
cicio responsable y transparente, 
bajo los Lineamientos Generales en 
Materia de Racionalidad, Austeridad 

y Disciplina Presupuestal para el 
Ejercicio Fiscal 2016.

Con el fin de mejorar el ejercicio del 
presupuesto, se implementó un Plan 
de Racionalidad y Austeridad de los 
Recursos Públicos, por lo que se de-
limitaron y especificaron los concep-
tos de gasto.

En este sentido, uno de los motivos 
de mayor ahorro fue el ajuste del 
monto para la adquisición de bienes 
y servicios bajo la modalidad de con-
trato, se normaron los gastos de via-
je y viáticos de acuerdo a zonas geo-
gráficas del país, así como los gastos 
de orden social y de representación, 
destacó hace unos días el primer edil 
López Santillana en entrevista con 
medios de comunicación.

En el evento también estuvieron 
presentes el director general del 
Instituto de Seguridad Social del Es-
tado de Guanajuato (ISSEG); Joaquín 
Gándara Ruiz Esparza, Presidente 
Nacional del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos en Finanzas (IMEF); Juan 
Antonio Guzmán Acosta, Presiden-
te del IMEF Guanajuato; Luz María 
Lozano Ontiveros, Vicepresidente 
del IMEF Guanajuato; Ricardo Alaniz 
Posada, Coordinador Regional de la 
Confederación de Cámaras Indus-
triales (CONCAMIN) Región Bajío; Ra-
món Alfaro Gómez, director General 
de Economía Municipal; José Manuel 
Casanueva de Diego, Subsecretario 
para el Desarrollo de la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa; y Manuel 
Adolfo Aceves Batta, Presidente del 
Comité Organizador del Foro.

En visita a la Ciudad de México, 
el Gobernador Jaime Rodrí-
guez Calderón se reunió con el 

Secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Juan Antonio Meade, para bus-
car recursos que permitan concluir 
proyectos en proceso en la entidad.

Rodríguez Calderón señaló que el 
titular de Hacienda autorizó descen-
tralizar a Nuevo León recursos para 
la conclusión del Hospital de Monte-
morelos y para la remodelación de 
espacios en el Penal del Topo Chico.

“Ya dio instrucciones (el Secretario) 
para que empiecen a buscar la libe-
ración de los recursos a través de la 
Secretaría de Salud y, evidentemen-
te, a través del Secretariado de Segu-
ridad Nacional”, dijo el Gobernador.

Para la primera etapa del Hospital de 
Montemorelos, el Estado requiere de 

280 millones de pesos. En tanto que 
para el proyecto de remodelación de 
espacios del Penal del Topo Chico, 
que permita contar con áreas espe-
cíficas para separar a los internos 
dependiendo su estatus legal y pe-
ligrosidad, se requieren 58 millones 
de pesos.

Rodríguez Calderón dijo que Meade 
ratificó el apoyo que la Secretaría de 
Hacienda dio a la construcción de la 
Línea 3 del Metro, cuando Luis Vide-
garay era el titular.

“Esta era una plática para poderlo 
actualizar (a Meade) de los acuerdos 
previos que teníamos con el anterior 
Secretario”, explicó El Bronco.

“Vinimos a ratificar esos acuerdos, 
que fue avanzar en el tema del Me-
tro, en donde ya vamos muy avan-
zados y ya tenemos la aprobación 

en ese sentido; avanzar en el tema 
de Monterrey VI, que ya tuvimos el 
acuerdo con la Conagua para cam-
biar el proyecto y utilizar parte de 
estos recursos en un proyecto de 
saneamiento del agua”, explicó el 
Gobernador.

A la reunión, que se llevó a cabo en 
Palacio Nacional, asistieron el Coor-
dinador Ejecutivo de la Administra-
ción, Fernando Elizondo Barragán, 
y Carlos Garza Ibarra, Secretario de 
Finanzas y Tesorero General del Es-
tado.

El Bronco añadió que Elizondo Ba-
rragán, Garza Ibarra y Yessica de La-
madrid, titular de la Representación 
del Gobierno del Estado en la Ciudad 
de México, gestionarán recursos del 
Presupuesto 2017 para proyectos 
de Nuevo León con funcionarios de 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP.

Aprobó SHCP proyectos de infraestructura para N.L.
Ciudad de México, octubre 19 (UIEM)

Cuenta municipio de León con una economía 
sólida: Standard & Poor´s
León, Guanajuato, octubre 18 (UIEM)

Jueves 20 de octubre de 2016
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La transformación del siste-
ma estatal de financiamien-
to a partir de esta fecha, con-

vierte a Fojal en una verdadera 
banca de desarrollo que facilitará 
la colocación de recursos para el 
fomento productivo de Jalisco 
y permitirá lograr el objetivo de 
alcanzar una derrama de finan-
ciamiento de casi 500 millones de 
pesos al finalizar el presente año, 
en beneficio de siete mil acredita-
dos.

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SEDECO) de 
Jalisco, José Palacios Jiménez 
destacó que el nuevo esquema 
busca propiciar que el empren-
dimiento y los empresarios del 
Estado puedan acceder a fondos 
para crecer, avanzar y consolidar 
sus proyectos, así como mantener 
el crecimiento del empleo.

“Se puede llegar a cantidades muy 
importantes, dependiendo del 
requerimiento de la empresa, en-
tonces están los de mil y mil 500, 
traes los de 250 mil a un millón de 
pesos, traes los de tres millones, 
traes los de 5 millones, entonces 
va dependiendo de la capacidad 
de la empresa y en el estado en 
que se encuentra y finalmente 
es el objetivo primordial de este 
gobierno es lograr generar más 
empleo”.

Fue en 2015 cuando se planteó el 
objetivo de convertir el Fojal en la 
institución crediticia para el desa-
rrollo del Estado y hoy es una rea-
lidad que permitirá a empresarios 
y emprendedores, principalmente 
micro, pequeñas y medianas em-

presas (Mipymes), tener acceso a 
dinero fresco para hacer realidad 
sus proyectos.

Gracias a la mayor eficiencia, hoy 
Fojal está en condiciones de ofre-
cer mayor número de créditos y 
más baratos pues la tasa de inte-
rés se redujo de 15 a 8 por ciento, 
contrario al actual entorno en el 
que los réditos se han ajustado al 
alza.

Con la transformación de la es-
tructura y operación se busca 
que el Fojal sea más incluyente, 
eficiente, productivo, así como 
lograr una vinculación transversal 
del sistema de financiamiento con 
los programas y las iniciativas del 
Gobierno Estatal y Federal.

Los cambios permitirán contar 
con un Fojal integrado y articula-
do con el ecosistema de innova-
ción y emprendimiento actual, a la 
vez de tener un sistema moderno 
y digital, intensivo en tecnología, 
de fácil acceso y orientado hacia 
los emprendedores.

En esta nueva etapa se brindará 
el acompañamiento a lo largo de 
todo el ciclo de vida de los ne-
gocios, a través de un programa 
de financiamiento adecuado a 
la etapa en que se encuentre, ya 
sea emprendedor o propietario 
de una pequeña empresa en vías 
de crecimiento. Adicionalmente 
los interesados tendrán acceso 
gratuito a capacitación, asistencia 
técnica y el acompañamiento ne-
cesario para mejorar su capacidad 
de gestión empresarial y con ello 
su permanencia en el mercado.

Lanzan nuevo sistema 
de financiamiento para 
emprendedores de Jalisco

La segunda jornada de traba-
jo de la gira del Gobernador 
Carlos Lozano de la Torre por 

Japón incluyó reuniones con directi-
vos de las empresas Prime Polymer, 
Metal One y Riken, así como con 
integrantes de la Agencia de Coo-
peración Internacional del Japón 
(JICA), en las que se coincidió en que 
Aguascalientes ofrece las mejores 
condiciones para la inversión por su 
seguridad, su estabilidad y su com-
promiso para hacer florecer y crecer 
a la industria.

Acompañado por Raúl Landeros Bru-
ni, Secretario de Desarrollo Econó-
mico, Natalia García Díaz, Directora 
de Relaciones Internacionales del 
Gobierno del Estado, y Aarón Vera 
Yáñez, Consejero de Proméxico en 
Japón, el Jefe del Ejecutivo estatal 
se reunió primeramente con Takeshi 
Koide y Tetsuya Kusaka, Presidente 
y Manager General de la División de 
Materiales Automotrices respecti-
vamente de Prime Polymer Co. Ltd., 
quienes dieron a conocer que el 
corporativo explora incrementar su 
presencia en México por medio de 

su filial Advanced Composites Mexi-
cana.

En este sentido, Takeshi Koide agra-
deció la presencia y el interés del 
Gobernador de Aguascalientes, pues 
esto refuerza de manera importante 
la decisión que deberá tomar la em-
presa para aplicar su inversión, mis-
ma que le permitiría a Prime Polymer 
Co. Ltd. expandir su producción de 
polipropileno.

