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Como parte de las actividades de la cuarta 
edición de Tijuana Innnovadora Creativa 
2016, el secretario General de la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría ofrece-
rá una conferencia en la que hablará de temas 
sociales, ambientales y económicos.

La vicepresidenta de Tijuana Innovadora  Ale-
jandra Santos De la Fuente, indicó que este 
evento tendrá lugar en la Sala Veracruz del 
World Trade Center de Tijuana, el 10 de no-
viembre a las 18:00 horas y que debido a los 
tiempos que vive  la economía en general, es 
una excelente oportunidad para escuchar a 
alguien como José Ángel Gurría.

Explicó que Gurría cuenta con una importante 
trayectoria, ya que es egresado de la UNAM 
con posgrados en distintas universidades, in-
cluyendo Harvard, además de que ha sido se-
cretario de Relaciones Exteriores y secretario 
de Hacienda.

Asimismo, comentó que en esta ocasión Tijua-
na Innovadora Creativa será llevada a cabo del 
3 al 10 de noviembre en el World Trade Center 
de Tijuana, así como en el Museo Interactivo ‘El 

Trompo’ donde se desarrollarán actividades 
bajo tres ejes temáticos: Industrias Creativas, 
Moda y Sustentabilidad.

Añadió, que el ponente ya cuenta con 10 años 
de experiencia en el cargo de secretario Gene-
ral de la OCDE, siendo el único en este puesto 
que ha sido reelegido en dos ocasiones; los in-
teresados en esta conferencia pueden adquirir 
las entradas en las taquillas de Real Inn, El Foro 
y el Auditorio Municipal.

Cabe mencionar que la OCDE es una orga-
nización que tiene como objetivo promover 
políticas que mejoren el bienestar económico, 
social y ambiental alrededor del mundo, y a la 
vez, ofrece un foro donde los gobiernos bus-
can soluciones a los problemas que se tienen 
en común.

Finalmente, invitó a todos los que estén intere-
sados sobre el rumbo económico de nuestro 
país, a asistir a esta conferencia y a las dife-
rentes actividades que ofrece el programa de 
Sustentabilidad, como charlas sobre el trata-
miento de residuos sólidos, sustentabilidad 
empresarial, un taller sobre el cuidado de 
nuestras playas, entre otras.

José Ángel Gurría ofrecerá conferencia en Tijuana 
Innovadora
Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)

Para exponer el tema “Liderazgo entre 
Dos Mundos: México - EE.UU. Como Alia-
dos Económicos”, la primera mujer en 

ocupar el cargo de Tesorera de los Estados Uni-
dos, Rosario Marín, será la invitada de la XLIII 
Convención Nacional Index 2016 con sede en 
Tijuana, a realizarse del 16 al 18 de noviembre.

El presidente de la Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación Index Tijuana, 
Luis Manuel Hernández, detalló que Rosario 
Marín es una triunfadora nacida en México, 
quien llegó a Huntington Park, California cuan-
do tenía 14 años de edad, logrando adaptarse y 
destacar en la vida política de Estados Unidos 
al ser nombrada Tesorera por el Presidente 
George Bush en 2001.

Recordó que antes de tomar este cargo, Rosa-
rio Marín fue alcalde y concejal de Huntington 
Park, una ciudad de 85.000 habitantes, con 
una población que es 99 por ciento hispanos, 
fue elegida por primera vez al ayuntamiento 

en 1994 y fue reelegida abrumadoramente en 
1999; a su vez, trabajó para AT&T como Gerente 
de Relaciones Públicas para el mercado hispa-
no en la Región Sur de California.

Anteriormente se desempeñó como Direc-
tora Adjunto de la Oficina del Gobernador de 
Relaciones con la Comunidad, en Los Ángeles, 
como parte de la administración del ex go-
bernador Pete Wilson; y antes de esto, fungió 
como Directora Adjunto del Departamento de 
Estado de Servicios Sociales.

Además, Rosario Marín se desempeñó como 
Presidente del Consejo de Estado sobre Dis-
capacidades del Desarrollo y previamente se 
desempeñó como Jefe de Asuntos Legislativos 
del Departamento de Servicios de Desarrollo.

Luis Manuel Hernández indicó que del 16 al 18 
de Noviembre se estará llevando por primera 
vez en Baja California, en la ciudad de Tijuana, 
la 43 convención nacional de la Industria Ma-

quiladora de Exportación, después de compe-
tir por la sede de este evento con las ciudades 
de Mérida y Cancún.

El evento tendrá la participación de las 21 aso-
ciaciones de todo el país, y alrededor de 700 
convencionistas que generarán una derrama 

económica de 3.2 millones de dólares, cabe 
resaltar que este año la industria estará feste-
jando sus primeros 50 años de existencia.

Para participar, los interesados pueden contac-
tar a Index Tijuana al correo index@indextijua-
na.org.mx o al teléfono (664) 686 1487

Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)

Rosario Marín, conferencista en Convención Nacional 
de Index en Tijuana
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Las faltas u omisiones a la Ley sobre el 
Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas 
en el Extranjero (FATCA, por sus siglas 

en inglés) pueden generar multas desde 10 
mil dólares por ejercicio, por empresa o por 
contribuyente y la desventaja para el pagador 
de impuestos que no preste atención al cum-
plimiento puede ser también la pérdida de su 
Green Card, o su visa de inversionista.

Durante el desayuno de la Asociación Mexica-
na de Contadores Públicos (AMCP), que presi-
de  José Manuel Ramírez Robles, el Gerente del 
Despacho García Barret,  Jorge Pacífico García 
destacó que esta Ley aplica para nacionales de 
Estados Unidos con cuentas o casas en México.

Indicó que al ser muy frecuente en la región, 
el ver a contribuyentes estadounidenses con 
cuentas o casa en México, los pagadores de im-
puestos deben tomar sus debidas precaucio-
nes y asesorarse con especialistas en el tema 
para evitar las sanciones.

Precisó que las multas comienzan generalmen-
te en los 10 mil dólares y pueden subir según 
el tipo de omisión o falta y el tiempo que se ha 

mantenido fuera de la normatividad, asimismo 
pueden perder su Green Card o su visa de in-
versionistas,

Sin embargo, para llegar a perder dichos do-
cumentos, los contribuyentes deben pasar por 
un proceso largo, de ahí que Pacífico García re-
comendó acercarse con los contadores mexi-
canos o americanos, que lo van a poner en un 
programa de cumplimiento para no llegar a un 
caso extremo.

En ese sentido, mencionó que “las ventajas de 
la Ley FATCA, que entró en vigor hace aproxi-
madamente 7 años, es que  el contribuyente 
ya empieza a cumplir más, y la desventaja es 
la aplicación de multas por falta de atención 
o ignorancia, por  descuido, ya que las multas 
son graves”.

Para concluir, recordó que la intención de la 
Ley FATCA es prevenir que los contribuyentes 
estadounidenses utilicen cuentas financieras 
fuera de los Estados Unidos con el fin de evadir 
impuestos.

Omisiones en cuentas bancarias las penaliza 
la Ley Fatca hasta con 10 mil dólares

El trabajar en una estrategia de seguridad 
integral para la zona centro, fue uno de 
los acuerdos que se establecidos en el 

marco del Foro ̈ Todos Unidos por la Seguridad 
en Tijuana¨, convocado por la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) Tijuana

A fin de fortalecer la seguridad en el Primer 
cuadro de la ciudad, el presidente de este orga-
nismo empresarial, Gilberto Leyva Camacho, 
mencionó que uno de los acuerdos generados 
en la mesa de trabajo correspondiente, fue la 
colocación de cámaras de video en aquellos 
puntos de mayor incidencia delictiva.

A poco más de un mes que arrancaron los 
foros, destacó, el cómo se han ido integrando 
poco a poco más agrupaciones de la sociedad 
civil, colonos y ciudadanos en lo particular, con 
el propósito de poder ofrecerle paz y tranquili-
dad a las familias de esta ciudad.

Hasta este momento, puntualizó, se han con-
formado 11 mesas de trabajo que con las temá-
ticas siguientes: Marco Legal, Jurídico y Legis-
lativo; Comunicación Información y Difusión; 
Prevención del Delito y Programas Sociales; 
Cultura de la Denuncia Ciuadana; Dispositivos 
y Aplicaciones Tecnológicas; Derechos Huma-
nos; Tablero de Control, Seguridad en la Zona 
Centro; Migración; Población con Discapacidad 
y Violencia de Género.

Ante la puesta en marcha del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, el líder empresarial y la de-

manda ciudadana de justicia, la activación de 
la mesa de trabajo conformada por profesio-
nales en derecho será vital; así como las otras 
mesas que estarán aportando en materia de 
seguridad desde diferentes ámbitos.

¨El tema de seguridad, es algo que también 
empieza desde el hogar, fortaleciendo y pro-
moviendo los valores en la familia así como en 
los centros educativos¨, planteó.

El vicepresidente Ejecutivo de Canaco, Mario 
Escobedo Carignan, destacó la necesidad de 
que estén presentes integrantes del Congre-
so del Estado y del equipo de transición de la 
nueva administración municipal, con la idea de 
que vayan contemplando algunas de las pro-
puestas que surjan de las diferentes mesas de 
trabajo.

José Luis Ascolani, comerciante de la Zona 
Centro, propuso integrar a las autoridades de 
salud, en estas mesas de trabajo a fin de que 
atiendan a migrantes e indigentes que circulan 
por la zona.

Por su parte el Director de Generación Priis-
ma, José Manuel García, solicitó, se integrara 
a la mesa de población con discapacidad, 
profesionales en derecho, a fin de que puedan 
asesorarlos en algunas de las propuestas que 
elaboren para este sector.

Durante esta reunión integrantes de la mesa 
de Comunicación, Información y Difusión, pre-
sentaron ¨Por una Tijuana Segura¨ una página 

de Facebook en la se estará promoviendo la 
cultura de la denuncia e informando a la po-
blación sobre las diversas actividades que se 
realicen en el marco del foro¨Todos Unidos por 
la seguridad en Tijuana¨.

Mediante esta página, incluso, se estarán reci-
biendo recomendaciones por parte de pobla-
ción; en sí prácticamente será un vínculo con 
la sociedad.

También se invitó a los presentes a tomarse de 
las manos en la explanada del Centro Cultural 

Tijuana (Cecut) el 5 de noviembre a las tres de 
las tarde, a manera de simbolizar la unión en-
tre la comunidad.

Otras dos actividades que se realizaran es 
una competencia entre policías y ciudadanos 
y para cerrar estas actividades se realizará un 
festival artístico inclusivo en el que participa-
ran también artistas con discapacidad.  Para el 
miércoles 26 de octubre, se realizará la próxi-
ma reunión de trabajo de las mesas técnicas a 
fin de ir desahogando las diferentes propues-
tas.

Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)

Impulsa Canaco Tijuana estrategia de seguridad 
integral

Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)
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Al señalar de “muy grave” la comunica-
ción difundida por el diario “El Financie-
ro”, que señala a Carlo Bonfante Olache, 

Secretario de Desarrollo Económico en el esta-
do, de “utilizar empresas de su propiedad para 
defraudar al SAT con más de 239 millones de 
pesos y seguir siendo funcionario”, la Diputada 
federal Nancy Sánchez Arredondo, demandó 
una actitud más objetiva y menos condescen-
diente por parte de la autoridad estatal, debido 
a que la naturaleza del asunto así lo exige.

“Hablar de una defraudación millonaria ya es 
un tema delicado en sí, pero independiente-
mente del importe, el hecho de que un funcio-
nario estatal de alto rango haya aprovechado 
su posición para obtener un beneficio personal, 

simulando operaciones a través de empresas 
fantasma, es algo que no puede tener cabida 
en un servidor público, máxime que hablamos 
de un colaborador  cercano al gobernador del 
estado, que fue quien lo invitó para ocupar una 
Secretaría dentro de
su gabinete”, señaló.

Mencionó también que este no es el primer 
señalamiento en medios contra el Secretario 
Bonfante, quien desde que inició su trabaja en 
el gobierno se ha visto envuelto en numerosos 
señalamientos por irregularidades, comen-
zando por la venta de segurios irregulares en 
el Hospital de la Familia donde se le vinculó 
a Guillermo Trejo Dozal quien desde la cárel 
enfrentó las acusaciones; luego del desvío de 

recursos del Conacyt donde empresas vincula-
das a él y su familia se vieron señaladas;  la sos-
pechosa casa de nás de un millón de dólares 
en un arrio de lujo de San Diego y ahora esta 
situación con el SAT.

Dijo también la legisladora federal que este 
tema debiera ameritar, por lo menos, la inter-
vención del Congreso local de Baja California a 
través de una comisión investigadora, esperan-
do que, como sucedió en el tema del adeudo a 
la UABC, la fracción panista no vaya a aprove-
char su posición de mayoría para minimizar el 
asunto y desecharlo.

“Ya existe una denuncia penal por este motivo, 
contra el Administrador Fiscal del SAT en Mexi-

Exigen a Vega no encubrir a Bonfante en problema 
con el SAT

La Célula Mexicali 686 del Congreso Na-
cional Ciudadano solicitó a la delegada 
del INAH en Baja California, Julieta Bendi-

mez, información acerca de la opinión técnica 
que entregó a la Semarnat con respecto a los 
daños que generará a la Sierra Cucapah el esta-
blecimiento del basurero tóxico que pretende 
EcoZoneMx del Grupo Viz.

De acuerdo con documentos de la Semarnat, se 
solicitó al INAH su opinión técnica, pero no se 
adjuntó el resultado en los diferentes trámites 
que se han corrido desde que inició tanto el de 
EcoZoneMX como el de los ciudadanos incon-
formes con tal proyecto, lo que ha dado paso a 
situaciones de opacidad en el actuar de la Se-
marnat, cuyo resolutivo soslaya tal documento 
en su resolutivo, al tiempo que  con respecto a 
la demanda ciudadana, ha buscando inhibirla 

a través de diferentes trámites burocráticos, lo 
que ha aprovechado el Estado también para a 
su vez darle la vuelta a dar un posicionamiento 
sobre la amenaza que esto representa.

El Consejo Ciudadano señala en su documento 
que directamente han confirmado que el INAH  
y Conaculta tienen puestos letreros en esa 
zona, en los que se indica que se indica que se 
trata de un sitio arqueológico donde además 
coexisten especies en peligro de extinción 
como el borrego cimarrón.

El documento ya fue recibido por el INAH y se 
espera que no haya una mano negra que atore 
la respuesta, como ha ocurrido con otros y cla-
ro, se continúa esperando el posicionamiento 
de Kiko Vega y Jaime Díaz, gobernador y alcal-
de, sobre este delicado tema.

La carretera libre Tecate-Mexicali, 
resulta ser un atractivo histórico-
cultural que ofrece bellos paisajes 

y praderas del Pueblo Mágico,  lo que 
confirmó el proyecto de la alcaldesa elec-
ta de Tecate, Nereida Fuentes González, 
para impulsar el proyecto de la “Ruta del 
Viento”.

El proyecto de la Ruta del Viento, ha naci-
do con el objetivo, el de crear una nueva 
oferta turística y sustentable,  luego de 
que Nereida ha reconocido que la Zona 
Este de Tecate, tiene un enorme poten-
cial natural para desarrollar diversas 
actividades ecoturísticas(gastronomía, 
práctica de deportes extremos, paseos 
ciclistas, paseos a caballo,etc.) dado las 
condiciones geográficas.

Además se pretende a través de 
CONACULTA el rescate de inmuebles his-
tóricos,  mientras que en diversas reunio-
nes sostenidas con el Delegado de SCT, le 
ha prometido que habrá un importante 
apoyo para atención en el tema de la se-
ñalética y los accesos a caminos rurales, 
los cuales son vitales para el proyecto.

La alcaldesa electa propuso la creación 
de mesas de trabajo divididas en tres 
secciones, esto con la intención de inte-
grar una agenda en común y privilegiar 
la comunicación con cada poblado ru-
ral, Fuentes González reconoció que el 
proyecto tiene un importante apego al 
medio ambiente, cuidando y preservan-
do la flora y fauna lo cual le da un plus al 
atractivo turístico de la bonita zona. 

