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La desarrolladora de vivienda Urbi regis-
tró  movimientos inusitados en la nego-
ciación de los valores representativos 

del capital social por lo que fue señalado en 
la Bolsa Mexicana de Valores. Sobre el com-
portamiento, la empresa emitió el siguiente 

comunicado:

“No son de su conocimiento las causas que 

pudieron dar origen a los mismos y que és-
tos corresponden a condiciones propias del 
mercado. Con la información que es de cono-
cimiento de la emisora hasta este momento, y 
una vez llevado a cabo el procedimiento para 
allegarse de información de acuerdo con el 
artículo 53 de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores, no 
es de su conocimiento que en los movimientos 
presentados hubieran tenido participación los 
miembros de su consejo de administración, 
directivos relevantes o su fondo de recompra”. 

“En caso de que, después de hacer una revisión 
más exhaustiva, se identificara información 
complementaria en este sentido, ésta será di-
fundida hoy mismo o a más tardar el día hábil 
inmediato siguiente, por este mismo medio y 
conforme lo establece el marco normativo”. 

“Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bol-
sa Mexicana de Valores, con fundamento en 
lo establecido en el artículo 106 de la Ley del 
Mercado de Valores y el artículo 50, último pá-
rrafo, de las Disposiciones de Carácter General 
aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores”, finalizó. 

Señalan movimientos irregulares de Urbi 
en la BMV
Por Francisco Domínguez

Por lo visto el Sindicato de Burócratas no 
tiene llenadera pues apenas en junio 
pasado negociaron un aumento salarial 

y nuevamente la ahora diputada y lideresa del 
gremio Victoria Bentley se sentó con el alcalde 
Jaime Díaz a pedir el aumento del 2017.

En lo que se antoja un acto de voracidad y poca 
sensibilidad de las dificultades económicas del 
Ayuntamiento, la panista Bentley Duarte en-
tregó el pliego petitorio para las Condiciones 
Generales de Trabajo que regirán en el Ayun-
tamiento de Mexicali durante 2017, señala un 
comunicado.

Argumenta que “Tal y como marca la Ley este 
pliego petitorio debe ser entregado  a la auto-
ridad para su análisis, por lo que de esta ma-
nera se inician mesas de trabajo entre ambas 
instancias”.

Por otra parte, no conforme con pedir el au-

mento, la lideresa de los burócratas se voló la 
barda pidiendo un 10% de aumento directo al 
salario. 

“La propuesta presentada por el Sindicato de 
Burócratas incluye un incremento del 10% di-
recto al salario, o cual será revisado en base a 
la capacidad financiera del Ayuntamiento de 
Mexicali y en espera de la negociación que se 
realice con el Gobierno del Estado”, concluye el 
comunicado. 

Cabe recordar que en el peor de los escenarios 
la inflación cerraría en 4 por ciento en Baja Cali-
fornia, por lo que la doble cachucha de Bentley 
por un lado beneficia a los burócratas y por 
otro aplasta a los ciudadanos que le dieron su 
voto en las elecciones y que son quienes pagan 
los impuestos al Ayuntamiento esperando me-
jores servicios. (UIEM)

Voracidad de Bentley y sindicato de burócratas, 
piden brutal aumento del 10%
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De acuerdo con el Grupo Aeroportuario 
del Pacifico (Gap), el tráfico de pasaje-
ros por avión en Tijuana creció 27.3 por 

ciento a tasa anual durante el tercer trimestre 
de 2016.

La ciudad movilizó a más de un millón 660 mil 
personas entre julio y septiembre de este año, 
cuando en el mismo periodo pero de 2015 re-
portó un total de poco más de un millón 304 
mil pasajeros. Mientras que en el acumulado se 
registraron en total 4 millones 578 mil viajeros.

Gap mencionó que el crecimiento en el tráfico 
de pasajeros totales durante el tercer trimes-
tre de 2016 fue impulsado principalmente por 
incrementos en los aeropuertos de Tijuana 
(27.3%), de Guadalajara (17.7%), Los Cabos 
(15.4%) y Puerto Vallarta (15.5%), los cuales 
mostraron incrementos de 461.9 miles, 356.1 
miles, 134.2 miles y 109.0 miles de pasajeros, 
respectivamente.

Durante el tercer trimestre de 2016, los 13 ae-
ropuertos que constituyen el grupo registraron 
un incremento de 1,325.2 miles de pasajeros to-
tales, representando un aumento del 16.8 por 
ciento, comparado con el tercer trimestre de 
2015. 

Para el mismo periodo, el tráfico de pasajeros 
nacionales experimentó un incremento de 
1,095.4 miles de pasajeros o 22.7 por ciento, 
mientras que el tráfico internacional tuvo un 
incremento de 229.8 miles de pasajeros o 7.5 
por ciento.

En otro tema, Gap informó que “la suma de 
ingresos por servicios aeronáuticos y no aero-
náuticos aumentó  465.7 millones de pesos, o 
24.4 por ciento. Los ingresos totales aumenta-
ron  694.5 millones o 32.2 por ciento. 

El costo del servicio incrementó 35.2 millones 
de pesos u 8.7 por ciento y la utilidad de ope-

ración aumentó 139.2 millones u 11.8 por ciento. 

Mexicali

Por lo que respecta a la capital de Baja Califor-
nia, creció en 18.3 por ciento el tráfico de pasa-
jeros por avión en el tercer trimestre de 2016, 
es decir, movió 188 mil 300 personas respecto 

a las 159 mil 200 que se reportaron en igual 
lapso pero del año pasado.

En el acumulado al 30 de septiembre de 2016 
reporta 518 mil 900 pasajeros contra 430 mil 
800 del año pasado, en términos porcentuales 
refleja un aumento de 20. 5 por ciento.

Sostienen Tijuana y Mexicali crecimiento 
en pasajeros por avión

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya 

•	 Gap	informó	que	“la	suma	de	ingresos	por	servicios	aeronáuticos	y	no	aeronáuticos	
														aumentó		465.7	millones	de	pesos,	o	24.4	por	ciento
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Debido a un presunto fraude fiscal por 
143 millones de pesos, la tarde del pa-
sado viernes 21 de octubre fue detenido 

en Mexicali el empresario, Raúl Villarreal Álva-
rez.
 
Con un gran hermetismo en cuanto al caso, en 
la delegación de la Procuraduría General de la 

República (PGR) en Baja California, aseguraron 
desconocer la situación debido a que muchas 
de las acciones que lleva a cabo la corporación 
son realizadas por elementos provenientes de 
la capital del país y en esas actividades la dele-
gación no tiene injerencia.

Trascendió en la Procuraduría General de Jus-

ticia del Estado (PGJE) que el arresto se realizó 
por parte agentes de la corporación federal en 
conjunto con ministeriales del estado de Jalis-
co, lugar donde se le levantaron los cargos del 
presunto fraude fiscal al empresario mexical-
ense.

De acuerdo con el expediente 290/2016-A del 
Juzgado Segundo de lo Criminal del Primer 
Partido Judicial de Jalisco, se le acusa de violar 
el artículo 252, fracción II, del Código Penal por 
una cantidad de poco más de 143 millones de 
pesos. 

Parte del curriculum de Villarreal es ser teso-
rero del Comité Vinculación Escuela-Empresa, 
participar en el Consejo de Desarrollo Econó-
mico de Mexicali, en el Patronato del Centro de 
Espectáculos de Mexicali (FEX) y en el Patrona-
to del Parque Vicente Guerrero.

Además, Villarreal es director general en RVS & 
CIA S.C. también fue vicepresidente del Centro 
de Estudios Económicos del Sector Empresa-
rial de Mexicali y administra las finanzas de 
Coparmex Nacional, que encabeza Gustavo de 
Hoyos Walter. 

Cabe mencionar que este es uno de los casos 
que la federación está abordando debido a la 
serie de irregularidades que se han presentado 
por empresarios del Estado, como el caso de 
Carlo Bonfante, quien defraudó al SAT por más 
de 200 millones de pesos y que sigue vigente 
la investigación del ahora funcionario público.

Detiene PGR al empresario Raúl 
Villarreal por presunto fraude fiscal

Previo a que el Gobierno del Estado pre-
sente la propuesta de Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos de Baja 

California para 2017, el Centro Empresarial de 
Tijuana hizo un llamado para destinar los re-
cursos a los rubros más necesitados y reducir 
el gasto corriente.

El presidente del Centro Empresarial de Tijua-
na, Gilberto Fimbres Hernández, invitó a las 
autoridades a generar un compromiso público 
para elaborar un presupuesto austero, enfo-
cado en brindar mayor apoyo a los proyectos 
multiplicadores del crecimiento económico.
 
Señaló que si bien es necesario enfocarse en 
programas que den resultados a la región, tam-
bién se debe generar un compromiso con la 
transparencia y la rendición de cuentas.
 
“Ante la situación económica actual, el próximo 
año puede significar un gran reto, por lo que 
necesitamos trabajar por reactivar la econo-
mía y disminuir la deuda de nuestra región, evi-
tando generar más impuestos o aumentando 
los ya existentes”, comentó.
 
Fimbres Hernández también invitó a los legis-

ladores del Congreso local a revisar bien las 
finanzas y generar de igual manera un com-
promiso de austeridad, principalmente cuando 
la legislatura anterior destinaba un 61.2% del 
gasto a servicios personales, de acuerdo a ci-
fras del IMCO.
 
Mencionó que si bien durante la pasada reu-
nión que tuvo la Federación Coparmex con los 
actuales Diputados se afirmó que se trabajaría 

con reducir el gasto, los instó a pasar del dicho 
al hecho.
 
“Nosotros no queremos que nos digan a través 
de anuncios qué es lo que están haciendo, nos 
importa ver los resultados. Les recordamos 
que su salario es para trabajar por el bien de 
nuestro Estado y no sólo para darse publicidad 
en búsqueda de un puesto mayor”, concluyó el 
presidente de Coparmex Tijuana.

El pasado 20 de octubre del 2016, la 
cámara de diputados aprobó en lo 
general la Ley de Ingresos para el 

año 2017, en la cual se consideran recur-
sos por 4 billones 888 mil 892.5 millones 
de pesos, superando por 51 mil millones 
más al proyecto del Ejecutivo, debido 
a un incremento en la producción del 
petróleo y a la recaudación, explicó el 
abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett 
Corona.

Detalló que en la Ley de Ingresos para 
2017, se mantendrá la previsión de cre-
cimiento de entre 2 y 3 por ciento pre-
sentada por el Ejecutivo; un superávit 
fiscal de 0.1 por ciento; inflación de 3 por 
ciento, y el precio del barril de petróleo 
en 42 dólares.

Resaltó que la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público mantendrá el cobro del 
impuesto especial sobre producción y 
consumo (IEPS) a gasolinas, del que se 
espera recaudar 18 mil millones; asimis-
mo Hacienda tendrá la obligación de 
publicar reportes trimestrales sobre la 
evolución del precio del petróleo, respec-
to del monto garantizado por las cober-
turas contratadas.

De igual forma, el fiscalista dijo que los 
ingresos tributarios que se proyectan 
para 2016 quedaron en 2 billones 407,742 
millones de pesos, que representan una 
baja de 13,318 millones de pesos respec-
to de la proyección de Hacienda, que 
los había calculado en 2 billones 421,126 
millones.

Jorge Pickett puntualizó que el monto lí-
mite de ingresos para quienes quieran in-
gresar al Régimen de Incorporación Fis-
cal, se modificó de 200,000 a 250,000 
pesos al mes, con lo cual los contribuyen-
tes recibirán el estímulo fiscal de 100% 
de exención en el pago del Impuesto al 
Valor Agregado y del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, durante el 
tiempo que tributen en el RIF.

Aludió que la cámara de diputados apro-
bó otro cambio y fue que los aprovecha-
mientos provenientes de los reintegros 
de los estados no se considerarán extem-
poráneos, por lo que no causarán daño 
a la hacienda, siempre y cuando estén 
depositados en cuentas bancarias de la 
entidad.

Por último, Pickett señaló que respecto 
de la Recaudación Federal Participa-
ble, el pleno dejó sin modificaciones el 
dictamen aprobado por la Comisión de 
Hacienda; es decir, se aprobó una baja 
en la recaudación de 3,212 millones de 
pesos para el próximo año en este sector, 
al pasar de 2 billones 431,465 millones de 
pesos a 2 billones 253,000 millones de 
pesos.

Federación 
mantendrá 
IEPS a 
gasolinas: 
Picket Corona

Pide Coparmex Tijuana a Kiko compromiso 
en transparencia y rendición de cuentas

Tijuana, Baja California, octubre 24 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 24 (UIEM)

Por Alejandro García

Martes 25 de octubre de 2016
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El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, asistió al anuncio de expansión e 
inversión de 150 millones de dólares de 

Toyota Motor Manufacturing de Baja California 
(TMMBC), la cual contribuirá a elevar el nivel 
de competitividad de la región y favorecerá al 
desarrollo económico de la ciudad.

Astiazarán agradeció de manera personal a los 
empresarios por seguir confiando en Tijuana 
como lugar estratégico para invertir, ya que 
la calidad de la mano de obra de los bajacali-
fornianos es considerada como un recurso 
valioso y de primer nivel más allá de nuestras 
fronteras.

Por su parte, el presidente de Toyota México, 
Michael Bafan, explicó que la inversión -que 
este día se anunció-, consta de 150 millones de 
dólares, contempla la generación de 400 nue-
vos empleos directos durante el primer año y 
se proyecta un incremento del 60 por ciento de 
la producción total anual.

Actualmente la planta que opera en Tijuana 
cuenta con 1 mil 200 empleados y produce 
unos 105 mil pick ups Tacoma al año, lo que 
con la expansión incrementará a más de 160 
mil unidades.

Desde noviembre de 2011, Toyota anunció la 
expansión de sus operaciones en Norteaméri-
ca, lo que provocó la creación de más de 7 mil 
nuevos puestos de trabajo y un total de cerca 
de 3.7 mil millones de inversión adicional.

Toyota Tijuana aumentará producción 
en 60%

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), emitió una alerta de llamado a 
revisión para los vehículos Toyota “Prius” 

modelos 2016 y 2017 por fallas en sistema de 
frenado.

Lo anterior, en virtud de que la compañía auto-
motriz detectó que existe la posibilidad de que 
el sistema de frenado en estos modelos pudie-
ra quedar inoperante, incrementando el riesgo 
de generar un accidente. La alerta involucra a 
6,014 vehículos que la marca ha comercializa-
do en México, de acuerdo con los reportes que 
Toyota ha entregado a la Procuraduría.

De acuerdo con la alerta que se puede consul-
tar en la página www.gob.mx/profeco si el con-
ductor de estos vehículos se retirara dejando la 
palanca de transmisión en una posición distin-
ta a la “P” –de parking o estacionamiento- con 

el switch activado, el vehículo podría despla-
zarse inadvertidamente, informa la automotriz 
japonesa.

Para prevenir esta situación, se harán las repa-
raciones necesarias en los vehículos afectados. 
La Profeco recuerda que la revisión de los au-
tomóviles, así como cualquier reparación debe 
ser gratuita.

Los propietarios de los modelos llamados a 
revisión pueden consultar la página http://
toyota.com.mx/acciones-de-servicio/ o visitar 
cualquiera de las agencias concesionarias para 
que se realice una inspección detallada y se de-
termine si es necesario aplicar una reparación.

La Profeco, a través de sus 38 delegaciones, 
13 subdelegaciones y 5 oficinas de servicio en 
todo el país, así como del Teléfono del Consu-

midor 55 68 87 22, de su página de internet y 
sus redes sociales, estará atenta para recibir 
cualquier queja de los consumidores involu-

crados y vigilará que este llamado a revisión se 
lleve a cabo respetando sus derechos.

Tijuana, Baja California, octubre 24 (UIEM)

Profeco llamó a revisión a vehículos de Toyota por fallas 
en frenos

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, octubre 24
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El Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Trabajadores del Estado y 
Municipios del Estado de Baja California 

(ISSSTECALI), seguirá reteniendo participa-
ciones estatales a Ensenada que adeuda 730 
millones al instituto.

Dado que el Ayuntamiento de Ensenada es el 
único sin reconocer el adeudo que tiene con el 
ISSSTECALI -730 millones de pesos-, y se niega 
a firmar un fideicomiso como forma de pago al 
instituto, éste seguirá interviniendo las partici-
paciones estatales del municipio moroso.

Esto hasta que el presidente municipal Gilberto 
Hirata Chico “tenga voluntad de llegar a una 
negociación satisfactoria”, declaró el director 
general de esta institución, Javier Meza.

Invitado por la asociación civil Foro de Ensena-
da, que preside Jorge Menchaca, el funcionario 
expresó que el ISSSTECALI, al depender de las 
aportaciones que realizan tanto los patrones 
como los trabajadores, resiente la falta de pago.

Afirmó que el gobierno estatal no tiene adeu-
dos con la institución pero sí el Instituto estatal 
de la Vivienda (INDIVI) y la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), a 
quienes ya planteó la firma de convenios de 
pago y está en espera de una respuesta.

Posteriormente se refirió a la deuda de los cin-
co ayuntamientos de Baja California.

En el caso de Mexicali, informó que la semana 
pasada el cabildo de ese municipio aprobó el 
reconocimiento del adeudo. “Lo que sigue es 
concretar un acuerdo de pago”.

En Tecate, reveló, el cabildo aprobó un acuerdo 
de pago hace tres semanas y en Playas de Ro-
sarito esto se dio con anterioridad.

