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Doce compañías de cerveza artesanal 
de Baja California participarán como 
expositores con degustaciones y en en-

cuentros de negocios durante la Expo Cerveza 
México 2016, que se realizará del 4 al 6 de no-
viembre en el World Trade Center de la capital 
del país.

Las casas cerveceras que estarán presentes 
son: Silenus, Funes,  Paralelo 28, Escafandra,  
Puerco Salvaje,  Península, Canneria, Juguete, 
Amante Brew, Doble C, Norte y Cardera.  Ade-
más estarán representantes de la aplicación 
para teléfonos “Beer and Crafters”, que permite 
a los amantes de la cerveza artesanal encon-

trar nuevas creaciones y conocer los detalles, 
calificar cervezas y ubicar puntos de venta. 

Mediante un comunicado Paz Austin, miem-
bro del consejo del evento “Cerveza México” 
y directora de Acermex, mencionó que es un 
momento muy importante para la industria 

cervecera en México.

“No sólo por las inversiones que grandes y pe-
queñas cervecerías están realizando en nues-
tro país, sino también porque el mercado está 
demandando estos nuevos productos y somos 
parte de esta nueva era cervecera que tiene 
aún mucho potencial de crecimiento”, apuntó. 

El Congreso “Por una industria de mayor cali-
dad” es parte del evento, donde los profesio-
nales de la industria a nivel internacional ex-
pondrán sus experiencias y conocimiento en el 
Auditorio Hir, del WTC, del 3 al 5 de noviembre. 
Por otro lado, del 4 al 6 de noviembre la Expo-
sición en el Pepsi Center, en el WTC, reunirá no 
solo a los cerveceros y sus consumidores, sino 
también a sus proveedores para que los com-
pradores conozcan más de ellos. 

A su vez, la competencia tiene como objetivo 
reconocer y premiar la calidad de las cervezas 
mexicanas y extranjeras según su categoría. 

“La participación de cada una de las cervece-
rías y de las más de 500 etiquetas es donde 
cada una busca destacarse como la mejor en 
su estilo y abrirse paso en el mercado crecien-
te”, señaló Gottfried. 

Las cervezas serán evaluadas de manera mi-
nuciosa por jueces internacionales certificados 
por el Beer Judge Certification Program, otor-
gándoles a los mejores exponentes la medalla 
“Cerveza México”.

Alistan Expo Cerveza México; participarán 
doce marcas de B.C.
Tijuana, Baja California, noviembre 2 (UIEM)

La Comisión de Desarrollo Industrial de 
Mexicali informó que recibió una comi-
tiva de empresas del sector aeroespacial 

procedentes de Estados Unidos, las cuales bus-
caban información sobre la plaza.

En un comunicado se indicó que como parte 
de la estrategia de promoción, la Comisión 
de Desarrollo Industrial de Mexicali (CDI) ha 
buscado fortalecer sus relaciones con organi-
zaciones empresariales, que incluye a la orga-
nización Aerofied. 

Con sede en Torrance, California Aerofied se 
dedica a defender los intereses de las empre-
sas aeroespaciales así como a apoyarlas en la 
búsqueda de mercado y la expansión de sus 

operaciones. Aerofied cuenta con aproxima-
damente 100 empresas afiliadas dedicadas a la 
manufactura. 

Agrega que la Comisión de Desarrollo Indus-
trial de Mexicali ha tenido la oportunidad de 
trabajar con Aerofied por cerca de un año, den-
tro del cual se han identificado mecanismos 
para poder seguir colaborando en conjunto.

Derivado de ello se tuvo la oportunidad en el 
pasado de visitar algunas de las compañías 
afiliadas a Aerofied en California así como de 
de darles la bienvenida a Mexicali a dos de sus 
empresas.

“En un esfuerzo por poder mostrar las ventajas 

competitivas con las que Mexicali cuenta, se 
planeó la visita de una Delegación de 11 em-
presasmanufactureras. La agenda consistió en 
visitas a empresas instaladas, tales comoPla-
cas Termodinámicas, Honeywell Aerospace y 
UTC Aerospace Systems en donde los visitan-
tes pudieron atestiguarlas capacidades de la 
industria instalada y el talento humano que 
existe en la plaza. Parte complementaria inclu-
yó visitas a los laboratorios de la Universidad 
Autónoma de Baja California, presentaciones 
por parte delInstituto de Capacitación en Alta 
Tecnología (ICAT) y un seminario de negocios 
por parte de compañías afiliadas a CD”, subra-
ya el texto. 

“El compromiso es generar flujo de empresas 

que visiten Mexicali, es ahí donde tenemos que 
ser creativos. La plaza es muy vendible ya que 
el talento humano es muy tangible, las em-
presas que existen aquí son de clase mundial; 
todas estas son cartas de presentación que 
nos sirven ante los visitantes”, expresó Alfredo 
García, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Industrial  de Mexicali. 

El compromiso ahora será visitar por separa-
do a cada una de las empresas que vinieron 
a Mexicali, esto con la intención de identificar 
algun proyecto viable para su instalación en la 
ciudad, concluye. 

Delegación de empresas del sector aeroespacial visitó 
Mexicali
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Con un total de 20 conferencias, 
24 talleres, 18 paneles y diver-
sos encuentros de negocios 

y eventos alternos, este jueves 3 de 
noviembre inician los trabajos de la 
cuarta edición de Tijuana Innovado-
ra 2016 Creativa, en las instalaciones 
del World Trade Center.

La vicepresidenta de Tijuana Innova-
dora, Alejandra Santos de la Fuente 
informó que este año las Industrias 
Creativas, la Moda y la Sustentabili-
dad, serán los tres ejes temáticos en 
los que se basarán las actividades.

Detalló que algunos de los expo-

sitores invitados para esta edición 
serán José Ángel Gurría, Secretario 
General de la OCDE, la experta en el 
ámbito de la Moda, Anna Fusoni, el 
rector de la UNAM, Enrique Graue, el 
youtuber y conductor de la cadena 
HBO, Chumel Torres, entre otros.

Cabe mencionar que en esta edición 
Tijuana Innovadora cambia la sede 
de las conferencias y de la exposi-
ción comercial al World Trade Center 
de Tijuana, mientras que el  Museo 
Interactivo El Trompo albergará los 
eventos alternos como la carrera 
nocturna Neon Run 5K, TedX Tijua-
na, Demostración de Videojuegos y 
el cierre con la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Tijuana.

En la jornada de este jueves se anun-
cia lo siguiente:

13:00-14:00 hrs. Conferencia magis-
tral con el escritor y político Jorge 
Castañeda - Sala Veracruz

16:00-17:00 hrs. Mexicana en Ho-
lliwood con la actriz mexicana Adria-
na Barraza – Sala Veracruz

17:00-18:00 hrs. El Pulso de la Repú-
blica, ¡En vivo! con su creador, Chu-
mel Torres – Sala Veracruz

19:00-21:00 hrs. Cena de Gala: De-
velación de personajes 2016: Perso-
najes que han puesto el nombre de 
Tijuana muy en alto – Sala Veracruz 

Santos de la Fuente indicó que los 
interesados en adquirir los boletos 
pueden ingresar al sitio taquillaex-
press.com o bien, acudir a las taqui-

llas de El Foro, Real Inn, Auditorio 
Municipal y World Trade Center, 
cuyos precios serán accesibles para 
toda la población.