Posteriormente la comitiva se tras-
ladó al Mitsubishi Club para llevar 
a cabo una reunión de trabajo con 
el Presidente y CEO de Metal One 
Corporation, Iwao Toide, quien agra-
deció ampliamente el respaldo del 
Gobierno del Estado de Aguasca-
lientes para consolidar la presencia 
de la empresa en México, lo que les 
ha permitido ampliar la provisión a 
mercados globales de suministros 
estables y sostenibles de alta calidad 
de materia prima y productos para 
contribuir al desarrollo de una socie-
dad más próspera.

Tras esta reunión, Lozano de la Torre 

y la reducida comitiva se trasladó 
a las instalaciones de la empresa 
Riken Corporation, en donde Nori-
tada Okano, Presidente y CEO del 
corporativo, destacó ampliamente 
las ventajas que Aguascalientes les 
ha ofrecido desde su instalación en 
2012, y enfatizó que una de las razo-
nes por las que la empresa considera 
haber hecho una buena inversión 
en Aguascalientes es la seguridad 
que brinda su esquema de Mando 
Único de Policía, lo que genera tran-
quilidad y certeza para considerar la 
ampliación de sus operaciones en la 
entidad.

Añadió que esto le permite a la em-
presa proyectar un crecimiento para 
fortalecer la cadena de suministro 
de sus principales clientes, que son 
Ford, General Motors, Mazda, Nissan, 
Toyota y Exedy Dynax.

Una vez concluida esta reunión 
el Mandatario Estatal y sus acom-
pañantes se dirigieron al edificio 
Nibancho Center para reunirse 
con los integrantes de la Agencia 
de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), encabezados por 
Takeshi Takano, Director General del 
Departamento para Latinoamérica 
y el Caribe, quien destacó que la 
colaboración entre esta institución 
y Aguascalientes ha fructificado de 
manera muy importante, por lo que 
proyectan enviar una misión el próxi-
mo noviembre a la entidad en la que 
se buscará fortalecer aún más la vin-
culación con las universidades japo-
nesas y mexicanas para establecer 
estrategias conjuntas de formación 
de capital humano de primer orden, 
dentro del cual consideran integrar 
de manera particular al Centro de 
Idiomas que se inaugurará en el 

Japonesas Prime Polymer, Metal One y Riken 
tienen planes de expansión en Aguascalientes

MECA a esta estrategia para fomen-
tar los estudios del idioma japonés.

En este sentido, añadió que JICA 
también impulsa programas de for-
talecimiento de la competitividad 
de las pymes, además de respaldar 
la diversificación de las inversiones 
japonesas en materia de salud, parti-
cularmente en cirugías laparoscópi-
cas de avanzada y desarrollo de des-
fibriladores de nueva generación, así 
como un programas de ahorro de 
energía y desarrollo de infraestruc-
tura aeroespacial.

Al concluir esta intensa jornada de 
trabajo, Carlos Lozano de la Torre 
sostuvo que de manera muy marca-
da se han constatado los resultados 

de la buena promoción a favor del es-
tado en Japón, pues no sólo el apun-
talamiento de la educación como 
una herramienta de mejoramiento 
social y un instrumento fundamental 
de vinculación productiva ha reci-
bido importantes reconocimientos 
internacionales por sus resultados 
de excelencia en mediciones de cla-
se mundial, sino que el trabajo con 
el Gobierno Federal, los diferentes 
sectores productivos y sociales, y 
el acercamiento con las embajadas 
de países como Japón, además de 
un sostenido fortalecimiento de la 
seguridad pública como factor indi-
visible del desarrollo y el crecimiento 
económico, han hecho la diferencia 
para que las empresas japonesas 
prefieran invertir Aguascalientes.

Guadalajara, Jalisco, octubre 19 (UIEM)

La cadena hotelera Hilton anun-
ció la apertura de su complejo 
Hampton Inn by Hilton Irapua-

to, que cuenta con 112 espaciosas y 
equipadas habitaciones y suites.

La empresa hotelera indicó que este 
nuevo hotel está localizado apro-
ximadamente a 15 kilómetros de la 
zona industrial y del clúster auto-
motriz, así como de las atracciones 
turísticas y culturales de la ciudad 
guanajuatense.

Este nuevo hotel representa la más 
reciente adición al portafolio global 
de la marca, que cuenta con más de 
dos mil 100 hoteles Hampton Inn 
by Hilton, Hampton Inn & Suites y 
Hampton by Hilton.

El vicepresidente de Operaciones 

para México y Centroamérica en 
Hilton Worldwide, José Muñoz, dijo 
que la empresa está orgullosa de 
continuar con el crecimiento en toda 
la región.

“La apertura del Hampton Inn by Hil-
ton Irapuato se suma a nuestros más 
de 40 hoteles que ya operan en todo 
México”, agregó.

Hampton Inn by Hilton Irapuato es 
un edificio nuevo de seis pisos con 
estilo moderno contemporáneo, que 
cuenta en sus habitaciones con tele-
visores de alta definición, escritorio 
con silla ergonómica y una cama 
Clean and Fresh Hampton®.

Además, su ubicación es adecuada 
para quienes visitan el clúster auto-
motriz del Bajío y para huéspedes 

que buscan estar cerca de atraccio-
nes locales, tales como: las Fuentes 
de Aguas Danzarinas, la Plaza de los 
Fundadores y el Zoológico de Irapua-
to, entre otras.

Hilton Worldwide cuenta con una 
cartera de más de 90 hoteles y re-
sorts en funcionamiento, mismos 
que reciben a los viajeros en Latino-
américa, incluyendo más de 40 en 
México.

La cadena hotelera busca oportuni-
dades adicionales de crecimiento en 
Latinoamérica y actualmente tiene 
un sólido plan de desarrollo con más 
de 50 proyectos en toda la región, de 
los cuales se incluyen más de 20 en 
México.

Irapuato, Guanajuato, octubre 18 (UIEM)

Inauguran en Irapuato nuevo hotel 
Hampton Inn de la cadena Hilton

Tokio, Japón, octubre 19 (UIEM)
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) informa que 
a través de la Administra-

ción General de Aduanas coordinó 
y llevó a cabo el Operativo Chime-
ra, realizado por la Organización 
Mundial de las Aduanas (OMA) 
para la detección y combate al trá-
fico ilegal de armas y sus partes, 
así como divisas en cualquiera de 
sus presentaciones.

El operativo se aplicó en carga 
aérea, pasajeros, terrestre y des-
pacho de importaciones y expor-
taciones, y se implementó una 
nueva estrategia en las aduanas 
considerando tráfico, porcentaje 
de revisión, profundidad de la 
revisión y uso de equipos de revi-
sión no intrusiva para mercancías 
específicas.

Esta estrategia novedosa y de 

vanguardia, permitió que México 
lograra el 99% del total de la ope-
ración, en relación a todos los paí-
ses participantes, lo que permitió 
obtener la detección más grande 
de la historia registrada por los 
países miembros de la OMA en do-
cumentos, por los 450 millones de 
dólares americanos asegurados 
en la Aduana de Toluca.

La OMA informó que uno de los 
países con mayor actividad du-
rante el Operativo Chimera, en 
términos del número de informes 
de incautación reportados en la 
plataforma, fue México, que se co-
loca como punta de lanza a nivel 
internacional en la aplicación de 
procesos que permiten garantizar 
la seguridad nacional y combaten 
conductas ilegales.

SAT realizó detección 
histórica de 450 millones 
de dólares

Convenio en Guanajuato para subsidios 
en vivienda

Con el propósito de potenciar 
el desarrollo, edificación y 
promoción de vivienda nueva, 

el Gobernador, Miguel Márquez Már-
quez, firmó como testigo de honor el 
convenio entre COVEG y CANADEVI 
para el impulso a las familias con 
subsidios para vivienda, con más de 
25 millones de pesos.

“Decidimos promover la firma de 
este convenio, que firmó también el 
Alcalde de León, Héctor López San-
tillana, para dar certeza y legalidad 
a la aportación de los recursos esta-
tales. Lo hacemos para apoyar a las 
familias que esperan este subsidio 
para completar lo que representa el 
enganche de su nueva casa y enton-
ces poder ejercer su crédito Infona-
vit”, destacó.

El sector de vivienda representa el 7 
por ciento del Producto Interno Bru-
to del país y beneficia a 88 sectores 
económicos que generan empleo y 
mayor calidad de vida.

“Guanajuato se ubica entre los pri-
meros 5 estados del país que más 
créditos del INFONAVIT bajan para 
las familias de sus entidades y 4º lu-
gar nacional en oferta de vivienda”.

El Ejecutivo mencionó que este sub-

sidio, que aporta el Estado, es impor-
tante para el impulso del desarrollo y 
edificación de vivienda nueva.

