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Tijuana, Baja California, octubre 26 (UIEM)

El conocido profesionista mexicalense 
Raúl Villareal Álvarez, fue detenido el 
miércoles 19 de octubre por agentes mi-

nisteriales de Baja California al ser requerido 
por un juez jalisciense debido a una denuncia 
por fraude, saldría libre este día en  Guadalaja-
ra. 

“El origen de esto fue una situación meramen-
te mercantil que se convirtió en penal”, explicó 
el abogado coadyuvante del caso, Elías Flores 
Gallegos. Parece que el profesionista cachanilla 
fungía como promotor de bienes recuperados 
por un banco para luego ofrecerlos a posibles 
inversionistas. 

De acuerdo con la información, desde el sá-
bado pasado se efectuó una audiencia donde 
le decretaron  Auto de Vinculación a Proceso 
sobre la denuncia por fraude presentada pre-
cisamente por un grupo de inversionistas en el 

estado de Jalisco por un monto cercano a los 
80 millones de pesos. 

“En el fondo no hay una defraudación, es un 
negocio truncado que salió mal. Son inmue-
bles que ahí están, que no se han terminado o 
que hay una inversión trunca”, sostuvo el abo-
gado del mexicalense, quien calculó que para 
el próximo miércoles Villarreal Álvarez podría 
quedar libre tras el depósito de una fianza. 

Desde el mediodía de este lunes 24 trascendió 
la versión en Mexicali de que el profesionista 
-egresado del ITM y parte del grupo RVS and 
CIA y consejero de Coparmex – había sido de-
tenido por agentes federales que vinieron por 
él a Mexicali, aunque finalmente se supo que la 
acción se dio desde el pasado miércoles, cuan-
do regresaba precisamente de Guadalajara. 
(Con información de Semanario Zeta). 

Que saldría libre 
Raúl Villarreal  

Con el objetivo de analizar las disposi-
ciones del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) sobre la procedencia 

de las mercancías que se exportan desde Baja 
California, se llevará a cabo el foro  ‘Modelos 
de Riesgo y Recomendaciones Respecto a 
Verificaciones de Origen de Mercancías y Au-
ditorias’ impartido por personal del SAT de la 
Ciudad de México.

El director general de TLC Asociados, Octavio 
de la Torre mencionó que el evento se realizará 
en un Hotel de Tijuana, en donde participarán 
destacadas autoridades tributarias proceden-
tes del centro de la República Mexicana.

“Dicho foro contará con la participación del Ad-
ministrador Central de Auditoria de Operacio-
nes de Comercio Exterior del SAT, Luis Alberto 
Quiroz Martínez y el Administrador de Audito-
ria de Operaciones de Comercio Exterior del 
SAT, Alberto Fernández Romero” indicó.

En ese sentido, detalló que en su mayoría 
asistirán directivos de empresas mexicanas y 
extranjeras, que se encuentran interesados en 
las recomendaciones que aportarán los confe-
rencistas del SAT invitados.

El especialista resaltó la importancia de ana-
lizar los beneficios que otorga el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, así como 
los mecanismos que las empresas mexicanas 
y extranjeras deben desarrollar para poder 
aplicar beneficios de exención de impuestos o 
desgravaciones hasta del 0%.

“Las empresas que no tengan procesos robus-
tos o evidencias para acreditar que sus bienes 
de consumo o terminados pueden ser conside-
rados de la región del TLCAN, se encuentran en 
riesgo de incumplimiento en México, Estados 
Unidos y Canadá, donde podrán ser sujetos a 
créditos fiscales y multas hasta por los últimos 
5 años que estuvieran realizando operaciones 

de comercio exterior” manifestó.

Octavio de la Torre agregó que el evento será 
totalmente gratuito pero tendrá un cupo limi-

tado, de manera que los interesados podrán 
registrarse en línea pidiendo informes al teléfo-
no 686 1457 y en la páginas www.tlcasociados.
com.mx.

Preparan en Tijuana  foro de análisis sobre verificaciones 
del SAT en mercancías



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaJueves 27 de octubre de 2016

En el tema de la seguridad no se puede 
experimentar y quienes sean nombrados  
al frente de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal (SSPM) en cada uno de los 
municipios del Estado, deben de trabajar de 

manera coordinada, señaló Juan Manuel Her-
nández Niebla.

Al participar en la reunión semanal del Grupo 
Madrugadores de Playas de Rosarito, el presi-

dente de la Comisión de Desarrollo Democrá-
tico de COPARMEX nacional, mencionó que 
especialmente quienes sean nombrados como 
secretarios de seguridad pública en los muni-
cipios conurbados del Estado como Tijuana, 

Tecate y Rosarito deben trabajar coordinada-
mente. 

“Si se pone un buen secretario en un municipio 
y en otro no los esfuerzos serán en vano. Los 
alcaldes electos deben dejar a la mesa coordi-
nada de seguridad pública el nombramiento 
del secretario. 

Que sea el Ejército, la Marina, la Procuraduría 
de Justicia y Seguridad Pública las que den el 
perfil que tiene que tener quien esté al frente 
de la dependencia”, manifestó.

Hernández Niebla, quien además es consejero 
ciudadano de seguridad pública del Estado, in-
dicó que organismos como la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO), el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) y el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública realizan esfuerzos para 
proponer acciones en materia de seguridad 
pública. 

Sobre el papel de los comités ciudadanos de 
seguridad pública, dijo que es a la población 
a quien le toca evaluar el funcionamiento de 
alguno en particular y que estos deben de 
trabajar acompañados de organismos de la 
sociedad civil.

Se refirió durante su exposición a datos publi-
cados por el Índice de Impunidad México he-
chos por el Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública de Puebla, en donde se señala que Baja 
California está en antepenúltimo lugar del país 
con un 74% de índice de impunidad.

Señala Hernández Niebla que no se puede 
experimentar con la seguridad pública

En una nueva edición de “cebollazos”, el 
miércoles continuaron las comparecen-
cias relacionadas con la glosa del Tercer 

Informe del Gobernador Francisco Vega de La-
madrid, siendo el turno del Secretario de Turis-
mo, Oscar Escobedo Carignan, a quien le basto 
1 hora y 30 minutos para dejar satisfechos a los 
legisladores.

Durante la presentación, el Secretario de Turis-
mo destacó el incremento de la ocupación ho-
telera en toda la entidad con respecto al 2015, 
así como el aumento en el arribo de cruceros a 
Ensenada, el cruce de personas por los puertos 
fronterizos, la derrama relacionada con el turis-
mo de salud y el incremento en el número de 
pasajeros de avión.

Sin embargo,  a la comparecencia únicamente 
acudieron 6 diputados, de los cuales 5 perte-
necen a la Comisión de Turismo, en este caso 
la Presidenta Rocío López Gorosave, acompa-
ñada por Ignacio García Dworak, Mónica Her-
nández Álvarez, Miguel Antonio Osuna Millán 
y Bernardo Padilla Muñoz, además de la incor-
poración de Víctor Manuel Moran Hernández.

Tal y como ha sido en el resto de las compare-
cencias, los legisladores se dedicaron a felicitar 
al secretario del ramo por el trabajo realizado y 
ponerse a su disposición durante los próximos 
tres años, en lugar de cuestionar temas de vital 
importancia como el impacto de la seguridad 
en los cruces fronterizos, el conflicto con una 
parte del sector hotelero de la región y la dis-
minución de la inversión extranjera en el ramo.

Aunque durante la presentación el Secretario 
de Turismo se refirió a Mexicali y San Felipe, los 
legisladores (4 de Tijuana, 1 de Ensenada y 1 de 
Playas de Rosarito) se dedicaron a preguntar-
le al funcionario temas relacionados con este 
sector en la zona costa, por ejemplo las afec-
taciones por el Puente Binacional Tijuana-San 
Diego, el impacto de la seguridad en Tijuana 
y las cifras de turismo de salud en zona costa, 
por lo que en ningún momento fue tomada en 
cuenta la capital del Estado.

Mas extraña todavía, fue la postura del diputa-
do del PRI Bernardo Padilla Muñoz, quien prác-
ticamente envolvió en halagos al funcionario 
estatal.

Diputados olvidan a Mexicali en comparecencia 
del mitómano Oscar Escobedo

Rosarito, Baja California, octubre 26 (UIEM)

Por Armando Nieblas
RadarBC.com 
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Tijuana, Baja California, octubre 26

Representantes del Distrito de Irrigación 
Imperial, Coachella Energy Storage Part-
ners, líderes de la industria eléctrica y las 

autoridades locales y estatales se reunieron el 
miércoles para cortar el listón que marca el co-
mienzo efectivo del nuevo sistema de almace-
namiento de energía de la batería del distrito.

Este paso se logró mediante la integración de 
tecnología con servicios de ingeniería que per-
mitieron la creación de una instalación de 30 
MVa, suficiente para proveer de manera con-
fiable la energía al Valle Imperial y dándole al 
WECC o Western Electricity Coordinating Cou-
ncil, a la que pertenece Baja California; la con-
fiabilidad que en años pasados era imposible.

Entre las empresas que participaron en el pro-
yecto se encuentra la empresa de ingeniería 
ZGlobal, la cual también ya está entrando en 

operación en Mexico; Coachella Energy Stora-
ge Partners, e igualmente la gestión de General 
Electric Storage y Samsung Energy Storage 
Solutions; todo en unión hizo posible este pro-
yecto que pone un ejemplo internacional para 
Imperial Valley y para la zona; permitiendo así 
que nuevos actores adquieran dicha tecnolo-
gía para mejorar la calidad de los servicios, y 
poder igualmente utilizar al máximo las posibi-
lidades de generación por fuentes renovables 
como la energía solar y eólica.

“Con el aumento de las energías renovables y 
la generación distribuida en nuestro sistema 
eléctrico, el nuevo sistema de almacenamiento 
de energía de la batería ayudará  la generación 
y aumentará la fiabilidad de todo el sistema”, 
dijo el Consejo de Administración Presidente 
IID Norma Sierra Galindo. “El sistema propor-
cionará una alternativa mucho más rápido, 

amigable con el medio ambiente que la gene-
ración tradicional.”

Considerado como uno de los más grandes 
de su tipo en el oeste de Estados Unidos, el 
proyecto de almacenamiento de la batería del 
sistema de IID ha llamado la atención de los 
líderes nacionales de energía, algunos de los 
cuales estaban en la mano el miércoles para 
recorrer las nuevas instalaciones.

“Esto realmente es un elemento de cambio 
para la industria de la energía”, dijo Ziad Ala-
ywan de educación física, Presidente y CEO 
de ZGlobal Inc., ingeniero y el operador del 
proyecto del propietario. “Como uno de los 
mayores sistemas de almacenamiento de la 
batería en Occidente, es un componente clave 
en la evolución de la red eléctrica en el siglo 21. 
Es emocionante ver cómo cobra vida aquí en el 
Valle Imperial, con IID a la cabeza “.

La construcción del sistema de almacenamien-
to de energía de la batería de IID comenzó a 
finales del verano pasado. A medida que el pro-
yecto se acercaba la conclusión, el sistema ha 
sido probado y está listo para funcionar a plena 
capacidad, si es necesario.

El sistema de almacenamiento de energía de la 
batería se ha creado para mitigar los problemas 
de estabilidad y calidad de la energía como 
fuentes de energía renovables se integran en 
la red IID, permitiendo el distrito de diversificar 
su cartera de energía.

IID espera que sus clientes se beneficien de los 
costos de operación reducidos el primer año y 

durante todo el tiempo de vida del proyecto, 
proporcionando un ahorro significativo de cos-
tos para los contribuyentes.

“Estamos orgullosos de compartir la ambición 
del IID para proporcionar sus grupos de inte-
rés con la energía más confiable y renovable a 
través de uno de los proyectos de almacena-
miento de energía más fuertes y más grandes 
de la nación, con su corazón ahora impulsado 
oficialmente por baterías de iones de litio más 
innovadores de Samsung SDI y gestión de la 
batería sistema “, dijo Fabrice Hudry, vicepresi-
dente de Soluciones energéticas de almacena-
miento para Samsung SDI.

En el evento igualmente estuvieron presentes 
líderes industriales de México, como el Ing. Ce-
sar Ponce acompañado de un grupo de empre-
sas mexicanas que están evaluando adoptar 
dicha tecnología para mejorar su confiabilidad 
y reducción de costos. 

Con este proyecto Imperial Valley se pone a 
la vanguardia y un ejemplo de liderazgo que 
Mexicali esta igualmente presente para gene-
rar las oportunidades y sinergias que permitan 
integrar nuestras regiones para juntos encade-
nar la creación de valor y generar prosperidad 
para nuestras comunidades. 

La tendencia de en energías renovables ya es 
una realidad tangible, que es redituable y que 
permite a las compañías competir; con este 
proyecto se generaran nuevas oportunidades 
para detonar sector energético y brindar a las 
nuevas generación la oportunidad de contar 
con energía limpia y confiable.

Revolucionario sistema de almacenamiento 
garantiza energía a Imperial y B.C.
El Centro, California, octubre 26 (UIEM)

Para ofrecer un homenaje a las tradicio-
nes mexicanas de día de muertos, dentro 
de las actividades del Baja Culinary Fest 

2016 que se llevará a cabo hoy 27 y hasta el do-
mingo 30 de octubre, se realizará por primera 
vez la Cena de Mil Sabores en la explanada del 
Cecut, con más de 30 expositores de comida, 
vino, cerveza, tequila, mezcal y la participación 
de los Voladores de Papantla.

La Directora General del Baja Culinary Fest 
2016, Maribel Moreno dio a conocer que con el 
boleto de entrada las personas tendrán acceso 
a los 20 módulos de comida y los 10 módulos 
de diferentes bebidas, así como la actuación 
de la Ópera Ambulante y todo el programa 

cultural.

“La gente llega y compra su boleto, se pasea 
por los stands para probar las comida, habrá 
mesas donde se podrán sentar o mesas altas 
donde podrán estar parados, platicando y 
tomándose una copita de vino; entonces es 
informal, podrán estar parados platicando, ir a 
probar a un lado, al otro y degustar todos los 
platillos”, expresó.

La Directora General del evento señaló que el 
Baja Culinary Fest, a realizarse del 27 al 30 de 
octubre comenzará con un concurso culinario 
en el Culinary Art School con la participación 
de alrededor de 50 chefs de diferentes partes 

del estado en cocina salada y dulce, mismo 
que arrancará a las 8 de la mañana y su pre-
miación a las 12 del mediodía.

Además se desarrollarán algunos talleres en 
esa misma sede, como lo es el de carnicería, 
donde los asistentes aprenderán cómo hacer 
un corte argentino en carne, al tener una res 
en canal para apreciar la diferencia de cortes 
entre Argentina y México, esto por parte del 
argentino Hernán Griccini.

Posteriormente, el mismo jueves por la noche 
se llevarán a cabo dos cenas donde los chefs 
invitados ya intervienen las cocinas, una de las 
cenas será en Verde y Crema y otra en Casa 

Plasencia.

El día viernes 28 se ofrecerán desde las 9 de 
la mañana distintas conferencias y talleres en 
la explanada del Cecut, empezando con una 
primera charla de café por parte del Coffee 
Master de Sopeso, Alberto Song; seguido de 
actividades variadas hasta las 5 de la tarde.

Por la noche de ese mismo día, añadió Maribel 
Moreno, habrá cenas a partir de las 7 de la tar-
de en otros restaurantes y se realizará la cena 
inaugural en la explanada del Cecut, denomi-
nada la Cena de Mil Sabores.

Hoy inicia el Baja Culinary Fest

Jueves 27 de octubre de 2016
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Con el título “Transparencia y combate 
a la corrupción para cambiar a México” 
arranca hoy la sexta edición del Foro Ele-

va Mexicali 2016 que se realizará en el Centro 
Estatal de las Artes de Mexicali (CEART). 

El evento es organizado por el Centro Empre-
sarial de Mexicali Copamex, que preside Fran-
cisco Fiorentini, presentará ocho conferencias 
los días 27 y 28 de octubre.

Este jueves 27 de octubre empezará con la 
inauguración oficial a las 11:30 horas. Seguirá 
el caso de éxito a las 12:30 horas con la partici-

pación de Ricardo Valenzuela Stevenson con la 
ponencia “Estampas de Mexicali”. El conferen-
cista es socio fundador de IDU,

A las 14:00 horas, hablará Juan Pardinas, direc-
tor del IMCO con la plática SNA y la participa-
ción social”; a las 16:00 horas. Daniel Valles, con 
¿Por qué combatir la corrupción; a las 18:00 
horas. Héctor Suárez, actor y conferencista con 
“No te rías, es en serio”.

Para el viernes 28 de octubre, se retoman 
las conferencias a las 12:00 horas. Ricardo 
Raphael, escritor y periodista, quien expondrá 

“Corrupción y Mirreynato, nuevo fenómeno so-
cial”. Al término, el empresario Eduardo Martí-
nez Ángel, impartirá la plática “La empresa con 
un medio y no como un fin”.

A las 16:00 horas, Macario Schettino, analista 
económico y político dará sus reflexiones en la 
conferencia “Tiempo de la incertidumbre” y a 
las 18:00 horas. Denise Dresser cierra el ciclo 
de conferencias con “Transparencia y rendi-
ción de cuentas, lo que falta por hacer”.

Caber recordar que  Eleva Mexicali tiene como 
objetivo compartir con la comunidad puntos 
de vista que inviten a la reflexión y en cada 
edición se sumen más personas motivadas a 
buscar lo mejor para nuestra ciudad.

Para informes o adquirir los carnets los intere-
sados pueden comunicarse al 557-52-23 de 8 a 
18:00 horas o vía correo electrónico a eventos-
coparmex@coparmex.com.