Nereida Fuentes visitó el Rancho Buenos 
Aires, un lugar con más de 40 años de 
historia; Hacienda San Miguel (Cinepue-
blo); Ciénega Redonda un lugar para 
disfrutar por sus encantos naturales y 
paisajes fenomenales; Centro Recreativo 
Briseño; Balneario El Vikingo, un centro 
recreativo familiar que se encuentra en 
el Poblado de La Rumorosa, así como el 
balneario El Chaparral ubicado en la mis-
ma zona.

Promueve 
Nereida la 
Ruta del Viento, 
en Tecate

Piden al INAH documento con opinión 
técnica sobre terreno que pretende 
EcoZoneMx

cali, José Ramón Gurrola, quien fue removido 
de su cargo. Esperamos que la autoridad esta-
tal siga el ejemplo del gobierno federal y tome 
las acciones conducentes para evitar que una 
acción tan irregular por parte de un funciona-
rio de primer nivel del gobierno del estado, 
quede impune”, puntualizó. 

Tecate, Baja California, octubre 23 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Toyota Norteamérica anunciará oficial-
mente este lunes que la planta de Baja 
California aumentará en 2018 la capaci-

dad de producción de Tacoma en más de 60 
mil camionetas al año, durante un evento al 

que fue convocado el alcalde Jorge Astiazarán.

De acuerdo con reportes de la empresa el in-
cremento originará la creación de aproximada-
mente 400 nuevos empleos en la región y una 

inversión de cerca de 150 millones de dólares.

Desde noviembre de 2011, Toyota anunció la 
expansión de sus operaciones en Norteaméri-
ca, lo que provocó la creación de más de 7 mil 

Toyota anunciará hoy oficialmente su expansión 
en Tijuana por 150 millones de dólares

La empresa Honeywell Sistemas de Tras-
portación celebró este día su 30 aniver-
sario en Mexicali en un evento que resul-

tó muy animado.

El Gerente General de Honeywell en Mexicali, 
Alejandro Valle externó  que 30 años de labor 
en esta ciudad es sinónimo de éxito, ya que 
aquí se provee de los recursos necesarios, una 
gran infraestructura, instituciones y el ingre-
diente principal y el más importante, la gente 
comprometida y trabajadora que ha destacado 
ante los ojos del mundo y para eso se requiere 
dedicación, esfuerzo, pasión y muchos valo-
res”..
 
En este evento participaron el Presidente y 
CEO de Honeywell Sistemas de Transportación, 
Olivier Rabillier; el Vicepresidente de cadena 
de suministros, Honeywell Transportation 
Systems, Thiery Mabru y el Presidente de Ho-
neywell Latinoamérica, Craig Bress y Francisco 
Vega, gobernador del estado. (UIEM).

El periodista Gilberto Lavenant, una 
de las grandes plumas críticas de 
Baja California dejó de existir aquí 

este domingo alrededor de las 5.45 de la 
mañana.

Lavenant tenía 65 años de edad y deja 
dos hijos: Gilberto, Ana Celia y Jean Paul 
Lavenant Arias

Siempre punzante y sin tapabocas, a tra-
vés de su columna Palco de Prensa de-
nunció en más de una ocasión los exce-
sos del poder político. Él dejó de escribir 
su columna hace algunos meses debido 
a problemas con la vista preludio de la 
enfermedad que le quitó la vida.

Su cuerpo será velado este lunes 24 par-
tir de las seis de la tarde en la sala magna 
de la funeraria Gayosso-Río. El martes 25 
está programada una “misa de cuerpo 
presente” en la Catedral de la Zona Río, 
para de allí partir el cortejo fúnebre con 
rumbo al cementerio “Monte de los Oli-
vos” donde recibirá cristiana sepultura.

Extrañaremos sus comentarios. ¡Descan-
se en Paz!

Falleció 
el periodista 
Gilberto 
Lavenant

Honeywell celebró su 30 aniversario 
en Mexicali

Tijuana, Baja California, octubre 23

nuevos puestos de trabajo y un total de cerca 
de 3.7 mil millones de inversión adicional.

Actualmente la capacidad de producción de la 
planta de Baja California (TMMBC) es de más 
de 100 mil Tacomas y cajas al año.

De acuerdo con el corporativo este cambio 
permitirá a TMMBC producir cerca de 160 mil 
unidades para finales de 2017 y principios de 
2018, operando con 3 turnos/ 3 equipos al día. 
TMMBC emplea actualmente a más de 1,100 
personas.

“La demanda de camionetas ha crecido expo-
nencialmente”, señaló Jim Lentz, Presidente y 
Director General de Toyota Motor de Nortea-
mérica. “Al aprovechar la disponibilidad y ex-
periencia de nuestras instalaciones de manu-
factura, podemos ser más ágiles y adaptarnos 
mejor a las necesidades del mercado bajo el 
esquema just-in-time. Apreciamos los esfuer-
zos de nuestros colaboradores de las plantas 
en San Antonio y Baja California quienes conti-
núan entregando no solo más volumen a nues-
tros distribuidores y consumidores, sino la más 
alta calidad de camionetas día tras día”, dijo.

Tijuana, Baja California, octubre 23 
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Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)

Lejos de una postura de oposición y más 
con un discurso conservador, el Coordi-
nador Nacional de Movimiento Ciuda-

dano (MC), Dante Delgado, inició su gira de 
trabajo por Mexicali, donde tomó protesta a 
la nueva dirigencia estatal de Baja California, 
encabezada por el exdiputado local, Francisco 
Alcibíades García.

Dante Delgado inició sus actividades con una 
rueda de prensa donde abordó varios temas, 
entre ellos la postura que tomará su partido re-
presentado por el diputado Job Montoya den-
tro de la glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Sin embargo, lejos de mostrar una postura 
crítica y de oposición, el Coordinador Nacional 
de Movimiento Ciudadano comentó que están 
interesados en impulsar temas como la Ley de 
Participación Ciudadana y la Revocación de 
Mandato, pero en ningún momento se atrevió 
a expresar comentarios del trabajo de Francis-
co Vega.

Incluso Dante Delgado fue cuestionado por las 
denuncias penales que presentó la Auditoría 
Superior de la Federación en contra del Go-

bierno del Estado por actos irregulares en el 
manejo de recursos federales, donde se limitó 
a señalar la necesidad de encontrar a los res-
ponsables.

“Debe haber responsabilidad y ahí la Auditoría 
Superior de la Federación, que el órgano encar-
gado a nombre del Congreso de la Unión, tiene 
que empezar a fajarse los pantalones, pero ahí 
está un problema, porque ese tipo de funcio-
narios son designados por cuotas partidocra-
ticas”, indicó.

Por otro lado el Coordinador Nacional de MC 
descartó que vayan a buscar a Andrés Manuel 
López Obrador para participar en la elección 
presidencial del 2018, pues antes se concentra-
rán en crear una plataforma para competir en 
el proceso electoral.

Finalmente Dante Delgado hizo un llamado a 
los ciudadanos a implementar la “muerte civil” 
a todos aquellos políticos que cometan actos 
ilegales e irresponsables, ya que las autorida-
des del PRI y el PAN cubren a sus compañeros 
de partidos, como es el caso de Javier Duarte y 
Guillermo Padrés.

Con discurso muy conservador, Dante Delgado 
sostuvo agenda en Mexicali
Por Armando Nieblas
RadarBC

Consulado de Estados Unidos promueve 
¡Documéntalo Ya!

/Economía

El Consulado General de Estados Unidos 
en Tijuana te invitó a #DocuméntateYa, 
una feria de información y tramite de pa-

saporte americano dirigida principalmente a 
los hijos nacidos en Estados Unidos, de padres 
migrantes o deportados, que viven en México 
y aún no cuentan con documentos de identi-
dad válidos.

La feria informativa tendrá lugar el martes 1 de 
noviembre de 9am a 1pm en las instalaciones 
del Consulado General de Estados Unidos en 
Tijuana, informó a través de su cuenta de Fa-
cebook.

“Como parte de la feria informativa #Documén-

taloYa contaremos con módulos de informa-
ción de distintas instituciones mexicanas para 
guiarte con el registro de tus hijos en México. 
Aprovecha esta oportunidad e infórmate acer-
ca del trámite de pasaporte americano para 
tus hijos”, señala

Únicamente las personas que deseen solicitar 
el primer pasaporte americano de sus hijos, 
deberán mandar un mensaje a tijuanacitizen-
ship@state.gov con: nombre de menor(es), 
fecha de nacimiento, número de teléfono, y 
dirección de correo electrónico.

Para más información visita: http://
ow.ly/5q3u305o5Yv

Lunes 24 de octubre de 2016
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Ciudad de México, octubre 23 (UIEM)

Monitor Médico

Para describir la profesión de un 
médico, no sólo basta conoci-
miento, sacrificios y noches 

de desvelo, sino una vocación que 
muchos de ellos la sumen con verda-
dero compromiso, haciendo honor 

al juramento hipocrático. 

El ejercicio de la medicina a través 
de los siglos, arrojó un aforismo de 
origen incierto: “Curar a veces, ali-
viar con frecuencia, consolar siem-

pre”, que se le atribuye a Hipócrates, 
padre de la medicina, pero también 
a los médicos, el estadounidense 
Edward Livingston Trudeau y hasta 
los franceses Bérard y Gubler, entre 
otros. 

Sin embargo, esta frase doctrinal, 
sin duda describe el papel que debe 
ejercer el experto con sus pacientes, 
una forma de asumir que la medici-
na no es una ciencia exacta y que no 
tiene soluciones para todos, aunque 
la facultad que otorga esta profesión 
siempre puede ayudar, aunque sea a 
través del consuelo. 

De acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), hasta el segundo semestre 
de 2014, México contaba con apro-
ximadamente 343 mil 700 personas 
con formación de médico. 

El Instituto Nacional de Salud Pública, 
a propósito del Día del Médico este 
23 de octubre, recuerda que desde 
1937 se festeja a quienes eligieron 
esta carrera para hacerlo coincidir 
con la creación del Establecimiento 
de Ciencias Médicas en 1833, an-
tecedente de la actual Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Luego de la clausura de la entonces 
Universidad Nacional y Pontificia y 
de la Escuela de Cirugía por decre-
to del Presidente Valentín Gómez 
Farías, la creación de dicho Esta-
blecimiento fusionó las carreras de 
médico y de cirujano, razón por la 
cual a la fecha quienes eligen estos 
estudios obtienen el título de Médico 
Cirujano. 

La medicina -dice la UNAM- tiene 
entre sus objetivos principales el 
promover la salud, prevenir en-
fermedades, hacer diagnósticos 
oportunos, tratamientos eficaces y 
rehabilitación de quienes lo necesi-
tan, así como contribuir a la creación 
de ambientes familiares, escolares 

y laborales favorables al desarrollo 
humano. 

La propia Facultad de Medicina ha 
publicado que para realizar el come-
tido de la medicina, el médico debe 
ser agente de cambio y desarrollo 
social, ser quien ayude a aumentar la 
capacidad de organización e incre-
mente la autosuficiencia. 

De esta forma, el médico no sólo 
forma parte de la medicina curativa, 
también es y ha sido una pieza clave 
en el desarrollo de la salud pública. 

De acuerdo con la Asociación Mun-
dial de Médicos (AMM), la eficacia de 
diversos programas de salud pública 
depende de la colaboración de los 
médicos y sus asociaciones profesio-
nales, quienes a través de su ayuda 
y colaboración estrecha benefician 
enormemente a los programas. 

Además, la colaboración de los mé-
dicos, a través de su invaluable labor, 
es vital para difundir la información 
de salud pública y programas de 
educación que promueven estilos 
de vida saludables, y reducen los 
factores de riesgo.

BAJA CALIFORNIA

ISESALUD laboran mil 671 médicos 
entre generales, pediatras, anes-
tesiólogos, cirujanos, ginecólogos, 
oncólogos, ortopedistas, traumató-
logos, cardiólogos, nefrólogos, of-
talmólogos, médicos pasantes, entre 
otros.
 
En el caso del Issstecali, son 500 mé-
dicos en todo el Estado, entre gene-
rales y especialistas, según datos del 
gobierno de Baja California.

El Hospital Oasis de Playas de 
Tijuana, inauguró una estan-
cia de atención en donde pa-

cientes y familiares podrán alojarse 
mientras reciben los diversos servi-
cios de salud que ofrecen.

El director de Servicios Hospitalarios 
de la institución, Gastón Tessada, 
explicó  que se trata de un piso ex-
clusivo para pacientes con cirugías 
programadas que vienen con acom-

pañantes, en donde se les propor-
ciona una habitación confortable  
mientras esperan  ser atendidos o 
intervenidos por personal médico.

Detalló que esta iniciativa surgió a 
partir de la necesidad de atender 
pacientes extranjeros que vienen 
a la ciudad a que les realicen algu-
na cirugía, ya que desde hace más 
de 50 años han recibido a miles de 
personas provenientes de Europa y 

América del Norte.

Por otro lado, Gastón Tessada in-
formó que los usuarios reciben una 
atención especializada desde que 
concretan su cita, ya que cuentan 
con un grupo de profesionistas que 
atiende llamadas de los pacientes de 
todas partes del mundo que solicitan 
información. Desde ahí los ayudan 
con sus traslados hacia la ciudad 
de Tijuana, es decir, reciben una 

atención minuciosa desde el primer 
contacto, pues también les ayudan 
a organizar sus vuelos y en algunos 
casos hasta conocer los lugares tu-
rísticos de la región.

El director de servicios hospitalarios 
del Hospital Oasis, destacó que para 
brindar servicios médicos de calidad 
trabajan de la mano del Consejo de 
Nacional de Especialidades Médicas 
(CONACEM), por lo que sus  médicos 

tienen que estar registrados en este 
organismo.

“Los doctores que trabajan como no-
sotros tienen que estar certificados, 
ya que nuestras instalaciones pue-
den ser utilizadas por profesionales 
exteriores al personal que tenemos 
siempre y cuando cumplan con esta 
norma, pues ello representa mayor 
confianza para los pacientes”, afir-
mó.

Celebraron a los 
médicos en su día

Se amplió el Hospital Oasis de Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Médico

MonitorEconomico.org

A través de conferencias y pláticas se informan 
sobre los riesgos de la diabetes

Las pláticas que distintas asocia-
ciones civiles organizan sobre 
diabetes y obesidad, dos de los 

principales padecimientos que afec-
tan a la población mexicana, sirven 
para que la población se mantenga 
informada y se prevenga, señaló 
José Bruno Roldán Melo.

El director de la Clínica Melo, men-
cionó que las asociaciones civiles 
sirven como plataforma para que 
especialistas como nutriólogos, 
cardiólogos y endocrinólogos pro-
porcionen información sobre dichas 
enfermedades que ha servido para 
que las personas empiecen a tomar 
decisiones a favor de su salud.

Por ejemplo hace 10 años, agregó, 
quienes padecían diabetes acos-
tumbraban más a tomar pastillas 
que inyectarse pero al estar más 
informadas han optado por este  tra-

tamiento.

Expresó que estas asociaciones son 
integradas en ocasiones por fami-
liares de personas con alguno de 
los padecimientos o por los mismos 
pacientes.

El especialista se refirió a que aun-
que actualmente la población puede 
gastar menos dinero en una comida 
a comparación de hace unos años, 
esta es menos nutritiva.

“Si antes gastaban de 60 a 100 pesos 
ahora por 15 a 20 pesos pueden com-
prar algo y se sienten satisfechos y 
llenos, el problema es que es comida 
chatarra y si tampoco se  hace ejer-
cicio esto se conjuga para una triada 
formada por obesidad, diabetes y 
problemas cardiacos”, manifestó.

De acuerdo con del estudio  
“Aborto incidencia entre 1990 
y 2014: niveles y tendencias 

globales, regionales y subregiona-
les”, realizado por el Instituto Gutt-
macher (Nueva York), la Universi-
dad de Génova (Suiza), de Oakland 
(Canadá) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la tasa mundial 
del aborto ha disminuido en las dos 
últimas décadas, citó la casa encues-
tadora IMERK Opinion & Market Inte-
lligence.