“Pero principalmente, es importante 
porque permitirá a muchas fami-
lias guanajuatenses hacerse de un 
patrimonio al estar en condiciones 
de ejercer su crédito de vivienda”, 
enfatizó.

Ismael Plascencia Núñez, Presidente 
de CANADEVI Guanajuato, recono-
ció el compromiso y sensibilidad del 
Gobierno del Estado para atender el 
desarrollo del sector de la vivienda.

“Nuestro reconocimiento al apoyo 
del Gobierno de Guanajuato, al de-
sarrollo de la vivienda, éste compro-
miso y sensibilidad permite que este 
subsidio acordado con este conve-
nio vayan directo a los derechoha-
bientes”, concluyó.

En el evento estuvieron presentes el 
Secretario de Desarrollo Social y Hu-
mano; Diego Sinhué Rodríguez Valle-
jo; el Director de COVEG, Adrián Peña 
Miranda; y el Delegado del INFONA-
VIT, Francisco López Manjarrez.

Ciudad de México, octubre 19 (UIEM)

El presidente de la Asociación 
Nacional de Energía Solar 
(ANES), José Alberto Valdés 

Palacios, dijo que para 2018 cuando 
menos un cuatro por ciento de la 
energía que llegue a los hogares en 
forma de electricidad va a provenir 
del sol.

En la XL Semana Nacional de Ener-
gía Solar 2016, que se lleva a cabo 
en el Centro Expositor del 17 al 21 de 
octubre, comentó que durante estos 
días discutirán las propuestas para 
la utilización de la energía solar para 
beneficio de la sociedad.

“La penetración de la energía solar 
es una realidad, al momento de ini-
ciar la 40 Semana Nacional se tiene 
ya por hecho que a partir de este 
2018 un cuatro por ciento de la ener-
gía eléctrica que llegue a los hogares 
va a provenir del sol”, resaltó.

Precisó que lo anterior se debe a la 

reforma energética impulsada por el 
gobierno federal y fue apoyada por 
muchas de las asociaciones civiles.

“En la Asociación Nacional de Ener-
gía Solar identificamos al gobierno 
de Puebla como una instancia líder 
en el desarrollo de servicios públi-
cos, lo cual ha buscado como ob-
jetivo principal el bien común de la 
población”, resaltó.

Valdés Palacios subrayó que de 
acuerdo con reportes de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Puebla 
ocupó el tercer lugar en energía eléc-
trica consumida por usuarios finales, 
solamente detrás de la Ciudad y el 
Estado de México.

Agregó que la entidad se está con-
virtiendo en una de las regiones con 
mayor capacidad de desarrollo, de 
ahí, que en esta Semana Nacional de 
Energía Solar se van a discutir y po-
ner las mejores prácticas y políticas 

públicas para ayudar al país a cum-
plir con sus compromisos internacio-
nales en materia de medio ambiente.
Comentó que esto impulsará al país 
hacia la modernidad, con energía 
más limpia y más barata para el 
usuario final y en beneficio de todos 
los mexicanos.

Por su parte, el secretario General de 
Gobierno del estado, Diódoro Carras-
co expresó que Puebla no se queda 
atrás en la materia, al impulsar la 
posibilidad de energía limpia, ya que 
cuenta con dos parques de energía 
eólica en la zona de Cuacnopalan y 
Esperanza.

Adelantó que a la brevedad se pon-
drá en marcha un proyecto de ener-
gía solar, sin embargo son temas que 
se están evaluando y analizando.

Prevén que 4% de la energía 
eléctrica en México será 
solar en 2018

León, Guanajuato, octubre 19 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 19 (SE)
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Por primera vez en toda la 
campaña, los candidatos a la 
Presidencia de Estados Unidos 

debatieron sobre inmigración y, en 
particular, sobre los riesgos en la 
frontera con México.

El tercero y último debate entre los 
candidatos a la Presidencia de Es-
tados Unidos, la demócrata Hillary 
Clinton y el republicano Donald 
Trump, comenzó sin tantos gritos y 
sombrerazos, como los dos previos, 
sin embargo la tensión fue en au-
mento.

Después de hora y media de deba-
te, los candidatos cerraron con un 
llamado a votar por sus partidos. 
Al final no hubo apretón de manos. 
Cada uno se acercó a sus familias, y 
partieron, cada quien por su lado.

Según analistas fue la negativa de 
Trump a reconocer su derrota si las 
urnas no le dan la victoria, dejando 
de lado la tradición estadounidense 
que implica que el perdedor siempre 
reconoce su derrota.

En su última oportunidad de mos-
trarse a nivel nacional, el candidato 
republicano dijo que Clinton quiere 
otorgar una amnistía para todos los 
indocumentados que hay en el país e 
insistió, como lo ha hecho consisten-
temente en el pasado, en que por la 
frontera sur de Estados Unidos están 
entrando ilegalmente personas que 
le hacen daño al país.

Refirió que entre la audiencia del 
debate de hoy había cuatro mujeres 
que son madres de jóvenes que han 
muerto a manos de inmigrantes.

En su argumentación, Trump, usó 
una palabra en español para refe-
rirse a las personas que entran ile-
galmente a su país: Bad Hombres, 
dijo. Y dijo que la postura de su rival 
contradice lo hecho por el Presiden-
te Barack Obama, quien deportó a 
millones de personas.

“Quiero el muro, tenemos que dete-
ner las drogas. Tenemos a hombres 
malos que se tienen que ir. Cuando la 
frontera esté segura vamos a tomar 
una decisión sobre lo demás”, dijo el 

empresario convertido en político, al 
acusar a su rival de querer “fronteras 
abiertas”.

El magnate neoyorquino defendió 
la construcción del muro porque, 
según él, Estados Unidos se queda 
“con la droga” y México “con el dine-
ro”, en alusión también a los tratados 
comerciales.

Y aseguró que mantendrá una buena 
relación con México y aludió a la re-
unión que sostuvo en agosto pasado 
con el Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, de quien dijo es “muy 
simpático” y con quien revisará el 
Tratado de Libre Comercio de Ame-
rica Latina.

Clinton planteó que la propuesta de 
una deportación masiva de inmi-
grantes indocumentados no repre-
senta los valores estadounidenses. 
También afirmó que votó en 2006 
en el Senado a favor de mayor se-
guridad fronteriza, pero que eso no 
suponía construir un muro fronteri-
zo, como propone el magnate neo-
yorquino.

También insistió en un tema que ha 
expuesto en los debates previos: el 
riesgo de que Trump pueda contro-
lar el botón nuclear de Estados Uni-
dos, y describió al republicano como 
un hombre “incapacitado” para to-
mar decisiones de ese calibre.

Sobre las filtraciones de Wikileaks 
–donde en un discurso privado de-
fendía un continente americano sin 
fronteras comerciales–, la ex Secre-
taria de Estado de EU explicó que 
se refería al mercado energético, y 
rápidamente cambió el tema para 
exigir que Trump aceptara que que 
Rusia está detrás de esas filtraciones.

EL FRAUDE 

Trump se negó a responder la pre-
gunta de si reconocerá la victoria 
de su contrincante si las elecciones 
no lo favorecen y dijo que dejaría la 
respuesta en suspenso, asegurando 
que la elección estaba cargada a fa-
vor de su rival.

“Se lo diré en su momento. Voy a 

mantener el suspenso”, dijo ante los 
cuestionamientos del reconocimien-
to de una derrota.

Además alertó de que hay “millones 
de personas registradas para votar 
que no deberían estar registradas 
para votar”, al alimentar sus acusa-
ciones de que las elecciones están 
amañadas en favor de Clinton

Es “horrible” que Donald afirme que, 
si es derrotado en las elecciones, se 
deba a un fraude, dijo la candidata. 
Lo ha hecho antes con premios tele-
visivos, se burló.

LOS ESCÁNDALOS DE TRUMP 
CON LAS MUJERES 

El republicano acusó a Clinton di-
ciendo que inventó las acusaciones 
de varias mujeres que han salido 
recientemente a acusarlo de abusos 
o de acoso sexual y que habría en-
viado a gente para que ocasionara 
hechos violentos en los eventos de 
campaña.

“Es la única manera. Esas historias 
son totalmente falsas, ni siquiera le 
pedí perdón a mi mujer porque no 
hice nada, no las conozco, quieren 
fama o fue su campaña [la de Clin-
ton] la que lo hizo”

Y reiteró su posición de que se trata 
de “historias falsas y ya desacredita-
das”.

Hillary atacó y agitó de inmediato al 
republicano.

“Ya sabemos cómo piensa Donald”, 
dijo. Y añadió que el republicano 
busca generalizar su pensamiento y 
demostrar que “así somos los esta-
dounidenses”.

Le recordó que dijo que las mujeres 
que lo acusaban de acoso y abuso no 
decían la verdad porque simplemen-
te “eran feas”.