Precisó que Ensenada fue el primer gobierno 
municipal que aprobó un plan de pago en 
enero pasado, pero una vez que se elaboró el 
convenio y se entregó para que lo firmaran los 
ediles, ya no fue posible conseguir las rubricas 
para el reconocimiento del adeudo.

Declaró que al parecer el cabildo local no recu-
rrirá a un fideicomiso para pagar ya que busca 
una alternativa diferente a la que planteó el 
Gobierno del Estado, lo que generó una mayor 

moratoria del ayuntamiento.

Explicó que el municipio quiso buscar un finan-
ciamiento con la banca privada, pero la nueva 
legislación en materia hacendaria prohíbe al 
gobierno endeudarse tres meses antes de ter-
minar su administración.

“Ahora no es posible que se endeuden para 
pagar cuenta corriente. Por ello se les había 
planteado la figura del fideicomiso”, explicó.

El director del instituto reveló que la deuda de 
Ensenada es por 730 millones de pesos, y que 
el débito que los ayuntamientos tienen con la 
institución asciende a dos mil 534 millones de 
pesos.

Reiteró que Ensenada y Tecate son los ayun-
tamientos que no están pagando la cuenta 
corriente al ISSSTECALI, mientras que Mexicali, 
Tijuana y Playas de Rosarito no tienen proble-
mas.

También se refirió al adeudo que tiene con el 
ISSSTECALI el Centro Cívico, Social y Cultural 
Riviera de Ensenada. Dijo que hace dos sema-
nas funcionarios de la institución dialogaron 
con la dirección del organismo paramunicipal 
y que no se negará el servicio a los empleados.

Sobre la retención de las participaciones esta-

tales a los ayuntamientos morosos (Ensenada 
y Tecate), dijo que la acción no se había imple-
mentado pero sí lo permite el artículo 22 de la 
legislación de la institución para las cuentas 
corrientes de los ayuntamientos, “siempre y 
cuando no se afecte el pago de nóminas”.

Javier Meza estableció que el ISSSTECALI se-
guirá con la retención de las participaciones 
estatales al Ayuntamiento de Ensenada en 
tanto éste no firme un convenio con ellos; sin 
embargo, “las autoridades municipales no se 
han acercado para ello”.

Actitud diferente es la del presidente municipal 
electo Marco Antonio Novelo, quien ya tuvo 
un acercamiento con directivos del ISSSTECA-
LI “lo que hace considerar pueda darse este 
convenio iniciando la próxima administración 
municipal”.

El director del Instituto también habló sobre 
los terrenos de Bajamar y aseguró que es un 
tema que jurídicamente le corresponde tratar 
al Ayuntamiento de Ensenada, y el instituto se 
considera “tercero interesado”.

“El predio esta notariado a nombre del ISSSTE-
CALI, pero el proceso jurídico es en contra de 
la autoridad municipal. Esperamos una pronta 
solución, pero si el resultado del juicio fuera 
desfavorable al Ayuntamiento de Ensenada, su 

deuda con nosotros se incrementaría en cerca 
de ocho millones de pesos”.

Respecto al retraso en el pago de jubilaciones, 
reconoció que hasta hoy existen 900 traba-
jadores y dos mil 900 maestros en espera de 
retiro.

“El magisterio se ha ido por una vía diferente 
a la burocracia, pero esto no es un problema 
propio del ISSSTECALI. De acuerdo con la legis-
lación en la materia, son los patrones quienes 
jubilan, no nosotros”, agregó.

También habló del abasto de medicamentos 
a la institución, el cual tiene casi dos años con 
más del 95 por ciento de suministro, cifra que 
contrasta con el de otras instituciones del 
sector salud como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que en abasto a los de-
rechohabientes menor a ese porcentaje en el 
mismo periodo.

“Cuando llegué a la institución, en noviembre 
de 2013, el cuadro básico que se surtían era del 
49 por ciento y el resto era subrogado por far-
macias”, destacó.

Asimismo informó que en el hospital de En-
senada se remodelaron los cuartos de hospi-
talización y que en febrero de 2017 se inicia 
la modernización del quirófano conforme las 
especificaciones de COFEPRIS, que incluyen el 
uso de tecnología de punta.

“Se acaba de entregar una ambulancia a ese 
hospital y lo mismo hicimos en San Quintín. En 
julio de este año se remodeló el quirófano en 
Tecate y en Tijuana se amplió el área de hemo-
diálisis”, informó.

Finalmente habló de la aplicación de tecnolo-
gía de punta en las zonas alejadas del Estado 
para mejorar la calidad en el servicio médico.

“Vía Sistema de Telemedicina se hacen con-
sultas en San Quintín o el Valle de Mexicali. La 
transmisión la supervisan especialistas de las 
ciudades quienes en conjunto con el médico 
familiar que atiende al paciente,  están diag-
nosticando para así ofrecer una mejor calidad 
en el servicio”.

Ensenada sin acuerdo para pagar adeudo 
con ISSSTECALI

“Trabajo, compromiso y entrega, palabras 
que garantizan el éxito, que definen una 
vocación y sobre todo el amor de hacer las 

cosas como lo ha hecho Don Rubén González 
Peña”.

Así lo expresó el presidente municipal, Gilberto 
Hirata, durante la ceremonia de entrega de la 
distinción Forjador de Ensenada 2016 otorga-
do por el Grupo Madrugadores.

Gilberto Hirata se congratuló por el reconoci-
miento a Don Rubén González, ciudadano que 

aseguró ha marcado un capítulo importante 
en la historia del municipio más grande de Mé-
xico y América Latina.

Destacó que los éxitos obtenidos por el home-
najeado no son producto de la casualidad sino 
resultado del trabajo continúo, de la disciplina 
y constancia que lo llevaron a triunfar a nivel 
personal, profesional y empresarial.

El munícipe aseguró que hombres como este 
Forjador de Ensenada son un ejemplo para las 
nuevas y futuras generaciones, pues su lide-

razgo se refleja en la búsqueda desinteresada 
de soluciones a los problemas de la comuni-
dad.

“Me uno y reconozco su labor, su decisión de 
aportar a la comunidad, de trascender más 
allá; como representante del Ayuntamiento de 
Ensenada quiero invitarlos a que al igual que 
Don Rubén González Peña inspiremos a otros, 
a compartir con pasión nuestras experiencias 
con los demás ciudadanos”, afirmó.

Con 93 años de edad y en compañía de su 

esposa Amelia Castro Vásquez, hijos, nietos y 
amigos, el homenajeado agradeció la distin-
ción otorgada por el Grupo Madrugadores de 
Ensenada.

Participaron en el protocolo, el coordinador 
nacional de los Grupos Madrugadores, Jesús 
Ernesto Avilés Ramírez y José Antonio Zertu-
che González, coordinador de Madrugadores 
de Ensenada, entre otros invitados e integran-
tes de la agrupación.

Ensenada, Baja California, octubre 24 (UIEM)

Entregaron reconocimiento Forjador de Ensenada 2016

Ensenada, Baja California, octubre 24 (4vientos.net)
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Tijuana, Baja California, octubre 24 (UIEM)

Ante la presencia  de representantes de 
la comunidad indígena, deportistas des-
tacados y funcionarios quedó instalada 

la Comisión de Desarrollo Social, Deporte y 
Asuntos Indígenas, de la XXII Legislatura del 
Congreso del estado, que preside el diputado 

Alejandro Arregui Ibarra; única instalación que 
hasta el momento se ha realizado fuera de la 
capital del estado y con concurrencia ciudada-
na.

El salón Antonio Lozano del Ejido Nacionalista 

Sánchez Taboada (Maneadero), fue el recinto 
donde se llevó a cabo la sesión, a petición de 
Arregui Ibarra, pues forma parte del XV Distrito 
que representa y cuenta la mayor población 
indígena del estado.

En ausencia del diputado Carlos Alberto Torres 
Torres, secretario de dicha comisión se habilitó 
a la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz 
como secretaria para el desarrollo de la reu-
nión quien al constatar el quórum legal, luego 
del pase de lista, procedió a la declaración de 
instalación.

“Aquí en mi distrito quiero hacer el compro-
miso de desempeñar el cargo de presidente, 
siempre con apego a los reglamentos de 
nuestro congreso y al proceso parlamentario; 
creo que esta es la major manera de honrar su 
confianza y sobre todo respetar su trabajo”, de-
claró Arregui Ibarra.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI 
confió en que la suma de voluntades y plura-
lidad será un valor que enriquecerá el debate 
para encontrar soluciones que le den respues-
tas a la sociedad.

Resaltó la importancia de dejar atrás políticas 
públicas asistencialistas para dar lugar al em-
poderamiento, y responder al ciudadano que 

pide oportunidades para salir adelante, ade-
más invitó a sus compañeros legisladores a 
comprometerse, buscar un objetivo en común 
y enfrentar los obstáculos del estado.

Rocío López Gorosave, María Trinidad Vaca 
Chacón, Irais María Vázquez Aguiar y Claudia 
Agatón, diputadas asistentes, felicitaron al 
presidente por elegir tal poblado para llevar 
a cabo dicho acto, por la nutrida asistencia 
ciudadana y reafirmaron el compromiso con 
la comunidad indígena así como acordaron 
trabajar hombro a hombro en beneficio de la 
población.

Integran la comisión: Alejandro Arregui Ibarra, 
presidente; Calos Alberto Torres Torres, secre-
tario y Alfa Peñalosa Valdez; Rocío López Goro-
save, María Trinidad Vaca Chacón, Claudia Jo-
sefina Agatón Muñiz, Catalino Zavala Márquez 
e Irais María Vázquez Aguiar, vocales.

Entre los asistentes se encontraban el secre-
tario de Desarrollo Social del estado, Alfonso 
Alvarez Juan; Miguel García Urías, director del 
Inmudere; Luis de Jesús López, representante 
de Asuntos Indígenas CDM, PRI; Macario Díaz, 
secretario de Acción Indígena; Amada Ríos, 
representante de Mujeres Indígenas; José 
Guardado, deportista entre otros destacados 
promotores del deporte. (UIEM)

Arregui presidirá la Comisión de Desarrollo Social, 
Deporte y Asuntos Indígenas
Ensenada, Baja California, octubre 24 (UIEM)

Aseguran otro narcotúnel en Tijuana

/Economía

Personal de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y agentes de la Po-
licía Estatal Preventiva (PEP), lograron 

el resguardo de un inmueble en la Avenida 
Boulevard Cuauhtémoc Norte No. 12906, Col. 
Aeropuerto Delegación Mesa de Otay, con ra-
zón social La Hielera del Aeropuerto, donde se 
encontraban varios paquetes de marihuana y 
la existencia de un túnel.

El día 23 octubre del presente año, el Agente del 

Ministerio Público Federal, titular de la Agencia 
XIV Investigadora en Tijuana, con personal 
de la Policía Ministerial Federal pertenecien-
tes a la Procuraduría General de la República, 
ejecutaron la orden técnica de investigación 
girada por el Juzgado correspondiente, con los 
siguientes resultados:

Un Túnel: con las siguientes dimensiones: 

Longitud: aproximada 563 metros del lado 

mexicano con salida hacía territorio america-
no.

Profundidad: aproximada 7 metros.

Dimensiones del túnel: aproximadas 1.15 me-
tros de alto x 90 centímetros de ancho.
Piso y paredes con soportes de madera.

Cuenta con estructuras metálicas montadas 
sobre el piso (rieles).

Había 371 paquetes de forma rectangular em-
balados con cinta color canela conteniendo 
una hierba verde y seca con las características 
de la droga conocida como “marihuana” con 
un peso total aproximado  de  2,371  kilogra-
mos.

Martes 25 de octubre de 2016
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Tijuana, Baja California, octubre 24 (UIEM)

Los rasgos naturales que llegan 
a definir un rostro agraciado 
o bonito pueden verse condi-

cionados por la forma de la nariz, ya 
que se considera la parte más estéti-
ca del cuerpo humano. 

Las personas latinoamericanas sue-
len definir como perfecta la nariz an-
glosajona, refirió el cirujano plástico 
certificado Dr. Marco Antonio Rodas 
Ruiz miembro activo del Colegio 
de Cirujanos Plásticos, Estéticos y 
Reconstructivos de Baja California 
(CCPERBC), que preside el Dr. Daniel 
Camacho Melo.
 
Debido a este estereotipo las perso-
nas suelen recurrir a la cirugía plásti-
ca, sin embargo, las posibilidades de 
éxito son limitantes considerando 
que en Latinoamérica existe princi-
palmente una nariz mestiza que se 
caracteriza por piel gruesa, poros 
abiertos y cutis graso, no obstante 
son de las intervenciones más de-
mandadas.
 
La cirugía de nariz es un procedi-
miento de los más difíciles porque se 
trabaja con tejidos vivos que son so-
metidos a un traumatismo como la 
piel, mucosa, hueso, cartílago y mús-
culo, en algunos casos el éxito de la 
intervención llega a depender del 
grado de cicatrización e inflación.

En ciudades fronterizas como Tijua-
na la demanda por estas cirugías 
llega a ser hasta de un 50% del total 
de las operaciones, particularmente 
los mexicanos son un alto porcenta-
je de quienes buscan definir su nariz, 
llegan a representar hasta el 80% de 
los interesados, puntualizó Rodas 
Ruiz.

Los accidentes y las malformaciones 
genéticas son otros factores que 
contribuyen a la demanda de estos 
procedimientos, por ejemplo; en 
niños que hayan nacido con labio 
y paladar hendido generalmente 
existe un colapse de la nariz que 
impide una respiración correcta y es 
necesario realizarles  cirugía  recons-
tructiva.

La decisión de operarse la nariz se 
debe realizar con responsabilidad, 
ha habido casos de adolescentes de 
14-16 años que buscan parecerse a 
ciertos modelos de revista y buscan 
la cirugía, “a esta edad el cuerpo se 
sigue desarrollando y tomar una 
decisión de tal grado debe razonarse 
muy bien”, abundó.
 
El especialista resaltó que las pre-
siones y apodos no deben ser una 
razón para recurrir a la cirugía de 
nariz, sino el interés propio o cuando 
exista una circunstancia que afecte 

la salud partiendo de que ésta se 
define como el estado físico, mental 
y social, no necesariamente la ausen-
cia de una enfermedad.

Por último, invitó a verificar que el 
cirujano que realizará la operación 
esté debidamente capacitado y 
certificado para realizar el procedi-

miento, ya que una errónea práctica 
puede traer graves consecuencias 
para el paciente.

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM) 

invita a disfrutar del programa “Cine-
miércoles” este próximo 26 de octu-
bre con la proyección de la película 
“Ma Ma”.

Dirigida por Julio Médem, el filme 
cuenta la historia de Magda, una 
maestra en paro, tras ser diagnosti-
cada de cáncer de mama, reacciona 
sacando toda la vida que lleva den-
tro, desde lo imaginable a lo inima-
ginable.

Su lucha valiente y optimista hará 
posible que ella y su entorno más 
íntimo vivan insospechadas escenas 
de humor y delicada felicidad.

Octubre es el mes de la sensibiliza-
ción de la lucha contra el cáncer de 
mama, por lo que se ha programado 
el ciclo “El cáncer de mama y el cine”, 
donde esta película española cerrará 
las proyecciones que se estuvieron 
realizando.

“Ma Ma” se proyectará en la Biblio-
teca “Manuel Covantes Rincón” de 
la Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura) a las 5:00 p.m.

El CREA Cultura se encuentra ubica-
do en Calle Salina Cruz #2050, Col. 
Guajardo, tel. 555 1230, para mayor 
información sobre otros eventos 
pueden visitar la página de Face-
book: CREA Cultura - Casa de la Cul-
tura de la Juventud. (UIEM)

Aumenta demanda de cirugía de nariz 
en Tijuana

Finaliza IMACUM ciclo sobre cáncer con película 
“Ma ma”
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Tijuana, sede del Congreso Mexicano de Ortopedia 
desde este miércoles

El Comité de Turismo y Con-
venciones de Tijuana (Cocuto) 
se sumó a la promoción del 

Congreso Mexicano de Ortopedia,  a 
realizarse del 26 al 29 de octubre en 
las instalaciones del Baja Center.

El presidente de la Federación Mexi-
cana de Colegios de Ortopedia y 
Traumatología (Femecot)  Víctor To-
ledo,  mencionó que esta actividad 
se realiza año con año en diferentes 
partes del país; evento único en su 
ramo, pues reúne a los principales 
especialistas de la república en un 
mismo recinto.

“El objetivo principal del congreso es 
la actualización médica continua, es-
tamos esperando a dos mil asisten-
tes con ortopedistas de todo el país, 
es un evento que se desarrollará de 
martes a sábados, vamos a contar 
con 100 profesores nacionales y 25 
internacionales”, refirió.

Detalló que hace 21 años el congre-
so se realizó en esta ciudad y por su 
importancia en términos médicos y 
turísticos, la región se convierte por 
segunda vez en la sede del Congreso 
Mexicano de Ortopedia.

En ese sentido, señaló que tendrán 

6 bloques de conferencias en donde 
manejaran temas como cirugía de 
columna, ortopedia pediátrica, así 
como cirugía articulas, biomateria-
les y traumatología.

Durante las actividades del congre-
so se abordarán las problemáticas 
de la ortopedia que principalmente 
radican en la falta de edición médica 
de la población, así como del alcance 
económico de los pacientes pues en 
esta área los procesos y tratamien-
tos son caros por sus características.
Víctor Toledo señaló que actualmen-
te en México están registrados ocho 
mil ortopedistas de los cuales cuatro 
mil se encuentran afiliados a l federa-
ción a través de 62 colegios en toda 
la república.