Manuel Lugo Gómez, directivo de 
IMERK, advirtió que aunque debido 
al crecimiento demográfico, el nú-
mero de abortos se incrementó en 
casi seis millones anuales, al pasar 
de 50.4 millones (1990-1994) a 56.3 
millones (2010-2014) por año. Se 
estima que en el último periodo la 
tasa de abortos fue de 35 por cada 
1,000 mujeres , lo  cual  representa  
que  una  cuarta  parte  de  los  em-
barazos  de  todo  el  mundo  terminó  
en  aborto. 

En Baja California nueve de cada 
diez personas (88.8%) considera que 
con el aborto “se pone fin a la vida de 

un ser humano”, proporción que dis-
minuye a ocho en los jóvenes de 18-
25 años. Y ocho de cada diez (80%) 
coinciden en que “el derecho de vida 
del ser humano inicia a partir de la 
fecundación”, seguidos por quienes 
afirman que es a partir del desarrollo 
del embrión (8%), hasta que nace 
(7%), entre la primera y quinta se-
mana de embarazo (4.2%) y después 
de la quinta semana de embarazo 
(0.8%), señaló Lugo Gómez. 

Mientras que seis de cada diez per-
sonas (56.3%) opina que “no existen 
causas que justifiquen un aborto 
voluntario”, posicionamiento que se 
mantiene en los cinco municipios. 
Sin embargo con relación al 43.7% 
que opina la contrario, se identifi-
có que el 57.6% considera que sí es 
justificable cuando es “un embarazo 
por violación”, así como cuando está 
en riesgo la vida de la madre (20.6%) 
o la salud del embrión (12.6%), exis-
tiendo también un 9.2% que está 
de acuerdo cuando se trata de un 
embarazo no deseado, presentando 
esto último una mayor aceptación 
en Tijuana (13.5%), así como en los 
hombres (14%) y las personas de 18 

a 25 años (23.8%).

En cuanto a la aceptación, penali-
zación y derechos de la mujer, la 
encuesta semanal de IMERK reveló 
que “en los últimos años, nuestro 
país ha aceptado el aborto; sin em-
bargo, en Baja California se debe 
principalmente a la falta de valores 
en la sociedad (61.5%) y la falta de 
información/conocimiento (19.2%), 
así como por ser un derecho (13.7%) 
y una necesidad actual (5.7%). Ante 
diversas y continuas propuestas 
que buscan despenalizar el aborto 
en México, los habitantes del estado 
consideran que estas se deben a la 
misma falta de valores en la socie-
dad (61.7%), sin embargo también 
señalan que responden a un derecho 
de la mujer (22.7%), así como para te-
ner un mayor control en la natalidad 
(6.7%), por intereses de algunos par-
tidos políticos (6.5%) y la presión de 
organismos internacionales (2.5%).

“En este momento cuatro de cada 
diez ciudadanos (43.8%) considera 
que la actual penalización del abor-
to en Baja California “representa un 
atropello para los derechos de la mu-

jer”, sentir que es mayor en Tijuana 
(45%) y Rosarito (45.8%), así como en 
los hombres (46.7%) y las personas 
de 18 a 25 años (46.2%), sin embargo 
es importante señalar que la mayo-
ría rechaza este posicionamiento 
(56.2%), sentir que se mantiene en 
las mujeres (56.8%)” explicó Lugo 
Gómez. 

No obstante, el 76.7% de los habitan-
tes de Baja California, es decir ocho 
de cada diez de ellos, están en contra 
de que se despenalice el aborto en el 
estado, siendo importante resaltar 
que no existen cambios significati-
vos con relación al mismo estudio 
realizado hace nueve años (77.8%). 
El rechazo de su legalización es ma-
yor en Tecate (78.3%), así como en 
las mujeres (79.3%) y las personas 
de 36-45 años (81.1%), 46-65 años 
(79.2%) y con más de 65 años (84.1%), 
subiendo considerablemente en 
quienes opinan que no hay causas 
que lo justifiquen (97.3%) y en quie-
nes afirman que su penalización no 
es un atropello a los derechos de la 
mujer (90.8%). Por el contrario, con 
relación al 23.3% que está a favor de 
ello, su índice es mayor en Mexicali 

y Ensenada (24.2%), así como en los 
hombres (35.5%) y en las personas 
de 18-25 años (34.6%) / 26-35 años 
(36.5%), destacó.  

A diferencia de 2015 (22%), actual-
mente el 20.2% de los habitantes de 
Baja California “conocen a una per-
sona que abortó de manera volunta-
ria”, conocimiento que es mayor en 
Ensenada (25%) y Rosarito (24.2%), 
así como en los hombres (24.3%) y 
las personas de 18 a 25 años (29.5%). 
Basados en lo anterior, en términos 
muy conservadores esto significa 
que “por lo menos” se han realizado 
490,000 abortos en la entidad, can-
tidad que representa el 14.8% de la 
población actual del estado, por lo 
que sabiendo que en Baja California 
el aborto está penalizado resultaría 
importante saber en dónde se está 
llevando a cabo, ¿será en el vecino 
estado de California, en clínicas clan-
destinas que operan en territorio 
nacional o en casa con los riesgos 
que esto representa?, concluyó Lugo 
Gómez.  

Divide opinión de bajacalifornianos práctica del aborto
Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)
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Ciudad de México, octubre 23 (UIEM)

El Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SA-

GARPA), Eduardo Calzada Rovirosa 
se comprometió con el Gobernador 
de Tamaulipas, Francisco García a 
procesar antes de que finalice el año, 

el pago de un monto aproximado de 
1,117 millones de pesos por concepto 
de deuda que se tiene desde el 2015 
con los productores agrícolas y ga-
naderos de Tamaulipas.

El compromiso comprende la fluidez 

parcial de recursos desde este día 
por adeudo en distintos programas 
como; el de la comercialización e in-
centivos a la producción de cultivos 
de oleaginosas, ciclo primavera vera-
no 2015 y conversión y ordenamien-
to de la producción de maíz amarillo, 

otoño/invierno 2015-2016.

El Ejecutivo Estatal se reunió en la 
Ciudad de México, con el Secretario 
de SAGARPA y con el Director en Jefe 
de ASERCA, Alejandro Vázquez Sali-
do y los coordinadores de Ganade-
ría y Agricultura de la dependencia 
federal.

Calzada Rovirosa acordó con García 
Cabeza de Vaca que a la brevedad se 
publicará en el Diario Oficial de la Fe-
deración los montos para la comer-
cialización de granos Otoño-Invierno 
2015-2016 para lo cual se destinarán 
800 millones de pesos que se dis-
tribuirán para cubrir el pago de 2 
millones 122 mil 778 toneladas de 
sorgo, por el cual se dará un apoyo 
de 242.44 por tonelada y se aplica-
rán 314 millones 646 mil 367.17 pesos.

Durante la reunión también se ofi-
cializó que a partir de este viernes 
21 de octubre, la instancia federal 
depositará 16 millones de pesos a los 
productores de oleaginosas del ciclo 
Primavera-Verano 2015 de un total 
de 67 millones que se adeudan.

Se acordó que para antes del 2016 se 
terminará de pagar en su totalidad 
dicho saldo, recurso que se transfie-
re directamente a los productores de 
este grano.

Para el Maíz amarillo del ciclo Otoño-
Invierno también en este mismo 

día se depositan 44 millones de 
pesos y la semana siguiente otros 
40 millones más y el restante en el 
transcurso de este año para liquidar 
lo que se les debe a los productores. 
El volumen es de 785 mil 24 tonela-
das que representa un importe por 
unitario de 255.28 que equivale a un 
total para ejercer de 200 millones 
400 mil 948.67 pesos

En el componente PROGRAN Pro-
ductivo ejercicio 2016, se destinará 
el pago de 80 millones 126 mil 640 
pesos pendiente por entregar de un 
monto total de 126 millones 386 mil. 
A la fecha se han pagado 22 millones 
386 mil 220 pesos, que representa 
un 22 por ciento de avance en la 
deuda.

En relación a 204 ,225 toneladas de 
maíz blanco se tiene destinado un 
importe unitario de 255.28 por to-
nelada, lo que representa un monto 
a pagar de 52 millones 134 mil 723 
pesos con 42 centavos.

Por concepto de soya corresponde 
el pago por 1,632. 94 toneladas, con 
un monto de 62.46 por tonelada y el 
presupuesto a ejercer es por 101 mi-
llones 993 mil pesos con 18 centavos.
Esto representa un volumen de 
3,113,660.95 toneladas y con un cos-
to total de 767,284.032.46 que se 
liquidarán a partir de la primera se-
mana de noviembre una vez que se 
publique en el Diario Oficial.

A partir del próximo miércoles, 
26 de octubre, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-

sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) a través de la Estrategia 
El Campo en Nuestras Manos co-
menzará a dispersar 3 millones 750 
mil pesos, que fueron solicitados por 
pequeños productores del Estado, 
para el establecimiento de Huertos 
y Granjas Familiares, para la adquisi-
ción de Paquetes de Gallinas y para 
Paquetes de Huertos de Hortalizas.

El delegado de la SAGARPA en la en-
tidad, Guillermo Aldrete Haas, infor-
mó que en total, serán entregados 
548 paquetes, principalmente, para 
las mujeres de las zonas peri urbanas 
y las zonas rurales de los municipios 
de Mexicali (371), Ensenada (160) y 
Tijuana (17).

Aclaró que serán entregados 262 
apoyos para la instalación de Huer-
tos Familiares; de los cuales 185 co-
rresponden al municipio de Mexicali; 
60 para Ensenada y 17 para Tijuana.

Con respecto a los Paquetes de Ga-
llinas, para la producción de huevo 
y carne para autoconsumo, el fun-
cionario precisó que en total serán 
entregados 276 paquetes; la mayo-
ría (176) para Mexicali y los restantes 
100 paquetes, serán distribuidos en 
el municipio de Ensenada.

Aldrete Haas, resaltó que también 
serán entregados recursos econó-
micos para 10 Paquetes Mixtos, es 
decir, para productores que cuentan 
con espacio suficiente para esta-
blecer un pequeño huerto familiar 
y la para la crianza de pollos para 

autoconsumo. En este caso, todos 
los apoyos serán otorgados para 
productores de la capital del Estado.

El delegado de la SAGARPA, decla-
ró que la entrega de los recursos 
se realizará a través de 27 eventos 
públicos, que iniciarán a partir del 
26 de octubre y concluirán el 29 de 
noviembre, de acuerdo a lo informa-
do por la Coordinadora Estatal de la 
Estrategia “El Campo en Nuestras 
Manos”  Ana Elizabeth López Sotelo. 

Finalmente, señaló que la Estrategia 
“El Campo en Nuestras Manos” fue 
implementada por el Gobierno con 
el objetivo de beneficiar de manera 
directa a las mujeres del campo y las 
zonas periurbanas de los todos los 
Ayuntamientos del Estado. (UIEM).

Pagará SAGARPA adeudo a productores 
de Tamaulipas por 1,117 mdp

Entregará SAGARPA en B.C.  recursos de El Campo 
en Nuestras Manos

Monitor Agropecuario
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Designan productores de dátil de B.C. a Moreno 
Caballero como su representante

Los productores de Dátil del 
Valle de Mexicali eligieron a 
Mario Moreno Caballero como 

Presidente interino del Consejo 
Estatal de Productores de Dátil de 
Baja California y también como Re-
presentante No Gubernamental del 
Comité Estatal Sistema Producto 
Dátil, por lo que resta del período 
2014-2016, en sustitución de  Bernar-
do Magaña. 

El Delegado de la Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
el Estado, Guillermo Aldrete Haas, in-
formó que el cambio de dirigencia se 
dio el pasado, 18 de octubre, durante 
la segunda sesión ordinaria del Co-
mité Estatal Sistema Producto Dátil, 
celebrada en la capital del Estado.

Destacó que ambas responsabilida-
des, serán asumidas por el Produc-
tor, Mario Moreno, hasta que se elija 
a los nuevos Representantes. En este 

sentido, precisó que en dicha sesión 
fue aprobada por los agricultores del 
fruto, la Convocatoria para la reno-
vación de los integrantes de la nueva 
mesa directiva para el período 2016-
2018; misma que se llevará a cabo los 
días 16 y 17 de noviembre del año en 
curso.

El funcionario señaló que durante la 
reunión, la tesorera Sistema Produc-
to, la CP Juanita Martínez Vieyra, pre-
sentó la situación actual del cultivo, 

así como las perspectivas para los 
años siguientes. Explicando que Baja 
California es el segundo productor 
de dátil en México, al pasar de 335 
hectáreas que se cultivaban en el 
2013 a 1060 hectáreas en el 2016.

Dentro de la misma exposición, los 
productores resaltaron la necesi-
dad de que se creé un Agroclúster 
Datilero para el Estado; solicitaron 
un mayor apoyo para fomentar la 
investigación; propusieron que se 
analice la viabilidad de construir un 
centro de acopio y empaque de dátil; 
establecer una marca comercial para 
el dátil que se produce en el Valle de 
Mexicali y solventar la problemática 
de la entrega tardía del agua para 
riego.

Sobre estos temas, el delegado de 
la SAGARPA, les manifestó que la 
Delegación Estatal junto con el Fi-
deicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO), la Financiera Nacional, FIRA 
y la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario (SEFOA), trabajarán de mane-
ra coordinada para seguir otorgando 
recursos económicos a través de sus 
diferentes Programas y Componen-
tes, para apoyar las diferentes etapas 
del cultivo y darle un valor agregado.

En el tema del agua, aclaró que la 
Secretaría presentará un punto de 
acuerdo ante el Comité Hidráulico, 
para que se respete la programación 
y los volúmenes de agua estableci-
dos para este cultivo, de conformi-

dad con los derechos de agua para 
riego que tienen los usuarios.

Con respecto al tema de la investiga-
ción y transferencia de tecnología, 
Aldrete Haas, declaró que la Secre-
taría gestionará ante el Programa 
de Extensionismo, la posibilidad de 
que se contrate a un Prestador de 
Servicios Profesionales, que esté 
especializado en el cultivo, para que 
les brinde asesoría acorde a las ne-
cesidades de las etapas productivas 
del dátil.

Finalmente, el funcionario federal, 
aprovecho la presencia de los pro-
ductores para extenderles una cor-
dial invitación para que participen 
en la primera edición del evento 
agroalimentario más importante de 
América Latina denominado “Mé-
xico Alimentaria 2016” Food Show, 
que está siendo organizando por 
SAGARPA y que se llevará a cabo en 
la ciudad de México del 8 al 10 de di-
ciembre del 2016.

La reunión contó con la partici-
pación de Juan Manuel Martínez, 
Subdelegado Agropecuario, Hilario 
Pérez Vega, Jefe del Distrito de Desa-
rrollo Rural 002, Río Colorado, Mar-
tín Cobos, Coordinador de los Siste-
ma Producto, el Gerente Estatal del 
FIRCO, Leopoldo González y Othón 
Villavicencio, Director de Agricultura 
de la SEFOA, entre otros. (UIEM)

Tras la implementación del 
programa estatal “Proyecto 
Estratégico Caprino”, que será 

impulsado por la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a 
nivel regional, la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario estatal busca 
incentivar la producción del cabrito 
local con mejor calidad y sanidad 
animal.

Rodolfo Farías, titular de la depen-
dencia estatal, informó que en el 
marco del Foro Regional Caprino se 

dio conocer que el programa estatal 
será replicado en la región norte del 
país.

“Se le está dando seguimiento a un 
programa caprino regional en las di-
ferentes partes, nos da mucho gusto 
que ya a nivel regional se le haya 
puesto el mismo nombre que noso-
tros tenemos, entonces ahora ya no 
nada más es estatal si no también 
regional”, explicó el Secretario.

Este programa busca mantener una 
coordinación y capacitación cons-

tante para los productores, a fin de 
mantener una sanidad animal ade-
cuada libre de brucelosis.

“La idea es aglutinar por todos los 
entes que participan aquí para que 
coordinadamente se vaya dando esa 
producción nuevamente”, explicó.

