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Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Durante la XIII Jornada Empresarial que 
se realizó en el puerto de Ensenada, la 
Secretaría de Economía federal reco-

noció la suma de esfuerzos que han permitido 
impulsar y fortalecer la cultura de innovación 
empresarial.

Más de mil asistentes entre emprendedores, 
estudiantes y empresarios se vieron beneficia-
dos con dicho evento en el que se promovió el 
desarrollo de nuevos negocios, explicó el dele-
gado Federal de la Secretaría de Economía en 
Baja California, Rufo Ibarra Batista. 

Se brindó formación empresarial por medio de 
conferencias, talleres, presentación de empre-
sas caso de éxito, orientación tanto administra-
tiva, financiera como comercial para hacer ren-
table cada proyecto, así como el acercamiento 
de fondos y créditos disponibles. 

Felicitó a la Coparmex Ensenada y a su incuba-
dora de empresas PlanCrecer por llevar a cabo 
este tipo de eventos, ya que agregan a los obje-
tivos de empoderar la cultura empresarial para 

que más emprendedores puedan desarrollar 
sus negocios.

A  través de la Secretaría de Economía se ha 
impulsado mecanismos que facilitan el apoyo 
al emprendimiento con programas y recursos 
económicos para la constitución de micro y 
pequeñas empresas, resaltó Ibarra Batista.

“Por lo que es interés del Gobierno Federal que 
todas estas acciones tengan el debido impacto 
y llegue a quien lo necesite, vemos fundamen-
tal la conexión de la triple hélice que incluye a 
la academia, gobierno y sector privado para di-
fundirlas y un ejemplo es este evento en el que 
nos unimos para hacer más”, acentuó.

Por último, el Delegado Federal de la Secretaría 
de Economía en el estado invitó a los empren-
dedores y empresarios a conocer los diversos 
apoyos con los que cuenta esta dependencia, 
así como estar pendientes de las convocato-
rias en las que pueden participar para bajar 
recursos a fondo perdido y créditos para echar 
andar sus proyectos.

Realizaron en Ensenada la XIII Jornada 
Empresarial
Ensenada, Baja California, octubre 25 (UIEM)

Un autentico día de campo vivió el Se-
cretario de Desarrollo Económico (SE-
DECO), Carlo Bonfante Olache, durante 

la comparecencia ante el Congreso del Estado 
correspondiente a la glosa del Tercer Informe 
de Gobierno, ya que se dedicó a evadir los 
pocos cuestionamientos y justificar las cifras 
negativas en materia económica.

La cita del titular de la SEDECO fue a las 10 ho-
ras en las instalaciones del Poder Legislativo, 
ocasionando que muy pocos diputados asistie-
ran a la misma, pues además de los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo Económico y Co-
mercio Binacional, solo asistieron tres legisla-
dores de la fracción del PRI, dando un total de 
8 diputados.

Luego de una larga presentación donde bási-
camente se repitió lo presentado en el Tercer 
Informe de Gobierno, el Secretario destacó 
temas como el de la inversión extranjera, ge-

neración de empleo y el apoyo a las empresas.
Sin embargo, la comparecencia se convirtió en 
una “lluvia” de halagos al titular de la SEDECO 
de parte de los legisladores que forman parte 
de la Comisión, incluso de los diputados de la  
fracción del PRI, como Alejandro Arregui Ibarra 
y Bernardo Padilla Muñoz.

Fue la diputada del PRI, Blanca Patricia Ríos 
López; que con preguntas armadas por su 
fracción, la única que cuestionó al Secretario 
de Desarrollo Económico, especialmente en 
el tema de la competitividad, ya que Baja Ca-
lifornia ocupa el lugar número 28 de los 32 
estados del país, además de que es una de las 
entidades donde más complicado es abrir una 
empresa.

Ante tales cuestionamientos, Bonfante Olache 
justificó las dificultades para abrir una empre-
sa señalando que es un tema de competencia 
municipal donde ellos no pueden intervenir, al 

tiempo que reconoció que los niveles de com-
petitividad se deben a que requieren mayor 
apoyo de los tres niveles de gobierno, ya que 
se necesitan mayores reformas.

Finalmente el Secretario de Desarrollo Econó-

mico reconoció que en Baja California existen 
bajos salarios y lo justificó argumentando que 
se han concentrado en atraer empresas que 
requieren mano de obra especializada, aunque 
esperan que eso mejor en los siguientes años.

SEDECO y su isla de la fantasía en comparecencia 
ante el Congreso
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En el Foro BCAero, organizado por el Clús-
ter Aeroespacial de Baja California se 
analizarán las oportunidades y retos que 

tiene el sector aeroespacial en el Estado.

En rueda de prensa Marcello Hinojosa Jiménez, 
presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (CANACINTRA) infor-
mó que el evento se realizará el próximo vier-
nes 28 en las instalaciones del Hotel Real Inn y 
se contará con la presencia de representantes 

de los tres niveles de gobierno, así como del 
sector empresarial y especialistas en el tema.

Destacó que en el Foro BCAero se abordarán 
temas como los incentivos y apoyos que exis-
ten y los que hacen falta para que la industria 
aeroespacial siga fortaleciéndose en la región.

Acompañado de Tomás Sibaja, presidente del 
Clúster Aeroespacial de Baja California; de 
Ricardo Domínguez, responsable de la Comi-

sión de Normatividad y Certificación de dicho 
clúster y de José Luis García, editor de la revis-
ta Business Conexión e integrante del comité 
organizador del evento, Hinojosa Jiménez dijo 
que el foro se desarrollará en cuatro paneles 
temáticos y habrá además módulos exposito-
res que estarán disponibles para mostrar a los 
asistentes la gama de productos que generan.

Los cuatro paneles que se incluirán en el pro-
grama de actividades son: Mecanismos de So-

porte e Incentivos a la Industria Aeroespacial 
en México, Drones: el Establecimiento de las 
Reglas de Compromiso, El Reto Educativo en el 
Sector Aeroespacial; y Aerolíneas, Rutas, Tráfi-
co de Pasajeros, MRO y Servicios Relacionados.
 
Por su parte Tomás Sibaja, presidente del Clús-
ter Aeroespacial, señaló que se contará con la 
presencia de una delegación colombiana per-
teneciente a dicho sector que previo al evento 
realizará un recorrido por algunas empresas 
dedicadas a la fabricación de componentes de 
aviones. 

Al hablar del crecimiento de la industria ae-
roespacial, agregó que  en 2015 se tenían regis-
tradas 87 empresas y actualmente el número 
ha crecido a 98 y que al mes de marzo se tenía 
un registro de 33 mil 313 empleos.

Indicó que hace falta desarrollar el tema de la 
proveeduría, ya que se sigue importando el 
94% de lo que la industria ensambla y manu-
factura y para ello se trabaja en un proyecto 
con CANACINTRA para impulsar el desarrollo 
de proveedores. 

Ricardo Domínguez, responsable de la Comi-
sión de Normatividad y Certificación del Clús-
ter Aeroespacial en Baja California, comentó 
que a nivel internacional los empleos  directos 
de la industria repercuten en 76 indirectos.

Y al hablar de la importancia histórica que la 
industria aeroespacial ha tenido en el Estado, 
José Luis García, expresó que  en 2017 se cum-
plirán 100 años de que se generó el primer 
avión en la región y en este año se cumple el 
50 aniversario de la primera empresa aeroes-
pacial establecida en la zona. 

Foro BCAero analizará retos del sector 
aeroespacial en B.C.

Para evitar que las empresas se hagan 
acreedoras  a revisiones por parte de 
las autoridades fiscales, estas deben 

de preparar sus cierres fiscales y hacer sus 
declaraciones en tiempo, señaló Juan Carlos 
Escárrega Rojo.

El socio director de la firma de contabilidad 
y consultoría RSM, destacó la importancia de 
que las empresas se prevengan con tiempo 
para la declaración de sus impuestos para no 
hacerse acreedoras a multas y recargos por 
presentación extermporanea de sus declara-
ciones anuales.

Expresó que tomando en cuenta que las 
declaraciones anuales de personas morales 
concluyen el 31 de marzo del próximo año, el 
presente mes es ideal para que las empresas 
se preparen y conozcan el impacto económico 
que tendrán al pagar el tributo.

“A la hora de no enterar a tiempo sus impues-
tos, la autoridad tiene toda la información de 
los contribuyentes y se da cuenta inmediata de 
cualquier diferencia por pagar y puede hacer 

una revisión vía electrónica y determinar un 
crédito fiscal por no haber enterado a tiempo; 
se tiene derecho a aclarar, pero la autoridad 
tiene todos los elementos para determinar un 
crédito en base a los controles electrónicos 
que tienen”, manifestó. 

Refirió que 2016 representó una transición 
total por la Reforma Fiscal de 2014, y porque 
en este año los contribuyentes ya no tienen 
opción para no usar la contabilidad electróni-
ca, así como estarla enviando al SAT.

“La Reforma en 2014 inició  con ciertos contri-
buyentes que no habían rebasado cierta canti-
dad de ingresos en el año anterior, pero ahora 
ya no hay opción de no subir la contabilidad 
electrónica; se tiene que tener habilitado el bu-
zón tributario y estar informados que se puede 
ser auditados de manera electrónica”, agregó.

Durante una plática para dar seguimiento a la 
Reforma Fiscal 2014 dirigida a clientes de la fir-
ma RSM, añadió que el  gobierno federal tiene 
previsto realizar 3 mil revisiones electrónicas 
hasta el 31 de diciembre próximo.

Piden a empresas tijuanenses preparase 
para cierre fiscal

Tijuana, Baja California, octubre 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 25 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Redacción Monitor Económico

Miércoles 26 de octubre de 2016

El actor y comediante mexicano, Héctor 
Suárez, será uno de los principales atrac-
tivos de la edición 2016 del Foro Eleva en 

su segundo día de actividades, cuando imparta 
la conferencia, “No se rían, es en serio”, donde 
abordará diversos temas relacionados con la 
actualidad política y económica que vive el 
país.

Con su particular estilo crítico y reflexivo, 
Héctor Suárez cerrará el ciclo de conferencia 
del próximo jueves 27 de octubre a las 6 de la 
tarde en el Centro de Convenciones del Centro 
Estatal de las Artes (CEART), dentro de las acti-
vidades del Foro Eleva 2016.

En televisión, Héctor Suárez marcó su vida el 
encontrarse con su hermana Leydi Hito en la 
forma de hacer comedia en México, ya que, por 
medio de un estilo espontáneo, caracterizado 
por el humor negro, se dedicó a hacer denun-
cia social, y escapó a las normas de censura 
establecidas en su época.

Con programas como ¿Qué nos pasa? y Verdá o 
fixión, logró crear un sinnúmero de personajes 
populares que reflejaban el día a día de la idio-
sincrasia mexicana. Personajes caricaturescos 
como Flanagan, con su clásico estribillo ¡que-
remos rooock!, Doña Soyla, la madre dominan-
te y manipuladora; El no hay, un dependiente 
de tienda que nunca atendía bien; El Burócrata, 
el típico empleado público que pone más obs-
táculos que soluciones, etc. Meseros, choferes, 
vendedores, porteros de condominios y otros 
más formaron parte de su variado repertorio.

Actualmente Héctor Suárez cuenta con una 
sección dentro del portal de Aristegui Noticias, 
donde con el personaje de “Justo Verdad”, rea-
liza una serie de opiniones satíricas en contra 
de la política nacional e internacional, especial-
mente al Gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Héctor Suárez el jueves 
en Eleva Mexicali

Además de que el adeudo del Ayunta-
miento de Ensenada con Issstecali po-
dría incrementarse hasta en 100 millo-

nes de pesos, en caso de perder un litigio con 
particulares por un predio en la zona de Baja-
mar, dicha institución continuará “afectando” 
participaciones estatales por la falta de pago 
de cuotas mensuales.

Javier Meza López, director de Issstecali, men-
cionó que el predio en cuestión, les fue entre-
gado para cubrir deuda (la desincorporación 
se dio en 2011).

Sin embargo, aclaró que si el recurso (262/2014-
II-C) favorece a los vecinos, el adeudo aumen-
taría en más de 100 millones de pesos, más los 
intereses generados.

Especificó que el gobierno municipal de En-
senada debe actualmente al Issstecali 730 
millones de pesos, cifra que, con los pasivos de 
Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito, suma 2 
mil 534 millones de pesos.

El funcionario advirtió que, con base en lo que 
establece el artículo 22 de la legislación de la 
institución, pueden retener participaciones 
estatales como cobro de cuentas corrientes, 

siempre y cuando no se afecte el pago de nó-
minas.

Señaló que los ayuntamientos de Ensenada y 
Tecate no están pagando las cuentas corrien-
tes, mientras que Mexicali, Tijuana y Playas de 
Rosarito no tienen problemas al respecto.

Al acudir como invitado del Foro Ensenada, 
Javier Meza López sostuvo que el Gobierno del 
Estado no tiene adeudos con el Issstecali, pero 
sí el Instituto de Vivienda y la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ensenada, instancias 
con las que ya hace negociaciones.

Ensenada sin negociar

Meza López declaró que, de los gobiernos 
deudores, el Ayuntamiento de Ensenada es 
el único sin reconocer el adeudo y firmar el 
fideicomiso con el Issstecali, y pese a que tiene 
intenciones de pagar, no se han dado ningún 
tipo de acercamiento para concretar alguna 
negociación.

En Tecate, dijo, hace tres semanas se tuvo la 
correspondiente aprobación de su Cabildo, 
mientras que en Playas de Rosarito, se dio con 
anterioridad.

Insistió en que, aunque Ensenada fue el prime-
ro que lo aprobó en enero pasado, pero una vez 
que se elaboró el convenio y se entregó para 
que lo firmaran, ya no fue posible conseguir las 
firmas para el reconocimiento del adeudo.

Al parecer, dijo, el Cabildo de Ensenada, no re-
currirá al planteamiento del fideicomiso, sino 

buscarán una alternativa diferente a la plantea-
da por el gobierno estatal.

Reconoció que ya hay un acercamiento con 
el presidente municipal electo, Marco Antonio 
Novelo, lo que hace considerar pueda darse 
este convenio iniciando la próxima administra-
ción municipal.

Que deuda de Ensenada con Issstecali podría 
incrementarse en 100 mdp más
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, octubre 25 (El Vigia)
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Luego de darse a conocer la detención del 
empresario, Raúl Villarreal, por un pre-
sunto fraude por 143 millones de pesos,  

empresarios de la localidad se desmarcaron 
del mismo, argumentando que desconocen su 
situación y rechazando que tengan algún tipo 
de relación laboral con él.

Al respecto, el Secretario de Desarrollo Econó-
mico, Carlo Bonfante Olache, calificó a Villarreal 
como “un gran empresario” que aparentemen-
te tuvo una diferencia con uno de sus socios, 
pero aclaró que desconoce si la empresa Zaho-
ri; de la cual es socio fundador, tiene algún tipo 
de negocios con esta persona.

“Tenemos muchos consultores en la materia 
laboral, en materia fiscal, entonces la  verdad 
de las cosas es que las empresas siempre se 
manejan con un cierto número de personas 
que nos asesoran”, indicó.

Al preguntarle sobre si Raúl Villarreal prestaba 
algún tipo de servicio a la Zahori, Bonfante rei-
teró que no maneja la empresa.

Por su parte, el Consejero y expresidente de la 
Coparmex en Mexicali, Ramiro Paz Hernández, 
detalló que se enteró del tema a través de los 
medios de comunicación y aclaró que se trata 
de un asunto ajeno a la cámara empresarial, 
por lo que no tiene  mayor opinión al respecto.
“Es un proceso legal y hay que ver en qué tér-
minos esta, si fue una presentación, una con-
signación o qué tipo de delitos, si fue para él 

o fue para el socio, desconozco el tema, por lo 
tanto de momento no puedo opinar”, apuntó.

Finalmente Ramiro Paz comentó que Raúl 
Villarreal es Consejero de Coparmex, pero 
no ofrece ningún tipo de servicio a la cámara 
empresarial, aunque señaló que se trata de un 
gran empresario de la localidad.

De acuerdo con información del diario El Mexi-
cano, su nombre (Raúl Villarreal) se encuentra 

involucrado en las supuestas acusaciones de 
fraude que señalaron al actual secretario de 
Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, 
que hizo públicas la Auditoría Superior de la Fe-
deración y el Servicio de Administración Tribu-
taria, donde se involucraba la firma RVS & Cía. 
Consultores, de la que es socio en compañía 
de su padre. Fuentes de la Fiscalía de Jalisco, 
indican que el lunes por la noche se le dictó 
auto de formal prisión por el delito de fraude 
específico.

Caso Zahori

Sobre Bonfante cabe recordar que la semana 
pasada se confirmó el expediente 6735/2016/
PPC/SAT/DE1512 en el Órgano Interno de Con-
trol del SAT, donde se encuentra establecida la 
averiguación por fraude fiscal por 239 millones 
de pesos.

Una investigación del Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT), detalla que la compañía 
manejada por la esposa de Bonfante reportó 
transferencias a empresas inexistentes o por 
servicios no comprobables, con el fin de evadir 
impuestos y hacerse de más de 200 millones 
de pesos en devoluciones.

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

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

Se deslinda Zahori de RVS & CIA

Para Bonfante es falsa la investigación del SAT 
que confirmó El Financiero

Por Armando Nieblas
RadarBC.com/UIEM

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

•	 Fuentes	de	la	Fiscalía	de	Jalisco,	indican	que	se	le	dictó	auto	de	formal	prisión	
														a	Raúl	Villarreal	por	el	delito	de	fraude

Foto: RadarBC

Pese a que la noticia de un presunto frau-
de fiscal cometido por el Secretario de 
Desarrollo Económico (SEDECO) en Baja 

California, Carlo Bonfante Olache, ha trascendi-
do a nivel nacional e incluso se habla de una 
investigación del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), el funcionario estatal aseguró 
que no renunciará al cargo.

Al preguntarle sobre la información que pu-
blicó en agosto el Semanario Zeta y reciente-
mente el periódico El Financiero, el titular de 
la SEDECO aseguró que se mantendrá en el 
cargo, ya que los señalamientos en contra de 
su persona y la empresa Zahori; de la cual es 
socio fundador, fueron generados por el medio 
de comunicación tijuanense.

