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Por armando Nieblas
RadarBC.com

Nombrado a principios de este 2015 
como presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM) para el pe-

ríodo 2015-2016, Luis Robles Miaja impartirá 
la conferencia magistral  “México: 25 años 
de construir estabilidad y crecimiento”, esto 
dentro del marco de Tijuana Innovadora 2016 
Creativa.

La vicepresidenta de Tijuana Innovadora, 
Alejandra Santos comentó que la conferencia 
se realizará el día 7 de noviembre a las 5 de la 
tarde en la Sala Veracruz del World Trade Cen-
ter de la ciudad de Tijuana, y para adquirir su 
boleto pueden visitar taquilaexpress.com, o 
bien, acudir a las taquillas de El Foro, Real Inn o 
Auditorio Municipal.

Cabe mencionar que Robles Miaja es el princi-
pal responsable de la institución bancaria en el 
país, conocido como “el banquero más famoso 
de México”, Miaja acudirá al magno evento 
para platicar sobre las políticas y los cambios 
de fondo que han sido implementados durante 
los últimos 25 años, para que México sea un 
país con un crecimiento.

También analizará y una estabilidad capaces 

de soportar  de la mejor manera posible las 
crisis económicas externas que se han presen-
tado en este tiempo.
 
Agregó que esta será la segunda ocasión que 
el banquero participe en Tijuana Innovadora 
ya que durante la edición del 2014 ofreció una 
conferencia y estuvo presente en la inaugu-
ración de la exposición fotográfica sobre los 
migrantes.
 
Asimismo, resaltó que Tijuana Innovadora 
2016 creativa se llevará a cabo del  3 al 10 de 
noviembre de manera simultánea en World 
Trade Center y El Trompo Museo Interactivo, 
y estará enfocado en el tema de las industrias 
creativas y culturales, como por ejemplo la 
moda, el cine y los videojuegos, además de la 
sustentabilidad y el tema de la moda.

Para conocer el programa completo de acti-
vidades, incluyendo todas las conferencias, 
paneles, talleres y eventos especiales como el 
Paseo de la Fama de Tijuana, el Foodie Fest, la 
Neón Run 5K y Juega Tijuana, pueden checar 
el programa visitando el sitio de tijuanainnova-
dora.com

Luis Robles, conferencista en Tijuana Innovadora 
2016
Tijuana, Baja California, octubre 27 (UIEM)

Luego de haber sido detenido la semana 
pasada por elementos de la Policía Mi-
nisterial del Estado a solicitud de la Pro-

curaduría General de Justicia de Jalisco, por 
un presunto fraude fiscal por 143 millones de 
pesos; este jueves el empresario mexicalenses, 
Raúl Villarreal Álvarez reapareció en la capital 
del Estado y aseguró que su problema se en-
cuentra concluido.

El empresario fue abordado por los medios 
de comunicación previo a la inauguración del 
Foro Eleva Mexicali, donde reconoció que fue 
detenido por autoridades ministeriales, sin 
embargo todo se debió a una confusión, mis-
ma que fue resulta y por lo tanto el tema se 
encuentra concluido.

“Ya terminó el tema, no hubo la SIEDO y no 

hubo temas fiscales, fue un tema meramente 
mercantil, ya se encuentra completamente 
concluido, muchas de las cosas son las que 
queremos aclarar”, detalló.

Agregó que este problema quedó resuelto el 
pasado miércoles, por lo tanto no hay mayor 
problema, pues insistió en que se trata de un 
tema mercantil que quisieron llevar al área pe-
nal, lo cual es erróneo.

Finalmente Raúl Villarreal Álvarez reconoció 
que estuvo retenido algunos días en Jalisco 
por este tema, pues se le acusaba de fraude, 
pero afortunadamente el juez determinó los 
señalamientos eran improcedentes y por lo 
tanto resolvió a su favor.

Quedó libre Raúl Villarreal; 
dice que el tema fue 
“mercantil”
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Continua el gobierno del estado con su 
postura en cuanto al proyecto EcoZone-
Mx, argumentado que es tema federal 

para justificar su falta de acción o siquiera una 
posición más firme ante la idea de construir un 
basurero tóxico en la capital del estado.

En ésta ocasión fue el secretario general de go-
bierno, Francisco Rueda Gómez, quien adoptó 
la explicada actitud, al asegurar que el análisis 
de la instalación del complejo industrial sigue 
siendo responsabilidad del gobierno de la Re-
pública, en específico de la Secretaria del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Aseguró que hasta el momento no ha habido 
alguna petición o requerimiento para que el 
gobierno del estado, a través de la Secretaria 
de Protección al Ambiente (SPA), intervenga 
en el estudio del proyecto o para que participe 
con una opinión, por lo que se mantendrá al 
margen de participar hasta que así se le pida.
 
El proyecto EcoZoneMx iniciará tentativamen-
te su primera etapa de construcción, que con-
sistirá en la primera de sus plantas fotovoltái-
cas, en enero próximo, según las proyecciones 
que los responsables del proyecto tienen. Así 
mismo se iniciará la instalación del primer vi-
vero de flora local (biznaga y palo fierro) para 
esas mismas fechas.

Cabe recordar que la llegada de EcoZoneMX ha 
levantado muchas especulaciones en Mexicali, 
en donde a sus afueras se instalará el complejo 
industrial que abarcará más de 14 mil hectá-
reas. 

Dice Rueda que el Estado se mantendrá al margen 
en tema EcoZoneMx; tira pelota a la federación

“La 22 legislatura estatal debe convertir a la 
energía y los recursos hidráulicos en palan-
cas para el desarrollo de Baja California”, 

expresó Marco Antonio Corona Bolaños Ca-
cho, diputado local tijuanense, al instalar, en su 
calidad de presidente, la comisión de Energía y 
Recursos Hidráulicos.

Corona agradeció “la confianza que me han 
dado, tanto la Junta de Coordinación Política 
como mis compañeros de legislatura, para en-
cabezar esta comisión”.

“Sabemos que tenemos una tarea muy impor-
tante, que es parte del futuro”, añadió el asam-
bleísta tijuanense.

A los titulares de instancias estatales y federa-
les que le acompañaron en el acto, Corona les 
instó a “trabajar, hombro con hombro, con la 
comunidad, para beneficiar a este gran esta-
do”.

De igual forma, solicitó que el Ejecutivo estatal 
asuma su responsabilidad en esa labor conjun-

ta, a fin de que los bajacalifornianos tengan, en 
la energía y los recursos hidráulicos, dos herra-
mientas para su desarrollo.

“Siempre le hemos apostado a la concurrencia 
y a la mezcla de recursos. Tenemos que buscar 
esa concurrencia que siempre ha manejado, 
por ejemplo, la CFE, con el estado y los munici-
pios, para las colonias más populares, al llevar-
les la electricidad”, señaló.

A nombre de los titulares de los órganos de 
agua y alcantarillado, Patricia Ramírez Pineda, 
directora de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tecate, felicitó a Corona y los in-
tegrantes de la comisión por incluirlos en sus 
trabajos desde el arranque, puesto que, afirmó, 
es la primera vez que se da tal situación.

La comisión de Energía y Recursos Hidráulicos 
está integrada también por la secretaria Alfa 
Peñalosa Valdez, y los vocales Sergio Tolento 
Hernández, Iraís María Vázquez Aguiar, Cata-
lino Zavala Márquez, Ignacio García Dworak y 
Alejandro Arregui Ibarra. (UIEM)

Piden a Vega más responsabilidad en temas de agua 
y energía

Por Alejandro García
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Fue inaugurada la sexta edición del Foro 
Eleva que organiza el Centro Empresarial 
de Mexicali, donde abordarán el tema de 

la transparencia y el combate a la corrupción 
en Baja California.

Al respecto el líder del proyecto Foro Eleva, 
Rodrigo Llantada Ávila, comentó que la in-
tención es convertir a Mexicali en una ciudad 
competitiva y emprendedora, además de 
hacer conciencia en temas de interés para la 
Entidad, como el combate a la corrupción y la 
transparencia, por lo que lamentó la ausencia 

del Gobernador del Estado.

“La verdad es que lo lamentamos mucho, por-
que el Gobernador creo que se pierde un buen 
evento, una serie de platicas importantes y 
sobre todo la posibilidad de escuchar de viva 
voz lo que el sector empresarial quiere mani-
festar”, indicó.

Por su parte, el Presidente de la COPARMEX en 
Mexicali, Francisco Fiorentini Cañedo, reiteró 
que el tema de la corrupción y la falta de trans-
parencia se encuentran en los tres niveles de 

gobierno, por ello es importante que los ciuda-
danos dejen de ser solamente observadores y 
convertirse en actores para impedir que sigan 
cometiéndose actos corruptos.

Lamentó hechos como el incremento impara-
ble de la nomina del Ayuntamiento de Mexicali, 
la otorgación indiscriminada de bases sindica-
les, el desvío de recursos en la Beca Progreso 
y la entrega de “moches” a cambio de licita-
ciones, mismos que hasta el momento no son 
detenidos y no hay culpables.

Busca Eleva Mexicali incrementar competitividad 
y combatir la corrupción

Con el objetivo de incrementar la llegada 
de turistas, locales, nacionales y extran-
jeros, este próximo 26 de noviembre 

reiniciarán los recorridos del Tren Turístico 
Tijuana-Tecate, que viene a sumarse a la oferta 
de esparcimiento que hay en la región.

En conferencia de prensa realizada en las ins-
talaciones del Comité de Turismo y Convencio-
nes de Tijuana (Cotuco), el director de este or-
ganismo, Juan Coronado Ruiz, mencionó que 
se suman a la promoción de dicho recorrido, 
pues es necesario diversificar las opciones de 
paseos recreativos.

Mencionó que es una oferta diferente que ofre-
cerá mucha diversión y que sin duda será ideal 
para las familias que buscan momentos de es-
parcimiento, siendo éste un claro ejemplo del 
esfuerzo que están haciendo los promotores 
que apuestan por generar nuevos atractivos 
para los tijuanenses y turistas que visitan Baja 
California.

Por su parte la coordinadora de Explorando 
BC Tours, Cynthia Vejar Mendoza, refirió que 
el Tren Turístico Tecate, inició actividades en 
el año 2009 y se ha retomado  este 2016 para 
ofrecer la experiencia que genera un viaja en 
uno de los sistemas  de transporte más anti-
guos como lo es el ferrocarril.
 
“Tenemos como objetivo que los paseantes 
conozcan desde la comida hasta la cerveza 
artesanal que se produce localmente, así como 
otra opciones que ofrece Baja California para 
la atracción de visitantes locales, nacionales y 
extranjeros”, expresó.

Detalló que el paseo se realizará el próximo 
26 de noviembre, cuyo recorrido iniciará a las 
09:00 horas en la Estación García, ubicada 
entre Av. Simón Bolívar y Blvd. Díaz Ordaz de 
Tijuana y tendrá como destino final el Parque 
Miguel Hidalgo de la ciudad de Tecate.

 Vejar Mendoza abundó que tendrá duración 

de dos horas y media, tiempo en el que los 
pasajeros del tren tendrán la oportunidad de 
tomar fotografías en la parada que se realice 
en la Presa Abelardo L. Rodríguez de Tijuana.

Una vez llegando al destino gozarán de una 
verbena popular que contará con oferta artís-
tica, folclórica y culinaria de aquella ciudad, en-
tre las que destacan el famoso pan de Tecate, 
vinos, quesos y cerveza artesanal.

Resaltó que durante el trayecto se llevarán a 
cabo  diversas actividades como rifas, degus-
tación de productos de la localidad como, pan, 
mermeladas, tequilas y mezcales, entre otros, 
además que la experiencia será amenizada por 
un mariachi en vivo.    

Por último, la coordinadora de Explorando BC 
Tours precisó que el costo del viaje será de 550 
pesos por persona y gratis para menores de 
cinco años, mientras que las personas de la ter-
cera edad tendrán un significativo descuento.

El Gobernador de Baja California, 
Francisco Vega de Lamadrid, acu-
dió este jueves acompañado por 

las alcaldesas y alcaldes electos, ante 
Diputados Federales de diferentes gru-
pos parlamentarios representados en la 
Cámara Baja, para presentar los proyec-
tos considerados como prioritarios en la 
entidad, mismos que fueron ingresados 
ante las diferentes comisiones con la 
finalidad de obtener recursos federales 
etiquetados para los mismos, en cumpli-
miento a los lineamientos establecidos 
por la propia Cámara.
 
Francisco estuvo acompañado de las 
alcaldesas electas de Tecate, Nereida 
Fuentes González y de Playas de Rosa-
rito, Mirna Rincón Vargas, así como por 
los alcaldes electos de Mexicali, Gustavo 
Sánchez Vásquez; de Tijuana, Juan Ma-
nuel Gastélum Buenrostro y de Ensena-
da, Marco Antonio Novelo Osuna.

Según un comunicado, Francisco y los 
Diputados federales por Baja California, 
se estableció encauzar la solicitud de re-
cursos que beneficien a la entidad, prio-
rizando las acciones y obras necesarias 
para la entidad, en el marco del análisis y 
discusión del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 

Francisco 
y alcaldes 
electos se 
reunieron 
con diputados 
federales

Busca Cotuco variedad en oferta turística 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 27 (UIEM)

De igual forma, el Presidente Nacional de la 
COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, consi-
deró necesario abordar los temas que se anali-
zarán en el Foro Eleva Mexicali, ya que existen 
muchos actos de impunidad a nivel nacional, 
lo que no solamente atenta contra los ciuda-
danos, si no con la percepción de justicia que 
tienen los mismos.

Aseguró que la persecución del Exgobernador 
de Sonora Guillermo Padrés y la del Goberna-
dor de Veracruz Javier Duarte, no son suficien-
tes para resolver el problema de la impunidad, 
ya que hay al menos tres gobernadores más 
que deben ser investigados, por lo que será 
importante la entrada en vigor del Sistema Na-
cional Anticorrupción.

Para este jueves se tienen programadas la con-
ferencias de Ricardo Valenzuela Stevenson a 
las 12 horas, Juan Pardinas a las 14 horas, Daniel 
Valles a las 16 horas y finalmente Héctor Suarez 
a las 18 horas.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Ciudad de México, octubre 27 (UIEM)

Viernes 28 de octubre de 2016
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Para nadie quedó duda que la 
estrella del día en el arranque 
de Eleva Mexicali fue la confe-

rencia que ofreció el brillante actor, 
Héctor Suárez, quien así como cau-
tivó a miles de mexicanos con sus 

películas de denuncia como El Mil 
Usos o Lagunilla Mi Barrio, ahora, 
como todo un señorón que es, vino 
a decir sin tapujos la realidad del país 
y de los mexicanos comenzando por 
señalar que “somos país corrupto, 
tramposo y con una impunidad sin 
precedentes”.

Criticó la apatía de los mexicanos 
ante acciones como la compra de un 
nuevo avión presidencial por Enri-
que Peña Nieto y la poca sensibilidad 
social de los políticos que hablan 
mucho, pero saben poco de la rea-
lidad que enfrentan la ciudadanía. 
“No saben cuánto cuesta un kilo de 
tortilla, porque no son la señora de la 
casa ni la chacha”.

Punzante, Suárez pintó la cruda 
realidad del mexicano en su actuar 
cotidiano: “Que no nos eliminen de 
un mundial por un penal que no 
fue porque nos encabronamos y la 
hacemos de pedo. Salimos a la calle 
a manifestar nuestro descontento y 
mentamos madres

“Pero cuando nuestros derechos 
son pisoteados nadie dice nada nos 

Sacude conciencias Héctor Suárez con 
No te rías que es en serio

quedamos callados, mudos quietos, 
no hay coraje para levantar la mano 
decir que ya estamos hasta la ma-
dre de revolucionarios capitalistas, 
socialistas millonarios, izquierdistas 
haciéndole el juego a la derecha 
eternamente”, señaló contundente 
para enseguida preguntar a los asis-
tentes si no están cansados de tanta 
impunidad de los gobiernos que he-
mos tenido y seguimos teniendo.

Luego refirió que “yo también soy 
un ciudadano afectado, engañado, 
agraviado y despojado, por recla-
mar y defender mis derechos por 
cuestionar abierta y públicamente 
al gobierno...he pagado un precio, 
me tienen vetado, marginado en mi 
propio país, cerrándome las puertas 
de todo, por eso no me ven en la te-
levisión, orillándome al exilio ganán-
dome el pan de mis hijos fuera del 
país... pero voy a continuar diciendo, 
demostrando mi indignación ante la 
injusticia diciendo lo que pienso ante 
los abusos del gobierno”.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 “Ya	estamos	hasta	la	madre	
															de	revolucionarios	
															capitalistas,	socialistas	
															millonarios,	izquierdistas	
															haciéndole	el	juego	a	la	
															derecha	eternamente”,	
															dijo	el	brillante	actor	que	
															lució	en	Eleva	Mexicali.

Suárez luego ejemplificó con casos 
de la vida diaria los abusos y la im-
punidad que se registra en México, 
contra lo cual sostuvo que continua-
rá luchando, no sin citar la reciente 
detención del socio de Coparmex, 
Raúl Villarreal Álvarez con la cual 
también bromeó con un sonrojado 
presidente de Coparmex Mexicali, 
Jorge Fiorentini.

Suárez concluyó diciendo: “Yo soy 
actor y denuncio, entonces tampo-
co soy culpable”, haciendo alusión 
a una expresión del pintor español 
Antonio Tápies: “Yo pinto, entonces 
soy libre, no culpable” para después 
ser despedido por una enorme con-
currencia que reconoció su discurso, 
pero también el importante lugar 
que se ha ganado en la historia.