Agregó que durante el congreso 
contarán con una importante área 
comercial, en donde más de 64 em-
presas del ramo exhibirán lo más 
nuevo en productos, materiales e 
implantes ortopédicos que están 
disponibles en el mercado.

Finalmente exhortó a las personas 
interesadas en asistir a este congre-
so pueden comunicarse a través del 
correo electrónico administracion@
femecot.com

Dentro de las acciones por el 
Mes de la Lucha y Prevención 
contra el Cáncer de Mama, 

el XXI Ayuntamiento de Ensenada 
mediante el Instituto Municipal de 
la Mujer continúa entregando vales 
para la realización gratuita de mas-
tografías.

La titular del Inmujere, Marbella 
Chávez Domínguez informó que 
se puso en marcha la campaña “El 
regalo de cuidarte es tocarte a tiem-
po” para concientizar a la población 
femenina sobre la importancia de la 
autoexploración mamaria.

Señaló que la meta trazada es en-
tregar 200 vales para mastografía a 
mujeres de 40 años de edad en ade-
lante, pues se busca que sean atendi-
das por un médico especializado que 

las oriente sobre este tipo de cáncer.
Marbella Chávez puntualizó que 
quienes deseen realizarse en forma 
gratuita una mastografía deben acu-
dir a las instalaciones del Inmujere 
ubicadas en el primer piso del Pala-
cio Municipal, de lunes a viernes en 
horario de 8:00 a 17:00 horas.

Más actividades preventivas

La funcionaria agregó que además 
de la entrega de vales, se están 
impartiendo pláticas en colonias, 
maquiladoras e instituciones públi-
cas con temas alusivos al cáncer de 
mama, aunado a que el pasado 19 
de octubre se colocaron lazos rosas 
al personal municipal como símbolo 
de la lucha contra esta enfermedad.

Ensenada, Baja California, octubre 24 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 24 (UIEM)

Promueven en Ensenada la campaña “El regalo 
de cuidarte es tocarte a tiempo”
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Inició Medicina UABC proceso para renovar 
acreditación

La Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) reci-

bió a los verificadores del Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica (COMAEM) y así 

iniciar procesos para lo que será, su 
tercera acreditación. Luego de que 
se presentara un video en honor al 

60 aniversario de la Máxima Casa de 
Estudios, el vicerrector de la UABC 
en campus Mexicali,  Ángel Norza-
garay Norzagaray dijo estar muy 
contento por estar la Facultad de 
Medicina, igual que otras facultades, 
en camino a otra evaluación, ya que 
comentó se está logrando día con 
día alcanzar la meta de que todos los 
programas de todas las carreras de 
la Universidad se encuentren acredi-
tadas por organismos externos.

Norzagaray, también comentó a los 
alumnos la responsabilidad social 
que deben tener ya que manejarán 
en sus manos la vida de muchas per-
sonas, por lo que les aconsejó siem-
pre mantenerse a la vanguardia con 
las investigaciones pertinentes que 
ayuden a controlar y erradicar las en-
fermedades a las que la humanidad 
se enfrenta en la actualidad.

Por su parte, la directora de la Facul-
tad de Medicina  Julia Dolores Estra-
da Guzmán, le dio la bienvenida al 
equipo de verificadores y agradeció 
a los diversos asistentes por acom-
pañarlos y presenciar el evento, ya 
que comentó, es un proceso con alta 
importancia debido a que corona los 
esfuerzos, la dedicación y el trabajo 
que como Unidad Académica hacen 
para lograr el mayor de los éxitos.

De igual manera comentó que en-

frentarse a las acreditaciones cons-
tantemente, ayuda a que se puedan 
revisar tanto las fortalezas como 
las debilidades en las que se deben 
trabajar y así lograr los mejores es-
tándares de calidad que se requieren 
para la formación optima de buenos 
médicos.

Así también realzó el compromiso 
que como estudiantes y futuros 
médicos tienen con la sociedad, por 
lo que aseguró, es otro punto impor-
tante para llevar a cabo las revisiones 
por personal externo y especializado 
en la materia “La UABC así como la 
Facultad de Medicina ha decidido 
afrontar el reto de la evaluación ex-
terna para incrementar la calidad en 
los servicios y que los estudiantes 
puedan hacer frente con sus habili-
dades y destrezas, a las necesidades 
de los enfermos y las demandas de 
la sociedad”.

José Rogelio Lozano Sánchez, 
coordinador y representante del 
COMAEM, expresó su satisfacción 
por estar por cuarta vez en la máxi-
ma casa de estudios y aseguró que 
tanto el cómo su equipo de trabajo, 
realizarán con la mayor objetividad y 
honestidad cada una de sus evalua-
ciones, siempre contrastando con ri-
gurosidad el autodiagnóstico previo 
a la verificación. (UIEM)

Con la finalidad de intensificar 
las actividades preventivas 
para el adulto mayor,  la Se-

cretaría de Salud y la Jurisdicción de 
Servicios de Salud Mexicali, dieron 
inicio con las acciones de la “Semana 
Nacional de Salud para Gente Gran-
de”, que comprende del 24 al 30 de 
octubre.
  
La Coordinadora de Medicina Pre-
ventiva en la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud Mexicali, Yoloxóchitl 
Gómez Martínez, destacó que las ac-
tividades de promoción y atención a 
la salud se intensifican durante esta 
semana en todas las unidades de 
salud. 

Detalló que en este marco, se llevó a 
cabo este día una Feria de Salud en 
las instalaciones del Centro de Salud 
Lázaro Cárdenas, bajo la organiza-
ción de personal del Programa de 
Atención a la Salud del Adulto y Adul-

to Mayor de la Jurisdicción Mexicali.
 
En la Feria se instalaron módulos de 
aplicación de encuestas de factores 
de riesgo para: hiperplasia de prós-
tata, depresión, déficit cognitivo, 
incontinencia urinaria, síndrome de 
caídas, osteoporosis, detecciones de 
diabetes mellitus, hipertensión arte-
rial, obesidad, aplicación de vacuna 
antineumocóccica, revisiones buca-
les e información sobre saneamiento 
básico e higiene personal.
 
Mencionó que desde el 2002 se im-
plementó la estrategia denominada 
“Semana Nacional de Salud para 
Gente Grande”, dirigida a los adultos 
mayores del país, quienes por su 
edad son más vulnerables a padecer 
enfermedades infectocontagiosas, 
crónico-degenerativas, discapacida-
des y accidentes.
 
Además se tuvo la participación de 

personal del INAPAM con un módulo 
informativo sobre sus servicios; de 
la Universidad Xochicalco con exá-

menes de la vista, entrega de gotas 
lubricantes y vitaminas; de la Univer-
sidad del Valle de México con Orien-

tación Nutricional y del Instituto de 
Belleza Francés, con cortes de pelo y 
peinados. (UIEM)

Martes 25 de octubre de 2016

Inician actividades alusivas  a la Semana de Salud 
para gente grande
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Siguen permisos para siembra de trigo 
en el Valle de Mexicali

A 23 días de que inicie la siem-
bra de trigo del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2016-2017 en 

el Valle de Mexicali, ya han sido ex-
pedidos permisos para la siembra de 
26,627 hectáreas, lo que representa 
un avance del 31.55% con respecto 
de las 84,392 hectáreas programa-
das este año, así lo dio a conocer el 
Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas.

Comentó que la expedición de 
permisos ya se ha generalizado en 
todos los Centros de Apoyo al Desa-
rrollo Rural (CADER) ubicados en el 
Valle de Mexicali; sobresaliendo el 
área de Benito Juárez con 7,655 hec-
táreas; seguido de Delta con 6,716 
hectáreas; Hechicera con 4,282 hec-
táreas; Colonias Nuevas con 2,963 
hectáreas; Cerro Prieto con 2,605 
hectáreas y Guadalupe Victoria con 
2,406 hectáreas.

El funcionario explicó que ya han 
sido regadas para siembra, alre-
dedor de 258 hectáreas, según el 
reporte semanal emitido el pasado 
20 de octubre, por el personal del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado, -Valle de Mexicali-, que re-
presenta Hilario Pérez Vega.

Aldrete aclaró que la expedición de 
permisos de este año, presenta un 
menor avance en comparación con 
el ciclo agrícola pasado Otoño-In-
vierno 2015-2016, cuando se habían 
expedido permisos para el estableci-
miento de 41,348 hectáreas, a estas 
mismas fechas.

Declaró que es importante recordar 
a los productores que la fecha de 
siembra autorizada para el cultivo 
del trigo, es del 15 de noviembre al 31 
de diciembre; por lo que recomienda 
a los agricultores que se apeguen a 
este período de tiempo y además 
utilicen semilla de trigo certificada 
y/o tratada y autorizada por el Comi-
té Estatal de Sanidad Vegetal (CESV).

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, aclaró que continuará traba-
jando de manera coordinada con los 
trigueros del Valle de Mexicali, con el 
objetivo de seguir superarando los 
inconvenientes de productividad y/o 
comercialización que cada año, se 
presentan en este importante culti-
vo para la región. 

Queremos elevar sus niveles de pro-
ductividad y rentabilidad, y en ello 
seguiremos trabajando, aseguró el 
funcionario federal. (UIEM)

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), José Calzada Rovirosa, 
giró instrucciones para que se reali-
ce un diagnóstico profundo sobre la 
situación del sector caprino, con el 
objetivo poner en marcha un Progra-
ma Regional que incremente la ge-
neración de empleos y sus ingresos.

Así lo aseguró el coordinador gene-
ral de Ganadería, Francisco Gurría 
Treviño, quien con la representación 
del secretario José Calzada, encabe-
zó la Segunda Reunión Regional de 
Caprinocultura llevada a cabo en 

esta ciudad.

En este caso, agregó que los gobier-
nos y productores de siete estados 
del noreste del país respondieron a 
la iniciativa para realizar el dictamen 
sobre la situación del sector caprino 
en esa región del país.

Esto con el fin de diseñar una política 
de Estado que detone esta actividad 
de la cual dependen alrededor de 2.5 
millones de personas que viven en 
zonas áridas y semiáridas de todo 
el país, como una alternativa de in-
greso económico, de alimentación y 
también de desarrollo industrial. Se 

estima que el hato caprino alcanza 
los nueve millones de ejemplares.

En este contexto, Gurría Treviño ex-
puso que es necesario establecer un 
proyecto estratégico para resolver 
de forma definitiva el problema de 
brucelosis que se padece en algunas 
regiones del país a pesar de que se 
cuenta con las vacunas y los recur-
sos humanos para su erradicación.

El funcionario federal explicó que 
esta es una actividad que cada día 
cobra mayor relevancia por su va-
lor en cuanto a producción y como 
ejemplo, dijo, en el caso de la ciudad 

de Monterrey, se consumen aproxi-
madamente un millón de cabritos al 
año, y sólo producen el 10 por ciento, 
el resto lo traen de estados colindan-
tes.

Por lo anterior se determinó elabo-
rar un primer borrador de acuerdos 
y compromisos que incluyen invitar 
a otras dependencias federales y es-
tatales a sumarse al proyecto en be-
neficio de productores, industriales y 
consumidores.

Estamos en la dirección correcta, 
aseguró, y esta es una actividad que 
puede dar una sorpresa como ge-

neradora de empleos y de riqueza, 
como sucede en Francia, en donde 
con menos cabras que en México, 
son una potencia en quesos y otros 
productos de esta especie.

En este encuentro participaron dele-
gados de la SAGARPA, representan-
tes de los gobiernos y productores 
de los estados de Coahuila, Chihua-
hua, Durango, Nuevo León, Tamau-
lipas, Zacatecas, San Luis Potosí y 
Región Lagunera, además de repre-
sentantes de la Comisión Nacional 
de Zonas Áridas (CONAZA) y de la 
Banca de Desarrollo.

Ciudad de México, octubre 24 (UIEM)

Monitor	Agropecuario

Inicia SAGARPA diagnóstico de la caprinocultura 
nacional
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La Bufadora
Mejorar recaudación

Debido al recorte presupuestal 
que realizará la federación 
para 2017, estados y munici-

pios deberán mejorar significativa-
mente sus mecanismos de recau-
dación, sobre todo en el cobro del 
agua y el impuesto predial, cuyas 
carteras vencidas alcanzan en el 50 
por ciento.

En ese sentido, se da por un hecho 
que uno de los funcionarios del ac-
tual Ayuntamiento de Ensenada que 
repetirá en la próxima administra-
ción, será precisamente el recauda-
dor municipal, Rubén Best Velasco, 
quien sabe perfectamente quiénes 
son los deudores, en especial los 
terratenientes urbanos, los cuales 
recurren a una serie de argucias le-
gales para evadir el pago del predial 
desde hace varios trienios.

También será fundamental que el 

nuevo Cabildo revise los criterios y 
montos de las tasas catastrales, que 
no se han actualizado por razones 
políticas y que favorecen a los que 
más tienen. ¿Los próximos regidores 
se atreverán a incrementar el im-
puesto predial?

Moda partidista

Así como el Partido Acción Nacional 
(PAN) ya tiene a su fiscal anticorrup-
ción en la figura de Felipe Bravo 
Mena, también la dirigencia de PRI, 
que encabeza Enrique Ochoa Reza, 
anunció la creación de una comisión 
anticorrupción en el seno del trico-
lor para revisar los antecedentes de 
los aspirantes a puestos de elección 
popular.

Durante su gira por el noroeste del 
país, que incluyó una reunión con la 
clase política priista de Baja Califor-

nia en la ciudad de Tijuana el miérco-
les de la semana pasada, Reza Ochoa 
anunció en Hermosillo, Sonora, que 
el nuevo órgano partidista “revisará 
los perfiles de las mujeres y hombres 
priistas que aspiren a ser candidatos 
o candidatos a puestos de elección 
popular; y esta comisión estará aten-
ta a las investigaciones que lleven 
distintas instituciones del gobierno 
que fiscalicen el gasto público o que 
persigan actos de corrupción”.

Y sin mencionarlo por su nombre, 
pero haciendo alusión al escándalo 
del gobernador con licencia del Es-
tado de Veracruz, Javier Duarte, el 
presidente del comité ejecutivo na-
cional del PRI señaló que “vamos a 
levantar oportunamente la bandera, 
para atender los casos, antes de que 
sea demasiado tarde”. 

Por cierto, durante su estancia en 

Tijuana, Ochoa Reza reiteró su com-
promiso por renovar las dirigencias 
y estructuras del partido en varios 
estados del territorio nacional, entre 
ellas Baja California, donde en breve 
el PRI emitirá la convocatoria para 
la renovación de sus dirigencias 
municipales y los comités directivos 
estatales, así como la designación 
de un nuevo delegado del comité  
ejecutivo  nacional  en  esta  entidad  
fronteriza.

Aquí la pregunta es: ¿quién le va a 
entrar al quite en Baja California?

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, 
octubre 24 (El Vigía)

El dictamen aprobado por la 
Cámara de Diputados de la Ley 
de Ingresos y la Miscelánea Fis-

cal para el 2017 incorpora varias de 
las observaciones y propuestas más 
importantes que el sector empresa-
rial ha hecho en función del plantea-
miento original del Ejecutivo Federal.

Hacemos un reconocimiento a la 
sensibilidad de los diputados que 
fueron receptivos ante las inquietu-
des, necesidades y puntos de vista 
del sector privado, para hacer las 
correcciones y cambios correspon-
dientes, que realmente eran impres-
cindibles para nosotros.

Vuelven a quedar fuera algunos te-
mas importantes que, año con año, 
hemos venido solicitando que se 
tomen en cuenta, como elementos 
que se requieren para estimular la 
inversión, la creación del empleo for-
mal y el crecimiento de México. Se 
postergan un año más. Sin embargo, 

el balance general de lo aprobado, y 
que se envía al Senado como cámara 
revisora, es congruente con las cir-
cunstancias del contexto económico 
y de las finanzas públicas  naciona-
les.

Entre los puntos favorables de la mis-
celánea, hay varios a destacar.

Muy en especial, ayuda mucho a 
las empresas y a la inversión el que 
el Impuesto al Valor Agregado, de-
rivado de gastos en inversiones en 
periodos pre-operativos, pueda ser 
pedido en devolución inmediata-
mente. De esa forma, se podrá obte-
ner la devolución que corresponda 
inmediatamente y en tiempo, y no 
hasta al final, lo cual hubiera afecta-
do gravemente a muchos sectores y 
negocios.

Asimismo, se lograron mejoras rele-
vantes en el esquema alternativo de 
cumplimiento para las obligaciones 

fiscales, es decir el pago de impues-
tos a favor de micro y pequeñas em-
presas. Se adicionó la opción de utili-
zar un coeficiente de utilidad para el 
cálculo del Impuesto sobre la Renta.

Desafortunadamente, no se amplió 
más el espectro de beneficiarios de 
esta alternativa, pues el tope se fijó 
en ingresos anuales de 5 millones y 
no de 12 millones, como lo propusi-
mos.

También se hicieron modificaciones 
que atienden la seria preocupación 
que teníamos por cambios que se 
habían planteado en materia de do-
naciones. Los casos de revocación 
o renovación de autorización para 
donatarias autorizadas, contarán 
con un plazo de 12 meses para obte-
ner una nueva autorización o, en su 
caso, la renovación. Esto, contrario a 
lo que se planteaba, con un modelo 
que generaría mucha incertidumbre 
sobre el patrimonio y recursos de las 

instituciones donatarias, inhibiendo 
la actividad filantrópica. Se mantiene 
la obligación –acertadamente, desde 
luego– de  que las de mayores ingre-
sos o capital tengan una estructura 
certificable de gobierno corporativo, 
pero se les da un plazo adecuado 
para que lo hagan.