“Yo me comunique con ellos y lo que hicieron 
fue ir directamente a la autoridad central don-
de les dijeron que no había ninguna  investi-
gación,  ni  irregularidad,  fue  un  tema  muy  
mediático  que  lo  manejo  un  semanario”,  
estableció.

Bonfante Olache consideró que el Semanario 
Zeta miente, ya que la publicación dada a co-
nocer no podrá sostenerse por mucho tiempo.

En Abril del 2014 Bonfante Olache se vio invo-
lucrado en el escándalo de la empresa “Latino 
Servicios de Salud” que fue denunciada por 
efectuar operaciones irregulares, situación que 
incluso le costó el puesto al entonces Secreta-
rio General de Gobierno, Guillermo Trejo Dozal, 
quien de hecho estuvo en prisión; sin embargo 
a pesar de aparecer en la lista de socios, Bon-
fante logró escabullirse y no ser sancionado de 
ninguna forma.

En agosto el 2015 nuevamente el titular de la 
SEDECO se vio involucrado en otro escándalo, 
luego de que el Semanario Zeta publicara una 
investigación donde se le acusa de distribuir 
recursos federales a empresas de su propie-
dad, de su esposa, socios y amigos.

Cabe recordar que El Financiero confirmó el 
expediente 6735/2016/PPC/SAT/DE1512 en el 

Órgano Interno de Control del SAT, donde se 
encuentra establecida la averiguación por 
fraude fiscal por 239 millones de pesos por 
parte de Carlo Bonfante.

Ante ello llama la atención que Carlo desmien-

te la información que evidenció El Financiero 
ya que de no ser real la acusación, el empleado 
de gobierno tendría que interponer una de-
nuncia por difamación contra el periódico na-
cional, ya que necesita limpiar su imagen ante 
los bajacalifornianos ¿lo hará? 
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Se llevó a cabo de manera formal la insta-
lación del Comité Técnico de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del 

Congreso del Estado, acto protocolario que fue 
presidido por el diputado José Félix Arango Pé-
rez, en su calidad de presidente de la Comisión 
de Administración y Finanzas.

Dicho Comité será el órgano especializado e 
imparcial, dotado de autonomía operativa y de 
gestión, responsable de coordinar y supervisar 
el adecuado cumplimiento de la ley en la ma-
teria por parte de las unidades administrativas 
del Congreso. También le corresponderá deter-
minar la información reservada o confidencial, 
así como la tarea de desahogar los recursos de 
revisión que se presenten.

Este órgano interno de transparencia e infor-
mación estará conformado por: diputado José 
Félix Arango Pérez, como presidente; diputado 
Luis Moreno Hernández, vicepresidente; Carlos 
Núñez Pimentel, secretario de Servicios Admi-
nistrativos; Gilberto González Solís, secretario 
de Servicios Parlamentarios, y Raymundo Vega 
Andrade, director de Programación y Gasto 
Interno.

Así como por Antonio Paricio Robles García, 

director general de Asuntos Jurídicos; Mario 
Alberto Palacios Romero, director general de 
Comunicación Social, y Jaime Vargas Flores, 
contralor interno.

Una vez instalado el Comité Técnico de Trans-
parencia, la presidencia puso a votación de sus 
miembros dos proyectos: el primero mediante 
el cual se autoriza la prórroga a una solicitud 
de información, y el segundo relativo al nom-
bramiento de los responsables de las diversas 
áreas encargadas de generar y cargar datos 
en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Asimismo, se vio un video donde se mostraba 
la forma en que los sujetos obligados deben de 
subir información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Como se informó oportunamente, durante la 
pasada sesión ordinaria el Pleno de la Cámara 
de Diputados de Baja California aprobó, por 
unanimidad, el acuerdo proveniente de la Jun-
ta de Coordinación Política (Jucopo), median-
te el cual se estableció quienes integrarían el 
Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Congreso. (UIEM)

Quedó instalado el Comité de Transparencia 
en el Congreso de B.C.

Horario de verano en B.C. termina el 6 de noviembre

/General

El próximo domingo 30 de octubre con-
cluye el Horario de Verano (HV) en una 
zona de la República Mexicana, por ello 

se recomienda a las personas que el sábado 29 
de octubre, antes de irse a dormir, atrasen una 
hora sus relojes, de modo que al día siguiente 
reanuden sus actividades con el horario de in-
vierno, informó la Secretaría de Energía.

Durante el Horario de Verano, que inició el 
primer domingo de abril y concluye el último 
domingo de octubre, se alcanzó un ahorro de 
energía eléctrica en consumo de 1,030.40 Gi-
gawatts hora (GWh). De acuerdo al Fideicomi-
so para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
esta cifra es equivalente al abastecimiento del 

consumo eléctrico de 593 mil casas habitación 
durante todo un año, con un consumo prome-
dio de 289 kWh/bimestre.

Asimismo, se evitó la emisión a la atmósfera de 
468 mil toneladas de bióxido de carbono, prin-
cipal contaminante del efecto invernadero, el 
equivalente a la quema de mil 313 mil barriles 
de petróleo.

El ahorro económico obtenido por la imple-
mentación del HV 2015 se estima en mil 420 
millones de pesos, con un costo medio de la 
energía eléctrica de 1.3782 pesos por kWh para 
los usuarios domésticos. Esta cifra incluye los 
ahorros de los 33 municipios de la franja fron-

teriza norte.

Para los 33 municipios de la franja fronteriza 
del norte del país, el Horario de Verano termina 
el próximo domingo 6 de noviembre, los cuales 
son:

Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y 
Tecate, en Baja California. Juárez, Ojinaga, As-
cención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, 
Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero en 
Chihuahua. Acuña, Piedras Negras, Guerrero, 
Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, 
en Coahuila. Anáhuac y Los Aldama, en Nue-
vo León. Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, 
Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, 

Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en 
Tamaulipas.

Cabe señalar que los estados de Sonora y 
Quintana Roo no participan en el Horario de 
Verano, por lo que ambas entidades mantie-
nen su respectivo horario, es decir, no atrasa-
rán sus relojes este sábado.

Al término de la aplicación del Horario de Ve-
rano, en noviembre de 2016, se obtendrán los 
valores reales, de acuerdo a los resultados de 
la evaluación de la segunda transición octu-
bre-noviembre, los cuales se presentarán en 
un informe final. (UIEM)

Miércoles 26 de octubre de 2016
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El Secretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, encabezó en la ciudad 
una Reunión Interinstitucional para el 

reforzamiento de acciones integrales para la 
atención del flujo extraordinario de migrantes 
de Asia, África y Haití.

En el encuentro entre autoridades del Gobierno 
de la República y del Gobierno de Baja Califor-
nia se acordó trabajar de manera coordinada 

para brindar a los ciudadanos de esas regiones 
las condiciones necesarias para salvaguardar 
su integridad, en tanto se resuelve su situación 
migratoria.

El encargado de la política interior del país ase-
guró que sólo en coordinación y con la suma 
de esfuerzos de los gobiernos federal, estatal 
y municipal,  como se ha venido realizando, es 
como se logrará atender este fenómeno.

Participaron en esta reunión los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
y de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda 
Nava, así como el Subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación, Humberto Roque Villanueva y 
el gobernador del estado, Francisco Vega.

Ahí se reconoció la labor de la sociedad civil 
bajacaliforniana y del Instituto Nacional de Mi-
gración ante el flujo extraordinario de migran-
tes que se registra en esta entidad.

Se determinaron acciones para mantener las 
condiciones de alimentación, alojamiento, 
servicios sanitarios y atención médica para los 
ciudadanos asiáticos, africanos y haitianos que 
han arribado al estado de Baja California, así 
como velar en todo momento por el respeto a 
sus derechos humanos.

También estuvieron el comisionado del Ins-
tituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas 
Fosado, y el secretario general de Gobierno 
Francisco Rueda Gómez, así como el Subsecre-
tario de Prevención y Participación Ciudadana 
de esta dependencia, Alberto Begné Guerra, y 
delegados federales y autoridades de seguri-
dad pública estatal. (UIEM)

Osorio Chong reforzará acciones ante flujo 
migratorio extraordinario hacia B.C.

Tijuana.- El presidente de la CMIC Tijuana, 
César Romeo Sauceda mencionó que 
una de las cosas que el sector construc-

tor ha detectado como su mayor necesidad es 
la falta de actualización de los jóvenes en los 
programas y procedimientos de construcción 
modernos, así como administradores.

“A través de este esfuerzo conjunto con el ITT, 
así como el programa de educación dual, los 
constructores lo que queremos es motivar a 
los demás organismos empresariales a que 
participemos más y que sean más jóvenes los 
que participen en esta empresa”, concluyó.

Invita Ayuntamiento al gran Desfile de Día de 
Muertos y en el Concurso de Altares

Desfile 

Ensenada.- Está listo para que este domingo 30 
de octubre el XXI Ayuntamiento de Ensenada 
lleve a cabo el gran Desfile de Día de Muertos y 
en el tradicional Concurso de Altares.

En conferencia de prensa, el director de Rela-
ciones Públicas, Ángel Alejandro Flores Zúñiga 
resaltó que estas actividades se realizan por 
instrucción del presidente municipal, maestro 
Gilberto Hirata, para conservar y promover las 
tradiciones mexicanas cuyo origen data desde 
la época prehispánica.

Señaló que en coordinación con el Comité de 
Festejos se ha armado un programa cultural 

completamente gratuito y apto para todas las 
edades, en el que se contará con la participa-
ción de alumnos de escuelas de nivel medio y 
superior, así como de representantes de agru-
paciones y colonias.

Inspecciones laborales

Mexicali.- Durante la comparecencia de la glo-
sa del Tercer Informe de Gobierno, la Secreta-
ria del Trabajo y Previsión Social, Juana Laura 
Pérez Floriano, comentó que  se realizaron 11 
mil 906 inspecciones, beneficiando a un total 
de 56 mil 236 trabajadores a nivel estatal. 

Como resultado de dichas acciones, se instau-
ró procedimiento administrativo a 102 empre-

sas, de estas se sancionaron con multa a 56 
empleadores por no desvirtuar lo asentado 
en el acta de inspección y 46 empresas más se 
encuentran en procedimiento administrativo.
 
Por otra parte, a través de la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo se lograron recaban 89 
millones 852 mil 75 pesos para los trabajadores 
y sus familias, mediante los servicios de aseso-
ría, conciliación y representación legal, con la 
atención de 22 mil 911 ciudadanos a través de 
10 mil 957 pláticas conciliatorias en todo el Es-
tado; así como también, se lograron 7 mil 984 
convenios conciliatorios y se presentaron 751 
demandas ante la autoridad competente.

Cortos Regionales

•	 Advierte	CMIC	Tijuana	la	falta	de	actualización	de	los	jóvenes		
•	 Invitan	en	Ensenada	al	gran	Desfile	de	Día	de	Muertos	
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La cuarta edición de “Fieles Hasta los Hue-
sos” se llevará a cabo este domingo 30 de 
octubre, en los jardines del IIC Museo de 

la UABC ubicado en Calle L y Reforma, informó 

la asociación civil Gente por los Animales.

Gente por los Animales instalará un altar en 
honor a las mascotas fallecidas, en donde las 

personas interesadas podrán acudir de las 3:30 
a las 8:00 de la tarde, para colocar sus fotogra-
fías y recordar los bellos momentos que com-
partieron con ellas. 

Prepara Gente por los Animales altar de muertos 
y feria de adopción

Con el objetivo de establecer un espacio 
de convivencia entre mascotas y sus 
dueños, el Comité de Turismo y Con-

venciones de Tijuana (Cotuco), se suma a la 
promoción del evento “Gualloween Fest”, que 
se realizará en Plaza Galerías Hipódromo el 
próximo  domingo 30 de octubre, a partir de 
las 10:00 horas.

La codirectora del evento Elizabeth Ortega, 

señaló que esperan la participación de dos mil 
500 personas y contarán con 24 módulos de 
distintos servicios para mascotas, un área de 
adopción, espacio de exposiciones, compe-
tencia de obstáculos, un escenario y diversos 
juegos.

Comentó que eligieron a Plaza Galerías porque 
cubre con los estándares internacionales que 
la consideran como un área “Pet Friendly”, 

dado que cuenta con las características nece-
sarias para que las mascotas y sus dueños pue-
dan convivir de manera pacífica y amistosa.

Mencionó que la entrada es totalmente gra-
tuita, solo se tiene que cumplir con ciertos 
requisitos como el que las animales deben de 
ir con correa, uso de bozal de ser necesario y 
que sean sociables, pues habrá unos mil perros 
en el festival.

Elizabeth Ortega detalló que contarán con un 
concurso de disfraces que tendrá un costo de 
50 pesos por animal y los ganadores recibirán 
premios de tres mil 500, dos mil 500 y mil 500 
“Gualobilletes”, que podrán ser cambiados por 
mercancía en los establecimientos participan-
tes que se ubican en el centro comercial.

“También participarán varias escuelas de dan-
za y  artistas jóvenes, quienes presentarán di-
versos números musicales,  por lo que espera-
mos que este evento sea todo un éxito, ya que 
no hay muchos espacios públicos en la ciudad 
donde puedan convivir personas y mascotas”, 
expresó.
 
Finalmente, exhortó a los interesados a asistir 
con sus mascotas respetando los lineamientos 
de la plaza y del festival, esto con el objetivo de 
ir desarrollando la cultura del respeto armonio-
so hacia los animales.

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
informó que las oficinas de Palacio 
Municipal y las distintas dependen-

cias que integran la administración mu-
nicipal, permanecerán cerradas el jueves 
27 de octubre.

Este día inhábil se establece en el artículo 
30 de la Ley del Servicio Civil de los Tra-
bajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado y Municipios de Baja California y 
en base a las Condiciones Generales de 
Trabajo.

En cuanto a las dependencias Paramuni-
cipales, estás se rigen por la Ley Federal 
del Trabajo, por lo que únicamente es día 
inhábil para los empleados sindicaliza-
dos que laboren en esas dependencias. 

Para que los ciudadanos aprovechen los 
descuentos en el pago del Impuesto Pre-
dial, las cajas de Recaudación de Rentas 
permanecerán abiertas en un horario de 
8 de la mañana a 3 de la tarde.

Además estarán abiertas las cajas ubi-
cadas en las Comandancias Municipales 
ubicadas en Anáhuac y González Ortega.
El Registro Civil contará con personal de 
guardia, para atender casos de defun-
ción de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Las Comandancias, Policía Municipal, 
Bomberos y Protección Civil, estarán al 
pendiente de cualquier eventualidad 
que se pueda presentar permaneciendo 
abiertas sus instalaciones las 24 horas. 
(UIEM)

Burócratas no 
trabajarán el 
jueves

Alistas en Tijuana “Gualloween Fest”
Tijuana, Baja California, octubre 25 (UIEM)

Miércoles 26 de octubre de 2016

Quienes así lo deseen podrán entregar tam-
bién donativos en especie, como: collares, co-
rreas, arena para gato, jaulas, transportadoras, 
cercos, y en general, artículos para mascota, 
nuevos o usados pero limpios y en buen esta-
do, mismos que serán destinados a los anima-
les en adopción.

La inauguración se realizará a las 5:00 pm, hora 
a partir de la cual los asistentes podrán pedir su 
calaverita y divertirse con algunas actividades 
dirigidas a niños principalmente, como juegos 
de mesa, pintacaritas, y la proyección de la 
película “La Vida Secreta de las Mascotas” a las 
6:30 de la tarde.

Este año participarán también algunos perros 
que se encuentran disponibles para adopción, 
por lo que la agrupación hace un llamado a la 
gente para que asista, los conozca, conviva con 
ellos y les brinde la oportunidad de tener una 
familia.

La entrada es gratuita. Para más información se 
pueden comunicar al teléfono (686) 1493985, 
al correo genteporlosanimales@gmail.com, y a 
través de las redes sociales. (UIEM)
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Niega médico negligencia en el caso de australiana 
Eva María

El médico Víctor Manuel Ra-
mírez Hernández negó ante 
medios de comunicación que 

la muerte de la australiana Eva Ma-
ría Nicole Sarmonikas Figueroa se 
debiera a una negligencia médica 
cuando este la operó para realizar 
una cirugía cosmética.

Además de que la media hermana 
de la joven que falleció, Andrea So-
lange emprendió una campaña de 
desprestigio en su contra.

Afirmó que la causa de muerte de 
Sarmonikas se debió a una embolia 
pulmonar y no por perforaciones 
en el pulmón como denunció ante 
medios y ante la PGJE la media her-
mana de Nicole.

Actualmente Ramírez Hernández se 
encuentra bajo investigación por el 
homicidio culposo de Nicole además 
de 2 denuncias por usurpación de 
profesión, la segunda demanda tam-
bién impulsada por la misma familia 
de la joven.

Ramírez Hernández afirmó que a 
Samonikas se le realizó una segunda 
autopsia por médicos del Instituto 
de Estudios Superiores en Veracruz 
la cual afirma no se encuentran 
abalados por la ley para practicar 
ningún tipo de cirugías, incluso el 

procedimiento se realizó 6 días des-
pués de la muerte.

El mismo medico afirmó que como 
pruebas ofrecidas por la joven ante 

la fiscalía fue un video y fotografías 
de la autopsias misma que la misma 
hermana de Sarmonikas habría su-
puestamente perdido y que serían 
clave para esclarecer la muerte de 

la joven.

Afirmó que por presiones de la em-
bajada de Australia fue vinculado a 
proceso por lo que pidió a la autori-

dad hacer su trabajo al procurar de 
forma pronta y expedita justicia en 
este caso.

Al asistir con la representación 
del titular de la Secretaría 
de Salud federal, José Narro 

Robles, a la Reunión Nacional de Pre-
vención de Accidentes que se realizó 
en Mérida, Yucatán, el secretario Téc-
nico del CONASA afirmó que estos 
percances tienen mayor impacto en 
personas en edad productiva, y es la 
primera causa de muerte en jóvenes, 
lo que implica que sus familias que-
den desprotegidas.

Subrayó que en ese contexto, el 
propósito de la reunión es que los 
responsables de la prevención de 
accidentes refuercen el conocimien-
to de los factores que influyen en los 
accidentes, así como la relevancia 
que tiene la participación social para 
una adecuada prevención.