Este jueves a las 12:30 de la tarde iniciará la pri-
mera conferencia “Estampas de Mexial”

Finanzas en tiempos de crisis” con Mario 
Borghino, director general de la empresa 
Borghino Consultores; se ha desempeñado 
como consultor empresarial por más de 30 
años, elaborando procesos de rediseño de 
empresas, planeación estratégica y liderazgo 
empresarial para organizaciones líderes en 
México, Centroamérica, Sudamérica y España. 

Más tarde a las 12 del mediodía se presentará 
Ignacio Fimbres Sánchez con el tema “Caso de 
Éxito Calimax”, el expositor es presidente de 
grupo Calimax, empresa ligada al desarrollo re-
gional Central Detallista, mejor conocida como 
“CALIMAX”, es la empresa de supermercados 
que desde 1939 naciera en Tijuana y que hoy 
tiene presencia en Mexicali, Ensenada, Rosari-
to y Tecate, en Baja California y en la ciudad de 

Nuevamente se Eleva Mexicali

Con una alta expectativa de superar sus 
tres ediciones anteriores, InnovaModa 
presentó su programa de actividades a 

realizarse el 4, 5 y 6 de noviembre en el World 
Trade Center en el marco de Tijuana Innova-
dora 2016 Creativa, en las que destacan 10 
conferencias magnas, un booth camp, paneles 
y talleres para quienes estén interesados en la 
industria de la moda.

Informó lo anterior, Ana de Gurría, directora 
de InnovaModa, quien destacó que el cierre 
de actividades será una gran pasarela en la 
que presentarán sus colecciones los diseñado-
res ganadores del casting de este año, Glafira 
Durán, Héctor Silva y Geovan Báez, que serán 
respaldados por la firma internacional Children 
of our Twoun y los diseñadores Diego Zúñiga y 
Eduardo Lucero.

Las conferencias y talleres serán impartidos 
por destacados personajes de nivel nacional e 

internacional con el fin de acercar a los jóvenes 
a esta industria pujante en la ciudad, es impor-
tante demostrar que Tijuana puede generar 
una tendencia, convertirse en la mejor pla-
taforma del noroeste de México y resultar en 
poco tiempo un atractivo turístico que derra-
me recursos y fuentes de empleo importantes 
para la región, puntualizó. 

Entre los invitados a dictar conferencias están, 
Juan José Díaz, director de Eudoxa; Gustavo 
Prado, director de Trendo.mx; Anna Fusoni, 
periodista y analista de moda; Miguel Moya, es-
tratega de marcas comerciales SEO en México; 
Lucy Lara, editora en jefe de Glamour México; 
Paulina Canales, editora en jefe de Cosmopo-
litan y Victoria Samaha, asesora de Imagen 
Visible, Kathryn Hagen, docente internacional 
de diseño, entre otros. 

Ana de Gurría enfatizó que InnovaModa tam-
bién ofrecerá talleres para modelos, maqui-

llistas, diseñadores y mercadólogos; así como 
capacitaciones para emprendedores, ya que 
además de las herramientas académicas, los 
jóvenes deben aprender a vender su marca, a 
conseguir fondos públicos y privados y profe-
sionalizarse.

Finalmente, informó que se puede consultar 
el programa de conferencias y actividades en 
tijuanainnovadora.com y adquirir sus boletos 
taquillaexpress.com, y en los puntos de venta 
de Real Inn, El Foro y Auditorio Municipal; a 
precios muy accesibles y en paquete para es-
tudiantes con un descuento del 50 por ciento. 
Ana de Gurría, Directora de InnovaModa 664 
648 38 14 ana.gurria@tijuanainnovadora.com 
tijuanainnovadora.com

La Comisión de Energía y Recursos 
Hidráulicos que preside el diputa-
do Marco Antonio Corona Bolaños 

Cacho quedó formalmente instalada 
este miércoles en un acto protocolario 
que tuvo lugar en la Sala Mujeres de Baja 
California, Forjadoras de la Patria, con la 
presencia de autoridades de la Comisión 
Federal de Electricidad, del Agua y de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano.

Dicho Órgano Colegiado está integrado 
por el diputado presidente, Marco Anto-
nio Corona Bolaños Cacho y la diputada 
Secretaria Alfa Peñaloza Valdez, así como 
por los vocales: diputado Sergio Tolento 
Hernández, diputada Iraís María Vasquez 
Aguilar, diputado Catalino Zavala Már-
quez, diputado Ignacio García Deworak y 
el diputado Alejandro Arregui Ibarra.

En su discurso, el legislador Marco Coro-
na agradeció a la Junta de Coordinación 
Política y a los legisladores, “la confianza 
que me han dado para encabezar esta 
comisión legislativa”.

Mencionó que en el seno de la comisión 
legislativa se desarrollará una tarea im-
portante puesto que los temas relativos 
al vital líquido y la generación de energía, 
son esenciales para el desarrollo econó-
mico de la Entidad y por ende para el 
bienestar de los bajacalifornianos.

Por su parte, los diputados integrantes 
durante sus intervenciones, coincidieron 
en que trabajarán de manera conjunta 
con las autoridades del ramo por el bien-
estar de los habitantes de esta entidad. 
(UIEM)

Congreso de 
B.C. instaló la 
Comisión de 
Energía

Presentó Tijuana Innovadora programa 
de actividades de InnovaModa 2016
Tijuana, Baja California, octubre 26 (UIEM)

San Luis Río Colorado, Sonora. 

A las tres de la tarde se expondrá, “Caso de éxi-
to ONG: Centros de Integración Juvenil”, con 
Kena Moreno. A los 17 años se inició en el perio-
dismo femenino, actividad que le ha permitido 
participar en importantes movimientos a favor 
de la mujer y la familia. Es Directora fundado-
ra de la primera revista femenina totalmente 
mexicana “KENA” (1963)”. 

Para el cierre de este jueves en punto de las 
5 de la tarde se presentará Margarita Blanco 
con “Inteligencia Emocional”. Ella es Ganadora 
del Premio Nacional de la Mujer que otorga la 
Cámara Nacional de la Mujer, A.C (Canadem), 
estará ofreciendo un taller conferencia sobre 
Desarrollo Humano. 

La conferencista es Psicoterapeuta Corporal 
Integrativa, Antropóloga con especialidad en 
Etnohistoria y Maestra en educación preesco-
lar, y quien repite para este 2012.

Por Francisco Domínguez
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Ponderar las necesidades para Baja Ca-
lifornia y reorientar el presupuesto en 
el estado son algunas de tareas que 

encabezará Alejandro Arregui junto a sus com-
pañeros del grupo parlamentario del PRI, con 
la finalidad de tratar dar resultados en temas 
sensibles para los ciudadanos.

Durante su participación en la reunión semanal 

de Coparmex el presidente de la Junta de Coor-
dinación política del congreso del estado habló 
del recorte presupuestal que se acordó con to-
das las fuerzas políticas para lograr el ahorro 
de 56 millones de pesos con la eliminación de 
87 plazas y reducción de sueldos.

Según Arregui, tal ahorro representa casi el 
10% del presupuesto total del Congreso y que 

ahora toca al poder ejecutivo realizar la rein-
geniería ya que ejerce más del 96% del presu-
puesto total del estado.

En una segunda etapa habló de un ahorro en 
el Orfis de casi 50 millones de pesos, por ello 
dijo, habrán de exigirle a poder ejecutivo una 
reducción de al menos el 10% de su presupues-
to total, para que tal recurso pueda dirigirse a 

obras o programas prioritarios para los bajaca-
lifornianos.

Arregui llamó a la urgencia de contener gastos 
excesivos en el gobierno de “Kiko” Vega, infor-
mó que ha habido un incremento alarmante 
en Oficialía Mayor, que pasó de ejercer de 2013 
a 2016 un 79% más de su presupuesto, única-
mente en gasto corriente, de 400 millones a 
880 millones, que representa más que el pre-
supuesto total del congreso del estado.

Subrayó que la deuda pública ha tenido un cre-
cimiento del 36.8 por ciento desde que llegó la 
administración de Francisco, incrementándola 
en 3 mil 407. 4 millones de pesos desde diciem-
bre de 2013 a junio del 2016. Advirtió que de 
seguir la misma tendencia habrá incremento 
empeorará la situación que hay en el estado. 

La deuda del estado con Issstecali

Desde la JUCOPO, mencionó, acordó junto a 
sus integrantes resolver el tema de las jubila-
ciones de maestros y el adeudo a Issstecali, 
“acordamos trazar una ruta de acción para 
desahogar los pagos, fijamos un plazo de 30 
días para dar respuesta”, aseguró.

“Esta es una combinación infalible para co-
lapsar cualquier régimen, por un lado colap-
sando el sistema de pensiones, por otro lado 
incrementos desmedidos en la deuda pública, 
e incrementos estratosféricos en el gasto pú-
blico que desaseleran el presupuesto para 
inversión”, lamentó el presidente de la Jucopo. 
(UIEM)

Urge contener excesos y endeudamiento de Kiko: 
Arregui

Promueve IP innovación de tecnologías 
de la información

Con el fin de impulsar los temas de inno-
vación tecnológica en Baja California, el 
Consejo de desarrollo de Tijuana, que 

preside Gabriel Camarena Salinas se sumó 
a los trabajos de promoción de tres grandes 
eventos orientados a las Tecnologías de la 
Información, la Sexta Edición del Día Ágil, In-
novando las TIC; el Encuentro de Negocios 
Industria 4.0 y el Gamacon.
 
Durante la conferencia de prensa en el CDT, 
la directora regional de la empresa Qualtop, 
Bettina López informó acerca de la realización 
de la Sexta Edición del Día Ágil, Innovando las 
TIC, vinculado al Clúster de Tecnologías de la 
Información de Baja California IT@BAJA, a rea-
lizarse el 27 de octubre al interior de la UABC 
Campus Mexicali de las 08:00 a las 18:30 de la 
tarde.
 
Con el propósito de difundir a las empresas y 

al sector académico la importancia de innovar 
la transferencia de conocimiento e informa-
ción, detalló que habrá diversos talleres, con-
ferencias magistrales, además de un panel de 
representantes de  empresas  de  la  entidad,  
quienes  relatarán  cómo  ha  sido  su  expe-
riencia  trabajando  con  tecnologías  de  la  
información.

“La metodologías Ágiles lo que buscan es te-
ner un marco de administración de proyectos 
que permita gestionar los cambios a los reque-
rimientos de manera organizada, focalizando 
el trabajo en equipo  que a su vez permitan el 
desarrollo de proyectos para que sean exitosos 
y los clientes puedan ver resultados tangibles a 
corto plazo” precisó.
 
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Electrónica, de Telecomuni-
caciones y Tecnologías de la Información (Ca-

nieti) región noroeste, José Francisco Elizondo 
Siller, anunció la realización del Encuentro de 
Negocios Industria 4.0 con sede en la sala SIA 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
UABC campus Mexicali, el día 4 de noviembre.
 
Mencionó que se llevará en coordinación con 
la Cadena de Proveedores de la Industria en 
México (Capim) de la cual destacó su búsqueda 
de eficacia en la provisión de servicios al sector 
industrial, al ser una plataforma tecnológica 
que sirve como una herramienta para poder 
generar negocios.
 
“La mecánica de esta herramienta es que cada 
uno de los proveedores pueda subir a nivel de 
detalle  qué  capacidades  tiene  su  negocio,  
basado  en  los  requerimientos  de  un  poten-
cial  cliente,  quien  podrá  tener  la  información  
de  primera  mano  antes  de  generar  la  cita  
de  negocios,  logrando  tener  citas  efectivas”,  

indicó.

Elizondo Siller, expuso que otro evento es el 
Gamacon, mismo que lleva 9 años realizándo-
se en Baja california con el objetivo de impulsar 
a la industria de la creación de videojuegos, y 
se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre 
en el CEART de Mexicali, donde habrá confe-
rencias con expertos en este sector de distin-
tas partes del mundo.
 
Agregó que también habrá un Encuentro de 
Negocios y un Start Weekend orientado a la 
creación de emprendedores en el área de 
creación de videojuegos e industrias creativas, 
convocando a universitarios y expertos a con-
cretar una idea en un proyecto tangible en tres 
días para acercar hacia los inversionistas los 
tres proyectos ganadores.

Jueves 27 de octubre de 2016

Tijuana, Baja California, octubre 26 (UIEM)

2013 jun-16 Diferencia

9,259.4

12,666.8

3,407.4

BC:	Crecimiento	deuda	en	periodo	de	Francisco	Vega		
Dicembre/13-Junio/16	(mdp)

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Aunque consideró que no se trata de una 
crisis humanitaria como muchos lo han 
señalado, el Gobernador del Estado 

Francisco Vega de Lamadrid, aseguró que la 
migración de africanos y haitianos en Baja Ca-
lifornia es un tema que ha rebasado las capaci-
dades de su gobierno.

Al ser abordado en una inusual entrevista “ban-
quetera” a las afueras del Poder Ejecutivo, el 
mandatario estatal se dejó ver un poco incon-
forme con los anuncios que este martes realizó 
el Secretario de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong en la capital del Estado.

“En el estricto término de una crisis creo que 
aún no pudiera decirlo, pero de que estamos 
rebasados, estamos rebasados, es un problema 
mucho  muy serio; cuando digo que estamos 
rebasados no quiero decir que estamos en cri-
sis, pero en estricto sentido de crisis como se 
fundamenta digamos no, pero si está la cosa 
complicada”, indicó.

Vega de Lamadrid mencionó que actualmen-
te están llegando a Baja California alrededor 
de 200 migrantes afrodescendientes, lo que 
significa que ha disminuido la afluencia de los 

mismos, sin embargo esta cifra sigue siendo 
mayor en comparación con los atendidos por 
el Gobierno de los Estados Unidos.

Mencionó que los albergues donde habitan es-
tos migrantes se encuentran al 100 por ciento 
de su capacidad, por lo que será muy impor-
tante que sean apoyados por el Gobierno Fede-
ral, pero no solamente con bienes y servicios, si 
no con recursos económicos, algo que no fue 
abordado por el Secretario de Gobernación.

“Nosotros hemos invertido 21 millones 650 mil 
pesos del presupuesto estatal, fondos que fue-
ron presupuestados en el ejercicio del 2016 en 
partidas de orden social de las cuales hemos 
estado disponiendo de ellas y que de alguna 
forma tendremos que reponer o recortar pro-
gramas, por eso es importante el que nos hicie-
ran el gran favor de apoyarnos”, apuntó.

Finalmente el mandatario estatal reconoció 
que no existe la certeza de que el Gobierno Fe-
deral vaya aportar recursos económicos para 
este tema, pero insistió en la necesidad de sean 
fortalecidos presupuestalmente, ya que los al-
bergues se encuentran al máximo y las perso-
nas que laboran ahí se encuentran superadas.

Problema de migración de africanos y haitianos 
me ha rebasado: Vega

Proponen en Tijuana crear nueva  Constitución Política 
de B.C.

En respuesta a una serie de reflexiones 
ciudadanas sobre la antigüedad de la ac-
tual Constitución Política de Baja Califor-

nia, luego de 63 años sin actualizaciones fuera 
de las ordenadas al reformarse la Federal. 

Invitado a la sesión quincenal de la Barra de 
Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco A.C.” 
que preside Ana Erika Santana González, 
Milton Emilio Castellanos Gout, acentuó que 
ninguna reforma se ha realizado en función a 
la evolución que ha tenido la sociedad bajaca-
liforniana.

Por lo tanto los cambios entre una época y la 
otra, incluso viéndose desde la evolución del 
mismo constitucionalismo, la actualización de 

la que se habla, no puede verse de otra mane-
ra sino como la necesidad de crear una nueva 
Constitución.

Entre otros puntos, “queremos crear un ins-
trumento jurídico-político que garantice el 
ejercicio pleno de los derechos humanos y las 
prerrogativas ciudadanas, así como el cum-
plimiento de sus deberes, la protección y el 
mejoramiento del medio ambiente, el comba-
te eficaz contra la corrupción e impunidad, la 
disminución de las desigualdades y el arribo 
a condiciones de progreso y bienestar social”, 
detalló.

De acuerdo con Castellanos Gout la nueva 
Constitución debe rescatar los valores, dere-

chos de los ciudadanos y la cuestión argumen-
tativa, en contraste con los aspectos autorita-
rios relacionados con la organización y función 
de la estructura de gobierno que predominan 
en la actual. 

El derecho constitucional dejó de limitarse a 
ser una parte de la estructura y programática 
de la actividad, para convertirse en una norma 
que requería instrumentos para hacerse exigi-
ble, por ello se contempla la creación de proce-
dimientos e instancias que resuelvan conflictos 
cuando se viole la Constitución. 

“Si ahorita alguien viola la Constitución no hay 
dónde se pueda denunciar, no hay autoridad 
que juzgue y resuelva un conflicto constitu-

cional, hablamos de que debe ser justiciable”, 
puntualizó el académico.

En ese sentido, subrayó que esta iniciativa tie-
ne como punto de partida su elaboración ex-
clusivamente a cargo de los ciudadanos donde 
se reflejen sus aspiraciones y demandas, “una 
Constitución no debe ser un proyecto del go-
bierno ni de los partidos políticos”.

Por último, el doctor en derecho invitó a los 
ciudadanos a sumarse al diálogo, debate, argu-
mentación racional e intercambio respetuoso 
de ideas; los interesados pueden encontrar 
mayor información en la página de Facebook: 
Neoconstitucionalistas de Baja California.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Foto: RadarBC
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El Ayuntamiento de Tijuana informó que 
debido a los trabajos de construcción 
del Puente Peatonal Ferrocarril, estará 

cerrado el tramo de la Vía Rápida Oriente, ubi-
cado entre la calle Tamayo y la incorporación 
de Paseo Centenario, la madrugada del jueves 
27 de octubre.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE), anunció que las actividades que se rea-
lizarán durante el cierre, incluyen el colado de 
losa de concreto en la estructura, en un horario 
de 2:00 a 5:00 horas, por lo cual estará suspen-
dido el tránsito vehicular en la zona, en sentido 
de La Mesa a Zona Centro.