Los estímulos fiscales que se aproba-
ron son importantes y, en la medida 
en que se implementen efectiva y 
eficazmente, generarán efectos muy 
positivos en varios sectores. Uno 
fundamental es el crédito por investi-
gación y desarrollo de tecnología, de 
30% de las erogaciones que se reali-
cen por este concepto contra el ISR, 
aunque no se quitó la limitante de 
que pueda aprovecharse de manera 
simultánea con otros incentivos, es 
muy positivo para la investigación y 
la innovación en las empresas.

En cuanto al estímulo al deporte de 
alto rendimiento, se amplió el rango 

de las inversiones que puedan tener 
ese beneficio, al considerarse que es 
factible autorizar programas y casos 
que requieran montos superiores a 
los 20 millones de pesos.

Nos parece acertada la determina-
ción de exentar del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos a la enajena-
ción o importación definitiva de ve-
hículos eléctricos o híbridos. 

Adicionalmente, se permite la de-
ducción de la compra de estos bie-
nes muebles, es decir los vehículos 
híbridos y eléctricos, hasta por 250 
mil pesos, y también su arrenda-
miento, hasta por 285 pesos diarios, 
lo mismo que en materia de bicicle-
tas y motocicletas eléctricas, con la 
posibilidad de deducir el 25% de su 
costo.

La flexibilización del mercado de 
combustibles quedó en términos 
favorables, lo más importante, para 

La Voz del CCE
Miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos 2017
Por Juan Pablo Castañón

Martes 25 de octubre de 2016

También será 
fundamental 
que el nuevo 
Cabildo revise 
los criterios y 
montos de las 
tasas catastrales, 
que no se han 
actualizado por 
razones políticas 
y que favorecen 
a los que más 
tienen.
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Gandalla

A 400 años de la muerte de un 
icono del lenguaje español 
-que entre sus muchas sin-

gularidades tiene la de haber sido 
condenado por “el Santo Oficio” post 
mortem- hay dos vocablos maravi-
llosos, traídos desde la antigüedad 
y con mucha vigencia sobre todo en 
México. Gandaya como descriptivo 
de quien prefiere vagabundear, sin 
responsabilidad de tiempo y  gan-
dalla, adjudicada a un personaje 
con tendencia a imponer su supre-
macía –física o derivada de alguna 
autoridad- generalmente con mala 
intención.

Se le llama así a funcionarios que to-
mando la ventaja de su puesto otor-
gan credenciales de “asalariado” a 
individuos cuya actividad “informal” 
es administrar el uso de los espacios 
públicos, mediante el cobro de una 
cuota “voluntaria”, que de no ser en-
tregada justificará que el susodicho 
“administrador” le dañe su automó-
vil o profiera en su contra amenazas 
e insultos. Igual se califica de ganda-
llas a dueños de autos estacionados 
sobre banquetas, sitios balizados 
–por estar destinados para disca-
pacitados o el ascenso y descenso 
de enfermos, alumnos etc.- rampas, 
accesos a establecimientos de cons-
tante flujo peatonal como cines, ban-
cos, plazas comerciales, entre otros.

Cuando las conductas prepoten-
tes de autoridad sobreabundan, es 
predecible que surjan movimientos 
para frenar lo que en términos de 
percepción cuando menos se con-
sidere violador de los derechos de 
todos y en todo caso injusto. Si po-
nemos a trabajar nuestra memoria 
podemos citar una larga lista de gru-
pos que al amparo de algún partido 
o independiente de estos, se han 
organizado –como IAP, AC, SC- con el 
objetivo central de poner coto a los 
actos de abusadores o simplemente 
gandallas, casi todos bajo el aura de 
movimiento sociales.

Estas acciones colectivas no efíme-
ras, tienen el común denominador 
de contar con una suerte de or-
ganización, dispuesta a recurrir a 
acciones extra institucionales en la 
búsqueda de los cambios que aspira 
impedir o promover. Generalmente 
tales fenómenos tienen su génesis 
en alguna crisis –social, laboral, eco-
nómica, ideológica, religiosa- y pue-
den llegar al extremo de rupturas o 
al logro de sus metas.

Con el eslogan “la ciudad es de to-
dos”, un miembro del panismo, de-
dicado a la producción de software, 
se ha autonombrado “city manager” 
y como primera meta tiene la de 
recoger de las calles “bienes mos-

trencos”, que luego entrega a las 
autoridades delegaciones, exigiendo 
inventario y entrega de la boleta co-
rrespondiente. El joven ex delegado 
y ex diputado panista –no se si esto 
sea también un “ex” pues cuando se 
le señala o se le pregunta dice que es 
apartidista- tiene en su haber “logros 
y fracasos”. En términos generales 
cada vez que un elemento policía-
co, no sabe que hacer cuando se le 
solicita que remita al juez cívico a 
una persona, da toda una lección de 
cómo, cuando  y porque debe hacer 
dicha remisión; igual ocurre cuando 
alguna autoridad administrativa en 
la delegación no sabe como reaccio-
nar frente a la entrega de los bienes 
“mostrencos” que por centenas se le 
ponen en sus explanadas. Por su par-
te el público que puede ver –presen-
cial o virtualmente- los argumentos 
de administradores de centros cul-
turales, instituciones filantrópicas y 
hasta dueños de hospitales y oficinas 
del MP, “justificando” –en un alegato 
casi siempre atropellado y violento- 
porqué si pueden usar la calle o las 
banquetas como estacionamiento, y 
así se asume la posibilidad de apren-
der el inmenso desconocimiento de 
las leyes y en el peor de los casos las 
triquiñuelas que se inventan para 
violarlas.

Frente a estos “logros” el mayor fra-

caso es observar como a la vuelta de 
las horas, su “liberación de espacios 
públicos” se torna en un conato de 
linchamiento, aglutinamiento de 
vecinos contra vecinos –aflorando 
los intereses partidistas y ruines- los 
riesgos de anarquía y la lamentable 
burla de las autoridades de la ciudad 
que además de inauguraciones, apa-
riciones de espectáculo y medidas 
para favorecer futuras aspiraciones 
sea cual fuera el partido que vaya 
a arroparlos, hacen caso omiso a la 
corrección pretendida por el “movi-
miento anti gandallas”. Así las cosas 
ese esfuerzo público, al cual even-
tualmente se suman vecinos, sobre 
todo jóvenes, por trasladar a las 
autoridades pertinentes las exigen-
cias colectivas, parece convertirse 
en un fracaso. ¿Se puede considerar 
movimiento social alguna actuación 
solitaria, que eventualmente suma 
asistentes coyunturales? ¿Cuál es 
el límite entre el valor de un señala-
miento y el insulto abierto o soterra-
do contra el infractor o su defensa?

Sea lo que fuere este movimiento 
anti-gandalla y sus calcomanías de 
“respeta al peatón” sus volantes de 
orientación jurídica mayormente 
relacionados a la ley que regula con-
ductas como el evitar tirar basura en 
la calle, estacionarte donde no debes 
o agandallarte en suma lo que es de 

Por Lilia Cisneros Luján 

todos, esto debería, cuando menos, 
trocarse en una llamada de atención 
a las autoridades de las grandes ur-
bes de cómo en un solo momento 
la chispa de la inconformidad y el 
desapego a las leyes puede tornarse 
en incendio incontrolable. ¡Qué bien 
que aun tenemos la libertad de reu-
nirnos públicamente, que malo que 
se haga afectando los derechos de 
terceros, que bueno que podamos 
usar los medios públicos para difun-
dir nuestras ideas, que malo que los 
dueños de los medios utilicen estos 
argumentos para hacer propaganda 
de lo que sea, que bien que tenga-
mos la libertad de asociarnos que 
mal que interesadamente se den 
facilidades solo a los más pudientes, 
y no se apoyen la auténticas causas 
populares!

La generación de jóvenes del siglo 
XXI, vive en el caos, la desmoviliza-
ción, el hedonismo. La gran oportu-
nidad de los adultos, estemos o no 
en la obligación de responder a lo 
mandatado por un cargo público, es 
trasmitirle la experiencia que nos ha 
permitido, llegar a hasta este punto 
sin poner en riego, al planeta y a 
nuestros congéneres. Enseñemos lo 
que hemos hecho mal, realicemos 
con ellos acciones que no puedan 
calificarse de ganadalladas.

La Voz del CCE
Miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos 2017

que sus objetivos sean viables en los 
hechos. Se establece que la Comi-
sión Reguladora de Energía, durante 
el 2017 y el 2018, pueda adelantar el 
momento para liberalizar los precios 
de las gasolinas y el diésel, con base 
en la evolución de las condiciones 
del mercado y el desarrollo de la 
infraestructura de suministro en el 
país, entre otros factores. Importan-
tísimo que se fije un calendario de li-
beralización durante el 2017 para dar 
certeza jurídica a las posibles inver-
siones necesarias en periodos pre-
operativos para la entrada de otras 
marcas y moléculas en este país.

Para garantizar la transparencia 
en la determinación de los precios 
máximos al público, la Secretaría de 
Hacienda y crédito Público publicará 
la metodología que empleará para 
estos efectos, a más tardar el día úl-
timo día de este propio año.

Otro gran acierto es todo el tema 

de los bonos de carbono, el cual no 
se tenía contemplado que se incor-
porara desde este año en un nuevo 
tratamiento fiscal.

Se establece un plazo de noventa 
días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, para 
que la Secretaría de Hacienda emita 
las reglas de carácter general en la 
determinación del valor de los bonos 
y el procedimiento para la entrega 
de los mismos. Asimismo, se propo-
ne que también podrán ser acepta-
dos como medio de pago los bonos 
de proyectos en México, avalados 
por la Organización de las Naciones 
Unidas dentro del Protocolo de Kio-
to o el instrumento que lo sustituya 
conforme al Acuerdo de Paris.

En cuanto a lo que faltó, sobre todo 
hay que destacar la deducción plena 
de las  prestaciones laborales, que 
hasta el momento solo pueden ser 
deducibles entre el 47 y el  53 por 

ciento. Queda pendiente este cam-
bio, porque como está, afecta por 
igual a los empleadores y a los traba-
jadores  y distorsiona los resultados 
fiscales con los cuales las empresas 
pagan los impuestos al fisco, dado 
que no pueden deducir todas las 
prestaciones en su totalidad, por lo 
menos las de la ley, y la ley obliga a 
dar prestaciones, el resultado fiscal 
siempre  está sobre estimado y por 
tanto los impuestos correspondien-
tes son mayores a los que realmente 
tendrían que pagar las empresas.

Igualmente, se queda a deber en la 
deducción al 100% de gastos pre-
operativos y de exploración en el 
sector minero, un sector que es fun-
damental en el desarrollo económi-
co de México, y que es necesario que 
sea apoyado  para el inicio de sus 
operaciones en la fase pre-operativa: 
la exploración; el acreditamiento de 
al menos el 10% de los dividendos 
contra el ISR del ejercicio, también 

quedó pendiente y nos parece que 
es necesario revisarlo; y la actualiza-
ción de las tarifas de ISR de personas 
físicas, para que cumplamos con los 
principios de progresividad y equi-
dad.

La revisión a fondo de nuestro siste-
ma hacendario, desde una perspec-
tiva amplia e integral, sigue siendo 
uno de los mayores retos y oportu-
nidades que tiene el país, con una 
visión de largo plazo.

Finalmente, debemos señalar que 
los cambios generados de último 
minuto en los criterios de la Ley de 
Ingresos, en específico en estimacio-
nes de factores como la producción 
petrolera y el tipo de cambio, deben 
ser analizados muy profundamente 
desde el Senado. Hay que asegurar 
que tengan el adecuado sustento 
técnico, y que cumplan con la prio-
ridad de que hay prudencia, ante los 
tiempos económicos complejos que 

vivimos.

Los argumentos esgrimidos para los 
cambios son razonables, pero hay 
que tener mucho cuidado: los efec-
tos se dan en múltiples dimensiones. 
Un dólar más caro es posible, pero 
el aumento de ingresos que esto 
pueda generar por exportaciones 
de petróleo puede revertirse por el 
incremento en costos de las impor-
taciones que hace el sector público, 
incluyendo las gasolinas.

Lo fundamental es que no se hagan 
cuentas de mayores ingresos que 
al final no puedan lograrse, dete-
riorando el balance de las finanzas 
públicas durante el ejercicio. No hay 
margen para que el déficit fiscal siga 
creciendo.

La responsabilidad en este momento 
es clave de todas las partes.

Martes 25 de octubre de 2016
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El Banco Mundial eleva sus 
previsiones sobre el precio de 
petróleo crudo en 2017 a 55 de 

53 dólares por barril, a raíz de la deci-
sión de los miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Pe-

tróleo (OPEP) de disponerse a limitar 
la producción tras un largo período 
de producción sin restricciones.

Se prevé que el precio de la energía 
—que comprende el petróleo, el gas 

natural y el carbón— se incremente 
casi un 25 % en su conjunto el año 
próximo, un aumento mayor que el 
anticipado en julio. Las previsiones 
revisadas aparecen en el último in-
forme del Banco Mundial titulado 

BM elevó previsiones sobre el precio 
del petróleo

Commodities Markets Outlook (Pers-
pectivas de los Mercados de Produc-
tos Básicos). Se espera que el precio 
del petróleo alcance un promedio 
de 43 por barril en 2016; es decir, se 
mantendría sin cambios respecto del 
informe de julio.

“Estimamos que el próximo año se 
producirá un sólido incremento en 
los precios de la energía, encabeza-
dos por el del petróleo”, dijo John 
Baffes, economista superior y autor 
principal del informe Commodities 
Markets Outlook. “No obstante, hay 
una incertidumbre considerable en 
torno a la previsión mientras se espe-
ra conocer los detalles y la aplicación 
del acuerdo de la OPEP que, de cum-
plirse, indudablemente repercutirá 
en los mercados del petróleo”.

Se prevé una modesta recuperación 
para la mayoría de los productos 
básicos en 2017 a medida que se 
fortalece la demanda y se restringe 
la oferta.

Se espera que los precios de los me-
tales y de los minerales aumenten un 
4.1 % el próximo año, una revisión al 
alza de 0.5 puntos porcentuales que 
obedece a una creciente restricción 
de la oferta. Se prevé que el precio 
del zinc aumentará más del 20% 
tras la clausura de algunas grandes 
minas de zinc y los recortes en la 
producción de años precedentes. 
Es de prever que el precio del oro 
descienda ligeramente el año próxi-
mo hasta1219 por onza, dado que 

es probable que las tasas de interés 
aumenten y se reduzca su compra 
como valor seguro.

Se estima que los precios agrícolas 
aumentarán un 1.4 % en 2017, algo 
menos de lo previsto en julio, pues se 
espera que el precio de los alimentos 
ascienda de forma más gradual que 
lo previsto (1.5 %) y que se reduzcan 
en mayor medida los precios de las 
bebidas (0.6 %) ante la expectativa 
de una gran producción de café. En-
tre los precios de los alimentos, el de 
los cereales se prevé que el próximo 
año experimentará un aumento del 
2.9 %, más pronunciado de lo que 
se había previsto, mientras que se 
espera que los precios de aceites 
y harinas aumentarán menos de lo 
esperado: un 2 %. 

“Los bajos precios de los productos 
básicos afectan gravemente a las 
economías emergentes y en desa-
rrollo que los exportan, si bien ya 
parecen haber tocado fondo”, dijo 
Ayhan Kose, director del Grupo de 
Perspectivas de Desarrollo del Ban-
co Mundial. “Se prevé que para este 
año el crecimiento en este grupo de 
economías sea próximo a cero. En la 
medida de lo posible, los responsa-
bles de formular políticas deberían 
aplicar estrategias favorables para el 
crecimiento, tales como inversiones 
en infraestructura, sanidad y educa-
ción, en el contexto de un plan fiscal 
a mediano plazo que goce de credi-
bilidad”.

Washington, Estados Unidos, octubre 24 
(UIEM)

En septiembre de 2016, la 
tasa de desocupación fue 
de 3.9 por ciento de la Po-

blación Económicamente Activa 
(PEA) a nivel nacional, con cifras 
desestacionalizadas, menor a la 
de 4.2 por ciento observada en 
septiembre del año pasado.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) detalló que en 
el noveno mes de este año la tasa 
de desocupación fue de 3.9 por 
ciento de la PEA, cifra mayor al 3.7 
por ciento registrado en agosto 
pasado, con datos ajustados por 
estacionalidad.

De acuerdo con datos estadísti-

cos, la tasa de desocupación de 
septiembre de 2016 (de 3.9 por 
ciento) es la menor para un mis-
mo mes desde 2008, y estuvo 
ligeramente por debajo del 3.96 
por ciento esperado por analistas, 
aunque subió respecto a agosto, 
luego de tres meses a la baja.

Con cifras originales, la tasa de 
desocupación fue de 4.1 por 
ciento de la PEA en el mes de re-
ferencia, proporción inferior a la 
registrada en igual lapso de 2015, 
cuando se ubicó en 4.5 por ciento, 
y su menor nivel para un mismo 
mes desde 2008.

Desempleo creció 
en septiembre: INEGI

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 24 (UIEM)

En la primera quincena de oc-
tubre de 2016 el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 

(INPC) presentó un crecimiento de 
0.49 por ciento, así como una tasa 

de inflación anual de 3.09 por ciento. 

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en 
el mismo periodo de 2015, los datos 

fueron de 0.46 por ciento quincenal 
y de 2.47 por ciento anual.