A su vez, la secretaria Técnica del 
Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes, Martha Híjar Medina, 
señaló que por lo general cuando 
un mexicano muere antes de los 40 
años de edad es debido a un acci-
dente, más que por enfermedad.

En este sentido, Híjar Medina indicó 
que la voluntad política juega un 
papel determinante para tomar me-
didas preventivas. Por tanto, durante 
el encuentro, que se realizó del 19 al 
21 de octubre, se trabajó en el análi-
sis y reflexión para fortalecer las ac-
ciones y hacer  frente a los perjuicios 
accidentales que afectan a grupos 
vulnerables como niñas, niños, ado-
lescentes y adultos mayores.

Ciudad de México, octubre 25 (UIEM)

Por Cristian Torres
RadarBC.com

Accidentes afectan más a población joven

Monitor	Médico



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agropecuario



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Estiman sembrar más de 5000 hectáreas 
en B.C.

Durante el ciclo agrícola Oto-
ño-Invierno 2016-2017, en la 
zona costa de Baja California 

se sembrarán 5,495 hectáreas con 
diversos cultivos agrícolas, en la mo-
dalidad de riego, así lo dio a conocer 
el Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
la entidad,  Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que de acuerdo a lo informa-
do por el Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa (DDR 001) la cédula 
preliminar programa para este ciclo, 
que arrancó el pasado 1° de octubre, 
se contempla la siembra de 1 mil 785 
hectáreas de “fresa”; siendo éste, el 
de mayor cultivo por superficie, con 
el 32.48% del total programado. 

A este cultivo, le sigue el “chícharo” 
con 643 hectáreas; “tomate” con 595 
hectáreas; “con de Bruselas” con 258 
hectáreas; “calabacita” con 265 hec-
táreas y cultivos varios con 1 mil 949 
hectáreas; la mayoría sembradas 
con hortalizas y plantas de ornato, 
principalmente.

El funcionario precisó, que el avan-
ce de siembra reportado al pasado 

viernes, 21 de octubre, era de 447 
hectáreas de fresa, 170 hectáreas de 
chícharo, 13 hectáreas de cultivos va-
rios y 7 hectáreas de calabacita, para 
dar un total de 637 hectáreas; lo que 
representa un avance del 11.59% con 
respecto de los programado para 
este ciclo.

Aldrete Haas, señaló que el Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa, 
incluye los campos agrícolas del Mu-
nicipio de Ensenada y sus principa-
les zonas productoras (San Quintín, 
Maneadero, Real del Castillo, Valle 
de la Trinidad, Valle de Guadalupe, 
Colonet y San Vicente) y otras regio-
nes agrícolas productoras en los mu-
nicipios de Tijuana, Tecate y Playas 
de Rosarito.

Finalmente, manifestó que el Gobier-
no Federal, continuará impulsado 
a través de la Delegación Estatal, la 
siembra de cultivos rentables y con 
alta demanda en los mercados inter-
nacionales, a fin de elevar la compe-
titividad y condición económica de 
los productores agrícolas de la zona 
costa del Estado de Baja California. 
(UIEM)

Para fortalecer la promoción 
en beneficio del sector pes-
quero y acuícola, la Secretaría 

de Pesca y Acuacultura del Estado 
(SEPESCABC), realizará del 3 al 5 de 
noviembre el III Foro Pesquero, el 
VII Seminario de Financiamiento y 
el primer encuentro gastronómico 
“Cocina la Baja”.
 
Lo anterior fue anunciado por la SE-
PESCABC, mencionó se busca que 
el aprovechamiento sustentable, la 
comercialización y el consumo de 
pescados y mariscos, involucrando a 
todos los actores posibles.
 
El evento se realizará en el “Caracol” 
Museo Acuario, en coordinación con 
EDF México, en el cual participarán 
Pablo Arenas Fuentes, titular del 
Instituto Nacional de Pesca (INAPES-
CA); y Prospero Manuel Ibarra Otero, 

Presidente de la Comisión de Pesca 
de la Cámara de Diputados, así como 
representantes de más de 72 empre-
sas pesqueras y acuícolas, quienes 
podrán escuchar a ponentes de nivel 
internacional en la materia.
 
El día 4 tendrá lugar el VII Seminario 
de Comercialización y Financia-
miento, en el mismo espacio, con la 
participación de los Fideicomisos 
Instituídos en Relación a la Agricul-
tura (FIRA), los Fondos de Garantías 
Líquidas y Créditos Puente del Go-
bierno del Estado (FOGABAC), con 
el objetivo de fomentar la comer-
cialización y los apoyos, servicios y 
productos financieros para generar 
oportunidades de mercado.
 
Por último, el encuentro gastronó-
mico “Cocina la Baja” se realizará 
el sábado 5 de noviembre, de 12:00 

a 20:00 horas en el “Foro Estero 
Beach”, con el que se busca promo-
ver las especies pesqueras y acuíco-
las de Baja California, y fomentar su 
consumo a través de la gastronomía 
regional, además de estrechar lazos 
comerciales con productores de es-
pecies marinas y restaurantes, esti-
mular la sana convivencia, y alentar 
el consumo de pescados y mariscos 
con otros productos distintivos de 
Baja California, como los vinos, acei-
tuna, aceite de oliva, hortalizas, entre 
otros.
 
A su vez, Celina Domínguez García, 
Presidente de la Baja Seafood Expo, 
reconoció el esfuerzo del sector pro-
ductivo para ofrecer a los consumi-
dores calidad y frescura de pescados 
y mariscos, pero también del sector 
gastronómico, que ha sabido forta-
lecerse y convertirse en un referente 

internacional en el consumo de es-
pecies marinas.

Celina Domínguez aprovechó la pre-
sencia de los medios para establecer 

que con eventos como estos, podría 
darse un nuevo giro a la Baja Seafood 
Expo, un encuentro de negocios que 
el próximo año celebrará su novena 
edición en esta ciudad.

Ensenada, Baja California, octubre 25 
(UIEM)

Monitor	Agropecuario

En noviembre se realizará el tercer foro pesquero 
en Ensenada
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Economía Fronteriza
¿Quién será el próximo presidente de los 
Estados Unidos?

La moneda nacional se apreció 
después del último enfrenta-
miento y debate por la presi-

dencia de los Estados Unidos.

“Tras el análisis económico y político 
y ver las encuestas y los sondeos, 
observamos un debilitamiento de la 
candidatura de Donald Trump en su 
carrera por la Presidencia de Estados 
Unidos, mientras que el peso ha ga-
nado terreno frente al dólar a finales 
de octubre 2016”. 

Es evidente que si el candidato 
Trump no asume el resultado de las 
elecciones, no tiene las herramientas 
para continuar con la democracia y 
ser presidente de los Estados Unidos.
Me agrado mucho que la candidata 
Clinton haya confrontado a Trump 
respecto a sus declaraciones con-
tra los migrantes, los mexicanos y 
las acusaciones contra las mujeres. 
Vemos que Clinton tomó la iniciati-
va para confrontar a Trump sobre 
temas que marcaron la candidatura 
racista del candidato Trump.

La candidata Clinton muestra una 
amplia fortaleza sobre su rival, de-
bido a los conocimientos en política 
pública y hasta en economía.

El candidato Trump se autocalificó 
como un caballero. Incluso dijo que 

“no había alguien con más respeto 
a la mujer que él”, mientras que las 
risas de la concurrencia presente 
llegaron a los micrófonos de la tele-
visión.

El día de las elecciones en los Esta-
dos Unidos a principios de noviem-
bre es uno de los mayores eventos 
de riesgo a los que se enfrenta este 
año el mercado de divisas y la econo-
mía y la forma en que los mercados 
respondieron ante los debates a la 
presidencia dejo claro que hay un 
menor riesgo en el mercado cam-
biario.

Es importante mencionar que la vo-
latilidad de la moneda frente al dólar 
afecta directamente las remesas que 
millones de personas y familias reci-
ben en México y en Latinoamérica, al 
igual que la economía de las familias 
mexicanas, en especial en la frontera 
norte. 

La probabilidad de que Clinton gane 
la presidencia de los Estados Unidos 
subió a un rango de 80 a 85%, des-
pués de ubicarse en 70% antes del 
tercer debate a la presidencia.

De ganar Hillary Clinton las eleccio-
nes, el análisis nos indica que es muy 
probable que el tipo de cambio peso 
dólar se coloque por debajo de los 18 

pesos por dólar.

El tercer y último debate a la presi-
dencia de los Estados Unidos man-
tuvo un tono álgido y fuerte que 
trascendió más por los calificativos 
y acusaciones en contra que por 
las propuestas de fondo. El tema de 
México salió en el debate, el tema 
del muro en la frontera México Es-
tados Unidos, los mexicanos en los 
Estados Unidos, la deportación de 
indocumentados, la política exterior 
con Rusia, el TLCAN o NAFTA y los 
tratados comerciales, la economía y 
el eventual resultado de la elección, 
entre otros temas, generaron diver-
sas discusiones.

La candidata demócrata Clinton sos-
tuvo que presentará una propuesta 
migratoria real y ridiculizó la pro-
puesta de su contrincante Trump, 
pues como él la ha descrito, sugiere 
la creación de una fuerza de blindaje 
fronterizo que busque a inmigrantes 
“casa por casa, oficina por oficina”. 
Mientras que Clinton menciona que 
no quiere dividir familias.

Los insultos de Trump a Clinton 
fueron graves. “Qué mujer tan re-
pugnante”, dijo el candidato Trump 
a la demócrata Clinton cuando ésta 
hablaba sobre incrementar los im-
puestos para las personas con más 

recursos, incluida ella y el republica-
no, para preservar la Seguridad So-
cial y el Medicare, “asumiendo que él 
no pueda dilucidar cómo evadirlo”.

La candidata Clinton sostuvo que el 
Gobierno de Rusia es responsable de 
diversos ataques cibernéticos que 
han expuesto a escala global a la 
Unión Americana. “(Putin) preferiría 
tener a un títere como presidente 
de Estados Unidos”, dijo la candidata 
Clinton. “Yo no soy un títere. Tú eres 
una marioneta”, le respondió el mag-
nate Trump. 

El último debate fortalece la imagen 
de la senadora Clinton y va a debili-
tar la del candidato Trump, así que se 
puede esperar una diferencia mayor 
a 10 puntos porcentuales y doble 
digito en las siguientes encuestas 
para la presidencia de Estados Uni-
dos. La encuesta de “ABC News poll” 
muestra a Clinton sobre Trump, 50% 
a 38%; mientras que la encuesta 
“CNN’s Poll of Polls average” mues-
tra a Clinton sobre Trump por 48% 
a 39%.

Sin embargo, una hipotética y ya 
poco probable victoria de Trump 
sería sin duda de un gran impacto 
para la economía, porque terminaría 
con el TLCAN o NAFTA, mientras que 
las consecuencias serían muy graves 

Por Alejandro Díaz Bautista

para la economía mexicana y la de 
los Estados Unidos, donde los daños 
irían desde la especulación de los 
mercados cambiarios y financieros, 
caída de inversiones, y hasta una cri-
sis económica de gran escala.

Una lección para la historia es que 
aunque los hispanos y latinos con-
forman el 17% de la población de 
Estados Unidos, y se espera que 
ascienda al 25% en el 2050, los par-
tidos políticos en Estados Unidos 
desaprovechan el voto latino y no 
hacen los suficientes esfuerzos para 
obtenerlo. 

Como dijo el cantante Vicente Fer-
nández: “Querida familia latina: 
nunca ha habido un momento más 
importante en la historia para hacer 
que sus voces sean escuchadas. 
Este momento dictará el futuro de 
nuestra gente en los Estados Unidos. 
En esta elección dicen que hay dos 
opciones, pero todos sabemos que 
sólo hay una y por primera vez es 
una mujer: Hillary Clinton. Que Viva 
la raza y viva Hillary Clinton”.

*Economista, investigador nacional 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), y profesor al 
igual que catedrático del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef).

Riesgos y Rendimientos
Toyota festeja 50 años y lanza el Corolla

Toyota Sales de México, que 
dirige Tom Sullivan, organizó 
un Festival de música para una 

doble celebración: La primera fue-
ron los 50 años de la marca a nivel 
mundial y la segunda el lanzamiento 
del rediseño del sedán compacto 
Corolla, el auto más vendido en el 
mundo. En sus once generaciones se 
han producido 43 millones de unida-
des en 46 años. “Es que a través del 
tiempo la gente lo compra por ser 
extremadamente confiable”, comen-
tó Sullivan.

Para el año 2019 saldrá el primer 
Corolla ensamblado en lo que será la 
planta de Apaseo, Guanajuato. Tom 
Sullivan comentó que el próximo 
mes se colocará la primera piedra. 
La construcción de la ensambladora 
se llevará cerca de 18 meses. “Será 
una línea de producción de 200 mil 

unidades anuales. Se destinarán al 
mercado mexicano 20 mil y el resto 
a más de 150 países en el mundo”.

El Corolla participa en un segmento 
muy competitivo. Prácticamente 
todas las marcas tienen un modelo, 
incluyendo la recién llegada Kia con 
el Forte. Pero además, está el Ford 
Focus, Honda Civic, Nissan Sentra. 
“Representan el 14 por ciento del 
mercado, que si hablamos de que se 
venderán aproximadamente millón 
y medio de vehículos, pues represen-
ta más de 140 mil unidades”.

Por cierto que hasta el momento el 
repunte de los precios al consumidor 
no ha sido tan detonador como la 
depreciación del peso ante el dólar. 
“En el lanzamiento del Corolla esta-
mos incrementando los precios en 
4.5 por ciento, cifra muy similar a la 

de nuestra competencia”.

Toyota ha sido una de las empresas 
que ha impulsado las ventas en el 
mercado mexicano, que al cierre del 
2016 llegará a niveles récord. Una 
combinación de productos novedo-
sos, divertidos y confiables, además 
de un brazo financiero, que pone a 
muchos en zona de estrenar un ve-
hículo. “Tenemos a Toyota Finances 
con planes muy agresivos. La tasa de 
interés en promedio de 9.5 por cien-
to y plazos hasta 72 meses”, indicó 
Sullivan.

De acuerdo a las tendencias Toyota 
será una de las empresas con mayor 
éxito, superando a marcas tradicio-
nales como Ford, con ventas que 
rondarán las 100 mil unidades anua-
les, que significa una participación 
de mercado entre 7 y 8 por ciento.

RECONOCIMIENTOS.-  Se llevó a 
cabo la premiación a los ganadores 
del décimo séptimo Premio Nacio-
nal de Seguridad Vial, evento orga-
nizado por la Asociación Nacional 
de Transporte Privado (ANTP), que 
dirige Alex Theissen Long. El recono-
cimiento resalta la importancia de la 
formación y capacitación de los ope-
radores de vehículos de carga con 
el propósito de mejorar y atender al 
compromiso social y empresarial de 
fomentar una mejor calidad de vida 
y de minimizar los riesgos de acci-
dentes. En esta ocasión fueron 56 los 
operadores participantes por parte 
de Estafeta y sus filiales transportis-
tas, 3 de ellos obtuvieron el primer 
lugar que los hace acreedores a un 
reconocimiento en efectivo por par-
te de la ANTP y de la empresa, 6 de 
ellos obtuvieron segundo lugar y 34 
el tercer sitio.

Por Julio Brito A.
Ensenada, Baja California, octubre 25 
(Crónica de Hoy)

Miércoles 26 de octubre de 2016

Para el año 2019 
saldrá el primer 
Corolla ensam-
blado en lo que 
será la planta 
de Apaseo, 
Guanajuato. 
Tom Sullivan 
comentó que el 
próximo mes se 
colocará la pri-
mera piedra. La 
construcción de 
la ensambladora 
se llevará cerca 
de 18 meses.
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La Bufadora
Juez y parte

A los dirigentes del Partido 
Acción Nacional (PAN) se les 
olvidó todo lo que prego-

naban cuando eran una incipiente 
oposición de minoría, porque de 
ser acérrimos críticos de prácticas 
antidemocráticas, como aquella de 
que “no se vale que quien organiza 
la lotería sea el mismo que se saque 
el boleto ganador”, ahora resulta que 
sus líder Ricardo Anaya puede utili-
zar su posición y el financiamiento 
público que recibe para proyectar-
se como aspirante a la presidencia 
de la república, al más puro estilo 
de Andrés Manuel López Obrador, 
quien lleva 16 años ininterrumpidos  
haciendo  campaña.

Por tal motivo, legisladores y ex go-
bernadores del PAN, entre ellos los 
bajacalifornianos José Guadalupe 
Osuna Millán y Alejandro González 
Alcocer, a través de un desplegado 
cuestionaron el hecho de que Anaya 
pretenda ser candidato a la presi-
dencia sin dejar la  dirigencia  del  
partido.

“No debe ser juez y parte. Es res-
ponsable de armonizar los legítimos 
intereses de la militancia para evitar 
que se conviertan en conflictos que 
mermen las posibilidades del triunfo. 
No se trata de una mera tradición 
asociada a la figura del jefe nacional, 
es un elemento esencial de la vida 
democrática interna”, señalan en 
dicho documento, el cual también 
avalan el ex mandatario de Jalisco, 
Alberto Cárdenas, así como  los  
senadores  Roberto  Gil  y  Ernesto  
Cordero,  el  ex  dirigente  nacional  
panista  Gustavo  Madero,  además  
de  Juan  Miguel  Alcántara,  Salvador  
Abascal  Carranza,  Xavier  Abreu,  
Myriam  Arabián,  Jorge  Camacho,  
Eufrosina  Cruz,  Manuel  Gómez  
Morín,  José  Luis  Luege,  Manuel  
Ovalle,  Rosalba  Magallón  y  Miguel  
Ángel  Toscano.

“La responsabilidad de dirigir a 
Acción Nacional es absolutamente 
incompatible con la pretensión de 
construir un proyecto político como 
aspirante a la presidencia de la re-

pública, porque quien debiera fun-
gir como armonizador y árbitro de 
aspiraciones, se convierte en factor 
de tensión, inequidad y de abuso de 
poder”, agregan.

Por tal motivo, los firmantes pidie-
ron que la comisión permanente 
del blanquiazul dirima esa “delicada 
situación y conflicto de interés del 
doble rol de presidente y proto-aspi-
rante a candidato a la presidencia de 
la república postulado por nuestro 
partido”.