Invitó a la comunidad tijuanense a 
asistir a  este evento que tiene como 
objetivo principal dejar un gran 

Inicia la fiesta de Tijuana Innovadora 2016

•	 José	Ángel	Gurría,	Jorge	Castañeda,	Enrique	Graue,	Adriana	Barraza,	entre	los	invitados

Tijuana, Baja California, noviembre 2 
(UIEM)

aprendizaje a aquellos que quieren 
conocer los aspectos positivos y las 
fortalezas de unos de los municipios 
más importantes de la República 
Mexicana.
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El obstáculo para que el Ayuntamiento de 
Ensenada cubra la deuda al Issstecali, es 
el Gobierno del Estado, ya que pretende 

imponer una institución bancaria a la que se 
tendría que pagar una TIIE +8, (Tasa de Interés 
Interbancaria) mientras que el gobierno local 
cuenta con una opción de TIIE +2, sostuvo Ger-
mán Morales.

El director de Planeación y Gestión Financiera, 
puntualizó que el gobierno municipal no tiene 
capacidad para cubrirse nivel de intereses, 
pues, la deuda, que rebasa los 500 millones de 
pesos, prácticamente se duplicaría.

Informó que el manejo del adeudo de Estado 
y municipios está a cargo de la empresa Es-
trategias Financieras y observó que, por parte 
de la administración de Francisco Vega de La-
madrid, las negociaciones se están haciendo 
con la  Secretaría  de  Finanzas  y  no  con  el  
Issstecali.

El funcionario recordó que, con la nueva Ley 
de Disciplina Financiera, el gobierno del estado 
buscó la forma de sustanciar la posibilidad de 
conseguir un crédito que el Issstecali pudiera 
hacerse de los recursos, y para ello creó un fi-
deicomiso.

Sin embargo, explicó, debido a que el Issstecali 
no tiene ingresos ni calificación para conseguir 
un crédito, la opción es obtenerlo a las tasas 
más altas.

“El Issstecali buscó que firmáramos un com-
promiso de pago de una TIIE +8. Y así está la 
propuesta. Pero nosotros no podemos, bajo 

ninguna circunstancia, firmar un TIIE +8, ade-
más de que, la única institución del sistema fi-
nanciero que nos proponen es Interacciones”, 
señaló.

Estimó que el manejo y triangulación que se le 
está dando al problema que enfrentan cuatro 
ayuntamientos y el gobierno estatal, parece 
más político que financiero.

Aunado a ello, dijo, decidieron (Secretaría de 
Finanzas) hacer reuniones con los municipios 
para negociar, por separado, las quitas (como 
recargos).

“Si vamos en un paquete juntos, los descuen-
tos tendrían que ser parejos. Si va a haber pati-
tos feos, eso no es equitativo”, lamentó.

Y agregó: “Issstecali jamás se ha sentado con 
nosotros. Lo han dejado relegado para que sea 
el final luego de los acuerdos que logremos 
con la Secretaría de Finanzas, aun cuando los 
descuentos los debe decidir la institución de 
salud”.

El director de gestión y planeación financiera 
aseguró que “Ya trabajamos lo que no trabaja-
ron, e hicimos lo que no hicieron ellos. Lo único 
que queremos es que nos autoricen”.

Las opciones son Banobras, BBVA Bancomer, 
Bansi y Sofoms.

Cambio en la Ley

Germán Morales recordó que aunque una vez 

que el Ayuntamiento aceptara la deuda, el 
Issstecali podría buscar, gestión, intecambiar 
la deuda o buscar alguna figura jurídica que 
estuviera dentro de la Ley de Disciplina Finan-
ciera.

Esto permitiría que el municipio no le pagara al 
Issstecali, sino a una institución financiera, es 
decir, se hacía una triangulación por medio del 
fideicomiso.

Sin embargo, insistió, las propuestas no son 
compatibles con la capacidad financiera del 
Ayuntamiento.

Relató que en el primer préstamo solicitaron 
950 millones de pesos, monto que incluía 350 
millones de pesos, que ser recibieron de la ad-
ministración pasada.

“Una vorágine de situaciones con gobierno 
del estado, no nos permitió pagar la deuda e 
incluso el propio Congreso del Estado intervi-
no para que no obtuviéramos el recurso para 
pagar a Issstecali. Entonces nos pusieron en un 
“pool” con el resto de los ayuntamientos, bus-
cando genera una mejor condición crediticia.

Detalló que en ese “inter” estaba por aprobar-
se la Ley de Disciplina Financiera.

En la ley deuda pública anterior, los adeudos 
con el sistema gubernamental, se considera-
ban como un adeudo posible de refinanciar 
y con la de disciplina financiera se acotó ese 
tema y se considera como deuda corriente.

Gobierno del Estado enturbia negociación 
de Ensenada con Issstecali

Con el objetivo de aportar e intercambiar 
ideas trascendentales que logren cam-
biar actitudes, vidas, hábitos de manera 

positiva, el próximo 5 de noviembre el movi-
miento TEDx Tijuana ofrecerá 18 conferencias 
en el Museo El Trompo de 8 de la mañana a 2 
de la tarde.
 
En rueda de prensa en las instalaciones del 
Consejo de Desarrollo de Tijuana CDT, el Direc-
tor General de TEDx, Ariosto Manrique indicó 
que es la 6ta edición de este evento multidisci-
plinario, que pondrá a Tijuana en alto, a través 
de 18 charlas en temas como tecnología, cul-
tura, ecología, negocios, comedia y bienestar, 
entre otros.
 
“Esta plataforma viene consolidándose en 
Tijuana como una plataforma 100 por ciento 
positiva para hablar de los beneficios  que tie-
ne esta región, de las ideas y el potencial que 
tienen los tijuanenses y se llevará a cabo en el 
marco de Tijuana Innovadora”, expresó.
 
Mencionó que el enfoque de este año será 
sobre Cali-Baja y las bondades de esta región, 
teniendo a dos conferencistas clave, uno de 
ellos es el especialista en relaciones públicas, 

Bob Morris, quien platicará cómo el ADN de la 
ciudad de San Diego se ha ido transformando 
hasta considerar a Tijuana como parte del con-
texto de dicha ciudad.
 
También estará Rodrigo Caballero, un tijua-
nense publirrelacionista quien trabaja en una 
de las agencias de relaciones públicas más 
importantes de California, con la plática The 
Roomate Agreement (El acuerdo entre compa-
ñeros de habitación), mismo que puede hacer-
se entre dos ciudades que viven bajo el mismo 
techo, respiran el mismo aire, toman la misma 
agua, pero cada quien tiene sus reglas.
 
Por su parte, el Administrador del Evento, He-
berto X. Peterson, dio a conocer que buscan 
ofrecer historias que inspiren a los tijuanenses, 
a México y a los que viven en la zona binacional 
con temas como la trata de personas y migra-
ción pero tratando de ver la forma de atender 
y superar estas problemáticas.
 
Asimismo, otros temas de superación perso-
nal, como la experiencia de un chef y lo que es 
para él la importancia que ha tenido en su vida 
la cocina, vinculado al boom culinario que ha 
tenido en la región; y por primera vez estará el 

elemento de comedia.

“Traemos personas de fuera, viene un blogero 
famoso llamado Yorsh de Polanco con un esti-
lo que él llama Trucu Trucu, y viene la Ex Miss 
México, Carolina Morán para hablar sobre la 
belleza interior y exterior así Carlos Puig, perio-
dista destacado en Milenio, y el Mimo Moy, un 
ícono tijuanense que va a contar la historia de 

su vida”, manifestó.
 
Para concluir, Heberto X. Peterson dijo que 
aunque el evento es abierto a la comunidad, 
los boletos fueron vendido en 12 horas, sin 
embargo ofrecerán transmisiones que po-
drán localizarse en las redes sociales de TEDx, 
donde se esperan alrededor de 200 personas 
interactuando en cada uno de los segmentos.