Antes ello, el candidato republicano 
dijo que no existe nadie que respete 
como él a las mujeres y pidió a Clin-
ton que devuelva millones de dó-
lares que ha recibido a través de su 
fundación que ha recibido de países 

Clinton y Trump chocaron por el muro, 
inmigración y economía

como Arabia Saudita “que tortura y 
expulsa a homosexuales y maltrata 
a mujeres”.

Sobre su fundación y las acusacio-
nes de Trump de desviar recursos 
de ese organismo para beneficiarse, 
Clinton defendió las acciones huma-
nitarias que ha realizado, por ejem-
plo, en Haití.

SEGURIDAD Y POLÍTICA EXTE-
RIOR 

Donald Trump dijo que aunque Es-
tados Unidos pudiera deshacerse 
del Estado Islámico, Irán será quien 
saque ventaja de la destrucción de el 
estado islámico.

Clinton respondió a los ataques de 
Trump sobre la guerra en Irak y dijo 
que él estaba a favor. Eso, sus contra-
dicciones, muestra que sería “el peor 
Presidente de la historia de Estados 
Unidos”, afirmó.

El conductor pidió a Trump que acla-
rara su postura sobre lo que ocurre 
en Aleppo.

El candidato republicano se metió 
en un discurso desorganizado, en el 
que intentó explicar que Rusia e Irán 
se aliaron para derrocar al gobierno 
de Bashar Al Assad, el Presidente 
sirio. Agregó que, aunque Estados 
Unidos pudiera derrocar a Al Assad, 
algo mucho peor llegaría.

En el último segmento de la noche, 
el conductor les recordó a los can-
didatos que de acuerdo con sus pla-
nes económicos, la deuda del país, 
actualmente de 77 por ciento del 
Producto Interno Bruto, se elevaría a 
86 por ciento, en el caso de Clinton 
y a 105 por ciento del PIB en el caso 
de Trump.

El candidato republicano dijo que 
echará a andar una gran maquinaria 
económica que le permitirá llevar 
el 1 por ciento de crecimiento anual 
actual a niveles de 4, 5 o hasta 6 por 
ciento de crecimiento económico.

La demócrata defendió crear una 
zona de exclusión aérea en Siria y 
también afirmó aceptaría a refugia-
dos sirios tras un proceso de super-
visión “muy cuidadoso”. Además 
planteó que el simpatizante yihadis-
ta que mató a 49 personas en junio 
en una discoteca de Orlando, Florida, 
“nació en Queens, el mismo lugar en 
donde nació Donald”, esto en res-
puesta al argumento de Trump de 
que frenar la entrada de terroristas.

IMPUESTOS Y OBAMACARE

Los candidatos fueron cuestionados 
cobre cómo abordarán el problema 
de la práctica quiebra de algunos 
de los programas sociales más im-
portantes del gobierno de Barack 
Obama, especialmente el plan de 
seguro médico  conocido  como  
Obamacare.

Trump dijo que ese plan de Obama 
fue desastroso y que lo eliminará tan 
pronto tome el poder si gana.

La candidata insistió en su propues-
ta de aumentar impuestos a los 
más ricos y mejorar el apoyo social 
a las clases más necesitadas. Las 
propuestas de Trump de bajar im-
puestos, dijo, aumentarán la deuda 
pública.

LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

Ambos candidatos fueron cuestiona-
dos sobre cómo su plan económico 
creará más empleos y crecimiento.

La demócrata afirmó que el plan del 
empresario neoyorquino “proba-
blemente a una recesión”. También 
mencionó diversos puntos sobre 
su propuesta para impulsar la eco-
nomía de EU: desde ayudas en edu-
cación, a las pequeñas empresas y 
alzas de salarios.

Trump respondió a la candidata de-
mócrata diciendo que con un plan 
económico como el de Hillary, los 
impuestos en el país aumentarían al 
doble e insistió que Estados Unidos 
debe obligar a sus aliados de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico 
Norte a pagar por la protección mi-
litar que su país les ofrece. En la lista 
incluyó a Japón, a Alemania y a Ara-
bia Saudita.

Además dijo que India está crecien-
do al 8 por ciento y aseguró que esa 
cifra es casi desastrosa para ellos. 
En comparación, Estados Unidos, 
apuntó, creció al 1 por ciento el año 
pasado.

Insistió en que el TLCAN, del que Mé-
xico es parte, fue una de las peores 
decisiones que ha tomado el gobier-
no de EU y aseguró que Clinton quie-
re apoyar el Tratado de Asociación 
Transpacífico.

El empresario neoyorquino se califi-
có como “un hombre de resultados” 
y dijo que él construyó un emporio a 
partir de un prestamos de un millón 
de dólares.

Su rival puso un gancho al hígado del 
republicano tras sus ataques a los 
tratados comerciales a los que acusa 
de robar empleos a los estadouni-
denses, al decirle que se contradijo al 
importar materiales de ese país para 
sus empresas, y al mismo tiempo de-
fender el proteccionismo: “La misma 
Torre de Nevada usa material chino”, 
acusó.

Clinton destacó una vez más su ex-
periencia en el servicio público ante 
la inexperiencia de Trump: le recordó 
que en 2011, cuando ella presenciaba 
la intervención militar que acabó con 
la vida de Osama Bin Laden desde 
la Casa Blanca, el magnate estaba 
conduciendo su programa “The Ap-
prentice”. Con información de sin 
embargo.mx

Washington, Estados Unidos, octubre 19

Jueves 20 de octubre de 2016
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diariomonitor@hotmail.com

La Fundación Entijuanarte apo-
yada por tres de los más con-
notados artistas de Mexicali 

iniciará este día  una pintura mural 
de 900 metros cuadrados en la línea 
internacional con Estados Unidos,  
con la que busca un hermanamiento 
con la capital del Estado y al mismo 
tiempo enviar un mensaje hacia el 
vecino del norte señalándole que le-
jos de levantar muros existen formas 
de comunicación sanas.

La presidenta del grupo, Cecilia 
Ochoa Vázquez, comentó que las 
actividades comenzarán en Justo 
Sierra y Colón a las 10 de la mañana 
hasta las 11 de la noche y se prolon-
garán hasta el próximo domingo 

cuando esperan concluir la obra que 
encabezarán Rodrigo Villa, Fernando 
Méndez Corona y Carlos Cortez a 
quien acompañarán Colectivo Calle 
13 y estudiantes de la Facultad de Ar-
tes de la UABC, pero además, están 
haciendo extensiva la invitación a 
todos los mexicalenses que deseen 
participar.

Ochoa Vázquez comentó que otro 
de los impulsores de esta actividad 
es la diputada federal Nancy Sán-
chez Arredondo, quien ha estado 
apoyando a la Fundación desde su 
inicio.

En este sentido Nancy comentó res-
pecto al muro que “no lo haremos 

más alto, no lo haremos más grande, 
haremos un gran mural, gracias a la 
comunidad artística de Mexicali y a 
la misma comunidad, si bien el muro 
fronterizo representa el espacio don-
de se agolpan los sueños de mucha 
gente, pero también la buena volun-
tad de los mexicanos que queremos 
a través de estas expresiones artísti-
cas y vuales, decirle al mudo que hay 
muchas formas de comunicarnos 
mejor”.

Ochoa Vázquez agregó por otra 
parte que buscan acercarse a gru-
pos culturales independientes de 
Mexicali para compartirles su expe-
riencia como Entijuanarte para que 
tengan acceso a becas , como parte 

también de un fortalecimiento  con 
esos grupos y que en un tercer mo-
mento, ya en 2017 se plantea realizar 
un proyecto urbano de literatura que 
extenderán después hacia Tijuana.

“La frontera está más viva en Baja 
California donde se dan las migracio-
nes, las de connacionales y las atípi-
cas, la frontera es en forma visible un 
muro, un muro que divide, que rom-
pe, que raja, que corrompe, que opri-
me. Por tal razón es necesario hacer 
un alto, combatir la división desigual 
con un mural, un objeto artístico que 
retrate parte de esta historia de fal-
ta de balance, de un país de primer 
mundo y de un país de tercer mun-
do, la puerta de Latinoamérica, es 

necesario hacer un alto a través de 
las expresiones artísticas, combatir 
con creatividad, desde adentro, con-
tar este momento de la historia, don-
de las divisiones son más frágiles y 
más evidentes. Una historia que será 
contada por el talento de esta tierra, 
artistas de la región”, señala en un 
texto la Fundación, que espera con-
tar con el entusiasmo de los grupos 
culturales de la capital bajacalifor-
niana.