Cabe señalar que el cierre temporal se realiza-
rá en los carriles de alta y baja velocidad, por lo 
cual fue habilitada la avenida Juan Ojeda Ro-
bles para los automovilistas que utilicen esta 
vialidad durante las primeras horas del día, así 
mismo, se contará con el apoyo de la Policía 
Municipal para evitar cualquier incidente que 

Nuevo cierre de la Vía Rápida de Tijuana 
por obras

CDMX.- Con la finalidad de analizar temas 
específicos y de interés mutuo para Baja 
California, el miércoles los diputados 

federales del Partido Acción Nacional se reu-
nieron en la Ciudad de México con el dirigente 
nacional de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de 
Hoyos Walther. 

En dicha reunión estuvieron presentes los le-
gisladores, Gina A. Cruz Blackledge, presidenta 
de la Comisión de Hacienda; Luz Argelia Pania-
gua Figueroa; María Luisa Sánchez Meza;  Ma-
ría  del  Rosario  Rodríguez  Rubio;  Exaltación  
González  Ceceña  y  José  Teodoro  Barraza  
López. 

Entre los temas tratados se destacó la iniciativa 
presentada recientemente por la bancada de 
Acción Nacional ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados, sobre la creación de una Zona Eco-
nómica Estratégica para la frontera norte del 
país, misma que fue muy bien vista por la Co-
parmex Nacional.    En este sentido, De Hoyos 
Walther señaló que apoyará totalmente esta 
iniciativa desde su trinchera para que pueda 
avanzar entre todos los grupos parlamenta-
rios. 

Medio Ambiente

Mexicali.- “Nuestro Estado presenta múlti-
ples desafíos en el tema del medio ambiente, 
prevención, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico”, indicó el diputado Edgar 
Benjamín Gómez Macías.

Así lo señaló este miércoles en el acto proto-
colario de instalación de la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable que preside 
y que tuvo lugar en la Sala Mujeres de Baja Cali-
fornia, Forjadoras de la Patria, con la asistencia 
de funcionarios del ramo de los niveles federal, 
estatal y municipal, así como de ambientalis-
tas.

Sobre los desafíos que habrá de enfrentar este 
órgano colegiado, dijo que: ”sin lugar a duda, 
los enfrentaremos únicamente si trabajamos y 
juntamos fuerzas, así como voluntades políti-
cas de todos los aquí presentes”.

CDHI

Mexicali.- Con el propósito de contribuir a la 
mejora de las instalaciones del Centro de De-
sarrollo Humano Integral Centenario (CDHI), 
en días pasados esta institución recibió una 
importante donación de árboles, de parte de 
representantes de  la Comisión Nacional Fores-
tal (CONAFOR).

El titular del CDHI Centenario, Roberto Saíz 
Moreno, recibió la donación que consistió de 
70 árboles que serán utilizados para reforestar 
las áreas verdes de este centro y con esto que 
los usuarios cuenten con espacios más agrada-
bles, donde ocupar su tiempo libre.

Explicó que las instalaciones de CDHI Centena-
rio están construidas en una superficie de 12 
hectáreas, que incluyen cancha de usos múl-
tiples,  área de juegos infantiles, dos albercas 
techadas, gimnasio, canchas de fútbol rápido, 
fútbol soccer, ciclo pista, skate park. canchas 
de basquetbol, volibol de arena, softbol y béis-
bol.

Feria de la Salud en Tijuana 

Tijuana.- Con el fin de concientizar a la po-
blación acerca de la cultura de la prevención 
sobre la diabetes, el gobierno municipal invita 
a la ciudadanía a la Feria de la Salud que se rea-
lizará el próximo sábado 5 de noviembre en la 
Unidad Deportiva Las Huertas.

En conferencia de prensa, el coordinador de 
Evaluación y Seguimiento de la Delegación 
La Mesa, Luis Maldonado Rivas, indicó que el 
principal objetivo del evento es acercar los 
servicios médicos de manera gratuita a las per-
sonas que tienen relación de manera directa o 
indirecta con la enfermedad.

“Queremos concientizar a la ciudadanía sobre 
la importancia de prevenir este tipo de pade-
cimiento. La mejor manera de contrarrestar 
los efectos es cuidarse y realizar actividades 
físicas, no solamente por la estética, sino por 
salud. Es por eso que durante la feria, habrá 
también diversas actividades deportivas”, refi-
rió el coordinador Luis Maldonado.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informa a la ciudada-
nía sobre el  cierre parcial  a la circu-

lación  en la carretera Escénica desde las 
22 horas de este jueves (27 de octubre) 
hasta las 5  de la mañana del viernes 28 
del mismo mes. 

El corte a la circulación se dará en el 
sentido de Ensenada hacia Tijuana, a la 
altura de la plaza Pabellón. Cabe desta-
car que se habilitará el carril contiguo y 
así  continuar con el tráfico, por lo que 
se moverán barreras y se colocaran los  
señalamientos necesarios. 

El Director del Centro SCT Baja California 
Alfonso Padrés Pesqueira  dijo que este 
cierre se debe a los trabajos de demo-
lición que se realizaran de uno de los 
puentes existentes en la zona.

Ante estas a acciones se les pide a los 
conductores acatar  las indicaciones 
del personal de obra y el señalamiento 
instalado en el lugar  así como moderar 
la velocidad  para de esta manera evitar 
accidentes. 

Cabe destacar que los trabajos se llevan  
a cabo con una estrecha colaboración en-
tre, Centro SCT Baja California,  Caminos 
y Puentes Federales (CAPUFE) operador 
de carretera escénica, personal de obras 
y tránsito municipal del Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito.

Padrés Pesqueira señaló que la cons-
trucción del entronque nodo  Playas de 
Rosarito, dará mayor seguridad a los 
automovilistas y transporte de carga  al 
momento de ingresar a la zona centro de 
la ciudad o integrarse a la carretera escé-
nica. (UIEM)

Cerrará 
SCT un tramo 
de la carretera 
escénica 
Tijuana-
Ensenada

ponga en riesgo a conductores.

El Puente Peatonal Ferrocarril forma parte de 
la infraestructura del Sistema Integral de Trans-
porte de Tijuana y conectará las estaciones 
Ferrocarril y Juan Ojeda cuando se concluya 
la obra, así mismo, el proyecto se lleva a cabo 
para mejorar la movilidad urbana en la ciudad, 
principalmente donde circulará la Ruta 1.

El gobierno de la ciudad exhorta a los usuarios 
de las avenidas antes mencionadas a tomar en 
cuenta los horarios en los cuales se realizará el 
cierre temporal, para evitar cualquier situación 
que ponga en riesgo su seguridad durante sus 
traslados.

Jueves 27 de octubre de 2016

Cortos Regionales

Tijuana, Baja California, octubre 26 (UIEM)
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Se han destinado más de 24 mdp a actividades 
pecuarias de B.C.

Con el propósito de informar 
sobre el recurso aportado al 
sector pecuario, la Secretaría 

de Fomento Agropecuario (SEFOA), 
presentó la “Distribución Presupues-
tal del Programa de Concurrencia de 
Entidades Federativas, Componente 
Pecuario 2016”, por municipio o lo-
calidad.

En ese sentido,  la SEFOA, dijo que en 
2016 se llevó a cabo un convenio con 
la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), formando una 
bolsa conjunta de 61 millones 172 mil 
pesos para apoyar las actividades 
agropecuarias en Baja California.

Mencionó que de esa bolsa conjun-
ta, 24 millones 469 mil pesos fueron 
destinados a actividades pecuarias, 
recursos que se destinaron princi-
palmente a la adquisición de equipo 
e infraestructura, necesarios para la 
producción de quesos y envasado 
de miel; la producción de alimentos 
para ganado, aquellos destinados 
para aspectos sanitarios y de biose-
guridad.
 
“A través del Programa Desarrollo y 

Sostenimiento de la Ganadería aten-
dimos la petición del sector gana-
dero al aplicar 3 millones de pesos, 
logrando fortalecer el mejoramiento 
genético del hato pecuario mediante 
la adquisición de 38 toros de registro 
genealógico”, mencionó en un co-
municado.

En esta Distribución presupuestal 
del Componente Pecuario 2016, se 
otorgó en el Valle de Mexicali y San 
Felipe, un apoyo a 85 proyectos de 
los cuales se beneficiaron 92 produc-
tores con un recurso de 8 millones 
213 mil pesos; en Tecate, el recurso 
gubernamental fue de 1 millón 178 
mil 601 pesos apoyando 16 proyec-
tos beneficiando a 50 productores.
 
En Tijuana y Playas de Rosarito, se 
apoyaron 13 proyectos con un re-
curso de 1 millón 716 mil 293 pesos 
y beneficiando a 143 productores; 
por último en la zona costa, en las 
delegaciones de San Quintín y Ojos 
Negros se apoyó con un recurso de 
6 millones 804 mil 293 pesos, de los 
que se beneficiaron a 265 producto-
res de los que presentaron 95 pro-
yectos en esta zona. (UIEM)

La temperatura global modifi-
ca la salud de las plantas y de 
los animales, lo cual pone en 

riesgo la nutrición humana, afirmó 
el director del Instituto de Medio 
Ambiente y Comunidades Humanas 
de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros.

“No es posible aspirar a una buena 
salud si no cuidamos la salud de 
los animales y los ecosistemas que 
soportan la alimentación”, afirmó el 
directivo de la Universidad de Gua-
dalajara (UdeG).

Durante la conmemoración del 
Día Mundial de la Alimentación, a 
conmemorarse hoy 16 de octubre, 
explicó que plantas y animales, al 
estar expuestas a temperaturas que 
sobrepasan el límite de su zona de 
confort, dejan de alimentarse, lo que 
las enferma y disminuye su rendi-
miento, entre otros efectos.

Indicó que investigaciones del Cen-
tro Universitario de Ciencias Bio-
lógicas y Agropecuarias (CUCBA) 
de la UdeG detallan que las altas 
temperaturas registradas durante 
2009 ocasionaron una disminución 
del rendimiento en la producción de 
maíz de temporal por hectárea en 87 
municipios de la entidad.

“En 2004 —considerado año fresco— 
el rendimiento promedio de maíz 
por hectárea en Jalisco fue de 5.6 
toneladas, mientras que en 2009 —
considerado un año cálido— fue de 
4.56 toneladas”, precisó.

Curiel Ballesteros habló del cam-
bio climático y su impacto en la 
alimentación y la agricultura. Dijo 
que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agri-
cultura (FAO) ha hecho un llamado a 
la humanidad respecto a las conse-

cuencias de este fenómeno en dos 
aspectos: el aprovisionamiento de 
alimentos y las enfermedades que 
transmiten.

El especialista señaló que “es un mo-
mento de no retorno”, ya que la tem-
peratura global está modificando la 
salud de plantas y animales, lo que 
pone en riesgo la nutrición humana.

“Pero además, con el aumento de se-
quías e inundaciones, se registra un 
crecimiento de enfermedades trans-
mitidas por alimentos, por lo que la 
FAO ha hecho un llamado para pre-
pararnos mejor, cuidar los sistemas 
productivos, la salud de las plantas y 
los animales para reducir estos efec-
tos”, apuntó.

La conmemoración en la UdeG fue 
organizada por el Departamento de 
Salud Pública y la licenciatura en 

Ciencia de los Alimentos del CUCBA.
En el acto, egresados de esta carrera 
realizaron un foro, y fue montada 

una exposición de alimentos crea-
dos por alumnos de dicha carrera, 
entre otras actividades.

Guadalajara, Jalisco, octubre 26 (SE)

Monitor Agropecuario

Temperatura global causa afectaciones en alimentación 
y agricultura
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Transiciones
Partidos políticos. Una paradoja

La desilusión acerca del sistema 
tradicional de partidos políti-
cos se extiende a muchos de 

los países del mundo occidental, es 
decir, no es una condición mexicana. 
Incluso en estos momentos cuando 
se vive la intensidad de las campa-
ñas electorales en Estados Unidos, 
la crítica a los institutos políticos es 
recurrente. Considero que la brecha 
entre  ciudadanos y partidos polí-
ticos, así como la intensidad con la 
que se les critica, también se nutre 
de las particularidades históricas.

El sistema corporativo que se man-
tuvo vigente durante siete décadas 
en nuestro país, construyó una cul-
tura política fincada en un sistema 
de partidos políticos donde uno 
era el hegemónico y el resto de los 
partidos reconocidos funcionaban 
como comparsas. La oposición de iz-
quierda fue proscrita y la de derecha 
tolerada y reprimida según las nece-
sidades de la estabilidad priista. Así, 
para los ciudadanos la democracia 
electoral no era uno de sus proble-
mas fundamentales, ya que la movi-
lidad social y el crecimiento del país, 
suplía la necesidad de libertades 

políticas. Claro, hasta que las clases 
medias se volvieron contestatarias y 
reclamaron la apertura en diferentes 
ámbitos de la vida social y cultural.

Con la crisis económica de los años 
ochenta y los reclamos estudiantiles 
de finales de los sesenta y setenta, 
así como las reformas electorales 
que iniciaron a partir de 1977, los 
partidos políticos de oposición co-
menzaron a demandar un papel ac-
tivo y público que no habían tenido. 
Será sin duda con las alternancias 
políticas, visiblemente las de 1989 
y 2000, cuando la lucha electoral 
cobró mayor centralidad para el pro-
ceso de cambio político. Los partidos 
políticos se fortalecieron a la vez 
que surgieron nuevos institutos po-
líticos, muchos de ellos de carácter 
regional. Las alternancias a lo largo y 
ancho del país, los recursos públicos 
crecientes y el aliciente de un servi-
cio público dispensador de dineros, 
alentó a la creación y crecimiento de 
los partidos políticos.

Las sucesivas reformas electorales 
abrieron los espacios para la partici-
pación partidista y esto llevó desde 

luego a la fragmentación política. La 
mayor oferta de candidatos pronto 
también cobró fractura en la ciuda-
danía. Transitamos de elecciones sin 
competencia y con candidatos cuasi 
únicos, a disputas por diputaciones 
o alcaldías con 10 o más contendien-
tes. Ciudadanos poco informados, 
crecidos en la educación televisiva 
con poco interés por los asuntos 
públicos, dependientes de los go-
biernos en turno, se sintieron abru-
mados con semejante oferta. Pronto 
el sistema que estaba fincado en la 
corrupción jugó su parte. Una mez-
cla negativa que brindó sus frutos: la 
creciente brecha entre ciudadanos y 
partidos. La idea generalizada de que 
“todos son lo mismo”, que la política 
es el ámbito de la transa, la vía para 
el enriquecimiento ilícito y que todos 
los políticos son corruptos, pronto se 
apoderó del imaginario social. 

En ese escenario surgieron las can-
didaturas independientes; sabemos 
que mediante la reforma constitu-
cional del 9 de agosto de 2012 y con 
la aprobación de la ley reglamentaria 
del 23 de mayo de 2014, se rompió el 
monopolio partidista para la postula-

ción a diferentes cargos de elección. 
En 2015 fue la primera experiencia 
en una elección federal y comicios 
concurrentes;  en 2016  la segunda 
para elecciones locales. El acicate 
para muchos fue que un candidato 
independiente ganara la gubernatu-
ra de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
“El Bronco”, en 2015.

El hartazgo ciudadano, la alta com-
petencia y la aparición de las candi-
daturas independientes obligaron 
a los partidos políticos a renovarse. 
No es posible que sigan cometiendo 
los mismos vicios del pasado: elegir 
a sus candidatos con métodos an-
tidemocráticos. No sólo porque su 
militancia se desilusiona y aleja, sino 
porque contribuyen a la visión ne-
gativa de los ciudadanos de que los 
partidos políticos sólo sirven para el 
enriquecimiento de sus líderes; esa 
idea tan arraigada en nuestra cultura 
política que por momentos lleva a 
muchos a demandar la desaparición 
de los partidos. Sin embargo, la pa-
radoja es que pese al descrédito no 
existe ningún sistema democrático 
que pueda prescindir de los partidos 
políticos. 

Por Víctor Alejandro Espinoza               

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Seguridad

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

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

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

el pueblo más recóndito. La infor-
mación fluía en ambas direcciones y 
las reglas eran claras: nadie dudaba 
quien mandaba.

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

Funcionó mientras funcionó. El siste-
ma era eficaz pero nunca fue flexible 
y su capacidad de adaptación acabó 
siendo prácticamente nula. Su gran 
virtud fue que creó condiciones para 
la prosperidad económica; pero esa 
prosperidad cambió a la sociedad 
mexicana y exigió la adopción de 
un marco económico dinámico que 

respondiera a un mundo que no dejó 
de transformarse. Así, la sociedad 
de los sesenta comenzó a exigir sa-
tisfactores sociales y políticos que el 
viejo sistema era incapaz de proveer 
y las crisis económicas obligaron a 
la liberalización, lo que virtualmen-
te eliminó la capacidad de control 
vertical que había funcionado en las 
décadas anteriores. Es decir, el éxito 
del viejo sistema acabó minando su 
viabilidad, en todos los órdenes.

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

En los noventa comenzamos a ob-

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

Todo esto ocurrió justo cuando el 
viejo sistema de seguridad se colap-
saba y los gobernadores le quitaron 
la chequera a Hacienda y, en lugar de 
construir un sistema moderno de se-
guridad a nivel local, dispendiaron  o 
robaron esos dineros. Es decir, lo que 
ya no funcionaba bien prácticamen-
te desapareció y nada se construyó 
en su lugar.