El índice de precios subyacente  
aumentó 0.17 por ciento quincenal, 
alcanzando de este modo una tasa 
anual de 3.10 por ciento; mientras 
que el índice de precios no subya-
cente registró un incremento de 1.54 
por ciento y una tasa de inflación 
anual de 3.05 por ciento.

Dentro del índice de precios subya-
cente, los precios de las mercancías 
se elevaron 0.20 por ciento y los de 
servicios 0.13 por ciento.

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los productos agrope-
cuarios mostraron una disminución 
de (-)0.14 por ciento, en tanto que los 
precios de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno subie-
ron 2.66 por ciento, como resultado, 
en mayor medida, de que terminó 
el periodo de vigencia del subsidio 
a tarifas eléctricas de temporada de 
verano en varias ciudades del país.

Inflación fue de 3.09% en la 
primera quincena de octubre
Puerto Peñasco, Sonora, octubre 23 
(UIEM)
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Ciudad México, octubre 24 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la primera jornada 
de la semana con una mínima 

variación de menos 0.03 por ciento, 
contrario a los índices accionarios 
de Estados Unidos y en línea con los 
precios del crudo.

El principal indicador bursátil, el Ín-
dice de Precios y Cotizaciones (IPC), 
se colocó en 48 mil 431.25 unidades, 
con 12.86 enteros menos respecto al 
nivel previo.

Al término de la sesión, en la Bolsa 
Mexicana se operó un volumen de 
224.5 millones de títulos, por un im-
porte económico de siete mil 669.8 
millones de pesos; 60 emisoras ga-
naron, 58 perdieron y nueve se man-
tuvieron sin cambio.

El mercado accionario local terminó 

contrario a los índices de Wall Street, 
donde el promedio industrial Dow 
Jones subió 0.43 por ciento, el Stan-
dard and Poor’s 500 avanzó 0.47 por 
ciento y el índice tecnológico Nas-
daq ganó 1.0 por ciento.

La plaza bursátil local desempeño la-
teral este día en el que se publicaron 
indicadores de manufactura y servi-
cios a nivel global, además continúa 
la publicación de reportes corporati-
vos trimestrales y por el desempeño 
de los precios internacionales del 
petróleo.

El precio del West Texas Intermedia-
te (WTI) finalizó la sesión en 50.61 
dólares por barril, equivalente a un 
retroceso de 0.47 por ciento, mien-
tras que el Brent mostró una caída de 
0.50 por ciento, con un nivel de 51.52 
dólares por barril.

También, los participantes del 
mercado comenzaron a centrar su 
atención a la reunión de la Reserva 
Federal la próxima semana, luego de 
los comentarios de hoy de algunos 
miembros del instituto central.

En el mercado cambiario, el peso ce-
rró la sesión con una apreciación de 
0.29 por ciento o 5.3 centavos, para 
cotizar en alrededor de 18.54 pesos 
por dólar, en una sesión de baja vola-
tilidad y cautela.

Al mismo tiempo, los inversionistas 
se mantienen a la espera de indi-
cadores económicos relevantes al 
cierre de la semana y de información 
adicional sobre la evolución del pro-
ceso electoral estadounidense.

11.9600

19.3915

18.5600

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/24/16	
(Pesos)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

La Gobernadora Claudia Pa-
vlovich y Howard Kimberley, 
CEO de SHIMTECH, empresa 

inglesa especializada en el giro ae-
roespacial, anunciaron la próxima 
instalación de una planta industrial 
en Hermosillo, en la que invertirán 
hasta 15 millones de dólares.

En un encuentro celebrado en Pa-
lacio de Gobierno, se dio a conocer 
la decisión formal de esta empresa 
luego de revisar los atractivos de la 
entidad para nuevas inversiones.

La Gobernadora Claudia Pavlovich 
manifestó su satisfacción por el 
pronto establecimiento de esta 
nueva inversión, ya que se trata de 
industria de clase mundial en un 
mercado en el que Sonora cada vez 
tiene una mayor presencia como es 
el aeroespacial.

La calidad de la manufactura de-
sarrollada por sonorenses, por 
técnicos e ingenieros de la región, 
trasciende fronteras, y el que Shi-
mtech se instale en Hermosillo nos 

llena de satisfacción porque es el 
resultado de una promoción que se 
traduce en beneficio directo, en em-
pleo, en derrama económica para los 
sonorenses, indicó la Gobernadora 
Pavlovich.

Recordó las ventajas competitivas 
de la entidad entre las que se en-
cuentra la cada vez más eficiente 
conectividad, que da fortaleza a la 
situación geográfica de la entidad, el 
mejoramiento de servicios e infraes-
tructura, y la frontera con Arizona, 

Nueva planta aeroespacial para Sonora: 
SHIMTECH de Inglaterra

entidad con la que se ha estableci-
do una sociedad para impulsar una 
mega región de negocios.

Por su parte, el Secretario de Eco-
nomía, Jorge Vidal Ahumada, indicó 
que la confianza que genera el Go-
bierno de Claudia Pavlovich Arellano 
atrae cada vez más a inversionistas 
internacionales para establecerse 
en Sonora y generan mayor creci-
miento económico y generación de 
empleo.

Destacó que Sonora fue elegido en-
tre otros estados para instalar esta 
empresa, y que fue precisamente el 
resultado del primer año de gobier-
no lo que convenció a los inversio-
nistas de expandir su empresa en la 
entidad.

Cuando les mostramos todas las 
fortalezas, la capacidad técnica 
que existe, la paz laboral, tomaron 

la decisión el consejo en Londres y 
este señor Howard Kimberley, voló 
especialmente para anunciarle a la 
Gobernadora que está tomada la de-
cisión y estarán invirtiendo aquí de 
inmediato, indicó.

Vidal Ahumada dijo que el plan de 
inversión propuesto por Shimtech 
traerá tecnologías innovadoras y 
que marcarán el futuro para la indus-
tria aeroespacial en Mexico y que 
se prevé contraten a alrededor de 
200 ingenieros especializados en la 
materia.

Destacó que en el programa de tra-
bajo la empresa planea empezar su 
primera etapa operativa en una nave 
existente dentro del primer cuarto 
del siguiente año y se planea que en 
un año estén operando en una nue-
va nave industrial en Hermosillo.

Hermosillo, Sonora, octubre 24 (UIEM)

El Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre, 
al concluir la gira de pro-

moción económica por Japón, 
se reunió con Hitoshi Kawaguchi, 
Vicepresidente Senior, y Miyuki 
Takahashi, Manager General de 
Asuntos Gubernamentales de 
Nissan Motor Co. Ltd., quienes 
confirmaron el compromiso del 
corporativo para incrementar la 
presencia de la empresa en la en-
tidad.

En la sede mundial del fabricante 
de autos, coincidieron en que el 
trabajo en equipo que hasta aho-
ra se ha realizado entre Aguas-
calientes y Nissan ha permitido 
consolidar con firmeza la amistad 
y colaboración entre la armadora 
y la entidad, basándose siempre 
en la alta competitividad y esta-
bilidad laboral que prevalece en 
el estado.

“Gracias al empuje de Aguasca-
lientes, México se ha reafirmado 
como parte esencial de los prin-
cipales planes de expansión de la 
compañía multinacional” afirmó 
el Gobernador, quien dijo además 
que la colaboración del Gobierno 
del Estado y Nissan seguirá siendo 
uno de los grandes activos para el 
crecimiento de la entidad.

“En México, y particularmente 
en nuestra entidad, seguimos el 
ejemplo de trabajo en equipo de 

Nissan para contribuir a la plena 
consolidación del liderazgo global 
de esta firma y fortalecer desde 
Aguascalientes a nuestro país 
como un centro mundial para las 
inversiones de sectores estraté-
gicos y de alta innovación como 
el automotriz. Juntos, Nissan y 
Aguascalientes, han construido 
un nuevo presente de oportunida-
des que perdurará como el mejor 
legado de determinación y gene-
rosidad a favor de nuestros hijos y 
de las futuras generaciones”, dijo.

Nissan A2 y la planta COMPAS 
suman a la fecha más de tres mil 
millones de dólares de inversión 
y son punta de lanza del relanza-
miento industrial de Aguascalien-
tes y de la consolidación del mer-
cado interno de México, porque 
proyectan a la entidad como el 
centro de producción y provee-
duría automotriz más importante 
de América Latina en los próximos 
30 años, representando además 
crecimiento económico, paz so-
cial, estabilidad y seguridad para 
nuestro estado y la región, añadió 
el mandatario estatal.

Por su parte, Hitoshi Kawaguchi 
coincidió con el mandatario es-
tatal en que la colaboración con 
Aguascalientes ha sido un factor 
determinante para Nissan en su 
estrategia de expansión y pene-
tración del mercado mundial.

Llegarán más empresas 
a Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 24 (UIEM)

La agencia Moody´s ha asigna-
do calificaciones de deuda de 
Baa3 (escala global, moneda 

local) y Aa3.mx (escala nacional de 
México) a un crédito respaldado de 
MXN 1,430 millones (monto nominal 
original) otorgado por Banorte con 
un plazo de 20 años.

El préstamo es pagadero a través de 
un fideicomiso (Banorte como fidu-
ciario 352786) al cual el estado ha 
comprometido los flujos y derechos 
del 5.5% de sus ingresos por partici-
paciones federales.

Fundamento de las calificaciones

Las calificaciones de deuda Baa3/
Aa3.mx asignadas al crédito reflejan 
la calidad crediticia subyacente del 
estado de San Luis Potosí (Ba3/Baa1.
mx, perspectiva negativa), soporta-
da por las siguientes mejoras legales 
y crediticias establecidas en los con-
tratos:

1. Validez de la autorización legal 
de la transacción, que autoriza que 

el fideicomiso sea utilizado como 
mecanismo de pago de servicio de 
la deuda.

2. Fuerte estructura del fideicomiso 
con base en una instrucción irrevo-
cable a la Tesorería de la Federación 
para que transfiera los derechos y 
flujos de los ingresos por participa-
ciones al fiduciario.

3. Flujos de efectivo estimados que 
generan altos niveles de cobertura 
de servicio de la deuda. Bajo el es-
cenario base de Moody’s, se estima 
que los flujos de efectivo afectados 
al fideicomiso generen una cobertu-
ra de servicio de la deuda de 4.2X du-
rante la duración del crédito. Bajo un 
escenario de estrés, se estima que 
los flujos de efectivo generen una 
cobertura de servicio de la deuda de 
2.8X durante la vida del préstamo.

4. Moderados niveles de fondo de 
reserva dentro del fideicomiso que 
representan una cobertura de 3.0X 
del servicio de la deuda bajo un 
escenario de estrés y generan una 

adecuada protección contra retrasos 
en los pagos.

Qué pudiera cambiar las califica-
ciones al alza/baja

Dada la relación entre el crédito y la 
calidad crediticia del emisor, un alza 
de las calificaciones de emisor del 
estado de San Luis Potosí, un alza de 
las calificaciones de emisor del esta-
do de San Luis Potosí podría generar 
un alza de las calificaciones de sus 
créditos respaldados. Las calificacio-
nes también pudieran experimentar 
presión al alza si los indicadores de 
cobertura de servicio de la deuda 
observados y proyectados incre-
mentan por encima de los umbrales 
actuales. Inversamente, una baja de 
las calificaciones de emisor del esta-
do de San Luis Potosí pudiera ejercer 
presión a la baja en las calificaciones 
de deuda de este crédito. Asimismo, 
las calificaciones pudieran experi-
mentar presión a la baja si los niveles 
de cobertura de servicio de la deuda 
cayeran significativamente por de-
bajo de nuestras expectativas.

Palomeó Moody’s deuda 
contratada por S.L.P.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
octubre 24 (UIEM)
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Con el objetivo de consolidar 
el desarrollo de infraestruc-
tura y servicios, la adecuada 

normatividad de sus operaciones y 
consolidarlo como un gran polígono 
industrial, el Gobernador del Estado, 
Miguel Márquez Márquez, firmó el 
Decreto para el crecimiento orde-
nado de Guanajuato Puerto Interior 
-GPI-.

Dicho Decreto Gubernativo estará 
sujeto a la superficie actual, lo que 
permitirá una mayor eficiencia de 
trabajo de las empresas ya estable-

cidas.

“Se ha cerrado la consolidación de 
Guanajuato Puerto Interior, ya no 
hay más oportunidad de ampliación, 
se cierra de forma definitiva. Por eso, 
se firma el Decreto, se manda publi-
car y esto es parte del compromiso 
porque queremos que siga siendo 
un Puerto Interior funcional, agrada-
ble, que permita trabajar y vivir en 
paz, de otra forma podría colapsar.

Son más de 1 mil 200 hectáreas y 
hasta ahí llega, lo que permitirá dar 

certeza a todos los inversionistas de 
que tendrán un Puerto Interior que 
se mantendrá sustentable”, destacó.
Guanajuato Puerto Interior, a 10 años 
de haber arrancado operaciones, se 
ha convertido en una de las mayores 
historias de éxito de la entidad.

“Un éxito que no podría explicarse 
sin la confianza de las empresas ex-
tranjeras en este estado. Reside aquí 
una verdadera comunidad interna-
cional, 108 empresas de 18 diferen-
tes países. Compartimos el orgullo 
de tener aquí el centro logístico más 

importante del país, que muestra al 
mundo el nuevo rostro de Guanajua-
to”, puntualizó el Mandatario.

En el marco del 10° Aniversario de 
Guanajuato Puerto Interior, el Go-
bernador Márquez Márquez, acom-
pañado del Secretario de Desarrollo 
Económico Sustentable, Guillermo 
Romero Pacheco; del Alcalde de Si-
lao, Juan Antonio Morales Maciel; del 
Director General de Pirelli México y 
Presidente de Organismos de Guana-
juato Puerto Interior, Tom Grávalos; 
y de Luis Quiroz Echegaray, Director 
General de GPI, inauguraron la Glo-
rieta de las Naciones, un monumen-
to dedicado a la multiculturalidad de 
este recinto logístico.

“Este es el mejor lugar para estable-
cer este ícono de la multiculturalidad 
a la que Guanajuato se ha sumado. 
Esta Glorieta de las Naciones es pre-
cisamente un monumento al espíritu 
multicultural que Guanajuato vive y 
que tiene su mayor expresión en el 
Puerto Interior.

Conviven aquí 108 empresas pro-
venientes de Japón, México, Italia, 
Alemania, Estados Unidos, Canadá, 
España, Francia, Corea del Sur, Aus-
tria, Brasil, Eslovenia, Portugal, Suiza, 
Taiwán, Túnez, Polonia y Holanda”, 
precisó.

La inauguración de este monumen-
to, mencionó el Mandatario Estatal, 

se realiza en el marco del Día de las 
Naciones Unidas, en este mismo 
espacio se colocó una cápsula del 
tiempo con imágenes e información 
de los 10 años de Guanajuato Puerto 
Interior.

Por otra parte, anunció el Goberna-
dor, Miguel Márquez Márquez, que 
se trabaja en la consolidación de la 
infraestructura de GPI, y destacó la 
construcción de la Avenida Mezquite 
Park, y del paso superior vehicular 
de acceso al Parque Aeroespacial 
Sky Plus que tendrá una inversión de 
53 millones de pesos.

De igual forma indicó que en las 
comunidades aledañas al centro 
logístico se impulsarán acciones de 
mejora de calidad de vida para las 
familias, entre ellas están la cons-
trucción de un Centro Comunitario, 
pavimentaciones y electrificaciones, 
“para que el desarrollo sea incluyen-
te”, concluyó.

En el evento participaron también 
Monika Von Allwörden de Orozco, 
Cónsul Honorario de Alemania en 
León; Giovanni Bellei Barbieri, Cón-
sul de la Embajada de Italia en el Ba-
jío; Yasuhisa Suzuki, Cónsul General 
de Japón en León; José Arturo Durán 
Miranda, Secretario de Obra Pública; 
Luis Ernesto Rojas Ávila, Director Ge-
neral de COFOCE y Héctor Salgado 
Banda, Director General del ISSEG.

Los titulares de la Secretaría 
General de Gobierno y de la Se-
cretaría de Gestión Urbanística 

y Ordenamiento Territorial, Alejan-
dro Bernal Ruvalcaba y Juan Carlos 
Rodríguez García respectivamente, 
fueron instruidos por el gobernador 
Carlos Lozano,  para instalar una 
mesa de diálogo en la que se recibi-
rán las solicitudes e inquietudes que 
presenta la Alianza de Transportistas 
Urbanos y Suburbanos de Aguasca-
lientes (ATUSA). 

En este sentido, los funcionarios 
dieron a conocer que se llevó a cabo 
la primer reunión con la representa-
ción de la organización, en la que se 
invitó a los integrantes de la misma 
a regresar a las actividades norma-
les para ofrecer a la ciudadanía el 
servicio de transporte público en su 
modalidad de camiones urbanos.

Añadieron que la administración 

que encabeza Carlos Lozano de la 
Torre adquirió un compromiso claro 
y firme para no afectar la economía 
familiar, y que ésta seguirá siendo 
la premisa con la cual se trabajará 
hasta el último día de este gobierno, 
siempre por encima de intereses de 
cualquier índole.

Establecieron que esta es una obli-
gación irrenunciable que les impone 
el otorgamiento de una concesión 
de transporte público de esta moda-
lidad, por lo que se acordó que el día 
de mañana deberá estar plenamente 
restablecido el servicio. 