Como una manera de agrade-
cer el apoyo brindado e infor-
mar los resultados sobre los 

apoyos entregados a los alumnos, 
el Patronato de Becas del CEUX A.C. 
ofreció un desayuno para los padres 
de familia en las instalaciones de Uni-
versidad Xochicalco. Bibiana Espino-
za Hernández, directora de Prepara-

toria Xochicalco, fue la encargada de 
darles la bienvenida, acto seguido el 
vicerrector del campus, Jordi Alva 
Alemán, tomó la palabra para expo-
ner el objetivo que tiene la asocia-
ción, la cual consiste en destinar los 
ingresos obtenidos, a través de dife-
rentes eventos, a apoyos económi-
cos para los estudiantes de escasos 

recursos, así como a aquellos que 
destaquen en el ámbito académico, 
cultural o deportivo y se encuentren 
inscritos en alguno de los programas 
académicos formales de Universidad 
Xochicalco.
 
Liliana López, coordinadora del Pa-
tronato de Becas, agradeció a los 

tutores por su interés y ayuda para 
poder seguir trabajando en conjunto 
y continuar con el apoyo a los estu-
diantes. Por otra parte, Daniel Cajero 
realizó una atenta invitación a los 
padres de familia para involucrarse 
en los eventos sociales, culturales y 
deportivos. Para el cierre del desayu-
no, Silvia Hernández, jefa de Difusión 

y Relaciones Públicas, agradeció 
la asistencia, el tiempo y el apoyo 
recibido desde el 2008, año en que 
nació el Patronato.  

Fundación  Entijuanarte busca hermanamiento 
cultural con Mexicali

Agradeció Universidad Xochicalco a padres 
por su apoyo

Academia

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, octubre 19



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Automotriz

Con el título “Historias de Lide-
razgo” se realizó el Foro de 
Lideres edición 2016, el cual 

es organizado y llevado a cabo por 
estudiantes de la Maestría en Admi-
nistración de Empresas de la Uni-
versidad del Valle de México (UVM) 
Campus Mexicali, evento en el cual 
en esta ocasión participaron el alcal-
de electo Gustavo Sánchez Vázquez 
y el socio fundador de Mix Salads, 

Omar Arias Alarcón.
 
Con un foro lleno de alumnos de la 
institución, así como de docentes, 
los dos invitados compartieron parte 
de sus logros y de cómo llegaron a 
las posiciones que sostienen actual-
mente en la política y la iniciativa 
privada actualmente.
 
En el caso de Sánchez Vázquez, 

expuso la gran oportunidad que 
los jóvenes tienen actualmente de 
participar en la vida pública, ya que 
décadas atrás este sector de la po-
blación se enfrentaba a una enorme 
represión por parte del gobierno, la 
iglesia y hasta las propias institucio-
nes educativas, que veían con recelo 
el empuje que podía tener la juven-
tud en ese entonces. Por su parte, 
Arias Alarcón participó con su opi-

nión sobre el liderazgo, tema del que 
dijo se necesita un impulso a nuevos 
conceptos de liderazgo, ya que no se 
puede seguir pensando que un líder 
en alguien que está en la cúspide de 
un organigrama o en la mejor oficina 
de un lugar. 

Al contrario, se debe de buscar per-
files que compartan experiencia e 
ideas con todos los miembros de un 

equipo para encontrar soluciones 
satisfactorias para todos.
 
José Miguel Gerardo Flores, parte de 
los estudiantes que organizaron el 
foro, apuntó que la experiencia fue 
satisfactoria al preparar el evento ya 
que siempre hubo apertura de los 
invitados para ajustar su agenda y 
acudir a la convocatoria.

Realizaron exitoso foro estudiantes 
de UVM Mexicali
Por Alejandro García
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El Instituto Municipal de Arte 
y Cultura (IMACUM),  invita a 
los jóvenes mexicalenses a 

participar en el concurso de catrinas 
vivientes.

Teodoro Pérez Valenzuela, Director 
del IMACUM indicó que podrán par-
ticipar todos los jóvenes de 15 a 20 
años de edad, quienes en forma in-
dividual se registren en el concurso.

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

Explicó que la técnica para la elabo-
ración del vestuario y el maquillaje 
es libre y se conformará un jurado 
que estará integrado por especia-
listas en arte y cultura quienes to-
marán en cuenta el vestuario y sus 
elementos, maquillaje, justificación 

del personaje, así como la actitud del 
personaje.

Los ganadores recibirán un premio 
en efectivo y reconocimiento por 
parte del IMACUM y un premio en 
efectivo al primero lugar 3 mil pesos, 
segundo lugar 2 mil pesos y el 3 lu-
gar 1 mil pesos.

Será el 30 de octubre en el marco de 
la Verbena Cultural de Día de Muer-
tos que tendrá lugar  en el  Centro 
Histórico, donde se llevará a cabo la 
una pasarela y el jurado calificador 
determine a los ganadores.

Los interesados deberán presentar 
inscribirse en las oficinas del IMA-
CUM en Calle L y Reforma y Pino 
Suárez de la colonia Nueva, en el De-
partamento de Culturas Populares, 
presentado nombre, domicilio, te-
léfonos del plantel educativo al que 
pertenece, correo electrónico, nom-
bre del personaje que representa y 
una justificación del personaje todo 
esto en un texto impreso  en sobre 
cerrado. (UIEM).

El Consejo Técnico del CEPPE  
dio a conocer que fue aproba-
da la Reacreditación del pro-

grama de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación con una vigencia 
de cinco años a partir de esta fecha, 

informó el director de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UABC, Adol-
fo Soto.

La Facultad de Ciencias Humanas 
llevó a cabo el proceso para la rea-

creditación el pasado septiembre, 
el cual estuvo a cargo de Mónica 
Hernández Vega, profesora de 
tiempo completo de la universidad 
Autónoma de Tamaulipas, Adriana 
Bernal Trigueros, coordinadora de 

Renuevan acreditación a Ciencias de la Educación 
UABC

Fortalecimiento Curricular y profe-
sora de tiempo completo de la Uni-
versidad de Nayarit, Magali Hernán-
dez Aragón directora del Centro de 
Evaluación e Innovación Educativa 
de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca.

Alfonso Ortiz Quezada, represen-
tante del Comité para la Evaluación 
de Programas de Pedagogía y Edu-
cación, menciono algunas de las 
actividades que se llevaron a cabo 
durante los días del proceso de acre-
ditación, como entrevistas a emplea-
dores, estudiantes, personal acadé-
mico, para conocer los procesos que 
se desarrollan y como es que buscan 
la calidad educativa.

Recordó que anteriormente se ha 
demostrado la calidad del programa 
educativo, por lo cual, el proceso de 
reacreditación es para mostrar las 
actividades que se realizan a diario, 
además de que sirve para crecer e 
identificar las fortalezas e identificar 
las áreas que requieren de mayor 
trabajo.

En su momento Soto Curiel comen-
tó de lo importante que es llevar a 
cabo una acreditación exitosa, para 
evidenciar el trabajo, la convivencia, 
el crecimiento y los cambios que se 
efectúan para mejorar la calidad de 
la licenciatura, ofreciendo la opor-
tunidad de mejorar los programas 
educativos, que ayudan a reforzar y 
mejorar los estándares de la carrera.

Cabe recordar que en semanas an-
teriores la carrera de Ciencias de la 
Comunicación que se cursa en la 
misma unidad académica también 
renovó su acreditación.

Jueves 20 de octubre de 2016

Concurso de catrinas vivientes en Mexicali

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Durante los meses de octubre 
a diciembre, el programa de 
Maestría en Administración 

(MBA) del CETYS, contará con la par-
ticipación en su cuerpo docente y de 
investigación Terri Lituchy, Cátedra 
Distinguida PIMSA proveniente de 
Estados Unidos.

Francisco Vélez Torres, Director del 
Colegio de Administración y Nego-
cios señaló que la visita de Lituchy, 
se centra en vertientes de trabajo 
como el Fortalecimiento de la inves-
tigación entre los profesores; Procu-
ración de fondos para proyectos de 
investigación y formación; así como 

por supuesto, la Docencia a nivel 
posgrado.

“Con base en Mexicali, Terri Lituchy 
habrá de visitar los campus de En-
senada y Tijuana, en los cuales rea-
lizará actividades académicas, prin-
cipalmente con profesores. Entre 

las actividades que se organizarán 
muy próximamente, figura el realizar 
talleres por campus de preparación 
de ponencias para el Coloquio Insti-
tucional de Investigación”, comentó.

Vélez agregó que la presencia de la 
Cátedra Distinguida favorecerá el 
avance de investigación en el área 
de Posgrado del CETYS y de manera 
concreta podrá apoyar en la reali-
zación de proyectos conjuntos de 
investigación y publicaciones; dar 
asesoría, guía o mentoría constante 
en procesos de investigación; y ofre-
cer retroalimentación de aspectos 
muy puntuales en la labor de inves-
tigación.