Promoverán imagen de la región Cali-Baja en evento
Tijuana, Baja California, noviembre 2 (UIEM)

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, noviembre 2 (El Vigía)
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El endeudamiento público, una forma fácil 
de solucionar los problemas de finanzas 
públicas finalmente tiene encendidos los 

focos rojos en Baja California, señaló el Centro 
de Estudios Económicos de Tijuana al dar a co-
nocer sus Estadísticas Básicas de la Economía 
de Baja California.

Y es que a diferencia de las cuentas alegres 
que fue a contarles el encargado de Planea-
ción y Finanzas, Antonio Valladolid, a los dipu-
tados del Estado, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda al cierre del 2015 Baja 
California registró una deuda de  más de 18 mil 
millones de pesos, de los cuales, en apenas dos 
años se agregaron más de  cuatro mil  713 mdp 
cuyo destino no ha quedado claro de acuerdo 
con señalamientos de la Auditoría Fiscal de la 
Federación y diputados del Congreso local.

Agrega que salvo  en 2009 que fue bajo con-
diciones extraordinarias, la actual administra-
ción es la que más ha endeudado al Estado  en 
menor tiempo, de aquí la preocupación de las 
calificadoras que han estado bajando sistemá-
ticamente la calificación crediticia al Estado.

El documento pone como ejemplo del exage-
rado crecimiento lo vemos al comparar los seis 

años de Eugenio Elorduy, contra los dos pri-
meros de Francisco Vega y este en ese tiempo 
adquirió más deuda que el primero en todo su 
sexenio.

MOODY´S Y FITCH

Frente a esta situación Moody’s bajó las califi-
caciones de Baja California a Ba2/A2.mx desde 
Baa3/Aa3.mx y mantuvo la perspectiva negati-
va que le asignó en la anterior revisión.

Lo más preocupante de esto, es que es la se-
gunda vez que Moody’s baja la calificación del 
Estado con  Vega, ya que el 15 de octubre del 
2014 la degradó a Baa3/Aa3.mx desde Baa2/
Aa2.mx y  para 2015 modificó la perspectiva de 
estable a negativa.

De acuerdo con la clasificación de la agencia 
los títulos calificados “Ba” se considera que 
contienen elementos especulativos; su futuro 
no es seguro. A menudo los pagos de intereses 
y principal pueden estar muy modestamente 
protegidos, por tanto, ser vulnerables en el fu-
turo. Estos títulos se caracterizan por su situa-
ción de incertidumbre.

La agencia señala que la baja de calificación se 

fundamente en las expectativas de que el de-
terioro en las métricas de deuda y liquidez de 
Baja California registrado en los últimos años 
continuarán en lo sucesivo y resultará en un 
perfil crediticio más débil. Por otra parte Fitch  
bajó la calificación a ‘A+(mex)’ desde ‘AA-(mex)’  
y mantuvo  la perspectiva crediticia Negativa, 
la cual ya se asignó en  el reporte del 2015 y 
advirtió que la calificación del estado podría 
bajar de persistir el uso elevado y recurrente 
de créditos de quirografarios de corto plazo 
por el mayor riesgo asociado al uso de esta 
herramienta financiera. 

Señala que el cambio en la calificación de Baja 
California derivó del incremento en su deuda 
de corto plazo, cuyo saldo en diciembre de 
2015 fue de 2,032 millones  de pesos, más 718 
millones de pesos en créditos revolventes, muy 
superior a los 1,095 millones  de pesos observa-
dos en 2014 y fuera del rango de las métricas 
de deuda para la categoría de las AAs. 

Además el mayor financiamiento de corto 
plazo señala las presiones de liquidez que en-
frenta el estado en materia de gasto educativo 
y fondeo de pensiones y jubilaciones.

Finalmente, cabe recordar que el Estado no 

ha resuelto los señalamientos que le hizo la 
Auditoría Fiscal de la Federación (ASF) por 
haber simulado la devolución de, al menos, 
5.3 millones de pesos a fondos federales para 
evitar que la ASF le fincara responsabilidad. Sin 
embargo, retiraba los recursos una vez que el 
organismo le daba el visto bueno y por ello fue 
denunciado penalmente por la ASF.

De acuerdo con el reporte de Observaciones 
que difundió la ASF para la cuenta de 2014, la 
entidad no se aplicó los recursos en los proyec-
tos y programas para los que fueron destina-
dos.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2014, las irregularidades obser-
vadas por la ASF a Baja California, entre 2011 y 
2014, suman 5 mil 342.7 millones de pesos.

De esta cifra, 2 mil 921.4 millones tienen impac-
to económico y no han sido solventadas por la 
entidad, pese a que datan de revisiones de las 
cuentas 2011-2013; mil 390.8 millones corres-
ponden a observaciones de 2014; mil 025.2 
millones corresponden a recursos que deben 
reintegrarse y 5.3 millones de pesos se refieren 
a las denuncias penales por fingir reintegros.

De acuerdo con la cuenta pública 2014, el go-
bierno de Vega se ubicó en el lugar número 
11 en cuanto al monto observado, pero entre 
los estados de la frontera norte es el segundo, 
solamente por abajo de Sonora que tiene ob-
servaciones por 6 mil 228.1 millones de pesos; 
sin embargo, es el único de la frontera norte 
con denuncias penales por simulación de re-
integros.

Finalmente, la anterior legislatura también le 
señaló en qué y cómo se gastó la deuda mi-
llonaria de los 2 mil 800 millones de pesos ad-
quirida para atender la quiebra del ISSSTECALI 
y para el pago de pensiones y jubilaciones de 
maestros y la burocracia.

De esta manera Valladolid no tiene nada qué 
presumir y sí mucho que responder, lamenta-
blemente la ignorancia de los diputados le per-
mitió brincar sin problemas esta comparecen-
cia, que igual que las de los otros encargados 
de dependencias estatales, se han convertido 
más en una pasarela de popularidad, que en un 
acto serio de rendición de cuentas.

Endeudamiento fácil tiene con focos rojos 
a Baja California: CEET
Por Juan Manuel Torres

Tijuana, Baja California, noviembre 2 (UIEM)

La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC)  Delegación Tijua-
na abrió el proceso de afiliación a todas 

aquellas empresas del sector que quieran reci-
bir los beneficios que ofrece al organismo para 
que puedan ser más competitivas.

El presidente de CMIC,  César Romeo Sauceda, 
mencionó que la industria de la construcción 
constituye uno de los sectores productivos 
que mayor bienestar aporta a México con la 
creación de infraestructura básica para su 
desarrollo: carreteras, aeropuertos, vivienda, 
entre otros.

Refirió que desde 1953 es el máximo órgano de 

representación del gremio pues  unifica a las 
empresas afiliadas del país, otorgándoles ser-
vicios de alta calidad como son Gestión, Infor-
mación, Asesoría, Capacitación, Servicios Edu-
cativos, Certificación y Desarrollo Tecnológico.

También puede gestionar todas las reglamen-
taciones legales necesarias, representar a sus 
socios, organizar servicios de orientación y 
colaborar con las autoridades federales, esta-
tales, municipales y con organismos públicos o 
privados, en las actividades de beneficio social 
que directa o indirectamente se relacionen con 
este sector, abundó.

Destacó que cada mes realizan desayunos 

con personalidades de interés para el gremio 
constructor, así como un extenso programa 
académico de cursos y talleres, a través del 
Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción que se encuentra en la ciudad de 
Playas de Rosarito.