Llevamos dieciséis años desde que 
comenzó esta nueva etapa y todavía 
no existe un reconocimiento de dos 

Por Luis Rubio

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

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

Jueves 27 de octubre de 2016

El sistema 
corporativo que 
se mantuvo 
vigente durante 
siete décadas 
en nuestro país, 
construyó una 
cultura política 
fincada en un 
sistema de par-
tidos políticos 
donde uno era el 
hegemónico y el 
resto de los parti-
dos reconocidos 
funcionaban 
como compar-
sas.
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En mi opinión
Las universidades y los presidenciables en EE.UU.

Las elecciones de nuestros ve-
cinos a punto de culminar en 
una semanas, dentro de en 

un intenso debate, desde los más 
influyentes medios, artistas de Ho-
llywood, ex presidentes, etc., se su-
man también las universidades. En 
el caso de Donald Trump viene de la 
Universidad de Pensilvania, del cam-
pus en Filadelfia. Apenas hay rastro 
suyo en la prestigiosa escuela de ne-
gocios Wharton, de la que se licenció 
en Economía en 1968. La cúpula de 
la escuela y los profesores rechazan 
hablar del magnate inmobiliario. Mu-
chos alumnos desconocen que allí 
estudió el que puede ser el próximo 
presidente de Estados Unidos. Y los 
que han decidido hablar de Trump 
ha sido para criticarle: más de 3.500 
estudiantes y trabajadores de Whar-
ton, actuales y pasados, han firmado 
una carta abierta contra el candida-
to. “Rechazamos inequívocamente 
el uso de su educación en Wharton 
como plataforma para promover 
el prejuicio y la intolerancia”, reza 
la carta, que se titula ‘No nos repre-
sentas’. “Sus declaraciones discrimi-
natorias son incompatibles con los 

valores que nos enseñan y que en-
señamos en Wharton, y expresamos 
nuestro compromiso firme con una 
sociedad americana abierta e inclu-
siva”, agrega.

Hilary Clinton creció en el área de 
Chicago. Asistió al Wellesley College, 
donde se graduó en 1969 y obtuvo 
su título de la Facultad de Derecho 
de Yale en 1973. En caso de ganar la 
presidencia será la número 45 de la 
lista de presidentes. Cabe destacar 
que treinta y dos de los cuarenta y 
cuatro presidentes estadounidenses 
cursaron estudios universitarios. 

La carrera más común es derecho, 
cursada por veinticuatro presiden-
tes, seguida por carreras de huma-
nidades (cuatro presidentes). Las 
universidades más comunes son 
Harvard y Yale, aunque algunos 
aprendieron de manera autodidacta. 
Únicamente un presidente estudió 
una carrera de Ciencias y Tecnología, 
Herbert Hoover, que se graduó en 
Ingeniería minera por la Universidad 
de Stanford. Dos presidentes, Tho-
mas Jefferson y James A. Garfield, 

estudiaron dos carreras cada uno. Es 
decir el 72% han sido abogados. Y de 
las mencionadas universidades.

Otro asunto relevante es los vínculos 
familiares en la política. De la historia 
moderna reciente fue el caso de los  
Kennedy figuras como: John, Robert 
y Ted. John sirvió como presidente, 
mientras que Robert y Ted se con-
virtieron en prominentes senadores. 
La participación política de los Ken-
nedy ha girado en torno al Partido 
Demócrata. La Educación en la Uni-
versidad de Harvard ha sido común 
entre ellos, y esto ha contribuido en 
gran medida a la Escuela de Gobier-
no John F. Kennedy de la universi-
dad.  La riqueza y el glamur de los 
miembros de la familia, así como su 
extensa y continua participación en 
el servicio público, los ha elevado al 
estatus de icono en el último medio 
siglo, con los Kennedy nombrados a 
veces como la “Familia Real de Amé-
rica”. Otro antecedente son los Bush 
tanto el padre como su hijo que go-
bernaron los Estados Unidos por 12 
años. En el pasado proceso participo 
otro miembro del clan Bush como 

fue Jeff Bush.

Después de los Kennedy, la familia 
Bush compone la dinastía política 
más importante de Estados Unidos, 
dice Business Insider. Los miembros 
de esta familia se han desempeñado 
tanto en el poder ejecutivo como en 
el legislativo. Además, también le ha 
provisto al país de dos Presidentes y 
dos gobernadores de estado. Por la 
cercanía de George W. Bush a Texas 
y sus conexiones con la industria del 
petróleo, a la familia Bush se le sue-
le considerar como “magnates del 
petróleo”. Sin embargo, ésta es solo 
una de las varias industrias donde 
los Bush han podido poner en prác-
tica su expertise financiera. En una 
de las últimas declaraciones de Bush 
padre señala que no votara por Do-
nald, sino por Clinton.

Por último en caso de ganar Hilary, 
los Clinton pronto serán una nueva 
dinastía política, Hilary Clinton para 
muchos  su experiencia es infinita-
mente superior a la de Donald, su 
experiencia en procesos electorales 
abarca desde las campanas de su 

Por Leonor Maldonado Meza

esposo como gobernador y luego 
como presidente, su experiencia en 
la pasada contienda frente a Barack 
Obama, su trabajo como senadora 
y secretaria de estado es amplísima 
frente a Donald Trump y la campaña 
que este ha hecho muestran como 
el candidato republicano está muy 
lejos de ser la figura para un cargo 
tan importante como lo es la presi-
dencia, los más desafortunados es 
su muro y la calificación a los mexi-
canos migrantes. 

Hoy todos los factores de poder, eco-
nómicos, políticos, sociales estarán 
por pronunciarse a favor o en con-
tra de los candidatos. Mi hipótesis 
al margen de las encuestas que son 
indicadores importantes, me inclino 
más por los factores reales de poder, 
que son los financieros, económi-
cos, pero sobre todo los educativos 
los que definirán la elección de los 
candidatos, así que creo que Hilary 
Clinton será la presidente 45 de los 
Estados Unidos.

Jueves 27 de octubre de 2016

La Bufadora
Aniquilan 3de3

El 18 de junio de 2013 la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), determinó que 

los servidores públicos se pueden 
oponer a la publicación de sus decla-
raciones patrimoniales.

Ocho de los 11 ministros se pronun-
ciaron a favor del derecho de los 
funcionarios para que sólo bajo su 
consentimiento la Secretaría de la 
Función Pública pueda divulgar sus 
bienes.

La mayoría de los ministros rechazó 
un proyecto de sentencia que decla-
raba inconstitucional el artículo 40 
de la Ley Federal de Responsabili-
dades Administrativas de los Servi-
dores Públicos que contempla esa 
opción de los servidores.

El amparo tuvo su origen en la soli-
citud de un particular para acceder 
a las declaraciones de los 500 dipu-
tados federales, la cual fue negada 
en 2011 por el Comité Resolutor de 
Recursos de Revisión de la Auditoría 
Superior de la Federación.

Además, la SCJN concederá este 
miércoles una suspensión para que 
el Poder Judicial de la Ciudad de 
México quede exento de publicar las 
declaraciones 3de3 de sus integran-

tes por tiempo indefinido.

La Segunda Sala discutirá un proyec-
to que revoca la negativa de suspen-
sión dictada en junio pasado por el 
ministro José Ramón Cossío, como 
parte de una controversia constitu-
cional de los jueces capitalinos con-
tra el artículo 121 de la Ley de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas local.

Dicho artículo obliga a todos los 
órganos de gobierno de la ciudad a 
difundir en sus sitios de internet la 
versión pública de las declaraciones 
patrimonial, fiscal y de intereses de 
los servidores públicos.

La suspensión beneficiará a magis-
trados, jueces y demás personal 
de los tribunales Superior de Justi-
cia, Contencioso Administrativo y 
Electoral de la CDMX, así como del 
Consejo de la Judicatura, que alegan 
que la ley de transparencia local ex-
cede lo previsto en la Ley General de 
Transparencia, que deja a elección 
de los funcionarios la publicación de 
sus declaraciones.

De ser concedida, la suspensión es-
tará vigente hasta que el pleno de la 
Corte resuelva la controversia, lo que 
seguramente ocurrirá hasta 2017.

Pero el precedente sería útil para 
funcionarios de todos los niveles de 
gobierno que quieran promover am-
paros, una vez que el Comité Coor-
dinador del nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción emita los formatos 
para la publicación de las declara-
ciones 3de3, que serán aplicables en 
todo el país.

El proyecto señala que el artículo 
Sexto de la Constitución garantiza 
la protección de los datos persona-
les, y agrega que si no se concede la 
suspensión y se publican las declara-
ciones del Poder Judicial capitalino, 
quedará sin materia el juicio para 
aclarar si el artículo 121 es constitu-
cional.

“De aplicarse la norma se podría vul-
nerar el derecho humano a la protec-
ción de datos personales, al exigir a 
los sujetos obligados que publiquen 
las declaraciones patrimoniales, de 
intereses y fiscales, sin otorgarles 
oportunidad de decidir si ese es su 
deseo, conforme lo dispone la Cons-
titución”, dice el proyecto.

Bono adicional

Los nueve partidos políticos nacio-
nales recibirán este año 69 millones 

657 mil 445 pesos por parte del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) para 
realizar labores de vigilancia y actua-
lización del padrón de votantes.

Este monto es adicional a los 4 mil 
millones de pesos de recursos públi-
cos programados en 2016 para sus 
actividades ordinarias y proselitistas, 
así como de los 109 millones 716 mil 
pesos destinados para ejercer sus 
funciones a los consejeros del Poder 
Legislativo y representantes de par-
tidos que forman parte del consejo 
general del INE.

De acuerdo al documento “Informe 
de los recursos ejercidos acumula-
dos destinados a los Órganos de Vi-
gilancia correspondientes al primer 
trimestre 2016”, de esa cifra total se 
destinaron 63 mil 939 pesos para la-
bores administrativas.

Del monto para control se asignaron 
61 millones 219 mil pesos para la 
representación partidista de la Co-
misión Nacional de Vigilancia (CNV), 
que a su vez destinó 51 millones 735 
mil pesos para las labores del repre-
sentante de partido y su personal au-
xiliar, y el resto para la adquisición de 
mobiliario y equipo, servicios de te-
lefonía, alimentos, gastos operativos, 
labores de vigilancia, supervisión y 

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

capacitación.

Otros 2 millones 720 mil pesos 
fueron canalizados para cubrir los 
gastos de las representaciones par-
tidistas que forman parte de las 32 
Comisiones Locales y Distritales de 
Vigilancia que se encuentran distri-
buidas en todo el país.

Los partidos realizan, por disposi-
ción de ley, una supervisión y vigi-
lancia de las tareas vinculadas con 
el padrón electoral que van desde la 
emisión de la credencial para votar 
con fotografía, hasta la integración y 
actualización de la mica y los distri-
tos electorales.

De acuerdo con la normativa, los re-
presentantes partidistas -propietario 
y suplente por cada instituto-, veri-
fican en campo en ocasiones el pa-
drón electoral y trabajan a través de 
una CNV, 300 comisiones distritales 
y 32 comisiones locales de vigilancia, 
además de grupos de trabajo.

Las representaciones partidistas que 
forman parte de la CNV recibieron 
en forma adicional 5 millones 717 
mil pesos para proyectos especiales, 
tales como distritación y verificación 
de domicilios.
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Al filo de la navaja
¿Un consejo internacional para investigar la impunidad 
en México?

El 12 de diciembre de 2006, el 
Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, y el entonces 

Presidente de Guatemala, Oscar Ber-
ger, firmaron un Acuerdo “Relativo 
al Establecimiento de una Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG)”, auspiciada 
por la ONU, cuyo mandato se exten-
dió hasta el año 2019. El Acuerdo fue 
ratificado por el Congreso de la Re-
pública de Guatemala.

Los objetivos de esta Comisión autó-
noma, son, entre otros, implementar 
mecanismos efectivos para proteger 
los derechos civiles contenidos en 
los tratados internacionales, “consi-
derando que los cuerpos ilegales de 
seguridad y aparatos clandestinos 
de seguridad –en Guatemala- aten-
tan gravemente contra los derechos 
humanos a través de acciones de-
lictivas, existiendo en los mismos 
capacidad de provocar impunidad, 
entendida ésta como la inexistencia 
de hecho o de derecho de responsa-
bilidad penal, administrativa, discipli-
naria o civil para los responsables de 
dichas acciones, eludiendo la investi-
gación o la condena”.

El mandato de la CICIG contempla 
también promover la persecución 
penal por medio de denuncia penal 
o querella ante las autoridades co-

rrespondientes. En consecuencia, 
después de un largo proceso de 
investigación sobre varios casos de 
corrupción gubernamental e im-
punidad, altos funcionarios de los 
poderes Ejecutivo y Judicial de Gua-
temala, así como líderes sindicales, 
han sido capturados y procesados. 

Sin duda, el llamado caso de “La 
Línea” ha sido la investigación más 
importante del CICIG, caso vinculado 
a la Alianza para la prosperidad del 
Triángulo Norte de la América Cen-
tral, promovida por la administración 
de Barack Obama en Guatemala, El 
Salvador y Honduras, al descubrir en 
abril de 2015 una sofisticada red de 
contrabando en las aduanas de Gua-
temala, que derivó en la destitución 
y posterior procesamiento, entre 
otros, del Presidente Otto Pérez Mo-
lina. La publicación de estos hechos 
provocó multitudinarias manifesta-
ciones populares promovidas en las 
redes sociales contra el Presidente 
Otto Pérez.

ONU recomienda a México crear 
Consejo

En el discurso del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid 
Ra’ad Al Hussein, al finalizar su visita 
oficial a México en octubre del año 

pasado, manifestó su preocupación 
por que 98 por ciento de los críme-
nes cometidos en el país quedan im-
punes. Y citó las “cifras impactantes” 
de más de 150 mil personas asesina-
das, 26 mil desaparecidos y miles de 
víctimas de feminicidios.

También advirtió: “Prácticamente 
nadie ha sido condenado por dichos 
crímenes”, mencionando los casos 
paradigmáticos de las masacres de 
Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, la 
desaparición forzada de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa y los hallaz-
gos de cientos de fosas clandestinas.

Derivado de esa visita, de sus obser-
vaciones y entrevistas, el 20 de octu-
bre de este año, el Alto Comisionado 
Al Hussein entregó en Nueva York a 
la representación diplomática mexi-
cana un documento conteniendo 
14 Recomendaciones formuladas al 
Estado mexicano. 

La Recomendación más importante 
es la que se refiere a “Establecer un 
Consejo Asesor de renombrados/
as expertos/as en el campo de los 
derechos humanos y el combate a la 
impunidad, para asesorar al Estado 
mexicano sobre estrategias y refor-
mas que impulsen las capacidades 
de investigación y sanción y para 
revertir la tasa de impunidad impe-

rante en el país. El Consejo podría 
elaborar y presentar públicamente 
una evaluación a nivel nacional so-
bre la impunidad y recomendar una 
hoja de ruta para atender el asunto, 
evaluar su efectiva implementación 
y presentar informes públicos perió-
dicos”.

Este Consejo Asesor propuesto por la 
ONU quizá se asemeje a la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala, o al Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Independientes 
(GIEI) de la OEA, creado ex profeso 
para investigar los crímenes y desa-
parición forzada en Iguala de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, cuya ex-
tensión de mandato no fue avalada 
por el gobierno federal mexicano, 
como si fue avalada la extensión del 
mandato de la CICIG por el gobierno 
guatemalteco.

A la Recomendación de la ONU de 
crear un “Consejo Asesor”, la Can-
cillería mexicana respondió: “Esta 
recomendación podría atenderse 
mediante el establecimiento de un 
organismo nacional de derechos 
humanos, que cuente con un grupo 
asesor de personalidades en la ma-
teria. En adición, se destaca que el 
país cuenta con instituciones autó-
nomas que promueven y defienden 
los derechos humanos, y se abocan 

Por Raúl Ramírez Baena*

al combate a la impunidad, en par-
ticular la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; el Consejo de 
Coordinación para la Implementa-
ción del Sistema de Justicia Penal y 
el Instituto Nacional de Transparen-
cia y Acceso a la Información. En 
todos los casos, se cuenta con los ex-
pertos y capacidades para atender la 
sustancia de la recomendación”.

Como es sabido, las instituciones 
citadas por la Cancillería son insufi-
cientes para revertir la crisis estruc-
tural del aparato de seguridad y de 
justicia mexicano, a pesar del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, por lo que 
la respuesta evasiva demuestra la 
falta de voluntad política del régi-
men para vencer la impunidad en 
torno a los crímenes y las violacio-
nes graves a los derechos humanos 
registrados en el país. 

¿Qué hace falta entonces? Entre 
otras cosas, la respuesta organiza-
da de la sociedad civil, en movili-
zaciones, en las redes sociales y en 
todos los espacios públicos y priva-
dos (academias, sindicatos, ONG’s, 
comunidades, etc.), para impulsar 
firmemente la propuesta de la ONU.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Jueves 27 de octubre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Vital para AT&T compra de Time Warner

AT&T, que dirige en México 
Thaddeus Arroyo, tiene la 
posibilidad de convertirse en 

una de las empresas OTT –Over the 
top- más importantes del mundo, 
con 10 millones de potenciales clien-
tes, lo que estaría colocándose como 
una seria competencia para Netflix, a 
nivel mundial, pero en México esta-
ría de cara a Blim, Claro Video, entre 
otras, siempre y cuando se concrete 
la adquisición de Warner Bros.

La pregunta elemental es ¿Qué 
busca AT&T con la mega adquisción 
superior a los 100 mil millones de 
dólares? La respuesta es sencilla: 
“sería un operador plenamente con-
vergente. AT&T tiene las redes, tiene 
los servicios y le faltan los conteni-
dos, sobre todo contenidos de ca-
lidad que el usuario esté dispuesto 
a pagar por ello y la adquisición de 
Time Warner llega el vacío actual de 

contenidos”, considera Jorge Bravo, 
director editorial de Mediatelecom 
Policy & Law.