En cuanto a la docencia, Lituchy 
estará participando en el MBA con 
la materia de Tópicos Selectos de 
Alta Dirección, un curso que exa-
mina las causas y consecuencias 
de los conflictos y controversias, 
además de proporcionar estrategias 
alternativas para la negociación y la 
resolución de conflictos para la alta 
dirección.

“En su clase, se utiliza conferencias, 
vídeos, casos y ejercicios interacti-
vos para transmitir conceptos y teo-
rías. Los altos directivos identificarán 
sus puntos fuertes de negociación y 
las áreas donde se puede mejorar, 
además de tener la posibilidad de 
aprender uno-a-uno y equipo-a-equi-

po de habilidades de negociación 
a través de simulaciones y recibir 
información individualizada sobre 
rendimiento”, destacó Vélez.

Terri Lituchy

Tiene una extensa carrera acadé-
mica, principalmente en Concordia 
University, Quebec y en McMaster 
Unviersity, Ontario. Obtuvo su grado 
doctoral por la Universidad de Ari-
zona y maestría por Colorado State 
University. Sus áreas de interés son 
Negocios Internacionales, Relacio-
nes Internacionales, Comportamien-
to Organizacional, y Administración 
Transcultural.

Ha enseñado en todo el mundo, in-
cluyendo el Caribe, Argentina, Fran-
cia, Reino Unido, República Checa, 
Japón, China, Tailandia y Malasia. 
Cuenta con más de 35 artículos pu-
blicados en revistas y varios libros. 
Su proyecto actual, “LEAD” ha re-
cibido muchos premios, así como 
subvenciones de la SAMS, Fundación 
SHRM, Emerald, McMaster, Universi-
dad de las Indias Occidentales, Con-
cordia y SSHRC.

Para mayor información sobre los 
programas de Posgrado CETYS, 
comunicarse con Sonia Martínez al 
(686) 567-3700 Ext. 1034 o al correo 
electrónico sonia.martinez@cetys.
mx (UIEM).

En su ensayo Sobre la expe-
riencia, Michael de Montaigne 
cita a Cicerón diciendo que 

«filosofar no es más que aprestarse 
a la muerte». De todos los temas 
posibles, hablar del fin de la vida es, 
en efecto, uno de los más delicados. 
«Si la muerte nos espanta —dice el 
francés—, [entonces] constituye un 
continuo motivo de inevitable tor-
mento». Con esto recuerdo a Gabrie-
la, una señora italiana de 60 años 
con la que viví un tiempo en Parma 
y que, cuando empezaba a platicarle 
mis lecturas existenciales, me decía 
con ojos tristes: Querido, no hables 
más de esas cosas. Yo por esa época 
quería morirme a más tardar a los 65 
años, y Caetano, su esposo, tenía 64. 

Hace unos días platicaba con un ami-
go que, en sus desventuras de artis-
ta, ha tenido que aceptar cualquier 
tipo de trabajo que se cruce por su 

camino. Esta vez ayudaba a un hom-
bre de 50 años a remodelar parte de 
su casa en la colonia Industrial. El 
hombre vivía en un cuartucho que 
construyó sobre el edificio original 
(el cual rentaba) una vez que su es-
posa lo había dejado, años atrás. «Yo 
no robo —me aclaró mi amigo antes 
de continuar su historia—, pero me 
gusta mucho ver qué tiene la gente 
en sus cajones, no sé por qué». Dijo 
que durante su día laboral había vis-
to cosas del señor que probablemen-
te nadie más había visto en años, y 
que la persona en cuestión era, a 
todas luces, rara:

«Tenía su ropa tirada por todos lados, 
la alacena estaba llena de tierra, ha-
bía unas sopas Maruchan caducadas 
desde el 2012, una tira de clonaze-
pam vacía encima de una mesa des-
ordenada, varias fotos de su familia 
y, lo que más me llamó la atención, 

fue un bote de pintura para el cabello 
—mi amigo pareció recordar algo im-
portante—: Cuando movíamos unas 
cajas me dijo que trabajaba ven-
diendo seguros». Supongo que un 
chispazo de orden en medio del caos 
resulta menos comprensible que su 
ausencia. Luego él agregó: «A veces 
imagino qué pensaría la gente si me 
muriera de la nada y entraran a mi 
casa; si vieran mis cosas, mis cuader-
nos, mis notas, mis herramientas… y 
si encontrando todo eso cambiaría la 
imagen que tienen de mí». 

Para este punto ya nos habíamos 
servido otro whiskey. «A lo mejor 
algunos le darían más valor a cier-
tas cosas y según ellos yo sería eso; 
o a lo mejor se explicarían de cierta 
forma mi muerte si encontraran 
otras cosas. ¿Te das cuenta de cómo 
podemos hacernos ideas del Otro, 
imaginarlo, hacer hipótesis, llegar 

a conclusiones con solo ver lo que 
deja, viendo sus cosas?» 

Quise decir lo que Montaigne: «Si 
fuese la muerte enemigo evitable, 
aconsejaría las armas de la cobar-
día», pero me di cuenta que no venía 
al caso. En vez de eso dije que Serrat 
tenía una canción en donde se plan-
teaba una pregunta parecida: Si la 
muerte pisa mi huerto ¿quién firma-
rá que he muerto de muerte natural? 
—comenzaba, para después dar pie a 
otras cuestiones—: ¿Quién abrirá mis 
cajones, quién leerá mis canciones 
con morboso placer? ¿Quién será 
ese buen amigo que morirá conmigo 
aunque sea un tanto así? ¿Cuál de 
todos mis amores ha de comprar las 
flores para mi funeral?, etc. Pero no 
pude contestar más allá del poema 
y la charla continuó por otro lado. Al 
fin de cuentas de eso trataba la filo-
sofía. De las preguntas. 

Prepara CETYS Cátedra Distinguida 
en el programa MBA

Columna invitada
Sobre la Filosofía y un guiño a Bob Dylan
Por Jesús Galaz Duarte

Hace unos días 
platicaba con un 
amigo que, en 
sus desventuras 
de artista, ha te-
nido que aceptar 
cualquier tipo 
de trabajo que 
se cruce por su 
camino. Esta vez 
ayudaba a un 
hombre de 50 
años a remode-
lar parte de su 
casa en la colo-
nia Industrial.
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El historiador Enrique Flores-
cano ofreció la conferencia 
¿Cómo se hace un dios? Crea-

ción y recreación de los dioses en 
Mesoamérica como parte del Ciclo 
México a través de la cultura e inscri-
ta en el festejo por 34 aniversario del 
Centro Cultural Tijuana.

Fue en la Sala Carlos Monsiváis que 

la noche del pasado miércoles el 
director general del CECUT, Pedro 
Ochoa Palacio, presentó así al en-
sayista e investigador destacando 
que “Florescano es un funcionario 
público fundador de instituciones, 
de la revista Nexos, director del Ins-
tituto Nacional de Antropología  y  
autor  de  libros  fundamentales  para  
el  entendimiento  de  la  historia  de  

México”.

Florescano estuvo acompañado por 
la Coordinadora de Pueblos y Cultu-
ras Indígenas del CECUT, la maestra 
Iraís Piñon, quien se refirió a él como 
un apasionado de lo interdiciplinario, 
por ello ha dirigido diversos semina-
rios en donde se reúnen científicos 
de los más diversos y en los que hay 

un tema común para el análisis”.

En seguida Florescano desarrolló su 
ponencia recorriendo las cosmogo-
nías olmeca, maya y la de Jaltepe-
tongo en Oaxaca, las cuales incluyen 
en sus representaciones divinas una 
relación intrínseca con el cultivo del 
maíz, fundamento principal de visión 
del universo y materia primordial del 

libro de su autoría ¿Cómo se hace un 
dios? Creación y recreación de los 
dioses en Mesoamérica.

“Ésta y otras preguntas sobre el ori-
gen y la naturaleza de Dios han sido 
y siguen siendo temas de interés 
para teólogos, historiadores, filóso-
fos, antropólogos y estudiosos de 
la religiones”, dijo el Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Michoaca-
na, la Universidad Veracruzana y la 
Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas.

El objetivo de esta charla es limita-
do, su propósito es presentar una 
interceptación sobre la creación de 
los dioses en la antigua Mesoaméri-
ca “o más precisamente acercarnos 
a los instrumentos utilizados en la 
imagen, la concepción y creación de 
los dioses, mi recorrido es histórico 
y también de larga duración va de 
los olmecas más o menos 1500 a. C. 
hasta poco después de la conquista 
y los tiempos recientes”, continuó 
Florescano.

Una serie de preguntas y respuestas 
del público dieron cabida a mayores 
explicaciones de la cosmovisión de 
las primeras civilizaciones de Amé-
rica, al final estudiantes, maestros 
y público en general esperaron pa-
cientes en la firma de libros con el ga-
nador Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 1996 y actual Coordinador de 
Proyectos Históricos de la Secretaría 
de Cultura.