¡Y Ruffo defiende a Anaya!

Por su parte, el senador Ernesto 
Ruffo Appel salió en defensa de Ri-
cardo Anaya, de las críticas que reci-
bió de un grupo de panistas ligados 
al ex presidente Felipe Calderón.

“Cambiar de presidente del partido 
en medio del proceso no es reco-
mendable. El partido necesita un 
capitán firme y no que una onda 
grupera lo esté zangoloteando por 

meros intereses de grupo”, sostuvo 
Ruffo Appel, quien también es miem-
bro del comité ejecutivo nacional 
blanquiazul.

Calderón arremete

Y el ex presidente Felipe Calderón 
secundó el escrito que un grupo de 
panistas suscribió para cuestionar al 
dirigente nacional, Ricardo Anaya.

“La UNIDAD del PAN es vital para el 
país, la dirigencia de @ricardoanaya 
está poniendo en riesgo esa unidad”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

Calderón reprodujo el documento 
con el que ex gobernadores, sena-
dores y el ex dirigente nacional Gus-
tavo Madero reprocharon a Anaya 
ser “juez y parte” en el proceso que 
lleva a la definición de la candidatura 
presidencial.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Creo que en estos momentos 
y en todos los momentos a 
decir verdad de la historia; la 

humanidad se ha escudado de sus 
miedo en quienes los pierden e ins-
piran a todos a luchar por los ideales 
máximos, sueños y proyectos. 

Si, lo puedo decir que en mi propia 
versión personal; creo en la ley de la 
atracción, lo creo porque tiene cierta 
lógica y mística pensar que nosotros 
con nuestros pensamiento y accio-
nes atraemos lo que nuestra misma 
mente busca dentro de sus pasiones, 
deseos y también miedos. 

No creo en nada sobrenatural en 
este aspecto, sino un hecho lógico 
que si nosotros no nos creemos dig-
nos de merecer algo, pues entonces 
jamás lucharemos por ello, jamás 
siquiera lo consideraremos, porque 
ni siquiera lo conocemos. 

La vida es guiada por nuestros inte-
reses y por nuestras barreras; y por 

eso mencione la ley de la atracción; 
porque perdemos mucho al no con-
siderar romper los paradigmas, al no 
vencer la estructura considerando 
opciones que son viables. 

Y por eso me basare en el ejemplo de 
la Yozma; una iniciativa de Israel para 
atraer capital y desarrollar industria; 
ellos arriesgaron; ¿Por qué? La razón 
es porque lo necesitaban, o lo hacían 
o perpetuarían su miseria en la cual 
se encontraban en los ochentas. 

La corrupción es difícil de erradicar, 
porque es un modo que se adoptó 
y que cínicamente se lleva a cabo y 
cínicamente igualmente se critica; 
porque todos somos parte de eso y 
debemos de asumirla así como un 
padre debe de asumir que su hijo 
delincuente o inútil es consecuencia 
de su falta de guía y liderazgo; y so-
bretodo de ejemplo. 

Hay dos cosas aquí que nos detienen 
para detonar la economía del mun-

do, la corrupción y la falta de visión; 
olvidémonos de la macroeconomía, 
esa es incontrolable para un pueblo 
alejado de su capital; las economías 
locales si prosperan se hacen invul-
nerables a los factores nacionales. 

La mediocridad de los políticos lo-
cales de cada ciudad obviamente 
señalará al responsable más alejado 
para lavarse las manos por la caren-
cia de su visión; al presidente, a los 
diputados, a otro país, a los pobre, a 
los ricos y hasta el clima. 

Por años he pensado como muchos, 
que necesitaba estar en la capital, ya 
sea de las finanzas, o una capital po-
lítica o cerca de una bolsa de valores 
para poder desarrollar más capital, 
para poder atraer industria y poder 
crear valor; resulta que todos esta-
mos equivocados; siempre hay una 
manera y siempre hay como hacerle. 
Omaha en Nebraska es hogar de 
Berkshire Hathaway, la empresa de 
Warren Buffet que si lo comparamos 

con México, sería el equivalente a 
que la empresa más importante del 
país estuviera en Ensenada; una 
ciudad alejada del centro del país, 
ignorada por muchos, pero con un 
corazón innovador y abierto a la 
creación de valor. 

La pregunta entonces es, ¿Es el lugar 
o las personas? La respuesta es que 
Warren Buffet sin mucho capital, solo 
con una preparación universitaria, 
una familia que lo apoyaba, un sueño 
y un grupo de inversionistas amigos 
logran crear fuera de Nueva York la 
empresa holding y diversificada más 
grande del mundo. 

¿Y qué tiene que ver eso con Baja 
California? 

Ya no me importa decirlo, porque he 
perdido el miedo a fracasar; ya lo he 
hecho en innumerables ocasiones, 
y sé que seguirá pasando; así como 
igualmente los aciertos siempre que 
sea franco con mis intereses y mis 

principios sé que ganare más de lo 
que perderé. 

Y lo que quiero decir, es que nadie te 
va a apoyar para que tus sueños se 
cumplan, esto viene de un impulso 
del corazón y una seguridad con 
temple de acero sobre lo que sabes 
que tienes que hacer; podemos po-
ner pretextos, y quejarnos, pero el 
impulso de la economía no lo hace 
una empresa; y no lo hace un políti-
co; lo hacemos nosotros; el guerrero 
moderno que es un emprendedor 
con propósito. 

La guerra que está por venir es per-
sonal, como en la guerra, uno sabe 
si va a ganar o perder no por los 
recursos; sino porque solo hay una 
dirección, ganar, y no hay nada que 
se interponga si tus intereses son 
permanente y tus principios inco-
rruptibles. 

Baja California no debe de tener em-
presas o proyectos por berrinche, 

Mexicali Capital
Perdiendo el miedo
Por Rodrigo Sandoval

Miércoles 26 de octubre de 2016

Por su parte, el 
senador Ernesto 
Ruffo Appel sa-
lió en defensa de 
Ricardo Anaya, 
de las críticas 
que recibió de 
un grupo de 
panistas ligados 
al ex presidente 
Felipe Calderón.
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Arena Política
El derecho a la pereza

Es el título de un  artículo de  
Paul Lafarge, nacido en Cuba 
en 1842, de padre Francés, que 

hizo su fortuna en la producción de 
café en sus plantaciones, pero tienen 
que retornar a Francia (Burdeos) y 
Paul solo cuenta 9 años de edad en 
1851, estudia Medicina en Paris, y al 
mismo tiempo se involucra en mo-
vimientos sociales en favor de las 
clases oprimidas bajo la influencia 
socialista y anarquista, en Londres 
no solo conoce a Marx cuando se 
organizaba la Primera Internacional, 
tres años más tarde (1868) sino que 
se casa con su hija: Laura Marx, al 
tiempo apoyo la construcción de la 
“Tercera República”.

A Paul Lafarge, le toco vivir una 
época de emergencia fabril y del cre-
cimiento del proletariado europeo, 
por lo tanto del desarrollo y expan-
sión del capitalismo, transformando 
a la sociedad, a la cultura capitalista, 
a lo que Marx intento hacer un frente 
y sentenciaba: “Un fantasma recorre 
el mundo: el fantasma del Proletaria-
do” y hace un llamado: ”Proletarios 
del mundo Uníos”, mientras su yer-
no Paul decía: “Una extraña locura 
se ha apoderado de la clase obrera 
donde reina la civilización capitalis-
ta…la locura al amor al trabajo”, una 
pasión moribunda que lo lleva al 
agotamiento de sus fuerzas vitales 
de él y su prole, mientras los curas, 
economistas y moralistas han santifi-
cado el trabajo, este es el peor de las 
esclavitudes. El propio Jesús Cristo 

predico la pereza en el sermón de 
las montañas: Contemplen como na-
cen los lirios en los campos; ellos no 
trabajan ni hilan, sin embargo yo les 
digo que ni un Salomón, con toda su 
gloria, fue vestido con tanta belleza 
como cualquiera de ellos”. Lo mismo 
hizo Jehová, después de seis días de 
trabajo, descanso toda la eternidad.

El dogma del trabajo es el progreso, 
hijo primogénito del trabajo quien 
sentencia;”Trabajen, trabajen, pro-
letarios, para aumentar la riqueza 
social y sus miserias individuales. 
Trabajen, trabajen para que volvién-
dose más pobres tengan más razo-
nes para trabajar y ser miserables. 
Tal es la Ley inexorable de la produc-
ción capitalista y que las mujeres vi-
van una vida de martirio del trabajo 
fabril.

Si Paul viniera a México vería como 
sus sentencias se han cumplido, 
como se reproduce la miseria, se-
gún el último Informe de Gobierno 
(2016), el número de trabajadores 
con salarios más altos que son los 
que ganan más de cinco salarios 
mínimos los que perciben de 10, 950 
pesos “al mes” son 2 millones 900 
mil, mientras que los de salario míni-
mo son 8 millones 17 mil,  2 millones 
500 mil menores que trabajan en el 
país, 46 por ciento no tienen salario 
sólo reciben comida y un lugar para 
vivir. Es decir, un millón 150 mil son 
explotados, y únicamente se les da 
lo mínimo para su manutención. 

Más de 53 millones de pobres en 
México en espera del progreso y la 
distribución del ingreso, promesa 
no cumplida desde “Los sentimien-
tos de la nación” en Nuestra primer 
Constitución.

A quienes más se castiga es a los 
sectores vulnerables, Tercera edad 
solo el 15% tiene seguridad social, 
mientras la juventud mexicana en-
terándose que en su vida el sistema 
le ofrece un presente y un futuro sin 
trabajo, sin escuela, sin familia que 
formar, y, en el campo, sin tierras que 
labrar o sin ganado menor o mayor 
del que vivir.

Es muy claro que existen brechas 
que separan a los jóvenes entre ellos 
y con otras generaciones. El acceso 
a bienes y servicios, al crédito o a 
la vivienda, la movilidad nacional e 
internacional, el ingreso y el empleo, 
al igual que la asignación del gasto 
social para los primeros años de 
la vida y para los últimos días de la 
misma, son algunos ejemplos de la 
desigualdad. En el caso de nuestro 
país, los jóvenes de entre 12 y 29 
años ascienden a 37.5 millones, cifra 
que significa casi una tercera parte 
de la población, que cargara con lo 
peor: sin futuro porque se malbarato 
“El bono demográfico”.

Mientras las organizaciones patro-
nales o sus integrantes, por una 
parte se declaran gozosos de que 
están haciendo grandes negocios 

“como nunca”, y por otra se dan el 
lujo de regañar, como sus señores, 
a los del gobierno porque no están 
persiguiendo con más energía a los 
otros delincuentes, que a golpes 
de ciego han propiciado que ya en 
México haya actualmente 28 mil 158 
personas en calidad de ‘‘no localiza-
das’’. Mientras ellos (los empresarios 
hacen su agosto con las políticas 
públicas a su favor (salarios bajos, 
condonación de impuestos, etc.) 
que se refleja en como concentran 
el ingreso y es una tendencia mun-
dial que pondrá en crisis al mismo 
capitalismo, pues ‘ las 85 personas 
más ricas del planeta acumulan en 
la actualidad más riqueza que toda 
la mitad más pobre. De acuerdo con 
Oxfam, solamente 85 individuos tie-
nen más riqueza que los 3 mil millo-
nes más pobres ¡juntos! del planeta. 
La riqueza del uno por ciento más 
rico suma 110 billones de dólares. Es 
decir, 65 veces la de la mitad más po-
bre; aproximadamente 100 veces la 
economía entera de México y com-
petimos con algunos ejemplares que 
ya son de los más ricos en el mundo 
(Slim y estrellas que lo acompañan) 
son una clase poderosa, un poder 
factico por arriba del poder político 
en México y que sus riquezas las 
resguardan fuera de nuestro país, 
los depósitos transferidos por estos 
ricos mexicanos a bancos del exte-
rior que sumaron 10 mil 924 millones 
de dólares en el primer trimestre de 
este año, cifra que superó en 131 por 
ciento a la que enviaron con el mis-

Por Fernando González Reynoso

mo destino en el periodo compara-
ble de 2015, cuando fue de 4 mil 725 
millones de dólares, informó este 
mes el Banco de México.

En tanto que los del gobierno mues-
tran su inmensa irresponsabilidad 
moral defendiendo pomposamente 
la inversión privada como si ésta 
fuera hecha para crear empleos y 
no estuviera gozando de crecientes 
privilegios para crear más utilidades. 
La mayoría de quienes tienen hoy 
el poder político en sus manos, en 
los tres niveles de gobierno, tienen 
como preocupación esencial la acu-
mulación de riqueza mediante des-
viaciones delictivas, mega salarios o 
en su caso “moches”. Por todo ello, 
quienes gobiernan sólo recurren a 
la demagogia declarativa, al con-
trol de medios de comunicación y, 
frente a situaciones que no pueden 
controlar, al uso de la fuerza pública. 
México vende barato y lo saquean 
gratuitamente es ya una política de 
Estado, un estado donde la sociedad 
no cuenta, el poder del Estado tota-
litario lo puede todo, porque abarca 
todo. Mussolini (quien usó por vez 
primera el término totalitarismo) re-
sumió estas realidades en el eslogan 
todo en el Estado, todo para el Esta-
do, nada fuera del Estado, nada con-
tra el Estado. No es el Estado para las 
personas, sino las personas son para 
el Estado. A los presentes nos tocaría 
cambiar el rumbo hacia una cuarta 
República como le toco a Paul.

Mexicali Capital
Perdiendo el miedo

sino por impulso lógico, y por intere-
ses permanentes; porque debemos 
de saber dónde estamos y hacia 
dónde vamos; y ese rumbo solo lo 
podrán dirigir seres con agallas y 
armonía para poder ceder y para po-
der interpretar con justicia lo que es 
de interés común. 

Por eso me gustaría que cada univer-
sitario y profesionista haga un ante-
proyecto, una idea de su visión y pa-
sión personal para crear valor; si yo 
fuera economista que puedo crear 
para Baja California y la respuesta es 
atraer empresas de capital de riesgo, 
¿cómo? Ahí está el proyecto, como la 
Yozma; si fuera un abogado pensaría 
en como agregar valor a una empre-
sa, pues apoyando para formalizar 
las marcas y patentes en conjunto 
con diseñadores gráficos, mercadó-
logos en el caso de las marcas y con 
ingenieros en el caso de las patentes 
¿Cómo? Ahí está el proyecto. 

Tengo tantas ideas para impulsar 

este estado y el mundo; y creo que 
todos las tenemos; la cuestión es que 
no las exponemos, no creamos valor 
y no creamos un repositorio de ideas 
y de proyectos; si fuera cocinero que 
proyecto haría para que Mexicali ten-
ga su distrito culinario; o si soy inge-
niero industrial que haría para indus-
trializar los procesos más simples de 
las pymes para hacerlas franquicia 
así como la línea de producción de 
Subway o si eres mecatrónico que 
esperas para hacer integración de 
maquinaria y equipo o crear una em-
presa de automatización. 

Si fuera ingeniero civil estaría crean-
do y lanzando proyectos como la 
ruta de un tren bala de Mexicali a 
San Felipe, Ojos Negros, Ensenada, 
Tecate y Tijuana; la U en una ruta que 
tomaría 1 hora y 15 minutos llegar de 
punta a punta en tramo directo de 
Mexicali a Tijuana. 

No se trata de que nos compren o no 
la idea; se trata de que estoy hacien-

do yo por mi mismo y como llego a 
esas consecuencia para que se lleve 
a cabo. Acaso los casi 40 años que se 
tardó el Border Express para crearse 
en el Aeropuerto entre Tijuana y San 
Diego hizo que alguno flaqueara y lo 
diera por muerto; claro que no, por-
que era un interés permanente e in-
tergeneracional; no importaba cuan-
do, se iba a hacer porque se iba a 
hacer; igual que el canal de panamá, 
el canal de Suez; y los proyectos que 
han emprendido los anglosajones 
y los nórdicos; INTERESES PERMA-
NENTES; estoy seguro que murieron 
quienes lo pensaron antes de verlo 
hecho; pero lo hicieron como el gran 
sueño de Alejandro Magno por hacer 
el canal de Suez que conectara Asia 
con Europa; él lo soñó y más de dos 
milenios después lo construyeron.

Como John F. Kennedy expreso “No 
vamos a la luna porque sea fácil, 
sino porque es difícil” y ese impulso 
expresado en una simple frase es lo 
que nos debe de hacer para que esos 

intereses se logren y muevan a Baja 
California. 

He perdido el miedo a fracasar, por-
que no tengo nada que perder, nadie 
tiene nada que perder en querer ser 
mejor persona, y lograrlo, desvin-
cularse de los errores del pasado 
y no creer en los paradigmas que 
nos ponen barreras como las frases 
mediocres que mal describen el 
hecho de ser quienes somos todos, 
Mexicanos; pero antes que eso, so-
mos como cualquier ser humano, 
con las mismas posibilidades y los 
mismos retos, sin importar clase o 
apariencia; cierra los ojos y pregún-
tate quien más que tú para inventar 
tu mundo y tu realidad; por eso dice 
más de ti que de los demás como 
ves tu propio mundo, belleza subje-
tiva y realidades subjetivas; tu eres 
el arquitecto de tu propio destino; y 
está en ti si ese destino esta encade-
nado a mejorar el mundo a través de 
tu visión o no hacer nada, vivir en la 
visión de otro, la de la llamada “reali-

dad” que no es más que paradigmas, 
arquetipos y manipulación.

Hay que ser humilde para reconocer 
los miedos y para vencerlos, dejar de 
ser quieren eras; y solo ser tú mismo 
de la manera más libre y original.

Antes que el desarrollo económico, 
antes que el desarrollo industrial y 
los negocios; antes que todo eso; 
están los dogmas y la moral, quienes 
somos; por eso primero es ser y lue-
go hacer; fortalecer la visión y crear 
valor con esas herramientas, con 
cincel y escuadra sobre el sillar. 

¿Qué necesitamos para propagar el 
impulso a crear? 

¿Hacia dónde caminaremos siendo 
libre de miedos?
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De acuerdo con Doing Busi-
ness 2017, México retrocedió 
nueve lugares en el ranking 

global que mide la facilidad para 
hacer negocios, por bajas en la eva-
luación de rubros como pago de 
impuestos, apertura de negocios y 
permisos para la construcción.