Falta camino por andar, en especial 
que la Comisión Federal de Comu-
nicaciones de Estados Unidos-FCC, 
por sus siglas en inglés y algunos 
reguladores locales den visto bue-
no a la adquisición, por lo que AT&T 
podrá ofrecer los contenidos de HBO 
y las producciones de Warner Bros a 
sus clientes móviles en México. De 
acuerdo a las últimas cifras, los servi-
cios OTT en México crecieron 44.5% 
en el segundo trimestre del año, con-
tra el mismo periodo de 2015, con un 
total de 5.6 millones de usuarios, de 
acuerdo con cifras de la consultora 
The Competitive Intelligence Unit. 
Según su análisis del mercado de los 
servicios OTT en México, Netflix do-
mina la preferencia del público con 
68.9% del total de suscriptores.

ESTRELLA.- Uno de los funcionarios 
importante durante el seminario 
de Grupo Interacciones fue Jaime 
González Aguadé, quien comentó 
que en las próximas semanas se 
enviará a la Comisión Federal de Me-
jora Regulatoria la regulación para 
la operación de una nueva bolsa de 
valores en el país, a fin de que todos 
los interesados la conozcan y emitan 
sus opiniones o recomendaciones, 
“En eso estamos trabajando, estará 
pronto en Cofemer para que todo el 
mundo la pueda ver y además, por el 
otro lado, lo que se está viendo es el 
tema de la aprobación de esta solici-
tud, la Secretaría de Hacienda otorga 
la concesión y en ese camino está de 
evaluar esa solicitud”.

GIMNASIOS.- En México son cada vez 
más las personas que buscan una 
opción para hacer ejercicio y contar 
un estilo de vida saludable, razón por 

la cual invertir en un gimnasio es una 
opción rentable, especialmente si se 
toma en cuenta que únicamente el 
3% de población se encuentra inscri-
ta a uno de ellos.

GANANCIAS.- .General Motors  du-
plicó su ganancia neta en el tercer 
trimestre, gracias a las sólidas ventas 
de camiones y vehículos SUV en su 
mercado estadounidense. El tercer 
mayor fabricante de vehículos del 
mundo reportó una utilidad de dos 
mil 800 millones de dólares, o 1.76 
dólares por acción, lo que represen-
ta un alza de 104 por ciento. Exclu-
yendo un beneficio por llamados a 
revisiones de autos, las ganancias de 
1.72 dólares por acción superaron las 
estimaciones promedio de los ana-
listas de una utilidad de 1.45 dólares 
por título, de acuerdo a Thomson 
Reuters I/B/E/S.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, octubre 26 
(Crónica de Hoy)

La pregunta ele-
mental es ¿Qué 
busca AT&T con 
la mega adquis-
ción superior a 
los 100 mil millo-
nes de dólares? 
La respuesta es 
sencilla: “sería 
un operador 
plenamente 
convergente.
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Déficit de más de 12 mil mdd en balanza comercial: 
INEGI

La información oportuna de co-
mercio exterior de septiembre 
de 2016 indica un déficit co-

mercial de 1,608 millones de dólares; 
saldo que se compara con el déficit 
de 1,474 millones de dólares registra-
do en el noveno mes del año pasado, 
informó el INEGI. 

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
con el saldo en el mes en cuestión, 
la balanza comercial presentó un 
déficit de 12,464 millones de dólares 
durante los nueve primeros meses 
del año.

EXPORTACIONES 

El valor de las exportaciones de mer-
cancías en septiembre de 2016 fue 
de 32,620 millones de dólares, cifra 
que se integró por 30,727 millones 
de dólares de exportaciones no pe-
troleras y por 1,893 millones de dóla-
res de petroleras. 

En el mes de referencia, las exporta-
ciones totales reportaron un incre-
mento anual de 1.4 por ciento, el cual 
se derivó de alzas de 1.1 por ciento en 
las exportaciones no petroleras y de 
5.7 por ciento en las petroleras. 

Al interior de las exportaciones no 

petroleras, las dirigidas a Estados 
Unidos crecieron 1.5 por ciento a 
tasa anual, mientras que las canali-
zadas al resto del mundo cayeron 1 
por ciento.

Con series ajustadas por estacio-
nalidad, en septiembre de 2016 las 
exportaciones totales de mercancías 
presentaron una variación mensual 
de 7.38 por ciento, la cual fue resulta-
do de alzas de 7.29 por ciento en las 
exportaciones no petroleras y de 9.15 
por ciento en las petroleras.

IMPORTACIONES

En el noveno mes de este año, el 
valor de las importaciones de mer-
cancías alcanzó 34,228 millones de 
dólares, monto superior en 1.7 por 
ciento respecto a igual mes del año 
anterior; dicha cifra se derivó de 
avances de 0.5 por ciento en las im-
portaciones no petroleras y de 15.8 
por ciento en las petroleras. 

Al considerar las importaciones por 
tipo de bien, se observaron ascensos 
anuales de 2.7 por ciento en las de 
bienes de uso intermedio y de 1.3 por 
ciento en las de bienes de capital, 
mientras que disminuyeron 3.1 por 
ciento las importaciones de bienes 
de consumo.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 26 (UIEM)

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informó que el Indicador 

Global de la Actividad Económica 
(IGAE) disminuyó 0.1% en térmi-
nos reales durante agosto de 2016 
frente al mes precedente, con ci-
fras desestacionalizadas.

Por grandes grupos de activida-
des, las Secundarias descendieron 
0.4%; en tanto que las Primarias 
crecieron 10.2 por ciento. Por su 
parte, las Terciarias no presenta-

ron variación en el octavo mes de 
este año respecto al mes anterior

En términos anuales, el IGAE tuvo 
un incremento real de 1.5% en el 
mes de referencia con relación 
a igual mes de 2015. Por gran-
des grupos de actividades, las 
Primarias se elevaron 8.8% y las 
Terciarias 2.8%; mientras que las 
Actividades Secundarias cayeron 
0.8 por ciento.

Cayó la actividad 
económica en México 
durante agosto

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 26 (UIEM)

De acuerdo con el titular de la 
Sener, Pedro Joaquín Cold-
well, las metas propuestas 

en materia energética en el Paquete 
Económico 2017 son perfectamente 
alcanzables, asimismo Coldwell re-
conoció que en materia de refinería 
Pemex ha perdido 896 mil millones 
de pesos.

Haciendo cuentas, dijo el jefe de la 
Sener, esto significa una pérdida 
anual de 113 mil millones de pesos al 
año, asimismo dijo a diputados, que 
las refinerías en México se usan un 
promedio del 56 por ciento.

“No considero que la plataforma pe-
trolera base del presupuesto de 2017 
esté fuera de la realidad, es perfecta-
mente alcanzable”.

Dijo que no se veía en el corto plazo 
una mejoría sustancial del precio 
del crudo, en el Paquete Económico 
para el ejercicio fiscal 2017 que el go-
bierno federal entregó al Congreso 
de la Unión el pasado 8 de septiem-
bre, se consideró una producción de 
petróleo de un millón 928 mil barri-
les diarios, con un precio proyectado 

de 42 dólares por barril. Estos datos 
se modificaron durante la discusión 
de la Ley de Ingresos 2017 que la 
Cámara de Diputados aprobó la se-
mana pasada y turnó al Senado para 
su análisis, al incrementar la produc-
ción petrolera en 19 mil barriles y 
quedar en un millón 947 mil.

El jefe de la Sener estimó que en este 
año se podrá terminar con una pro-
ducción petrolera de alrededor de 2.1 
millones de barriles de crudo al día, 
si no se tiene alguna contingencia 
meteorológica en el Golfo de Méxi-
co, y expresó su confianza en que se 
pueda cumplir la meta del 2017, que 
es menor a la de 2016.

Coldwell Insistió que la declinación 
en la producción de petróleo en 
México inició desde el 2004, con el 
agotamiento del yacimiento súper 
gigante de Cantarell, que represen-
taba el 65 por ciento de la produc-
ción total en el país. El funcionario 
federal informó que en ese entonces 
la producción de crudo era de 3.4 
millones de barriles diarios y Pemex 
era la tercera empresa productora 
en el mundo.

“La caída de la producción petrolera 
nos anunció, que la era de los yaci-
mientos súper gigantes, de bajos 
costos de extracción, se había agota-
do y que el 76 por ciento de nuestros 
recursos prospectivos estaban en 
yacimientos no convencionales, en 
aguas profundas y ultra profundas 
del Golfo de México”.

Por esa razón, dijo Coldwell, se rea-
lizó la reforma energética, ya que el 
país necesitaba tecnología de punta 
y que el capital privado viniera a 
complementar al de Pemex, para ac-
ceder a esa riqueza petrolera.

El funcionario fue cuestionado si 
había interés de compañías interna-
cionales de invertir en proyectos de 
aguas profundas en México, a pesar 
del bajo precio del petróleo, ya que 
la mezcla mexicana ronda en alrede-
dor de 42 dólares el barril.

Dijo que los contratos petroleros son 
de largo plazo, a 25 y 30 años, y que 
la industria mundial en este sector 
no se maneja por los precios del día 
de hoy, sino con una perspectiva de 
largo plazo.

Perdió Pemex en refinaría  896 mil millones de pesos
Ciudad de México, octubre 26 (SE)
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Ciudad de México, octubre 26 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del miér-
coles con una baja de 0.60 por 

ciento, luego de la publicación de 
reportes corporativos trimestrales, 
datos económicos en Estados Uni-
dos y por la baja en los precios del 
petróleo.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) se ubicó en 47 mil 805.44 en-
teros, con 288.09 unidades menos 
respecto al nivel previo, presionado 
por las bajas de América Móvil, Wal-
Mart y Grupo México, de 0.89, 1.14 y 
1.29 por ciento, respectivamente.

En el mercado de renta variable se 
operó un volumen de 287.6 millones 
de títulos, por un importe económi-
co de 10 mil 036.4 millones de pesos, 
con 38 emisoras que ganaron, 72 
perdieron y ocho se mantuvieron sin 
cambio.

Los índices accionarios de Estados 

Unidos terminaron de forma mixta, 
donde el Dow Jones de Estados 
Unidos subió 0.17 por ciento, pero el 
Standard and Poor´s 500 bajó 0.17 
por ciento y el Nasdaq perdió 0.63 
por ciento.

Los mercados continuaron incorpo-
rando los resultados de empresas al 
tercer trimestre del año, los cuales se 
intensificaron esta semana, así como 
la publicación de datos económicos 
en Estados Unidos, incluidos los in-
ventarios de petróleo, así como los 
previos del crudo.

En ese sentido, el petróleo cerró por 
tercera jornada consecutiva con pér-
didas ante la posibilidad de que la 
oferta de petróleo no sea limitada en 
el corto plazo.

El West Texas Intermediate (WTI) fi-
nalizó la sesión en 49.13 dólares por 
barril, lo equivalente a un retroceso 
de 1.66 por ciento, mientras que el 

Brent mostró una caída de 1.87 por 
ciento, para ubicarse en 49.84 dóla-
res por barril.

Instituciones bancarias de México 
ofertaron el dólar libre en 19.10 pe-
sos, lo que representó un incremen-
to de 17 centavos respecto al cierre 

del martes, y lo compraron en un 
precio mínimo de 17.92 pesos.

A su vez, la divisa europea se ubicó 
en un máximo a la venta de 20.80 
pesos, 20 centavos más comparado 
con el cierre previo, la libra esterlina 
se ofertó hasta en 23.27 pesos y el 

yen en 0.206 pesos.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país se 
situó en 18.6485 pesos, informó el 
Banco de México.

11.9600

19.3915

18.6800

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/26/16	
(Pesos)
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Después de largas negociacio-
nes entre el Gobierno de Nue-
vo León, y los representantes 

de KIA Motors México, S.A. de C.V., 
ambas partes firmaron un Convenio 
de Colaboración que cumple con to-
dos los requerimientos de la Ley de 
Fomento a la Inversión y el Empleo y 
otras disposiciones estatales.

El Gobernador Jaime Rodríguez Cal-
derón agradeció la colaboración de 
la armadora coreana.

“Hemos llegado a acuerdos im-
portantes y todos ellos han sido, 
siempre KIA, desprendiéndose de 
algo más que el simple interés eco-
nómico y eso ayuda mucho a que los 
nuevoleoneses todos hoy estemos 
contentos de su generosidad y cola-
boraremos en todas las acciones que 
necesita la empresa para que pueda 
salir adelante, porque ahí trabajan 
miles de nuevoleoneses y van a ge-
nerar evidentemente condiciones 
económicas para la zona de Pesque-
ría”, expresó el Mandatario estatal.

El presidente de KIA, Seong Bae Kim, 
se comprometió a seguir trabajando 
en conjunto con el Gobierno del Es-
tado.

“Como el señor Gobernador siempre 
menciona en la prensa, nosotros 
también les queremos decir que no 
tenemos la duda de poder llegar 
tener una buena amistad con el Go-
bierno estatal y también poder llegar 
a compartir la estrategia de desarro-
llo del Estado de Nuevo León”, indicó.

“También les quiero prometer que 
nosotros, KIA, vamos a contribuir 
para el desarrollo tanto económico 
y social, también queremos llegar 
como una empresa orgullosa en el 
Estado de Nuevo León”.

Este acuerdo contempla lineamien-
tos claros de entendimiento que 
tuvieron como base los siguientes 
elementos:

1. Falta de apego al marco normativo 
del Estado y en particular a la Ley 

para el Fomento de la Inversión y el 
Empleo (LFIE), y otras disipaciones 
normativas del Estado.

2. La inclusión en el paquete de 
incentivos de infraestructura de la 
zona del Municipio de Pesquería, 
que no son exclusivos de KIA sino 
para todos los habitantes actuales y 
futuros de esta zona.

3. La inclusión de incentivos fiscales 
metalegales, como el pago del Im-
puesto sobre la Renta, del IVA, del Im-
puesto sobre Nóminas y de algunos 
otros que no están comprendidos 
por la ley. Este solo punto represen-
taba para el Estado una erogación de 
casi 4 mil millones de pesos.

4. Estos incentivos significaban una 
exageración que atentaba contra 
la dignidad del Estado, las demás 
empresas nuevoleonesas y la co-
munidad en general, tales como la 
exención del pago de la tenencia ve-
hicular a los altos ejecutivos de KIA, 
la fiesta de inauguración, decoración 

de avenidas y frente de la empresa, 
etc.

5. La difícil situación financiera de las 
arcas estatales y, bajo el concepto de 
obras de infraestructura. Se tomó en 
cuenta lo que ya se había erogado el 
sexenio anterior (3 mil 600 millones 
de pesos aproximadamente) y lo 
que faltaba por erogar en obras ne-
cesarias para operar la planta KIA en 
Pesquería (mil 270 millones de pesos 
aproximadamente).

Inicialmente, el Gobierno Ciudada-
no procedió a revertir un retraso 
en obras de conexión de servicios 
primarios que acarreaba el proyecto 
de más de seis meses, que conclu-
yeron en diciembre del 2015 con la 
conexión eléctrica, agua y drenaje a 
la planta.

Con estas condiciones se iniciaron 
negociaciones en enero del 2016, 
las cuales probaron ser muy com-
plicadas y largas, debido a la forma 
en que fue redactado el acuerdo 
original.

Posteriormente, KIA aceptó reponer 
el proceso conforme a la normativi-
dad estatal para la solicitud de incen-
tivos, y posteriormente se dedicaron 
muchas horas y reuniones con los 
representantes de KIA y sus aboga-
dos a la redacción del Convenio de 
Colaboración (en total más de 2 mil 
120 horas).

El convenio es la culminación del 
proceso de ley para el otorgamiento 
de incentivos a los inversionistas, el 
cual fue firmado en su totalidad el 
día de hoy.

El paquete de incentivos negociados 
con KIA y su grupo de sus proveedo-
res de primer nivel (12 empresas) son 
los siguientes:

• Donación de los terrenos en el Mu-
nicipio de Pesquería, propiedad del 
Gobierno del Estado.

• Reserva para donación de la futu-
ra expansión de KIA en un terreno 
adyacente a la planta armadora de 
vehículos.

• Obras de infraestructura que faltan, 
como la espuela de ferrocarril y la 
reubicación de un gasoducto.

• Obras de infraestructura que KIA 
ya realizó por requerimientos ope-
rativos.

• Incentivos de exención del Impues-
to sobre Nóminas hasta el 95 por 
ciento por 5 años conforme a la Ley 
(LFIE).

• Incentivos municipales de 50 por 
ciento en el predial, por 10 años.

Estos incentivos y los montos totales 
de los mismos (5 mil 268 millones de 
pesos), representan un ahorro para 
el Estado de más de 7 mil millones 
de pesos.

“Compromisos de KIA en inversión, 
empleo, salarios, exportaciones que 
no estaban claros y definidos en 
los acuerdos con la Administración 
anterior”, destacó Fernando Turner, 
Secretario de Economía y Trabajo.

“Se le dio a KIA una cosa muy impor-
tante, que es certeza jurídica; con 
el convenio que tenía, anterior, no 
tenía una certeza jurídica porque se 
violaban muchas leyes y no se siguió 
el debido proceso para ese convenio. 
Ahora sí lo tiene”.

En esta negociación se logró obte-
ner para el Municipio de Pesquería 
un donativo especial por parte de 
KIA de 150 millones de pesos, que 
podrán ser utilizados para el bene-
ficio de la infraestructura urbana de 
Pesquería.

Con la firma del convenio se da por 
concluido un problema mayúscu-
lo heredado de la Administración 
anterior, y se da paso a una nueva 
relación con la armadora KIA y sus 
proveedores para que pongan a 
nuestro Estado en el mapa mundial 
de la manufactura de automóviles.

El Gobierno de Nuevo León agra-
dece a KIA su buena disposición y 
entereza para lograr este convenio, y 
le augura mucho éxito en todas sus 
operaciones en Norteamérica.