El vídeo de su exposición puede ser 
visto en http://monitoreconomico.
org/noticias/

Viernes 28 de octubre de 2016
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La calle Naranjos ubicada en el la colonia 
Alfonso Garzón, históricamente ha tenido 
contratiempos para llevar a cabo su pavi-

mentación, dado que en esa zona se encuentra 
el poliducto de PEMEX.

Ante ello la alcaldesa electa de Tecate, Nereida 
Fuentes González, destinó una comitiva que 
viajó a la Ciudad de México para revisar los pro-
cedimientos para hacer realidad la pavimenta-
ción de esa  artería vial. 

En reunión con personal técnico, jurídico y 
legislativo de Petróleos Mexicanos,  se plan-
tearon temas sobre la situación legal del lugar 
para llevar a cabo las acciones necesarias  ya 
que con la pavimentación se lograría generar 
un detonante económico y turístico, puesto 

que ahí da inicio la Ruta del Vino Puerta Norte.

Aunado a lo anterior Nereida Fuentes González 
indicó que el diálogo con PEMEX ha sido fruc-
tífero y muy pronto la calle Naranjos de la co-
lonia Alfonso Garzón podría ser una realidad, 
todo esto dando cumplimiento a los acuerdos 
establecidos con Petróleos Mexicanos.

Ya hay una propuesta técnica que se está re-
visando para avalar el proyecto, explicó que 
es cuestión de reactivar el convenio especí-
fico, esto directamente con PEMEX Rosarito, 
asimismo suscribir un convenio General, para 
posibles pavimentaciones de vialidades que 
son afectadas por el derecho de vía en el mu-
nicipio.

Impulsa Nereida con Pemex la pavimentación 
de la vialidad Naranjos de Tecate

Renovará PAN B.C. comités municipales

El Presidente del Comité Directivo Esta-
tal del PAN en Baja California, José Luis 
Ovando Patrón, anunció que el Panismo 

en el Estado está listo para iniciar con el proce-
so de renovación de sus cinco comités directi-
vos municipales.

Por tal motivo, dijo que las convocatorias res-
pectivas ya fueron publicadas para realizar las 
5 asambleas municipales en donde se habrán 
de elegir propuestas para consejeros estatales 
y nacionales, además de elegir a los  nuevos 
presidentes de los comités municipales.

“La renovación de los comités directivos muni-
cipales es solo el inicio del arduo proceso que 
representa para el PAN brindar a su militancia y 
a la ciudadanía en general la certeza de demo-
cracia y transparencia que se vive al interior de 
nuestro partido de cara a un proceso electoral, 
por lo que estamos plenamente convencidos 
que Acción Nacional es sin duda garante de 
buenos gobiernos para los Mexicanos”, señaló 

Ovando Patrón.

De igual manera, dijo se han girado instruccio-
nes a todos los comités municipales para que 
se dé la máxima publicidad a este proceso de 
renovación pues es importante que todos los 
interesados en participar puedan acceder de 
manera pronta y expedita a la información que 
requieren para registrarse.

Finalmente, dijo que en todas las asambleas 
municipales, las cuales se llevarán a cabo el 
próximo 27 de noviembre del año en curso, se 
podrán elegir a los aspirantes que competirán 
como candidatos a consejeros nacionales y 
estatales, además de renovarse los comités di-
rectivos de los 5 municipios de Baja California.

Las asambleas se llevarán a cabo de manera 
simultánea en el todo el Estado el próximo 27 
de Noviembre en punto de las 8 de la mañana, 
por lo que a continuación se enlistan las di-
recciones de los lugares sede propuestos por 

cada municipio: de cada una de las asambleas 
quedaron establecidas de la siguiente manera: 
Ensenada.- Edificio del Comité Directivo Mu-
nicipal ubicado en Calle Espinoza #334, zona 
centro.

Mexicali.- Auditorio del Estado ubicado en la 
Ciudad Deportiva, Rio Colorado s/n, Calzada 
Aviación.

Rosarito.- Instalaciones del Comité Directivo 
Municipal ubicado en Calle Derecho de Vía 
#1947, Colonia Rancho Chula Vista, Playas de 
Rosarito.

Tecate.- Instalaciones del Comité Directivo Mu-
nicipal ubicado en Avenida Revolución #144, 
esquina con calle Elías Calles.

Tijuana.- Auditorio Municipal de Tijuana ubica-
do en Bulevar Gustavo Díaz Ordaz s/n Fraccio-
namiento El Paraíso. (UIEM)

Tecate, Baja California, octubre 27 (UIEM)

Viernes 28 de octubre de 2016
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Realizarán en Tijuana el primer 
“Croquetón”

Con el objetivo de apoyar a las 
organizaciones que fomen-
tan el cuidado a los animales, 

colaboradores de Medtronic México 
organizaron el primer “Croquetón” 
en donde se logró recaudar más de 
600 kilogramos de alimento para 
mascota.

La coordinadora de Proyecto 6 de 
la compañía, Michelle Huerta, men-
cionó que el alimento recabado fue 
donado a tres refugios que brindan 
atención a  para perros y gatos 
abandonados llamados “Por Amor a 
Tobby, Cherry Pinky Pets y el Refugio 
Mar y Arena.

“Para nosotros es de suma importan-
cia realizar este tipo de actividades, 
ya que con esto incentivamos el cui-
dado de los animales entre nuestros 
colaboradores y al mismo tiempo 
contribuimos con las organizaciones 
que los atienden desinteradamente”, 
expresó.

Detalló que con estas acciones pre-
tenden incentivar entre sus emplea-

dos el trato digno hacia  los animales, 
empezando por ellos y transmitien-
do estos valores hacia sus familias.

En ese sentido,  Michelle Huerta co-
mentó que estas acciones forman 
parte del Programa de Responsabili-
dad Social  “Proyecto 6” de Medtro-
nic que tiene ver con el apoyo a los 
grupos más vulnerables de la ciudad, 
así como a aquellas instituciones 
que brindan atención especializada.

Señaló que el objetivo es retribuir a 
la sociedad la aceptación que ha te-
nido la empresa, por lo que a través 
de estas iniciativas han beneficiado 
a la comunidad de Tijuana remode-
lando escuelas, asilos de ancianos, 
casas hogar y en este caso organiza-
ciones pro animal.

Por último destacó que Medtronic 
México también promueve diversos 
programas de promoción de la salud 
y ayuda comunitaria, pues parte de 
su misión es aliviar el dolor y prolon-
gar la vida.

Se suspende el tránsito vial en 
dos carriles del bulevar Salinas, 
en el tramo ubicado entre las 

calles Francisco Sarabia y Emilio Ca-
rranza -en sentido de La Mesa a Zona 
del Río-, debido a los trabajos de re-
paración de la vialidad que presentó 
un hundimiento.

La Dirección de Obras e Infraestruc-
tura Urbana Municipal (DOIUM), 
informó que dicho cierre se realizará 
en los carriles de extrema derecha 
del bulevar -a la altura de la Estación 
de Servicio Santa Fe-, por lo cual es-
tará disponible la Vía Rápida Oriente 
como ruta alterna, ya que las labores 
de rehabilitación en el área conclui-
rán el próximo lunes 31 de octubre.

El Ayuntamiento de Tijuana exhorta 
a la ciudadanía a tomar las debidas 
precauciones para evitar cualquier 
contingencia mientras se realice el 
proyecto, de igual forma, se reco-
mienda considerar demoras en el 
tiempo de traslado.

Suspenden tránsito en Bulevard 
Salinas de Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 27 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 27 
(UIEM)
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Se han brindado en B.C. más de 8 mil servicios 
de salud a migrantes

La Secretaría de Salud estatal, 
ofrece de manera integral ser-
vicios de salud a los migrantes 

africanos y haitianos que se encuen-

tran aún en la entidad, fortaleciendo 
las acciones en dicho rubro para 
atender a este sector de la  pobla-
ción. 

A través de un comunicado, se men-
cionó que hasta la fecha se han otor-
gado 8 mil 297 atenciones médicas, 
de las cuales mil 948 son de Mexicali, 

6 mil 288 de Tijuana y 61 de Ensena-
da; así como 190 consultas prenata-
les; además mil 032 consultas denta-
les, 118 pacientes por diagnóstico de 

enfermedad diarreica aguda y se han 
aplicado 144 vacunas.

La secretaria aclaró que no se han 
encontrado casos de enfermedades 
trasmitidas por vector o padecimien-
tos no comunes en México.
 
“Los servicios que se brindan en el 
municipio de Mexicali, se desarro-
llan en siete albergues y el módulo 
fronterizo por medio de unidades 
móviles con personal especializado 
y en cuatro Centros de Salud a tra-
vés del personal que labora en ellos; 
mientras que en Tijuana se atienden 
en 14 albergues, en el Centro de Sa-
lud Zona Centro y el módulo de la 
línea fronteriza, mientras que en En-
senada se brinda atención en la casa 
hogar Helping Hands, ubicada en la 
localidad de Maneadero”.

“Además la indicación específica es 
que cualquier migrante que se  pre-
sente con fiebre, sea revisado en el 
segundo nivel de atención, como son 
los Hospitales Generales”.
 
Por último, Salud señaló que con-
tinúa el apoyo de las dos unidades 
médicas móviles de la Secretaría de 
Salud Federal, las cuales vienen a 
reforzar el trabajo ya estructurado 
por parte de la dependencia estatal 
de 12 unidades médicas móviles de 
atención permanente. (UIEM)

En el marco del mes de la pre-
vención en contra del cáncer 
de mama, el XXI Ayuntamiento 

a través de Servicios Médicos Muni-
cipales llevo a cabo exámenes gra-
tuitos a sexo servidoras de la ciudad.

Heriberto Lugo Gamboa, director 
de la dependencia informó que son 
prioridad  la salud pública y a las 
campañas de prevención de enfer-
medades crónico degenerativas 
tuvo lugar esta jornada médica.

Acotó que se llevaron a cabo exáme-
nes clínicos y diagnósticos a meretri-
ces, mismas que después fueron ca-
nalizados a realizarse mastografías 
de manera completamente gratuita.
Expuso que esta campaña surge a 
raíz de los diferentes programas pre-

ventivos que el Gobierno Municipal 
ha llevado a cabo para prevenir y 
evitar la incidencia de fallecimientos 
por cáncer de mama.

Indicó que la dirección de Servicios 
Públicos lleva a cabo continuamente 
jornadas médicas en diferentes co-
lonias de la ciudad, donde se llevan 
exámenes de glucosa, monitoreo de 
presión arterial, exámenes de sífilis 
y VIH.

Agregó que esto refuerza los traba-
jos que el Ayuntamiento presidido 
por el maestro Hirata ha realizado 
para cuidar la salud de la población, 
mismos que le han otorgado a En-
senada como municipio saludable a 
nivel federal. 

Ensenada, Baja California, octubre 27 
(UIEM)

Realizan en Ensenada pruebas gratuitas de cáncer 
de mama



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Caminata en Mexicali contra el cáncer 
de mama

La Secretaría de Salud estatal y 
la Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali, llevaron a cabo 

una “Caminata y Feria de Salud sobre 
el Mes de Lucha contra el Cáncer de 
Mama” en la colonia Guajardo.
 
La jefa de la Jurisdicción de Servicios 
de Salud Mexicali, Yenisey Espinosa 
Castro, es una prioridad que las mu-
jeres en la entidad realicen las accio-
nes preventivas para la detección 
oportuna del Cáncer de Mama, por 
lo cual durante todo el año y con én-
fasis en este mes, se ofertan de ma-
nera intensiva los distintos servicios 
para la población femenina.

En la caminata participaron con-
tingentes de distintas instituciones 
como: CONALEP Mexicali II, Jardín 
de Niños “Carlota A. de Guajardo”, 
Escuelas Primarias “Patria” y “Ga-
briela Mistral”; Escuela Secundaria 
#50, Centro de Capacitación para 
el Trabajo #2, Instituto Down, CREA 
Cultura, pacientes, personal y los 
tres Comités de Salud pertenecien-
tes al Centro de Salud Guajardo.
 
Posterior a la caminata que concluyó 
en el Centro de Salud Guajardo, se 

llevó a cabo una ceremonia donde 
se entregaron reconocimientos a las 
instituciones participantes, se inau-
guró una exposición artística alusiva 
a la enfermedad y se efectuó una 
Feria de Salud.
 
En la Feria de Salud se instalaron mó-
dulos de: información y entrega de 
citas para mastografías, exámenes 
de papanicolaou, enseñanza de la 
autoexploración mamaria, planifica-
ción familiar, prevención de violen-
cia y de adicciones; salud materna, 
detecciones de diabetes mellitus e 
hipertensión arterial; salud bucal y 
la unidad móvil del programa de Ali-
mentación y Actividad Física.
 
Además hubo una Demostración 
de tallado de frutas por parte del 
Conalep Mexicali II, la realización de 
cortes de cabello, peinados y masa-
jes por el Cecat #2.
 
En el evento también participaron la 
coordinadora de salud reproductiva 
en Mexicali, Livier Ramírez Marrón; 
el director y la promotora de salud 
Centro de Salud Guajardo, Pedro Paz 
Hernández y Alma Vázquez López 
respectivamente.  (UIEM)                              

En el organismo ocurren una 
serie de eventos que en su 
conjunto forman el proceso 

de la digestión. Por ejemplo, ante 
cualquier estímulo relacionado con 
comida, la boca comienza a salivar. 
Al ingerir los alimentos éstos bajan 
por el esófago que conecta la boca 
con el estómago y secreta sustan-
cias que facilitan la degradación de 
los mismos.

En este proceso natural, factores 
como el miedo, depresión, angustia 
o estrés se convierten en dispara-
dores de cambios, acciones y secre-
ciones en las que no hay alimento 
alguno que lo detenga, así que esas 
sustancias ácidas permanecen de 
forma prolongada en el estómago y 
al no tener nada qué degradar, lesio-
nan la pared interna.

El doctor Juan Ramón Muñoz He-
rrera, director de la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) número 19 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tijuana, explicó que esto 

da origen a una serie de molestias 
que van desde el simple dolor o ar-
dor estomacal, hasta la aparición de 
úlceras. Se describe la acidez gástri-
ca como una sensación de ardor que 
inicia en la parte inferior del pecho y 
puede subir a la garganta, con sabor 
agrio o ácido y dolor que aumenta al 
inclinarse.

Cuando esto ocurre con cierta regu-
laridad, es fundamental mantenerse 
alerta ya que estas molestias pueden 
significar desde un dolor pasajero 
o intolerancia a algunos alimentos; 
hasta la primera manifestación de 
algunas enfermedades como reflujo 
gastroesofágico, esofagitis, hernia 
hiatal, gastritis, úlcera gástrica o cán-
cer de estómago.

La acidez es provocada por varios 
factores como alimentos irritantes, 
alcohol, tabaco, uso continuo de 
analgésicos; estrés o nerviosismo 
y es común en aproximadamente 
20 por ciento de la población. Sin 
embargo, la falta de tratamiento 

eventualmente ocasionará compli-
caciones mayores.

Por ello se recomienda consultar con 
al médico familiar, quien hará una 
revisión física. Es importante cono-
cer sus hábitos alimenticios ya que 
podrían ser la causa del padecimien-
to; también es importante la forma 
de vida, ya que el nerviosismo y el 
estrés contribuyen en gran medida a 
su aparición.

Muñoz Herrera indicó que en térmi-
nos generales se recomienda evitar 
alimentos irritantes como el café, los 
de alto contenido de grasa y muy 
condimentados, comidas picantes, 
chocolate, menta, frutas cítricas, al-
cohol y bebidas gaseosas antes de 
dormir.

Finalmente sugirió consumir carnes 
blancas (pollo, pescado, pavo) ya 
que son menos irritantes, comer des-
pacio y moderadamente; así como 
esperar al menos dos horas después 
de haber comido, para acostarse.

Tijuana, Baja California, octubre 27 (UIEM)

IMSS Tijuana invita a cuidar hábitos alimenticios
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Atiende federación regulación de precios 
en insumos para productores de Mexicali

Con la intención de propiciar un 
acercamiento y establecer un 
diálogo directo y permanen-

te con los agricultores del Valle de 
Mexicali, la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) realizó la Reunión 
Diálogo con Productores ¡Sembran-
do Éxito!, en las instalaciones del 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Delta y Colonias Nuevas.

Guillermo Aldrete Haas, Delegado 
de la SAGARPA en Baja California, 
informó que la primera reunión se 
llevó a cabo el  26 de octubre, en 
las instalaciones del CADER Delta, 
ubicado en el Ejido Nuevo León; ante 
la presencia de un nutrido grupo de 
productores de la zona sur del Valle 
de Mexicali interesados en exponer 
sus diferentes problemáticas.

Explicó algunos de los temas plan-
teados por los agricultores, estaban 
relacionadas con los avances que 
presentan los diferentes Programas 
de Ejecución Directa que opera la 
Secretaría, la eliminación de la trami-
tología, el incremento del precio del 
Ingreso Objetivo, sobre las acciones 
para atacar el problema del pulgón 
amarillo en el sorgo, la regulación de 
los precios de los insumos y sobre 

las Reglas de Operación para el 2017, 
entre otros.

El funcionario señaló que dichas 
inquietudes fueron atendidas por 
el subdelegado de Planeación y De-
sarrollo Rural,  Martín Girón, el Jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado, Hilario Pérez Vega, el 
Coordinador Técnico,  Héctor Soto 
Ibarra y el Jefe del Programa de 
Información y Estudios Agropecua-
rios, eCarlos Zambrano Reyes; quie-
nes los acompañaron para atender a 
los agricultores.

Por otro lado, comentó que el día de 
hoy, 27 de octubre, se realizó la se-
gunda reunión en las instalaciones 
del CADER Colonias Nuevas, donde 
se atendieron las necesidades de 
información de los productores agrí-
colas del valle mexicalense.