Por ello, Romeo Sauceda comentó que la CMIC 
Delegación Tijuana, que también representa a 
compañías de las ciudades de Tecate y Rosari-
to, se encuentra en proceso de afiliación para 
lograr que más constructoras se integren y 
sumen esfuerzos para lograr que la industria 
de la región sea más competitiva.

Detalló que las empresas que se afilien antes 

del 30 de noviembre recibirán un 20 por ciento 
en su cuota de inscripción, mientras que los 
que lo hagan antes del 31 de diciembre se aho-
rrarán un 15 por ciento.

Por último, el presidente de la  Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción  Dele-
gación Tijuana, indicó que los constructores 
interesados en formar parte de este organismo 
pueden solicitar informes al teléfono 6343560 
y 61.

Convoca CMIC a proceso de afiliación para empresas 
constructoras
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Las remesas que envían los bajacalifor-
nianos residentes en el extranjero, prin-
cipalmente en Estados Unidos, arañaron 

los diez millones de pesos en el periodo enero-
septiembre de acuerdo con las cifras de la ba-
lanza de pagos del Banco de México.

En su reporte para el tercer trimestre del año el 

Banxico indica que Baja California registró una 
captación de 528 millones de dólares (mdd), lo 
que representó un aumento del 2.9 por ciento; 
sin embargo, debido a la depreciación del peso, 
los hogares que reciben remesas han tenido 
una ganancia en pesos del 20.9 por ciento, to-
mando como referencia el tipo de cambio Fix 
que establece el banco central que promedió 

18.95 pesos en los nueve meses.

De esta manera, el repunte en el mercado de 
trabajo en Estados Unidos, aunado a la depre-
ciación del peso, los montos de las remesas 
están alcanzado niveles históricos y se han 
convertido en uno de los motores más impor-
tantes del consumo en Baja California.

A través de un comunicado emitido por 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), el servicio de subcontratación de 

personal, mejor conocido como outsorcing, se 
consideró como una actividad vulnerable para 
efectos de la Ley Antilavado, informó el Lic. Jor-
ge Alberto Pickett Corona. 

El abogado fiscalista dio a conocer que el ser-
vicio de subcontratación de personal se añadió 
a la lista del artículo 17 de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, mismo 
que enlista las denominadas actividades vul-
nerables.

Detalló que en la lista se encuentran los casi-
nos, blindaje de automóviles, traslado y custo-
dia de valores, inmobiliarias, venta de metales, 
joyas, obras de arte, así como distribución de 
vehículos y manejos bancarios, actividades 
por las cuales se tendrá que presentar un aviso 
ante el Servicio de Administración Tributaria. 

En ese sentido, aseveró que la autoridad fiscal 
más que perseguir y detectar el lavado de di-
nero en el país, pretende evitar la defraudación 
fiscal, pues muchas firmas de asesores han 
utilizado esa figura para realizar esquemas de 
elusión fiscal y por consiguiente evasión, por lo 
que la autoridad fiscal estará muy pendiente 

de la presentación de los avisos.

“Con esta nueva obligación, quienes utilicen 
el esquema de outsourcing estarán obligados 
a presentar un aviso al SAT, si no lo presentan 
serán multados hasta con 65 mil salarios mí-
nimos y si sí lo presentan, quienes utilizan los 
esquemas de supuesta planeación fiscal, es-
tarán manifestándole a la autoridad fiscal que 
están comprando facturas¨ señaló el abogado 
fiscalista.

Afirmó que esta decisión por parte de la UIF 
fue un movimiento muy hábil para la persecu-
ción de aquellos contribuyentes que utilicen 
estos supuestos esquemas de planeación fis-
cal, los cuales, indicó, no son más que ficciones 
e ilegales, y podrían meter en problemas tanto 
a aquellos que no presenten los avisos, como 
a los que utilicen el outsourcing para efectos 
fiscales.

“Aquellos que utilicen el outsourcing como una 
herramienta de subcontratación real, no ten-
drán problema alguno, solo deberán de tener 
toda su documentación en regla, sin embargo 
aquellos que compran facturas tendrán un 
grave problema con la Unidad de Inteligencia 
Financiera y con el Servicio de Administración 
Tributaria”, concluyó Pickett.

Solamente 270 mil unidades del mi-
llón cien mil que circulan en Baja 
California han atendido la verifica-

ción anticontaminante, dijo el presidente 
de la Asociación de Verificentros de Baja 
California, José Luis Rodríguez Rojas.

Lo anterior representa alrededor del 25 
por ciento del total de las unidades regis-
tradas en el Estado y aunque Rodríguez 
Rojas argumentó que el programa tiene 
como objetivo regular los niveles de emi-
siones contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en 
circulación, la realidad es que el trámite 
enfrenta la debilidad económica de los 
conductores, quienes no solamente de-
ben pagar ese trámite, sino un seguro 
más los altos costos de control vehicular 
motivo por el cual muchos no han veri-
ficado la unidad y mucho menos han 
pagado.

Rodríguez Rojas se aventó la volada de 
decir que la contaminación ha bajado 
en 20 por ciento, aunque no dijo cómo 
se obtuvo el dato y pasó por alto que en 
semanas anteriores el gobierno del Esta-
do estuvo renovando los documentos de 
control vehicular aun sin haber pasado la 
verificación, esto debido a la necesidad 
urgente que tiene de recursos.

Además, cabe recordar que la contami-
nación no es privativa de los vehículos 
registrados, sino en gran parte de las uni-
dades irregulares que circulan en el Es-
tado, que con su censo, que hasta ahora 
ha fracasado dijo que va a controlarlas, 
aunque la Secretaría de Hacienda ya fue 
muy clara que no lo hará y sí sus patrullas 
fiscales las recogerán si las detectan.  

Solamente 
25% de los 
autos de B.C. 
han atendido 
verificación 
anticontaminante

Outsourcing, actividad vulnerable para 
la unidad de inteligencia financiera
Tijuana, Baja California, noviembre 2 (UIEM)

Comparado con el resto de los estados del 
norte, Chihuahua ocupa el primer sitio con 
531 mdd seguido de Baja California. En tercer 
lugar se colocó Tamaulipas con 488 mdd; lue-
go Nuevo León con 484 mdd; Sonora con 313 
mdd y finalmente Coahuila con 308 millones 
de dólares.

A nivel nacional en el lapso enero-septiembre 
se han captado m{as de 20 mil millones de 
dólares, mientras que en el registro mensual 
las remesas de los mexicanos en el exterior re-
gistraron un flujo por dos mil 378.1 millones de 
dólares, monto 15.7% superior al registrado en 
el mismo mes de 2015 y que representa su ma-
yor alza anual para un mismo mes desde 2011.

Por Luis Levar

Remesas a B.C. arañan los 10 mil millones 
de pesos
por Juan Manuel Torres

Chihuahua Baja	
California

Tamaulipas Nuevo	León Sonora Coahuila

531.1 527.9
487.8 483.5

313.4 308.0

Remesas	estados	frontera	norte	Ene-Sep/16
(Millones	de	dólares)
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Presentó IEEBC la integración de las regidurías 
en cuatro municipios

Estado de Baja California, se indican en los 
cuadros adjuntos a esta nota.

Los dictámenes serán remitidos al Consejo 
General del Instituto Estatal para su discu-
sión y aprobación en su caso. Para el caso de 
Tijuana se determinará hasta que concluya 
la disputa legal que mantiene el PRI. (UIEM).

En Sesión de Dictaminación de la Comi-
sión del Régimen de Partidos Políticos 
y Financiamiento del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California (IEEBC), fueron 
asignadas las regidurías que habrán de inte-
grar los Ayuntamientos de Mexicali, Tecate, 
Ensenada y Playas de Rosarito, para el perio-
do 2016 -2019, por el Principio de Represen-

tación Proporcional.
 
El Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión Daniel García García, presentó  los 
proyectos de dictamen número veintiocho, 
veintinueve, treinta y treinta y uno, relativo 
a la asignación de regidores por el principio 
de representación proporcional que inte-

grarán de los ayuntamientos del Estado de 
Baja California. El orden y nombres de los 
regidores por el Principio de Representa-
ción Proporcional, propietarios y suplentes, 
que habrán de integrar los Ayuntamientos  
Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de Ro-
sarito para el periodo 2016-2019, por el Prin-
cipio de la Representación Proporcional  del 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación desechó 
la impugnación del PRI a la elección de 

alcalde en Tijuana y con ello se dio una victoria 
definitiva al candidato del PAN, Juan Manuel 
Gastélum.

En un comunicado el Comité Directivo Estatal 
del PRI manifestó su respeto ante la resolu-
ción emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
desechar la impugnación de las elecciones del 
municipio de Tijuana y se comprometió a tra-
bajar por la ciudad y vigilar que la próxima ad-
ministración encamine sus esfuerzos en bien 
de la ciudadanía y sus necesidades, señaló el 
Dirigente estatal del partido, Jaime Chris López 
Alvarado.

López Alvarado sostuvo que hoy que la reso-
lución de los tribunales no nos favorecen, en el 
PRI dejamos en claro que somos respetuosos 
de dichas determinaciones. A lo largo de los 
casi 5 meses que se promovieron los recursos 
ante el Tribunal Electoral Estatal, así como el 
Federal en sus salas Regional y Superior, no se 
escatimó por parte de la dirigencia Estatal, el 
máximo de nuestros esfuerzos en cada una de 
estas etapas.

“El PRI entiende que aunque un Tribunal no lo 
haya favorecido, no significa que hayamos per-
dido en las elecciones, porque sabemos lo que 
el Gobierno del Estado  se atrevió a trastocar 
los términos de democracia y legalidad de la 
ciudad y la entidad”, advirtió.

Definitivo: Tijuana es
para el PAN: PRI acepta 
la derrota
Tijuana, Baja California, noviembre 2 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralJueves 3 de noviembre de 2016

De nueva cuenta personal de la Procura-
duría Federal de Protección al Ambien-
te (PROFEPA) colocó sellos de clausura 

a la empresa Baja Wastewater Solutions S de 
R.L de C.V.  

La clausura se dio por no cumplir con la con-
dicionante que les permitía abrir su almacén 
con la finalidad de disponer con empresas 
autorizadas los residuos peligrosos que tenían 
allí almacenados y que por el incorrecto mane-
jo de los mismos pusieron en riesgo el medio 
ambiente, así como a los vecinos del fracciona-
miento Garita de Otay. 

En un comunicado se recuerda que dicha em-
presa ya había sido clausurada por la PROFEPA 
en julio de este mismo año en su planta prin-
cipal y posteriormente en este otro almacén 
perteneciente a la misma empresa ubicada en 
la calle José de Gálvez donde se almacenaban 
varias toneladas de residuos provenientes de 
conocidas maquiladoras, así como empresas 
que le recolectan a las mismas y que fue clau-
surado hace algunos meses por no almacenar 
correctamente los residuos peligrosos, no con-
tar con sistemas contra incendios, derrames 
de residuos peligrosos en sus dos almacenes, 
rebasar los límites permisibles de almacena-
miento, no contar con registros de los residuos 
almacenados, no contar con autorización para 
almacenar los residuos que allí tenía; entre va-
rias otras faltas graves.

El aumento de accidentes de tránsito en 
Tijuana ha sido del 53% en este año res-
pecto al 2015, y lo más preocupante es 

que estos han sido graves y han dejado como 
saldo también el incremento de personas lesio-
nadas y muertas, señaló Álvaro González.

El experto en derecho penal, mencionó que 
entre los factores que han incidido en dicho 
aumento está la disminución en un 70% del 
personal asignado a la prevención en materia 
de tránsito para realizar labores policiales las 
cuales en su momento fueron consideradas 
como prioritarias.

En esa disminución, agregó,  están agentes 
motociclistas dedicados a sancionar a los con-
ductores que sean sorprendidos en flagrante 
violación del Reglamento de Tránsito y Control 
Vehicular para el municipio de Tijuana.

“Esta estrategia hacia el interior de la Secreta-
ría de Seguridad Pública data de los años 2008 
y 2009, y a ella se puede atribuir el hecho de 
que en nuestra ciudad pareciera no haber ley 
en cuanto al tránsito de vehículos y personas 
se trata; ya que al igual que el conductor que se 
estaciona en zonas prohibidas, no respeta un 
señalamiento gráfico de alto de disco o rebasa 
el límite de velocidad que dicho sea de paso es 
de 40 kilómetros por hora en la zona urbana 
en la cual no se encuentre algún señalamiento 
indicando lo contrario.

También tenemos al peatón que invade la 

superficie de rodamiento por zonas no ade-
cuadas y en vialidades de alto flujo vehicular 
y altas velocidades tales como el bulevar 2000 
o las vías rápidas tanto oriente como poniente, 
provocando con esto atropellamientos los cua-
les en muchas ocasiones son con consecuen-
cias fatales”, expresó.

Refirió que otro de los factores es la falta de 
coordinación entre dependencias del mismo 
Ayuntamiento como son Tránsito Municipal y 
la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Ya que al momento de llevar a cabo obras en 
las vialidades principales de la ciudad las cua-
les son utilizadas por el mayor volumen de 
tránsito de esta ciudad, no se logra apreciar un 
trabajo coordinado el cual desfogue el núme-
ro de vehículos sobre todo en las horas pico, 
ocasionando con esto congestionamiento, 
pérdida de tiempo en el traslado de un punto 
a otro de la ciudad, pérdidas económicas para 
comerciantes que utilizan dichas arterias, y 
estrés en los conductores lo que provoca un 
manejo ofensivo y no defensivo aumentando 
con esto la posibilidad de sufrir o provocar un 
hecho de tránsito, manifestó.

Otro de los factores es el cambio de procedi-
mientos al momento de atender un hecho de 
tránsito por parte del personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal; ya que con el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, el oficial en-
cargado de hechos de tránsito debe informar 
por medio del informe policial homologado al 

Agente del Ministerio Público cuando ha teni-
do conocimiento de algún hecho de tránsito en 
el cual las partes involucradas no hayan podido 
llegar a un acuerdo entre ellas para la solución 
del problema.

“Si el propietario del bien dañado no se en-
cuentra presente en el lugar de los hechos  con 
la finalidad de proteger el derecho de  éste, se 
informará al agente del Ministerio Público para 
que posteriormente, al tener conocimiento de 
haber sido afectado en su patrimonio pueda 
acudir a la agencia correspondiente a formular 
su legal querella”, comentó.

Consideró que  el NSJP representa un nuevo 
reto tanto para la Secretaria de Seguridad Pú-
blica Municipal, la cual tiene la obligación de 
preparar a sus agentes encargados de hechos 
de tránsito tanto en las nuevas atribuciones 
que les han conferido, como con las nuevas 
obligaciones que tendrán que cumplir.

En su opinión el próximo Secretario de Seguri-
dad Pública tiene que priorizar el tema de trán-
sito, tanto en materia preventiva para llevar 
a cabo estrategias que lleven a desfogar los 
congestionamientos en las principales arterias 
de la ciudad, como en materia de reacción y 
atención pronta y expedita tal como lo marca 
el NSJP en los delitos que se derivan de esta 
actividad cotidiana como son los hechos de 
tránsito los cuales afectan a gran parte de los 
habitantes de esta ciudad fronteriza.