En ese sentido, el reporte arroja que 
el país se colocó en el lugar 47, por 
debajo de la posición 38 del reporte 
del año anterior. 

Se señala que el rubro que más afec-
ta al hacer negocios en México es el 
pago de impuestos, donde pasó del 
escaño 92 al 114, según el reporte del 
Banco Mundial, que considera a 190 

naciones.

Global

El ritmo de reforma empresarial se 
aceleró en América Latina y el Cari-
be, con más de dos tercios de las 32 
economías de la región implemen-
tando medidas para mejorar el clima 
de los negocios para los emprende-
dores, concluye el informe del Grupo 
Banco Mundial, Doing Business 2017.
El informe registra un total de 32 re-
formas implementadas por las eco-
nomías de la región en el último año, 
en comparación con las 24 reformas 
registradas el año anterior.

Además, los datos de Doing Business 

revelan un esfuerzo de los gobier-
nos de la región para facilitar hacer 
negocios. Por ejemplo, abrir una em-
presa en la región de América Latina 
y el Caribe lleva ahora un promedio 
de 32 días, en comparación con los 
55 días de hace cinco años. Sin em-
bargo, el informe denota algunas 
diferencias sustanciales en la región. 
Así, en el área de obtención de elec-
tricidad, los empresarios en Guyana 
reportaron 97 cortes de energía en 
2015, mientras que en Costa Rica no 
se reportaron interrupciones en el 
suministro de energía. 

“Las reformas empresariales de la 
región en el último año se concen-
traron en las áreas de apertura de 

empresa, pago de impuestos y co-
mercio transfronterizo” dijo Augusto 
Lopez-Claros, Director del Grupo 
de Indicadores Globales, Vicepresi-
dencia de Economía del Desarrollo 
del Grupo Banco Mundial. “Seguir 
eliminando más obstáculos resulta 
esencial para las economías de la 
región con el fin de mejorar su clima 
de negocios.”

En promedio, las economías de 
América Latina y el Caribe se des-
empeñan mejor en las áreas de ob-
tención de electricidad y obtención 
de crédito. El tiempo promedio que 
toma un almacén para conectarse a 
la red eléctrica en la región es de 66 
días, cerca de un mes menos que el 
promedio mundial de 93 días.

Por otro lado, el cumplimiento con 
la normativa tributaria continúa 
siendo bastante complejo. El tiempo 
promedio necesario que tarda un 
empresario local en pagar impues-
tos es de 343 horas al año (43 días 
laborables), en comparación con el 
promedio mundial de 251 horas (31 
días laborables). Sin embargo, nueve 
economías adoptaron medidas el 
año pasado para mejorar el proceso 
de cumplir con los requisitos tributa-
rios. Guatemala, por su parte, redujo 
la tasa del impuesto de la renta para 
sociedades, lo que se tradujo en un 
menor costo tributario para la me-
diana empresa.

Nueve economías de la región imple-
mentaron más de una reforma para 
hacer facilitar la realización de ne-
gocios: Argentina, Bahamas, Bolivia, 
Brasil, República Dominicana, Ecua-
dor, Guyana, Jamaica y Puerto Rico 
(Estados Unidos). Jamaica adoptó 
un sistema automatizado de ges-

tión de datos aduaneros que reduce 
para los comerciantes el tiempo de 
cumplimiento con los requisitos 
documentales. Ecuador facilitó la 
apertura de empresas al eliminar la 
necesidad de publicar los estatutos 
sociales en periódicos locales. Puer-
to Rico (EE.UU.) facilitó el registro de 
propiedades mediante la digitaliza-
ción de registros de propiedad de la 
tierra y una mejora de la calidad de 
la infraestructura y la transparencia 
de su sistema de administración de 
tierras.

El informe incluye por primera vez 
una dimensión de género en tres in-
dicadores: apertura de una empresa, 
registro de propiedad y cumplimien-
to de contratos. El informe destaca 
que algunas economías de la región 
como Haití y Surinam imponen ba-
rreras legales a las mujeres empren-
dedoras. Por ejemplo, en Surinam las 
mujeres casadas tienen que proveer 
la cédula de identificación de sus es-
posos para poder abrir una empresa.  

El indicador de Pagos de Impuestos 
se ha expandido para cubrir proce-
sos posteriores a la declaración tri-
butaria, tales como las inspecciones 
fiscales y los reembolsos tributarios 
del IVA. Las economías de la región 
presentan, por lo general, un rendi-
miento inferior en estas áreas adi-
cionales. Por ejemplo, el tiempo de 
cumplimiento con las inspecciones 
fiscales es largo en Nicaragua y Re-
pública Dominicana.

Cabe mencionar que Chile, que está 
clasificada como economía de altos 
ingresos de la OCDE, no está incluida 
en el cómputo de reformas ni en los 
promedios regionales.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) que 
encabeza José Antonio Meade, 

informó que renegoció las condicio-
nes de pago del total de la deuda 
externa programadas para 2017 
mediante operaciones como pagos 
anticipados y refinanciamiento de 
obligaciones.

Por lo que a través de la emisión de 
un total de mil 900 millones de euros 
a 8 y 15 años. Estos recursos serán 
utilizados para:

1).El pago anticipado de un bono en 
euros con una tasa cupón de 4.25 
por ciento con vencimiento en julio 
de 2017 por un monto de 640 millo-
nes de euros.

2).Refinanciar otras obligaciones de 
deuda externa de mercado con ven-
cimiento en mayo y junio de 2017 
por un monto equivalente a 440 mi-
llones de euros.

3).Refinanciar obligaciones en mo-
neda extranjera contratadas tanto 
con organismos financieros inter-
nacionales, entre ellos el Banco In-
teramericano de Desarrollo, Banco 
Mundial y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola, como con 
agencias bilaterales como la Agen-
cia Francesa de Desarrollo y el Banco 
Alemán de Desarrollo, programadas 
a lo largo de 2017 por un monto equi-
valente a 820 millones de euros.

Esta transacción, junto con la reali-

zada en agosto pasado para refinan-
ciar el vencimiento de un bono por 
un monto de 2 mil 760 millones de 
dólares con vencimiento en enero 
de 2017, le  permite al Gobierno de la 
República concluir con el refinancia-
miento de la totalidad de sus amor-
tizaciones en moneda extranjera, 
tanto de mercado como con institu-
ciones y organismos internaciona-
les, programadas  para  el  próximo  
año.

Esto ofrece a México flexibilidad 
para continuar con el monitoreo de 
las condiciones en los diferentes 
mercados y aprovechar ventanas de 
oportunidad que permitan continuar 
mejorando el perfil de vencimientos 
de su deuda.

Los recursos antes señalados se ob-
tuvieron de la emisión de un nuevo 
bono de referencia en euros a ocho 
años con vencimiento en 2025, por 
un monto de mil 200 millones de 
euros y la reapertura del bono en 
euros a 15 años con vencimiento en 
2031, por un monto de 700 millones 
de euros. El nuevo bono a ocho años 
otorgará un rendimiento al venci-
miento de 1.489 por ciento y pagará 
un cupón de 1.375 por ciento.

Esta es la emisión en euros a un pla-
zo similar con el cupón y rendimien-
to más bajo en la historia de México. 
La reapertura del bono de referencia 
a 15 años ofreció un rendimiento 
al vencimiento de 2.20 por ciento, 
también el nivel mínimo histórico a 

este plazo, y un cupón de 3.375 por 
ciento.

La emisión tuvo una demanda total 
de aproximadamente 4 mil 950 mi-
llones de euros, equivalentes a 2.6 
veces el monto emitido, con una 
participación de más de 375 inver-
sionistas institucionales de América, 
Europa, Asia y Medio Oriente. Esta 
fuerte demanda, así como la diver-
sidad de los inversionistas que parti-
ciparon en la transacción, reflejan la 
confianza de la comunidad financie-
ra internacional en los fundamentos 
macroeconómicos de México y el 
buen manejo de la deuda pública del 
Gobierno de la República.

Retrocede México en el ranking de Doing 
Business
Ciudad de México, octubre 25 (UIEM)

Hacienda refinancia la deuda externa de 2017
Ciudad de México, octubre 25 (UIEM)
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Ciudad de México, octubre 25 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del con 
un retroceso de 0.70 por ciento 

o 337.72 enteros, operando de mane-
ra similar al mercado accionario de 
Estados Unidos.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) se ubicó en 48 mil 093.53 uni-
dades, mientras que el tecnológico 
Nasdaq bajó 0.50 por ciento, el Dow 
Jones descendió 0.30 por ciento y 
el Standard and Poor´s 500 perdió 
0.38 por ciento.

Al término de la sesión, el mercado 
local operó con un volumen de 251.0 
millones de títulos por un importe 
económico de nueve mil 052.5 millo-
nes de pesos; 42 emisoras ganaron, 
72 perdieron y 10 se mantuvieron sin 
cambios.

Las emisoras que reportaron mayo-
res ganancias fueron Minera AUT-
LAN serie B, con 9.84 por ciento; ICA 

con 6.02 por ciento y Fibra Hotel 
serie 12, con 3.04 por ciento.

En tanto, las que registraron mayor 
variación a la baja fueron URBI con 
14.96 por ciento; ALPEK serie A, con 
3.01 por ciento y OHL México con 
2.85 por ciento.

En medio de una sesión estable con 
poca información económica pero 
con un retroceso en los precios del 
petróleo y la mirada puesta en la 
reunión de política monetaria de la 
Reserva Federal la próxima semana, 
los índices accionarios cerraron la 
sesión con pérdidas.

En Europa, el dato positivo de la con-
fianza empresarial de Alemania no 
fue suficiente para llevar a las prin-
cipales plazas bursátiles a cerrar con 
rendimientos positivos.

El dato correspondiente al mes de 
octubre se ubicó en 110.5 puntos, un 

nivel no visto desde abril de 2014 y 
reflejando un mayor optimismo so-
bre el crecimiento de la mayor eco-
nomía europea.

Mientras que el dólar libre concluyó 
la jornada cambiaria en 18.93 pesos 
a la venta, cuatro centavos menos 
en comparación con la víspera, y a 

la compra se encontró en un mínimo 
de 17.75 pesos, en instituciones ban-
carias  de México.

El euro se ofreció hasta en 20.60 
pesos, sin variación respecto al tér-
mino de la sesión cambiaria previa, 
en tanto, la libra esterlina se ubicó en 
23.01 pesos y el yen se ofertó hasta 

en 0.205 pesos.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repú-
blica Mexicana se ubica en 18.5147 
pesos, informó el Banco de México.

11.9600

19.3915

18.5100

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/25/16	
(Pesos)
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La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) entregó por sexta oca-

sión consecutiva el certificado de 
Industria limpia a la planta Puebla de 
Mondelēz International, por su com-
promiso con la política de desarrollo 
sustentable.

Delegados de PROFEPA en Puebla 
reconocieron el compromiso de 
Mondelēz no sólo por cumplir la 

legislación, sino también por imple-
mentar mejoras en los indicadores 
de desempeño ambiental, consumo 
de agua, consumo de energía, ge-
neración de residuos y actualmente 
la medición de la huella de carbono 
dentro de las mejores prácticas 
medioambientales en sus operacio-
nes.

La entrega de certificaciones, cuya 
validez es de dos años, se realizó en 

las instalaciones de Mondelēz en la 
ciudad de Puebla, planta dedicada 
a la fabricación de gomas y carame-
los  catalogada desde su reciente 
remodelación como la “Fabrica de 
chicles más grande del mundo”, con 
una producción de 72,000 toneladas 
durante el 2015, de las cuales el 45% 
es exportado a países como Estados 
Unidos, Canadá, Centro y Sudaméri-
ca; Sudáfrica, Marruecos y China.

Recibe Mondelēz International el certificado 
de Industria Limpia

“Nuestros objetivos de sustentabili-
dad global nos colocan a la vanguar-
dia de la lucha contra el cambio cli-
mático y apoyan nuestro objetivo de 
ser la empresa líder de snacks a nivel 
mundial”, comentó Santiago Aguile-
ra, Director de Asuntos Corporativos 
de Mondelēz México.

“El compromiso ambiental de 
Mondelēz se fortalece al utilizar de 
manera eficiente los recursos natu-
rales y económicos a nuestro alcan-
ce, nos mantiene como una empresa 
altamente competitiva, amigable 
con el medio ambiente y socialmen-
te responsable. Las alianzas con 
nuestros socios de negocio y el tra-
bajo conjunto con las autoridades 
medioambientales nos han abierto 
las puertas a conocer y compartir las 
mejores prácticas en nuestras plan-

tas”, detalló Aguilera. 

“Mondelēz avanza continuamente 
en la adopción de las mejores prác-
ticas y cuidado del medio ambiente 
entre sus colaboradores para lograr 
significativos progresos en la reduc-
ción del consumo de energía y agua, 
las emisiones de CO2, la generación 
de residuos y el transporte eficiente”, 
agregó.

Para ser acreedores a este distintivo 
es necesario demostrar el cumpli-
miento total de la normatividad am-
biental, tanto nacional como interna-
cional, desarrollar buenas prácticas 
de operación e ingeniería así como 
la implementación de programas de 
mejora continua con relación al me-
dio ambiente.

Puebla, Puebla, octubre 25 (UIEM)

La prestigiada publicación 
aRegional, en su edición 
de este lunes, destacó que 

Coahuila ocupa el Segundo Lu-
gar Nacional en el Indicador de 
Infraestructura de las Entidades 
(IIE) con 80.3 puntos.

De esta manera, la entidad se hizo 
merecedora de tal calificación, 
porque se encuentra entre las tres 
primeras en contar con una alta 
competitividad en la provisión 
de infraestructura básica, de co-
municaciones y transportes, y de 
apoyo a las empresas.

Estableció que Coahuila tiene el 
segundo lugar con 80.3, y Nuevo 
León es el tercero con 80.0.

aRegional (ar), es una publicación 
especializada en temas de actua-
lidad sobre economía, finanzas 
públicas y política; es la única en 
el mercado mexicano que aborda 
los temas locales desde una pers-
pectiva regional y nacional.

Detalló que la disposición de in-
fraestructura de calidad incide 
positivamente en el desarrollo de 
una región y en los estándares de 
vida de sus habitantes.

Los estudios demuestran, si la 
población de una región tiene 
acceso a la infraestructura bási-
ca como agua potable, drenaje y 
electricidad; a hospitales y escue-
las; se vincula generalmente a un 
mayor bienestar y altos niveles de 
desarrollo humano.

Asimismo, aRegional indicó 
que los Estados que obtuvieron 
más de 70 puntos en el análisis 
mencionado, “su especialización 
productiva está enfocada a la 
manufactura de exportación y el 
comercio exterior.

“Cuentan con redes carreteras 
y ferroviarias ampliamente co-
nectadas con el resto del país, al 
tiempo que muestran una infraes-
tructura de parques industriales 
de clase mundial”, como es el caso 
de Coahuila.

La publicación estableció que en 
lo que respecta a los Sub-indica-
dores de Infraestructura Básica, 
Coahuila alcanzó 86.9 puntos; en 
el correspondiente a Comunica-
ciones y Transportes, 71.1, y en el 
de Infraestructura Sectorial, 82.5 
puntos.

Además, indicó que las altas pun-
tuaciones de estos Estados en el 
Indicador de Infraestructura, re-
cogen los esfuerzos del presente 
ejercicio fiscal para erogar inver-
sión en proyectos prioritarios para 
el desarrollo económico.

La fortaleza de estas entidades, 
como Coahuila, no sólo reside en 
los esfuerzos por impulsar el equi-
pamiento físico durante décadas, 
sino también por su capacidad 
para financiar proyectos de inver-
sión de alto impacto para el desa-
rrollo social y empresarial.

Coahuila, líder nacional 
en infraestructura

Saltillo, Coahuila, octubre 25 (UIEM)

Jalisco hace historia al obtener 
por tercer año consecutivo el 
primer lugar nacional en trans-

parencia del Índice de Información 
Presupuestal Estatal (IIPE) 2016, que 
realiza el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) mediante 
una evaluación a las 32 entidades fe-
derativas a partir criterios y buenas 
prácticas en los poderes ejecutivos 
del país.
 
Los resultados del índice los dio a 
conocer hoy, en la Ciudad de México, 
el director general del IMCO, Juan E. 
Pardinas, en donde se presentó la 
tabla de posiciones anunciando un 
triple empate entre Jalisco, Coahuila 
y Puebla, como las entidades que 
cumplieron al 100 por ciento con 
los criterios evaluados, entre ellos, la 
disponibilidad de información presu-
puestal, datos abiertos, desglose de 
programas sociales, formatos ciuda-
danos y el cumplimiento normativo 
de finanzas públicas. 
 
Dentro de las primeras cinco posi-

ciones también obtuvieron una ca-
lificación aprobatoria Guanajuato y 
Tlaxcala con un 99 y 98 por ciento, 
colocándose en el segundo y tercer 
lugar nacional, respectivamente, 
mientras que el estado de México, 
Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, 
Ciudad de México, Michoacán y 
Quintana Roo tienen niveles repro-
batorios.
 
Al respecto, el coordinador General 
de Transparencia e Información Pú-
blica del Estado, Guillermo Muñoz 
Franco, destacó que la posición de 
Jalisco como número en prácticas 
transparentes, genera mayor cer-
teza a los inversionistas, inhibe la 
corrupción, favoreciendo el desa-
rrollo económico y la generación de 
empleos.
 
“Bueno esto es producto de una 
trabajo permanente de organizar, 
ordenar las finanzas públicas con cri-
terios de accesibilidad, de manera, 
hacerlos muy sencillo, con lenguaje 
ciudadano”, puntualizó el encargado 

de la transparencia del Ejecutivo.

Precisó que el resultado de la evalua-
ción a Jalisco fue posible ya que la 
transparencia, el acceso a la informa-
ción pública y la rendición de cuen-
tas son ejes fundamentales para el 
Gobernador Aristóteles Sandoval, 
los cuales han sido  institucionaliza-
dos como una política pública.
 
“Hemos venido trabajando, además 
de ordenar la fianzas también con 
criterio de desglose, desglosar toda 
la información con criterios de fácil 
acceso”, destacó Muñoz Franco.