El delegado de la SAGARPA, manifes-
tó que la próxima semana, específi-
camente el día 1 y 3 de noviembre, se 
realizarán reuniones similares en los 
CADER Benito Juárez y Guadalupe 
Victoria, respectivamente. Mientras 
que el 8 y 10 de noviembre serán 
atendidos los productores adscritos 
a los CADER Cerro Prieto y Hechice-
ra, en ese orden. (UIEM)

Con el objetivo de apoyar la 
economía de las mujeres baja-
californianas, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) a través de la Estrategia “El Cam-
po en Nuestras Manos” arrancó en la 
ciudad de Mexicali, con la entrega de 
los apoyos económicos destinados 
para la creación de pequeños huer-
tos y granjas familiares, así lo dio a 
conocer el Delegado Estatal, Guiller-
mo Aldrete Haas.

Durante actos celebrados ayer y hoy, 
27 de octubre, el funcionario federal 
estuvo acompañado por la Coordi-
nadora Estatal de la Estrategia “El 
Campo en Nuestras Manos”, Ana Eli-
zabeth López Sotelo; el Subdelegado 
de Planeación y Desarrollo Rural, 

Martín Girón Campoy, el Coordina-
dor Técnico de la SAGARPA, Héctor 
Soto Ibarra y mujeres de diversas 
zonas del citado municipio.

Aldrete Haas, precisó que en ambos 
días, fueron entregados 133 paque-
tes de los 548 paquetes que se en-
tregarán en el Estado, sobre todo, en 
los municipios de Mexicali, Ensena-
da y Tijuana. Del total otorgado, 131 
paquetes corresponden a huertos 
familiares que servirán para la pro-
ducción de hortalizas (verduras) y 2 
Paquetes Mixtos, para la producción 
de hortalizas y también para la pro-
ducción de huevo y carne de gallina.

Explicó que la primera entrega se 
llevó a cabo en el Parque público de 
la Colonia Agualeguas, en donde se 

entregaron 6 paquetes para huertos 
familiares. Posteriormente se realiza-
ron 3 eventos más (Parque Público 
de la Colonia Hidalgo, Unidad De-
portiva de la Colonia Pueblo Nuevo 
y en los Parques Públicos de las Co-
lonias Pueblo Nuevo y Santa Isabel) 
en donde se entregaron 10, 79 y 36 
paquetes, respectivamente.

El delegado de la SAGARPA, apuntó 
que esta serie de eventos continua-
rán registrándose hasta el 29 de 
noviembre, cuando se culmine con 
la entrega de los 548 paquetes, des-
tinados para el presente ejercicio fis-
cal 2016, y que tienen una inversión 
económica de 3 millones 750 mil 
pesos. (UIEM)

Entregan recursos para creación de huertos y granjas 
en B.C.

Monitor	Agropecuario
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La Bufadora
Sin escrúpulos

El simple hecho de que un ciu-
dadano o ciudadana gestione 
a su nombre ocho permisos 

para la venta de alcohol es algo que 
no puede pasar desapercibido para 
los integrantes del Cabildo, pero la 
situación todavía es más llamativa 
cuando el solicitante -en este caso 
una mujer-  es  esposa  de  un  regi-
dor.

Hace unas semanas, en este espacio, 
se hizo el exhorto a todos los ediles, 
quienes concluyen su periodo el 
mes entrante, que no incurrieran en 
las mismas prácticas de sus antece-
sores, en el sentido de aprobar días 
antes de su salida controvertidos 
cambios uso de suelo ni autorizaran 
permisos para la venta de alcohol 
que beneficiaran a sus familiares.

Sin embargo, esta sana advertencia 
se la pasó por el arco del triunfo el 
regidor del Partido del Trabajo (PT), 
Máximo Rivas Valencia, y que tam-
poco preocupó o indignó al resto de 
los ediles, quienes dentro de 35 días 
dejarán de ser nuestros represen-
tantes populares. Es cierto que las 
solicitudes se enviaron a la comisión 
respectiva, para su dictaminación, 
como ocurrió hace dos semanas con 
otros tres trámites similares para la 
esposa del edil priista, César García 

Urías, pero lo que no se puede acep-
tar es que se diga que “están en todo 
su derecho como cualquier ciudada-
no”. ¿Por qué no se esperan a que lo 
haga el siguiente Cabildo? De plano 
no cuidan ni las formas.

Preguntas

¿La dirigencia del PT llamará a cuen-
tas a su regidor?; ¿los directivos de 
los otros partidos emplazarán a sus 
ediles a votar en contra del otor-
gamiento de estos permisos?, ¿el 
sector empresarial condenará este 
descarado conflicto de intereses?, 
¿no pasará nada?, ¿le vale un pepino 
a todos?, ¿por qué estos asuntos no 
se regulan?, ¿se atreverán a aplicar la 
Ley de Responsabilidades para Ser-
vidores Públicos?
Tres tristes tigres

Se cuenta por radio pasillo que los 
ingenieros Humberto Morales y 
Marcos González Aréchiga, ambos 
ex funcionarios municipales, quieren 
regresar por sus fueros en el próxi-
mo gobierno municipal, el primero 
a la Dirección de Control Urbano y 
el segundo como director del Fidue. 

Sin embargo, todo mundo sabe que 
a Humberto Morales le dieron palo 
en el actual gobierno, incluso lo inha-

bilitaron gracias a la insistencia del 
síndico municipal, debido a las múl-
tiples quejas ciudadanas en su con-
tra, en tanto que Marcos González 
enfrenta una demanda penal junto 
con el yerno del ex alcalde Enrique 
Pelayo por falsificación de documen-
tos y usos de documentos apócrifos, 
presentada por el Fidue del gobierno 
del profesor Gilberto Hirata Chico.

Pero también trasciende por los rum-
bos de los colegios, que el ingeniero 
Marco Osuna Maklis anda tras un 
hueso, el de la Dirección de Infraes-
tructura Municipal, la cosa es Osuna 
Maklis, quien fuera hasta presidente 
de la Cámara de la Construcción, fue 
desafiliado de la misma por cuestio-
nes que aún no se precisan, pero que 
molestaron a los demás socios de 
esa organización de empresarios.

Así que cómo ve estimado lector, 
estos tres tristes tigres andan tras 
un hueso con carnita en el próximo 
gobierno municipal que encabezará 
Marco Antonio Novelo Osuna, y tam-
bién quieren que sus colegas de los 
colegios de profesionistas les den su 
respaldo con todo y el ruido que los 
rodea. 

Pues allá el próximo alcalde si los 
mete a su jaula, o si él se mete a la 

jaula de ellos.

Llegando al límite

Pasan los días, pasan las horas y la 
fecha límite para que el XXI Ayunta-
miento que preside Gilberto Hirata 
Chico presente la controversia cons-
titucional ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para tratar de 
defender lo que en justicia nos per-
tenece, el territorio que Playas de 
Rosarito a través del pasado Congre-
so del Estado, literalmente nos están 
robando.

El tema es que si el equipo jurídico le 
da un tratamiento a la controversia 
constitucional similar al que le dio 
durante los últimos años, segura-
mente se reducirán las posibilidades 
de recuperar esa parte del territorio, 
y no hay buenos augurios, pues ni 
enterados estaban del día en que 
el gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid publicó en el Periódico Ofi-
cial del Estado el dictamen aprobado 
por los non gratos diputados de la 
anterior legislatura.

Por tal motivo, si no se ponen las 
pilas, esta administración será recor-
dada en el tiempo como la que per-
dió para Ensenada una parte de su 
territorio. Esperemos que no sea así.

El Mosquito
Ensenada, Baja California, octubre 27 
(EL Vigía)

Voz en off
La oposición simulada

Está por cumplirse un mes de 
que inició la 22 Legislatura de 
Baja California, tiempo que 

los nuevos legisladores aprovechan 
para instalarse –en todos los senti-
dos-, conocerse e ir observando el 
terreno en el que estarán “trabajan-
do” por los siguientes 3 años.

Pero también es cierto que durante 
esta etapa puede apreciarse un poco 
la postura que cada diputado o frac-
ción partidista tomará a lo largo de la 
legislatura, especialmente aquellos 
que son oposición.

Y es justamente este tema el que 
generó que decidiera escribir estas 
palabras.

Actualmente el Congreso del Estado 
está conformado por 8 fuerzas polí-
ticas: PAN, PRI, PRD, MORENA, PBC, 
Movimiento Ciudadano, PES y PT, 

siendo la de Acción Nacional la más 
numerosa con 13, seguida del PRI 
con 5 y Morena con 2, el resto sola-
mente tienen un diputado.

Tomando en cuenta lo anterior, re-
sulta importante que los partidos 
que no cuentan con la mayoría 
tomen una postura crítica, es decir, 
que se conviertan en una verdadera 
oposición, especialmente el PRI y 
MORENA, que juntos representan 7 
legisladores.

Sin embargo, mi sorpresa fue que 
ninguno de esos partidos se ha por-
tado como tal, lo que ha sido eviden-
te durante los primeros días de las 
comparecencias correspondientes 
a la Glosa del Tercer Informe de Go-
bierno.

Hasta ahora suman 6 comparecen-
cias, algunas muy importantes para 

la ciudadanía, como son Desarrollo 
Económico, Salud y Seguridad Públi-
ca, pero la mala noticia es que los di-
putados del PRI y MORENA se la han 
pasado felicitando y halagando el 
trabajo de los funcionarios panistas 
del Gobierno del Estado, olvidando 
por completo su papel de oposición.

Falta de empleo, salarios precarios, 
rickettsia, escasez de medicamen-
tos, homicidios y robo de vehículos, 
son solo algunos de los temas que 
los legisladores pudieron tomar en 
cuenta para cuestionar a los funcio-
narios del Gobernador, pero no lo 
hicieron,  optaron por sonreír, lanzar 
“cebollazos” y posar para la foto, con-
virtiendo a estas comparecencias en 
una absoluta simulación.

Alejandro Arregui, Marco Corona, 
Bernardo Padilla, Edgar Benjamín 
Gómez y Blanca Patricia Ríos, quie-

nes conforman la fracción del PRI, 
deberían asumir un rol más crítico y 
agresivo en contra del Gobierno del 
Estado, de lo contrario no podrán 
recuperar la confianza y credibilidad 
para su partido, tarea que supone-
mos tienen encomendada.

En MORENA, Víctor Manuel Morán y 
Catalino Zavala tendrían que replicar 
aunque sea un poco el discurso o al 
menos la postura de su manda más 
Andrés Manuel López Obrador, o al 
menos es lo que creo.

El hecho es que durante este primer 
mes de la 22 Legislatura no existe 
la oposición; ante los medios todos 
hablan, todos gritan, pero cuando 
deben hacerlo en serio desaparecen, 
es decir se la pasan simulando.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Viernes 28 de octubre de 2016

Pero también 
es cierto que 
durante esta 
etapa puede 
apreciarse un 
poco la postura 
que cada dipu-
tado o fracción 
partidista 
tomará a lo largo 
de la legislatura, 
especialmente 
aquellos que son 
oposición.

Se cuenta por 
radio pasillo 
que los ingenie-
ros Humberto 
Morales y Mar-
cos González 
Aréchiga, ambos 
ex funcionarios 
municipales, 
quieren regresar 
por sus fueros 
en el próximo 
gobierno muni-
cipal, el primero 
a la Dirección de 
Control Urbano 
y el segundo 
como director 
del Fidue.
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Yo Opino que
Tres enemigas de la democracia y el desarrollo

El filósofo —además de mora-
lista— Plutarco se preguntaba 
algo como lo que sigue: ¿De 

qué puede curarnos la riqueza, si 
no puede hacerlo ni de la ambición 
ni del deseo irrefrenado por ella 
misma? Cuentan también los doxó-
grafos, respecto de los filósofos 
presocráticos, que alguna vez Tales 
de Mileto, habiendo estudiado los 
ciclos agrícolas, se dedicó a rentar 
todas las básculas disponibles en su 
ciudad en época de mala cosecha, 
y  una  vez  que  vinieron  los  ciclos  
productivos,  las  rentó  al  precio  que  
quiso,  ganando  con  ello  mucho  di-
nero.

El propósito de Tales de Mileto, al 
hacer lo que hizo fue demostrar a 
sus contemporáneos lo fácil que es 
producir riqueza, y que en realidad 
lo complejo se encuentra en cultivar 
la educación y la elevación espiritual 
de la sociedad. Huelga decir que, en 

el acto atribuido a Tales, hay un pro-
fundo desprecio implícito a la ambi-
ción por el dinero.

¿Qué relación tienen estas ideas 
con el mundo contemporáneo? La 
respuesta es simple: todo. Porque 
lo que se encuentra en el fondo de 
éstas y muchas otras ideas similares 
de la antigüedad, pero también de 
nuestros días, es la crítica a lo que 
llanamente se puede denominar 
como “mala economía”, entendida 
como aquellas ideas y principios 
que provocan desigualdad, pobreza, 
privación de oportunidades, segre-
gación y, en general, la infelicidad de 
la población.

Paul Samuelson criticó severamente 
a la que denominó como la “econo-
mía extremista conservadora”, en-
cabezada teórica e ideológicamente 
por el profesor Milton Friedman, 
y continuada por Friedrich Hayek, 

además de una gran cantidad de teó-
ricos e ideólogos de la sociedad ca-
pitalista salvaje que hoy prevalece. 
Esta economía es la tercera enemiga 
de la democracia y del desarrollo.

La mala economía parte de princi-
pios morales que son, por decir lo 
menos, controvertibles. Se asume 
que las personas somos en todos 
los casos sujetos racionales que 
naturalmente buscamos maximizar 
los beneficios y reducir las pérdidas 
y los riesgos, que somos predomi-
nantemente agentes económicos y 
que, en general, cada individuo debe 
asumir el rol que le corresponde en 
el sistema económico y social para 
garantizar el progreso y el orden de 
las sociedades.

Lo anterior, a la par de un complejo 
proceso de producción cultural e 
ideológica, nos ha situado en una 
circunstancia límite en la que predo-

mina el vaciamiento de sentido de la 
existencia, la cual ha sido reducida a 
un perverso ciclo de actividades ru-
dimentarias y rutinarias para las ma-
yorías, y que pueden resumirse en el 
ciclo de nacimiento-supervivencia-
explotación o exclusión laboral-en-
fermedad y muerte.

En México, de acuerdo con los datos 
de la Comisión Nacional de los Sa-
larios Mínimos, el salario promedio 
de cotización nominal en el IMSS se 
fijó, al cierre de noviembre del año 
pasado, en 293 pesos diarios, lo que 
equivale a una suma mensual de al-
rededor de 8,900 pesos mensuales. 
Sin embargo, de acuerdo con los 
datos del Coneval, sólo hay afiliados 
al IMSS 18 millones de trabajadores, 
de una masa de 53.5 millones de per-
sonas que, de acuerdo con los datos 
del INEGI, conforman la Población 
Económicamente Activa (PEA), es 
decir, apenas 33.6% del total de las 

Por Saúl Arellano
Ciudad de México, octubre 27 
(Crónica de Hoy)

personas que conforman la PEA.

México no crece a más de un pro-
medio de 2% anual desde hace 30 
años, y cuando crecemos -aun raquí-
ticamente-, la tendencia a la concen-
tración del ingreso se incrementa, o 
sea que no sólo no se rompe con la 
pobreza, sino que además se profun-
dizan las desigualdades.

Un proceso como el que vivimos, en 
el que 1% de la población concentra 
más de 50% de la riqueza total, el 
modelo económico depreda al me-
dio ambiente y reduce a las personas 
a la categoría de “agentes económi-
cos”, promoviendo el egoísmo y la 
envidia como valores positivos, no es 
sino resultado de la mala economía, 
la cual, por sus orígenes y causas, es 
sin duda, la tercera gran enemiga de 
la democracia y del desarrollo.

Estrictamente Personal
Cómo definir “joder”

Ni Vicente Fox, el presidente 
más folclórico, coloquial y 
desparpajado que hemos 

tenido los mexicanos, llegó jamás a 
proyectar su frustración, hartazgo 
y quizás hasta agotamiento político 
y cansancio físico de una manera 
tan plástica como Enrique Peña 
Nieto, este martes, en un seminario 
organizado por EL FINANCIERO-
Bloomberg y Grupo Financiero In-
teracciones. “Un Presidente no creo 
que se levante, ni creo que se haya 
levantado, pensando, y perdón que 
lo diga, cómo joder a México”. Para 
un político mexiquense, formado en 
la escuela política de mayor ritual 
y formas que hay en el país, la uti-
lización de la palabra malsonante 
“joder” es tan insólito –tanto que la 
mayoría de los periódicos de la Ciu-
dad de México le dieron su titular 
principal– como extraño. La jerar-
quización en los medios es correcta 
desde el punto de vista que habla del 
carácter de Peña Nieto. La pregunta 
es si el presidente entiende las impli-
caciones de lo que dijo, o qué es lo 
que quiere que los mexicanos enten-
damos que dijo.

No es un juego de palabras. “Joder” 
tiene varios significados en el diccio-
nario de la Real Academia Española, 

donde dos de sus acepciones se 
encuentran en el contexto de las im-
provisadas palabras del presidente 
al terminar una sesión de preguntas 
y respuestas. Dícese de molestar o 
fastidiar a alguien, o de destrozar, 
arruinar o echar a perder algo. Uno, 
entonces, puede pensar que lo que 
Peña Nieto quiso decir es que ni él ni 
nadie de sus antecesores se levanta 
todas las mañanas pensando de qué 
manera le fastidia la vida al prójimo 
o, en el caso particular de un presi-
dente, cómo arruinar el futuro de 
una sociedad. Una vez más, la pala-
bra en sí misma fue desafortunada. 
Juega perfectamente en contra de 
su llamado a la acción, “Mover a 
México”, que motivó que los memes, 
esa nueva forma ingeniosa y salvaje 
de comunicación política, tradujeran 
rápidamente el logo de su llamado 
motivacional en “Joder a México”.