Con el lema “Compartir un libro es 
compartir vida” el XXI Ayunta-
miento a través del Instituto Muni-

cipal de la Juventud y la Asociación Plu-
ma Joven anunciaron la quinta edición 
del Libro Fest.

Rubén González Raygoza, director de la 
dependencia informó este evento que 
tendrá lugar del 3 al 6 de noviembre en 
la Plaza Cívica.

El funcionario informó que Libro Fest 
contará con talleres, conferencias, área 
infantil, comida, artesanías, dinámicas y 
presentaciones literarias, todas activida-
des que promueven el hábito de la lectu-
ra entre la infancia, juventud y público en 
general.

Por su parte, Cristian Vazquez, presiden-
te de Pluma Joven y fundador de Libro 
Fest comentó que esta edición tendrá 
la misma dinámica de años anteriores 
donde la gente podrá llevar e intercam-
biar sus libros, facilitando así el acceso a 
material bibliográfico de todo tipo.

Puntualizó que en principio se contará 
con alrededor de 15 mil libros, que irán 
desde los géneros de novela, poesía, su-
peración personal, cuentos, periodismo, 
entre otros.

Agregó que se espera la asistencia de 35 
mil a 40 mil personas, en lo que ya se ha 
convertido en un evento significativo en 
Ensenada, sobre todo entre los jóvenes 
que han cambiado y mejorado su acerca-
miento a los libros.

Destacó que en esta ocasión se espera 
recibir más de 40 mil libros por parte de 
la sociedad, lo que refleja fielmente el 
espíritu de Libro Fest, un evento comuni-
tario, hecho por y para la gente. 

Resaltó que los libros serán gratuitos o 
de precios que fluctúan de los 15 a los 50 
pesos y reiteró su invitación a la comu-
nidad para que lleve sus libros y ayude a 
que la cultura y el conocimiento gire.

A partir de 
hoy la quinta 
edición de 
Libro Fest en 
Ensenada

Registran 53% de aumento accidentes 
de tránsito en Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 2 (UIEM)

Debido a que los residuos peligrosos siguen 
siendo responsabilidad de quien los generó, 
es posible que pudieran resultar multadas las 
maquiladoras que enviaron sus residuos a esta 
empresa por no verificar  que no contaba con 
la capacidad ni permisos para cumplir con la 
normatividad ambiental.

Ensenada, Baja California, noviembre 2 (UIEM)

Clausuró PROFEPA nuevamente en Tijuana 
a empresa de residuos peligrosos
Tijuana, Baja California, noviembre 2 (UIEM)
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Donación de óvulos, técnica de embarazo  
con mayor porcentaje de éxito

Cada mujer nace con una canti-
dad de óvulos pero al alcanzar 
la adolescencia y con el inicio 

de los ciclos menstruales comienzan 
a disminuir de manera natural, esto 
entre otros factores como; cirugías 
en los ovarios, medicamentos y al-
teraciones genéticas como la falla 
ovárica prematura,  pueden llegar a 
afectar la reserva antes de lo espe-
rado incluso en mujeres menores de 
35 años en busca del embarazo. 

De 10 mujeres al menos 3 bajo re-
producción asistida de alta comple-
jidad serán candidatas a la donación 
de óvulos para lograr con éxito la 
gestación, reveló la doctora Isabela 
Martínez Robles, directora de Vida 
Instituto de Reproducción Humana 
del Noroeste.

En la donación de óvulos interviene 
una mujer donante y la paciente re-
ceptora que busca el embarazo; ésta 
última recibirá los embriones pre-
viamente tratados en el laboratorio 
por medio de la Fertilización In Vitro 
(FIV), donde el óvulo se fecunda con 
el espermatozoide de la pareja para 
posteriormente llevarse a cabo el 
proceso de implantación y desarro-
llo de la gestación.

La donación se realiza de manera 
anónima y altruista, lo cual significa 

que no se revela la identidad de la 
donante la cual ha sido previamente 
seleccionada de manera minuciosa 
con base a estudios físicos, psicoló-
gicos y de laboratorio para descartar 
enfermedades hereditarias, infeccio-
sas y psicológicas; además se ase-
gura que exista compatibilidad con 
el grupo sanguíneo inclusive con 
rasgos físicos. 

Martínez Robles aseguró que la do-
nación de óvulos es el procedimiento 
con mayor porcentaje de éxito en lo 
que técnicas de reproducción asisti-
da refiere, sin embargo, subrayó que 
no por esto debe ser la primera línea 
de tratamiento a ofrecer o realizar.

En ese sentido remarcó la importan-
cia de recurrir a una valoración indi-
vidualizada e integral de cada caso, 
teniendo siempre como prioridad 
ofrecer a los pacientes la posibilidad 
de tener descendencia con su propia 
carga genética.

Para no confundir una técnica de 
otra, la especialista explicó la dife-
rencia entre vientre subrogado y 
donación de óvulos, en el primero 
se introducen los óvulos fecundados 
en el útero de una tercera persona 
hasta el nacimiento del bebé, en el 
segundo se reciben los óvulos de la 
donante pero son alojados en el úte-

ro propio.

Hay mujeres menores de 35 años 
que no tienen las condiciones ade-
cuadas para lograr el embarazo, 

también hay mayores de 40 años 
que aún producen óvulos pero con 
una calidad mermada que podría 
causar malformaciones en el bebé, 
informarse y recibir asesoramiento 

profesional puede significar la espe-
ranza hecha vida de un nuevo ser an-
helado, agregó la Directora de Vida 
Instituto de Reproducción Humana 
del Noroeste.

La Secretaría de Salud alertó 
que el personal del Programa 
de Prevención y Control de En-

fermedades Trasmitidas por Vector 
del ISESALUD, ha observado el incre-
mento de la presencia de ovitrampas 

positivas (criaderos de mosquitos), 
las cuales han sido detectadas por 
los entomólogos a través de la revi-

sión semanal que se realiza en los 
distintos sectores de la zona urbana 
y rural del municipio de Mexicali.

La dependencia detalló que a inicios 
del primer semestre del año, se con-
taba con 2 mil 322 ovitrampas insta-
ladas y a la fecha se han colocado 5 
mil 100 ovitrampas en el Estado para 
fortalecer la vigilancia entomológica 
en virtud de que existe un aumento 
en la densidad del mosco hembra 
del vector Aedes Aegipty, por lo que 
se hace un llamado a la ciudadanía a 
continuar con las medidas preven-
tivas y evitar tener depósitos con 

agua en las casas.
 
Mencionó que de igual manera las 
brigadas del programa de vectores 
visitan las casas de las colonias con 
factores de riesgo, para llevar a cabo 
la promoción respecto a la presencia 
de criaderos en las viviendas.
 
Concluyó recordando que “Lava, 
Tapa, Voltea y Tira”, son acciones 
que diariamente se deben aplicar en 
los hogares, sumando esfuerzos por 
el beneficio de los bajacalifornianos. 

Alerta Salud ante 
el incremento de 
criaderos de 
mosquitos
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Al Filo de la Navaja
¿Un comité internacional para sancionar la impunidad 
en México?

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

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

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

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

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

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

Recomendaciones de la ONU a Mé-
xico

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

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

También advirtió: “Prácticamente 
nadie ha sido condenado por dichos 
crímenes”, mencionando los casos 
paradigmáticos de las masacres de 
Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, la 
desaparición forzada de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa y los hallaz-
gos de cientos de fosas clandestinas.
Derivado de esa visita, de sus obser-
vaciones y entrevistas, el 20 de octu-
bre de este año, el Alto Comisionado 
Al Hussein entregó en Nueva York a 
la representación diplomática mexi-
cana un documento conteniendo 
14 Recomendaciones formuladas al 
Estado mexicano.