En este sentido, el encargado del 
despacho de la Secretaría General 
de Gobierno fue enfático al decir 
que la administración está lista para 
tomar las medidas necesarias para 
que, en caso de prevalecer la situa-
ción irregular en la prestación del 
servicio de transporte público, ésta 

asuma el control total y garantice su 
operación.

“El Gobierno del Estado tiene la fa-
cultad y la obligación de tomar las 
medidas necesarias para evitar que 
concesionarios dejen sin servicio a 
la sociedad, para lo cual el ejecutivo 
estará al pendiente de los resulta-
dos de la mesa de negociación que 
encabezan las dependencias”, dijo 
Alejandro Bernal. 

Por su parte el titular de la SEGUOT, 
Juan Carlos Rodríguez, recordó 
que el Capítulo IV del Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda para el Estado 
de Aguascalientes establece con 
claridad los alcances para respaldar 
las acciones a las que hizo referencia, 
por lo que invitó a los titulares de las 
concesiones a proceder con cautela 
y prudencia, pues la administración 
que encabeza el Gobernador Carlos 

Lozano de la Torre no dudará ni un 
solo momento en aplicar las medi-
das necesarias para asegurar que la 

ciudadanía no vea trastocada en lo 
más mínimo la prestación del servi-
cio.

Firman Decreto para el crecimiento ordenado 
de Guanajuato Puerto Interior
Silao, Guanajuato, octubre 24 (UIEM)

Gobierno de Aguascalientes ejercerá sus facultades 
para garantizar transporte público
Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 24 (UIEM)
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La Asociación Nacional de 
Transporte Privado (ANTP) 
como Usuarios del Transporte 

de carga y empresas con flota pro-
pia, llevó a cabo la entrega del XVII 
Premio Nacional de Seguridad Vial, 
el cual es único en su tipo en México 
que reconoce la excelencia, tanto de 
los mejores conductores del auto-
transporte de carga del país, como 
de las empresas que aplican los más 
altos estándares en la prevención de 
riesgos.

“Desde hace 20 años, desde la fun-
dación de la ANTP, buscamos impul-
sar los temas que constituyen nues-
tros pilares y valores fundamentales: 
la seguridad vial, el cuidado de la 
infraestructura, la preservación del 
medio ambiente y la competitividad, 
todo ello en un marco de legalidad y 
respeto a las instituciones”, asegu-
ró Alex Theissen, presidente de la 
ANTP.

Ante la asistencia de invitados espe-
ciales, como Adrián del Mazo Maza, 
Director General de Autotransporte 
Federal de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes; José Luis 
Fuente Pochat, Presidente de la 
Comisión de Transporte de la Con-
federación de Cámaras Industriales 
(Concamin); Rogelio Montemayor 
Morineau, Presidente de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Car-
ga (Canacar); y Miguel Elizalde Lizá-
rraga, presidente de la Asociación 
Nacional de Productores de Auto-
buses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT), entre otros, el presidente 
de la ANTP, anunció el reforzamiento 
de alguna medidas para mejorar la 
seguridad de las carreteras, entre las 
que destacan:
 
1.    Certificar al autotransporte de 
carga, que cumple con la normati-
vidad vigente y además cuenta con 
los más altos estándares de segu-
ridad a nivel internacional, bajo los 
lineamientos del Premio Nacional de 

Seguridad Vial.

2.    Con el objetivo de ampliar el 
número de empresas que son diag-
nosticadas, evaluadas y certificadas 
a través del PNSV, cada miembro 
asociado se compromete a invitar a 
que participen 5 de sus principales 
socios proveedores del autotrans-
porte.

3.    Se contribuirá para implementar 
una certificación estandarizada de 
operadores, principalmente de fu-
lles, la cual deberá ser llevada a cabo 
por programas de autorregulación o 
un tercero.

4.    Todos los miembros de nuestro 
Comité de Seguridad Vial se acredi-
tarán como monitores viales ante el 
programa impulsado por la Policía 
Federal, y se promoverá que al inte-
rior de las empresas participantes 
los trabajadores de campo de las 
áreas de transporte, también se 
acrediten

5.    La ANTP trabajará con los auto-
transportistas de Canacar en los pro-
gramas de renovación del parque 
vehicular.

El PNSV reconoce a los operadores 
con un índice de siniestralidad cero. 
En la categoría de 25 años de expe-
riencia el presidente de la ANTP, en-
tregó el premio a:

Humberto Esteban Pérez León 
BIMBO S.A. DE C.V.

Juan Cervantes García 
BIMBO S.A. DE C.V.

Miguel Ángel Frías Collado 
BIMBO S.A. DE C.V.

Luis González 
BIMBO S.A. DE C.V.

Alfredo Manuel Calderón Ayuzo 
BARCEL S.A DE C.V. 

Adalberto Flores Contreras 
BARCEL S.A DE C.V. 

Vicente Aguilar Rodríguez 
BARCEL S.A DE C.V. 

Jaime Flores Cuesta 
BARCEL S.A DE C.V. 

Jorge Ortega Rodríguez 
BARCEL S.A DE C.V. 

Claudio Flores Rivero 
EMBOTELLADORA 
LAS MARGARITAS SAPI DE CV

Gregorio Hernández Lozano 
EMBOTELLADORA 
LAS MARGARITAS SAPI DE CV

Alejandro Ramos Becerra 
EMBOTELLADORA 
LAS MARGARITAS SAPI DE CV

José Luis Herrera Rodríguez 
FEMSA LOGISTICA

Wilbet Notario Acosta 
HOLDING OPERACIONES MÉXICO 
S DE RL DE CV

Jesús Luna Mojarraz 
HOLDING OPERACIONES MÉXICO 
S DE RL DE CV

Juan José Vázquez Gutiérrez 
HOLDING OPERACIONES MÉXICO 
S DE RL DE CV
 
Además, reconoció a los operadores 
que fueron incorporados al Salón de 
la Fama:

José Luis Cruz Torres 
BIMBO S.A. DE C.V.

Jorge Montelongo Castaño 
BIMBO S.A. DE C.V.

José Martin Sotelo Caravero 
BIMBO S.A. DE C.V.

José Guadalupe Rodríguez Moreno 

BIMBO S.A. DE C.V.

José García Vázquez 
EMBOTELLADORA 
LAS MARGARITAS SAPI DE CV

Saúl Lozano Barbosa 
EMBOTELLADORA
LAS MARGARITAS SAPI DE CV

Jesús Avena Rojo 
FEMSA LOGISTICA
 
Finalmente, Theissen afirmó que la 
ANTP seguirá fortaleciendo los vín-
culos de coordinación y trabajo para 

una agenda común “que nos permita 
diseñar y ejecutar políticas, progra-
mas, acciones integrales y mejores 
prácticas con el fin de replicarlas 
y disminuir, significativamente, los 
accidentes viales de todas las con-
figuraciones vehiculares y sus con-
secuencias que afectan a nuestra 
sociedad”.

La ANTP hizo un llamado a los distin-
tos actores de la sociedad a sumarse 
a este esfuerzo de conducción res-
ponsable ya que la seguridad vial es 
responsabilidad de todos.

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, recibió en 
el Palacio Nacional, las cartas 

credenciales de 20 nuevos Embaja-
dores que iniciaron así sus activida-
des oficiales como representantes 
de sus naciones en México.

El Primer Mandatario recibió a cada 
uno de los representantes diplomáti-
cos y dialogó brevemente con ellos. 
Al darles la bienvenida a nuestro 
país, el Presidente Peña Nieto les 
refrendó el interés de México por 
fortalecer la cooperación con sus 

naciones.

Los nuevos representantes diplomá-
ticos residentes en México son: An-
nika Thunborg, de Suecia; Margriet 
Leemhuis, de los Países Bajos; Ion 
Vilcu, de Rumania; Valentin Modev, 
de Bulgaria; Franco Coppola, de la 
Santa Sede; Ivan Medveczky, de Hun-
gría; y Muteb  Saleh  Al  Mutoteh,  de  
Kuwait.

El Titular del Ejecutivo mexicano 
también recibió las cartas creden-
ciales de: Pius Joseph Camilleri, de 

Malta; Eerik Marmei, de Estonia; 
Joseph Henry Smith, de Ghana; 
Robinson Njeru Githae, de Kenya; 
Chum Bun Rong, de Camboya; Mai 
Sayavongs, de la República Popular 
Democrática de Laos; Floreta Faber, 
de Albania; Rolandas Krisciunas, de 
Lituania; Faycal Gouia, de Túnez; 
Julius Timothy, de la Comunidad de 
Dominica; Anthony Wayne Jerome 
Phillips-Spencer, de Trinidad y Toba-
go; Serbini Ali, de Brunei Darussalam; 
y Aleksandr Aleksandrov, de Belarús, 
quienes son Embajadores Concu-
rrentes.

ANTP reafirma compromiso con seguridad vial  
y entrega el premio nacional de excelencia
Ciudad de México, octubre 24 (UIEM)

Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales 
de 20 Embajadores
Ciudad de México, octubre 24 (UIEM)
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Los debates son ejercicios de-
mocráticos que representan 
la oportunidad para que can-

didatos a los puestos públicos den a 
conocer sus posiciones y programas 
de gobierno. Además, son una herra-
mienta que busca mover las prefe-
rencias de los votantes antes de las 
elecciones.

Sin embargo, una de las interrogan-
tes de estos encuentros tiene que 
ver con qué tanto influyen en los 
ciudadanos para que modifiquen su 
preferencia electoral derivado de la 
actuación y propuestas de los parti-
cipantes.

El pasado 09 de octubre, tuvo lugar 
en Estados Unidos el segundo deba-
te entre los candidatos a la presiden-
cia. Hilary Clinton y Donald Trump, 
expusieron en 90 minutos sus pun-
tos de vista sobre diversos temas. 
Un primer elemento para analizar es 
la influencia que los debates en EUU 
han tenido en las redes sociales.

De acuerdo con datos de Twitter, 
el primer debate generó más de 5 
millones de tweets, mientras que el 
segundo, batió el record con más de 
17 millones de interacciones, cifra 
nunca antes registrada en esa plata-
forma con un tema.

En cuanto a la audiencia de los mis-
mos, la empresa Nielsen indica que 
el primer ejercicio logró atraer la 
atención de 83 millones de especta-
dores, cifra nunca antes registrada 
en la historia de los debates del país 
vecino. El segundo tuvo menor ra-
ting con 66 millones.

Para tener una referencia de qué 
significan estos números podemos 
compararlos con uno de los eventos 
más importantes en EEUU, el Super 
Bowl, la cifra record de audiencia de 
la justa deportiva se registró en el 
año 2015, con 114.4 millones de es-
pectadores.

Gracias a las encuestas realizadas 
por la cadena CNN, podemos ana-
lizar quién desde el punto de vista 
de los norteamericanos resultó 
ganador de ambos ejercicios. De 
acuerdo con los datos publicados, 
más entrevistados consideraron que 
la candidata Hillary Clinton resultó 
victoriosa en ambos debates.

En el primer encuentro el 62% de los 
encuestados la dio como ganadora 
contra 27% que dijo que Trump lo 
había hecho mejor. Para el segundo 
debate aunque también la candidata 
demócrata fue identificada como la 
que tuvo un mejor papel, el porcen-
taje fue menor, al llegar a 57% de las 

menciones.

El porcentaje de personas que dijo 
que Trump tuvo un mejor desempe-
ño pasó de 27% en el primer debate 
a 34% en el debate realizado en la 
Universidad Washington de San Luis 
el domingo pasado.

Aunque el desempeño de Hillary 
fue mejor que el de Trump, llama la 
atención que para el segundo deba-
te 63% de los entrevistados dijo que 
el candidato republicano hizo un 
mejor trabajo del que se esperaba, 
mientras que el 21% menciona que lo 
hizo peor. En tanto, el 39% considera 
que Clinton hizo un mejor debate de 
lo esperado y 34% considera que su 
actuación fue igual a la del primer 
encuentro.

También es importante mencionar 
que había más expectativas por 
parte de los norteamericanos de 
que la candidata demócrata hiciera 
un mejor trabajo en los debates. En 
las encuestas realizadas de manera 
previa a los encuentros más de la 
mitad de los entrevistados dijo que 
esperaba que Clinton tuviera un me-
jor desempeño.

En el caso del primer encuentro el 
58% mencionó que era más proba-
ble que la candidata hiciera un mejor 
papel contra 32% que esperaba que 
Trump fuera mejor. Para el segundo 
debate creció el porcentaje de quie-
nes dijeron que Hillary se desempe-
ñaría mejor al llegar a 67%, contra 
26% del candidato Donald Trump.

Sobre la influencia de estos ejercicios 
en el electorado, vemos que más en-
trevistados dijeron que los debates 
no hicieron cambiar el sentido de 
su voto. En el primer encuentro el 
47% así lo dijo, mientras que para el 
segundo un 53% apoyo esa postura.

De acuerdo con un artículo publica-
do por NBC News que analiza las úl-
timas seis elecciones presidenciales 
en EEUU, los debates han cambiado 
poco las preferencias en la carrera a 
la presidencia. Las encuestas de NBC 
News, Wall Street Journal y los resul-
tados definitivos de las elecciones 
desde 1992 indican que el candidato 
que tenía la delantera antes de los 
debates terminó ganando el día de 
elección.

La teoría indica que es poco proba-
ble que un solo evento pueda mo-
dificar el sentido de una contienda 
electoral, sin embargo, los debates 
son una pieza importante en la de-
mocracia pues permite conocer las 
posturas de los candidatos, y reafir-
ma las posiciones de los electores 

que ya han decidido su voto.

Si hacemos un análisis de los escena-
rios con las posibilidades que tiene 
cada candidato de ganar la contien-
da, observamos que de acuerdo con 
datos de FiveThirtyEight- Nate Silver, 
antes del primer debate las posibili-
dades de ganar de Hillary y Trump 
eran más cercanas. (54% vs 45%), no 
obstante, después del primer debate 
las mismas se modificaron a favor de 
la candidata (67.7% vs 32.3%).

Después del segundo debate fue 
mucho mayor la distancia entre am-

bos candidatos al llegar a 82.5% vs 
17.5%. Es importante mencionar que 
antes del segundo debate el medio 
The Washington Post, dio a conocer 
un audio donde el candidato Trump 
hace comentarios misóginos del 
trato que ha dato a algunas mujeres, 
evento que propició que varios líde-
res de su partido retiraran su apoyo 
al candidato republicano.

En cuanto a los votos electorales, 
se estima que la candidata Clinton 
cuenta con 334.5 votos contra 203.4 
de Trump; para ganar la presidencia 
de EEUU se necesitan al menos 270 

votos electorales. En cuanto al voto 
popular, la candidata muestra un 
repunte en las preferenicas al llegar 
al 49.1% contra 43.2% registrado por 
Trump.

El último debate entre los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos 
se realizará el 19 de octubre en Las 
Vegas, Nevada y será la oportunidad 
para que ambos contendientes fijen 
sus posturas en los temas de interés 
del país vecino, la elección se realiza-
rá el próximo 08 de noviembre.

Martes 25 de octubre de 2016

Carta Paramétrica
El panorama después de los debates en EE.UU.
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Fue aprobado por el pleno el 
Acuerdo de la Junta de Coor-
dinación Política relativo a la 

solución de la demanda de los tra-
bajadores de la educación en la Enti-
dad, de que sea atendido su derecho 
al finiquito y jubilación que por ley 

les corresponde y, que no ha sido 
resuelto por las autoridades corres-
pondientes.

Dicho Acuerdo contiene las pro-
puestas que dichos trabajadores han 
presentado, para que a la brevedad 

posible y de acuerdo a las previsio-
nes presupuestales, se cumplan las 
justas demandas de los maestros, 
debiéndose realizar las acciones 
necesarias que generen la viabilidad 
financiera para resolver este grave 
problema en baja California.

Correspondió al coordinador de 
diputados de MORENA, Catalino 
Zavala Márquez, presentar este do-
cumento de la JUCOPO,  signado por 
los grupos parlamentarios del PAN, 
PRI, PT, PRD PES, PBC, MC y aproba-
do por el pleno y que  fue turnado a 
la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología.

En un segundo punto, se solicita 
también, que se realice una auditoría 
al ISSSTECALI a través del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en 
coordinación con instituciones aca-
démicas, para dar a conocer al Pleno, 
a través de la Comisión de Fiscaliza-
ción del Gasto Público, el estado que 
guarda su administración en cuanto 
al uso y destino de los recursos au-
torizados mediante el dictamen 127 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto aprobado por la XXI Legisla-
tura, hasta por 2 mil 850 millones de 
pesos.
 
En su exposición de motivos, el di-
putado Catalino Zavala resaltó que 
el día jueves 13 de octubre de 2016, 
los legisladores habían escuchado 
de parte de Maestros y Trabajadores 
de la Educación de Baja California, la 
problemática que han venido enfren-

tado más de 2 mil 400 trabajadores 
que, habiendo cumplido sus 30 años 
de servicio, no han recibido el pago 
de su cabal finiquito, así como su ju-
bilación y pensión correspondiente.

De esta forma, la Vigésima Segunda 
Legislatura determinó que en un 
plazo no mayor de 30 días a partir 
de que fue aprobado el presente 
acuerdo, se informe a esta Soberanía 
por parte de las Comisiones Unidas 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología; y de Fiscalización del Gasto 
Público, las acciones y propuestas 
que se hayan construido para re-
solver las “justas demandas” de los 
maestros.