“Joder a México” no es de su autoría 
intelectual. Así se llama un documen-
tal elaborado por el Canal 6 de Julio, 
que hace la propaganda de Andrés 
Manuel López Obrador, que colocó 
su tráiler en las redes sociales hace 
ocho meses –el 28 de febrero pa-
sado–, y que no tuvo tanta difusión 
como este fin de semana, cuando 
volvió a tener una vida activa en 

Facebook. Cuál fue el detonador 
del presidente Peña Nieto para que 
utilizara tan desacertada palabra, 
sólo él lo sabe. Pero no es por qué lo 
dijo, sino qué existe en su estructu-
ra mental para haber llegado a este 
punto después de una evolución ne-
gativa de la forma como percibe que 
la opinión pública lo trata. Primero 
fue su crítica reiterada a los medios 
de comunicación, de que sólo se 
asoman a lo negativo de su gestión 
y, como se le escapó alguna vez con 
el micrófono abierto el año pasado, 
no lo aplauden. Esa inconformidad 
se tradujo en una exitosa propagan-
da con motivo del Cuatro Informe 
de Gobierno, sustentada en la frase 
“lo bueno no se cuenta, pero cuenta 
mucho”, para narrar las historias de 
éxito que soslaya la prensa.

La frustración del presidente está en 
que no le reconoce la opinión pública 
que ha hecho. Entre ello, como dijo 
en el foro, el que sea el primero en 
reconocer los aciertos y logros, así 
como las fallas y los errores. Quizás 
en su dislexia política es donde está 
el origen del desencuentro. ¿Cómo 
entender que su motivación central 
no es “joder” a los mexicanos, cuan-
do horas después de afirmarlo desig-
nó al senador Raúl Cervantes como 

nuevo procurador general? Cervan-
tes, un gran abogado constituciona-
lista, no sabe nada de derecho penal, 
que no es más grave que nombrar 
para la procuración y administración 
de la justicia a quien se ha visto in-
volucrado en demandas de diversos 
tipos, una de ellas fundamental: 
de violencia intrafamiliar, aireado 
públicamente por su exesposa, la 
empresaria Angélica Fuentes. En 
esta misma línea de acción también 
se encuentra el nombramiento de 
su compadre, Luis Enrique Miranda, 
como secretario de Desarrollo So-
cial, cuyos antecedentes como se-
cretario de Gobierno en el Estado de 
México fue lograr la gobernabilidad 
mediante la compra de opositores, 
como lo hizo con los líderes de la 
Coordinadora Magisterial durante 
tres años en el gobierno federal, en 
una rebelión inconclusa todavía en 
contra de la reforma educativa.

El presidente defiende pero no ex-
plica sus nombramientos o destitu-
ciones, como el de la exprocuradora 
Arely Gómez, o el de Luis Videgaray, 
en Hacienda. Los relevos, si no son 
por errores, son entonces ¿por cues-
tiones metafísicas? Peña Nieto no 
procesa sus equívocos con la rapidez 
como lo afirmó el martes. 

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 27 
(Tomado de ElFinanciero.com)

El escándalo de la ‘casa blanca’, di-
fundido en noviembre de 2014, fue 
reconocido como un error por el 
presidente en julio de 2016, casi un 
año y siete meses después. En el 
caso de la visita de Donald Trump a 
México, que arrastra con negativos 
en la opinión pública sin preceden-
tes en las mediciones presidenciales 
y un conflicto con los demócratas en 
Estados Unidos, sigue manteniendo 
que no fue un error haberlo hecho. 
Hace tiempo se dice incomprendido 
porque el crimen de los normalistas 
de Ayotzinapa no se ubica en el pla-
no municipal o estatal, pero no ad-
mite que al invitar a los familiares de 
las víctimas a Los Pinos, y firmar un 
documento exigido por ellos, llevó el 
caso al ámbito federal.

Peña Nieto, puede uno argumentar, 
no se levanta pesando cómo “joder” 
a México. Pero sería bueno saber 
cómo define esa palabra, porque 
hasta ahora, la forma como ha toma-
do decisiones sí ha “jodido” a México 
y a él mismo, en un suicidio político 
que seguramente no ha sido su in-
tención cometerlo.

“¡Joder!”, como dicen los españoles, 
¡explíquenos que quiere decir, señor 
presidente!

Viernes 28 de octubre de 2016
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La  subsecretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Vanessa Rubio 
Márquez, exhortó al sistema 

bancario mexicano a llevar a cabo 
una correcta administración de ries-
gos para reducir la incertidumbre y 
prepararse ante eventualidades que 
impactan negativamente el bienes-
tar de las familias y la economía en 
su conjunto.

Al participar en el Simposio de Ad-
ministración de Riesgos 2016, orga-
nizado por la Asociación de Bancos 

de México (ABM), recalcó la impor-
tancia de fortalecer la regulación y 
prácticas referentes a Prevención de 
Lavado de Dinero y Financiamiento 
al Terrorismo.

Ya que ello, dijo, evita que las insti-
tuciones financieras de otros países, 
particularmente Estados Unidos, ter-
minen abruptamente sus relaciones 
con clientes mexicanos.

Además, recordó que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) trabaja en el diseño de una 
regulación robusta y de vanguardia 
para la industria del Fintech, a fin de 
promover su desarrollo, fomentar la 
innovación, estimular la competen-
cia y minimizar riesgos.

Durante el simposio y acompañada 
por el presidente de la ABM, Luis 
Robles Miaja, la subsecretaria reco-
noció los cambios positivos que ha 
experimentado la banca a raíz de la 
Reforma Financiera de 2014 y admi-
tió que aún hay retos en materia de 

Sistema bancario mexicano necesita una correcta 
administración de riesgo: Hacienda

regulación, en los que ya trabaja el 
Gobierno de la República.

Para la funcionaria federal es de 
suma importancia la colaboración 
entre diversos actores, tanto públi-
cos como privados, para continuar 
fortaleciendo el sistema financiero 
del país, dijo.

Actualmente el Índice de Capitaliza-
ción de la banca comercial es 14.9 
por ciento, superior al estándar in-
ternacional de Basilea III, de 10.5 por 
ciento, y a los de nuestros socios de 
América del Norte, donde Estados 
Unidos muestra 14.3 por ciento y Ca-
nadá 14.1 por ciento.

Rubio Márquez destacó que la dismi-
nución de riesgos ha estado apare-
jada de una expansión del crédito y 
que ambas son resultado de la Refor-
ma Financiera de 2014. Enfatizó que 
el saldo del crédito directo al sector 
privado creció a una tasa promedio 
anual real de 12.5 por ciento entre 
diciembre de 2013 y septiembre de 
2016.

Subrayó que México ocupa el 5º 
lugar mundial en el indicador “Fa-

cilidad para obtener un crédito” del 
Banco Mundial.

La subsecretaria de Hacienda re-
conoció la aportación del sector 
bancario y otros actores en la imple-
mentación de la Reforma Financiera 
de 2014.

Exhortó a los asistentes a continuar 
trabajando estrechamente con las 
autoridades para construir un siste-
ma financiero más vigoroso, sólido e 
incluyente, en beneficio de todas las 
familias mexicanas.

La Asociación de Bancos de México 
fue fundada con el propósito de 
representar los intereses generales 
del sistema bancario y tiene 49 ins-
tituciones de banca múltiple del país 
asociadas.

Desde su fundación, se ha desempe-
ñado como el organismo cúpula de 
las instituciones de crédito, ha cola-
borado con sus asociados en el logro 
de sus objetivos generales, y en to-
das aquellas actividades relaciona-
das con la prestación del servicio de 
banca, crédito y modernización del 
sistema de pagos.

Ciudad de México, octubre 27 (UIEM)

La Conferencia de la ONU 
para el Comercio y el Desa-
rrollo (UNCTAD) afirmó que 

el mundo necesita un nuevo me-
canismo para lidiar con las crisis 
de las deudas soberanas, porque 
estas constituyen un peligro para 
la estabilidad económica de mu-
chos países. 

En un comunicado, la UNCTAD 
sostuvo que la acumulación de 
estas deudas dificulta la conse-
cución de los objetivos incluidos 
en la Agenda 2030 y alertó que 
varios Estados de África y otras re-
giones acumulan grandes déficits, 
a pesar de que su capacidad para 
reembolsar ese dinero se reduce 
por la caída de los precios de las 
materias primas, la subida del dó-
lar y las perspectivas de mayores 
intereses de pagos.

El secretario general de esa enti-
dad, Mukhisa Kituyi, recordó que 
crisis de deudas anteriores propi-
ciaron el surgimiento de fondos 
altamente especulativos, como 

los llamados fondos buitres, que 
persiguen con gran agresividad el 
pago de la deuda.

Según la UNCTAD, desde el año 
2000, los llamados fondos de co-
bertura han sido los demandantes 
principales en el 75% de todos los 
casos de litigios de deuda sobera-
na.

Kituyi agregó que las naciones 
soberanas no tienen la protección 
de leyes de quiebra para restruc-
turar o retrasar sus pagos de deu-
da, como ocurre con los deudores 
privados.

En septiembre de 2015, la Asam-
blea General de la ONU adoptó 
una resolución en la que se afirma 
que los procesos de restructura-
ción de deudas soberanas deben 
fundamentarse en principios bá-
sicos del derecho internacional, 
como la soberanía, la buena fe, la 
legitimidad, el tratamiento equita-
tivo y la sostenibilidad.

Necesarios mecanismos 
nuevos para afrontar 
crisis de deuda soberana: 
UNCTAD

Washington, Estados Unidos, 
octubre 27 (UIEM)

La empresa de desarrollo de 
plantas solares fotovoltaicas 
Fotowatio Renewable Ventures 

(FRV) resultó adjudicataria de 300 
megavatios en la segunda subasta 
eléctrica del Centro Nacional de Con-
trol de Energía (CENACE), de México.

La compañía española precisó a tra-
vés de un comunicado que el inicio 
de la construcción del proyecto está 
previsto para mediados de 2018, se 
estima que esté operando a media-
dos de 2019, generará 250 puestos 
de trabajo locales y 20 más durante 
el periodo de operación.

La planta solar generará energía lim-
pia suficiente para abastecer aproxi-
madamente a 76 mil 100 hogares, al 
tiempo que reducirá las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 

unos 97.7 millones de toneladas de 
dióxido de carbono.

México estableció como meta que 
el 35 por ciento de la generación 
de electricidad proceda de energías 
renovables para 2024, y planea 
construir más de 15 mil megavatios 
de nueva capacidad instalada de 
energía renovable.

“México es uno de los mercados con 
más recursos de fuentes de energía 
renovable, lo que presenta nume-
rosas oportunidades para FRV e 
inversores internacionales”, explicó 
el director general de FRV, Rafael 
Benjumea.

Expuso que “el éxito de FRV en la su-
basta, marca un hito ya que refuerza 
la presencia de la compañía en Amé-

rica Latina y respalda sus planes de 
expansión global”.

“Nuestra cartera de contratos en el 
país, sumada a nuestra experiencia 
y competitividad, nos sitúa en buena 
posición para seguir participando en 
futuras subastas”, recalcó.

El contrato supone la entrada de 
FRV en el país con una tarifa muy 
competitiva de 26.99 dólares sobre 
megavatio hora (MWh).

FRV opera en el mercado de Améri-
ca Latina desde el 2013, además de 
hacerlo en otros países como Aus-
tralia, India, países de Medio Oriente 
y África.

Viernes 28 de octubre de 2016

Ciudad de México, octubre 27 (SE)

Española FRV se adjudicó contrato 
en subasta eléctrica en México
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Ciudad de México, octubre 27 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con una ganancia de 0.65 

por ciento apoyado por emisoras de 
los sectores minero y financiero, con 
la atención de los inversionistas en 
los reportes corporativos trimestra-
les, datos económicos y los precios 
del crudo.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario, Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) se ubicó en 48 mil 
114.67 unidades, con un incremento 
de 309.23 enteros respecto al nivel 
previo.

Mientras que las acciones que más 
subieron fueron las de Peñoles, con 
avance de 4.95 por ciento, a 481.70 

pesos, Qualitas, con 4.08 por ciento, 
a 35 pesos, y BBVA con 3.65 por cien-
to, a 134.75 pesos

.En tanto que a la baja resaltaron 
Homex, con caída de 5 por ciento, a 
1.89 pesos, e ICA con baja de 4.22 por 
ciento, a 3.18 pesos.

El mercado mexicano se separó de 
sus pares estadounidenses que ter-
minaron con bajas, donde el prome-
dio industrial Dow Jones perdió 0.16 
por ciento, mientras que el Standard 
and Poor’s 500 retrocedió 0.30 por 
ciento y el Nasdaq lo hizo en 0.65 por 
ciento.

En el mercado cambiario, las insti-
tuciones bancarias de México ofre-

cieron el dólar libre hasta en 19.21 
pesos, lo que representó un avance 
de 11 centavos respecto al cierre de 
la jornada previa, y lo adquirieron 
en un mínimo de 18.03 pesos. El 
euro aumentó 11 centavos en com-
paración con el término de la sesión 

previa y se vendió en un máximo 
de 20.91 pesos, en tanto que la libra 
esterlina cerró hasta en 23.30 pesos 
y el yen alcanzó una cotización de 
0.206 pesos. 

El tipo de cambio para solventar obli-

gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país es 
de 18.8443 pesos, indicó el Banco de 
México (Banxico).

11.9600

19.3915

18.7933

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/27/16	
(Pesos)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

La Jefa de la Oficina del Eje-
cutivo Estatal, Natalia Rivera 
Grijalva, dio a conocer que 

la reunión plenaria de la Comisión 
Sonora-Arizona se celebrará en Her-
mosillo, los días 1 y 2 de diciembre, 
donde se evaluarán los temas para 
consolidar la Megarregión, y se con-
tará con la presencia de ponentes de 

nivel internacional.

Recordó que en la reunión interple-
naria de la Comisión Sonora-Arizona, 
celebrada en Hermosillo el 11 de 
octubre, se lograron avances en la 
consolidación de la Megarregión 
propuesta por la Gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano, y su similar 

de Arizona, Doug Ducey, donde se 
tomaron acuerdos entre las partes 
involucradas.

“Será primero que nada una eva-
luación de los avances en los acuer-
dos que se tomaron en la plenaria 
anterior, y además también una 
evaluación de los avances logrados 

Trabajan Sonora y Arizona en Megarregión; 
plenaria el 1 de noviembre

en estos meses en el marco de la 
Megarregión, la creación de la marca 
propia de la Megarregión, y algunos 
avances en las puertas que hemos 
ido a tocar juntos para promovernos 
ya como Megarregión”, comentó.

En esta ocasión se contará con la 
presencia del Secretario de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo Villarreal; 
del Director Ejecutivo del Banco In-
teramericano de Desarrollo para la 
Región del Caribe, Juan Bosco Martí 
Asencio; el Presidente de Cargill uni-
dad de Agronegocios, Dave Baulder; 
el Director Ejecutivo del Banco para 
Desarrollo de Norteamérica, Geróni-
mo Gutiérrez; el Presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial Juan 
Pablo Castañón Castañón; el Emba-
jador de México en Estados Unidos, 
Carlos Sada Solana; el Director Gene-
ral de Grupo PRODENSA, Emilio Ca-
dena; el Director de Deloitte, Steven 
Hamilton, además de importantes 
personalidades que están por confir-
mar su participación.

La Jefa de la Oficina del Ejecutivo 
Estatal destacó la importancia de 
esta reunión, ya que además de los 
gobiernos, se tendrá la participación 
de los actores principales para con-
cretar la Megarregión.

“Esta plenaria será muy importante, 
porque vamos a sentar a todos los 
jugadores en la mesa, ya no solo 
gobiernos, sino todos los jugadores, 
para que ya los jugadores de forma 
directa tomen los acuerdos y poda-
mos avanzar en otros temas adicio-
nales a la promoción económica, que 
en eso la Megarregión en diciembre 
seguramente va rendir muy buenas 
cuentas”, expresó.

La reunión plenaria de la Comisión 
Sonora-Arizona se celebrará en Her-
mosillo los días 1 y 2 de diciembre, 
para lo cual inició la etapa de pre 
registro con la expectativa de que 
asistan 500 personas con poder de 
decisión para lograr importantes 
acuerdos, informó el Vicepresiden-
te de la comisión, Ángel Robinson 
Bours.

“El pre registro se abre el día de hoy, 
tenemos dos costos, uno de aquí al 
13 de noviembre, serían 2 mil 500 
pesos, a partir de ahí hasta el día del 
evento, que es el 1 y 2 de diciembre, 
serían 3 mil pesos, se pueden regis-
trar en la página de la comisión que 
es ofeci.sonora.gob.mx, o ir direc-
tamente a las oficinas que están en 
Galeana 54 planta alta”, informó.

Hermosillo, Sonora, octubre 27 (UIEM)

Arely Gómez González rin-
de protesta como nueva 
titular de la Secretaría de 

la Función Pública (SFP) ante el 
pleno del Senado de la República.

La funcionaria, quien hasta el 
miércoles fungió como procu-

radora general de la República, 
tendrá entre sus objetivos la mo-
dernización de la dependencia a 
la que llega y la puesta en marcha 
del Sistema Nacional Anticorrup-
ción.

Arely Gómez ya 
es secretaria de la 
Función Pública

Ciudad de México, octubre 27 (SE)

El Gobierno Ciudadano y re-
presentantes de las cámaras 
industriales, empresariales y 

organismos intermedios acordaron 
mantener un diálogo permanente 
para trabajar por el bienestar de 
Nuevo León.

Durante una reunión que se prolon-
gó por más de tres horas, el Secre-
tario General de Gobierno, Manuel 
González, invitó a los líderes de los 
organismos empresariales a parti-
cipar en reuniones periódicas para 
informarles de primera mano los 
resultados de las políticas y acciones 
gubernamentales, refiere un comu-
nicado.