 Por su parte, E. Pardinas afirmó que 
Jalisco sobresale de las demás enti-
dades por contar con “un presupues-
to bien diseñado, un presupuesto 
que da información y nos permite 
poner una línea base de cómo se 
comportan las finanzas públicas de 
una entidad”, sostuvo.

Jalisco puntea en transparencia 
por tercer año consecutivo
Guadalajara, Jalisco, octubre 25 (UIEM)
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Con el objetivo de expandir sus 
operaciones desde México, 
grupo Osca-Arcosa, inauguró 

su segunda planta ubicada en el 
Parque Industrial Sendai en Valle de 
Santiago.

Con el compromiso de generar 500 

empleos con una inversión de 2 
millones de dólares,  -desde Guana-
juato-, Arcosa Bajío fabricará arneses 
para la industria automotriz.

El subsecretario de Atracción de In-
versiones, Franco Herrera Sánchez, 
dio la bienvenida al corporativo japo-

nés, agradeciendo el trabajo y com-
promiso de los guanajuatenses que 
contribuyen al establecimiento de 
proyectos que bridan nuevas opor-
tunidades laborales en la entidad.

En este sentido, -precisó- el Gobierno 
del Estado emprende políticas públi-

cas dirigidas al desarrollo profesio-
nal de los guanajuatenses a través 
del fortalecimiento de los sectores  
y vocaciones actuales,  así como la 
diversificación de la economía fuera 
del corredor industrial.

“Los gobiernos  estatales y munici-
pales somos meramente facilitado-
res, el mérito real de la consecución 
de estos  logros en la industria  es 
de que empresas como Arcosa de-
muestran al mundo de lo que somos 
capaces los guanajuatenses, de lo 
que somos capaces los mexicanos” 
afirmó.

Resultado del dicho trabajo coordi-
nado en la presente administración 
estatal, se superó la meta sexenal 
de atracción de inversiones de 5 mil 
millones de dólares y 45 mil empleos 
a 9 mil 543 millones de dólares y 68 
mil empleos a través de 200 proyec-
tos.

Desde 1986, Osca-Arcosa,  es líder en 
el suministro y ensamble de arneses, 
abasteciendo el mercado de electro-
domésticos, electrónico, automotriz, 
energía alterna (celdas solares) y 
línea blanca.

Debido a la demanda del mercado, 
el corporativo decidió expandir sus 

operaciones con la apertura de su 
segunda planta en México, eligiendo 
Guanajuato por su ubicación estra-
tégica y el potencial de desarrollo 
de talento humano; así lo destacó 
el presidente el grupo Onamba, Seiji 
Endo.

“La decisión de establecernos en 
Valle de Santiago se determinó al 
identificar las necesidades de la 
comunidad y de poder otorgar dife-
rentes oportunidades de empleos a 
la gente joven y a la gente económi-
camente activa; decidimos que este 
era el lugar, el lugar al que solo le fal-
taba un oportunidad para demostrar 
lo que la comunidad tenía para ofre-
cer, consideramos que Valle es una 
comunidad con un potencial enorme 
con gente trabajadora, capaz y res-
ponsable que está sólo esperando 
una oportunidad para demostrarlo” 
aseguró.

Gobierno del Estado, refrenda el 
compromiso con los guanajuatenses 
en generar las condiciones que con-
tribuyan a la atracción de proyectos 
nacionales y extranjeros que brinde 
oportunidades de desarrollo profe-
sional para los guanajuatenses hacia 
mejor calidad de vida.

El presidente de Brembo Al-
berto Bombassei inauguró la 
nueva planta de la compañía 

en Escobedo, Nuevo León.

La inauguración representa una 
nueva y significativa etapa de la pre-
sencia de Brembo en Norteamérica, 
donde la compañía inició operacio-
nes en 1996 con el establecimien-
to de una join-venture en Puebla, 
México para después seguir en el 
2007 con la adquisición de las ope-
raciones de componentes de frenos 
de Hayes-Lemmerz, la cual incluye 
plantas en Michigan, Estados Unidos 
y Apodaca, México.

La  nueva  planta  ubicada  en  Es-
cobedo  es  un  verdadero  punto  
de  partida  para  las  operaciones  
globales  de  Brembo.  Siguiendo  su  
estrategia  internacional  de  ubicar  
productos  y  procesos  innovadores,  
servicio  y  cooperación  cerca  de  
los  clientes,  Brembo  continúa  di-
ferenciándose  a  si  mismo  de  otros  
proveedores.

Escobedo es una de las plantas para 

la producción de calipers de alumi-
nio más moderna y de vanguardia. 
La planta cuenta con tecnología de 
punta en los procesos de manufac-
tura que combinan alta eficiencia 
con lo último en soluciones técnicas 
integradas.

La fábrica será capaz una vez ope-
rando totalmente, de realizar 2 millo-
nes de calipers de aluminio al año. La 
planta, que tiene una superficie de 
35,000 metros cuadrados, aportará 
al grupo ventas más de 100 millo-
nes de dólares al año. Construida en 
tiempo récord, en menos de un año, 
gracias al conocimiento adquirido 
por Brembo en la construcción de 
nuevas plantas productivas en tres 
diferentes continentes, la nueva 
planta tendrá un impacto positivo en 
el nivel de empleo del área, creando 
cerca de 500 nuevos puestos de 
trabajo.

Durante la ceremonia, Alberto Bom-
bassei también anunció que la com-
pañía iniciará la construcción de un 
nueva Fundición para la producción 
de discos de hierro.  Esta  planta  es-

tará  adyacente  a  la  planta  inaugu-
rada ayer.

Las obras en esta nueva Fundición 
empezarán en pocas semanas y 
estará operando a finales de 2017. 
Con una inversión de 93 millones de 

dólares, la nueva planta tendrá una 
capacidad de fundición de más de 
100,000 toneladas anuales y cubri-
rá una superficie de 25,000 metros 
cuadrados. Brembo estima que la 
nueva Fundición empleará aproxi-
madamente 200 personas.

La producción de la nueva planta 
estará dedicada a fabricantes de 
equipo Original (OEM) europeos, 
americanos y asiáticos  presentes  
en  México  con  plantas  de  manu-
factura.

Inauguran en Guanajuato la empresa japonesa 
Arcosa Bajío
Valle de Santiago, Guanajuato, 
octubre 25 (UIEM)

Brembo inaugura nueva planta de frenos en Nuevo León
Monterrey, Nuevo León, octubre 25 
(UIEM)
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La Organización de Jubilados 
y Pensionados de la UNAM 
(OJUPEUNAM, A. C.), denun-

ció el despojo de las aportaciones 
al Fondo de Vivienda administradas 
por el ISSSTE durante el periodo que 
comprende los años de 1972 a 1992, 
y que a partir de 1993 pasaron a ser 
administradas por FOVISSSTE, un 
robo cobijado por las autoridades a 
plena luz, situación reconocida por 
la Junta Directiva del ISSSTE el 3 de 
agosto de 2011 y publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

Como ejemplo dieron el caso de 
Marco Antonio Torres, responsable 
de comunicación de la Organiza-
ción de Jubilados y Pensionados de 
la UNAM –OJUPEUNAM, AC-, quien 
laboró en la Secretaría de Educación 
Pública y en la UNAM, durante 30 
años en cada dependencia, expresó 
el dirigente de la organización Hora-
cio Zacarías Andrade.

Cuando Marco Antonio se jubiló re-
cibió 7 mil pesos por concepto del 
fondo para la vivienda y 5 mil pesos 
por concepto de ahorro para el re-
tiro; la aportación del fondo para la 
vivienda es del 5% del salario base 
de cotización y la aportación del 
ahorro para el retiro es del 2% del 
dicho salario.

“Si hacemos un cálculo sencillo ten-
dríamos que el compañero ganó 
en toda su vida laboral, o sea, el 
equivalente a dos salarios durante 
30 años, la fantástica cantidad de 
$140,000.00 (ciento cuarenta mil 
pesos cero centavos). Entonces, si 
ganó sólo 140 mil pesos, cómo fue 
que logró comprar una vivienda, ma-
nutención de tres hijos, alimentos, 
transportación, etc.”, subrayaron.

En conferencia de prensa destaca-
ron que a Torres no le entregaron lo 

ahorrado en 20 años de 1972 a 1992 
y que en esa misma situación alar-
mante se encuentran todos los casos 
de los más de 1,400 jubilados y pen-
sionados que tienen sus demandas 
en la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje.

Resaltaron que estos casos no son 
los únicos, porque más de 1 millón 
200,000 trabajadores jubilados 
y pensionados del ISSSTE se en-
cuentran en la misma situación, no 
obstante tampoco son la totalidad 
pues se tendría que sumar a los tra-
bajadores jubilados y pensionados 
de los sistemas IMSS, PEMEX y CFE, 
así como a los de los estados y mu-
nicipios, añadió el abogado Héctor 
Larrínaga.

Denunciaron además que las deman-
das por el pago correcto de los con-
ceptos del fondo de vivienda 1972-
1992 y años posteriores, así como 
el de ahorro para el retiro de 1993 (a 
la fecha de jubilación), en las cuales 
están agrupados pensionados de la 
UNAM, IPN, SEP, METRO, Colegio de 
Bachilleres y otras, cumplieron ya 
cinco años en agosto de 2016.

En dichas demandas han sido ma-
nipuladas las leyes y con diversas 
triquiñuelas de los litigantes del 
ISSSTE, en la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje “dejan pasar el 
tiempo para quienes necesitamos 
recuperar los fondos acumulados 
a través de los años que prestamos 
nuestros servicios, ante todo, que so-
mos trabajadores del Estado, el que 
debería ser el principal encargado de 
tutelar nuestros derechos. Los abo-
gados del ISSSTE dijeron ‘que si las 
demandas estaban perdidas había 
que alargarlas todo el sexenio’ y eso 
están realizando”, afirmaron.

En este sentido dudaron que el re-

zago procesal y las malas prácticas 
que hoy existen en las demandas 
presentadas, se vayan a resolver con 
la nueva reforma de justicia laboral 
propuesta por el Ejecutivo Federal, 
en la cual desaparecerán las Juntas 
Locales y Federal de Conciliación y 
Arbitraje para trasladar los juicios 
laborales al Poder Judicial, tanto fe-
deral como locales, ya que es uno de 
los momentos de mayor corrupción 
en el país.

Zacarías Andrade destacó que para 
ellos los nuevos tribunales “son un 
volado; se supone que las Juntas van 
a terminar lo que aún tienen no van 
a llegar con el rezago y volverán a 
iniciar”

Asimismo, advirtieron que con di-

cha Reforma de Justicia Laboral, 
los trabajadores de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje en su gran 
mayoría serán condenados a vivir 
sin trabajo y sin seguridad social, y 
esto es a nivel nacional ya que los 
trabajadores de todas las juntas del 
país serán arrojados al desempleo 
y al desamparo, una treta más del 
Gobierno Federal que trata a toda 
costa de correrlos para impedir que 
lleguen a jubilarse, porque el gobier-
no mexicano tiene un pasivo laboral 
de 10 billones de pesos y sólo cuenta 
con un fondo de 2.67 billones de pe-
sos. Es decir, existe un déficit de 7.33 
billones de pesos que nadie sabe a 
ciencia cierta dónde están.

Horacio Zacarías, dirigente de OJU-
PEUNAM, advirtió que al dar a co-

nocer esta información “no estamos 
dando paso sin haberlo consolidado; 
los reclamos los hacemos sustenta-
dos en las distintas normas que el 
ISSSTE ha tenidos en los diferentes 
años. 

Luego reformularon la primera ley 
de 1972 en 1982 donde decía que a 
los 10 años al trabajador que no hu-
biera solicitado crédito de vivienda, 
se le regresaría su dinero; ahí dijeron 
que le darían un tanto más, es decir, 
un 100 por ciento a su jubilación de 
lo que hubieran ahorrado; luego en 
1993 hubo otra reforma donde dije-
ron que no se pagaría el doble, que 
conservarían su valor real y así se 
fue escamoteando el ahorro a los 
trabajadores”.

El Instituto Mexicano de Com-
petitividad (IMCO), propuso re-
ducir el impuesto a la nómina 

y sustituirlo por el de la tenencia de 
vehículos, debido a que en la actuali-
dad sólo Nayarit lo cobra de manera 
apropiada.

El presidente del IMCO, Juan Pardi-
nas, expuso que en este año, las 13 
entidades que no cobraron el im-
puesto de la tenencia, renunciaron a 
recaudar ocho mil 120.5 millones de 
pesos; monto equivalente a la deuda 
de Campeche, Querétaro, Baja Cali-
fornia Sur, Yucatán y Guerrero.

Al dar a conocer los resultados del 
Índice de Información Presupuestal 
Estatal (IIPE) 2016, detalló que si bien 
el impuesto a la tenencia debería ser 
cobrado, en la práctica sólo Nayarit 
lo hace, pese a sus ventajas.

Explicó que dicho gravamen reduce 
la desigualdad porque 84 por ciento 
del impuesto lo pagan 30 por ciento 
de los hogares más ricos, mientras 
que 30 por ciento con menos re-
cursos contribuye con sólo 3.0 por 
ciento.

Asimismo, Pardinas aseguró que el 

cobro de la tenencia apoya al com-
bate contra el cambio climático y 
tiene beneficios a la salud pública.

Recordó que en 2012 se eliminó el 
impuesto sobre la tenencia a nivel 
federal, por lo que se otorgó a los es-
tados la facultad de cobrarla, “desde 
entonces 13 estados la eliminaron, 
mientras que 18 la subsidian y sólo 
Nayarit la cobra de manera regular”.

Subrayó que el IMCO propone redu-
cir el impuesto a la nómina “porque 
es un obstáculo a la generación de 
empleo y a la economía formal y sus-

tituirlo por impuestos menos distor-
sionantes como el impuesto sobre la 
tenencia de vehículos”.

Toda vez que en México sólo 3.1 por 
ciento del total de los ingresos por 
impuestos es recaudado por los go-
biernos estatales, mientras que el 
gobierno federal recauda 96.4 por 
ciento del total.

El presidente del Instituto refirió 
que el impuesto sobre la nómina es 
recaudado por las 32 entidades “a 
pesar de que no debería de ser co-
brado”.

Destacó que las desventajas del 
cobro de dicho impuesto son: im-
puesto al trabajo formal, orilla a las 
empresas a producir menos o a fijar 
mayores precios, y presiona los suel-
dos a la baja y reduce las oportunida-
des de empleo.

Pardinas aseguró que los estados 
tienen la oportunidad de recaudar 
más impuestos a través del impues-
to al hospedaje, a la enajenación de 
bienes muebles, celulares, espec-
táculos públicos, loterías, apuestas 
permitidas y a las casas de empeño 
por mencionar algunos.

Desaparece ISSSTE 20 años de aportaciones 
de trabajadores
Ciudad de México, octubre 25 (UIEM)

IMCO propone reducir impuesto a nómina y sustituirlo 
con tenencia
Ciudad de México, octubre 25 (SE)
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Un número record de 137 eco-
nomías alrededor del mundo 
han adoptado reformas clave 

para facilitar la creación y operación 
de pequeñas y medianas empresas, 
de acuerdo con el informe Doing 
Business 2017: Igualdad de Opor-
tunidades para Todos, elaborado 
anualmente por el Grupo Banco 
Mundial que mide la facilidad para 
hacer negocios.

El nuevo informe revela que los 
países en desarrollo llevaron a cabo 
más del 75 por ciento de las 283 re-
formas contabilizadas el año pasado, 
y la región de África Subsahariana 
efectuó una cuarta parte de todas 
las reformas.

En la clasificación global sobre la 
facilidad de hacer negocios, Doing 
Business 2017 otorga el codiciado 
primer puesto a Nueva Zelandia, po-
sicionándose en segundo lugar Sin-
gapur, seguido de Dinamarca, Hong 
Kong RAE, China, República de Co-
rea, Noruega, Reino Unido, Estados 
Unidos, Suecia y Macedonia, ERY.

Las diez economías que más me-
joraron, basado en las reformas 
efectuadas son Brunei Darussalam, 
Kazajstán, Kenya, Belarús, Indonesia, 
Serbia, Georgia, Pakistán, Emiratos 
Árabes Unidos y Bahrein.

El informe cita investigaciones que 
demuestran que un mejor desempe-
ño en Doing Business se relaciona, 
de media, con menores niveles de 
desigualdad en los ingresos, lo cual 
reduce la pobreza e impulsa una 
prosperidad inclusiva.

“Reglas simples y fáciles de seguir 
son una señal de que un gobierno 
trata a sus ciudadanos con respeto. 
Dichas normas producen beneficios 
económicos directos –mayor em-
prendimiento, mayores oportunida-
des de mercado para las mujeres, 
mayor adhesión al estado de dere-
cho”, señaló Paul Romer, economista 
jefe y vicepresidente senior del Ban-
co Mundial. “Pero también conviene 
recordar que ser tratado con respeto 
es algo que la gente valora y que un 
gobierno que no trata a sus ciudada-
nos de manera correcta perderá su 
capacidad de liderazgo”.

Los datos de Doing Business de-
muestran que, a nivel global, se si-
gue teniendo éxito en la facilidad de 
hacer negocios, ya que los gobiernos 
están incrementando la implemen-
tación de reformas empresariales 
clave. La apertura de una empresa 
toma hoy un promedio de 21 días a 
nivel mundial, comparado con 46 

días hace diez años. El pago de im-
puestos en Filipinas conllevaba 48 
pagos hace diez años, comparados 
con los 28 pagos que se requieren 
hoy, y en Ruanda el tiempo para re-
gistrar una transferencia de propie-
dad se ha reducido de 370 días hace 
una década a 12 días hoy.

Este año, Doing Business incluye un 
componente de género en tres indi-
cadores – apertura de una empresa, 
registro de propiedades y cumpli-
miento de contratos-, encontrándo-
se disparidades en 38 economías. 
Entre estas economías, 23 imponen 
más requisitos a las mujeres casadas 
que a los hombres casados que de-
sean constituir una empresa. 16 eco-
nomías limitan la capacidad de las 
mujeres de poseer, usar y transferir 
propiedades. Doing Business revela 
que, en estas economías, menos mu-
jeres trabajan en el sector privado, 
ya sea como trabajadoras o como 
empleadoras.