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

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

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

A la Recomendación de la ONU de 
crear un “Consejo Asesor”, la Can-
cillería mexicana respondió: “Esta 
recomendación podría atenderse 
mediante el establecimiento de un 
organismo nacional de derechos 
humanos, que cuente con un grupo 
asesor de personalidades en la mate-
ria. En adición, se destaca que el país 
cuenta con instituciones autónomas 
que promueven y defienden los de-
rechos humanos, y se abocan al com-
bate a la impunidad, en particular la 

Por Raúl Ramírez Baena

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; el Consejo de Coordina-
ción para la Implementación del Sis-
tema de Justicia Penal y el Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información. En todos los casos, 
se cuenta con los expertos y capaci-
dades para atender la sustancia de la 
recomendación”.

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

¿Qué hace falta entonces? Entre 
otras cosas, la respuesta organiza-
da de la sociedad civil, en movili-
zaciones, en las redes sociales y en 
todos los espacios públicos y priva-
dos (academias, sindicatos, ONG’s, 
comunidades, etc.), para impulsar 
firmemente la propuesta de la ONU.
*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste
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A ningún medio de comunica-
ción le gusta el derecho de 
réplica. Publicar aclaraciones 

implica reconocer una equivocación. 
Las réplicas constatan la insuficien-
te escrupulosidad del medio para 
comunicar hechos verídicos o para 
tomar en cuenta todos los ángulos 
posibles de una información.

Al mismo tiempo publicar una répli-
ca, de la misma manera que recono-
cer un error, es un acto de madurez. 
Al dar espacio a las rectificaciones 
el medio de comunicación no sólo 
demuestra que es tan falible como 
cualquier otra institución o persona. 
Además, se asume como parte de un 
entorno de ideas, opiniones, versio-
nes y sensaciones en donde nadie 
tiene la última palabra. Si la democra-
cia implica la circulación de los más 
diversos pareceres, la información y 
sus réplicas son elementos esencia-
les en el ejercicio democrático.

La réplica es parte de la deliberación 
pública. Expresa rectificaciones o in-

comodidades de la persona afectada 
por una información; en ese sentido 
ofrece elementos de juicio para que 
los ciudadanos no dependan de una 
sola versión de los acontecimientos. 
En un entorno mediático todavía do-
minado por grandes corporaciones 
que no siempre ofrecen de buena 
gana acceso a todas las voces, la 
réplica es un derecho de los directa-
mente afectados pero, sobre todo, de 
la sociedad. Así entendida, la réplica 
es parte del derecho a la información 
que tenemos todos los ciudadanos. 
Como lector y televidente tengo 
derecho a conocer las aclaraciones 
que se hacen a la información que 
ya he recibido. Cercenar la réplica, 
o dificultarla, implica entorpecer el 
ejercicio de ese derecho que todos 
tenemos.

Nuestros medios de comunicación 
con frecuencia se comportan con la 
mezcla de autoritarismo, arrogancia 
e inmadurez que proverbialmente 
los ha distanciado de la sociedad. 
Respecto del derecho de réplica 

todavía reaccionan con exabruptos 
patrimonialistas: ¡Cómo se atreven!, 
exclaman dueños y concesionarios 
mediáticos. ¡Quieren forzarnos a 
publicar sus réplicas! ¡Nuestras pá-
ginas y programas se van a llenar de 
reclamaciones! ¡Es un atentado a la 
libertad de expresión!

Esas y otras cantinelas manifiestan 
una excluyente concepción del 
ejercicio informativo y un engreído 
desdén por las opiniones de otros. 
Pero además revelan una temerosa 
inseguridad: si los medios trataran 
de ser escrupulosos no habría mu-
chos reclamos a favor del derecho 
de réplica.

La reciente campaña de El Universal 
y Televisa en contra de una posible 
enmienda al derecho de réplica ree-
dita esa vieja actitud de las corpora-
ciones mediáticas que, al negarse a 
publicar puntos de vista discrepan-
tes con los suyos, se erigen como 
dueños de un pensamiento único. 
Esa campaña ha sido útil, en primer 

lugar, para que se sepa que México 
cuenta con una Ley del Derecho de 
Réplica que es vigente desde el pasa-
do 4 de diciembre (un mes después 
de haber sido publicada en el Diario 
Oficial).

Esa ley fue aprobada con ocho años 
de retraso, después de que en no-
viembre de 2007 el Artículo 6º de 
la Constitución estableció “el dere-
cho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la Ley”. Se 
trata de un ordenamiento importan-
te, aunque insuficiente y discutible. 
Cuando un ciudadano considere que 
en un medio se ha dicho o publicado 
algo que le afecta de manera des-
favorable puede solicitar que se di-
funda su rectificación. Si el medio de 
comunicación no acepta, entonces 
el ciudadano puede acudir a un juez.

La gran novedad de esa ley es el esta-
blecimiento de reglas para ejercer el 
derecho de réplica. Su gran defecto, 
es la instancia a la que deben acudir 
los ciudadanos en caso de negativa 

del medio ante el cual se quiera ejer-
cer ese derecho. El sistema judicial 
suele ser tortuoso y costoso. No 
cualquier ciudadano tiene paciencia 
y recursos para promover una de-
manda en un juzgado. Hubiera sido 
más adecuado que se estableciera 
una instancia distinta (por ejemplo 
el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones en el caso de los medios 
electrónicos, o la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos) pero esa fue 
la Ley que diseñaron los diputados y 
senadores.

 Poco después de que esa ley fue 
promulgada tres instituciones se 
querellaron en contra de ella ante la 
Suprema Corte de Justicia. Los par-
tidos PRD y Morena impugnaron las 
causas que la Ley señala para ejercer 
el derecho de réplica y, por otra par-
te, demandaron que cuando se trate 
de asuntos electorales ese derecho 
sea resuelto por la autoridad elec-
toral y no por los jueces ordinarios. 
A su vez, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos cuestionó la am-

Sociedad y Democracia
Derecho de réplica
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Mexicali Capital
Almacenando el futuro

La semana pasada tuve la opor-
tunidad de asistir a un evento 
de inauguración de una nueva 

instalación de baterías en Imperial 
Valley; y es aquí donde ya se puede 
vislumbrar un cambio para bien so-
bre el futuro en el sector energético. 

Justamente el fin de semana y sur-
feando el Internet vi que estaba 
disponible en YouTube la nueva 
película documental de Leonardo 
DiCaprio llamada “Before the flood”; 
me impresiono bastante a tal grado 
que deseo genuinamente modificar 
mis hábitos personales y también ali-
near mis aspiraciones profesionales 
y personales para realmente poder 
acceder a un presente más limpio y 
próspero para todos. 

Lo que más llamo la atención fue las 
soluciones, que para eso debemos 
de trabajar realmente, no tanto en 
lamentarse sobre el problema; sino 
asumir que nosotros somos parte 
de él. 

Entre las soluciones se encuentra la 
Gigafactory de Elon Musk y su em-
presa Tesla; la cual lleva el nombre 
del mismo científico que busco dar 
energía gratis para la humanidad. 

Esta vez no es así, y la realidad es 
que aun cuando la fuente puede ser 
gratuita, la ingeniería, la instalación, 
los recursos para crear por ejemplo 
las mismas baterías no son gratis; y 

es aquí donde el paradigma se rom-
pe; la energía puede ser limpia, pue-
de ser barata e infinita. 