“Nos dio mucho gusto tener esta 
charla con ellos durante tres horas e 
hicimos el compromiso de hacerlos 

aún más partícipes de todo lo que 
estamos haciendo”, señaló González.
El funcionario señaló que este es 
un nuevo ejercicio del Gobierno 
independiente de Jaime Rodríguez 
Calderón para comunicarse direc-
tamente con los interlocutores de 
la sociedad, ya sean empresarios o 
líderes sindicales.

Eduardo Garza T. Junco, presiden-
te de la Cámara de la Industria de 
Transformación de Nuevo León 
(Caintra); Gilberto Villarreal, pre-
sidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de Nuevo León, y Jorge 
Lozano Morales, del Consejo Cívico 
de las Instituciones de Nuevo León, 
estuvieron como representantes de 
la Iniciativa Privada.

“A ellos los pusimos al tanto de todo 

lo que este Gobierno Independiente, 
de Jaime Rodríguez Calderón, ha lo-
grado a lo largo de su primer año en 
los temas de movilidad y transporte, 
y los consorcios que ya han arranca-
do en distintos puntos del Estado; la 
requisa de la Ecovía y la intervención 
del Gobierno independiente en el 
tema de las pedreras”, comentó el 
Secretario General de Gobierno.

“También se tocaron los temas de 
seguridad y se expuso todo lo que 
se ha hecho en los polígonos de po-
breza a través de su programa Aliado 
Contigo”.

Durante la reunión, realizada en el 
Salón Rojo del Palacio de Gobierno, 
el Secretario de Desarrollo Susten-
table, Roberto Russildi, y el Director 
de la Agencia Estatal del Transporte 
y Vialidad, Jorge Longoria, hablaron, 
respectivamente, sobre los resulta-
dos en materia de mejoras a la cali-
dad del aire y de transporte, como la 
puesta en marcha de los consorcios 
zonales y la requisa de Ecovía.

Nicole Saviñón, Secretaria Ejecutiva 
del Consejo de Coordinación del Sis-
tema Integral de Seguridad Pública 
del Estado, y Consuelo Bañuelos, res-
ponsable del programa Aliado Conti-
go, quienes presentaron las cifras de 
combate al delito y de intervención 
social para transformar las zonas vul-
nerables del Estado.

Alinean visión empresarios y gobierno de Nuevo León
Monterrey, Nuevo León, octubre 27 
(UIEM)

Viernes 28 de octubre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalViernes 28 de octubre de 2016

El gobernador del Estado, 
Miguel Márquez Márquez, 
inauguró la empresa de Ar-

neses Eléctricos Automotrices de 
Condumex, en Doctor Mora, donde 
también se construirá una nave im-
pulsora de empleo en la comunidad 

de San Rafael.

“Con estas acciones se generan más 
empleos para la gente de esta región 
del Noroeste de Guanajuato”, desta-
có el Mandatario Estatal. En la nave 
impulsora de empleo, se invertirán 

19 millones de pesos y se edificará 
en un área de 2 mil 250 metros cua-
drados.

En una primera etapa, se construirán 
oficinas, aulas de capacitación, mó-
dulos sanitarios, cuarto de máqui-

nas, patio de maniobras y andenes 
para carga y descarga. Estará fun-
cionando en abril del próximo año y 
dará empleo a 125 personas, explicó 
Márquez Márquez.

Por otra parte, reconoció  al grupo 
Condumex por arrancar las opera-
ciones de la empresa Arneses Eléc-
tricos Automotrices en la cabecera 
municipal.

Es una planta que actualmente cuen-
ta con 135 trabajadores, y generará 
450 nuevos empleos.

“Condumex está generando oportu-
nidades de empleo para los guana-
juatenses, sobre todo para aquellos 
que no habitan en el Corredor Indus-
trial”, agregó el Gobernador quien 
dijo que en total se estarán abriendo 
con estas dos plantas 800 empleos 
en esta región.

Márquez Márquez indicó que se tie-
ne contemplado construir el próxi-
mo año una  nave impulsora de em-
pleo en Victoria, para que beneficien 
a los municipios de esta zona.

“Estamos trabajando junto con el 
Municipio atrayendo más inversio-
nes para abrir nuevas oportunida-
des de trabajo para los habitante de 
Doctor Mora. Gracias a Condumex 
por impulsar este tipo de proyectos 
en Guanajuato”, puntualizó el Gober-
nador.

La nave impulsora de empleo se 

construye en un terreno de 2 mil 250 
metros cuadrados, propiedad del 
Gobierno del Estado.

La planta de Arneses Eléctricos Au-
tomotrices es la novena que abre el 
grupo Condumex en la entidad. En 
esta se invirtieron 800 mil dólares.

Es una empresa dedicada a la fabri-
cación de arneses eléctricos para Ge-
neral Motors. Le provee a las plantas 
de Silao en Guanajuato, Ramos Ariz-
pe, Coahuila y San Luis Potosí.

El Alcalde, Christian Flavio Ríos Gar-
cía, agradeció el apoyo de las autori-
dades estatales para la construcción 
de las naves impulsoras de empleo 
en este municipio.

“El empleo llegó a Doctor Mora, y por 
eso reconocemos el apoyo que nos 
ha brindado el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable y a Condu-
mex”, añadió.

En este evento se contó con la par-
ticipación del Gerente General de 
Arneses Eléctricos Automotrices 
Planta Doctor Mora, Eduardo Cente-
no Mendoza, quien manifestó su be-
neplácito por poner en marcha una 
nueva planta, ahora en este munici-
pio, lo que fortalecerá su producción 
en México y Estados Unidos.

Con la inauguración del Primer 
Laboratorio de Innovación 
y Desarrollo de nuevos pro-

ductos en las Américas, la empresa 
italiana Ferrero ratifica su confianza 
de inversión en Guanajuato, aseguró 
el Gobernador, Miguel Márquez Már-
quez.

“Es un laboratorio que nace para 
capacitar y desarrollar proveedores 
con altos estándares de calidad; ade-
más de mejorar y descubrir nuevas 
materias primas. Agradezco al Grupo 
Ferrero la alta distinción de elegir a 
nuestro estado entre todos los paí-
ses de América, para la instalación 
de este su primer laboratorio de in-
vestigación y desarrollo.

Gracias por su confianza en Guana-
juato, en la capacidad, el talento y 

los valores de nuestros jóvenes para 
afianzar su liderazgo internacional. 
Hoy Ferrero y Guanajuato, confir-
man su relación de socios y amigos 
de primer orden”, destacó.

El Mandatario Estatal reconoció al 
Grupo Ferrero México, no solo por 
invertir en la innovación, sino en el 
desarrollo del capital humano para 
generar desde Guanajuato produc-
tos con los más altos estándares de 
calidad.

“La Planta Ferrero de San José Itur-
bide, no solo generará innovación 
e investigación, sino que también 
aprovechará las materias primas 
locales para el desarrollo de nuevos 
productos”, puntualizó.

Objetivo del laboratorio es  mejorar 

las materias primas que se utilizan 
en los productos, desarrollar nue-
vos sabores, texturas y productos. 
Además se brindará capacitación a 
proveedores con la finalidad de al-
canzar los estándares de calidad que 
la empresa requiere.

Se trabajará en la innovación y 
nuevos productos; permitirá esta-
blecer alianzas estratégicas con ins-
tituciones científicas y educativas; 
desarrollo de proveedores locales 
de materias primas y desarrollo de 
productos; generar alianzas con 
empresas que tengan enfoque con 
el cuidado del medio ambiente y 
sustentabilidad.

Paolo Pietro Cornero, CEO y Regio-
nal Manager de Ferrero de México 
y Centroamérica, destacó que ésta 

nueva infraestructura tiene como 
objetivo la innovación, investigación 
y desarrollo de nuevas materias pri-
mas.

“Hoy este sueño se hace realidad, 
tener nuestro laboratorio de inves-
tigación y desarrollo, considerado 
estratégico para el Grupo Ferrero; 
después de un análisis profundo 
para su ubicación geográfica, Ferre-
ro escogió México como primer país 
en las Américas para la instalación 
del laboratorio en nuestra Planta de 
San José Iturbide.

El centro tendrá como prioridad ge-
nerar conocimiento para compartir 
conocimiento, esto es algo funda-
mental en el campo de la investiga-
ción para alcanzar resultados más 
ambiciosos, es un ganar-ganar, que 

generar un círculo virtuoso”, resaltó 
el CEO de Grupo Ferrero en México 
y Centroamérica. Con 70 años de 
historia, Ferrero se ha consolidado 
como uno de los líderes en el sector 
de la confitería y el tercer grupo a 
nivel mundial en este sector.

En el año comercial 2014–2015 Fe-
rrero registró ventas por más de 9.5 
billones de Euros, tiene presencia en 
más de 160 países, cuenta con 22 
plantas de producción alrededor del 
mundo.

En el evento estuvieron presentes el 
Secretario de Desarrollo Económico 
Sustentable, Guillermo Romero Pa-
checo; Stefan Lembke, Director de 
la Planta México, y José César Rodrí-
guez Zarazúa, Alcalde de San José 
Iturbide.

En Guanajuato inauguraron la empresa Arneses 
Eléctricos Automotrices de Condumex
Doctor Mora, Guanajuato, octubre 27 
(UIEM)

San José Iturbide, Guanajuato, 
octubre 27 (UIEM)

Italiana Ferrero ratificó su confianza para invertir 
en Guanajuato
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Una de cada 10 viviendas que 
en 2016 recibieron el subsidio 
de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDA-
TU), a través de la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (CONAVI), han sido 
desarrolladas mediante las Acciones 
de Mitigación Nacionalmente Apro-
piadas (NAMA, por sus siglas en in-
glés) y se espera que esta cifra vaya 
en aumento.
 
Con ello se transformará el sector 
de la vivienda mexicano en un mer-
cado competitivo bajo en emisiones 
de Dióxido de Carbono, generando 
beneficios directos y co-beneficios, 
aseguró la Mtra. Paloma Silva de 
Anzorena, Directora General de la 
CONAVI.
 
Mencionó que este año, la CONAVI 
ha destinado 672 millones de pesos 
en subsidio para vivienda bajo la 
NAMA).
 
Durante su participación en The 
Green Expo 2016, Silva de Anzorena 
aseguró que la vivienda NAMA es la 
principal herramienta para alcanzar 
la meta nacional de reducciones de 
emisiones contaminantes al 2050.
 
La CONAVI ha desarrollado más de 
35 mil viviendas NAMA en 39 ciuda-

des de 26 estados, de las cuales 15 
mil 496 cuentan con ecotecnologías 
y han sido financiadas por el progra-
ma de ECOCASA del Gobierno de la 
República.
 
Las soluciones habitacionales NAMA 
apoyan a la economía de las familias 
mexicanas, quienes pueden ahorrar 
entre mil y mil 800 pesos bimestra-
les en los gastos de agua, electrici-
dad y gas.
 
Además, las viviendas NAMA ayudan 
a reducir el consumo de energía en 
el sector residencial en México, de-
bido a que actualmente equivale al 
16.2 por ciento nacional.
 
Cabe destacar que gracias a la políti-
ca NAMA de vivienda, entre el segun-
do semestre de 2015 a octubre de 
2016, se han logrado mitigar un total 
de 30 mil 636 toneladas de Dióxido 
de Carbono.
 
El desarrollo de vivienda NAMA se ha 
realizado bajo la cooperación con el 
Ministerio Federal de Medio Ambien-
te, Conservación de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear 
(BMUB) y la Cooperación Alemana al 
Desarrollo (GIZ), desde 2012.
 
Así como con la ayuda de los desa-

rrolladores de vivienda NAMA, cuya 
participación se ha incrementado en 
un 300 por ciento, entre 2015 y 2016.
 
La sinergia entre la CONAVI, las desa-
rrolladoras y la cooperación interna-
cional ha hecho posible el fomento 
a la mano de obra especializada y el 
incentivo a la industria, a través de la 
priorización del subsidio del Progra-
ma Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales.
 
“La sustentabilidad no es nada más 
que la vivienda sea verde o que la vi-
vienda sea NAMA”, recordó Silva de 
Anzorena, “la sustentabilidad signifi-
ca que este proyecto esté diseñado 
barrialmente para que se minimice 
el uso del automóvil, asimismo que 
haya comercio de barrio y que los 
equipamientos se encuentren cerca-
nos a los hogares”, agregó.
 
La construcción de vivienda NAMA 
cumple con el compromiso del Go-
bierno de la República por el desa-
rrollo y cuidado del medio ambiente 
y urbano, en las miras de la reduc-
ción del 20 por ciento de las emisio-
nes de Dióxido de Carbono al 2050, 
respecto al año 2000.
 

La Cámara de Diputados aprobó 
por unanimidad dos decretos 
que reforman los artículos 61, 

64 y 87 de la Ley General de Salud.

El primero dictamen fue avalado por 
397 votos a favor y busca incorporar 
los servicios de salud destinados a 
la atención materno-infantil y la pro-
moción de la salud materna.

Además. el diagnostico oportuno y 
atención temprana de la displasia en 
el desarrollo de la cadera, durante el 
crecimiento y desarrollo de los me-
nores de cinco años, a través del exa-
men clínico en la primera semana 
de nacimiento, en el primer mes de 
edad y a los dos, cuatro, seis, nueve 
y doce meses.

Así como la toma de ultrasonido de 
cadera o radiografía anteroposterior 
de pelvis entre el primer y cuarto 
mes de vida.

El segundo dictamen fue aprobado 
por 393 votos a favor y establece 
que la prestación del servicio social 

de los pasantes de las profesiones 
para la salud, respetara los ciclos 
de descanso, salvaguardando su 
integridad física y mental, con la 
finalidad de mejorar la calidad de la 
atención médica.

El Pleno avaló el decreto de la mi-
nuta del Senado que reforma la Ley 
General de Salud para incorporar en 
la atención materno-infantil el diag-
nóstico oportuno y atención tempra-
na de la displasia en el desarrollo de 
la cadera, durante el crecimiento y 
desarrollo de los menores de cinco 
años de edad, la cual fue turnada al 
Ejecutivo federal para sus efectos 
Constitucionales.

Al hacer uso de la tribuna para fun-
damentar el dictamen elaborado por 
la Comisión de Salud, el diputado 
Elías Octavio Íñiguez Mejía, resaltó 
la importancia que tiene en la salud 
pública la atención materno-infantil, 
toda vez que la prevención y aten-
ción médica temprana durante la 
infancia es parte medular para mejo-
rar la calidad de vida en el futuro de 

todas las personas.

Mencionó que la llamada “displasia 
en el desarrollo de la cadera”, cono-
cida anteriormente como luxación 
congénita de la cadera, comprende 
anormalidades anatómicas que afec-
tan la articulación coxofemoral de 
los infantes.

Incluye, dijo, el borde anormal del 
acetábulo (displasia) y mala posición 
de la cabeza femoral, causando des-
de subluxación hasta una luxación, 
que afecta el desarrollo de la cadera 
durante los períodos embriológicos, 
fetal o infantil.

Íñiguez Mejía alertó que se ha en-
contrado que los factores de riesgo 
de esta enfermedad, son la historia o 
antecedente familiar, que incremen-
ta el riesgo de padecerla en un 10 
a 25 por ciento, y es de tres a ocho 
veces más frecuente en las mujeres 
que en los hombres.

Se estima, subrayó, que en México 
hasta 2.0 por ciento de la población 

puede llegar a tener este padeci-
miento diagnosticándose como lu-
xación congénita de cadera.

La cadera luxada, que es su forma 
más grave, tiene una prevalencia 
promedio de 1.5 por cada mil recién 
nacidos y es mayor su incidencia en 
niñas. Por cada niño existen de cinco 
a siete niñas con cadera luxada.

Hizo notar que aproximadamente 
cuatro de cada mil nacimientos en 
México presenta alteraciones en la 
cadera, lo que se traduce en 480 mil 
mexicanos con este padecimiento, 
considerando el último censo nacio-
nal del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI).

Se ha reconocido que las personas 
con secuelas de la displasia en el de-
sarrollo de la cadera, agregó, consti-
tuyen un grupo vulnerable, toda vez 
que padecen diferentes formas de 
discriminación en varios ámbitos de 
la vida cotidiana.

El segundo dictamen aprobado por 

el pleno busca establecer que la 
prestación del servicio social de los 
pasantes de las profesiones de salud 
respetará los ciclos de descanso, 
salvaguardando su integridad física 
y mental.

Esta medida tiene la finalidad de 
mejorar la calidad de la atención 
médica, se precisa en la adición de 
un segundo párrafo al Artículo 87 de 
esa ley.

Esta propuesta fue turnada al Sena-
do de la República para su análisis y 
eventual ratificación.

Íñiguez Mejía indicó que es pertinen-
te especificar los tiempos en los que 
los prestadores de servicio social 
en el área médica deben descansar, 
con la finalidad de salvaguardar y no 
comprometer su integridad física y 
mental.

Una de cada 10 viviendas subsidiadas 
por la CONAVI son NAMA
Ciudad de México, octubre 27 (UIEM)

Diputados avalan por unanimidad reformas 
a la Ley General de Salud
Ciudad de México, octubre 27 (SE)
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A juzgar por los datos del 
PMI® el ritmo de crecimiento 
económico en la zona euro 

aumentó en octubre hasta la máxi-
ma observada en lo que va de año, 
impulsado por una aceleración del 
crecimiento en Alemania. 

Sumado a ello, el incremento del 
ritmo de crecimiento de las carteras 
de pedidos y una aceleración del 
ritmo de contratación son buenos 
augurios para que la economía siga 
fortaleciéndose en los próximos 
meses. Por otra parte, las presiones 
inflacionistas mostraron indicios de 
acelerarse, y el estudio registró el in-
cremento más intenso de los precios 
cobrados de más de cinco años. 