El informe también amplía el indica-
dor de pago de impuestos, cubrien-
do los procesos posteriores a la de-
claración de impuestos, tales como 
las devoluciones de impuestos, las 
auditorías fiscales y los recursos 
administrativos tributarios, con el 
objetivo de comprender mejor el 
entorno fiscal general. Desde 2004, 
año en que se inició el informe Doing 
Business, un total de 443 reformas 
han sido registradas en el indicador 
de pago de impuestos, y el segundo 

mayor número de reformas se imple-
mentó el año pasado, alcanzando la 
cifra de 46 reformas.

Sin embargo, facilitar los requisitos 
para la apertura de una empresa 
es, de lejos, el área donde las refor-
mas son más comunes, llegando a 
registrarse casi 600 reformas des-
de 2004. Entre estas reformas, 49 
reformas fueron introducidas el año 
pasado.

“La política gubernamental juega un 
papel decisivo en las operaciones 
diarias de las pequeñas y medianas 
empresas locales, y las regulaciones 
onerosas pueden desviar la energía 
de los emprendedores lejos del de-
sarrollo o la innovación en sus nego-
cios. Es por ello que Doing Business 
recolecta información, para favore-
cer que las regulaciones se diseñen 
de una manera inteligente, eficien-
te, accesible y sencilla”, comentó 
Augusto Lopez-Claros, Director del 
Grupo de Indicadores Globales del 
Grupo del Banco Mundial, que pro-
duce el informe.

El informe Doing Business de este 
año incluye un indicador piloto so-
bre normativas de contratación pú-
blica. El informe analiza licitaciones 
públicas en 78 economías alrededor 
de cinco áreas principales: accesibi-
lidad y transparencia, garantía de la 
oferta, retraso en los pagos, incenti-
vos para las pequeñas y medianas 
empresas y mecanismos de quejas. 

La contratación pública representa, 
en promedio, del 10 al 25 por ciento 
del PIB de una economía, haciendo 
del mercado de licitaciones un con-
junto único de oportunidades de 
negocio para el sector privado.

Por regiones, Asia Oriental y el Pa-
cífico es el hogar de dos economías 
que se clasifican entre las 10 mejores 
del mundo, Singapur y Hong Kong 
RAE, China; y de dos economías que 
se encuentran entre las 10 que más 
mejoraron, Brunei Darussalam e 
Indonesia. El ritmo de las reformas 
mejoró considerablemente durante 
el último año, y la región sumó un to-
tal de 45 reformas que facilitan hacer 
negocios.

En la región de Europa y Asia Central 
también se llevaron a cabo impor-
tantes reformas el año pasado, con 
Belarús, Georgia, Kazajstán y Serbia 
situándose entre los diez países 
que más mejoraron a nivel mundial. 
Europa y Asia Central ha sido consis-
tentemente la región con el mayor 
número de reformas promedio por 
economía, y ahora se encuentra cer-
ca de tener las mismas buenas prác-
ticas empresariales que los miem-
bros de altos ingresos de la OCDE.

Las reformas empresariales se acele-
raron en América Latina y el Caribe, 
ya que más de dos tercios de las eco-
nomías de la región implementaron 
un total de 32 reformas durante el 
año pasado, comparado con las 24 

reformas del año anterior. La mayor 
parte de las reformas están destina-
das a mejorar los sistemas de pago 
de impuestos, facilitar el comercio 
transfronterizo y abrir una empresa, 
siendo Brasil el país que implementó 
el mayor número de reformas el año 
pasado.

La región de Oriente Medio y Norte 
de África vio el mayor número de 
reformas implementadas desde el 
año 2009, con 35 reformas llevadas 
a cabo por 15 de las 20 economías de 
la región. Entre las economías que 
más mejoraron a nivel mundial se 
encuentran los Emiratos Árabes Uni-
dos y Bahrein. Sin embargo la región 
cuenta con las mayores disparidades 
de género, ya que el 70 por ciento de 
las economías impone barreras a las 
mujeres emprendedoras.

En Asia Meridional, cinco de las ocho 
economías de la región pusieron 
en marcha un total de 11 reformas 
en el último año, en comparación 
con las 9 reformas del año anterior. 
Pakistán, que se sitúa entre las 10 
economías que más mejoraron el 
año pasado, implementó diversas re-
formas, al igual que India y Sri Lanka. 
La mayor parte de las reformas en la 
región se encaminó a facilitar el co-
mercio transfronterizo. Sin embargo, 
Afganistán y Pakistán imponen obs-
táculos adicionales para las mujeres 
empresarias.

Las economías de África Subsaharia-
na aceleraron el ritmo de la actividad 
reformadora, con 37 economías 
realizando un total de 80 reformas 
empresariales el año pasado, lo que 
representa un incremento del 14% 
con respecto al año anterior. Por se-
gundo año consecutivo, Kenya se si-
túa entre las 10 economías que más 
mejoraron a nivel mundial, mientras 
que siete economías de la región im-
plementaron cuatro o más reformas 
cada una el año pasado. Sin embar-
go, 13 economías de la región impo-
nen obstáculos adicionales para las 
mujeres empresarias.

“El objetivo del informe Doing Busi-
ness es posibilitar el emprendimien-
to, tanto para los hombres como 
para las mujeres, especialmente en 
los países de ingresos medios y ba-
jos. El hecho de que los gobiernos 
alrededor del mundo estén asu-
miendo el reto de mejorar el clima de 
negocios para posibilitar la creación 
de empleo, es digno de celebrarse 
y esperamos continuar registrando 
en los años venideros los éxitos que 
vimos el año pasado”, comentó Rita 
Ramalho, Manager del proyecto 
Doing Business.

Miércoles 26 de octubre de 2016

Un número record de economías llevó a cabo 
reformas empresariales: BM

Washington, Estados Unidos, octubre 25 
(UIEM)

•	 Las	reformas	empresariales	se	aceleraron	en	América	Latina	y	el	Caribe,	ya	que	más	de	
													dos	tercios	de	las	economías	de	la	región	implementaron	un	total	de	32	reformas	
													durante	el	año	pasado,	comparado	con	las	24	reformas	del	año	anterior
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La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes organiza el 
Segundo Concurso Nacional 

de fotografía  denominado “Méxi-
co a través de las Obras de la SCT”, 
mediante una convocatoria abierta 

a todo  aquel fotógrafo aficionado 
o profesional interesado  en   parti-
cipar.

El director general del Centro SCT 
Baja California Alfonso Padrés Pes-
queira señaló que las fotografías 
se podrán enviar a parir del 10 de 
octubre hasta el 31 de diciembre del 
presente año, al correo electrónico  
concursodefotografia@sct.gob.mx

Las fotografías deberán tener una 
resolución  mínimo de 10 megas, for-
mato JPG, a color (CMYK)  o blanco y 
negro, no se recibirá material altera-
do como fotomontaje,  se permitirán  
ediciones básicas como adecuacio-
nes a los  encuadres o brillo.

En el Caso de Baja California las 
obras a retratar se encuentran los 
trabajos realizados en la mejora de 
100 kilómetros de vialidades en Ti-
juana Tecate y Rosarito y el puente 
internacional del aeropuerto  de Ti-
juana Cross Border Xpress.

En  Tecate se realizaron trabajos en 
la Av. Juárez mediante  concreto es-
tampado y reciclado de asfalto, así 
como en la Avenida Universidad y en 
un tramo carretero desde El Poblado 
El Hongo hasta Tecate.

En Tijuana los trabajos se llevaron 
a cabo en la carretera Libre  Teca-

te – Tijuana con diferentes técnicas 
Constructivas. Y en Playas de Rosa-
rito se reparó el Bulevar  principal  
con concreto hidráulico  y asfalto, así 
como un tramo de la carretera libre 
a Ensenada. 

Los premios serán para el primer 
lugar una cámara Nikon réflex con 
lente de 24- 120 mm, segundo lugar  
la misma cámara  pero con lente  18-
140mm y el tercer lugar una Nikon 
D5500 y se entregará reconocimien-
to especial a las 31 mejores fotogra-
fías.

Para mayor información pueden ac-
ceder a la liga www.sct.gob.mx/con-
cursodefotografia donde también 
pueden bajar la convocatoria o bien 
comunicarse en Mexicali al 686 563 
21 11 o mario.cardenas@sct.gob.mx 
con el Mario Cárdenas responsable 
del concurso en el Centro SCT Baja 
California.

Cabe destacar que el año pasado un 
fotógrafo de Mexicali logró el 4 lugar 
recibió  en la Ciudad de México reco-
nocimiento por su trabajo.  (UIEM).

SCT B.C. invita a participar en el  Segundo 
Concurso Nacional de fotografía

Como decía Cantinflas, “vamos, 
por ejemplo, supongando y, 
claro, desde luego, puestos en 

el caso”, que la reforma educativa se 
lleve a cabo, sin falla, de acuerdo a 
su propia lógica. Hacerlo así permite 
advertir desaguisados ocultos tras 
las recurrentes, y ocurrentes, frases 
con las que la impulsan artífices y 
asociados a la madre de todas las 
reformas. El corazón de la reforma, 
dicen, es la asignación de los pues-
tos para el trabajo docente con base, 
exclusivamente, en el mérito.

¿Cómo se advierte el mérito y su 
distribución diferencial? Fácil: a tra-
vés de la evaluación, tanto para el 
ingreso como para la permanencia. 
Debido a que el mérito es variable, 
los sustentantes de los diversos pro-
cesos de medición de ese rasgo pue-
den ser ordenados de mayor a me-
nor puntaje, dado que la prelación 

en cuanto a la calificación asignada 
se relaciona, de manera certera, con 
la capacidad de ser docente. Se hace 
la lista del mejor al no tan mejor, y de 
ahí al peor.

Con base en ello, los conocedores 
y técnicos en la materia definen 
agrupaciones que diferencian a los 
destacados de los buenos; a los sa-
tisfactorios de los insatisfactorios, 
y a los idóneos de quienes carecen 
de idoneidad. Incluso, detectan a los 
excelentes. Si todo es así, y se realiza 
de modo impecable (recordemos 
que operamos bajo una serie de 
supongandos), el listado con base 
en el mérito queda listo. De manera 
semejante, se ordenan las plazas de 
la mejor a la no tan mejor, y de ahí a 
la peor.

No está claro, para quien esto es-
cribe, el criterio de ordenamiento 

de los puestos disponibles, pero se 
puede postular que tal vez tendrán 
una secuencia de acuerdo a ciertas 
ventajas, por ejemplo, geográficas: 
serán colocados, primero, los más 
cercanos a los sitios urbanos, luego 
los ubicados en las orillas no pobres 
de las ciudades, posteriormente los 
rurales en escuelas “completas” (to-
dos los grados y al menos un profe-
sor por cada uno) y, al  final, los más 
lejanos, empezando por los que no 
están lejos en distancia, pero sí en 
condiciones socioeconómicas en las 
ciudades y, en orden descendente, 
los que implican largo trayecto pero 
tienen carretera, después brecha, ve-
reda y, al  final, a los que están atrás 
de loslinderos de lo lejano y pobre. 
Conforme se desciende en la lista, la 
frecuencia de planteles “multigrado” 
se acrecienta.

Veamos el resultado ineludible de la 

reforma basada en el mérito medido 
por la evaluación: los más destaca-
dos irán a las escuelas donde están 
los puestos más apreciados y, de 
esta forma, asociado el impecable 
valor del mérito al ordenamiento de 
las características de las plazas de 
más a menos prestigio y condicio-
nes para el trabajo, tendremos una 
asignación regresiva en sus efectos 
en cuanto a la equidad: a los que más 
requieren “mejores” docentes, irán 
los “peores”, y donde se colocarán 
los “más meritorios” será en los sitios 
en que las condiciones socioeconó-
micas y culturales son favorables o 
menos adversas, mismas que impac-
tan, mucho y a la alza, los resultados 
educativos. Ergo, el círculo se cierra 
por obvio: donde están los primeros 
lugares de los evaluados, habrá me-
jores resultados en el aprendizaje.

Reforma tenemos, sin duda, pero 

desigualdad acrecentada también. 
Si la reforma es exitosa de acuerdo 
a su lógica, aceptando sin conceder 
los supuestos en que descansa y se 
de ende, tendremos un sistema edu-
cativo crecientemente desigual. De 
todos los supongandos, dudemos de 
uno: que la prelación está sesgada: la 
académica corresponda al INEE, y el 
orden de las plazas a las autoridades 
y al SNTE. Al mejor “medido”, sin vín-
culos clientelares, le asignan la plaza 
87, y al lugar 54, pariente o socio, le 
ofrecen la “mejor”: mérito incluido 
y pacto político reconstruido. Mal sí 
así es: corrupción. Y peor si no, pues 
profundiza la desigualdad. Son su-
pongandos, nada más.

Educación Futura
Mal si sí, peor si no
Por Manuel Gil Antón

Academia
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Dentro del marco del festejo 
de los 20 años de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Tijuana 

(Cecut)  se llevó a cabo el concierto 
Festival de Música de Broadway en 
el Centro Cultural Tijuana donde 
también participó el Ensamble Lírico 
Juvenil Compañía de Danza de Baja 
California.

El coordinador de la Sinfónica Juve-
nil, Jorge Soto agradeció al Cecut y 
a Pedro Ochoa por su ayuda para 
la preparación de este concierto, 
ocupando una gran cantidad de su 
tiempo libre muchas veces.

“En estos 20 años de formación de 
la Sinfónica Juvenil  la participación 
de los jóvenes y niños nos ha brin-
dado muchas satisfacciones es por 
eso que queremos representar estos 
logros con una producción de este 
tipo”, indicó.

Entre los temas que fueron inter-
pretados durante este evento, se 
encuentran: “Tonight” del musical  

“West Side Story”, “Phantom of  the 
Opera” del musical homónimo y la 
incónica “Don’t Cry for me Argenti-
na” del musical “Evita”, basado en 
Eva Perón.

“Nos da mucho gusto que hayan ve-
nido y se acerquen a este tipo de ex-
presiones artísticas, este festival es 
para todos, para divertirnos, y pasar 
un rato en familia”, manifestó.

Asimismo, reconoció la labor del di-
rector de la orquesta, Pavel Getman, 
así como la disposición de los padres 
de familia por apoyar a sus hijos y 
ayudarles a que se sientan realiza-
dos en el ámbito cultural.

Cabe mencionar que la Sinfónica 
Juvenil estará presente el 10 de no-
viembre en el Museo Interactivo El 
Trompo en el cierre de actividades 
de Tijuana Innovadora 2016 Creativa 
la cual tendrá tres ejes temáticos: 
Industrias Creativas, Moda y Susten-
tabilidad.

Celebra 20 años la Sinfónica Juvenil 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 25 (UIEM)
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En el marco de la semana de fes-
tejo del 43 aniversario de la Fa-
cultad de Derecho del Campus 

Mexicali, en el teatro Universitario se 
llevó a cabo la ceremonia inaugural 
del programa de conferencias con 
la presentación de “Cannabinoides: 
Una Regulación Responsable”, im-
partida por el senador Roberto Gil 
Zuarth.

Previo a la presentación de la con-
ferencia, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, director de la Facultad 
de Derecho, señaló que durante la 
semana de aniversario se busca 
que confluyan temas académicos, 
culturales, deportivos y recreativos, 
siempre con el principal propósito de 
que los alumnos, la razón de ser de 
la Universidad, cuenten con un espa-

cio donde expresen sus emociones 
que les permita un mayor y mejor 
desenvolvimiento para su formación 
profesional.

El alumno Jesús Daniel Orona Gas-
télum, presidente de la Sociedad de 
Alumnos de la Facultad de Derecho, 
durante su discurso en la ceremonia 
extendió una invitación a los estu-

Celebra 43 aniversario Facultad de Derecho 
UABC

diantes de su Facultad en el sentido 
de aprovechar esta celebración 
para extender el compañerismo 
y la unión, valores fundamentales 
en su formación para que el día de 
mañana, lleven en alto los valores de 
la UABC, la cual  ellos mismos repre-
sentan.

También fue el encargado de pre-
sentar al senador Gil Zuarth, quien 
ha ocupado diversas posiciones en 
el servicio público en instituciones 
como el Instituto Federal Electoral, 
Cámara de Diputados en donde 
fungió como secretario técnico de la 
Mesa Directiva y Diputado Federal. 
También se desempeñó como coor-
dinador de Asesores del Secretario 
de la Función Pública y fue subse-
cretario de Gobierno en la Secretaría 
de Gobernación, entre otros cargos 
relevantes.

Durante su ponencia, el funcionario 
habló sobre un tema que está en 
discusión a nivel nacional e interna-
cional, que es la regulación de las 
drogas. Destacó las diversas proble-
máticas económicas y sociales que 
ocasiona el tráfico, uso y adicción 
de las sustancias ilícitas, enfocándo-
se principalmente en la mariguana,  
droga  que  concentra  el  70  por  
ciento  del  mercado  ilegal  en  el  
mundo.

Mencionó que el enfoque de una 
aproximación regulatoria desde la 
prohibición absoluta está generan-
do una serie de costos económicos, 
pero principalmente sociales ya que 
se incluyen pérdidas humanas, por 
lo tanto, expresó que hay que anali-
zar cuáles pueden ser las otras vías 
para regular, con menores riesgos y 
mayores ganancias, el consumo de 
esta droga en específico. Tras culmi-
nar la conferencia, se desarrolló una 
sesión de preguntas y respuestas 
formuladas por los estudiantes pre-
sentes.

Cabe mencionar que el programa de 
conferencias incluyó también este 
día la conferencia “Derechos de la 
Seguridad Social en México”,  impar-
tida por Aurora Lacavex Berúmen.

Para el jueves 27 de octubre a las 
10:00 horas se presentará “Refor-
mas a la Constitución, su Proceso 
Legislativo”, impartida por el licen-
ciado Javier Arriaga Sánchez, asesor 
jurídico del ex presidente de México 
Felipe Calderón Hinojosa, y a las 
17:00 horas de este mismo día se 
tendrá la conferencia “El Sistema Na-
cional Anticorrupción”, ofrecida por 
el maestro Gustavo de Hoyos Wal-
ter, Presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex).

Gaceta UABC

El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura 

(IMACUM) invita al “Festival de 
Terror” que tendrá lugar en las 
instalaciones de Meyibó Centro 
del Saber.  