El Gobernador del Estado de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
reiteró el compromiso de su 

administración para seguir refor-
zando lazos en materia comercial, 
medioambiental y de atención a la 
comunidad canadiense en la enti-
dad, al darle la bienvenida al Cónsul 

y Delegado Comercial Principal de 
Canadá en Guadalajara, Stéphane 
Charbonneau.   

Jalisco ha sumado acuerdos como 
el memorándum de entendimiento 
con Ontario y los acuerdos foresta-
les con Alberta, además de temas 

en combate a cambio climático 
con Quebec. Asimismo, Aristóteles 
Sandoval solicitó al titular de la Se-
cretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología, Jaime Reyes, continuar 
el seguimiento a las industrias crea-
tivas y acuerdos alcanzados con 
Canadá.

Firma El Bronco convenio definitivo con KIA; 
ahorro por 7 mil mdp
Monterrey, Nuevo León, octubre 26 
(UIEM)

Refuerzan lazos de cooperación 
Jalisco y Canadá
Guadalajara, Jalisco, octubre 26 (UIEM)
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El Gobernador del Estado Juan 
Manuel Carreras López, inau-
guró la ampliación de la planta 

Bosch de manufactura de partes 
para la industria automotriz, con una 
inversión de 80 millones de dólares 
y la generación de 1,000 empleos 
directos, con lo que San Luis Potosí 
se convierte en un estado dinámico 
y moderno con un centro manufac-
turero automotriz que se fortalece y 
robustece, para prosperar juntos. 

Junto con René Schlegel, presidente 

de Robert Bosch México, el titular 
del Ejecutivo estatal expresó que 
en el 2018, Bosch San Luis Potosí se 
convertirá en la segunda planta más 
importante a nivel nacional, “por su 
tamaño, envergadura, capacidad y 
por su vocación de liderazgo e inno-
vación”. 

Asimismo, reconoció la labor reali-
zada por la empresa Bosch, ya que 
fue esta empresa quien propuso la 
implementación del modelo dual 
de educación en San Luis Potosí y 

los puntos para desarrollar mejor 
este modelo para fortalecer el sector 
educativo con el sector productivo, 
“para ir generando estas fortalezas 
de nuestros centros de manufactura 
en nuestro estado”. 

René Schlegel, sostuvo que desde 
2009 hasta la fecha, la planta ha 
tenido un crecimiento acelerado, 
“logrando hasta este año un incre-
mento de casi 6 veces el número de 
asociados en 2009, una facturación 
20 veces mayor y tan solo de 2015 a 

2018 se comprende una inversión 2 
veces mayor que lo invertido hasta 
2014”. 

Cabe hacer mención, que la amplia-
ción que se llevó a cabo en un área 
de 25 mil metros cuadrados, incluye 
un edificio de manufactura para el 
ensamble de nuevos productos, un 
centro logístico de distribución de 
productos terminados, un centro 
de ingeniería con un laboratorio 
de diseños y pruebas, así como un 
centro de capacitación y sala de en-

trenamiento de personal, oficinas y 
comedor. 

Actualmente, en la planta laboran 
1,700 personas y con la ampliación 
de la planta se generarán 1,000 más, 
para alcanzar 2,700 empleos duran-
te el periodo de 2016 al 2018, que 
la colocará como la segunda planta 
más grande en la división de siste-
mas de gasolina en México. 

Los directivos de Bosch, Gunter 
Daut, vicepresidente Comercial y 
Rüdiger Zeitler, vicepresidente Téc-
nico, explicaron que en 2015 inició 
la formación de un Centro de Inge-
niería con la capacidad de un centro 
de primer mundo y al día de hoy ya 
contamos con 38 Ingenieros en el 
área de investigación y desarrollo, 
con un plan de crecer de 100 a 250 
ingenieros hasta el 2018. 

También, manifestaron en este año 
inició operaciones el centro logístico 
para un mejor manejo de los inventa-
rios, un mejor flujo de materia prima 
y producto terminado para satisfa-
cer a nuestros clientes y establecer 
mejores tiempos de entrega. 

Cabe hacer mención, que Robert 
Bosch San Luis Potosí, se dedica 
principalmente a la fabricación de 
productos de gasolina para motor 
automotriz, con alto desarrollo tec-
nológico que permiten una mejor 
calidad de vida, eficiencia en el con-
sumo de combustible y en el caso de 
los motores, productos que ayuden 
a mejorar la potencia y el rendimien-
to usando menos recursos, con la 
ampliación se suma a la producción 
del nuevo producto el solenoide de 
fuerza lineal de la familia de los so-
lenoides.

Inauguraron ampliación de Bosch en S.L.P.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
octubre 26 (UIEM)

Jueves 27 de octubre de 2016

•	 Con	una	inversión	de	80	millones	de	dólares	y	la	generación	de	1,000	nuevos	empleos
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Carta Paramétrica
Morena es la tercera fuerza rumbo al 2018

A poco menos de dos años de 
la elección para Presidente de 
la República, el Partido Acción 

Nacional (PAN) se ubica al frente de 
las preferencias electorales con el 
30% de la preferencia efectiva -la 
cual no contempla los porcentajes 
de las categorías “ninguno”, “no 
sabe” y “no contesta”-.

La más reciente encuesta realizada 
en vivienda por Parametría indica 
que en segundo lugar se encuentra 
el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) con 27% de las preferencias, 
derivado del margen de error del 
ejercicio que es de 3.1% podemos de-
cir que ambos partidos son punteros 
de la elección. En tercer sitio aparece 
Morena con 21%.

El Partido de la Revolución Demo-
crática y el Partido Verde Ecologista 
de México se ubican en el cuarto y 
quinto lugarcon 10% y 5% respec-
tivamente. En tanto, el Partido del 
Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro 
Social cuentan con 2% de la prefe-
rencia efectiva, Movimiento Ciuda-
dano obtiene 1%.

Los porcentajes registrados por las 
cuartas fuerzasserán importantes 
en la elección de 2018 por la posible 
conformación de alianzas, las cuales 
podrían ser claves en un escenario 
de competencia cerrada.

Sin analizamos las preferencias elec-
torales en el tiempo, observamos 
que los cambios más importantes 
respecto a la última elección presi-
dencial son: el crecimiento del PAN y 
de Morena y la caída y posterior. 

En julio de 2016, el PAN obtuvo sus 
mejores resultados en lo que va de 
la actual administración, al registrar 
32% de las preferencias. La victoria 
de Acción Nacional el pasado 5 de 
junio en siete estados del país, modi-
ficó a su favor el escenario electoral 
en la carrera presidencial.

Previo a la elección del 5 de junio, el 
PRI aventajaba la contienda, el PAN 
y Morena se disputaban el segundo 
lugar. A partir de esa fecha el PAN 
lideró las preferencias, el PRI pasó a 
segundo lugar y Morena quedó en 
tercer sitio.

Candidato independiente 

Un ejercicio adicional que realizó Pa-
rametría en esta encuesta, fue medir 
las preferencias electorales consi-
derando en la boleta un candidato 
independiente. Bajo este escenario, 
el candidato independiente obtiene 
3% de las preferencias efectivas, 
mientras que el PAN se  mantiene  en  
30%.

Con un candidato independiente, el 
PRI desciende a 25%, el PRD se man-
tiene en 10% y Morena se queda en 
21%. Es decir, la aparición de un po-
tencial candidato independiente le 
restaría votos al PRI principalmente.

Alianzas 

En un escenario con posibles alian-
zas, los datos indican que la confor-
mada por el PAN y el PRD sería la 
más competitiva, pues el porcentaje 
de preferencia efectiva aumenta a 
36%. En tanto, si se conforma una 

alianza integrada por el PRI, PVEM 
y NA ésta obtendría el 34% de las 
preferencias efectivas. Morena aún 
con este panorama no modifica sus 
porcentajes, conserva el 21% de las 
preferencias efectivas.

Si bien aún estamos muy lejos del 

2018, el primer cambio importante 
en la carrera por la presidencia se ha 
registrado. Veremos si el PAN  puede 
mantener o incrementar su ventaja. 
Si el PRI puede revertir este resulta-
do preliminar. Si Morena puede cre-
cer aún más y si los aspirantes inde-
pendientes pueden lograr un mayor 

consenso entre ellos e incrementar 
sus porcentajes. 

También habrá que estar pendientes 
de cómo jugarán las cuartas fuerzas 
en la conformación de las alianzas 
y que cálculos hagan estos partidos 
que puedan beneficiarles más.
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Las empresas desarrolladoras 
de vivienda tienen una gran 
oportunidad de crecimiento en 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
pues hasta el momento, solamente 
representan el cuatro por ciento de 
las emisoras de deudas y acciones.

Actualmente, se encuentran catorce 
empresas de vivienda listadas en la 
Bolsa Mexicana de Valores: ocho en 

el mercado accionario y seis en el 
mercado de deuda.

En el marco de la presentación del 
Máster de Vivienda y Sustentabilidad 
celebrada en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), el Di-
rector General de la Bolsa Mexicana 
de Valores, destacó que “todavía po-
demos ofrecer mucho financiamien-
to a muchas empresas del sector vi-

vienda, que sí tienen otros sectores”.

En la conferencia magistral “Opor-
tunidades de Financiamiento de Vi-
vienda a través de la Bolsa Mexicana 
de Valores”, Oriol Bosch invitó a las 
empresas desarrolladoras de vivien-
da a entrar en el mercado bursátil, 
por su importancia en la generación 
de empleo y en la aportación al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del país.

Destacó que la industria de la vivien-
da aporta alrededor del 14 por ciento 
del PIB nacional, lo que significa una 
participación más grande que los 
sectores de la agricultura, la educa-
ción y la minería.

Además, este sector emplea a casi 
tres millones de personas en forma 
directa e indirecta, lo que representa 
el 7.3 por ciento de la población total 
que se encuentra ocupada y remu-
nerada.

El financiamiento a través de la BMV 
ofrece oportunidades a las empresas 
del sector de la vivienda, para que 
puedan obtener recursos que les 
ayuden a alcanzar sus metas y obje-
tivos planteados.

Durante el 2016, se prevé que más 
de 4.5 millones de personas solici-
ten algún financiamiento para una 
solución habitacional, demanda que 
crecerá en los próximos años, dada 
la edad promedio de la población 
nacional.

“La vivienda incide en la vida de las 
familias y en la vida de las ciudades”, 
recordó el Mtro. Eduardo Torres, 
Subdirector General de Análisis de 
Vivienda, Prospectiva y Sustenta-
bilidad de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI).

Posteriormente, destacó la impor-
tancia del Máster de Vivienda y Sus-

tentabilidad que se está impartiendo 
en el ITAM, el cual, se encargará de 
profesionalizar en materia de vivien-
da y desarrollo sustentable, pues no 
existe ningún programa enfocado 
en estos temas a nivel nacional, y la 
oferta es mínima a nivel internacio-
nal.

El máster brindará la oportunidad a 
los actores del sector de la vivienda 
a compartir y adquirir las aptitudes 
necesarias para enfrentar los retos 
que se presentan día con día, con 
perspectiva global.

El máster va dirigido a los funcio-
narios de responsabilidad media y 
alta, en los tres niveles de gobierno, 
así como a los desarrolladores de 
vivienda, instituciones financieras y 
los demás interesados en el sector 
de vivienda.

Los egresados podrán continuar 
con el compromiso del Gobierno de 
la República en la Política Nacional 
de Vivienda para la construcción de 
soluciones habitacionales dignas, re-
silientes, sustentables e incluyentes.
 
A la presentación del Máster de Vi-
vienda y Sustentabilidad que se lleva 
a cabo en colaboración con el Institu-
to Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y la Universidad Politécnica 
de Madrid, también participó la Mtra. 
Marina Betancourt Campos, Directo-
ra de Programas Ejecutivos del ITAM.

El Infonavit buscará impulsar un 
plan agresivo de crédito para 
el siguiente año, con el cual se 

tratará de mejorar los rendimientos 
de la subcuenta de vivienda de los 
trabajadores mexicanos, que hoy es 
de 6.8 por ciento.

El director general del organismo de 
vivienda, David Penchyna, comentó 
que dicho plan se dará a conocer ha-
cia finales del presente año, después 
de que sea aprobado por el Consejo 
en su sesión el próximo mes de no-
viembre.

“Lo único que les puedo adelantar es 
que vamos a tener un programa de 
crédito ambicioso, complementario 
con la banca, vamos impulsar nue-
vos productos y vamos a recuperar 
un espacio crediticio que el Infonavit 
había dejado de un lado y para que 
complemente su fórmula”, dijo.

Ello, de manera que el organismo 

“pueda dar la mejor tasa de reempla-
zo, es decir, los mejores resultados fi-
nancieros a los derechohabientes en 
la subcuenta de vivienda, estamos 
obligados a hacerlo y confiamos que 
así va a ser”.

En el marco del Foro Impulsando 
a México. Crecer en tiempos de 
desafíos, organizado por Grupo Fi-
nanciero Interacciones, el directivo 
comentó que el Infonavit tiene que 
volver a ser competente en todos 
los segmentos, a pesar de que su 
principal enfoque está en la base de 
la pirámide de la población, con las 
personas de bajos ingresos, que es 
donde los bancos no participan.

Comentó que se plantearán esque-
mas de crédito para vivienda nueva, 
usada, ampliación, segundo crédito, 
temas conyugales donde la banca 
podría complementar con otros in-
gresos. “No se trata de quitarle nada 
a nadie sino de complementarnos 

mejor y desatar un programa cre-
diticio más ambicioso que atienda 
mejor a la derechohabiencia”.

En la actualidad, refirió, el rendi-
miento de la subcuenta de vivienda 
es de 6.81 por ciento, mejor a lo que 
ofrecen las Sociedades de Inversión 
Especializadas en Fondos para el 
Retiro (Siefores) Básicas Uno y Dos, 
que operan las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores).

“Evidentemente todo lo que vamos a 
proponer tiene un solo objetivo que 
es aumentar la tasa de reemplazado 
del trabajador, eso es el rendimiento 
de su subcuenta de vivienda”, rei-
teró el funcionario al destacar que 
el rendimiento de la subcuenta de 
vivienda es tan competitiva como el 
de las Afores.

Para 2016, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit) estableció una 

meta de colocación de 515 mil crédi-
tos en sus diferentes variables, por 
una derrama económica de 123 mil 
914.7 millones de pesos; al 23 de oc-

tubre pasado, se colocaron 359 mil 
664 financiamientos, lo que repre-
senta el 69.84 por ciento de la meta.

BMV ofrece oportunidad de crecimiento 
el sector vivienda
Ciudad de México, octubre 26 (UIEM)

Infonavit impulsará plan agresivo de crédito
Ciudad de México, octubre 26 (SE)

Jueves 27 de octubre de 2016
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Aumentan inventarios de crudo en EE.UU.

Las existencias de crudo subie-
ron en 4.8 millones de barriles 
en la semana al 21 de octubre, 

a 471.9 millones de barriles, lo que 
se compara con las expectativas de 
analistas de un incremento de 1.7 mi-
llones de barriles, dijo API.

Los inventarios de petróleo en Cus-
hing, Oklahoma, punto de entrega 
del referencial del crudo en Estados 
Unidos, cayeron en 2.3 millones de 
barriles, según API.

En tanto, la tasa de utilización de las 
refinerías creció en 60 mil barriles 
por día, mostraron los datos de API.

Las existencias de gasolina aumen-
taron en 1.7 millones de barriles, 
frente a las estimaciones de analistas 
consultados en un sondeo Reuters 

de una baja de un millón de barriles.

Los inventarios de destilados, que 
incluyen diésel y combustible para 
calefacción, disminuyeron en 940 
mil barriles, lo que se compara con 
las proyecciones que apuntaban a 
una baja de 1.4 millones de barriles, 
dijo API.

Las importaciones de petróleo de Es-
tados Unidos aumentaron la semana 
pasada en 452 mil bpd, a 7.5 millones 
de bpd.

Los precios del crudo ampliaron sus 
pérdidas en las operaciones poste-
riores al cierre tras la publicación de 
los datos de API. Con información de 
Reuters.

La XIII Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe quedó in-

augurada este martes en Monte-
video con una enérgica condena a 
la violencia que sufren las mujeres 
de la región. 

Autoridades de Uruguay, repre-
sentantes de la CEPAL, ONU Muje-
res y UNFPA participaron en la jor-
nada de apertura del evento que 
sesionará hasta el 28 de octubre.

La Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, Alicia Bárcena, solicitó el 
fin de la violencia de género en la 
región.

“Debemos poner término defini-
tivo a la violencia de género en 
nuestros países, de la que hemos 
sido horrorizados testigos en los 
últimos días. La realidad nos gol-
pea hoy con cifras escandalosas… 
en promedio, mueren 12 mujeres 
diariamente por el solo hecho de 
ser mujeres. ¡No queremos ni una 
mujer menos! ¡Es indispensable 
terminar con la violencia hacia las 
mujeres!”, dijo. 

La responsable de CEPAL abordó 
en sus palabras las desigualdades 
que enfrentan las mujeres para 
ejercer no solo su autonomía físi-
ca, sino también la económica y 
política. 

“Hoy, en nuestro continente, la 
pobreza tiene aún rostro de mu-
jer. Por cada 100 hombres en esa 
condición, hay 118 mujeres”, dijo y 
agregó que “un tercio de las mu-
jeres latinoamericanas (29%) no 
logra generar ingresos propios y 
cerca de la mitad no tiene vínculo 
con el mercado laboral”, apuntó. 

Por su parte, el Director Ejecutivo 
del Fondo de Población (UNFPA), 
Babatunde Osotimehin, recordó 
que todos los países de América 
Latina y el Caribe han adoptado la 
Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, cono-
cida como Convención de Belém 
do Pará. “Tenemos un entorno 
facilitador, aprovechémoslo”, dijo 
el alto funcionario de la ONU.