El PMI de la zona euro de Markit 
aumentó de 52.6 registrado en sep-
tiembre a 53.7 en octubre, señalando 
el incremento mensual más rápido 
de la actividad comercial total desde 

diciembre de 2015. El crecimiento 
de los nuevos pedidos fue el más 
sustancial desde enero pasado, im-
pulsando a las firmas a contratar a 
personal adicional. 

El empleo señaló el aumento más 
intenso de los tres últimos meses. A 
pesar de la expansión de las planti-
llas, los pedidos pendientes de rea-
lización se acumularon al ritmo más 
rápido desde mayo de 2011 puesto 
que muchas de las firmas tuvieron 
dificultades para seguir el ritmo de 
crecimiento de la demanda. Como 
la demanda se ha fortalecido, las 
compañías cada vez más han podido 
cobrar precios más altos a los consu-
midores. 

La media de los precios cobrados 
por los bienes y servicios aumentó 
por primera vez desde agosto de 
2015. Con frecuencia, el aumento de 
los precios reflejó la necesidad de 

repercutir los crecientes costes a los 
clientes. Los costes medios aumen-
taron al ritmo más intenso de los úl-
timos quince meses, vinculado prin-
cipalmente a un alza del precio de 
las materias primas, especialmente 
de las relacionadas con el petróleo, 
al igual que a un incremento de los 
costes laborales. 

El crecimiento de la producción ma-
nufacturera y de la actividad del sec-
tor servicios se aceleró para indicar 
las mayores alzas observadas desde 
el principio del año, y la llegada de 
nuevos pedidos y los pedidos pen-
dientes de realización aumentaron 
similarmente a ritmos más acele-
rados en ambos sectores. El sector 
manufacturero ha señalado las tasas 
de aumento más marcadas, que a su 
vez se tradujeron en un incremento 
más robusto de la creación de em-
pleo. 

Mientras que la contratación en el 
sector servicios apenas aumentó y 
se mantuvo cerca de su mínima de 
los últimos cinco meses registrada 
en septiembre, el crecimiento de las 
plantillas en el sector de producción 
de bienes alcanzó su máxima desde 
mayo de 2011.

Alemania encabezó la expansión, y 
su crecimiento cobró un ímpetu sig-
nificativo, hasta indicar el segundo 
crecimiento mensual más intenso 
en lo que va de año. El sector manu-
facturero disfrutó de una de las ma-
yores expansiones de la producción 
observadas durante los dos últimos 
años y medio y la actividad comer-
cial del sector servicios se expandió 
aún más, recuperándose de la caída 
registrada en septiembre casi hasta 
el nivel de estancamiento. 

El crecimiento del empleo marcó su 
máxima de los últimos cinco años, y 
el incremento de los precios medios 
de venta se situó conjuntamente con 
el más alto observado durante los 
cuatro últimos años y medio. Por el 
contrario, el ritmo de crecimiento se 
ralentizó en Francia, aunque de to-
dos modos fue el segundo mejor ob-
servado en los últimos doce meses. 
Una recuperación de la producción 
manufacturera hasta su máxima de 
los dos últimos años y medio fue 
contrarrestada por un ritmo más len-
to de expansión del sector servicios. 

Aunque el crecimiento total de los 
nuevos pedidos recibidos se ralenti-
zó y se produjeron recortes de em-
pleo, los pedidos pendientes dieron 
el impulso más intenso registrado 
desde mayo de 2011. Los precios de 
venta siguieron a la baja, pero aún 
en este caso se produjo una buena 
noticia ya que la tasa de declive fue 
la más débil de poco más de doce 
meses. 

En el resto de la región, el crecimien-
to de la actividad total se recuperó 
frente a la mínima de veintiún meses 
registrada en septiembre, pero esta 
siguió siendo una de las expansiones 
más débiles registradas en los dos 
últimos años.

Comentando sobre los datos del 
Flash PMI, Chris Williamson, Chief 
Business Economist de IHS Markit, 
subrayó: 

“La economía de la zona euro ha 
demostrado renovados indicios de 
vitalidad a comienzos del cuarto 
trimestre, registrando su expansión 
más intensa de lo que va de año y 
generando expectativas de que se 

produzcan aún más mejoras. Como 
los pedidos pendientes se han acu-
mulado al ritmo más rápido de más 
de cinco años, parece que el creci-
miento de la actividad comercial y de 
la contratación seguirán acelerándo-
se a medida que avanzamos hacia fin 
de año”. 

“El PMI de octubre equivale a una 
tasa de crecimiento trimestral del PIB 
de 0.4%, y ha estado impulsada por 
un 0.5% de ritmo de expansión en 
Alemania. Se estima un crecimiento 
modesto, de 0.2 o 0.3% para Francia, 
pero varios indicadores sugieren 
que Francia tendrá un crecimiento 
más sólido en los próximos meses, 
incluyendo una marcada acumula-
ción de los pedidos por completar”. 

“Los indicios de un crecimiento eco-
nómico más robusto y el aumento 
de las presiones de los precios serán 
alentadores para los responsables 
de la política monetaria, y las pers-
pectivas de que se produzca un 
cuarto trimestre sólido aumentarán 
la especulación sobre la posibilidad 
de que el BCE atenúe las compras 
por la flexibilización cuantitativa. 
No solo los precios medios están 
aumentando al ritmo más marcado 
de poco más de cinco años, sino que 
en octubre también se ha observa-
do el agravamiento de las demoras 
de la cadena de abastecimiento del 
sector manufacturero hasta uno de 
los más intensos de los últimos cin-
co años. Las demoras cada vez más 
difundidas sugieren que la demanda 
está superando a la oferta en el caso 
de muchos productos, algo que ge-
neralmente va seguido de alzas de 
precios e inversiones en capacidad 
adicional.”

Por primera vez desde que hace 
24 años se vota en la Asamblea 
General de la ONU sobre el em-

bargo a la isla, Estados Unidos se ha 
negado a condenar un bloqueo que 
él mismo impuso hace 56 para casti-
gar al régimen castrista.

En una votación histórica, pero 
acorde con el deshielo iniciado por 
el gobierno de Barack Obama, la em-
bajadora de EU en la ONU, Samantha 
Power, se abstuvo en la votación y lo-
gró, además, que su aliado histórico, 
Israel, hiciese lo mismo.

De esta manera, el texto de condena 
al embargo, presentado por el emba-
jador cubano Bruno Rodríguez y que 
no es jurídicamente vinculante, casi 
roza la unanimidad, ya que, aparte 

de las dos abstenciones de EU e 
Israel, fue apoyado por 191 Estados 
miembros. Ninguna nación votó en 
contra.

“Aislaba a EU”. “Estados Unidos 
siempre ha votado contra esta re-
solución. Hoy, Estados Unidos se va 
a abstener”, anunció minutos antes 
del voto la embajadora estadouni-
dense ante la ONU, Samantha Power, 
en unas palabras recibidas con una 
gran ovación del resto de países.

Según Power, este texto que se 
aprueba anualmente desde 1992 “es 
un ejemplo perfecto de por qué la 
política estadounidense de aislar a 
Cuba no estaba funcionando”.

“En lugar de aislar a Cuba, nuestra 

política aislaba a EU. Incluido justo 
aquí en Naciones Unidas”, apuntó 
Power.

Sin embargo, Power dejó claro que la 
abstención “no significa que EU está 
de acuerdo con todas las políticas y 
prácticas del Gobierno cubano”.

En ese sentido, reiteró que Washing-
ton sigue estando preocupado por 
las “graves violaciones de los dere-
chos humanos” que las autoridades 
cubanas cometen contra su propio 
pueblo, por ejemplo con las deten-
ciones arbitrarias de opositores.

Obama, que no se atrevió el año pa-
sado a ordenar la abstención, quiso 
ayer enviar un mensaje al final de su 
mandato dirigido al Congreso de EU 

para que entienda la inutilidad de se-
guir manteniendo un embargo que 
no ha perjudicado al régimen comu-
nista, sino al pueblo cubano.

Efecto en Florida. Sin embargo, el 
anuncio lo realizó cuando quedan 
menos de dos semanas para las 
elecciones en Estados Unidos, lo que 
podría ser usado por el candidato 
presidencial republicano, Donald 
Trump, para intentar ganarse al exi-
lio anticastrista y revertir la pequeña 
ventaja de su rival demócrata, Hillary 
Clinton, en Florida, estado clave para 
la victoria final.

“Paso positivo”. El canciller cubano 
consideró que la abstención esta-
dounidense es “un paso positivo” 
y reconoció la “voluntad reiterada” 

por Obama de “trabajar en pro de la 
eliminación del bloqueo económico, 
comercial y financiero”, pero lamen-
tó que esa política continúe siendo 
una realidad.

“Es necesario por tanto juzgar por 
los hechos. Lo importante y concre-
to es el desmontaje del bloqueo, más 
que los discursos, las declaraciones 
de prensa o incluso el voto de una 
delegación en esta sala”, dijo, pero 
esas acciones “siguen teniendo un 
alcance limitado” y llama a derogar 
por completo el embargo.

Rodríguez insistió en que el “levanta-
miento del bloqueo es el factor clave 
para avanzar hacia la normalización 
de las relaciones con los Estados 
Unidos”.

Alemania impulsa el crecimiento económico 
de la Eurozona
Berlín, Alemania, octubre 27 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
octubre 27 (SE)

EE.UU. se abstuvo de apoyar su propio embargo a Cuba
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Continúa  el gobernador Fran-
cisco Vega sin saldar el adeu-
do a la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), aun con 
el reconocimiento de su administra-
ción sobre la falta de pago. Así lo dio 
a conocer el presidente del patrona-
to de la máxima casa de estudios, 
Gustavo de Hoyos Walter.
 
El también presidente de Coparmex 
Nacional, apuntó que estas dos últi-
mas semanas se han llevado a cabo 
mesas de trabajo con el gobierno del 
estado para encontrar una solución, 
sin embargo estas negociaciones 
continúan estancadas y no se ha lle-
gado a ningún avance.
 
El empresario manifestó su preo-
cupación por el momento que atra-
viesa la UABC, donde se tienen que 
llevar a cabo ajustes en su gasto para 
eficientar los recursos, pero la situa-

ción se agrava ante el déficit que 
representa la falta de pago por parte 
del gobierno del estado.
 
“No tenemos nada en concreto toda-
vía que anunciar pero estamos justo 
a tiempo de hacerlo porque este 
tema sí o sí antes de que se apruebe 
el presupuesto del estado para el 
próximo año porque el acuerdo que 
se alcance, que esperamos ayude a 
fortalecer los ingresos de la Univer-
sidad, tendrá que considerar lo que 
se adeuda y también los requeri-
mientos financieros hacia adelante” 
apuntó el presidente del Patronato.
 
En cifras de la propia tesorería de la 
UABC el adeudo asciende a los 470 
millones de pesos. Mientras que en 
el gobierno que encabeza Francisco 
Vega  aseguran es de 313 millones de 
pesos.

Estancada negociación de Kiko con UABC sobre 
adeudo: Gustavo de Hoyos

Inició el XIX Congreso Internacio-
nal en Ciencias Agrícolas “Pro-
ducción y Protección en Plantas” 

que organiza el Instituto de Ciencias 
Agrícolas (ICA), de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
cuyo objetivo es difundir los trabajos 
científicos de los investigadores na-
cionales e internacionales en diver-
sas áreas  de las ciencias agrícolas.
 
Durante la ceremonia inaugural, 
Roberto Soto Ortiz, Director del 
Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) 
quien comentó que una de las gran-
des estrategias que ha tenido el 
Congreso es buscar la alianza con 
varias universidades del noroeste, la 
Universidad de Sonora y el Centro de 
Investigación en Alimentación y De-
sarrollo (CIAD), para que sea un foro 
en el que los investigadores no solo 
expongan su conocimiento, sino que 
también  se realicen alianzas.
 
Señaló que también para los es-
tudiantes es una excelente opor-
tunidad de mejorar su calidad 
educativa. “Como Universidad nos 
preocupamos porque tengan un 
programa científico interesante, 
además de contar con actividades 
culturales y recreativas que les sean 

agradables”. 
 
Por su parte, Alejandro Manelik Gar-
cía López, Presidente del Congreso, 
señaló que programa contempla 53 
ponencias orales, 107 carteles dividi-
dos en 3 simposios organizados por 
la Universidad de Sonora y la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa con 
temáticas de producción de plantas, 
biotecnología y análisis de acuíferos.
 
“La actividad agronómica es parte 
esencial de cualquier nación, que 
implica retos y desafíos que despier-
tan el interés, la curiosidad, la inteli-
gencia, el talento y  la aplicación de 
las diversas tecnologías que pueden 
atender a las problemáticas existen-
tes en agricultura”. 
 
Actividades del primer día

La primera conferencia magistral 
estuvo a cargo de Karim Ammar, 
CIMMYT, quien presentó ‘El Mejo-
ramiento Genético, Instrumento de 
Desarrollo Agrícola: Ejemplo del Tri-
go Cristalino y Triticale’ donde abor-
dó la misión y modo de operación 
en el Centro Internacional de Mejo-
ramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 
así también el mejoramiento y de-

sarrollo agrícola donde indico las 
contribuciones directas e indirecta,  
las variedades competitivas de ren-
dimiento, estabilidad, resistencia a 
enfermedades y acceso al mercado, 
para finalizar hablo sobre los límites 
del mejoramiento. 
 
Otros  conferencistas magistrales de 
este día fueron Luis Miguel Tamayo 
Esquer del Centro de Investigación 
Regional del Noroeste, e Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (CIRNO-INI-
FAP); Martín Esqueda Valle del Cen-
tro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD) Hermosillo; Ruth 
Baltazar Armenta, Asesora Interna-
cional y Alfonso Kamaneff Bojórquez 
Sotelo, de Ahren Internacional. 
 
Además, se instalaron stands para 
la exposición de proyectos tecnoló-
gicos para la resolución de proble-
máticas agrícolas y para la venta de 
productos de la región elaborados a 

base de nopal, dátil y miel, además 
de manualidades y plantas.
 
Conferencias viernes 28 de octubre 
Producción Sostenible/Orgánica de 
Hortalizas en Georgia: Logros y Re-
tos” impartida por  Juan Carlos Díaz 
Pérez, University of Georgia; “Enfer-
medades Bacterianas Asociadas a 
Tomate” por Raymundo S. García 
Estrada del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD)  
de Culiacán, Sinaloa.

Inició Congreso de Ciencias Agrícolas en la UABC
Gaceta UABC

Por Alejandro García
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Mario Herrera Zárate, Secre-
tario de Educación y Bien-
estar Social reconoció que 

el adeudo a la UABC, es de más de 
200 millones de pesos y de no sal-
darse, podría derivar en recortes de 
personal y programas académicos 
en 2017. 

Alejandro Arregui Ibarra le cuestionó 
puntualmente sobre el tema durante 
su comparecencia en el Congreso 
del estado; después de reconocer 
la gravedad del adeudo y sus con-
secuencias, el funcionario estatal, 

comentó se están llevando mesas 
de diálogo, mencionó cifras que no 
rebasan los 42 millones de pesos y 
que se comprometieron a otorgar 
para apoyos de inscripciones, salud 
y otros programas.

Herrera Zárate detalló que existe 
una diferencia de aproximadamente 
100 millones de pesos en el adeudo 
que señala la UABC y los números 
que tiene el gobierno del estado; sin 
embargo confirmó que sí se trata de 
una cifra superior a los 200 millones 
de pesos.    

Finalmente el coordinador del grupo 
parlamentario del PRI se mostró en 
la total disposición para apoyar a la 
Universidad desde el Congreso del 
Estado pugnando por un aumento 
en el subsidio estatal.

“Los diputados de esta legislatura 
planteamos para que someta en el 
proyecto de presupuesto 2017 la po-
sibilidad de hacer frente al adeudo 
y refrendamos el compromiso para 
generar un incremento al presu-
puesto de la UABC en 2017 por parte 
de gobierno del estado”, finalizó.

Anuncian 2do recorte al Congreso 
del Estado

Como un segundo esfuerzo para 
recortar gastos en el Congreso del 
Estado, desde la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) que preside 
Alejandro Arregui Ibarra, se informó 
la supresión de 102 plazas en el Orfis 
que generará un ahorro de 46 millo-
nes de pesos.

Arregui Ibarra consideró que esta ac-
ción refuerza lo dicho: “Reducir para 
reorientar, es actuar en congruencia 

con el compromiso de cara a los 
ciudadanos y buscar un congreso 
eficiente”.

Detalló que la primera etapa com-
prendía un ahorro de más de 56 
millones de pesos que sumado al 
nuevo recorte, da un monto total de 
102 millones de pesos, recurso que 
se quedará en las arcas del congreso 
para ser reorientado en beneficio de 
los ciudadanos. 

Si Kiko no paga UABC despedirá maestros, 
reconoce Herrera Zárate

Un verdadero zafarrancho se 
originó en el congreso del 
estado durante la glosa del 

titular de la Secretaria de Educación, 
Mario Herrera Zárate, ya que el enojo 
de maestros y la prohibición del per-
sonal del Poder Legislativo de que 
los maestros ingresaran provocaron 
que éstos quitaran a la fuerza una de 
las puertas de acceso para entrar a 
la fuerza al recinto y reclamarle di-
rectamente al funcionario diversas 
omisiones detectadas durante su 
gestión.

 Rezago en liberación de jubilacio-
nes, en pago a maestros interinos 
y un monto de la beca Progreso del 
que no se sabe su destino, fueron los 
reclamos que miebros de diversas 

agrupaciones rebeldes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), como el Grupo Gestor 
Águila y Resissstencia Magisterial, 
reclamaron al miembro del equipo 
del gobernador  Francisco Vega.