“Es un programa ambicioso donde 
estamos invirtiendo en muchas 
dependencias y sobre todo en mu-
cha coordinación, y me da gusto 
la respuesta que hemos tenido de 
otros estados, y como hemos hecho 

mucho ruido el sector empresarial 
también le está invirtiendo”. El foro, 
que se llevó a cabo en el Palacio de 
Gobierno, convocó a los Secretarios 
de Agricultura de Coahuila, Tamauli-
pas, Durango, Zacatecas, Chihuahua 
y San Luis Potosí.

Este programa contará con Centros 
de Mejoramiento Genético, a través 
de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, en los municipios de 
Vallecillo, Marín y Linares y en la co-
munidad de La Chona, en Aramberri.
Además de la Unión Ganadera Regio-

nal en General Bravo, la Fundación 
Produce en General Terán y Fidesur 
en Galeana.

El programa incluye apoyar con 
equipamiento para la producción, a 
través de la instalación de corrales, 
así como con la repoblación en pie 
de cría y programa de reemplazo de 
triponas.

Impulsarán en Nuevo León a productores caprinos
Monterrey, Nuevo León, octubre 23 
(UIEM)
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Estrictamente Personal
El beso de Trump

Las humillaciones, el desprecio, 
las críticas y los insultos en su 
contra debieron haberle revo-

loteado en su cabeza al presidente 
Enrique Peña Nieto, si –como uno su-
pondría en el inquilino de Los Pinos– 
vio el tercer debate presidencial en 
Estados Unidos, donde el candidato 
republicano Donald Trump habló 
de él como un hombre decente con 
quien, de llegar a la Casa Blanca, 
podría trabajar muy bien. ¿Cómo? 
Levantando un muro en la frontera 
y modificando el Tratado de Libre 
Comercio, dijo, subrayando el co-
laboracionismo que esperaba del 
mexiquense, quien creyó que invi-
tándolo a México reinventaría su dis-
curso. Peña Nieto quedó atrapado el 
miércoles en el ping-pong electoral 
de una nación que, está muy claro, 
no entiende. 

Peña Nieto defendió hasta la ignomi-
nia la visita como la necesidad para 
explicarle en persona la importancia 
de la relación bilateral y el daño que 
hacían a la economía mexicana sus 
comentarios. La realidad es que su 
trato con Trump fue pusilánime y no 
se atrevió a cuestionarlo por su len-
guaje agresivo contra los mexicanos. 

Increíblemente, Peña Nieto no tuvo 
conciencia del error cometido hasta 
que en China unos días después, en 
la reunión de líderes del G-20, se en-
contró con el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama.

El peor momento en la vida pública 
de Peña Nieto, por el daño contra su 
persona y todo un país, había pasa-
do desapercibido por el presidente 
hasta que en Hangzhou, la sede de la 
cumbre, dos días después, vio a Oba-
ma. La oficina de prensa de Los Pinos 
difundió la fotografía donde se están 
saludando con el propósito de mini-
mizar en México la catástrofe polí-
tica y mostrar que la relación no se 
había dañado. La verdad era distinta. 
Peña Nieto se le acercó a Obama y 
le pidió unos minutos para hablar a 
solas, dijo una persona que conoce 
los detalles. Obama le respondió que 
después, no en ese momento, y se 
volteó a saludar a otros líderes.

Peña Nieto pudo conversar final-
mente con Obama gracias a que Xi 
Jinping, el presidente chino y anfi-
trión de la cumbre, dispuso que se 
sentaran juntos en la cena. Qué pudo 
explicarle Peña Nieto a Obama es 

algo que sólo ellos saben, pero en 
otro salón, la secretaria de Relacio-
nes Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
se cruzó con Susan Rice, la consejera 
de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, a quien le escuchó reclamos 
que nunca, ni en el peor escenario, 
se habían imaginado en el gabinete 
peñista que iban a escuchar.

Cometieron una locura, le dijo Rice 
a Ruiz Massieu, según personas que 
conocen la pesadilla mexicana en 
Hangzhou. Todos en Washington 
–republicanos y demócratas– están 
muy molestos con ustedes, continuó 
Rice, y no sólo ahí, sino en el mundo. 
La airada queja de quien todas las 
mañanas actualiza a Obama sobre 
qué sucedió en el mundo mientras 
dormía y cuáles son los riesgos in-
mediatos, fue más allá. Rice le dijo a 
Ruiz Massieu que también se habían 
colocado en el centro de la crítica del 
mundo, donde había una enorme 
preocupación ante la posibilidad de 
que Trump llegara a la presidencia. 
Se tiene que ir, le dijo ominosamen-
te, quien le haya aconsejado a Peña 
Nieto invitarlo.

En este espacio se reveló desde el 

primer momento que el autor inte-
lectual de la visita fue el entonces 
secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay. Pero no fue en agosto, como 
originalmente se apuntó, sino desde 
la primavera, cuando un inversionis-
ta amigo de Trump con intereses en 
México, le sugirió que sería impor-
tante que hablara con Peña Nieto 
porque había afirmaciones que decía 
que no eran ciertas. Por tanto, la tesis 
de que había que explicarle a Trump 
la importancia de la relación, no na-
ció en México, sino en Nueva York. 
El inversionista, que conocía bien a 
Videgaray, sugirió que comenzaran 
a platicar con él para ir armando un 
encuentro.

Videgaray lo consultó con Peña Nie-
to, quien le autorizó concretar la visi-
ta. En uno de sus viajes a Nueva York 
–no se tiene la fecha– Videgaray ha-
bló en un hotel con Ivanka Trump, la 
hija del candidato, y Jed Kushner, su 
esposo. No fue una idea de Peña Nie-
to establecer contacto con Trump 
y la demócrata Hillary Clinton, sino 
que se trabajó para construir única-
mente el viaje del republicano y, una 
vez acordado, se enviaron cartas a 
cada uno días antes de la visita para 

Por Raymundo Riva Palacio
Twitter: @rivapa
Ciudad de México (El Financiero)

guardar las formas.

La canciller Ruiz Massieu estuvo al 
margen de todo este proceso de 
negociación y cuando se enteró, lo 
único que faltaba era establecer la 
fecha de la visita. Tampoco se infor-
mó al Departamento de Estado, ni a 
la campaña de Clinton. Tras la visita, 
el enlace en México con la campaña, 
la embajadora Roberta Jacobson, se 
cerró. En el vuelo de regreso de Chi-
na, como se reportó en este espacio, 
Peña Nieto confió a sus cercanos: 
“Creo que sí la cagamos”. Videgaray 
se tenía que ir.

Para controlar los daños, Ruiz Mas-
sieu encargó después al embajador 
en la Casa Blanca, Carlos Sada, y al 
subsecretario de Asuntos Multilate-
rales, Miguel Ruiz Cabañas, buscar 
una cita con Clinton en el marco de 
la Asamblea General de la ONU, pero 
a quien querían como conducto, al 
expresidente Bill Clinton, los evadió. 
El costo que produjo esa visita esta-
ba claro y continúa regresándole a 
Peña Nieto, como este miércoles en 
Las Vegas, cuando Clinton y Trump 
volvieron a subrayar el tamaño del 
error cometido.

Lunes 24 de octubre de 2016

Lo que aparece este día  en 
una columna del periódico “El 
Mexicano” es realmente muy 

grave, ya que lo dicho en unas cuan-
tas líneas se traduce en una grave 
amenaza del gobierno de Francisco 
Vega de Lamadrid a la prensa y a los 
periodistas todos, o si quiere, para 
aquellos que no siguen la “línea” 
oficial.

Y es que la advertencia que se lanza 
en torno a quienes aborden el tema 
del conflicto que su gobierno tiene 
con la Universidad Autónoma de 
Baja California, mínimo podría decir-
se que se basa en lo que el columnis-
ta ha escuchado de “personeros” del 
gobernador, porque de lo contrario 
no lo hubiese afirmado con tanta 
firmeza y seguridad.

En ese comentario se acusa que la 
revelación que se hizo sobre el adeu-
do, fue promovida por “importantes 
miembros del Partido Revoluciona-
rio Institucional”, quienes supues-
tamente habrían utilizado como 
instrumento al presidente nacional 

de la Coparmex, al que, se le llama 
“autor intelectual”, en tanto que del 
rector Juan Manuel Ocegueda Her-
nández se dice que sus asesores “lo 
metieron en un pleito innecesario”.

Pero eso no es lo más grave; eso vie-
ne después, ya que se asegura que 
Kiko Vega “no es ningún timorato” y 
se le compara con el exgobernador 
Braulio Maldonado “al que le inven-
taron fama de matón”, refiere, y se 
agrega que Kiko “no se doblega ante 
las amenazas con ´mensaje´ de los 
adversarios”, y luego en una franca 
burla del conflicto que sostuvieron 
con el grupo Healy, al cual pertenece 
Frontera, y como indicativo de lo que 
puede pasar al que haga lo mismo, 
el comentario concluye diciendo: “al 
grado de que a unos magnates de la 
prensa del Estado de Sonora los do-
blegó y los hizo ponerse en posición 
de rodillas”. El tema concluye con 
una advertencia: “¡Aguas!”.

Así ¿qué aguas?… De esto, que pare-
ce un velado mensaje de amenaza 
pública, es más bien algo que debe 

tomarse con toda seriedad, ya que 
esto pareciera indicar que el gober-
nador Francisco Vega de Lamadrid 
no es muy afecto a tolerar las denun-
cia y manda amenazas, lo cual, no so-
lamente va en contra de su forma de 
ser y de su reiterado compromiso se-
ñalado con la libertad de expresión, 
sino que sería un atentado grave en 
contra de ésta, además del hecho de 
que pretende difundir temor entre 
los “tunde-máquinas” para que pien-
sen dos veces antes de tocar este 
tema, que por lo que se ve, le resulta 
muy delicado al gobierno estatal.

Así empiezan los gobiernos auto-
ritarios, y los caciques, llegando a 
desembocar en acciones tan graves 
como las vividas por compañeros 
periodistas en el Estado de Veracruz, 
con Javier Duarte, que ahora es acu-
sado de muchas atrocidades, inclusi-
ve crimenes.

El adeudo que se tiene con la UABC 
entendemos que es real porque, 
aunque en menor cuantía lo aceptó 
el gobernador, y por lo tanto no es 

válido, que, como a todo, se le bus-
quen “autores intelectuales, en lugar 
de enfrentar el conflicto. Gustavo 
de Hoyos Walter es presidente del 
patronato de la Universidad, y en esa 
calidad, entendemos que interviene. 
Si existen motivaciones políticas en-
tre los conflictos que estallan entre 
uno y otro de los partidos y gobier-
nos, es cosa entre ellos, y las conse-
cuencias no debemos de “pagarlas” 
quienes cumplimos con la función 
de informar.

Al respecto, el semanario Zeta ya 
había hecho, un comentario sobre 
estas actitudes -nefastas por cier-
to- al denunciar en su edición de 
este viernes que “de la dirección de 
publicidad de la coordinación de 
Comunicación Social del gobierno 
del Estado” un “oscuro personaje” 
estaba presionando periodistas lue-
go de que ese medio informó sobre 
el adeudo del gobierno del Estado 
con la Universidad. Agregó que “el 
hombre de todas las confianzas de 
Kiko se dirigió a radiodifusoras, te-
levisoras y periódicos, para con las 

manos llenas de billetes, contratar 
publicidad, entrevistas, espacios 
publicitarios y menciones para la 
campaña de la primera dama, contra 
el cáncer”, pero que de paso “exigió 
a directores de medios y de publi-
cidad, que a cambio del convenio 
publicitario, estaba la condición de 
no hacer mención del adeudo del go-
bierno del Estado para con la UABC”.

Esto que en principio pudo ser con-
siderado como un malentendido 
de ese medio, o si quieren hasta de 
“imaginación” del que lo escribió, 
lamentablemente se confirma con 
este otro, lo que en el gobierno del 
Estado piensan al respecto y que sí 
se está buscando por todos los me-
dios enviar el atemorizante “mensa-
je”.

Y ya que andamos por el rumbo de 
Mexicali, el reportero del barrio nos 
comentó que personas cercanas al 
gobierno del Estado -que no amena-
zan- (porque hay de todo en la viña 
del Señor) le confirmaron que el mar-
tes 25 de octubre es cuando estará 

Agencia Fronteriza de Noticias
¿Amenaza Kiko a periodistas?
Por Dora Elena Cortés
afntijuana@hotmail.es



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Manufactura e Inversión
Fortalecimiento para 2025 en la frontera

Dentro de las lecciones de ad-
ministración y éxito empresa-
rial, se contemplan solo dos 

maneras que las empresas fracasan, 
la primera es porque hacen lo mis-
mo de siempre y la segunda porque 
solamente hacenlo que es nuevo. 
La primera obedece a tratar de no 
cambiar un esquema efectivo y a la 
vez limitar la exploración, la segunda 
obedece al estar a la moda y querer 
adaptar un sistema operativo actual 
a un método pendiente de probarse. 

La combinación de exploración y la 
explotación, son necesarias para el 
éxito empresarial, pero no se puede 
tener mucho de ambas, aquí la clave 
es buscar nivelarla para que exista 
un círculo virtuoso. La exploración 
se refiere a descubrir, analizar, bus-
car mejores y nuevas maneras de 
hacer las cosas, esto se relaciona a 
innovación, cruzar fronteras y no 

limitarse el status quo.
 
La explotación es tomar el conoci-
miento que tenemos y hacerlo mejor, 
hacer mejores productos y utilizar 
los recursos de manera mesurada 
considerando también que se adap-
te al contexto actual. Francia, país 
reconocido por temas de turismo, ha 
estado fuertemente capacitando a 
sus empresarios en Manufactura 4.0. 

Para ellos la globalización y esta 
cuarta revolución industrial llegara a 
su parte más importante en tan solo 
8 años, el flujo de bienes de este a 
oeste y de servicios va a ser reem-
plazado por macroeconomías regio-
nales. Estas macroeconomías serán 
definidas en un 25% por la manufac-
tura de plástico y de metales, tema 
donde el estado tiene una alta pro-
ductividad y va a crear escenarios 
nunca antes vistos en este sector.

En la misma vertiente, para 2025 se 
prevé que 46 de las 200 ciudades 
más grandes del mundo estén en 
China, aunado a esto se espera que 
las economías emergentes para 
2025 serán el 50% del mercado 
mundial. Si nos preguntamos ¿Qué 
es lo que tenemos que hacer para 
asegurarnos que nuestra compañía 
dura 100 años? Nos da una mayor 
perspectiva de que es lo que ten-
dremos que hacer en la explotación 
y exploración; considerando que los 
sistemas operativos tengan dentro 
de sus características redundancia, 
diversidad, modularidad, adapta-
ción, prudencia e integración, po-
demos decir que la integración y 
modularidad debe obedecer a están-
dares globales y no locales como los 
tenemos actualmente. 

Tomando en cuenta que en Estados 
Unidos las posibilidades de que una 

empresa se cierre en menos de 5 
años subió al 32%  viniendo de 7% 
hace 15 años, existe una gran posibi-
lidad que una empresa sea adquirida 
o muera dentro de los primeros 60 
meses de vida.
 
Este cambio masivo va a generar 
que entre la suma del capital huma-
no más la innovación se espera que 
para 2025 que sean como mínimo 
20% más productivos y 20% de 
crecimiento económico adicional. 
La manufactura 4.0 va a cambiar 
radicalmente la manera en como la 
economía se define, así también va 
a crear un cambio radical en como a 
prendemos y como gestionamos el 
conocimiento.

*Presidente de Index Tijuana

Por Luis Manuel Hernández G.*

Este cambio ma-
sivo va a generar 
que entre la 
suma del capital 
humano más la 
innovación se 
espera que para 
2025 que sean 
como mínimo 
20% más pro-
ductivos y 20% 
de crecimiento 
económico adi-
cional. 

Lunes 24 de octubre de 2016

Agencia Fronteriza de Noticias
¿Amenaza Kiko a periodistas?

en Baja California el secretario de 
Gobernación del país Miguel Ángel 
Osorio Chong y muy probablemente 
Luis Enrique Miranda Nava, Secreta-
rio de Desarrollo Social.

Lo interesante del caso es que por 
alguna razón no conocida, ni todavía 
explicada, estos altos funcionarios 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
estarán en la capital del Estado don-
de se “encerrarán” -según afirman-  
en una “verdadera reunión de traba-
jo”, y ni por asomo visitarán Tijuana 
en donde el problema humanitario, 
generado por la presencia de miles 
de haitianos, hizo crisis desde hace 
algunos meses.