“Pobreza tiene aún rostro 
de mujer en América 
Latina”: CEPAL

La #Toma de Venezuela convo-
cada por la oposición se lleva a 
cabo con multitudinarias con-

centraciones y marchas en todo el 
país. El oficialismo también marcha.

Miles de Venezolanos salieron el 
miércoles a las calles de Venezuela 
atendiendo el llamado de la oposi-
tora coalición venezolana Mesa de 
la Unidad (MUD), en la denominada 
“Toma de Venezuela”.

Las concentraciones se realizan en 
varios puntos de Caracas, la capital 
del país y en arterias viales de cada 
estado del país, en protesta por la 
decisión de las autoridades electora-
les de suspender el proceso de acti-
vación del referéndum revocatorio 

contra el presidente Nicolás Maduro.
Los dirigentes de la MUD han llama-
do a la población a “actuar con res-
ponsabilidad”.

El encarcelado líder de Voluntad Po-
pular, uno de los partidos de la coali-
ción, Leopoldo López, hizo llegar su 
mensaje a los venezolanos a través 
de su esposa, Lilian Tintori, quien es-
cribió en su cuenta de Twitter:

“En Venezuela las condiciones para 
un diálogo no se darán por concesio-
nes de una dictadura, serán genera-
das por la presión popular”.

López dijo que si el Gobierno Nacio-
nal tiene buena intención de diálogo 
debe dejar “que el pueblo se exprese 

libremente en elecciones y en las ca-
lles. Mañana es una oportunidad de 
demostrarlo”, indicó.

Por su parte el director ejecutivo 
de la MUD, Jesús Torrealba dijo en 
una entrevista en Globovisión, que 
la oposición tiene tres caminos por 
delante: “la lucha institucional con la 
Asamblea Nacional, la lucha de calle 
[por] el tiempo que sea necesario 
hasta lograr recuperar el derecho al 
voto y en tercer lugar la identidad 
internacional”.

“La desconfianza en el diálogo es 
absolutamente justificada”, agregó. 
“Son 17 años en los que el gobierno 
ha utilizado la palabra diálogo para 
engañar, retardar procesos y para 
defraudar a la gente”, indicó el diri-
gente opositor.

No obstante es improbable que la 
votación del martes en la cámara, 
dominada por la oposición, tenga 
ningún efecto legal porque Maduro 
sigue controlando otras ramas del 
gobierno, como el Ejército y el Tri-
bunal Supremo, que ya ha declarado 
ilegítima la Asamblea Nacional.

Con todo, la decisión de enjuiciar 
políticamente a Maduro avivó las 
tensiones tras la suspensión la se-
mana pasada de una iniciativa de la 
oposición de convocar un referendo 
revocatorio contra Maduro.

Venezuela marcha masivamente 
contra Maduro
Caracas, Venezuela, octubre 26 (SE)

Santiago, Chiles, octubre 26 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, octubre 26
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La Escuela de Administración y 
Negocios del CETYS Universi-
dad Campus Tijuana celebra 

“La Semana de Negocios Interna-
cionales 2016”, con una serie de 
actividades enfocadas en aquellos 

estudiantes cursan el programa aca-
démico de dicha licenciatura y que 
tienen interés en conocer más de la 

práctica en el campo profesional.

Una de esas actividades fue la prime-
ra edición del “Modelo de las Nacio-
nes Unidas, donde durante dos días 
un total de 40 internacionalistas se 
dieron cita en las instalaciones del 
Auditorio Corporación del Fuerte” 
para poner a prueba sus habilidades 
y destrezas como delegados de di-
versos países.

El Modelo de las Naciones Unidas 
es una simulación que permite 
adentrar a los jóvenes en los diver-
sos comités que conforman a dicha 
organización, como lo viene siendo 
la asamblea general y el consejo de 
seguridad. Es así como los partici-
pantes representan los intereses de 
algún Estado miembro y a través de 
una postura real dan propuestas en 
relación a diversos contextos.

De esta forma fue como los univer-
sitarios del CETYS Tijuana desarro-
llaron una Asamblea General, con-
formaron un Consejo de Seguridad 
y propusieron soluciones para selec-
tos programas de orden internacio-
nal que ponen en duda la estabilidad 
económica, política y social actual.

A cada uno de los participantes se les 
asignó un tópico para que a través 
de la política exterior del país que 
representan trabajen una negocia-
ción con el resto de los delegados y 
logren llegar a un acuerdo”, comen-
tó Pamela Contreras García, actual 
estudiante del quinto semestre en 
Negocios Internacionales y quien es 
parte del comité organizador.

De acuerdo con la universitaria, a 
través de este tipo de prácticas es 
que es posible llevar a otro nivel sus 
habilidades en persuasión, comu-
nicación, negociación, así como la 
práctica de los valores universales 
y la cultura general; en este caso 
debatiendo y exponiendo sus pers-
pectivas en relación a la prevención 
del virus del Zika y la proliferación 
de armas, principales tópicos en esta 
primera edición.

Agregó también que de esta forma 
los internacionalistas logran salir 
de su zona de confort, al asumir la 
postura política, económica y social 
de un país al cual no pertenece, ade-
más le permite analizar los interés 
de otros en la búsqueda del bien 
común.

Realiza CETYS “La Semana de Negocios 
Internacionales 2016”

El Senador Víctor Hermosillo, 
integrante de la Comisión de 
Educación del Senado de la Re-

pública, presentó un Punto de Acuer-
do para hacer extensivo a la educa-
ción superior el estímulo fiscal a las 
personas físicas en relación con el 
pago por servicios educativos para 
la deducibilidad de las colegiaturas.

La propuesta tiene como finalidad 
modificar el decreto que compila 
diversos beneficios fiscales y es-
tablece medidas de simplificación 
administrativa publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de di-
ciembre de 2013.

Ante el incremento del gasto en edu-
cación privada, actualmente sólo 
los niveles básico y medio superior 
cuentan con este estímulo fiscal, de-
jando fuera de este beneficio al nivel 
superior.

Durante su intervención, el legisla-

dor federal señaló que esta propues-
ta “permitiría fortalecer la economía 
familiar en la medida en que, en la 
determinación de su impuesto sobre 
la renta anual, los padres de familia 
puedan disminuir el gasto por los 
servicios de enseñanza”, lo cual ge-
nerará una mayor disponibilidad de 
recursos en el hogar, mismos que 
podrán ser destinados a otros rubros 
para el mejoramiento y bienestar en 
el hogar.

Agregó que “el esquema de estímu-
los por pago de colegiaturas tiene 
como referencia el costo por alumno 
al estado por brindar la educación; 
sin embargo, desde el 2011 el límite 
anual de deducción no se ha actuali-
zado”, por lo que el exhorto también 
se dirige a actualizar el monto de de-
ducción para todos los niveles consi-
derando el costo por alumno actual.

El senador por Baja California criticó 
la cobertura deficiente en nivel supe-

rior, la cual se encuentra en apenas 
32.3% y el número de escuelas públi-
cas para este nivel es insuficiente.

Ante este escenario, refirió que “exis-
ten diferentes problemáticas que 
impiden que los alumnos puedan 
acudir a la escuela, por lo que si el 
gobierno no es capaz de brindar 
educación para todos, tenemos que 
apoyarnos de las escuelas privadas 
que en muchos casos son institucio-
nes con alto prestigio académico”.

“Es necesario crear incentivos y 
apoyos para que las escuelas par-
ticulares sean una opción viable, y 
así ampliar la cobertura en todos 
los niveles educativos. Recordemos 
que un lugar ocupado en escuela 
privada podría ser un lugar más para 
un alumno de bajos recursos en una 
escuela pública”, finalizó.

El Punto de Acuerdo fue suscrito por 
los senadores Francisco Búrquez Va-

lenzuela, Marcela Torres Peimbert, 
Ernesto Ruffo Appel, Daniel Ávila 
Ruiz, Héctor Flores Avalos, José de 

Jesús Santana García y Fernando 
Yunes Márquez.

Academia

Víctor Hermosillo propuso en el Senado deducir 
colegiaturas en educación superior
Ciudad de México, octubre 26 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 26 
(UIEM)
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La Reforma Educativa debe con-
tinuar y profundizarse, y no es 
momento de hacerle cambios, 

consideró Aurelio Nuño Mayer, se-
cretario de Educación Pública, quien 
dijo que no debe haber distracciones 
en esto, porque hay una legislación 
muy sólida.

Además, Nuño Mayer y las autorida-
des educativas de la región centro 
acordaron impulsar acciones para 
consolidar la instrumentación de 

la Reforma Educativa, y fortalecer 
acciones para evitar el riesgo de re-
zago y abandono escolar.

Al firmar el Acuerdo de Morelos, 
señalaron que se impulsará la instru-
mentación del Programa Nacional 
de Convivencia Escolar, y el estable-
cimiento de protocolos de preven-
ción y atención a sistemas de acoso 
y violencia en las escuelas.

Al término de la Tercera Reunión Re-

gional Región Centro con los gober-
nadores de Morelos, Graco Ramírez 
Garrido Abreu, del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, y de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses, así como re-
presentantes de la Ciudad de Méxi-
co, Puebla y Tlaxcala, plantearon que 
se deben impulsar acciones para am-
pliar las 5 mil 278 escuelas de tiempo 
completo, así como los planteles que 
reciben apoyos monetarios directos 
para atender las necesidades más 
apremiantes.

Además, consideraron necesario 
analizar los resultados del nuevo 
Calendario Escolar, e identificar al-
ternativas para ampliar la oferta del 
Programa Escuelas de Verano.

También acordaron desarrollar es-
trategias con la Coordinación Nacio-
nal del Servicio Profesional Docente, 
para que las escuelas con más de 
seis grupos cuenten con subdirector 
que contribuya a mejorar la gestión 
escolar.

En el Centro de Convenciones de 
Jardines de México, el secretario de 
Educación Pública y las autoridades 
educativas plantearon que se conso-
lidará la figura de asesores técnicos 
pedagógicos, y se fortalecerán las 
zonas de supervisión para que se 
cumpla con mayor eficacia la figura 
de acompañamiento, asesoría y apo-
yo continuo a las escuelas.

Plantearon la necesidad de estrechar 
la colaboración entre las autoridades 
federal y estatales, para asegurar 
que la totalidad de las escuelas pon-
gan en marcha una ruta de mejora, 
involucrando a los Consejos Escola-
res de Participación Social.

Las autoridades educativas fede-
rales y estatales reafirmaron su 
compromiso con el desarrollo pro-
fesional del magisterio, a través de 
la implementación de estrategias 
de formación continua, bajo un es-
quema de financiamiento y respon-
sabilidad compartida entre los dos 
ámbitos de gobierno, para los do-
centes de educación básica y media 
superior.

Reiteraron el compromiso de dar 
cabal cumplimiento a la prelación 
de los concursos de oposición de 
ingreso y promoción, así como la 
evaluación del desempeño para la 
permanencia en el Servicio Profesio-
nal Docente.

Ya que la región centro tiene los 
más altos niveles de cobertura en la 
educación media superior, con cerca 
del 86 por ciento, los gobiernos se 
esforzarán para alcanzar el mandato 
constitucional de universalización 
de ese nivel en el ciclo escolar 2021, 
así como avanzar en los procesos 
de mejora de la calidad educativa y 
pertinencia de los bachilleratos de la 
región.

Se comprometieron a impulsar el 
nuevo Programa @prende 2.0; for-
talecer el modelo de certificación 
de saberes adquiridos; establecer en 
conjunto una política que garantice 
el ingreso a la educación superior a 
los egresados del nivel medio supe-
rior a través del programa Un lugar 
para ti.

En la reunión se informó sobre la 
consulta para el nuevo Modelo Edu-
cativo, para lo cual se realizaron 15 
foros nacionales y 206 estatales.

Al término, Nuño Mayer se refirió 
a los profesores que acumularon 
más de tres faltas, y explicó que se 
sigue el proceso jurídico y ya fueron 
notificados para que expongan sus 
argumentos, y en su caso serán las 
autoridades locales las que apliquen 
los ceses y las restituciones que co-
rrespondan.

El Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado 
de Baja California (Cecyte BC), 

inauguró el Centro de Formación de 
Alta Dirección (CFAD), con una inver-
sión de 113 mil pesos.

Así lo informó el  Director del Cole-
gio, José Luis Kato Lizardi, quien 
resaltó el esfuerzo del área de vin-
culación por el acercamiento con el 
sector empresarial, para fortalecer la 
educación de los estudiantes y crear 
lazos que promuevan el crecimiento 
del nivel técnico hacia  perfiles ge-
renciales y de alta dirección.

El CFAD abre su puertas ofertando 
el  diplomado en  “Habilidades de 
Liderazgo Corporativo”, en donde 

el participante manejará  liderazgo, 
comunicación efectiva, manejo de 
conflictos, solución de problemas, 
inteligencia emocional y couching 
para dirigir, lo cual fortalece resulta-
dos en su gestión, el cual inicia el 23 
de noviembre.

El Director General del Cecyte dijo 
que  “con la apertura de este espa-
cio se logra un gran avance para 
nuestra institución y de esta manera 
cerramos este ciclo escolar 2016-2 
con éxito, siendo una de la primera 
instituciones en Media Superior en 
ofrecer un servicio a las empresas.

El Centro  de Formación en Alta Di-
rección tiene capacidad para 28 em-
pleados y está equipado con sillas er-

gonómicas, escritorios individuales 
habilitados con bases para tabletas 
electrónicas, conexión a internet, 
centro de carga para dispositivos 
móviles, servicio de proyección y un 
administrador para bajar las clases 
directamente de la plataforma.

Es importante mencionar, que el 
objetivo de este centro es brindar 
formación y asesoramiento de alta 
calidad a los líderes de empresas e 
instituciones, ofreciendo contenidos 
actualizados que sean de utilidad en 
el ámbito profesional y que ayuden  
a  los participantes a dar mejores re-
sultados en sus organizaciones para 
una mayor productividad.  (UIEM)

Reforma Educativa no requiere cambios, 
debe seguir y profundizarse: SEP
Ciudad de México, octubre 26 (UIEM)

Abrieron el Centro de Formación de Alta Dirección 
en Cecyte
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Todo listo para el Día de la Familia 
en CETYS

El Día de la Familia CETYS, a 
celebrarse el próximo sábado 
29 de octubre, ya tiene con-

firmado su programa artístico. Los 
jardines centrales del CETYS se llena-
rán de arte y música pues habrá una 
gran variedad de shows en los que 
participan grupos representativos 
de la institución y reconocidas agru-
paciones a nivel estatal.

Natalia Silva Paz, Coordinadora del 
área de Difusión Cultural dijo que los 
egresados, alumnos, colaboradores 
y amigos CETYS, podrán disfrutar 
del evento desde la 1:00 pm y agregó 
que la Orquesta Contratiempo será 
la encargada de abrir el programa, 
poner ambiente y animar a los pre-
sentes con la ejecución de melodías 
contemporáneas.

Más adelante, se presentará el grupo 
de Teatro Aristófanes conformado 
por estudiantes CETYS y posterior-
mente el grupo invitado ‘8 Track’, 
quienes interpretarán canciones de 
rock de las décadas de los 60’s, 70’s 
y 80’s; todo esto no sin antes escu-
char las palabras de bienvenida del 
Rector, Dr. Fernando León García.

Natalia Silva comentó que es gracias 
a los distintos patrocinadores que la 

presentación de los diversos grupos 
y artistas es posible. “De verdad mu-
chas gracias a quienes apoyan esta 
iniciativa de preservar el valor de la 
familia y a quienes hacen posible el 
poder ofrecer un show de entrete-
nimiento por cerca de 5 horas conti-
nuas”, añadió.

La coordinadora del área cultural 
en la institución no quiso dejar de 
mencionar parte del elenco progra-
mado y dijo que también se estarán 
presentando en el Día de la Familia 
el ‘Mimo Pasco’; el grupo de danza 
Jazz CETYS; así como una presen-
tación especial del perro policía K9 
haciendo gala de sus habilidades y 
capacidad de entrenamiento.

Cabe señalar que el evento es to-
talmente gratuito y de carácter 
filantrópico ya que al momento de 
acceso se solicita una despensa de 
alimentos o donativo, los cuales 
serán destinados a diversas asocia-
ciones en favor de los desprotegidos 
en la ciudad. Para mayores informes 
comunicarse con el Lic. Juan Rivera 
Yáñez, Coordinador de Egresados al 
teléfono (686) 567 3700 Ext. 1728 o 
al correo electrónico juan.rivera@
cetys.mx (UIEM)

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

(IMACUM) invita a toda la comuni-
dad mexicalense para que asista 
este viernes 28 de octubre al “Fes-
tival Cultural de Día de Muertos”, 
el cual se realizará en las instala-
ciones de la Casa de la Cultura 
de la Juventud (CREA Cultura) de 
manera gratuita.

Esta actividad, que dará inicio a 
partir de las 6:00 p.m., tiene como 
objetivo difundir las tradiciones 
mexicanas mediante el montaje 
de un altar de muertos, así como 
actividades y números artísticos.

La ofrenda de este año estará 
dedicada a la memoria de la Sra. 
Angelina Román Contreras, cono-
cida como “La Chata”, una comer-
ciante muy querida por la comu-
nidad aledaña a CREA; además se 
montarán dos muros de ofrenda, 

uno a promotores culturales y 
artistas, y otro a periodistas que 
fueron parte significativa de nues-
tra ciudad.

Además habrá exposición de 
“calaveritas” literarias, bazar de 
comida y artesanías, y presenta-
ciones artísticas con los talleres 
de danza moderna, ballet, dan-
zas polinesias, danza folklórica 
y vocalización del CREA Cultura; 
y se contará con la participación 
especial del grupo Los de a Lado 
y Zancadilla Teatro. 