Los maestros y ex maestros se las 
arreglaron para retirar uno de los 
cristales de las puertas de acceso, 
que se mantenían cerradas para 
impedir el ingreso de los manifes-
tantes, para así poder entrar hasta 
el salón de sesiones Benito Juárez, 
en donde se realizan las glosas por 
el tercer informe del gobierno del 
estado.

A diferencia del resto de las glosas 
de miembros del gabinete estatal, en 

que los cuestionamientos han brilla-
do por su ausencia, la participación 
de Herrera Zárate se vio constante-
mente interrumpida por los señala-
mientos de los protestantes, quienes 
le exigían cuentas claras sobre los re-
cursos que ni se utilizaron en el pago 
a interinos, ni en jubilaciones.

El titular de la Secretaria de Edu-
cación, al finalizar la glosa, solo se 
limito a decir que el gobernador del 
estado se encuentra gestionando la 
llegada de aproximadamente 2 mil 
800 millones de pesos para saldar 
los rezagos al magisterio. Esto en 
conjunto con el secretario general 
del SNTE, Juan Díaz de la Torre y el 
secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, José Antonio Mead. 

Revientan maestros comparecencia de Mario Herrera 
en el Congreso
Por Alejandro García

Foto: RadarBC
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Se presentó en la sala de Rec-
tores del Centro de Estudios 
Sobre la Universidad (CESU) 

ubicada en campus Mexicali,  el 
proyecto “Patrimonio Audiovisual 
Universitario” del maestro Andrés 

Sandez Salazar.

En la presentación del trabajo, el 
vicerrector Ángel Norzagaray Nor-
zagaray dio a conocer la importancia 
de llevarlo a cabo, resaltando que la 

Universidad está a la vanguardia en 
cuanto a la preocupación de este 
tipo de asuntos.

Este importante trabajo fue realiza-
do en la Biblioteca Central de cam-

pus Mexicali en un aproximado de 6 
meses,  donde se buscó pasar a for-
mato digital las películas, programas 
de radio y televisión y las diferentes 
grabaciones de audio y video para 
gestionar, catalogar y preservar el 
material audiovisual de la UABC con 
el objetivo de seguir conociendo me-
diante su información, la historia y la 
identidad cultural que como Univer-
sidad se tiene.

De igual forma, dijo que de no ha-
cerse esto, en algunos años no se 
podrán conocer o hacer compara-
ciones con el pasado, de la manera 
en que se realizaban las diferentes 
actividades dentro de la UABC, ya 
que los aparatos en los que se pue-
den reproducir los materiales, están 
o estarán obsoletos.

También hizo alusión a países como 
Australia, Colombia, Estados Unidos 
e Irán, donde llevan un avance inmi-
nente en trabajos de este tipo, todos 
encaminados a buscar la preserva-
ción de sus memorias como Nación.

Por otra parte, les explicó a los asis-
tentes y les hizo un ejemplo de cómo 
poder ingresar a la plataforma de la 
biblioteca mediante un correo cima-
rrón para tener acceso a los diferen-

tes videos que se catalogaron dentro 
del sistema. Mencionado esto, com-
plementó que por el momento solo 
la comunidad universitaria tendrá 
acceso al material.

Cabe destacar que dicho proyecto 
fue presentado el día de hoy debido 
a que se celebra el Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual aprobado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas (UNESCO) en 2005 para sal-
vaguardar y conservar las imágenes 
en movimiento.

En la sala se contó con la presen-
cia del Vicerrector de la UABC en 
campus Mexicali, Ángel Norzagaray 
Norzagaray, el creador del proyecto, 
Andrés Sandez Salazar, Rector, arqui-
tecto Rubén Castro Bojórquez, los  
directores de las diferentes Unidades 
Académicas, personal administrati-
vo, docentes y representantes de la 
sociedad de alumnos.

Para finalizar, el vicerrector invitó a 
los directores a que se unan a esta 
causa revisando los materiales de 
sus Facultades e incluyéndolos al 
sistema dentro de la plataforma de la 
biblioteca. (UIEM).

Llueve sobre mojado en el 
campo de la copia y el plagio. 
Si bien es sabido que copiar 

y plagiar no es lo mismo, a efectos 
de repercusión social ambas accio-
nes desacreditan al autor y debería 
al menos sonrojar a quienes no lo 
evitaron y debían hacerlo. Podemos 
afirmar que la culpa es del hacedor, 
pero también hay culpa in vigilando 
y debe ser asumida por quienes tie-
nen la tarea de controlar la produc-
ción, sea académica, artística o de 
cualquier otra índole.

Como escribe César García García 
para este medio, los ejemplos de pla-
gio académico y deshonestidad son 
numerosos y patentes. Estas acu-
saciones van dirigidas a múltiples 
personajes reconocidos y no desde 
el mismo presidente de la República 
hasta los trabajos diarios de alumnos 
y alumnas pasando por doctores 
adscritos al padrón CONACYT en las 
múltiples universidades públicas y 
privadas del país y diversos cargos 

públicos. Quizá el caso más curioso, 
no recogido en la nota, fue la sospe-
cha de copia de la guía para prevenir 
el plagio realizado por la Universidad 
de Guadalajara (México) a la Univer-
sidad de Murcia (España). Ya corregi-
da por la Universidad tapatía.

Pero este asunto no se queda en el 
mundo académico. El plagio va más 
allá. La semana pasada, con motivo 
del centenario del equipo de fútbol 
América, se presentó un himno con-
memorativo con la pronta sospecha 
de derivada apropiación ilícita. La 
pieza musical americanista posee 
cierto parecido en melodía y letra 
al himno del Sevilla Fútbol Club, pre-
sentado por la entidad bajo el mismo 
aniversario de cien años el pasado 
2005. La cuestión no es hacer leña 
del árbol caído, sino exponer ele-
mentos de análisis y debate.

Sobre el hecho del plagio, tras la de-
nuncia, repulsa y escarnio a quiénes 
lo producen y lo permiten, cabe una 

reflexión en torno a los siguientes 
interrogantes: ¿Qué está pasando? 
¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué 
promueve la situación? Quizás un 
punto clave sea retomar lo expuesto 
en 2015 por un conjunto de académi-
cos mexicanos[1] y publicado entre 
otros medios por el diario El País, el 
29 de Julio de 2015, en su sección 
internacional.copia_2

En este artículo se destaca como 
principal consecuencia de proseguir 
con este tipo de práctica el deterioro 
de la formación y desprestigio de la 
vida académica. Así como se com-
promete el futuro en tanto que se 
dificulta y enmaraña la construcción 
de conocimiento, máxime en la so-
ciedad tecnológicamente avanzada 
que predomina. Habrá que recon-
siderar en especial alguna de las 
propuestas expuestas hace un año, 
como por ejemplo:

III. Que las sanciones que se apliquen 
en los casos de plagio comprobado 

por las instancias institucionales en-
cargadas de su investigación reflejen 
inequívocamente su inaceptabilidad 
ética, intelectual e institucional.

Aunque el carácter punitivo de 
medidas a tomar puede beneficiar 
la disminución e incluso producir 
la desaparición del plagio a nivel 
académico, la cultura de la copia se 
expande como la gota de tinta chi-
na en el vaso de agua. Entender la 
producción, sin tener en cuenta la 
naturaleza de la misma, partiendo 
del compromiso ético con la historia, 
el conocimiento y la sociedad como 
una obra derivada no niega la origi-
nalidad, sino que la pone en valor. El 
valor procedente del reconocimien-
to al pasado desde el presente para 
el futuro de la producción humana. 
Es decir, entender la tarea individual 
como subsidiaria de un trabajo implí-
cito de la cultura actual.

En conclusión, la cultura del 
copy&paste es el reflejo de una so-

ciedad que desvaloriza el pasado y 
se despreocupa del futuro por aquí 
y ahora de supremacía del individuo 
sobre el colectivo.

Notas al pie:

[1] Publicado en El País, miembros 
académicos citados en la noticia: 
Elisa Cárdenas, Universidad de Gua-
dalajara; Daniela Gleizer, UAM-C; 
Benjamín Arditi, UNAM; José Antonio 
Aguilar, CIDE; Marco Antonio Lan-
davazo, Univ. Michoacana; Roberto 
Breña, COLMEX; Ariadna Acevedo, 
CINVESTAV; Gabriel Negretto, CIDE; 
Antonio Azuela, UNAM; Catherine 
Andrews, CIDE; Tomás Pérez Vejo, 
ENAH; Iván Escamilla, UNAM; Sole-
dad Loaeza, COLMEXFausta Gantús, 
Instituto Mora; Alfredo Ávila, UNAM; 
Rafael Rojas, CIDE; Eugenia Roldán, 
CINVESTAV; Ignacio Almada Bay, El 
Colegio de Sonora; Jesús Rodríguez 
Zepeda, UAM-I; Juan Ortiz Escamilla, 
Universidad Veracruzana; Érika Pani, 
COLMEX; Gilles Serra, CIDE.

UABC presentó el proyecto “Patrimonio 
Audiovisual Universitario”

Viernes 28 de octubre de 2016

Columna invitada
La cultura Copy & Paste
Por Francisco Javier Lozano Díaz
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Comprometidos por brindar 
una educación de calidad e 
integral a los profesionistas, la 

Escuela de Administración y Nego-
cios del Campus Tijuana ha dedicado 

4 días de actividades completas a los 
próximos Licenciados en Negocios 
Internacionales; esto con el objetivo 
de mostrarles el mayor panorama 
posible sobre lo que actualmente 

exige este campo profesional.

De acuerdo con Lorena Santana Se-
rrado, Coordinadora de la Licencia-
tura en Negocios Internacionales, la 

Realizaron en CETYS Tijuana la semana 
del Licenciado en Negocios Internacionales

tarea principal de las siguientes ge-
neraciones es analizar otras proble-
máticas que vayan más allá de lo que 
sucede en la frontera; además consi-
dera fundamental desarrollar habi-
lidades y contar con conocimientos 
multiculturales, de mercadotecnia y 
operativos.

Se debe reconocer que los negocios 
internacionales son más que una 
transacción operativa aduanera, los 
próximos licenciados tienen que 
contar con un espectro más global, 
conocer dónde se están gestando las 
negociaciones que afectan al mundo 
y encontrar mejores oportunidades”, 
compartió la académica.

Además de la primera edición del 
Modelo de Naciones Unidas, resul-
tado de la iniciativa de alumnos del 
quinto semestre de profesional y 
donde 40 universitarios se dedica-
ron a desarrollar propuestas de solu-
ción a favor de problemáticas globa-
les; se contó con un día completo de 
conferencias donde analizaron los 
retos y oportunidades de la región 

Cali-Baja, así como un foro de egre-
sados y un panel de logística sobre la 
cadena de suministro.

La Conferencia Magistral estuvo a 
cargo de Juan F. Roche, quien ha 
ocupado importantes cargos como 
la Dirección de Europa y Asia de 
Nabisco; presentación que permitió 
a los asistentes conocer sobre las 
principales exigencias actuales del 
mercado global y las grandes opor-
tunidades de negocio que se están 
gestando en diversas partes del 
mundo.

En CETYS Universidad la Licencia-
tura en Negocios Internacionales 
está centrada en formar líderes ca-
pacitados para identificar, planear 
y ejecutar proyectos de negocios 
en organizaciones que rebasan las 
fronteras nacionales, además de 
comprender los rasgos distintivos 
de las culturas que interactúan en 
los diversos bloques económicos y 
el aprovechamiento de la inversión 
extranjera.

El Director General del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
(IPN), Enrique Fernández 

Fassnacht, dijo que el hecho de 
que pocos decidan por muchos, 
representa una vulnerabilidad 
educativa que debe terminar a 
través del diálogo y la comunica-
ción respetuosa y permanente.

Durante la Primera Sesión Ordi-
naria del XXXV Consejo General 
Consultivo del IPN, Fernández 
Fassnacht resaltó que todas las 
instituciones sólidas aspiran a la 
invulnerabilidad, pues aunque se 
logren blindar, siempre contien-
den con alguna fragilidad.

El funcionario expresó su bene-
plácito por la reanudación de cla-
ses en el Centro de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos (CECyT) 5 y 
su confianza en que pronto se su-
pere la problemática de la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (ESIME), Unidad Zaca-
tenco.

El dirigente politécnico destacó 
que las bases y cimientos norma-
tivos e históricos del Instituto le 
permiten cumplir cabalmente con 
la función primordial de formar 
mexicanos que contribuyan al 
desarrollo del país. “Por ello me 

da mucho gusto que cientos de 
jóvenes del CECyT “Benito Juá-
rez” regresen hoy a clases para 
continuar el proceso enseñanza 
aprendizaje que los conduzca a su 
formación integral como ciudada-
nos del mundo”, dijo.

Fernández Fassnacht calificó el 
hecho de que pocos o muy pocos 
decidan por muchos es una vulne-
rabilidad evidente de nuestro Ins-
tituto, en alusión a que las clases 
en el CECyT 5 se hayan reanudado 
no como parte del deber ser si no 
como resultado de un inusual pro-
ceso de votación entre alumnos.

El funcionario dijo que el IPN debe 
esforzarse no para eliminar a los 
pocos, sino para involucrar a los 
muchos, y para lograrlo, el diálo-
go y la comunicación respetuosa 
y permanente es la herramienta 
más adecuada, opinó.

Dijo que el Poli es la institución de 
educación superior tecnológica 
más importante del país, e invitó 
a su comunidad a continuar por 
el camino del diálogo respetuoso 
dentro del marco de la legalidad, 
con la finalidad de que se encuen-
tren las coincidencias que supe-
ren las diferencias.

Llaman a abatir 
vulnerabilidad educativa

La Facultad de Ingeniería cele-
bró su 49 aniversario de fun-
dación e inició los festejos con 

las diversas actividades que integran 
el programa de la Cuadragésima Pri-
mera Semana Cultural.

La explanada al interior de la Unidad 
Académica se llenó de alumnos, do-
centes y administrativos que disfru-
taron de aperitivos que los organiza-
dores del evento repartieron, todo 
en un ambiente de fiesta al ritmo del 

mariachi.

El Vicerrector de la UABC Campus 
Mexicali, Ángel Norzagaray Norza-
garay, expresó su alegría por cele-
brar un año más de la Facultad y 
felicitó a la comunidad ya que es una 
gran Unidad Académica que por su 
misma historia es ejemplar dentro 
de la Universidad.

También señaló  los cambios y el 
avance que han logrado como ins-

titución, resaltando que son una de 
las facultades que han cumplido con 
la encomienda de lograr la bandera 
blanca propuesta por el Rector de 
la UABC, Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, ya que tienen acredita-
dos al 100 por ciento sus programas 
educativos.

Por su parte, el doctor Daniel Her-
nández Balbuena, Director de la Fa-
cultad de Ingeniería, hizo un breve 
recuento de la historia de la Unidad 
Académica, donde comentó que la 
creación de la misma fue en el año 
1967 por un grupo de ingenieros que 
en su mayoría eran Civiles, todos 
ellos motivados y encabezados por 
el ingeniero Luis López Moctezuma 
Torres, quien posteriormente, en 
1968 fue el primer director de la Es-
cuela de Ingeniería.

Durante los cuatro días de Semana 
Cultural se tendrán conferencias, 
concursos de altares, bailables, acti-
vidades deportivas, talleres, proyec-
ciones y demás actividades que los 
organizadores tienen contemplados 
dentro del programa.

Comenzó en ingeniería de la UABC 
la Semana Cultural
Gaceta UABC

Ciudad de México, octubre 27 (SE)

Tijuana, Baja California, octubre 27 
(UIEM)
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Más de 6 mil jóvenes es-
tudiantes de los últimos 
semestres de 54 prepara-

torias del municipio de Ensenada, 
Tecate y Rosarito, asistieron a la 11va. 
Expo Educación 2016, informó Octa-

vio Sánchez Ramonetti, presidente 
del Comité de Vinculación Empresa-
Escuela (Covee)

Acompañados de sus maestros los 
estudiantes tuvieron acceso 73 es-

tands y 39 expositores del sector 
educativo, indicó el dirigente, ade-
más de empresas como: Ensenada 
International Terminal, OSPrecision, 
SOFTTEK, GST ASCI y ASPE, que 
mostraron parte de lo que se hace 

Expo Educación 2016 en Ensenada recibió 
a 6 mil estudiantes

en Ensenada en materia industrial.

Durante una reunión de evaluación, 
Sánchez Ramonetti destacó la pre-
sencia de la Secretaría de Marina, 
Club Rotario, Instituto Municipal de 
la Juventud y empresas patrocinado-
ras como Coca Cola, Fogón Central, 
Togas Lupita, Backyard y Editorial 
Factor E.

Explicó que el evento auspiciado por 
el Consejo de Desarrollo de Ensena-
da (Codeen) y el Fideicomiso Em-
presarial del Municipio de Ensenada 
(Fidem), y organizado por Covee, 
tiene el objetivo dar a conocer a los 
jóvenes del municipio la oferta edu-
cativa de las instituciones de educa-
ción superior de la región y de otros 
estados.

Durante el evento, el sector empre-
sarial comparte las necesidades del 
campo laborar para impulsar e in-
centivar a los estudiantes a seleccio-
nar su próxima formación, abundó.

A la Expo Educación 2016, asistieron, 
además del 58% de los estudiantes 
de la cabecera municipal, el 42% fue-
ron procedentes de las delegaciones 
de San Quintín, San Vicente, Camalú, 
Valle de Guadalupe, Colonet, El Ro-
sario y de las ciudades vecinas de 
Tecate, Playas de Rosario.

Durante la reunión de evaluación en 
las instalaciones del CETIS 74, a la 
que asistieron representantes de las 
universidades locales, se analizaron 
los resultados de la edición 2016, y 
se propusieron mejoras y propues-
tas de nueva sede, para la que tendrá 
lugar en septiembre u octubre del 
próximo año.