Para tal efecto, a través de estas co-
misiones legislativas se celebrarán 
reuniones de trabajo con los secre-
tarios de Planeación y Finanzas, y de 
Educación y Bienestar Social, ambos 
del Estado, así como con el direc-
tor del ISSSTECALI, a fin de que se 
expongan los motivos del incumpli-
miento a los trabajadores de la edu-
cación en el Estado y se construya 
la viabilidad financiera para dar so-
lución a dicha problemática. (UIEM)

Dará Congreso seguimiento a demanda de 
finiquito y jubilación de trabajadores de la 
educación

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

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

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

menos estudiada, pero que puede 
influir para lograr mayores niveles 
de permanencia escolar: la participa-
ción social.

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

las; sus intereses, sus expectativas y 
su visión del mundo no se ven repre-
sentados. Esto hace que no vean el 
espacio escolar como un lugar para 
desarrollarse plenamente (Ramírez, 
2015). 

En el ciclo escolar 2014-2015, 87.5% 
de las escuelas de educación básica 
registraron tener un CEPS, pero sólo 
36% de ellos tienen comités y 27% 
establecieron metas de trabajo. De 
los 229.557 centros escolares, 39% 
recibieron un informe de transparen-
cia por parte de la escuela (CONA-
PASE, 2015). A pesar del aumento 
en la conformación de los consejos, 
siguen sin cumplir con el objetivo de 
involucrar a la comunidad escolar 
para mejorar los procesos y lograr 
que se rindan cuentas.

No basta con plasmar en la legisla-
ción mecanismos de participación 

si no se tiene claro para qué sirven. 
La participación debe ser enten-
dida como un derecho de todos 
los actores involucrados: familias, 
estudiantes, maestros, directivos, 
comunidad.  Además, se ha visto que 
cuando los padres de familia se invo-
lucran en la educación tienen un im-
pacto positivo en el logro académico 
de sus hijos (Save de Children, 2013). 
Es una forma de empoderar a los es-
tudiantes para que sean parte de su 
proceso educativo y contribuye para 
que la escuela sea un espacio de for-
mación ciudadana para niños y jóve-
nes. La democracia no se enseña en 
una clase; se vive en la cotidianidad y 
cuando se tienen espacios escolares 
abiertos al diálogo y a la búsqueda 
conjunta de soluciones.

En México, necesitamos más espa-
cios de participación social donde 
la escuela sea pública: de todos y 

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

Mexicanos Primero
Participación social
Por Laura María Ramírez

Academia
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“El gobernador Francisco Vega 
Lamadrid está actuando de for-
ma irresponsable y altanera, al 

no entregar el presupuesto a que 
está obligado a la Universidad Autó-
noma de Baja California”, dijo el regi-
dor ensenadense Gilberto Sánchez 
Martínez.

El regidor agregó que la actitud del 
mandatario implica una falta de res-
peto a la máxima casa de estudios 
del estado y una afrenta no solo para 
los universitarios sino a la sociedad 
entera, al negarse a pagar los casi 
480 millones de pesos que su admi-
nistración adeuda a la UABC.

“Alguien tiene que ponerle un alto 
a su actitud altanera y soberbia”, 
agregó el munícipe tras comentar 
que el gobernador del estado ha 
dicho que “no está para cumplir ca-
prichos”, pero se olvida que tiene la 
obligación de cumplirle a la UABC e 
incluso de comparecer ante el Con-

greso del Estado para responder por 
su incumplimiento en la entrega de 
recursos a la universidad, ya que el 
poder legislativo es parte del gobier-
no y encarna a la soberanía popular 
que lo puede llamar a rendir cuentas.

Esta situación es grave -dijo el re-
gidor del Partido Estatal de Baja 
California (PEBC)-. Francisco Vega 
Lamadrid puede ser sujeto de juicio 
político al no entregar recursos pú-
blicos a la UABC.

Precisó que la demanda de juicio 
político puede ser solicitada por 
cualquier ciudadano o un grupo de 
personas.

“De hecho, ya estamos pensando en 
esa opción, para ponerle un alto a 
esta actitud del gobernador que raya 
en la frivolidad al igual que lo hizo 
cuando se negó a observar y regre-
sar al Congreso el acuerdo del legis-
lativo mediante el cual cercenaron el 

territorio de Ensenada”, comentó el 
regidor.

Respecto al reciente encuentro que 
tuvo el gobernador con un sector del 
empresariado local (de Canacintra), 
Sánchez Martínez dijo lamentar que 
los empresarios no hayan encarado 
al mandatario en relación con el 
tema del decreto que mandó publi-
car en el Periódico Oficial, sin aten-
der la petición de los ensenadenses 
de regresar el dictamen al Congreso 
para su revisión.

La UABC en estado de déficit presu-
puestal debido a que el gobierno de 
Francisco Vega no entrega la totali-
dad de los recursos presupuestales 
autorizados por el Congreso del 
Estado para la universidad. La deu-
da asciende ya a casi 480 millones 
de pesos, según denunció el rector 
Juan Manuel Ocegueda.

Esos empresarios, agregó el regidor, 

tampoco plantearon al gobernador 
el serio problema que enfrenta En-
senada en materia de agua, “porque 
sabemos que las plantas desalado-
ras, son una solución parcial y suma-
mente costosa para el bolsillo de los 
usuarios y de alto riesgo ambiental 
por el retorno de la salmuera con-
centrada a la bahía”.

Concluyó el regidor que el goberna-

dor Vega debe entender que él no 
es máxima autoridad en el estado, 
sino que es el primer servidor pú-
blico, con todo lo que ello implica: 
obedecer la voz del pueblo y ser res-
petuoso de la ley, de los municipios 
y del Congreso del Estado ¿ O ya se 
le olvidó que la gente manda, según 
decía en campaña cuando pidió a los 
ciudadanos sus votos?

Que piden juicio político a Kiko por no pagar 
adeudo a la UABC

México está a la espera y, en 
muchos lugares de trabajo 
del sector educativo y en 

muchas escuelas, se encuentra en 
una espera activa. Una de las formas 
en que se ha definido la reforma 
educativa es que “constituye una 
transformación profunda del mode-
lo educativo para mejorar la calidad 
de la educación” 

En la Carta sobre los fines de la edu-
cación, documento que presentó la 
misma Secretaría hace poco tiempo 
y que dio apertura a un amplio pe-
riodo de consulta, se afirma que el 
“El propósito de la Educación Bási-
ca y Media Superior es contribuir a 
formar ciudadanos libres, participa-
tivos, responsables e informados, ca-
paces de ejercer y defender sus de-
rechos, que participen activamente 
en la vida social, económica y políti-
ca de México”. Eso es una gran cosa, 
pero no es nueva, ya está contenida 
en el artículo 3o. constitucional y en 
la Ley General de Educación. Lo nue-
vo es, será, transformar el modelo de 
trabajo.

Ordinariamente nos representamos 
el trabajo escolar que se deriva del 
anterior propósito como la realiza-
ción de una pedagogía, un cierto or-

den de la actividad guiado por el fin 
de la formación ciudadana. También 
puede pensarse ese trabajo como 
una gramática escolar, un modo 
correcto de realizar el trabajo de for-
mación de las personas integrando 
fines y medios, haciendo una buena 
gestión de la escuela.

Pero esa escuela está situada en la 
sociedad, lo que le genera apoyos y 
críticas. La escuela está situada en el 
complejo ámbito que es el sistema 
político mexicano, donde ocurre otra 
acción, la de gobierno, que también 
podemos comprender como una 
gramática a partir de los principios y 
valores constitucionales que definen 
la estructura del gobierno, las res-
ponsabilidades de quienes gobier-
nan, y también y sobre todo, acotan 
su acción, es decir, acotan el uso del 
poder público. Un apoyo fundamen-
tal que la escuela necesita es el gu-
bernamental, pero no sólo el que re-
side en la operación de la Secretaría 
federal del ramo y las estatales, sino 
de toda la acción del gobierno, pues 
todas las instituciones que lo forman 
deben orientarse al bienestar de la 
sociedad, desde la seguridad cotidia-
na hasta la realización de un desarro-
llo nacional acorde al conjunto de los  
principios constitucionales, pero que 

tienen una expresión específica en 
los artículos 25 y 26 de nuestra ley 
suprema.

Los padres de familia, los maestros y 
maestras, los directivos, los alumnos, 
todos ellos en diverso grado están 
enterados de las formas en que los 
tres niveles de gobierno funcionan, 
de cómo usan el poder los gobernan-
tes o, en otras palabras, cómo conju-
gan el verbo gobernar. Y esa conju-
gación no es coherente en todo con 
los fines del gobierno y de la escuela.

Con variantes en los tres niveles de 
gobierno, hay muchas señales de 
que gobernar se conjuga de manera 
inadecuada, incorrecta. así, gober-
nar es endeudar sin control y sin 
destino social del dinero; gobernar 
es desproteger a los ciudadanos, 
a poblaciones, a periodistas, a de-
fensores de los derechos humanos; 
gobernar es lanzar sin medida dis-
cursos cargados de promesas que 
no se concretan en acciones; go-
bernar es organizar un sistema de 
moches o encarecimiento artificial 
del gasto público con beneficio pri-
vado; gobernar es excluir a muchos 
ciudadanos en la medida en que no 
se trabaja para todos; gobernar es 
violar leyes y disimular el hecho con 

intentos cínicos de justificación.

Gobernar es retrasar las acciones 
de las que son responsables los 
funcionarios por desorden en las de-
pendencias o porque el funcionario 
anda en otras actividades, como la 
de buscar su siguiente puesto en el 
sector público; gobernar es prome-
ter sin el compromiso real para que 
las necesidades se resuelvan; gober-
nar es viajar, sin que los viajes concu-
rran de forma clara y eficaz al logro 
de las metas de trabajo; gobernar es 
gastar el dinero público sin importar 
la eficiencia del gasto; gobernar es 
abandonar a individuos o grupos en 
tanto no se usa el poder público para 
garantizar sus derechos, como los 
laborales o los de justicia; gobernar 
es descuidar el área de trabajo públi-
co que constituye la razón de ser de 
cada oficina o dependencia; gober-
nar es aprovechar las necesidades 
sociales para los fines personales o 
de grupo, administrándolas en fun-
ción del calendario electoral.

Gobernar es destruir bosques, 
aguas, tierras, aire, en la medida en 
que la autoridad no es ejercida de 
manera planeada para cuidar los 
recursos que son patrimonio de la 
nación, de la gente; gobernar es 

opacar las propias acciones o las 
de una dependencia evitando que 
la sociedad sepa en qué se gasta el 
tiempo del funcionario o los dineros 
públicos o a quién se beneficia con 
las decisiones u omisiones; gobernar 
es darle prioridad a los intereses del 
partido o de sus líderes en detrimen-
to de la acción pública; gobernar es 
permitir o hacerse de la vista gorda 
ante actividades económicas que 
depredan el ambiente; gobernar es 
no representar a los ciudadanos sino 
servir a individuos y grupos alteran-
do, corrompiendo el origen y sentido 
del poder público…

Esas formas de conjugar o de con-
fundir el verbo gobernar están a la 
vista de los llamados actores de la 
vida escolar. Se espera apoyo de 
los padres de familia, compromiso 
de los maestros y maestras, pensar 
crítico de los alumnos, directivos con 
liderazgo eficaz. Eso debe ocurrir, 
sí. Pero es imperativo que ocurra el 
buen gobierno; que gobernar sea 
una acción de beneficio social, de 
avance sostenido en la garantía de 
los derechos de los ciudadanos. Eso 
tiene qué ver, y mucho, con el mode-
lo educativo.

Educación Futura
Gramática para la reforma educativa: 
¿cómo se conjuga gobernar?
Por Bonifacio Barba

A los Cuatro Vientos
www.4vientos.net
Ensenada, Baja California, octubre 24
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Juan Manuel Ocegueda Hernán-
dez, Rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC), recibió recientemente a 
Óscar Mauricio Guerra Ford, Comi-
sionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Persona-
les (INAI), estrechando lazos entre 

ambas instituciones.

Con esta visita se destacaron los es-
fuerzos realizados por la UABC en el 
cumplimiento de las nuevas disposi-
ciones tanto nacionales como esta-
tales en materia de transparencia, así 
como si disposición para continuar 
trabajando coordinadamente con el 

INAI y del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de 
Baja California (ITAIPBC), en la pro-
tección del derecho fundamental de 
acceso a la información y rendición 
de cuentas.

El Rector señaló que el tema de la 
rendición de cuentas es prioritario 

Se reunió rector de UABC y Comisionado 
de INAI

para la Universidad, y una de las pri-
meras acciones que realizó al asumir 
la Rectoría fue la creación de la Se-
cretaría de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la UABC. 
“Para la comunidad universitaria ha 
quedado claro que este tema es fun-
damental, y que nos ayuda a cumplir 
con los fines para la que fue creada 
nuestra Institución: la educación, in-
vestigación y extensión de la cultura 
y los servicios”, puntualizó el Rector.

El Comisionado del INAI agradeció 
el esfuerzo que realiza la UABC y la 
felicitó por los avances en el tema, 
la cual es ejemplo para otros sujetos 
obligados. Asimismo, ofreció el apo-
yo del INAI para que la Universidad 
siga cumpliendo cabalmente con las 
disposiciones de Ley.

En esta visita también se dieron a co-
nocer la nueva Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información 

Pública; la reforma constitucional en 
el mismo rubro; los cambios en las 
leyes estatales; así como la imple-
mentación de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Olga Minerva Castro Luque, Secre-
taria de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la UABC, 
señaló que ya están trabajando en 
toda la estructura universitaria para 
dar a conocer estos cambios y han 
capacitado a los directores y demás 
funcionarios en el llenado de los 
formatos para migrar la información 
a la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia, que entrará en funciones el 
primero de enero de 2017.

También asistieron a la reunión Elba 
Manoella Estudillo Osuna yr Octavio 
Sandoval López, comisionados del 
ITAIPBC, y Adrián Alcalá Méndez, 
Coordinador de Acceso a la Informa-
ción del INAI. 

Por Gaceta UABC

Aurelio Nuño Mayer, secre-
tario de Educación Pública, 
destacó que se incrementa 

la cobertura en Educación Supe-
rior y Media Superior, y dijo a estu-
diantes que con buena educación, 
constancia y determinación se 
rompen barreras y  sus sueños se 
harán realidad.

En la inauguración de la Unidad 
de Estudios Superiores Juan Fran-
cisco Ealy Ortiz de la Universidad 
Mexiquense del Bicentenario, se-
ñaló que con el esfuerzo conjunto 
entre gobiernos y sociedad se tie-
nen más oportunidades.

Nuño Mayer informó que la cober-
tura en Educación Superior pasó 
en esta administración de 28 a 36 
por ciento, y en Media Superior de 
66 a 79 por ciento.

Nuño Mayer precisó que esta 
primera universidad en Villa del 
Carbón es un compromiso del 
presidente Enrique Peña Nieto, lo 
que permite avanzar en la matrí-
cula de estudiantes en Educación 
Superior.

Ante los alumnos y maestros de la 
institución, señaló la importancia 
de creer que con constancia se 
pueden alcanzar los sueños.

Reconoció al gobernador Eruviel 
Ávila Villegas, quien sabe que la 

educación tiene el poder de trans-
formar vidas, y por eso la educa-
ción es su prioridad.

Asimismo, hizo un reconocimien-
to al empresario Ealy Ortiz, por su 
compromiso con la educación y 
los apoyos a estudiantes. 

A su vez, la secretaría de Educa-
ción del Estado de México, Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, informó que 
el plantel de educación superior 
de este municipio tiene 326 alum-
nos.

Luego, en Toluca, el secretario de 
Educación Pública estuvo en el 
Aula Magna Adolfo López Mateos 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, donde se efec-
tuó la ceremonia de investidura 
de doctor honoris causa al empre-
sario Juan Francisco Ealy Ortiz.

Aurelio Nuño Mayer comentó que 
es fundamental la labor de los 
medios de comunicación en la 
vida de México, y expresó que la 
libertad de expresión es requisito 
fundamental de la democracia. 

Dijo que con la Reforma Educati-
va se busca que los estudiantes 
cuenten con las herramientas 
para enfrentar el siglo XXI, y for-
mar mexicanos que respeten la 
ley y defiendan el estado de dere-
cho y los derechos humanos.

Dice SEP que creció 
cobertura en Educación 
Superior y Media Superior
Ciudad de México, octubre 24 (UIEM)

CETYS Tijuana recibió al perio-
dista Pedro Ferriz de Con, para 
ofrecer una conferencia  para 

la comunidad académica y estudian-
til en el marco del 55 Aniversario de 
la institución.

Con Libertad de expresión en las 
redes sociales, Ferriz de Con abrió 
la pauta para abordar este tema en 
relación con la globalización, el mun-
do moderno, el reto de los medios 
tradicionales de comunicación ante 
las nuevas tecnologías, así como el 
papel y presencia del gobierno en el 
contexto actual. “

Hace 100 años el hombre se dio 
cuenta que podía cambiar las cosas 
y acotar grandes distancias a través 
de la máquina de vapor, hoy todo 
ello es posible a través de un dispo-
sitivo móvil, compartió.

De acuerdo con el periodista hoy en 

México se cuentan con más de 100 
millones de teléfonos y cerca de 60 
millones de internautas, lo cual per-
mite observar y sustentar el alcance 
masivo que han permitido las redes 
sociales. Destacó que la nula legis-
lación y censura, así como la acce-
sibilidad, son factores clave que han 
propiciado su uso en el país; esto en 
comparación con países como China 
donde los motores de búsqueda no 
proporcionan información de otras 
partes del mundo, sino aquella que 
al gobierno le parece prudente o ne-
cesario compartir.