El Instituto Municipal de Arte y 
Cultura (IMACUM), hace una 
invitación para apreciar la ex-

posición “Parque Héroes de Chapul-
tepec: 1915-2016”, que se encuentra 
montada en el área de Exposiciones 
temporales del Archivo Histórico del 
Municipio de Mexicali.

Oscar Hernandez, Coordinador del 
Archivo Histórico del Municipio, 
explicó que la exposición consta de 
14 fotografías que han sido recupe-
radas para que los mexicalenses 
conozcan más sobre  el entorno que 
prevalecía en esos tiempos.

La exposición estará montada desde 
el presente mes y hasta diciembre, 
y los mexicalenses podrán apreciar 
imágenes donde se observa la fiesta 
inaugural del kiosko del parque Hé-
roes de Chapultepec el 20 de junio 
de 1915. 

Imágenes del Parque Héroes de 
Chapultepec y Escuela Cuauhtémoc 
en 1916, así como el jardín en sus 
diferentes aspectos, como el kiosko 
principal y la fuente de mosaico,   
también podrán observar a perso-
nalidades de la época disfrutando 
del lugar.

Indicó que la exposición ya ha sido 
apreciada por un gran número de 
estudiantes interesados en conocer 
la historia de Mexicali, quienes ade-
más de observar la obra, reciben una 
explicación de los hechos históricos 
que ocurrían en aquellos tiempos.

Indicó que los interesados en ob-
servar esta galería, pueden acudir 
a las instalaciones del Archivo His-
tórico ubicado en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura ubicada en 
Avenida Madero y Altamirano, en el 
horario de 8 a 4 p.m.  (UIEM).

Conferencia de Florescano en aniversario 
del Centro Cultural
Tijuana, Baja California, octubre 19 (UIEM)

Exposición Parque Héroes de Chapultepec en el Archivo 
Histórico de Mexicali
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La Universidad Autónoma de 
Baja California anunció que 
creó la Coordinación de Pro-

yectos de Gestión Ambiental y se 

nombró como encargado a Efraín 
Nieblas Ortiz.

La toma de protesta y lectura del 

acta de designación estuvo a cargo 
de Alfonso Vega López, Secretario 
General de la UABC, quien manifestó 
que la creación de esta dependencia 

refrenda el compromiso de la Insti-
tución con el cuidado de su entorno 
natural.

“El PDI impulsado por el rector Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, mar-
ca una estrategia y línea de trabajo 
que es la responsabilidad social y 
la gestión ambiental. Esto es muy 
importante porque maneja la pre-
servación de todos los recursos na-
turales y hay que cumplir con una 
estrategia, un plan de trabajo que 
marque las acciones necesarias para 
que toda la comunidad universitaria 
y la sociedad de Baja California co-
nozcan lo que la UABC está haciendo 
a favor de la protección del medio 
ambiente y participen”, señaló Vega 
López.

Por su parte, Nieblas Ortiz mencionó 
que: “Lo que haremos ahora será ali-
near todo lo que ya se está haciendo 
en la Universidad en este rubro a una 
política institucional para que forta-
lezcamos la práctica de la gestión 
ambiental a través de proyectos ins-
titucionales. La responsabilidad am-
biental es un eje fundamental y atra-
vesará las funciones sustantivas de 
docencia, investigación, vinculación 
y difusión de la cultura, para que el 
quehacer de los universitarios tenga 
un enfoque de sustentabilidad”.

Señaló que existen serios indicado-
res que marcan que el medio am-
biente se está degradando a partir 
de las prácticas que tradicionalmen-
te ha desarrollado la humanidad, por 
lo que es importante que la sociedad 
en general comience a ver al planeta 
como una casa grande que propor-
ciona sustento que hay que preser-
var y cuidar.

“Esa desvinculación de la sociedad 
en general sobre los procesos natu-
rales necesitamos empezar a cam-
biarla, y ahí es donde la Universidad 
adquiere un papel fundamental para 
modificar esa concepción y formar 
ciudadanos cada vez más interesa-
dos y conscientes, para que cuando 
lleguen al ejercicio de su profesión 
y a la toma de decisiones, lo hagan 
siempre con un valor adicional a los 
que ya obtienen durante su paso por 
la UABC, que son los valores al cuida-
do al medio ambiente” puntualizó el 
Coordinador de Proyectos de Ges-
tión Ambiental.

Nieblas Ortiz está adscrito como in-
vestigador de tiempo completo en el 
Instituto de Ingeniería y formó parte 
del gabinete de Guadalupe Osuna 
Millán precisamente en el área de 
medio ambiente. (Gaceta UABC).

Jueves 20 de octubre de 2016

Nieblas Ortiz se hará cargo de gestión ambiental 
en la UABC
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Miguel León-Portilla es el 
lingüista más importante 
de México. Defensor de las 

lenguas y las culturas prehispáni-
cas, es también uno de los mayores 
expertos del náhuatl, sobre el cual 
tiene la hipótesis de que ya se habla-
ba en Teotihuacán, como una de las 
muchas lenguas que se practicaban 
en la misteriosa ciudad de los dioses 
y, al igual que tuvo una influencia 
cultural, se difundió y repercutió en 
toda Mesoamérica.

Durante su conferencia “Perdura-
ción y riesgos en la supervivencia 
del náhuatl desde la Independencia 
de México hasta el presente”, en-
marcada en el encuentro Pensar la 
muerte, que se realiza esta semana 
en El Colegio Nacional, el investiga-
dor emérito de la UNAM añadió que 
la base de esto se encuentra en refe-
rencias que van desde el conquista-
dor Predrarias (Pedro Arias) de Ávila, 
al fraile Francisco Bobadilla, Gonzalo 
Fernández Gonzáles de Oviedo, has-
ta Fray Bernardino de Sahagún. 

En el siglo XVI, relató, Predrarias qui-
so demostrar que una región de Ni-
caragua no había sido conquistada, 
trabajo que él llevaría a cabo. Para 
ello, envió al fraile mercenario Boba-
dilla a inquirir en la región en 1528, 
mucho antes de que en el Altiplano 
se hicieran investigaciones formales. 
Recogió información valiosa que 
más tarde el cronista español Gonza-
lo Fernández incorporó a su historia. 
León-Portilla realizaría un trabajo 
comparando de la visión del mundo, 
religión y lengua con lo que se cono-
cería más tarde por palabras de Fray 
Bernardino de Sahagún sobre el Al-
tiplano, encontró una concordancia 
extraordinaria, relata.

“Esa parte de Centroamérica tiene 
una distancia de dos mil kilómetros 
de distancia al Altiplano. Preguntan-
do a los viejos sobre si ahí habían 
tenido su origen, respondieron que 
no, que venían del norte hacía ‘8 vi-
das de viejos muy viejos’. En náhuatl 

una forma de decir siglo en cuanto a 
52 años es xiuhmolpilli: atadura de 
años”. Otra medida de referencia, 
añadió, es de 104 años se decía hue-
huetiliztli: envejecimiento. “Si era en 
tal sentido lo que querían decir, es-
tos viejos que habían venido hacía 8 
vidas de viejos muy viejos referirían 
un tiempo de más de 800 años, que 
concordaría con el abandono y ruina 
de Teotihuacán, el hecho es que son 
de una gran antigüedad”. 

En la época prehispánica es casi se-
guro que la ciudad de Teotihuacán 
era plurilingüística donde se habla-
ban varias lenguas, una de éstas 
quizá fue el náhuatl, apuntó. “A di-
ferencia de otras lenguas de Mesoa-
mérica, en cuanto que fue una legua 
que tuvo como hablantes quienes vi-
vían en un régimen político, que me 
atrevo a decir fue imperial, era para 
entonces una protoescritura”. 

De acuerdo con León-Portilla, si los 
teotihuacanos hubieran hablado 
náhuatl, éste se habría difundido 
ampliamente debido a su influencia 
cultural y política que llegaría hasta 
el área maya y oaxaqueña. Cuando 
llegó la ruina de Teotihuacán hubo 
dispersiones y movimientos de pue-
blos donde el náhuatl no desapare-
ció, agregó. “Para entonces creo que 
ya existía esta lengua, aunque con 
una variante más arcaica”.

El también miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua dijo que poco 
a poco el náhuatl se difundió por mu-
chos lugares, atravesando el periodo 
de la Conquista y llegando hasta la 
actualidad. “Hoy en día, el náhuatl es 
la lengua materna de muchos mexi-
canos en 16 estados, lo que quiere 
decir que ahora, como antes la len-
gua ha estado muy difundida”. 