También le dijeron al del barrio que 
el viernes pasado se celebró una reu-
nión de varias horas en la Ciudad de 
México, donde estuvieron presentes 
10 subsecretarios del gobierno Fe-
deral, entre éstos, dos de Goberna-
ción además de otros de la Sedesol; 
funcionarios del DIF y de la Policía 
Federal Preventiva, así como el Co-
misionado Nacional de Seguridad, lo 

que indica la importancia, dicen que 
le están dando a este tema.

Según lo que le comentaron al del 
barrio, tampoco se sabe por qué 
pero al único que convocaron de 
Baja California fue al presidente del 
Consejo de Atención al Migrante en 
Baja California Carlos Mora Álvarez, 
quien parece que acudió con la re-
presentación del gobernador para 
ofrecer datos sobre el asunto que 
está modificando la forma de vida 
de Tijuana, porque ni siquiera estu-
vo el delegado federal del Instituto 
Nacional de Migración (INM) Rodulfo 
Figueroa Pacheco.

Al parecer Osorio Chong llega ya con 
una panorámica muy amplia de lo 
que está sucediendo en esta entidad, 
desde que empezaron a llegar estos 
extranjeros a nuestra frontera para 
“tocar las puertas” del gobierno de 
Estados Unidos. Dicen que inclusive 
viene con “bolsas de recursos” para 
poder solucionar la problemática 
que esto está generando en la enti-
dad.

Los mismos comentarios advierten, 
que a Baja California han llegado 
desde el inicio del fenómeno, aproxi-
madamente 18,000 haitianos, y que 
no obstante el tema parece ir redu-
ciendo, se teme que esto no termina-
rá hasta en unos nueve o 12 meses 
más, en que se estima que arribarían 
entre otros 15,000 a 30,000 extran-
jeros.

Por otra parte se hizo saber que en la 
frontera sur que se está controlando 
la entrada de estos migrantes, ade-
más de que se está estableciendo 
otras rutas en México,  lo que permi-
tirá aliviar un poco el problema en 
Baja California, ya que quienes están 
llegando al día de hoy, según las 
“fichas” que les entrega el gobierno 
de Estados Unidos, apenas estarían 
recibiendo cita hasta el próximo 9 de 
diciembre.

PD.- ¿Será correcto el símil que hi-
cieron entre Kiko Vega y Braulio 
Maldonado? Para quienes no tienen 
antecedentes de este folclórico per-
sonaje, Maldonado fue el primer go-

bernador constitucional del Estado 
Baja California y se hizo famoso por 
contar con un grupo extrajudicial 
de policías a su servicio conocidos 
como “los chemitas” que desapa-
recían a sus opositores políticos, y 
según las “leyendas” los perdían allá 
por la “Laguna Salada”. Además hay 
quienes lo consideran (a Braulio) en-
tre “los peores” gobernadores de la 
entidad.

PD1.- ¿Será por eso también que los 
directivos de la Universidad y el mis-
mo presidente del Patronato ya no 
han vuelto a requerir de manera pú-
blica el pago de lo que se les debe? 
¿Será que los doblegaron y los hicie-
ron ponerse de rodillas?

PD2.- Y ¿por qué no vendrán a Tijua-
na?

PD3.- El que sí viene a Tijuana es el 
ex secretario de Relaciones Exte-
riores y ex secretario de Hacienda, 
además de –actualmente- Secretario 
General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE) José Ángel Gurría, para 
ofrecer una conferencia magistral, 
dentro de las actividades de la cuar-
ta edición de Tijuana Innovadora 
Creativa 2016. La vicepresidenta Ale-
jandra Santos de la Fuente comentó 
sobre la importancia que tiene esta 
presentación, debido “a los tiempos 
que el peso mexicano y la economía 
en general”.

PD4.- Roberto Córdova, conocido 
reportero gráfico, con ya “toda una 
vida” captando imágenes sobre el 
desarrollo de nuestra entidad, y sus 
actividades, celebrará sus “prime-
ros” 30 años como fotógrafo, con 
una mesa redonda que llevará cabo 
este viernes 28 a las siete de la tarde 
en el vestíbulo del Cubo en el  Cecut, 
con la participación de Alejandro 
Castellanos, ex director del Centro 
de la Imagen; la Doctora Norma Igle-
sias, investigadora y ex directora del 
Departamento de Estudios Chicanos 
del SDSU y Sergio Haro Cordero edi-
tor del semanario Zeta en Mexicali. 
(http://www.afntijuana.info/)
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BMV concluyó con avance en la semana

/Opinión

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 23 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el viernes con una 
ganancia de 0.30 por ciento, en 

una jornada de escasos indicadores 
económicos, pero apoyada en el 
avance de los precios del petróleo y 
reportes corporativos trimestrales.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) se colocó en 48 mil 418.40 
unidades, con 144.15 enteros más 
respecto al nivel previo, apoyado 
por los avances de emisoras como 
Cemex y Walmart, de 1.44 y 0.73 por 
ciento, respectivamente.

Con este resultado, el balance sema-
nal fue positivo con una ganancia de 
1.50 por ciento respecto al viernes 
previo; en el mes suma un beneficio 
de 2.48 por ciento, mientras que en 
el acumulado del año el rendimiento 

es de 12.66 por ciento.

En Wall Street, los índices terminaron 
de forma mixta, donde el promedio 
industrial Dow Jones perdió 0.09 por 
ciento, el Standard and Poor’s 500 
descendió 0.01 por ciento, mientras 
que el índice tecnológico Nasdaq 
ganó 0.30 por ciento.

La Bolsa Mexicana tuvo una sesión 
positiva ante la ausencia de indica-
dores económicos, con la atención 
de los inversionistas en los reportes 
corporativos del tercer trimestre del 
presente año y un impulso por los 
precios internacionales del petróleo.

En la sesión el precio del crudo tipo 
West Texas Intermediate (WTI) su-
bió 0.73 por ciento y cotizó en 51.00 
dólares por barril, mientras que el 

tipo Brent se colocó en 51.92 dólares 
por tonel, con un avance de 1.05 por 
ciento.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la BMV se operó un volumen de 
292.7 millones de títulos, por un 

importe económico de 10 mil 046.8 
millones de pesos, con 65 emisoras 
que ganaron, 49 perdieron y nueve 
se mantuvieron sin cambio.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre cerró en 18.20 pesos a la com-

pra y 18.95 pesos a la venta, mientras 
que el dólar interbancario se ubicó 
en 18.57 pesos y 18.58 pesos, res-
pectivamente; en tanto, el euro se 
compró en 19.93 pesos y se vendió 
en 20.49 pesos.

11.9600

19.3915

18.6100

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Oct/21/16	
(Pesos)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalLunes 24 de octubre de 2016

Nueva York, Estados Unidos, 
octubre 22.- AT&T Inc. llegó 
a un acuerdo para comprar 

Time Warner Inc. por entre 105 y 110 
dólares por acción, dio a conocer el 
diario Wall Street Journal.

Los consejos de administración de 
las dos compañías se reunieron el 
sábado para aprobar la transacción, 
dijeron las fuentes. El acuerdo es un 
medio efectivo y la mitad de valores, 
de acuerdo con una de las personas.

La adquisición está valorada en más 
de 80 mil millones de dólares y em-
puja el portador más profundamen-
te en el negocio del entretenimien-
to tradicional en un momento de 
estancamiento del crecimiento de 
la comunicación inalámbrica. Para 
Time Warner, el acuerdo representa 
una victoria para el presidente ejecu-
tivo Jeff Bewkes, de 64 años, quien 
recibió algunas críticas por parte 
de los inversores rechazando una 
oferta de adquisición hace dos años 

del 21 Century Fox en 85 dólares por 
acción. (21st Century Fox y The Wall 
Street Journal-propietario de News 
Corp, comparten la propiedad co-
mún.)

La compra reúne a millones de AT & 
T de suscriptores inalámbricos y de 
televisión de pago con la línea de 
medios profundos de Time Warner, 
incluidas las redes como CNN, TNT, 
el canal HBO preciado y el cine y la 
televisión el estudio Warner Bros..

AT&T comprará por 80 mil millones de dólares 
a Time Warner: WSJ

Una fusión de las empresas sería 
el matrimonio más ambiciosa de 
contenido y distribución en las in-
dustrias de medios y de telecomu-
nicaciones desde la compra de NBC 
Universal de Comcast Corp. y crearía 
un gigante de rivalizar con la gigante 
del cable. Se espera que una revisión 
de la regulación rigurosa y la adqui-
sición de Time Warner probable es 
que no se cerraría hasta finales de 
2017, dijo que las personas cercanas 
al proceso.

Los reguladores han indicado dudas 
acerca de la previa Comcast-NBCU 
acuerdo-en particular, si las obliga-
ciones impuestas a Comcast eran 
lo suficientemente fuerte y exigible, 

de modo que no está claro si estarán 
dispuestos a bendecir a otra dicha 
fusión. Por lo menos, los ex funcio-
narios reguladores dicen que podría 
haber condiciones significativas co-
locados en la combinación.

La transacción sería por mucho el 
mayor acuerdo de los medios de 
comunicación de los últimos años. 
Time Warner tenía una capitaliza-
ción de mercado de 68 mil millones 
de dólares antes de que Wall Street 
Journal informara sobre las conver-
saciones mientras que AT&T fue de 
233 mil millones, concluye el periódi-
co norteamericano.

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, octubre 23

La administración municipal 
de Ciudad Juárez dio de baja 
a 338 empleados de con-

fianza, de los cuales 90 por ciento 
aceptó renunciar y el resto fueron 
despedidos, informó el alcalde 
independiente Armando Cabada .

Detalló que esos cientos realiza-
ban funciones que ya se cumplían, 
es decir, que un solo puesto era 
ocupado por dos personas, ade-
más no tenían vocación de ser-
vicio y estaban acostumbrados a 
“hacer como que trabajaban”.

“Es el deseo de esta administra-
ción poder poner un alto a los 
favores que se realizaban en las 
administraciones, dando sin ton ni 
son empleo a personas que real-
mente no se necesitaban, que no 
se ocupan, no habrá mayor afec-
tación”, señaló.

Agregó que mensualmente esos 
338 trabajadores percibían en 
conjunto 5.3 millones de pesos, 
pero finalmente se erogaron 5.6 
millones en su liquidación por el 
pago del finiquito, salario decenal, 
aguinaldo y vacaciones.

El presidente municipal informó 
que también en esta ocasión se 
cambió la forma de pago a los 
empleados con el propósito de 
detectar a los ‘aviadores’.

Dijo que en lugar de depositar la 
decena de ayer en el banco, se 
pagó con cheque en cada Direc-
ción del Municipio y fue así como 
se ubicó a personas que no pasa-

ron por su salario.

Detalló que se está en el proceso 
de recabar la información para sa-
ber cuántos empleados están en 
esta situación.

“Esta es una primera revisión, son 
338 empleados menos del Muni-
cipio a partir de mañana que no 
estarán trabajando en esta admi-
nistración, hay algunos casos en 
donde ni siquiera se presentaron, 
personas que sabemos que son 
los conocidos como ‘aviadores’”, 
dijo.

Cabada Alvídrez afirmó que se 
reemplazará al 70 por ciento del 
personal que se dio de baja. Ase-
guró que los nuevos burócratas 
contratados tendrán salarios de 
acuerdo con un tabulador, pues 
se detectó a un mensajero que 
ganaba 45 mil pesos mensuales y 
varias secretarías con percepcio-
nes de 40 mil pesos.  Afirmó que el 
Municipio está preparado en caso 
que los empleados que fueron ce-
sados presenten denuncias.

“Las administraciones públicas 
municipales estaban acostum-
bradas a perder todos los litigios, 
estamos conformando un buen 
equipo de abogados para respon-
der en tiempo y momento y de la 
mejor forma para evitar más agra-
vio a las finanzas del Municipio”, 
señaló.  Con esta baja, la adminis-
tración municipal se quedó con 
una plantilla de 6 mil 964 emplea-
dos, más 2 mil 800 jubilados. 

Hace Cabada limpia 
de burócratas en Ciudad 
Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua, octubre 23 
(El Diario)

Un evento nunca antes visto 
en Sonora es el que se podrá 
disfrutar el próximo 12 de no-

viembre en Puerto Peñasco, ya que 
se realizará el primer Rocky Point 
Airshow.

Como parte de las actividades de 
promoción de los destinos y atrac-
tivos de Sonora, la Comisión de 
Fomento al Turismo (COFETUR) 
dio a conocer de la realización del 
primer “Rocky Point Air Show” a de-
sarrollarse el próximo sábado 12 de 
Noviembre en las playas  de  Puerto  
Peñasco.

El Coordinador de COFETUR, Anto-
nio Berúmen Preciado informó que 
dicho evento consta de un espectá-
culo aéreo sin precedente en el Esta-
do, y en esta ocasión se desarrollará 
en Playa Bonita de este conocido 
destino turístico.

“Es un evento en donde estarán los 

mejores pilotos acróbatas del mun-
do y será completamente gratuito 
para que nuestros visitantes lo dis-
fruten, queremos que Sonora se co-
loque el mapa nacional e internacio-
nal y qué mejor que hacerlo con este 
tipo de actividades con el apoyo del 
Consejo de la Promoción Turística de 
México”, expresó.

Berúmen Preciado explicó que con 
la organización de este tipo de ac-
tividades, se busca promocionar a 
Puerto Peñasco y establecer a So-
nora como uno de los destinos pre-
dilectos por los turistas nacionales y 
extranjeros del noroeste del país.

“Esperamos alrededor de 30 mil vi-
sitantes de los estados de Arizona y 
California de los Estados Unidos, así 
como de toro México y esperamos 
una derrama económica de 30 millo-
nes de pesos”, explicó.

De igual manera, El Coordinador 

Ejecutivo de Promoción del Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM), José Luis Rangel destacó 
que la realización de este tipo de 
eventos tienen la finalidad de incen-
tivar el turismo y sus distintas mo-
dalidades para posicionara Puerto 
Peñasco y a Sonora como un destino 
más del país.

Asimismo, el Presidente de la Ofi-
cina de Convenciones y Visitantes 
de Puerto Peñasco, Héctor Vázquez 
del Mercado reveló que ese fin de 
semana será de mucha actividad 
turística en el puerto, ya que además 
del espectáculo aéreo, se desarrolla-
rá el Rocky Point Rally, una reunión 
de más de ocho mil motociclistas de 
Arizona, Nuevo México, California, 
Nevada y algunos estados de la Re-
pública.

Anuncian Rocky Point Airshow 
para Puerto Peñasco
Puerto Peñasco, Sonora, octubre 23 
(UIEM)
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Translated by Karina Aparicio Morales

According to information pu-
blished by Diary El Financiero 
confirmed that the Mexican 

Tax Administration System (SAT) 
investigate the Secretariat of Econo-
mic Development, Carlo Bonfante,  
by fraud crime to the tax authorities 
by 239 million pesos.

The newspaper’s investigation ad-
dressed to the case file  6735/2016/

PPC/SAT/DE1512 in SAT’s Internal 
Control Body, where is made the in-
vestigation.

The newspaper report states the fo-
llowing:

Carlo Bonfante Olache,  the secre-
tary of Economic Development in 
the government administration of 
Francisco Vega, the Governor and 

PAN member, used its companies to 
defraud the SAT with over 239 mi-
llion pesos, and had remained public 
official.

An investigation of the Mexican Tax 
Administration System (SAT), which 
the Diary Financiero had access de-
tails that the company managed by 
Bonfante’s wife reported transfers 
to non-existent companies or unve-

rifiable services, in order to evade 
tax and retain more than 200 million 
pesos on tax refunds.

According to the investigation Zahori 
industries, the favorite company for 
the Government, owned by Bonfante 
requested to SAT the tax refunds for 
262 million 456 thousand 101 pesos 
by total amount of value-added tax 
(VAT), and authorized 239 million 
779 thousand 316 pesos.