El presidente de Covee Octavio Sán-
chez Ramonetti agradeció el trabajo 
del equipo organizador encabezado 
por la directora del organismo Victo-
ria Sánchez Medina y el respaldo de 
todas las preparatorias y universida-
des participantes.

El Ayuntamiento de Tijuana 
reforzó los trabajos de man-
tenimiento y rehabilitación 

en los doce panteones municipa-
les, con el objetivo de brindar un 
servicio óptimo a los visitantes 
durante la conmemoración por el 
Día de Muertos, al ser una de las 
tradiciones más representativas 
de la cultura mexicana. 

La Dirección de Servicios Públi-
cos Municipales (DSPM), informó 
que como parte de las acciones 
implementadas se intensificaron 
las labores de limpieza desde la 
primera semana de octubre, por 
lo que actualmente, los cemente-
rios ya se encuentran listos para 
recibir a más de 120 mil visitantes, 
entre el martes 1 y miércoles 2 de 
noviembre.

Cabe señalar que durante esos 
días, se extenderán los horarios 
en los panteones que administra 
el gobierno de la ciudad, al ofre-
cer servicio a los familiares de 
8:00 a 18:00 horas, así mismo, 
para honrar a los difuntos se rea-
lizará limpieza general alrededor 
de las tumbas, se hará remplazo 
de arreglos florales y distintas re-
paraciones en los espacios, entre 
otras acciones.

La DSPM anunció que se brindará 
apoyo en los camposantos con 
personal de la dependencia que 
orientará a los ciudadanos que 
acudan a visitar a sus difuntos. De 
igual forma, pondrá a disposición 
de la ciudadanía transporte que 
los trasladará a las instalaciones 
del panteón número 12, con sali-
das desde la Carretera Libre Tijua-
na-Tecate, a la altura de la entrada 
al Ejido Ojo de Agua.

Entre las acciones de rehabilita-
ción que se realizaron se encuen-
tran la poda de árboles, deshierbe, 
barrido manual, riego de áreas 
verdes, pintura de bardas, repa-
ración de accesos, recolección de 
basura y retiro de escombro.

Aunque los preparativos conti-
nuarán hasta el próximo lunes 31 
de octubre, los cementerios muni-
cipales ya se encuentran disponi-
bles para recibir visitantes, por lo 
cual se exhorta a la ciudadanía a 
respetar las áreas donde se reali-
zan trabajos de mantenimiento, 
evitar dañar las instalaciones o 
arrojar basura en sitios no habi-
litados para ello al acudir en los 
siguientes días. 

En orden panteones de 
Tijuana para conmemorar 
el Día de Muertos

Se unen a la familia normalista el 
Instituto Municipal para la Ju-
ventud del XXI Ayuntamiento 

de Tijuana y Ciudad de los Niños A.C. 
en la tercera firma de convenios de 
colaboración con el objetivo de crear 
vínculos de apoyo que permitan re-
forzar el perfil de egreso de nuestros 
alumnos, declaró la directora de la 
Escuela Normal Fronteriza Tijuana, 
Gabriela Núñez de León.

Núñez de León  explicó que con la 

firma de estos dos convenios con-
sisten en que unos 150  jóvenes nor-
malistas realicen su servicio social 
o prácticas profesionales a través 
de los programas del IMJUVE en las 
siete delegaciones o escuelas del sis-
tema educativo municipal.

En el convenio de colaboración con 
la organización civil Ciudad de los 
Niños A.C. donde atienden 365 niños 
en tres programas distintos, los que 
viven y dependen del albergue al 

cien por ciento, el de apoyo de tras-
lado y club de tareas y el programa 
de educación especial., alrededor 
de unos 50 estudiantes de la ENFT 
podrán desempeñar actividades 
pedagógicas para liberar sus horas 
de servicio social o prácticas profe-
sionales.

Y como parte de las actividades que 
se desarrollan esta semana en el 
marco del XXII Aniversario de la Es-
cuela Normal Fronteriza Tijuana, se 
realizó un Bici Rally donde participa-
ron 160 alumnos divididos en veinte 
equipos donde todas las diligencias 
fueron sobre destrezas físicas y de-
safíos alusivos a herramientas peda-
gógicas, este evento fue coordinado 
por los profesores Teresa Jáuregui y 
David Pérez.

Las acciones del XXII Aniversario 
continúan con una representación 
teatral sobre la vida de Charles 
Chaplin, una Kermes con números 
artísticos y el gran desfile de catrinas 
titulado Algarabía de Muertos a efec-
tuarse el próximo 1 de Noviembre en 
la Avenida Revolución con el apoyo 
de la Delegación Centro que dirige 
Karim Chalita Rodríguez.

Reforzará perfil de egresados la 
Escuela Normal Fronteriza Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 27 
(UIEM)

Viernes 28 de octubre de 2016

Tijuana, Baja California, octubre 27 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, octubre 27 
(UIEM)
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Quienes se oponen a la Refor-
ma Educativa roban el pre-
sente y el futuro a niños y jó-

venes, pues pretender educar como 
en el pasado significa robarles el ma-
ñana, manifestó Aurelio Nuño Mayer, 
secretario de Educación Pública, 
quien destacó el aporte de las uni-
versidades politécnicas, en las que el 
70 por ciento de sus egresados tie-
nen empleo antes de seis meses, por 
la vinculación de esas instituciones 
con el sector productivo, su calidad, 
cobertura y pertinencia.

Al celebrar los 15 años del inicio de 
esas universidades, dijo que con 
educación de calidad los estudiantes 
pueden  romper barreras y moldes, 
porque ésta es la puerta del éxito, y 
recordó al filósofo, pedagogo y sicó-
logo estadounidense John Dewey, 
quien expresó: “Si enseñamos a los 
estudiantes de hoy como les ense-
ñamos ayer, les estamos robando el 
mañana”.

En el salón Hispanoamericano de 
la Secretaría de Educación Pública, 
Nuño Mayer estuvo con rectores y 
estudiantes de universidades po-
litécnicas, ante quienes comentó 
que el presidente de la República 
inició una transformación educativa 
porque se quieren romper moldes, 
y reiteró que atrás de un estudiante 
triunfador hay un maestro que ins-
pira.

Señaló que ese tipo de universida-
des educan de manera innovadora y 
con calidad, y tienen una cobertura 
de más de 90 mil estudiantes, con 
pertinencia, y con equidad de géne-
ro, porque dan acceso a mujeres a 
carreras de ingeniería, ciencias y tec-
nología, y en las que ocho de cada 10 
alumnos son la primera generación 
en sus familias que acceden a la Edu-
cación Superior.

El secretario de Educación Pública 
indicó que las universidades poli-

técnicas “dan pasos gigantescos” en 
Educación Superior, con un sistema 
de vinculación entre lo educativo y 
lo laboral, para el presente y futuro 
de México.

El presente le pertenece  a esta 
nueva generación, para romper ba-
rreras, y demostrar que son  jóvenes 
sin complejos que quieren competir 
y luchar, para conseguir sus sueños,  
y en esto lo más importante es la 
educación, que tiene el poder de 
transformar vidas, dijo Aurelio Nuño 
Mayer.

A su vez, el subsecretario de Edu-
cación Superior, Salvador Jara Gue-
rrero, explicó que las universidades 
politécnicas tienen vocación de 
formación e investigación científica 
aplicada, con convenios para que los 
estudiantes hagan estancias en las 
empresas, pero también para que los 
trabajadores se capaciten en estas 
instituciones educativas.

Abundó que los programas académi-
cos están vinculados con las empre-
sas, y que los planes de estudios se 
actualizan de acuerdo con las nece-
sidades, y  precisó que las universi-
dades politécnicas ofrecen carreras 
relacionadas con las tecnologías de 
la información, mecatrónica, biotec-
nología, agrotecnología, investiga-
ción científica, negocios internacio-
nales y sector petrolero, entre otros.

Jara Guerrero informó que en 15 
años se han formado más de 44 mil 
ingenieros y mil 200 posgraduados, 
con movilidad en más de 30 países, y 
con programas de becas a la tercera 
parte de los estudiantes de escasos 
recursos.

En tanto, el coordinador general 
de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, Héctor Arreola Soria, 
precisó que la matrícula es de más 
de 91 mil 500 estudiantes, en 62 
instituciones de 26 entidades federa-

tivas,  y que se estima que en 2018 
habrá 127 mil alumnos. Indicó que en 
esas instituciones operan consejos 
institucionales de vinculación social, 
y que se cuenta con diseño curricu-
lar por competencias profesionales, 
lo que permite que los egresados se 

coloquen en el mercado laboran en 
seis meses.

Refirió que en materia de calidad, el 
86 por ciento de los profesores de 
tiempo completo acreditan estudios 
de maestría o doctorado, y destacó 

Viernes 28 de octubre de 2016

Quienes se oponen a la Reforma Educativa 
se roban el futuro de  los estudiantes: SEP
Ciudad de México, octubre 27 (UIEM)

los avances en la certificación de 
programas académicos a través de 
organismos externos y de diversos 
procesos sustantivos, con base en 
normas internacionales.

En el caso del Subsistema de Univer-
sidades Politécnicas, a septiembre 
de este 2016, el modelo Bilingüe, 
Internacional y Sustentable se incor-
poró en siete instituciones en seis  
entidades federativas, lo que permi-
te atender a una matrícula de 5 mil 
130 estudiantes, dijo Arreola Soria, 
quien comentó que cada año por lo 
menos 2 mil 500 alumnos participan 
en programas de movilidad median-
te convenios con instituciones de 
más de 30 países, entre ellos Estados 
Unidos de América, Francia, España, 
Canadá, China, Argentina, Alemania, 
Chile y Perú.

Señaló que en el contexto de la inclu-
sión, las universidades politécnicas 
atienden a una matrícula de 251 estu-
diantes con algún tipo de discapaci-
dad, además de tener una matrícula 
de mil 157 alumnos de comunidades 
catalogadas como indígenas, ade-
más de que asisten un total de 36 mil 
211 mujeres, lo que representa el 40 
por ciento de la matrícula total.
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La Secretaria de Turismo (Sec-
tur), así como la Corporación 
Interamericana de Entreteni-

miento (CIE), tienen plena confianza 
en que el Gran Premio de México 
2016 de la Fórmula 1 repita los éxitos 
que se lograron el año pasado.

Así lo señalaron después de que el 
GP de México 2015 fue galardonado 
con el premio del Mejor Evento de F1 
por parte de la Federación Interna-
cional del Automovilismo (FIA) y por 
la Fórmula One Management (FOM).

“Con que fuera tan exitoso como el 
año pasado yo me doy por satisfe-
cho”, afirmó el secretario de turismo 
Enrique de la Madrid, quien agregó 
que en 2015, durante el día de la 
carrera, “asistieron 134 mil 850 per-
sonas y fue calificado como el mejor 
evento”.

Se espera, además, que en este 2016 
haya 62 mil aficionados extranjeros y 
un 70 por ciento del interior del país 
para concretar un turismo domés-
tico, estadísticas que motivan para 
que se desarrolle una gran carrera.

Por su parte, Alejandro Soberón, pre-
sidente de la CIE, resaltó la impor-
tancia de albergar este tipo de com-
petencias de alto nivel deportivo, y 
destacó la gran labor de los mexica-
nos para dejar grato sabor de boca a 
todos los asistentes, y sobre todo a 
los mismos pilotos extranjeros.

“2015 fue extraordinario para la 
Fórmula Uno, nos dejó enormes sa-
tisfacciones, fuimos el mejor Premio 
del año pasado y al mundo se le de-
mostró el talento de los mexicanos 
para organizar; lo hicimos al primer 
nivel sin pedir ayuda a nadie”.

Luego de la vergonzosa actua-
ción que tuvo, como director 
técnico y como persona Tomás 

Boy al frente del Cruz Azul, renunció 
al puesto porque seguramente tenía 
muy claro que un pavo a fin de año, 
tenía más posibilidades de sobrevivir 
que él al frente de La Máquina.

Tomás Boy se salvó de la guillotina 
a medio año y cuando ya estaba 
echada su suerte, el destino le reviró 
y recibió una nueva oportunidad de 
Guillermo Álvarez Cuevas, presiden-
te de los Cementeros, quien a sa-
biendas que no había cumplido con 
sus objetivos la campaña anterior, le 
tuvo “fe” y mucha, pero mucha bue-
na voluntad para dejarlo continuar 
en el timón del equipo.

Pero Tomás Boy, quien ha fallado en 
todo tipo de equipos, había tenido 
una baraja de oportunidades muy 
diversas vendiendo su “rollo” sin que 
los resultados llegaran a avalarlo 
como un buen director técnico. El 
discurso de puras palabras y actitud 
se agota. Los motivadores si no son 
capaces de convertir en resultados 
sus dichos, se desgastan rápidamen-
te y terminan fracasando como le 
pasó a Boy, quien hay quien aún se 

atreve a llamarle “Jefe”, como si su 
transición de jugador de aceptable 
nivel, sin ser estelar, pudiera extra-
polarse a su actividad como técnico.

Para su mala suerte, se ha converti-
do como muchos otros, en “técnico 
de televisión”, uno más de los mu-
chos personajes que han sido adop-
tados y comprados por las nuevas 
cadenas, para llenar espacios que 
se supone deberían ser ocupados 
por especialistas. Con un micrófono 
frente a él se ha convertido en lapi-
dario verdugo de sus compañeros 
de profesión, y por alguna extraña 
razón, llegó a pensar que estaba a la 
altura de Fernando Quirarte, Mano-
lo Lapuente y otros más, a quienes 
su historial como campeones en el 
futbol nacional, les apartan del res-
to de “merolicos” exfutbolistas que 
aprovechan la ignorancia de quienes 
los contratan, confundiendo calidad 
para jugar con capacidad para ana-
lizar.

Yo le creo a Hugo Sánchez; le creo a 
Manolo, vamos, le creo hasta a Rafa 
Puente, quien luego de fallar como 
técnico se dedicó únicamente a ser 
comentarista y no ha ido y venido 
en las funciones de dirigir y criticar. 

Pero que Boy, quien no ha ganado 
nada, de pronto pretenda “lapidar” a 
sus iguales, me resulta a veces, hasta 
de risa.

Boy dilapidó una oportunidad su-
prema, rescatar a la Maquina de su 
sequía, y se le dieron todos los recur-
sos, como siempre pasa en el Cruz 
Azul con todos sus técnicos de toda 
la vida, pero su estúpido orgullo y su 
torpe comportamiento, aunados a su 
incapacidad para competir en buena 
lid, porque es un mal perdedor y un 
peor ganador, en vez de proyectar-
lo a las alturas con los Celestes, lo 
hundieron y en su absurdo accio-
nar, dejó en grado de moribundo al 
equipo que difícilmente avanzará a 
la liguilla, sumando cinco ausencias 
consecutivas en la fiesta grande.

Pero no crea usted que la culpa solo 
es de Boy, la es también de Eduardo 
de la Torre, cuyas aportaciones al 
equipo en calidad de director depor-
tivo han sido infames o nulas. Sus 
declaraciones carentes de fuerza y 
de inteligencia, apoyando porque 
sí a su técnico en funciones, solo 
evidenciaron que también a él le 
queda grande un puesto, que hoy a 
unas semanas de que acabe la liga, 

le puedo garantizar, no ocupará para 
la próxima campaña.

Elogio eso sí, que don Guillermo Ál-
varez salga y de la cara. Nadie puede 
decir que Billy, como le llaman cari-
ñosamente de toda la vida en el me-
dio futbolero, tiene atole en las venas 
y que no le cala lo que ha sucedido 
en estos ya casi 20 años sin celebrar 
un título de liga. La “curita” que sig-
nificó el título de Copa, no sana las 
profundas heridas que han dejado 
marcas permanentes en los aficio-
nados. Por eso no acepto las criticas 
sin fundamento que se le hacen al 
presidente de la Maquina.

Además de muchos años de expe-
riencia, los hermanos Álvarez, don 
Guillermo y don Alfredo, tienen san-
gre azul, he tenido la oportunidad de 
acercarme a ellos y sé que esto que 
se ha vivido está apunto de terminar. 
El primer paso fue dejar que se fuera 
el nocivo entrenador y atrás de él, 
sepa usted que se van a ir otros. Lo 
más importante es que a esta Máqui-
na no la mueven los intereses mez-
quinos, sino una fe inquebrantable 
que estoy seguro los sacará, y muy 
pronto, de este letargo…

Confían que Gran 
Premio de México 
repita el éxito de 
2015
Ciudad de México, octubre 27 (SE)

Para que quede claro
Una Máquina que funciona con “fe”
Por Edgar Valero Berrospe

Pero Tomás 
Boy, quien ha 
fallado en todo 
tipo de equipos, 
había tenido 
una baraja de 
oportunidades 
muy diversas 
vendiendo su 
“rollo” sin que 
los resultados 
llegaran a avalar-
lo como un buen 
director técnico. 
El discurso de 
puras palabras y 
actitud se agota.
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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 par-
cialmente nublado, pronosticó el 
Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN) para este viernes.

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

En ese sentido, la Península de 
Baja California se pronostica cielo 
despejado la mayor parte del día, 
temperaturas frías en la mañana 

Se espera un día 
parcialmente nublado 
en Mexicali

y en la noche y viento del oeste y 
el noroeste de 20 a 30 km/h. 

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
despejado la mayor parte del día, 
temperaturas frías en la mañana y 
en la noche y viento del noroeste 
de 15 a 25 km/h. 

En el Pacífico Centro se prevé cie-
lo medio nublado, lluvias escasas, 
temperaturas calurosas durante 
el día y viento del oeste y el su-
roeste de 15 a 25 km/h. (UIEM)