Desde hace 42 años hasta hoy he vis-
to cientos de crímenes a periodistas 
y sociedad en general, ello es sólo 
uno de los mecanismos de adverten-
cia para inhibir la libertad de expre-
sión en México; si los gobiernos de 
nuestro país no han podido acabar 
con la delincuencia y el narcotráfico 
es porque son parte de ello, puntua-

lizó Ferriz de Con.

También agregó que el reto de de-
fender la libertad de expresión es ta-
rea de los medios de comunicación 
tradicionales, por lo que considera 
necesario que sean ellos quienes 
den el paso fundamental para forta-
lecer a México en un país con voca-
ción de autonomía, dejando atrás la 
sumisión que se ha mantenido pre-
sente a lo largo del tiempo.

La revolución de hoy es del intelec-
to, conformada por una legión de 
valientes capaz de reinventarse y 
cambiar la historia; para el 2018 los 
15 millones de jóvenes millennials 
que votarán por primera vez y las 
mujeres serán los actores principa-
les de la contienda, en ellos estará la 
solución para sacar a los grupos del 
poder”, concluyó.

Un país que no tiene libertad de 
expresión no tiene futuro: 
Ferriz de Con en CETYS
Tijuana, Baja California, octubre 24 
(UIEM)
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El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef) está celebrando su 
aniversario número 34, el or-

ganismo se ha definido por su inves-
tigación y docencia de alto nivel aca-
démico y donde, además, se genera 

conocimiento científico desde una 
perspectiva transfronteriza con re-
conocimiento internacional debido 
al alto nivel de sus investigaciones 
y la calidad de sus posgrados, dijo 
Alejandro Díaz Bautista.

“El Colef genera conocimiento cien-
tífico sobre los fenómenos regiona-
les de la frontera entre México y los 
Estados Unidos con una perspectiva 
integral y multidisciplinaria; forma 
cuadros científicos y profesionales 

de alto nivel a través de posgrados 
y programas de formación continua; 
y se vincula con el ámbito social y 
gubernamental para la difusión del 
conocimiento y promoción de ini-
ciativas de desarrollo para la región 
y el país”, así lo señaló Díaz Bautista, 
profesor investigador del Departa-
mento de Estudios Económicos del 
Colegio de la Frontera Norte (Colef) 
e investigador nacional del Conacyt.

Las sedes que conforman a El Colef 
en las diversas ciudades fronterizas 
y las fechas en que iniciaron opera-
ción son: Ciudad Juárez y Mexicali, 
ambas comenzaron en 1984; Nuevo 
Laredo y Matamoros, en 1985; No-
gales, en 1986; Monterrey, en 1989; 
y Piedras Negras, en 1991. Mientras 
que la sede central, Tijuana, inició en 
1982, y fue fundada por el Dr. Jorge 
A. Bustamante y la Dra. Guillermina 
Valdés Villalva.

Por otro lado, una estrategia que 
usó y en la actualidad utiliza el Colef 
con respecto a la integración de su 
personal académico en las distintas 
sedes, fue la de incorporar a catedrá-
ticos recurriendo a su mercado inter-
no de trabajo, es decir, a la contrata-
ción de sus egresados de maestría y 
doctorado. 

La investigación que se realiza en dl 
Colef se articula en torno a grandes 
líneas de investigación que retoman 
los departamentos académicos y las 
direcciones generales regionales. 
Existen seis departamentos acadé-
micos: Departamento de Estudios 
de Administración Pública; Estudios 
Culturales; Estudios Económicos; 
Estudios de Población; Estudios So-
ciales y Estudios Urbanos y Medio 
Ambiente.

El Departamento de Estudios Econó-
micos de El Colef funciona como una 
unidad académica teniendo como 
objetivo la investigación aplicada, 
actividades docentes y proyección 
social desde su especialidad, la eco-
nomía, procurando vincularlas con 
el ejercicio crítico y constructivo de 
análisis de la realidad de la frontera 
México Estados Unidos.

Según la página de el Colef, el 34 ani-
versario se celebra en el marco de la 
historia de las sedes regionales, la 
experiencia e identidad específica de 
cada una de ellas, así como los retos 
a los que cada una se ha enfrentado 
en diferentes momentos de su histo-
ria.

Las instituciones educativas 
tienen entre sus componentes, 
uno que es de mayor impor-

tancia,  pues les permite seleccio-
nar personal para su gestión (y en 
algunos casos, contratar a quienes 
serán responsables de su puesta 
en práctica), implementar acciones 
para satisfacer las necesidades de 
sus afiliados, así como evaluarlos 
para la mejora, ese componente son 
los procesos.

Los proyectos, por su parte, surgen 
como una necesidad por presentar 
innovaciones o mejoras en los pro-
cesos, pues como lo menciona la 
Real Academia Española (2016), es 
el “primer esquema o plan de cual-
quier trabajo que se hace a veces 
como prueba antes de darle la forma 
definitiva”, por tanto, la Universidad 
de Barcelona propone los siguientes 
elementos básicos como parte de la 
estructura de un proyecto:

1. Finalidad y objetivos
2. Destinatarios
3. Producto o servicio

4. Actividades
5. Calendario
6. Recursos disponibles
7. Presupuesto
8. Resultados

Finalmente, la propuesta es la “pro-
posición o idea que se manifiesta y 
ofrece a alguien para un fin” (RAE, 
2016), es decir, tomando como base 
los procesos que se llevan a cabo de 
forma cotidiana en una institución 
educativa, se detectan las necesi-
dades o áreas de oportunidad, se 
diseñan proyectos para perfeccionar 
o fortalecer los procesos y se propo-
nen a los directivos y actores involu-
crados para su implementación.

Es muy importante que al diseñar los 
proyectos, se implementen metodo-
logías que permitan detectar objeti-
vamente las necesidades o falencias 
en los procesos con la finalidad de 
contribuir en el fortalecimiento de 
las instituciones. Así mismo, antes de 
implementar la propuesta, se debe 
presentar a los actores involucrados, 
con la finalidad de que estos retroa-

limenten con base en su experiencia 
las fortalezas y áreas de oportunidad 
de la misma y se realicen ajustes 
para su futura implantación.

Los proyectos y propuestas, también 
pueden surgir desde dentro de las 
instituciones, pues quienes parti-
cipan en los procesos tienen expe-
riencia y conocen las necesidades 
de mejora existentes, sin embargo, 
en ocasiones a los responsables de 
éstos poco se les toma en cuenta, 
pues pareciera que las innovaciones 
sólo pueden generarse desde fuera 
y ese es un error que históricamente 
se repite.

En otro de los casos, las instituciones 
brindan la oportunidad a los emplea-
dos con experiencia para presentar 
proyectos, sin embargo, esto no se 
cumple, pues se traduce como una 
mayor carga de trabajo y muy pocos 
o nulos incentivos para llevarlo a 
cabo, por tanto, se limitan al cumpli-
miento de sus responsabilidades.

Es muy importante que el líder de 

cualquier institución educativa, 
así como sus directivos generen 
espacios para la detección de nece-
sidades, el diseño de proyectos y la 
presentación de propuestas de me-
jora, tomando en cuenta al personal 
con experiencia, cuidando los tiem-
pos de presentación a los actores 
involucrados, la retroalimentación, 
realización de ajustes y puesta en 
marcha, lo cual permitirá fortalecer 
los equipos de trabajo en sus compe-
tencias profesionales, así como los 
procesos y servicios que se brindan.
Estudiantes-de-Primaria

Si se generan e implementan pro-
puestas “hechas al vapor”, se tendrá 
un mínimo impacto, que se reducirá 
a la mención en un informe como 
acción realizada, sin embargo, si se 
piensa en los procesos, se deben 
respetar los tiempos planeados, 
obteniendo resultados tanto en lo 
cualitativo como en lo cuantitativo, 
abonando al fortalecimiento de las 
instituciones.

Educación Futura
Procesos, proyectos y propuestas en las instituciones
educativas
Por Ramón Solórzano Robledo 

Celebra Colef 34 años de investigación científica
Martes 25 de octubre de 2016

Es muy im-
portante que 
al diseñar los 
proyectos, se 
implementen 
metodologías 
que permitan 
detectar obje-
tivamente las 
necesidades o 
falencias en los 
procesos con 
la finalidad de 
contribuir en el 
fortalecimiento 
de las institucio-
nes.

Tijuana, Baja California, octubre 24 
(UIEM)
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Con la finalidad de acercar a sus 
colaboradores y sus familias a 
la cultura y sus diversas ex-

presiones, la empresa SMK Electró-

nica realizará la tercera edición de su 
Semana Cultural, que inaugurará la 
Orquesta de Baja California (OBC) en 
conjunto con Javier Bátiz.

El presidente de la compañía, Marco 
López mencionó que con la colabo-
ración que tienen con el Centro de 
Artes Musicales (CAM), promueven 

Javier Bátiz inaugurará Semana Cultural 
en Tijuana

en la planta el gusto por la música 
clásica y  gracias a esta actividad, 
contarán con la participación de la 
OBC.

“El objetivo es que nuestros  cola-
boradores lleven a sus niños a estas 
actividades, ellos han estado parti-
cipando muy activamente con no-
sotros y quisiéramos que a lo mejor 
en unos diez años, pudiéramos tener 
una orquesta completa de niños que 
se hayan integrado mediante esta 
actividad “, expresó.

Detalló que actualmente tienen tres 
años  trabajando junto al CAM, no 
solo con la intención de acercar el 
arte a la industria, sino que los han 
apoyado instalando su equipo de 
cómputo que les ayudará a digitlizar 
obras y de esta manera facilitarlas a 
los niños con gustos musicales.

La Semana Cultural tendrá lugar en 
las instalaciones de SMK Electrónica, 
ubicada en el Fraccionamiento ‘El 

Aguila’ en la delegación Cerro Colo-
rado, próxima a realizarse del 7  al 11 
noviembre.

Marco López informó que este año 
como en los anteriores, realizarán 
una obra de teatro integrada por 
trabajadores de la empresa, donde 
abordarán el tema de la historia de 
la industria en la región y sobre los 
valores que fomentan a través de la 
industria.

Señaló que las actividades se realiza-
rán en un horario de 4:00 pm a 6:00 
pm y esperan superar la participa-
ción de años anteriores en donde se 
involucraron 600 personas por día.

Finalmente, invitó a la comunidad 
en general a asistir a este evento y 
disfrutar de la cultura, la música y el 
teatro que estarán haciendo presen-
cia durante una semana en las insta-
laciones de SMK Electrónica.

Tijuana, Baja California, octubre 24 
(UIEM)

Estudiantes de las distintas 
facultades de la UABC, Cam-
pus Mexicali aportaron su 

granito de arena en la recolección 
anual del Banco de Alimentos el 
día 23 de octubre del 2016 en la 
explanada de Vicerrectoría.

Desde las 8 de la mañana hasta 
las 21 horas aproximadamente, 
prestadores del servicio social 
ayudaron a descargar los víveres 
de los autos de los donadores, en-
tre ellos se encontraban sacos de 
harina, legumbres, granos, acei-
tes, latas con alimentos de larga 
duración entre otros.
 
“El propósito del programa es ali-
mentar a las familias de escasos 
recursos que estén registrados 

en su padrón, además contribuir 
a los jóvenes que desean liberar 
horas de servicio social con su 
donación, esperamos hoy supe-
rar las 45 toneladas de alimentos 
que reunimos el año pasado y así 
ayudar a más familias” explicó 
Inés Pérez encargada del Servicio 
Social Campus Mexicali.

Los alumnos que apoyaron a esta 
noble causa son recompensados 
con liberación de horas de servi-
cio social dependiendo del peso 
de los alimentos donados. “Pienso 
que es un buen programa ya que 
puedes ayudar a muchas perso-
nas y a ti mismo” comentó Alejan-
dra Estrada Ochoa estudiante de 
Ciencias de la Salud. (UIEM)

Recolectan universitarios 
alimentos para familias de 
escasos recursos

Martes 25 de octubre de 2016
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El silbante Luis Enrique Santan-
der será el encargado de llevar 
a buen final el “clásico nacio-

nal” entre América y Guadalajara 
en semifinales de la Copa MX, como 
informó la Comisión de Árbitros de 
la Federación Mexicana de Futbol 

(FMF).

Este duelo se celebrará el miér-
coles sobre la cancha del estadio 
Azteca en punto de las 21:00 horas, 
con Santander Aguirre como juez 
central, acompañado por Salvador 

Rodríguez y Juan Joel Rangel en las 
bandas. Fernando Hernández es el 
cuarto árbitro.

Mientras que Erick Yair Miranda ten-
drá a su cargo el duelo que sosten-
drán Toluca y Querétaro el martes a 
las 21:00 horas sobre la cancha del 
estadio Alberto “Chivo” Córdova.

Miguel Ángel Hernández será el 
Asistente Uno, mientras que como 
Asistente Dos fungirá Mario Jesús 
López y Fernando Hernández fue 
nombrado cuarto árbitro.

Partido        Hora      Estadio          Árbitro

Martes:

Toluca-Querétaro 21:00 Alberto Cór-
dova  Erick Yair Miranda

Miércoles:

América-Guadalajara 21:00 Azteca            
Luis Santander

Luis Enrique Santander pitará el 
“Clásico Nacional” en Copa MX
Ciudad de México, octubre 24 
(Crónica de Hoy)

El uruguayo Luis Suárez y el 
brasileño Neymar, ambos del 
Barcelona, el español Sergio 

Ramos (Real Madrid) y el chileno 
Arturo Vidal (Bayern de Múnich) han 
sido los últimos nombres en entrar 
en la lista de 30 nominados al Balón 
de Oro al mejor jugador concedido 

por “France Football”.

En la quinta y sexta tanda de can-
didatos, también constan el central 
luso-brasileño Pepe (Real Madrid), 
Manuel Neuer (Bayern), el francés 
Dimitri Payet (West Ham), Paul Pog-
ba (Manchester United), el meta 

portugués Rui Patrício (Sporting de 
Portugal) y el delantero inglés Jamie 
Vardy (Leicester).

En las anteriores entregas, “France 
Football” había incluido al argentino 
Lionel Messi, del Barcelona, a los ma-
dridistas Cristiano Ronaldo y Gareth 

Lista de nominados al Balón de Oro

Bale o a los jugadores del Atlético 
de Madrid, el francés Antoine Griez-
mann y el uruguayo Diego Godín.

A Ramos, se han unido otros dos 
españoles: Andrés Iniesta, del FC 
Barcelona y compatriota Koke, del 
Atlético de Madrid.

También están en la lista el centro-
campista croata Luka Modric y y el 
alemán Toni Kroos, del Real Madrid; 
el delantero alemán Thomas Müller, 
del Bayern; el delantero argelino 
Riyad Mahrez (Leicester) y el meta 
francés Hugo Lloris, del Tottenham.

Se suman a ellos, el argentino Sergio 
Agüero y el belga Kevin de Bruyne, 
del Manchester City; el italiano Gian-
luigi Buffon; los argentinos Paulo 
Dybala y Gonzalo Higuaín, del Juven-
tus; y el gabonés Pierre-Emerick Au-
bemayang, del Borussia Dortmund.

También figuran el sueco Zlatan 
Ibrahimovic, del Manchester United, 
y el polaco Robert Lewandowski, del 
Bayern de Múnich.

“France Football” desveló a lo largo 
del día los 30 aspirantes a ese galar-
dón, que, tras el fin de la asociación 
que la revista mantenía desde 2010 

con la FIFA para su entrega, vuelve a 
ser juzgado por periodistas interna-
cionales, sin la participación de los 
capitanes de los equipos nacionales 
y los seleccionadores.

La ceremonia de entrega se celebra-
rá antes de que acabe el año y no a 
principios del siguiente, como suce-
día en las anteriores seis ediciones.

El nuevo formato, desvelado el 20 de 
septiembre, elimina la etapa inter-
media del anuncio de los tres finalis-
tas y eleva de 23 a 30 los nominados.

En la gala de la FIFA del pasado ene-
ro, el argentino Leo Messi (FC Barce-
lona) se hizo con su quinto Balón de 
Oro, tras los conseguidos en 2009, 
2010, 2011 y 2012.

Con el 41,33 % de los votos, superó 
holgadamente a Ronaldo (27,76 %), 
ganador en 2014, y al brasileño Ne-
ymar (7,86 %), compañero de equipo 
en el Barça.

El Balón de Oro ha estado en manos 
de Messi y de Ronaldo desde 2008, y 
se espera que en esta ocasión ambos 
sean de nuevo aspirantes con posibi-
lidades.

Berlín, Alemania, octubre 24 
(Crónica de Hoy)
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Pronóstico del Clima

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

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

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

En ese sentido, para la Península 
de Baja California se pronostica 
cielo medio nublado, lluvias es-
casas, temperaturas calurosas 
durante el día y viento del oeste 
y el noroeste de 20 a 30 km/h, 
con rachas de hasta 50 km/h en 
zonas costeras. 

Seguirán nublados 
parciales en Mexicali

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado, lluvias escasas, 
temperaturas calurosas durante 
el día y viento del noroeste de 15 
a 25 km/h, con rachas en zonas 
costeras. 

En el Pacífico Centro se prevé cie-
lo de medio nublado a nublado, 
40% de probabilidad de tormen-
tas fuertes en regiones de Jalisco, 
Colima y Michoacán, lluvias con 
intervalos de chubascos en áreas 
de Nayarit, temperaturas caluro-
sas durante el día y viento del oes-
te y el suroeste de 15 a 25 km/h, 
con rachas de hasta 60 km/h en 
zonas costeras. (UIEM)