Zahori founded by Bonfante in 
the 80s in accordance with the 
Company’s Constitutive Act, his wife 
had 200 Stocks, his brother with 
other 200 Stocks, and the current 
coordinator of the Business Coordi-
nation Council (CCE) in Mexicali the 
same number in Stocks.

Of the 239 million pesos 779 thou-
sand 316 pesos returned to Zahori in 
12 years, the 68 percent was autho-
rized from the central administration 
in Mexico City however when the 
Bonfante’s company requested the 
return of Value Added Tax (VAT) for 
a total amount of 8 million 368 thou-
sand pesos until September 2015 the 
central office send the case to the 
offices of the Devolved Administra-
tion Tax Audit of SAT in Mexicali. The 
reason is according to the report the 
beginning of the procedure dated 
28 March 2016 it has several ques-
tionable operations made by the 
company, mainly because  the SAT’s 

office  in Mexicali provided no in-
formation or any documentation to 
validate such operations and certain 
companies that had received cash 
transfers from Zahori, do not exist.

According to the investigation Za-
hori received aid from the SAT for 
obtain millionaire refunds. This aid 
came from the administrator of the 
Fiscal Audit of the SAT in Mexicali, 
José Ramón Gurrola Alvarado, who 
was removed and now is investiga-
ted and prosecuted in criminal law.

This explains the file investigation 
6735/2016/PPC/SAT/DE1512 in SAT’s 
Internal Control Body in SAT.

The investigation shows that  in  
Wednesday May 29th he met with 
Zahori’s  managers in the meeting 
room in the Devolved Administra-
tion Tax Audit of SAT in Mexicali.

In 30 minutes after, Gurrola Alvarado 
and two men from Zahori left the 
meeting, according with the docu-
ment.

These day  Gurrola  wrote an email 
to  Marisela Corres Santana, mana-
ger of the Fiscal Strategic of SAT,  o 
informed that ”her office had all the 
elements required to return in part 
for advance and to continue with 
the visit”, about the refunds by total 
amount of value-added tax (VAT) for 
Zahori”.

As part of the activities of Inno-
vative Tijuana Creative 2016  
will be held at Magisterial 

Conference by the Global Head Cor-
porate Alliances and Licensing de 
Cirque du Soleil, Richard L. Davies as 
an example of Creative Industries.

The Coordinator of the line of Crea-
tive Industries,  Claudia Basurto said 
that this is an excellent example of 
case of success for young people, 
and they can listen and inspire with 
the way in how you can project and 
to demonstrate your work around 
the world just as Cirque du Soleil has 
done.

Explained that Cirque du Soleil is 
Canadian Training Company over 67 

years working in circus arts and en-
tertainment, it has shown more than 
40 performances since its beginning 
and it has been all around the world 
with a large attendance in each pre-
sentation.

Announced that the conference will 
take place in the Veracruz Sale of 
the World Trade Center in Tijuana, 
on November 9th at 19:30 hours and  
the tickets are now available for sale 
in at Forum Box Office, Real Inn and 
Municipal Auditorium.

Note that this will be the fourth edi-
tion of Innovative Tijuana, an event 
that emerged in 2010 to illustrate 
the positive side of Tijuana and tur-
ned into a movement and platform 

to show and the region’s talent. 
Also, she stated that in this edition 
Innovative Tijuana Creative 2016 
will take place from  3 to 10 Novem-
ber in World Trade Center and the 
Interactive Trompo Museum where 
we will work on three thematic axes: 
Fashion, Sustainability and Creative 
Industries.

Finally, she invited to attend the con-
ferences, workshops and events that 
provide and awaiting of activities in 
Creative Industries, social networks 
and Innovative Tijuana’s website.

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/

SAT Confirms that Investigates Bonfante for Tax 
Fraud

Cirque du Soleil Will Offer a Magisterial Conference 
in Innovative Tijuana
Translated by Karina Aparicio Morales
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A Look at the Future of the U.S. Labor Force 
to 2060

In the next 50 years, demographic 
changes will significantly alter the 
U.S. population and labor force. 

These changes include an aging and 
more diverse population that will 
continue growing, but at a slower 
rate. These changes will impact the 
growth of the U.S. economy and its 
ability to create goods and services.

The growth of the labor force is 
directly related to the growth of 
the population and changes in the 
labor force participation rate. A sig-
nificant part of the changes in labor 
force growth results from changes 
in the population. The labor force 
participation rate has declined subs-
tantially since its peak in 2000, for 
both demographic and economic 
reasons.

In this Spotlight, we look at projected 
long-term trends in the growth, size, 
and composition of the labor force.

Resident population growth is decli-
ning

The Census Bureau’s projection of 
the U.S. resident population uses 
assumptions about future fertility 
and mortality rates. In addition, 
assumptions about immigration to 
the United States, which has a signi-
ficant impact on population growth, 
are added to the assumptions about 
fertility and mortality.

In the Census Bureau’s latest projec-
tions, the growth rate (percentage 
change) of the resident population 
is projected to decrease in the long 
term.

Projected share of natural increase 
of population and immigration in 
total population change

Natural increase refers to the diffe-
rence between the numbers of births 
and deaths in a population. The sha-
re of natural increase in projections 
of the resident population is decli-
ning, while the share of immigration 
in projections of the resident popula-
tion is increasing.

In 2022, the share of natural increase 
and immigration in projections of 
the resident population will be equal 
and at 50 percent.

Projected components of resident 
population change to 2060

According to the Census Bureau’s 
projections of the resident popula-
tion, over the 2014 to 2060 period, 
98.1 million people will be added to 
the U.S. resident population. This is a 
result of adding the 34 million diffe-
rence between 196.6 million births 
and 162.6 million deaths to the 64.1 
million projected number of additio-
nal immigrants.

The number of people projected to 
be added as a result of net internatio-
nal migration is nearly twice as much 
as the natural increase.

Civilian noninstitutional population 
and labor force levels

The civilian noninstitutional popu-
lation is projected to grow from 251 
million in 2015 to 326 million in 2060, 
an increase of 75 million people.

The labor force is projected to in-
crease from 157 million in 2015 to 
186 million in 2060, an increase of 29 
million.

Civilian noninstitutional population 
and labor force growth

Changes in population growth and 
labor force participation rates over 
the next several decades will impact 
the growth of the labor force.

Even though the size of the popu-
lation will grow, its annual growth 
rate is projected to slow down in the 
coming decades. The decline in the 
growth rate of the U.S. population is 
due to a variety of factors, such as 
the aging of the baby boomers, de-
clining fertility rates, and a lessening 
of the growth in immigration.

Growth is expected to get progressi-
vely slower for both the population 
and the labor force over the projec-
ted time frame to 2060, much slower 
than in earlier decades.

Labor force participation rates by 
sex

From the early 1950s until its peak 
over 1997–2000, the overall labor 
force participation rate increased. 
From 2000 to 2010, the overall 
participation rate fell by 2.4 percen-
tage points. In the 5 years between 
2010–2015, the overall participation 
rate fell by another 2.0 percentage 
points, much sharper than the pre-
vious 10 years. BLS is projecting a 
continuous decline in the overall 
participation rates until 2060.

The men’s participation rate has 
declined since the late 1940s, ac-
celerating after the recession of 
2007–2009. Since 2010, the labor 
force participation rate of men has 
fallen another 2.1 percentage points. 
BLS is projecting a further decline in 
the participation rates of men.

The participation rate for women 
peaked in 1999 at 60 percent and 
has been declining since then. From 
2000 to 2010, the rate for women fell 
by 1.3 percentage points. From 2010 
to 2015, the women’s participation 
rate fell by another 1.9 percentage 
points, much higher than the decline 
in the previous 10 years. The BLS is 
also projecting a further decline in 
women’s participation rates.

Labor force participation rates by 

age

The labor force participation rate of 
teenagers (16 to 19 years old) and 
young adults (20 to 24 years old) 
has been on a decline for several 
decades. It is projected that the de-
cline will continue in the future. The 
labor force participation rate of the 
prime age group, 25 to 54 years old, 
has been declining since the end of 
the 1990s and is projected to decline 
slightly in the future. The labor force 
participation rate of those age 55 
years and older had been on the rise 
since 1996, but has slightly declined 
since a peak in 2012. BLS projects 
that a decline will continue in the 
future.

The baby boomers’ exit from the 
prime-age labor force and their mo-
vement into older age groups will 
lower the overall labor force partici-
pation rate.

Distribution of labor force by age

The share of the 16 to 24 year olds in 
the labor force is expected to decrea-
se during the 2015-60 projections 
period.

As baby boomers age, the 55-years-
and-older age group will become lar-
ger. This will continue until the bulk 
of baby boomers retire and leave the 
labor force.

Labor force by ethnicity

Hispanics are projected to increase 
their share of the labor force due to 
higher birth, labor force participa-

tion, and immigration rates. Persons 
of Hispanic or Latino ethnicity can 
be of any race.

Growth of the Hispanic labor force 
is expected to be higher than the 
growth of the non-Hispanic labor 
force.

Racial and ethnic minorities have 
increased their presence in the po-
pulation and the labor force, and the 
result can be seen in the growing 
diversity of the workforce.

Share of white non-Hispanics in the 
labor force

Over the long term projection pe-
riod, the share of white non-Hispa-
nics in the labor force is expected to 
decrease.

A decline in the number and share of 
White non-Hispanics is accompanied 
by faster growth of other racial and 
ethnic groups.

The upcoming retirement of the 
baby boomers, a group that has a 
large share of white non-Hispanic 
men, will further lower that group’s 
share of the total labor force.

Low fertility rate and low migration 
of White non-Hispanics relative to 
other racial groups will contribute to 
the group’s decreasing share in the 
labor force.

*Mitra Toossi is an economist in the 
Office of Occupational Statistics and 
Employment Projections, U.S. Bu-
reau of Labor Statistics.. 

•	 Changes	include	an	aging	and	more	diverse	population	that	will	continue	growing

Mitra Toossi*
toossi.mitra@bls.gov.
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Tecaher José Alberto Saucedo 
Sanchez presented his new 
book Municipal Public Finan-

ces of Baja California, published by 
the Institute of Public Opinion, Eco-
nomic and Social Studies (IOCEES for 
its initials in Spanish) and it warned 
about excessive spending could lead 
Mexicali’s total revenues in three 
years to be absorbed by administra-
tive expenditure.

The book, which also includes other 
municipalities in the state, emphasi-
zes that “there is a clear increase in 
actual revenues from own sources 
for the Municipality of Mexicali, from 
681 pesos average per capita in 1989 
to 1,371 pesos for 2015. This means 
a real increase in the average tax 
burden per citizen of 101.3%, which 
means that citizens bring Mexicali 
today, to the Municipal exchequer, 

slightly more than double what was 
paid 27 years ago “ .

Derived from this, Saucedo Sanchez 
said that “for Mexicali we have found 
that revenues show a clear trend of 
linear growth while the (administra-
tive) expenses it is being observed 
a clear trend of exponential growth. 
This means that, not to change this 
trend, sooner or later the adminis-

trative costs will cover all municipal 
revenues to the clear detriment of 
other expenses (for example public 
works).

“In this line, the attached graph 
shows the trend forecast for these 
variables allowing us to establish, in 
time, that total revenues (own + Fe-
deral + indebtedness) will be comple-
tely absorbed by the administrative 
expenditure for the year 2020, and 
by following this behavior shown sin-
ce 1989 regarding payroll, then the 
total municipal revenues will be just 
enough to cover it in 2029 “.

Therefore it stresses that “these data 
suggest that it is imperative that the 
municipal authorities regarding their 
expenditure,, first; they need to stop 
that growth, for not getting worse 
this relationship. And in a second 
moment, make corrections to its gra-
dual decline.

“Otherwise, if we consider that 
there are other costs involved (for 
example: debt payment) we have a 
Municipality in technical bankruptcy 
(operational) in only 5 years, and in 
total bankruptcy in 14 years”

In its analysis he states that “Mexicali 
entered into technical bankruptcy 
in the year 2012 when its adminis-
trative expenditure was for the first 
time since 1989, higher than its net 
income, expanding significantly 
the following year (2013) mainly by 
increased expenditure on payroll. 
While the trend analysis shows that 
that point would arrive technica-
lly bankrupt until 2015, it stepped 

forward, as already noted, derived 
from an increase much higher than 
the trend of expenditure on personal 
services and a drop in own revenues. 
Is worth mentioning that this type 
of expenditure (purple line on the 
graph) it is seen exceeding its trend 
since 2002.
 
“Additionally, it is also noted that the 
deadline for payroll to absorb the 
total municipal revenues is now the 
year 2023 (6 years less).  Finally, this 
data shows that the income from 
finance allowed to delay 5 years the 
technical bankruptcy (that means 
that such appeal was used, to a 
greater or lesser extent, for current 
expenditure). “

After outlining other variables such 
as public investment which is at le-
vels of 1989, one of the conclusions 
reached by the study is that “there is 
a significant real increase in the re-
sources that the municipality obtai-
ned from each of its citizens; which 
it seems to indicate in principle, that 
the financial problem is not income 
but expenditure. It also seems diffi-
cult to continue obtaining resources 
through indebtedness, so, if its not 
changed what has been done regar-
ding public expenditure, the scena-
rio seems complicated and mostly in 
the short term “ he refers ..

The complete text of teacher Sauce-
do Sanchez can be downloaded in 
pdf format at

http://www.congresobc.gob.mx/io-
cees/2016/Finanzas_Municipales.pdf

The first Maquiladora establis-
hed in Mexico, Rockwell Coll-
ins EEMSA Mexico celebrated 

its 50th anniversary. 

Located in PIMSA, Ensambladores 
Electrónicos de México (EEMSA) 
owned and operated by Rockwell 
Collins, has turned 50 years of con-
tinuous quality manufacturing in 
the city of Mexicali, Baja California, 
Mexico.

Its aerospace state-of-the-art facility 
in Mexicali manufactures communi-
cations and entertainment systems 
for commercial airliners and busi-
ness and regional jets, supplying 

companies as Boeing, Airbus, Em-
braer, among others.

During 50 years in Mexicali, EEMSA 
has hired more than 10,000 emplo-
yees.

During the celebration, an exciting 
and proud moment took place when 
watching a video of workers in Cali-
fornia, Indiana, Iowa among others 
operations around the globe con-
gratulating their counterpart emplo-
yees in Mexicali.
 
“A testimonial of how Mexico and 
USA complement each other and 
create jobs on both sides on the in-

ternational boundary” , said Xavier 
Rivas.

For Rockwell Collins’ Vice President 
of Operations, Bruce King, it has 
been proven for 50 years that the 
strict quality production demanded 
by the Aerospace Industry lays in 
Mexicali’s man and women associa-
tes of EEMSA, no doubt, more com-
panies will follow.
 
PIMSA salutes all employees, execu-
tives of EEMSA, we are proud of ha-
ving them as one of our prime tenant 
corporations.

Rockwell Collins EEMSA 50th Anniversary

Administrative Expense Devours Mexicali’s 
Income; in 5 Years it will be in Bankruptcy: 
IOCEES Study

By Pimsa

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California MonitorLunes 24 de octubre de 2016

The Coordinator of PRI (Insti-
tutional Revolutionary Party) 
deputies in the State Congress, 

Alejandro Arregui Ibarra, described 
as regrettable the statements trans-
cended by the State Governor Fran-
cisco Vega de la Madrid, in relation to 
the “he is not there to fulfill whims, 
but to enforce the law,” referring to 

the requirement of payment of his 
government with the Autonomous 
University of Baja California (UABC).

Such statements expressed by the 
governor Francisco Vega, arose after 
the proposal made the PRI deputies 
in the State Congress to appear and 
make accountability regarding to the 

particular, same proposal that was 
supported and voted in favor by five 
political forces (PRI , PT, PES, PBC and 
Morena), and at the same time voted 
against by the thirteen PAN (National 
Action Party) deputies in Congress, 
and by the abstention of the parties 
Citizen Movement (MC) and Party of 
the Democratic Revolution (PRD).