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

Realizarán en Mexicali 
el Festival de Día de 
Muertos

Todo 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 rueda de prensa, el director de 
Relaciones Públicas, Ángel Alejandro 
Flores Zúñiga resaltó que estas acti-
vidades se realizan para conservar y 
promover las tradiciones mexicanas 
cuyo origen data desde la época pre-
hispánica.
 
Señaló que en coordinación con el 
Comité de Festejos se ha armado un 
programa cultural completamente 
gratuito y apto para todas las eda-
des, en el que se contará con la parti-
cipación de alumnos de escuelas de 
nivel medio y superior, así como de 
representantes de agrupaciones y 

colonias.
 
Alejandro Flores detalló que el con-
curso se desarrollará en la Concha 
Acústica, mientras que el desfile 
recorrerá las principales vialidades 
de la zona turística de la ciudad para 
concluir en la Ventana al Mar en don-
de se montarán los altares.
 
Destacó que aún espacios disponi-
bles para quienes deseen participar 
y quienes se inscriban contarán con 
una carpa de tres por tres metros 
para montar su altar de muertos, 
mismo que será evaluado por un 
jurado calificador conformado por 
representantes del sector educativo, 
cultural y artístico del municipio.
 
El funcionario indicó que además 
del desfile y el tradicional concurso, 
los asistentes podrán disfrutar de 

una gran verbena familiar en la que 
podrán degustar platillos, bebidas y 
postres mexicanos.

 Agregó que para mayor información 
sobre los requisitos, inscripciones 
y sobre la verbena, los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 172-
34-32 de Relaciones Públicas, de lu-
nes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
 
Participaron en la conferencia: Oc-
tavio Gutiérrez García, director del 
Ballet Folclórico Municipal y Mar-
garita de Moreno, representante de 
Funeraria Moreno y patrocinadora 
del evento.
 
Puntos a evaluar

Concepto. Idea que expresa el altar; 
coherencia con la tradición.

Estilo particular al utilizar los ele-
mentos tradicionales para expresar 
el concepto del altar; detalle en la 
elaboración.

Apego a la tradición. Que contenga 
los elementos propios de un altar de 
muerto, tales como, escalones, velas, 
agua, copal o incienso, flores -cem-
pasúchil-, comida, objetos persona-
les e imagen del personaje a que se 
dedica.

Explicación. Adecuada al altar y a su 
personaje, en la parte oral se califica-
rá el estilo y en la parte escrita que 
sea visible.

Desfile por el Día de Muertos este 
domingo en Ensenada
Ensenada, Baja California, octubre 26 
(UIEM)

Jueves 27 de octubre de 2016
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Como parte de la glosa de 
cada presentación del Infor-
me presidencial de gobierno, 

el titular de la SEP, Aurelio Nuño, 
compareció por separado ante las 
Cámaras de senadores y diputados 
para rendir cuentas de su gestión.[i] 
En las 4 comparecencias que van del 
sexenio se ha destacado el reiterado 
cuestionamiento del coordinador 
de la Comisión de Educación del Se-
nado, Juan Carlos Romero Hicks así 
como de casi todas las bancadas, a 
excepción del PRI, que desde diver-
sos registros exponen sus críticas, 
que van desde el presupuesto hasta 
la denuncia de la privatización de 
la educación, y hasta el año pasado 
la demora en la presentación del 
modelo educativo. Estas revisiones 
anuales a las que se somete la con-
ducción de la reforma remiten al 
planteamiento de Stephen Ball[ii] 
acerca de las mudanzas que una 
reforma experimenta en su trayec-
toria. Lejos de ser una secuencia 
lineal, como en la lógica de la im-
plementación, Ball sugiere la idea 
de “puesta en acto” para aludir a las 
trasformaciones que padece como 
texto y como discurso. Pero también 
a las reinterpretaciones de las que 
es objeto, en especial por parte de 
aquéllos a quienes les es negada la 
participación en el contexto de pro-
ducción del texto, los docentes.

Sin embargo, en el contexto de la 
práctica, esto es, en el momento en 
que los dictados de la reforma en-
tran en acción son los docentes quie-
nes reivindican la autoría negada 
en la elaboración del texto. En este 
contexto suelen darse las expresio-
nes de resistencia. Los estudiosos de 
los modelos de gerenciamiento en 
el desempeño docente nos invitan a 
entender las resistencias como actos 
de reivindicación del sujeto que se 
ve acotado en sus funciones por una 
normativa restrictiva. Martins et al 
(2015) señalan que las reformas que 
no se ponen en práctica de manera 
colaborativa terminan por desatar 
expresiones tanto de resignación 
como de resistencia por parte de 
aquéllos que se ven conminados a 
actuar bajo un halo de vigilancia.
[iii] Entre estas expresiones se en-
cuentran las microrresistencias, que 
se pueden enmarcar en los actos 
de desobediencia, individuales o 
colectivos, que los docentes han 
manifestado. Así, el no presentarse a 
la evaluación obligatoria o acumular 
más de 3 faltas a sabiendas de que 
el castigo correspondiente es el 
despido son acciones conscientes 
que manifiestan el rechazo a una 
reforma considerada administrativa 
y laboral y que somete al docente 
a un constante cuestionamiento de 
sus aptitudes.

Así, más que “show mediático” como 
se ha referido el secretario Nuño[iv] 
a las protestas que maestros, pa-
dres y alumnos han realizado en 

desacuerdo con el cese de maestros 
cuya trayectoria se ve truncada por 
una norma coercitiva, vale la pena 
considerar esas manifestaciones 
como síntomas de un malestar co-
lectivo entre la comunidad docente 
y escolar ante la entrada en vigor de 
una reforma que se diseñó de ma-
nera poco colaborativa. En cambio, 
una breve revisión de las compare-
cencias del titular de la SEP ante los 
legisladores del Congreso muestra 
una dinámica reiterativa, así como 
preguntas y lugares comunes a los 
que invariablemente se llega en 
sesiones que siempre se prolongan 
por más de 4 horas. Cabe preguntar-
se por lo tanto si el show mediático 
acontece en los palacios legislativos 
o en las calles.

Si bien el recorte presupuestal para 
2017 ha ocupado un espacio estelar 
en el debate sobre la atención a los 
programas educativos y la conduc-
ción de la reforma en realidad parece 
que es un tema siempre presente. El 
año pasado, la hoy ausente senadora 
del PANAL, Mónica Arriola, cuestio-
nó el recorte que hubo en 2015; este 
año fue la diputada Patricia Aceves, 
de MORENA, quien reprochó los 
recortes presupuestales, en ambas 
ocasiones el recorte a la dependen-
cia federal fue de 4%.[v] Al igual que 
ha sucedido en comparecencias an-
teriores, el secretario de educación 
se apresuró a justificar los recortes 
en función del mismo argumento: la 
responsabilidad ante un volátil con-
texto financiero global. En cuanto a 
los maestros cesados por ausentis-
mo cabe traer a cuenta que un 12 de 
octubre del 2015 la CNTE convocó a 
un paro de labores en rechazo a la 
reforma educativa. En aquélla oca-
sión se aplicaron descuentos a más 
de 85 mil maestros, mientras que en 
el paro indefinido convocado por la 
CNTE en el inicio de clases 2016-2017 
fueron notificados 2 mil maestros 
por acumular más de 3 faltas conse-
cutivas.[vi]

Algunos acontecimientos relevantes 
que han impactado en el transcurso 
de la reforma en este año fueron la 
cancelación de la evaluación obliga-
toria de desempeño en noviembre 
de 2016 y la presentación del modelo 
educativo, pospuesto desde agosto 
de 2015, fecha que se había decidido 
desde octubre de 2014 para su pre-
sentación con el entonces secretario 
de educación Emilio Chuayffet.[vii] 

Así, este ritmo de modificaciones y 
la presentación tardía del modelo 
muestran la inconsistencia con la 
cual se ha conducido la reforma edu-
cativa. Si bien los docentes incon-
formes pueden expresarse desde el 
espacio individual o colectivo con 
acciones de protesta masiva o bien 
desde sus espacios de trabajo de 
acuerdo a la lógica de las microrre-
sistencias, compete a los legislado-
res replantear una reforma que ha 

demostrado ser inacabada pero que 
tanto la SEP como los legisladores 
del PRI se aferran a sostener como 
infalible.

Mientras tanto, qué ha ocurrido en 
las escuelas durante estos 4 años de 
puesta en acto de la reforma edu-
cativa. Cabe señalar que la tensión 
en torno al conflicto magisterial ha 
escalado a partir de las notificacio-
nes de los ceses, involucrando a la 
comunidad escolar. Esto representa 
una expansión de las microrresis-
tencias que los docentes ensayan en 
sus aulas, así como un mayor involu-
cramiento de los padres de familia 
con los maestros. El respaldo que los 
padres les dan va más allá de la parti-
cipación obligatoria en la evaluación 
ya que se funda en el conocimiento 
de primera mano que ellos tienen 
acerca del trabajo que los docentes 
realizan con los estudiantes. Ese es 
un criterio que debería ser tomado 
en cuenta y no simplemente ser 
desestimado como show mediático. 
En cuanto al modelo educativo, cabe 
preguntarse, qué han hecho los do-
centes todo este tiempo, a qué estra-
tegias han recurrido mientras entra-
ba en vigor un modelo de evaluación 
carente de su correspondiente mo-
delo educativo. Algunos testimonios 
recabados en comunidades rurales 
dan luz al respecto:

Yo siempre he trabajado, sí, yo co-
nozco la reforma, pero como no 
satisface mis necesidades como 
maestros, y mis necesidades están 
en base a las necesidades de mis 
alumnos, entonces, yo tomo de la 
reforma lo que creo que les sirve 
a mis alumnos. Yo siempre he sido 
maestro rural, entonces yo tengo ahí 
a los 3 grados, cuarto, quinto y sexto. 

Es decir, la iniciativa de los maes-
tros ante la particular situación que 
se les presenta en sus aulas es lo 
que ha mantenido a flote la educa-
ción de los niños en medio de una 
conducción errática de la reforma 
educativa. Este distanciamiento es 
muestra de la lógica sumamente es-
quemática con la que operan los fun-
cionarios que toman las decisiones, 
al esperar que aquello que se decide 
en el centro se efectúe al calce en 
cada escuela. Desde la visión de un 
maestro rural:

Las reformas que se implementan 
no son a la medida de lo que nece-
sitamos. Son acciones que se toman 
de acuerdo al gobierno en turno, 
para justificar el empleo de muchísi-
mas personas en la Secretaría. Para 
justificar políticas, para justificar 
campañas electorales, para justifi-
car recursos. Si no fuera así, tantas 
y tantas reformas que se han hecho 
en México, ya estuviéramos a la par 
que, ya no digo de Finlandia porque 
me duele decir Finlandia, de Singa-
pur, de  Corea  del  Sur  que  hace  
20  años  estaban  igual  o  peor  que  

nosotros. 

Por lo tanto, el maestro recurre a los 
recursos de los que puede disponer, 
ya sea que provengan de los mismos 
programas federales, como Escuelas 
de Calidad, o del soporte de la comu-
nidad escolar, pero haciendo acopio 
de creatividad para lidiar con sus 
problemas cotidianos. Esta iniciati-
va revela la dimensión compleja de 
la autonomía de gestión, que no se 
resuelve solamente con la asigna-
ción de un recurso, sino a partir de 
una estrategia que en cada escuela 
siempre será diferente. Es por esta 
razón que la evaluación tiene que 
ser de igual manera diferente y con-
textualizada y no como se ha venido 
realizando, como señala un profesor:

El examen cumple muchas fun-
ciones menos evaluarte. Y una de 
las cuestiones fundamentales de 
la evaluación es yo te evalúo para 
que mejores, por qué me estás 
evaluando cosas que yo ni siquiera 
vivo. ¿Me vas a evaluar en eso?, esa 
no es mi práctica, a mí evalúa, ven, 
métete a mi escuela, una semana y 
fíjate lo que hacen los niños, fíjate 
cómo viven los niños, fíjate cómo 
actúan, que palabras utilizan para 
comunicarse, fíjate lo que hacen las 
mamás, digo, si quieres evaluar mi 
trabajo, no me preguntes a mí, yo 
te puedo decir otras cosas, salte a la 
comunidad, platica con los padres 
de familia, platica con los niños, ve 
al supervisor, ve a las comunidades 
vecinas, vas a tener una evaluación 
más real, una información más real. 
(Profesor, escuela rural multigrado).
escuela-cerrada

Esta dimensión de una evaluación 
más apegada a la realidad es una 
visión que en parte llega a retomar-
se en las adecuaciones que el INEE 
plantea para 2017. 

Se dice que ya no se evaluará en 
una única sede, para evitar las cala-
midades de un aparato de vigilancia 
como el que se montó en 2015 y que 
por lo tanto la mayor parte del pro-
ceso se hará en la propia escuela del 
docente a evaluarse.[viii] Queda por 
ver qué tan apegado al contexto real 
de la escuela se realizará dicha eva-
luación. Han transcurrido 4 años en 
que los docentes han hecho acopio 
de creatividad en la resolución de 
sus problemas cotidianos, algo que 
han hecho en ausencia de un nuevo 
modelo educativo y a la par de una 
evaluación que no se introduce en su 
contexto escolar.

La brecha entre la esfera en donde 
se toman las decisiones y aquélla en 
donde transcurre el acto educativo 
evidencia la poca autoría otorgada 
a los centros escolares, aun en el 
marco de la autonomía de gestión. 
Más que una política privatizado-
ra resulta una política insuficiente 
para otorgarle mayor iniciativa a la 

comunidad escolar. Sin embargo, la 
autonomía de gestión no es un tema 
prioritario en las examinaciones que 
las cámaras legislativas realizan de la 
reforma. La puesta en acto compren-
de una compleja red de interaccio-
nes que requiere de mediaciones de-
mocráticas, si los legisladores en su 
papel de representantes del pueblo 
no intervienen efectivamente para 
promover esas mediaciones, ¿qué 
medios de interpelación restan para 
incidir en el curso errático de la refor-
ma? Provisionalmente el magisterio 
organizado y las comunidades esco-
lares se articulan mediante cadenas 
equivalenciales para presionar por 
una reorientación de la reforma, que 
no es, como se la plantearon sus pla-
nificadores, única e inamovible.
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Exposición artística Mar Vista 
Art Walk en Ensenada

Para promover el arte y las 
manifestaciones pictóricas de 
artistas locales y regionales, el 

XXI Ayuntamiento a través del Insti-
tuto Municipal de Cultura y Desarro-
llo Humano anunció el Mar Vista Art 
Walk.
 
Yolanda Victorio Cota, directora de la 
dependencia informó que con el fin 
de crear espacios públicos donde la 
comunidad pueda apreciar cultura 
y exposiciones artísticas se llevará a 
cabo este evento el 28 y 29 de octu-
bre en los andadores de la Plaza Cívi-
ca a partir de las cuatro de la tarde.
 
Explicó que la agrupación de Mar 
Vista Art Walk que consta de artistas 
locales, tiene el objetivo de crear 
exhibiciones públicas y de entrada 
gratuita en donde la gente pueda 
recorrer y admirar diversas  obras  

de  arte.
 
Charina Fong, representante de la 
asociación comentó que este Art 
Walk se lleva a cabo en diversas ciu-
dades del mundo y del país con el 
objetivo de crear un espacio para la 
escena cultural.
 
Indicó que este evento es una gale-
ría exterior que tendrá lugar en los 
andadores de la Plaza Cívica y se pla-
nea que el 25 y el 26 de noviembre 
vuelva a llevarse a cabo en el mismo 
lugar.
 
Por último indicó  que la comunidad 
podrá apreciar obras pictóricas y 
plásticas colocadas en caballetes 
al aire libre, lo que mostrará el arte 
desde una manera original, gratuita 
y pública.

Ensenada, Baja California, octubre 26 
(UIEM)

Jueves 27 de octubre de 2016

Con el fin de contribuir al 
abatimiento del rezago 
educativo y facilitar la in-

corporación a personas mayores 
de 15 años que no saben leer y 
escribir o que no han iniciado o 
concluido su primaria o secunda-
ria, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), 
en coordinación con los Institutos 
Estatales y las Delegaciones en 
todo el país, realizará la Jornada 
Nacional de Incorporación 2016.

La jornada tendrá lugar los días 
28, 29 y 30 de octubre en más de 
4 mil sedes que permanecerán 
abiertas de 08:00 a 18:00 horas, 
los días viernes, sábado y domin-
go.

El objetivo es promover y cana-
lizar a los servicios de alfabetiza-
ción y enseñanza de primaria y 
secundaria a las personas jóvenes 
y adultas, a fin de apoyarles a 
transformar su vida a través de la 
educación.

Se incorporará también a quienes 
no acreditaron el examen en el 
Programa Especial de Certifica-
ción (PEC), y deseen estudiar en el 
Programa Regular MEVyT.

Para mayor información el INEA 
cuenta con el número gratuito 
01 800 00 60 300 o en la página 
www.inea.gob.mx

Prepara el INEA Jornada 
Nacional de Incorporación 
2016

Ciudad de México, octubre 26 (SE)
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 20, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este miércoles.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 25, 26 y 
29 respectivamente.

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

Máxima de 35 grados hoy 
en Mexicali

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado, lluvias escasas en 
Sinaloa, temperaturas calurosas 
durante el día y viento del no-
roeste de 15 a 25 km/h, con rachas 
de hasta 50 km/h en áreas de la 
costa. 

En el Pacífico Centro se prevé 
cielo medio nublado, lluvias con 
intervalos de chubascos en Jalis-
co, Colima y Michoacán, lluvias 
escasas en Nayarit, temperaturas 
calurosas durante el día y viento 
del oeste y el suroeste de 15 a 
25 km/h, con rachas de hasta 40 
km/h en zonas costeras. (UIEM)