En el Aula Magna de El Colegio Na-
cional, relató que los frailes en el 
Nuevo Mundo y la Corona se dieron 
cuenta de que era una lengua muy 
importante y fue objeto de estudio, 
aunque tuvo su declinación, como 

otras lenguas, en el siglo XVII cuando 
intervino la Iglesia por conducto del 
arzobispo Francisco Antonio de Lo-
renzana. En los siguientes siglos tuvo 
sus inconsistencias, pero el náhuatl 
se mantuvo, apuntó León-Portilla, 
(dato: Emiliano Zapata lo hablaba) y 
ya a mediados del siglo pasado tuvo 
un florecimiento. El interés por su es-

México tiene el reto de salvar sus lenguas 
y yo lucho por esto, señala León-Portilla

tudio se ha incrementado en las últi-
mas décadas, tanto por académicos 
mexicanos como por extranjeros. 
Actualmente, dijo, existen muchas 
personas que no son profesores ni 
lingüistas que quieren saber y apren-
der la lengua, acercarse a su poesía. 
“Estamos entonces en una encrucija-
da: o se pierden (las lenguas prehis-
pánicas) o se salvan unas pocas (…). 
México tiene ese reto, yo lucho por 
ello y espero que la batalla se gane 
y en el país, como otras partes del 
mundo, puedan convivir varias len-
guas. Se puede, ojalá sea así”.

EXTINCIÓN

Durante la mesa “Extinción y pérdida 
de las lenguas”, participó el también 
miembro de El Colegio Nacional, Luis 
Fernando Lara, así como las lingüis-
tas Martha Muntzel, Eiileen Martínez, 
Yolanda Lastra y Rainer Hamel. Du-
rante su participación e introducción 
de Luis Fernando Lara recordó que, 
de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, 107 variantes 
lingüísticas actuales están en riesgo 
de extinción. 

Pero para el lingüista, el término 
“extinción” tiene un significado más 
complejo, así como la vida y muerte 

de una lengua. Refirió que existe la 
escuela lingüística que define a las 
lenguas como seres vivos que como 
consecuencia temporal que inicia 
con su nacimiento, sigue su desarro-
llo hasta alcanzar su adultez, su edad 
de oro. 

Existe aún una formación educativa, 
sustento del purismo, de pensar que 
las lenguas, como los seres huma-
nos, también mueren. “En nuestros 
días todavía hay lingüistas, quienes 
creen que las lenguas evolucionan 
por sí mismas, como organismos 
vivientes. Sin embargo, los cono-
cimientos que nos proporciona la 
lingüística moderna acerca de su 
estructura y muchas investigaciones 
más permiten afirmar que esa idea 
sobre de las lenguas como seres vi-
vientes mueren, igual que los seres 
humanos, es equivocada”. 

Añadió que es preferible adoptar la 
idea de pérdida y extinción de éstas 
y reconocer a la vez que se pierden 
y llegan a extinguirse. “Las lenguas 
existen en tanto haya quienes las ha-
blen, las personas mueren, pero las 
lenguas desaparecen cuando toda 
su comunidad muere o cambia de 
lengua”.

Por Isaac Torres Cruz
Ciudad de México, octubre 19 
(La Crónica de Hoy)
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El XXI Ayuntamiento de Ense-
nada mediante el Instituto 
Municipal del Deporte y 

Recreación, invita a la población 
a participar en las cuatro carreras 
pedestres que tendrán lugar en 
los próximos días en el municipio.

El titular del Inmudere, Miguel Gar-
cía Urías señaló que se cuenta con 
un calendario anual conformado 
por 68 carreras de las que hasta 
el momento se han realizado 54, 
mismas que han sido organizadas 
por diversas dependencias, aso-
ciaciones y el sector privado.

Destacó que el 23, 28, 29 y 30 
de octubre se llevarán a cabo 
carreras atléticas que recorrerán 
entre 3.5 y cinco kilómetros de la 
ciudad, por lo que instó a la comu-
nidad a sumarse a estos esfuerzos 
con los que además de activarse 
físicamente se puede apoyar a los 
sectores más vulnerables de la 
población.

Miguel García indicó que el 23 de 
octubre se realizará la primera 
edición de Corre con Espuma, 
organizada por la Fundación 
Castro Limón para reunir fondos 
en beneficio de pequeños con 
cáncer; mientras que el viernes 28 
tendrá lugar el recorrido Diviér-
tete Becando de la Universidad 
Xochicalco.

Precisó que el sábado 29 se desa-
rrollará la carrera mensual de cin-
co kilómetros “Por la Salud” con 
salida en El Ciprés; y al día siguien-
te, a las 19:00 horas el Inmudere 
efectuará la Halloween Run Fanta 
con salida y meta en el Centro Es-
tatal de las Artes de Ensenada.

Finalmente, agregó que para 
mayor información sobre los 
próximos eventos y el calendario 
para los meses de noviembre y di-
ciembre, los interesados pueden 
comunicarse al teléfono 176-44-
45 de la dependencia a su cargo, 
o bien, consultar la página www.
facebook.com/INMUDERE. 

Próximas carreras pedestres
23 octubre
1ra. Edición Corre con Espuma
Fundación Castro Limón
5 Km, 9:00 AM, Salida: Cearte

28 octubre
Diviertete Becando
5 Km, 7:00 AM, Salida: Universidad 
Xochicalco

29 octubre
Carrera Mensual “Por la Salud”
5 Km, 8:00 AM, Salida: El Ciprés

30 octubre
Halloween Run Fanta
3.5 Km, 7:00 PM, Salida: Cearte

Anuncia Ensenada 
calendario de carreras 
pedestres

Gana su cuarto título mundial en apenas 
44 segundos

La puertorriqueña Amanda Se-
rrano hizo historia al noquear 
en apenas 44 segundos a la 

húngara Alexandra Lazar, en uno 
de los principales combates de una 
cartelera que fue organizada por 
la empresa Universal Promotions, 
este martes por la noche, en el Hotel 
Caribe Hilton, como parte de las ac-
tividades de la 29 Convención Anual 
de la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB).

Para Serrano, esta victoria es históri-
ca porque conquista su cuarto título 
mundial, el supergallo de la OMB, 
para empatar con Miguel Cotto con 
tal cantidad de cinturones mundiales 
en el boxeo puertorriqueño. Antes, 
había conquistado los títulos mun-
diales en las 126 libras (OMB), 130 

libras (FIB) y 135 (OMB).

En esta victoria sobre Lazar ganó 
el título 122 de la OMB. Sin embar-
go, fue una victoria que no la dejó 
satisfecha, porque Lazar no vino a 
Puerto Rico a pelear. Simplemente, 
fue arrasada por Serrano, quien la 
mandó dos veces a la lona para im-
ponerse por la vía rápida en apenas 
44 segundos.

Esta peleadora nacida hace 28 años 
en Carolina, Puerto Rico, empató 
la marca de más títulos mundiales 
para una boxeadora, y pretende con-
seguir el cinturón de las 140 libras, 
para consagrarse como la peleadora 
con más cinturones mundiales en la 
corta historia del boxeo profesional 
femenino.

Ensenada, Baja California, octubre 19

Fundación UABC, A.C. está in-
vitando a la Carrera atlética 
“Prohibido Rendirse” que en 

su cuarta edición se llevará a cabo el 
domingo 6 de noviembre en el Cerro 

Centinela, en Mexicali.

Todo lo que se recauda por concepto 
de inscripciones de la carrera será 
destinado al programa Alas, Opor-

tunidades para Volar y a la Beca 
Prohibido Rendirse de Fundación 
UABC, recurso que es utilizado para 
apoyar a estudiantes universitarios 
de bajos recursos económicos con 
alto aprovechamiento académico 
para que continúen sus estudios uni-
versitarios.

El donativo es de 300 pesos que se 
pueden pagar en cajas en todos los 
Campus UABC o el día del evento en 
las cajas que estarán habilitadas en 
el evento  a partir de las 6:30 am.

(Incluye camiseta y número de 
corredor, que se entrega el día del 
evento al presentar recibo de pago)
Participa en cualquiera de los si-
guientes circuitos:

* 7km campo traviesa - Sin obstácu-
los

* 3km caminata - Sin obstáculos

* 2km eXtremadamente divertidos 
con 20 obstáculos

* 4km eXtremadamente divertidos 
con 30 obstáculos

* 4km eXtremos con 35 obstáculos 
(en el que se premiará económica-
mente al primer lugar absoluto de 
cada rama)

Más información en https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/651369158354596/  (UIEM).

San Juan, Puerto Rico, octubre 19 (UIEM)

Convoca UABC a Prohibido 
Rendirse
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Pronóstico del Clima

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

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

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 33, 29 y 
33 respectivamente.

En ese sentido, para la 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 
km/h en Baja California. 

Máxima de Mexicali 
será de 36 grados 
centígrados

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 a nu-
blado, 60% de probabilidad de 
tormentas fuertes en Michoacán, 
lluvias con chubascos en Nayarit, 
Jalisco y Colima, temperaturas 
muy calurosas durante el día y 
viento del oeste y el noroeste de 
15 a 25 km/h, con rachas en zonas 
costeras. (UIEM)