It stressed that historically the agre-
ement between the UABC, SEP, and 
the government of Baja California, is 
through a subsidy scheme in propor-
tion of 55% federation and 45% state.
In relation to this scheme of contri-
butions is the case that the federa-
tion through the SEP has fulfilled in 
a timely manner with their contribu-

tion of 55%, inclusive it has been in-
creasing year after year the amount 
of the federal subsidy for the State 
University, however, the State Gover-
nment of Baja California has failed 
to comply with its corresponding 
contribution or 45% since 2013, this 
has been accumulating differences 
that today constitute the debt that 
has demanded the rector himself 
Juan Manuel Ocegueda Hernandez 
and President of the Board of UABC 
Gustavo de Hoyos, who is also the 
national president of Coparmex.

The governor has recognized the 
debt with the maximum house of 
studies, but has not said how or 
when it will be liquidated, this being 
essential so the UABC is able to meet 
its commitments with the student 
community, with its administrative 
staff as well as academic of the maxi-
mum house of studies and heritage 
of the people of Baja California as it 
is the UABC.

None of the powers of the state, can 
“haggle” at the Autonomous Univer-
sity of Baja California its contribution 
to the training and development of 
thousands of young people of Baja 
California, therefore he urged an 
immediate solution to those who are 
responsible to provide present and 
future financial viability to the UABC, 
so that the university remains as it is 
today, in classrooms and not on the 
streets having to go out and demand 
what rightfully belongs to them, he 
ended.

Combating corruption and 
transparency is the main 
theme in the Eleva Mexicali 

Forum organized by The Mexican 
Employers’ Association (COPARMEX, 
for its acronym in Spanish) which will 
be held from 26th till 28th of October 
2016, announced the president of 
the agency. 

Ricardo Valenzuela Stevenson, 
partner of Engineering and Urban 
Development (IDU, for its acronym 
in Spanish) and pioneer in the ca-
chanilla entrepreneurship, will be 

the speaker to open the conferences 
on October 27th; the same day Juan 
Pardinas director of the Mexican 
Institute for Competitiveness (IMCO, 
for its acronym in Spanish), Daniel 
Valles and the well-known actor Héc-
tor Suárez, with his talk “No se rían 
es en serio”, complete the first day of 
conferences, following the meetings 
held on 26th.

The conferences will continue on the 
28th at the same venue the Conven-
tion Center of CEART, where there 
will also be more than a hundred ex-

hibitions stands, with writer Ricardo 
Rafael, local businessman Eduardo 
Martinez Ángel, analyst Macario 
Schettino and closes Denise Dresser 
prestigious political scientist who 
talks about the issue of transparency 
and accountability.

In order to have access to the exhi-
bition and conferences, will have to 
acquire a convention ID or pay for 
event, requesting tickets to 557 5223 
or email (UIEM)

Héctor Suárez, one of the Appeals 
of Eleva Mexicali 

Kiko’s Indifference is Being Criticized Before 
Possible Diversion of Resources that Were 
for the UABC
Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations) 
(Intercultural University of Mexico State)
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Los alumnos de de educación 
básica regresarán a clases en 
Baja California el 2 de enero, 

tras las vacaciones de invierno, dio 
a conocer la Secretaría de Educación 
Pública.

En un comunicado señala que las 
autoridades educativas del país defi-
nieron las fechas de regreso a clases, 
en enero de 2017, después del perío-
do vacacional de diciembre.

De acuerdo con las atribuciones 
que les da el artículo 51 de la Ley 
General de Educación, las entidades 
federativas pueden hacer ajustes al 
calendario escolar, considerando 
siempre, cumplir los planes y pro-
gramas aplicables así como respetar 
íntegramente el calendario escolar, 
recuerda el texto.

“Con este esquema, aplicable tanto 
para escuelas públicas como parti-
culares, se fortalece la autonomía 
de la gestión escolar; se atienden 
los planteamientos que en diversos 
estados formularon autoridades 
locales y padres de familia para flexi-

bilizar las fechas de regreso a clases, 
y se contribuye a facilitar y mejorar 
las condiciones de transportación y 
seguridad para el retorno de vaca-
cionistas a sus lugares de origen”, 
subraya.

Las autoridades educativas estatales 
informaron a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), tanto la fecha de 
inicio de sus vacaciones así como 
la del reinicio de clases, por lo que 
Baja California estableció el 19 de 
diciembre para salir de vacaciones y 
el reinicio de las actividades el 2 de 
enero de 2017.

Otras entidades decidieron exten-
derse hasta el 23 de diciembre, por lo 
que retornarán el 9 de enero.

La SEP agregó que independiente-
mente de estas modificaciones al 
calendario escolar, las entidades de-
berán cumplir estrictamente con los 
185 o 200 días de actividad efectiva 
a los que cada escuela se haya ads-
crito, y este precepto es obligatorio 
tanto para escuelas públicas como 
privadas de todo el país.

Alumnos de educación básica iniciarán clases 
el 2 de enero tras vacaciones de invierno

Año tras año observamos pro-
testas de “rechazados” a la 
educación superior en Méxi-

co. En esto cada quien tiene su punto 
de vista. Para los funcionarios uni-
versitarios no hay rechazo, se admite 
sólo a quienes pasan por los filtros 
que impone cada institución. Para 
otros, es efecto de un sistema exclu-
yente. No hay un examen general de 
ingreso a la educación superior. Por 
eso no se considera un problema 
nacional.

La prensa y los medios reportan las 
movilizaciones de protesta, pero es 
poco lo que sabemos de quienes, 
no habiendo pasado los exámenes 
de ingreso, no se manifiestan. No co-
nozco informes de investigación que 
indaguen, entre quienes no ingresan, 
la frustración, la exploración de otras 
alternativas (que las hay, las institu-
ciones de educación superior priva-
das absorben parte de la demanda) 
o buscan empleo.

En varias ocasiones he pensado —a 

sabiendas de que sería una propues-
ta de incorrección política mayúscu-
la—, ¿por qué dejar el problema de 
los “rechazados” a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, al 
Instituto Politécnico Nacional o a la 
UAM? Tal vez un examen nacional 
podría ser un filtro más general. Aun-
que tampoco resolvería el problema 
de exclusión, la falta de cupo es real.

El 12 de octubre, The Guardian publi-
có un reportaje de Alec Ash acerca 
de lo que investigadores del campo 
consideran el examen más duro de 
todas las pruebas de ingreso a la 
educación superior. Más de nueve 
millones de estudiantes chinos de 
tercer año de educación media to-
man el famoso Gaokao. El pase al 
futuro para alrededor de 17% y la 
frustración para el resto.

El Gaokao es un asunto controverti-
do. Ash informa que es un símbolo 
del sistema educativo chino en su 
conjunto. En Occidente se le consi-
dera como monolítico y memorista; 

en China piensan que es duro, pero 
justo. En Europa y Estados Unidos 
existe la idea de que las escuelas 
chinas producen autómatas incapa-
ces de pensamiento crítico; en Chi-
na, muchos parecen pensar que las 
aulas occidentales están llenas de 
estudiantes que se colocan en los es-
critorios y rasgan los libros de texto, 
al estilo de Los poetas muertos.

En el extranjero cada vez admiran 
más al modelo chino, cuando antes 
lo criticaban por el aprendizaje de 
memoria y agotador. Expresa Ash: 
“Mientras el ingreso a la universidad 
es competitivo en cualquier país, 
en China, las mejores universidades 
pueden seleccionar tan sólo uno de 
cada 50 mil estudiantes… En los años 
que tengo de reportar en China, nun-
ca he escuchado a un solo estudian-
te que se queje acerca de su carga de 
trabajo. Para ellos, es simplemente 
normal… En China, elGaokao es a 
veces descrito como un Dumuqiao, 
que se traduce como “puente de un 
solo registro”, un camino difícil que 

todo el mundo tiene que caminar. 
Pero unos tienen mejores zapatos 
que otros. Las familias ricas pagan 
clases de refuerzo para sus hijos… 
(para) aumentar las posibilidades de 
que ingresen a la universidad de éli-
te” (en the guardian.com. Traducción 
libre).

Ash también informa de los jóvenes 
que pasan por crisis nerviosas, la 
competencia feroz por un puesto, las 
estrategias para copiar —y medidas 
que las autoridades ejecutan para 
prevenir y castigar las chapuzas— y 
la presión que imponen los padres 
a los hijos que, en caso de fracaso, a 
veces conducen al suicidio.

Por supuesto que cuando pienso 
en México, no me imagino algo 
parecido alGaokao. No existen las 
condiciones políticas —el régimen 
no se atrevería a enfrentar una pro-
testa de grandes magnitudes— ni 
culturales. En China, la ilustración 
meritocrática tiene raíces históricas 
de larga data; en México, la cultura 

del esfuerzo fue una frase retórica, 
aunque exista en porciones de la po-
blación. Pero no se labra con ardor. 
No hay recetas mágicas. El problema 
del cupo es real. Juzgo por lo que me 
toca. Tengo estudiantes esforzados, 
inteligentes y trabajadores, la mayo-
ría de clase media, aunque también 
—y me da gusto— cada vez veo que 
más proceden de los segmentos de 
clase media baja. Me dicen que están 
contentos, que pasaron el examen y 
quieren aprovechar su tiempo. Tam-
bién me han tocado alumnos que 
nada más invaden un espacio que 
pudiera ocupar otro más motivado. 
Algo no funciona bien en los filtros 
institucionales.

No abogo por un examen tipo 
Gaokao. En México, el gobierno se 
abstiene de hacer propuestas y las 
universidades objetarían cualquier 
intervención de fuera. Al final de 
cuentas, el problema de la exclusión 
es general y persistente. Y no sabe-
mos qué pasa con la mayoría de los 
“rechazados”.

Educación Futura
Gaokao: El espejo chino
Por Carlos Ornelas

Academia

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Francisco Javier Márquez Cor-
tez es el nuevo secretario 
del Sindicato de Profesores 

Superación Universitaria (SPSU)  
de la Universidad Autónoma de 

Baja California para el periodo 
2016-2020,sustituyendo en el cargo 
a Juan Guillermo Espinoza Aguilar.

Durante el evento, el rector de la 

UABC, Juan Manuel Ocegueda Her-
nández felicitó al nuevo dirigente sin-
dical por su nombramiento y ratificó 
que prevalecerá la buena tónica en 
la relación entre la UABC y el SPSU, 

la cual será con disposición al diálo-
go, compromiso, responsabilidad y 
madurez política. “Estoy convencido 
de que así continuará porque estos 
han sido elementos que caracterizan 
al Sindicato y permiten una relación 
que ha sido muy fructífera”, dijo.

“Los exhorto a que defendamos el 
patrimonio de nuestra Universidad 
y que juntos reclamemos lo que nos 
pertenece”  dijo Ocegueda.

Por su parte, el ingeniero Márquez 
Cortez manifestó que este cargo re-
presenta un gran reto para servir a 
la planta docente de la Máxima Casa 
de Estudios. Los planes inmediatos 
son revisar los estatutos y regla-
mento del Sindicato con la finalidad 
de trabajar en las áreas de oportu-
nidad para continuar brindando los 
mejores servicios a los académicos, 
entre los que se encuentran los prés-
tamos de cajas de ahorro y de bienes 
de consumo duradero; servicio del 
Rancho Cimarrón y la Residencia del 
Académico Jubilado en el Campus 
Mexicali, seguro de vida mutualista, 
entre otros.

Sobre la relación que mantendrán 

con las autoridades universitarias, 
señaló que trabajarán para que estas 
continúen siendo armoniosas como 
hasta ahora lo han sido. 

El resto del Comité Ejecutivo del 
SPSU está conformado por: José 
Francisco Gómez McDonough, Se-
cretario de Organización; Leopoldo 
de la Rosa Martínez, Secretario de 
Trabajo y Conflictos; Adriana Balles-
tero Rivera, Secretaria de Finanzas; 
Luis Enrique Gómez Espinoza, Secre-
tario de Actas y Acuerdos; Adrián Pe-
reda Vidal, Secretario de Relaciones 
y Prensa; José Guadalupe Soto Ávila, 
Secretario de Asistencia Social.

También Guadalupe Pérez Reyeros, 
Secretaria Acción Femenil; Jorge 
Alberto Salazar Lepe, Secretario de 
Superación Gremial; Elsa de Jesús 
Hernández Fuentes, Secretaria de 
Higiene y Seguridad; Juan León Arre-
dondo, Secretario de Deportes y los 
integrantes del Comité de Vigilancia 
y Justicia Social son: Jesús Blanco 
Morales, Augusto César Ponce Pela-
yo y Lourdes Apodaca Ángel. (Ima-
gen: UABC).

Lunes 24 de octubre de 2016

Ante la necesidad de ampliar 
la cobertura, los sistemas 
educativos han diversificado 

su oferta. Tanto en México como en 
otros países han surgido nuevas op-
ciones de estudio en aras de atraer 
a más niños y jóvenes. A esto se le 
conoce como diversificación institu-
cional.

Pese a este noble esfuerzo, varios 
analistas (Álvarez, De Vries, Kent, 
Ruiz-Larraguivel) se han preguntado 
si tal diferenciación ha logrado sus 
propósitos originales o si la creación 
de modelos de estudio diferentes o 
“alternativos” ha provocado una ma-
yor segmentación y división social. 
Este debate sigue abierto y habría 
que reavivarlo por al menos tres ra-
zones.

La primera: aunque la diversificación 
institucional se ha extendido consi-
derablemente a partir de la década 
de los noventa, aún sigue existien-
do un gran vacío de información 
para saber si tal estrategia ha dado 
resultado. ¿A qué grado abrir, por 
ejemplo, universidades tecnológicas 
en las zonas más apartadas del país 
ha contribuido a la movilidad social 
de ciertos grupos como los técnicos? 

¿Constituyen las nuevas opciones 
académicas un amplio menú sobre 
el que cualquier joven y su familia 
pueden hacer una elección o está 
dicha elección marcada por un con-
texto de restricciones materiales e 
inmateriales? Al querer atender la 
diversidad étnica y cultural del país, 
¿las universidades interculturales es-
tán propiciando mayor aislamiento 
y segregación indígena? Hacen falta 
más estudios en este sentido.

Segunda razón: a pesar de que las 
Naciones Unidas hablan de una Nue-
va Agenda Urbana (Habitat III) en 
donde se pronostica que a mitad de 
siglo, “cuatro de cada cinco personas 
podrían estar viviendo en ciudades” 
y de que la urbanización y el desa-
rrollo “están íntimamente relaciona-
dos”, varias universidades públicas 
de nuestro país han promovido la 
creación de campus en municipios 
alejados. ¿Es esto realmente un mo-
delo de “democratización” de la edu-
cación superior o solo una vía para 
segregar aún más a los pobladores 
de las ciudades pequeñas? Aunque 
sea lucidor colocar la primera piedra 
de una unidad académica a cientos 
de kilómetros de la capital y de las 
grandes urbes, ¿bajo qué premisa 

queremos evitar que un joven o 
mujer de origen humilde venga a la 
ciudad y se desenvuelva en ella? Si 
tienen oportunidad de viajar y reci-
bir una educación de calidad, a estos 
jóvenes se le pueden abrir nuevos 
horizontes, quizás eleven sus aspi-
raciones y por lo tanto, es probable 
que busquen mejores oportunida-
des fuera de sus lugares de origen. 
Tratar de “arraigarlos” en su lugar 
por la vía escolar es una ilusión. La 
ciudad y la universidad se comple-
mentan para el bien de las personas.

La tercera —y última— razón para 
preguntarse si la diferenciación ins-
titucional ha sido una buena idea, 
es repasar lo que ha ocurrido en los 
niveles previos al universitario. En 
el libro Caminos desiguales (INEE-
Colmex, 2014), que compilan Emilio 
Blanco, Patricio Solís y Héctor Robles 
se muestra cómo la desigualdad se 
expresa por medio de las “distincio-
nes formales” que hace el propio sis-
tema educativo de México. Incluso, 
se habla de “segmentación institu-
cional”, la cual no solo se manifiesta 
por la clásica división entre escuelas 
públicas y privadas, sino también ha-
cia dentro de las primeras. Es decir, 
alguien que asiste a una secundaria 

pública en el turno vespertino tiene 
menos posibilidades de concluir sus 
estudios y de continuar el bachillera-
to, según reportan. ¿Por qué? Porque 
“ir en la tarde” constituye una “op-
ción” que opera con menos recursos 
y en condiciones más adversas que 
los turnos matutinos, aún cuando se 
trate del mismo plantel. Los turnos 
vespertinos, como se sabe, nacieron 
para dar cabida a más estudiantes.