Este festival se realizará el próxi-
mo sábado 29 y domingo 30 de 
octubre de 5 de la tarde a 9 de la 
noche.

Habrá muestras de cortometrajes, 
proyección de películas al aire 
libre, bazar cultural, altar de muer-
tos y  pasarela de catrinas.

Se ofrecerán conferencias y 
charlas alusivas al tema, Talleres 
de papel picado y maquillaje de 
catrinas, Cuentos para no Dormir 

(Cuentacuentos) en donde se con-
taran leyendas locales, función de 
teatro y recorridos del terror en 
las instalaciones.

Además se contará con un mara-
tón y campamento nocturno  el 
sábado 29 de 10 de la noche a 6 
de la mañana en donde habrá pro-
yección de películas de terror.

Cabe destacar que este evento es 
para todas las edades y con admi-
sión libre. 

Meyibó Centro del Saber se en-
cuentra ubicado en Avenida Ló-
pez Mateos S/N y James W. Stone. 
Para mayores informes pueden 
comunicarse a Teléfono 55.73.17 y 
18 o ingresar a la página de face-
book  /meyibomxl. (UIEM)

Invitan al Festival de Terror 
en Mexicali

Con una inversión de un millón 
542 mil 880 pesos, el primer 
edil, Gilberto Hirata, inauguró 

un comedor y dos aulas escolares 
ejecutadas con recursos del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal 
Ramo 33.
 
Gilberto Hirata señaló que estas 
obras gestionadas a través de los 
comités comunitarios benefician a 
más de 250 personas que residen en 
los ejidos Gral. Rodolfo Sánchez Ta-
boada, Gustavo Díaz Ordaz y Rubén 
Jaramillo de las delegaciones San 
Vicente, Punta Colonet y Camalú, 
respectivamente.
 
Recalcó que desde el inicio de su 
administración la Secretaría de De-
sarrollo Social Municipal (Sedesom) 
ha redoblado acciones para trabajar 
directamente con quienes residen 
en los poblados más alejados de la 
zona urbana, pues el objetivo es que 
los programas gestionados ante los 
diversos órdenes de gobierno abar-
quen al mayor número de ensena-
denses.

El munícipe puntualizó que gracias 
al apoyo del presidente de la Re-

pública, Enrique Peña Nieto, el XXI 
Ayuntamiento recibe los recursos 
del Ramo 33 con los que se han pues-
to en marcha diversas obras que me-
joran la calidad de vida de los más 
vulnerables, desde aulas hasta obras 
de electrificación y agua potable.

Indicó que su compromiso sigue 
siendo el mismo que asumió el 1 
de diciembre de 2013, el de lograr 
un municipio incluyente y progre-
sista, razón por la que aún después 
de concluir su gestión continuará 
luchando para que Ensenada siga 
siendo el mejor lugar para vivir.

El maestro Hirata instó a la comu-
nidad escolar y padres de familia a 
cuidar de estos espacios en los que 
se forma a las nuevas generaciones 
que llevarán a las zonas rurales por 
la senda del éxito.

Por su parte, la secretaria de Desa-
rrollo Social, Gabriela Cuevas Galván 
reconoció el respaldo del presidente 
municipal y el empuje de los comi-
tés comunitarios, pues en conjunto 
lograron que peticiones realizadas 
desde hace varios años se materia-
lizaran en beneficio directo de la 

niñez y juventud.

La funcionaria reiteró que todas 
las dependencias que integran el 
Ayuntamiento han y continúan cum-
pliendo con la instrucción precisa 
del maestro Gilberto Hirata, de im-
plementar un gobierno de puertas 
abiertas y cercano a la gente.

Directivos, docentes, alumnos, pa-
dres de familia y delegados expresa-
ron su agradecimiento al presidente 
municipal por el apoyo otorgado, 
pues más allá de las inversiones del 
Ramo 33 han recibido atención pun-
tual en temas relacionados con ser-
vicios públicos, fortalecimiento a la 
salud y práctica deportiva.

En las inauguraciones se contó 
con la participación del director de 
Desarrollo Rural Sustentable y Dele-
gaciones, Martín Villalobos Castro; 
Marcelino Márquez Wong, coordi-
nador general del Comité de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal; 
los delegados Federico Arce Green, 
San Vicente; Punta Colonet, Jesús 
Manuel Ayala Romero y Manuel Cas-
tañeda Cisneros, Camalú, entre otros 
invitados. 

Inauguraron en Ensenada obras escolares por más 
de 1.5 mdp
Ensenada, Baja California, octubre 25 
(UIEM)

Miércoles 26 de octubre de 2016
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Del 10 al 12 de octubre, Mexica-
nos Primero participó en el VI 
encuentro de REDUCA, para 

discutir sobre el tema de la perma-
nencia escolar en la región. REDUCA 
es la red integrada por 14 organiza-
ciones de la sociedad civil de otros 
tantos países, desde la Patagonia 
hasta el Río Bravo, y cuyo objetivo 
es incidir en las políticas públicas en 
América Latina para defender el de-
recho a la educación de niñas, niños 
y jóvenes de manera que logren tra-
yectorias completas y exitosas. De 
dicho encuentro surgió la siguiente 
Declaración, que ratificamos como 
representantes de REDUCA en Méxi-
co y con la que se fortalece el trabajo 
de las organizaciones que nos acom-
pañan en esta labor.

“…Expresamos:
1. Que refrendamos y renovamos 
nuestra convicción de que la educa-
ción es tarea de todas y todos, que 
nos compromete a los gobiernos 
como garantes y a la sociedad como 
corresponsable por ser un derecho 
humano fundamental del máximo 
alcance y relevancia. La construc-
ción de sociedades más justas y 
equitativas pasa por garantizar que 
todos los niños, niñas y jóvenes 
cuenten con las condiciones para 
lograr trayectorias completas y exi-
tosas, dejando atrás las situaciones 
de exclusión, expulsión y abandono 
que todavía afectan a buena parte 
de ellas y ellos.

2. Que la exclusión educativa tiene 
condicionamientos sociales y eco-
nómicos, ligados con la deteriorada 
calidad de vida e ingreso, la equidad 
aún no resuelta y la exclusión social, 
cultural y educativa de las familias 
de origen. De esta manera la escuela, 
dejada a sus propias fuerzas, no tie-
ne la posibilidad de detectar oportu-
namente ni de revertir el alejamiento 
y las trayectorias truncadas; por tan-
to, es crucial desarrollar estrategias 
de activación ciudadana para contri-
buir a las soluciones.

3. Que, aunado a lo anterior, y a veces 
con más peso en la decisión de ale-
jarse de la escuela por parte de los 
estudiantes de mayor edad, cuenta 
el cálculo de que sólo más años de 
escolaridad no bastan para brindar 
mejores oportunidades de acceso a 
la educación superior, empleo digno 
o ingreso suficiente. Esto debido a 
la irrelevancia de los contenidos; al 
autoritarismo y la baja interactividad 
de las prácticas docentes; a las lagu-
nas de comprensión y competencias 
que se arrastran de ciclos anterio-
res; a los ambientes de aprendizaje 
hostiles, precarios o inadecuados; a 
la presión negativa de los pares, el 
embarazo no planeado, las múltiples 
formas de violencia y exclusión den-
tro de las instituciones escolares, la 
violencia en las calles y vecindarios 
aledaños a las escuelas, entre otros 
flagelos.

4. Que está en nuestras manos exigir 

información confiable y detallada 
sobre la situación de la educación y 
en particular sobre las trayectorias 
completas y exitosas de los estudian-
tes; colaborar para identificar cuan-
do las becas o transferencias son 
alternativas adecuadas, o si las polí-
ticas educativas cuentan con estra-
tegias y recursos para la inclusión de 
todas las poblaciones, teniendo en 
cuenta su contexto, con propuestas 
pedagógicas y didácticas que pon-
gan a los estudiantes en situaciones 
más lúdicas, activas y expresivas, y 
conformación de ambientes donde 
se sientan bienvenidos, escuchados 
y valorados, además de formados 
centralmente en aprender a ser y 
a aprender, más que saturados de 
contenidos, tareas abstractas y repe-
ticiones inútiles y alejadas de la vida 
cotidiana y sus retos.

5. Que seguiremos identificando y 
buscando que se reconozcan y esca-
len las prácticas innovadoras que fa-
vorecen la permanencia y el aprendi-
zaje de las y los estudiantes, porque 
llenan de sentido la tarea educativa 
y permiten el ingreso oportuno, una 
trayectoria escolar sin tropiezos, el 
egreso puntual de los ciclos previs-
tos y todo ello con los aprendizajes 
suficientes y con altas expectativas 
cumplidas sobre lo que los mismos 
alumnos encuentran intrigante, reta-
dor y disfrutable.

6. Que reiteramos el carácter fun-
damental de los docentes como 
agentes del éxito educativo, bien 
formados desde su arranque en la 
profesión y con aprendizaje con-
tinuo de calidad a lo largo de su 
trayectoria, con condiciones de 
trabajo, con carreras atrayentes y 
competitivas con respecto de las de 
otros profesionales con formación 
en nivel equivalente, pues son ellas y 
ellos –como maestros y mentores de 
niñas, niños y jóvenes- quienes más 
inmediatamente pueden identificar 
las situaciones de riesgo para la ex-
pulsión y el abandono, y con el apo-
yo debido, generar las relaciones de 
aprendizaje y confianza que consoli-
dan la permanencia. REDUCA reitera 
su aprecio y reconocimiento a maes-
tras y maestros de América Latina 
y el Caribe, y seguirá propiciando -a 
nivel nacional y en la región- que se 
refuerce desde las instancias oficia-
les y ciudadanas el apoyo, la exigen-
cia y el acompañamiento a su vida 
profesional.

7. Que reconocemos el rol del lideraz-
go escolar –en la persona de los di-
rectores y rectores escolares- como 
factor imprescindible para el cum-
plimiento del derecho a aprender 
de los niños, niñas y jóvenes de la re-
gión. Destacamos la importancia, y la 
voluntad de los miembros de la Red 
para colaborar, documentar, exigir 
y proponer alternativas para contar 
con información confiable sobre los 
líderes escolares. Nos proponemos 
-en cada uno de nuestros países y 
también desde la identidad compar-

tida- favorecer la colaboración inter-
sectorial para el ajuste y evaluación 
de la oferta, impulsar propuestas de 
perfil y estándares de desempeño 
para líderes que conduzcan al apren-
dizaje incluyente y de calidad, sus ca-
pacidades socioemocionales, el lide-
razgo distribuido, la transparencia y 
rendición de cuentas a la comunidad 
escolar y a la sociedad en general, el 
aprendizaje profesional apoyado por 
diversos actores, pero sobre todo 
concentrado en la comunidad de 
práctica de los directores mismos.

8. Que, en el fortalecimiento de 
nuestra voz y participación en la 
búsqueda de soluciones educativas 
para la región, la Red en 2017 entra 
en la tercera etapa de su presencia 
pública, para lo cual reajustará su 
gobernanza y se concentrará en ac-
ciones de incidencia y comunicación 
para los temas de Desarrollo Integral 
en la Primera Infancia, Formación 
Docente y Directiva e Inclusión y 
Permanencia, siempre con el acento 
en el uso transparente y eficiente 
de los recursos públicos, así como 
en la concientización y movilización 
de las familias, las comunidades y la 
sociedad en extenso a favor de me-

jores resultados en la defensa y pro-
moción del derecho a aprender de la 
generación joven en todos nuestros 
países.”

La Declaración de Antigua, emitida 
en dicha ciudad de Guatemala, en el 
significativo día 12 de octubre, es un 
pronunciamiento desde el ámbito 
ciudadano, en cual nos comprome-
temos a cambiar la percepción social 
sobre este reto –pues ni es algo inevi-
table, ni se resuelve solo con becas 
y con transferencias monetarias- y 
a exigir y colaborar con los gobier-
nos de nuestros países para que se 
reconozca que la mal llamada “de-
serción” tiene una estrecha relación 
con la irrelevancia del sistema y de 
la institución escolar. Esta enorme 
discrepancia –en todos nuestros paí-
ses, en promedio, más de la mitad de 
cada generación se alejó o fue expul-
sada de la escuela para los 15 años 
cumplidos- nos convoca a todos 
para transformar sistema y escuelas 
en instancias de crecimiento gozoso 
y de exigencia para la vida. Si quere-
mos a todas y todos en la escuela, la 
tarea es de todas y todos; pongamos 
manos –y corazones- a la obra.

Miércoles 26 de octubre de 2016

Mexicanos Primero
La educación es tarea de todas y todos
Armando Nieblas 
RadarBC.com

Esta enorme 
discrepancia –en 
todos nues-
tros países, en 
promedio, más 
de la mitad de 
cada generación 
se alejó o fue 
expulsada de la 
escuela para los 
15 años cumpli-
dos- nos convo-
ca a todos para 
transformar 
sistema y escue-
las en instancias 
de crecimiento 
gozoso y de 
exigencia para la 
vida.
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El escocés Alex Ferguson fue el 
invitado especial para develar 
el logo oficial de Glasgow, Es-

cocia, para la Eurocopa 2020, ciudad 
que será una de las 13 sedes anfitrio-
nas del certamen.

En la ceremonia de presentación 

participaron autoridades de la Aso-
ciación Escocesa de Futbol (SFA, por 
sus siglas en inglés). El logotipo, al 
igual que los demás, tiene un puente 
que actúa como símbolo de cone-
xión entre los diferentes lugares.

Con la introducción del logo en Esco-

cia, ya son cinco los emblemas mos-
trados. Anteriormente fue en Lon-
dres, Inglaterra; Roma, Italia; Bakú, 
Azerbaiyán; y Bucarest, Rumania.

En tanto, Ámsterdam, Holanda; 
Bilbao, España; Bruselas, Bélgica; 
Budapest, Hungría; Copenhague, 
Dinamarca; Dublín, Irlanda; Múnich, 
Alemania; y San Petersburgo, Rusia 
serán las siguientes en revelar sus 
diferentes insignias.

Glasgow albergará tres encuentros 
de la fase de grupos y uno en la ron-
da de eliminación directa de octavos 
de final, el estadio en el que se com-
petirán los partidos será el Hampden 
Park con capacidad para 51 mil 866 
asistentes.

La cancha escocesa no es ajena a los 
torneos europeos, ya que recibió dos 
finales de la Liga de Campeones en 
las temporadas 1959-1960 y 2001-
2002. “Tuve la suerte de ver el lado 
mítico Real Madrid que llegó a Glas-
gow en 1960”, agrego el ex técnico 
del Manchester United.

Presentan el logo de la Eurocopa 
2020
París, Francia, octubre 25 (SE)

“Chicharito” y Leverkusen se despiden de Copa 
de Alemania

Bayer Leverkusen y el delantero 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández se despidieron en 

tanda de penaltis de la Copa de Ale-
mania, luego de caer por marcador 
final de 6-5 ante el equipo de tercera 
división Sportfreunde Lotte.

El conjunto de “Chicharito” tuvo la 
posibilidad, en dos ocasiones, de 
salir con la victoria del FRIMO Sta-
dion, luego de tener la ventaja 1-0 en 
el tiempo regular y 2-1 en el tiempo 
extra.

Sin embargo, las desatenciones lle-
varon el duelo a definirse desde los 
once pasos, donde Lotte tuvo mayor 
suerte para obtener la pizarra 4-3.

En el primer tiempo las “Aspirinas” 
se pusieron por delante 1-0 al minuto 
25, por conducto del delantero Kevin 
Volland, pero la alegría no duró lo 
suficiente para cerrar el resultado y 
al comienzo de la segunda mitad se 
vieron emparejados 1-1 con el auto-
gol del defensa Roberto Hilbert.

Con la igualdad de circunstancias 

Leverkusen decidió prescindir de 
“Chicharito” a escasos segundos de 
finalizar el cotejo, por lo que para los 
tiempos extra el goleador jalisciense 
no pudo colaborar en la búsqueda 
del triunfo.

Pese a ello, las “Aspirinas” volvieron a 
ponerse por delante en el marcador, 
al conseguir el 2-1 en el minuto 95, de 
nueva cuenta por conducto de Kevin 
Volland.

El cuadro local no bajó los brazos y 
se lanzó al ataque en busca del em-
pate, el cual festejó al minuto 105, 
cuando el delantero Kevin Freiberg 
mandó guardar el esférico con so-
berbia definición de pierna derecha.

Dicho tanto mermó las esperanzas 
del Bayer, quienes mostraron escasa 
puntería desde el manchón penal, 
caso contrario al de Lotte, que con-
virtió una diana más para sellar su 
pase a los octavos de final de la Copa 
de Alemania.

Berlín, Alemania, octubre 25 (SE)

Miércoles 26 de octubre de 2016
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Pronóstico del Clima

La Unidad Municipal de Pro-
tección Civil del XXI Ayunta-
miento de Mexicali informó 

a la población que durante los 
siguientes días podrían presen-
tarse cielos medios nublados con 
lluvias escasas o lloviznas aisla-
das en Mexicali.

El Coordinador de la Unidad, 
René Salvador Rosado, preciso 
que de acuerdo al pronóstico 
metrológico extendido, debido a 
la interacción de un sistema de 
baja presión así como corrientes 
en chorro en nuestra península 
ocasionará, cielos medio nubla-
dos en algunos días, así como un 
10% de posibilidad de precipita-
ciones aisladas en el municipio 
de Mexicali.

El jueves por la mañana se espera 
un día soleado con una tempera-

Se pronostica cielo medio 
nublado en Mexicali

tura máxima de 34 °C y por la no-
che un cielo medio nublado con 
una temperatura mínima de 21 °C.

Explicó que para el puerto de San 
Felipe se pronostican cielos medio 
nublados con una temperatura 
máxima de día promedio de 33 °C 
por la noche y por la madrugada 
la temperatura mínima se espera 
de 21 °C, con humedad relativa 
de 20% a 35% y la posibilidad de 
lluvia aisladas en un 10%.

Recomendó a la población estar 
atentos a los cambios de clima y 
tomar las medidas pertinentes 
para evitar afectaciones en la 
salud, asimismo  estar pendiente 
de los avisos  que la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil pudiera 
emitir, en caso de cambios signi-
ficativos en las condiciones del 
clima para el municipio. (UIEM).