El problema con la diversificación 
institucional en el ámbito universi-
tario es que algunas de las “nuevas” 
opciones operan con un menguado 
financiamiento y menos recursos —
es complicado llevar a los mejores 
maestros a los pueblos o municipios 
apartados—, en condiciones más 
adversas —los jóvenes provienen de 
hogares con mayores carencias— y 
de pilón, están alejadas de los gran-
des centros urbanos en donde se 
crean los mejores empleos y la vida 
social y cultural es más rica y de-
safiante. ¿Por qué aislar a un joven 
de conocer expresiones culturales 
universales en aras de preservar so-
lamente las de su pueblo?

En un interesante artículo, Stefano 
Sartorello cita a una joven universi-

taria tsosil de la Universidad Intercul-
tural de Chiapas que reconoce que 
no quiere encerrarse en su “pequeño 
mundo”; que tiene el deseo de “co-
nocer algo más”. De manera crítica y 
reflexiva, esta estudiante de Turismo 
Alternativo reafirmó saber de dónde 
venía, quien era y a dónde quería 
llegar; por eso su mundo, dijo, “no 
puede tener toda la razón, porque 
falta mucho por descubrir lo que hay 
en las afueras”.

En resumen, la diversificación uni-
versitaria no siempre responde a las 
aspiraciones y necesidades particu-
lares de los jóvenes. Por ello, puede 
actuar en contra de la igualdad. Este 
debate requiere de más y mejores 
estudios que indaguen el peso del 
origen social en la elección de las 
escuelas y de la universidad, la ma-
nera en cómo éstas operan (reglas 
institucionales) y las posibilidades 
reales de vida que cada joven tiene al 
haber sido formado académicamen-
te en una determinada institución 
pública de educación superior. Es en 
los niveles más avanzados en donde, 
dentro de poco, tendremos los retos 
más importantes.

Educación Futura
¿Diversificar segrega?
Por Pedro Flores

Márquez Cortés nuevo líder sindical 
de los maestros de la UABC
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En el marco de los festejos 
del 55 Aniversario de CETYS 
Universidad, en la Ciudad de 

México se llevó a cabo el tradicional 
encuentro anual de egresados de la 
institución bajacaliforniana; evento 
que este año llegó a su quinta edi-
ción y que reunió a cerca de 100 ex 
alumnos de los 3 campus y niveles 
educativos, quienes celebraron el 

orgullo de conformar la comunidad 
“CETYS Alumni”.

“Estoy feliz de poder reencontrarme 
con parte de la comunidad CETYS en 
esta ciudad, pero sobretodo saber 
que la institución desea mantener 
contacto con nosotros, así como 
compartirnos todos los avances, 
logros y retos para los siguientes 

años”, compartió la IDGD Laura Dá-
vila Fernández, Alumni del Campus 
Tijuana y actual coordinadora de 
comunicación e imagen institucional 
del grupo bancario español Sabadell.

La velada tuvo lugar en reconocido 
lugar de la zona Roma-Condesa, mis-
ma que fue presidida por  Fernando 
León García, Rector del Sistema CE-

Ofrece CETYS apoyo financiero 
a 8 de 10 estudiantes: León García

TYS Universidad, quien compartió 
los logros y acciones más sobresa-
lientes del último año; además se 
contó con la presencia de Jessica 
Ibarra Ramonet, Directora Zona Cos-
ta; Mario Dipp, Director del Campus 
Mexicali, y autoridades académicas. 

“A 55 años de su fundación, CETYS 
Universidad está consolidada como 
la mejor institución en el Noroeste, 
una de los mejores de educación su-
perior privadas en México y un MBA 
ubicado en el top 10 de los mejores 
programas del país”, comentó León 
García, a la par destacó que el 97% 
de los alumnos cuentan con empleo 
al año de haber egresado y el 96% 
de la comunidad Alumni son califi-
cados como buenos y excelentes en 
el campo laboral gracias a la vincula-
ción con la industria de la región.

En relación a los avances y creci-
miento de la institución bajacali-
forniana, les compartió que el com-
promiso con la educación de alta 
calidad sigue y se ve reflejado en el 
85% de los alumnos que cursan un 
programa acreditado, además de los 
esfuerzos que han permitido que el 
48% de los egresados cuenten con 
una experiencia internacional en 

instituciones de América, Europa y 
Asia; así como el fortalecimiento de 
áreas específicas del conocimiento e 
investigación gracias al programa de 
Cátedras Distinguidas.

Resaltó la inversión de un total de 
260 millones de pesos en becas, lo 
cual permite que 8 de cada 10 jóve-
nes cuenten con una beca o apoyo 
financiero a lo largo de su formación 
educativa. Enfatizó en el fortaleci-
miento en la infraestructura CETYS 
con la creación de proyectos como 
el Centro de Innovación y Diseño 
(CEID) en Campus Mexicali, el Cen-
tro Estudiantil en Campus Tijuana y 
el Gimnasio – Auditorio en Campus 
Ensenada.

De esta forma fue como la comuni-
dad CETYS Alumni que radica en la 
Ciudad de México mantuvo un vín-
culo con su alma mater, disfrutando 
de una noche donde las experiencias 
y los buenos recuerdos se mantuvie-
ron siempre presentes. Cabe men-
cionar que además de este, se tienen 
programados dos encuentros más, el 
primero de ellos el próximo 27 de oc-
tubre en San Diego, California, y uno 
más el 10 de noviembre en la ciudad 
de Tijuana.

Ciudad de México, octubre 23 (UIEM)

María Eugenia Pérez Mo-
rales, Vicerrectora del 
Campus Tijuana, entregó 

un reconocimiento al promotor 
de ventas, Juan Francisco Siquei-
ros Marmolejo, en representación 
de la empresa Global Electronic 
Recycling en Baja California y 
Guadalajara.

Global Electronic Recycling es una 
empresa líder en la industria de 
reciclaje electrónico enfocada en 
proveer soluciones de reciclaje 
especializados a la medida para 
las necesidades específicas de su 

empresa. 

La empresa apoyó en la organi-
zación del evento “Acopio de re-
siduos electrónicos y papel 2016”, 
como parte de su actividad de 
responsabilidad social.

Cabe señalar que en esta edición 
del evento fue el que más éxito 
ha tenido hasta el momento, reca-
bando once toneladas de residuos 
electrónicos y se obtuvo muy 
buena respuesta por parte de la 
gente.

Reconoce UABC 
a empresa de reciclado 
de electrónicos
Por Emmanuel González Escalante
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, octubre 23

Lunes 24 de octubre de 2016
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El tenor Marco Antonio Labas-
tida regresa al pueblo mágico 
de Tecate, para ofrecer un con-

cierto romántico con temas de Agus-
tín Lara, acompañado del pianista 
Sabino Alejandro Villalobos en el 
marco del Festival de Octubre 2016 
que organiza el Instituto de Cultura 
de Baja California (ICBC).

Este lunes 24 de octubre a las 19:00 
horas en la Sala de Usos Múltiples 
del Centro Estatal de las Artes Tecate 
(CEART Tecate), admisión gratuita.

Marco Antonio Labastida ha incur-
sionado en el bel canto, la música 
tradicional mexicana y la zarzuela, 
presentándose en diferentes foros 

de México, Estados Unidos y Canadá.

Egresado del Conservatorio de Ober-
lin, Ohio; Marco recibió sus primeras 
clases de canto de parte de su padre, 
el barítono César Labastida Pico; 
continuando su educación musical 
en la Casa de la Cultura de Tijuana en 
el año 1977.

Concierto de Marco Antonio Labastida hoy 
en Tecate

Gracias a su talento, Labastida, ha 
obtenido premios y becas como el 
Primer lugar en el Concurso Nacio-
nal de Canto en Guadalajara, Jalisco 
(1989) y el Tercer lugar y Mención 
Honorífica en el Concurso del NATS 
(National Asociation of Teachers of 
Singing) en San Diego, California. 
Además, ha sido becario en tres oca-

siones por el Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Baja California 
(Foeca); otorgadas por el Instituto 
de Cultura de Baja California (ICBC). 
En el verano de 2005 tomó cursos 
de perfeccionamiento vocal con 
los maestros Mauricio Arena, Enza 
Ferrari y Claudia Pinza en  Oderzo,  
Italia

Tecate, Baja California, octubre 23 (UIEM)

Lunes 24 de octubre de 2016

El Consulado de Estados Unidos 
en Tijuana invitó a la Dra. Cla-
ra Chu, académica emérita de 

UCLA para que impartiera la charla 
titulada “Visualizando la biblioteca 
del futuro” dirigida a bibliotecarios 
de Tijuana.

Esta charla explora el uso innovador 
de los espacios y las tecnologías que 
están transformando las bibliotecas 
para enriquecer la imaginación y 
mejorar el aprendizaje. Se presenta-
rán ejemplos que han dado lugar a la 

pedagogía innovadora y estimulado 
una nueva cultura del aprendizaje, 
informó el Consulado en su portal de 
Facebook.

Chu es Directora y Catedrática Distin-
guida del prestigiado Centro Interna-
cional de Investigaciones y Docencia 
Bibliotecológicas, Mortenson Center 
for International Library Programs, 
perteneciente a la Universidad de 
Illinois, campus Urbana-Champaign 
California.

Consulado apoya 
la capacitación de 
Bibliotecarios en 
Baja California
Tijuana, Baja California, octubre 23 (UIEM)

Egresado del 
Conservatorio 
de Oberlin, Ohio; 
Marco recibió 
sus primeras cla-
ses de canto de 
parte de su pa-
dre, el barítono 
César Labastida 
Pico; continuan-
do su educación 
musical en la 
Casa de la Cultu-
ra de Tijuana en 
el año 1977.
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Argumentándose diversos 
y encontrados motivos, 
Mario Herrera Zárate, se-

cretario de Educación y Bienestar 
Social del Estado (Sebs) no se 
presentó ante el pleno del Con-
greso para participar en la Glosa 
del Tercer Informe de gobierno 
de Francisco Vega de Lamadrid, 
por lo que se “recalendarizó” a la 
siguiente semana.

La razón por la que Herrera Zárate 
no se presentaría la tarde de este 
jueves, fue por motivos de salud, 
argumentó Carlos Torres Torres, 
coordinador de la fracción del 
Partido Acción Nacional (PAN) y 
según Alejandro Arregui Ibarra, 
por tener “agenda programada 
en Ensenada”, confirmada por un 
subsecretario de Educación y la 
secretaría del propio titular de la 
dependencia.

Incluso, este tema motivó un de-
bate entre Torres Torres y Arregui 
Ibarra, quienes se enfrascaron 

en validar cada quien su versión, 
pero para finalmente aceptar el 
hecho de que a última hora, no 
estaría el funcionarios estatal.

La glosa del informe de gobierno, 
iniciaría el jueves con la participa-
ción de Herrera Zárate para seguir 
durante todo el mes.

Tanto Arregui Ibarra como Bernar-
do Padilla Muñoz, ambos del PRI, 
calificaron al decisión de Herrera 
Zárate de no asistir como una 
irresponsabilidad y dejaron en 
claro que “ojalá no se vaya a con-
vertir en un antecedente”.

Al presentar Carlos Torres, un cer-
tificado médico que pretende jus-
tificar la imposibilidad de asistir 
a la glosa, los demás legisladores 
dieron como buena esa versión, 
sin informar cuál fue la supuesta 
enfermedad o causa de la justi-
ficación médica del secretario.
(MonitorBC.com)

Incumple Mario Herrera 
su obligación de asistir 
a la Glosa del Informe

Lunes 24 de octubre de 2016

Al pie del muro que divide a 
México con Estados Unidos, 
la diputada federal Nancy 

Sánchez Arredondo convocó a re-
chazar el discurso de la intolerancia 
y la incitación al odio, privilegiando 
en cambio la construcción de puen-
tes de cooperación y comunicación 
entre ambas naciones.

En este punto de la línea fronteriza 
en el que bajo la promoción de Enti-
juanarte, más de 25 artistas bajacali-
fornianos plasmaron su arte a través 
del Mural en el Muro, la legisladora 
federal condenó el discurso racista, 
intolerante e intransigente, cargado 
de odio, del candidato republicano 
a la Presidencia de Estados Unidos, 

Donald Trump.

“Queremos hablar de coincidencias 
más que de diferencias, de coope-
ración más que de distanciamiento, 
de tolerancia más que de intransi-
gencia. Por eso deseamos de todo 
corazón que la nación vecina sea 
gobernada por una mujer, Hillary 

Muro de 
Entijuanarte 
en Mexicali, se 
muestra contra el 
discurso del odio y 
ofrece los puentes 
de cooperación

Clinton, que siga abonando a la bue-
na vecindad”, dijo.

La legisladora federal reconoció la 
iniciativa de Entijuanarte y su invi-
tación a “fronterizarnos” a través de 
cualquiera de las manifestaciones 
artísticas y, como en este caso, por 
medio de la pintura y el muralismo 
urbano.

La frontera, dijo, es una bisagra entre 
dos naciones hermanas, punto de 
encuentro entre dos culturas.

“Aquí justo en este espacio donde 
compartimos aire y sol, donde el 
muro no detiene sueños…aquí en 
este rincón del mundo donde se 
canta al son del mariachi y se baila 
al ritmo de la tambora o el norteño o
donde comemos mole al igual que la 
carne asada, amalgama de sabores, 
olores y colores, no podemos ni de-
bemos permitir un mensaje de into-
lerancia y de incitación al odio como 
el de Donald Trump”, subrayó.

La diputada Sánchez Arredondo re-
conoció el interés y empeño del pre-

sidente Enrique Peña Nieto porque 
a través de la cultura y el deporte 
podamos contribuir a disminuir los 
graves problemas sociales que vive 
nuestro país, razón por la cual pro-
puso y se aprobó la creación de la 
Secretaría de Cultura.

Agradeció también el apoyo de la 
Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía de la Cámara de Diputados 
que preside el diputado Santiago 
Taboada y en especial de la diputada 
Angélica Mondragón, secretaria de 
dicha comisión, una verdadera apa-
sionada de la frontera y amiga de los 
bajacalifornianos.

Reconoció el trabajo de los artistas 
fronterizos que participaron en esta 
intervención que los mexicalienses 
coordinados por la directora de 
Entijuanarte, Cecilia Ochoa, podrán 
observar en el cruce de Justo Sierra 
y Avenida Colón, al reglar su talento 
y pasión y quienes en cada pincelada 
impregnaron en el mural de casi 900 
metros cuadrados una esperanza de 
paz, respeto y unidad entre ambas 
naciones. (UIEM).
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Pronóstico del Clima

Temperaturas menos cá-
lidas pero con presencia 
de humedad es lo que se 

anticipa para Baja California de 
acuerdo con el Servicio Meteoro-
lógico Nacional.

La humedad deriva de lluvias 
originadas por el Frente Frío 
Número 4, extendido en la Penín-
sula de Yucatán, un canal de baja 
presión en el sureste del país y la 
Tormenta Tropical Seymour que 
se desarrolló ayer por la tarde 
en el océano Pacífico a partir de 
la Depresión Tropical 20-E al su-
roeste de las costas de Guerrero 
y Michoacán.

Ante ello se pronostican tormen-
tas muy fuertes en Veracruz y 

Pronostican humedad para 
Baja California

Oaxaca; tormentas fuertes en 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Pue-
bla, Jalisco, Colima,Michoacán, 
Guerrero, Chiapas y Tabasco; 
lluvias con chubascos en Nayarit, 
Querétaro, Hidalgo, Estado de 
México, Ciudad de México, More-
los, Campeche y Quintana Roo, 
y lluvias escasas en Baja Califor-
nia Sur, Baja California, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, 
Aguascalientes, Durango, Sinaloa, 
Guanajuato,Tlaxcala y Yucatán.

Mexicali tendrá temperaturas al-
rededor de los 30 grados Celsius; 
Tijuana en los 25 y Ensenada alre-
dedor de los 23. Los tres presenta-
rán ligera alza en los termómetros 
a partir del jueves.

Tecate, Baja California, octubre 23 
(UIEM)