Si fuera cierto que la economía de 
carbón nos hace eficientes, entonces 
Francia no generaría más del 70% de 
su energía con centrales nucleares, 
y Suecia no sería el primer país en 
ser libre de carbono; los países bajos 
o Dinamarca igualmente no serían 
tampoco eficientes; el problema está 
más presente aquí en América, en 
China y la India; debemos de hacer 
algo. 

Tengo una certeza; y esa es que 
donde hay una oportunidad, hay un 
negocio.  

Confrontarnos con un problema y 
cambiarlo para crear una oportuni-
dad es parte de nuestro proceso de 
aprendizaje; en resolver; en lugar de 
darle la vuelta al problema. 

Este ejemplo con el que empecé, las 
baterías, es solo el comienzo; y es la 
promesa de un futuro cercano, lim-
pio; no porque se pueda almacenar 
la energía; sino porque nos brinda la 
oportunidad de crear todo una gama 
de nuevos productos y por ende, ma-
yor desarrollo industrial. 

Constantemente hemos empujado 
una industria tras otra y cambiado la 
economía; somos parte del nuevo di-
seño tecnológico que permitirá aún 

más tener acceso a una vida digna; 
y por eso es importante adoptar los 
nuevos conceptos que permitan la 
transformación industrial de las ciu-
dades. 

Los negocios que son necesario son 
la automatización de los sistemas 
viales como ya existe en ciertos paí-
ses; la creación de un sistema con 
fines de capitalización de los dese-
chos con un programa liberal que 
permita crear nuevas empresas de 
transformación. 

Estas baterías y el almacenamiento 
eficiente de la energía son vitales 
para dar un salto hacia una socie-
dad con mejores oportunidades; la 
conciencia colectiva esta creciendo 
y cada vez más personas sabemos y 
aprendemos de lo que necesitamos. 

Afortunadamente y es por el mo-
mento los nuevos modelos han 
permitido mejorar otros servicios 
o definitivamente desaparecerlos 
porque carecen de contenido; pero 
debemos de agregar valor también 
a las localidades; cuántos de estos 
negocios han desplazado grandes 
recursos sobretodo financieros de la 
economía local. 

Y estas oportunidades no debemos 
de esperarlas, sino de crearlas, de-
bemos empujar para empezar al 
menos por proyectos de visión y 
poco a poco ir avanzando hasta que 

se logren; con una visión e interés 
permanente. 

Lo que puedo comentar de las bate-
rías es que estarán almacenando la 
energía de las diferentes centrales 
del IID (Imperial Irrigation District) 
y servirán como respaldo de fallas, 
controles de demanda y almacena-
miento de energía de fuentes reno-
vables. 

Es el primer paso, y en Mexicali te-
nemos el reto de seguir a la par y 
superar las expectativas para ser 
competitivos; como una falange 
enfocada en innovación y adopción 
de tecnología en todos los sentidos 
industriales y comerciales; hablamos 
de allá, allá, y nunca vemos hacia 
adentro. 

Tan solo en el Valle Imperial tienen 
una capacidad instalada equivalente 
a todo el estado de Baja California; y 
es una región sumida en la pobreza 
según los estándares americanos; 
¿entonces donde nos quedamos no-
sotros? Debemos de utilizar nuestro 
estado como medio para hacer cre-
cer las oportunidades en el sector 
energético e integrarnos a la venta 
de energía hacia estados unidos, 
hacia California; crear más proyectos 
de integración energética y empujar 
por conectarnos al sistema interco-
nectado de México. 

El negocio de Baja California no está 

Por Rodrigo Sandoval Valdés
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

en ver hacia adentro; sino en ver 
hacia afuera; exportación, industria-
lización, logística, turismo, bienes de 
consumo y comercio. 

Pensaras, bueno, y esto que tiene 
que ver con las baterías; y la realidad 
es que estamos hablando del futuro, 
de las oportunidades, y de vivir con 
dignidad; este paso que se acaba de 
dar creo un eco y ese es el del acceso 
a energía. 

Henry Kissinger, lo podrán criticar; 
pero sus frases son de lo mejor; por-
que nos hacen aprender y meditar 
sobre nuestra posición en el mundo: 
“Quien controla el alimento, controla 
a la gente; quien controla la ener-
gía, controla el continente; y quien 
controla las finanzas,  controla el 
mundo” 

Con acceso a la energía, la igualdad 
es posible, por eso es importante; 
porque existe un beneficio moral 
y ético; un principio de fraternidad 
que puede crear oportunidades de 
negocio para todos; la corporato-
cracia tiene su fin en el capitalismo 
igualitario, sin pisar sus propios de-
rechos, solo igualdad;  en la demo-
cracia económica y financiera esta 
la prosperidad; que es el verdadero 
ideal liberal ejecutado para obtener 
lo mejor de las oportunidades y la 
mejor de las obligaciones. 

Jueves 3 de noviembre de 2016

Sociedad y Democracia
Derecho de réplica

bigüedad de las figuras jurídicas que 
están obligadas a conceder el dere-
cho de réplica, así como la discrecio-
nalidad de las multas que puede im-
poner el juez por el incumplimiento 
de tal derecho.

Esas impugnaciones fueron turna-
das al ministro Alberto Pérez Dayán 
que en su proyecto de sentencia 
propone que la Corte suprima varios 
apartados y frases de la Ley de Dere-
cho de Réplica. La enmienda más im-
portante ampliaría las causas por las 
cuales un ciudadano puede reclamar 
ese derecho. La Ley establece actual-
mente que el derecho de réplica se 
puede ejercer respecto de datos e 
informaciones “que sean inexactos 
o falsos” y cuya divulgación le cause 
a esa persona “un agravio ya sea po-
lítico, económico, en su honor, vida 
privada y/o imagen”.

El proyecto propone que los conte-
nidos susceptibles de ser replicados 
no sean necesariamente “inexactos 
o falsos”. Es decir, allí se considera 

que basta que un medio haya difun-
dido un contenido agraviante para 
que el afectado tenga derecho a soli-
citar una réplica. También se elimina 
el agravio de carácter económico.

Además se modifica la definición de 
sujetos obligados al derecho de ré-
plica que ahora incluye, además de 
los medios de comunicación, agen-
cias de noticias, productores inde-
pendientes “y cualquier otro emisor 
de información”. Esa disposición per-
mite que sean impugnados espacios 
personales de comunicación como 
los comentarios en Internet o los 
mensajes telefónicos. La propuesta 
del ministro Pérez Dayán deja como 
responsables de cumplir el multici-
tado derecho sólo a los medios de 
comunicación.

Entre otras modificaciones se permi-
te que los partidos y candidatos, en 
épocas de campañas, tramiten sus 
quejas ante las autoridades electo-
rales y no ante jueces ordinarios. 
Además se elimina el derecho de 

réplica ante expresiones de crítica 
periodística. La modificación de 
las causas que pueden dar lugar a 
la réplica permite un ejercicio más 
pleno de ese derecho. Los temores 
de quienes sostienen que los medios 
de comunicación estarían atestados 
de respuestas son infundados. Las 
solicitudes de réplica seguirían suje-
tas en primer lugar a la decisión del 
medio y, en caso de discrepancia, el 
juez tendría que evaluar si el quejoso 
ha experimentado un agravio.

En caso de que una autoridad judi-
cial determine que existe tal agravio, 
¿no tiene derecho el afectado a que 
su réplica sea publicada? ¿No tienen 
derecho los lectores, televidentes o 
radioescuchas a conocer la réplica 
del así agraviado? La propuesta del 
ministro Pérez Dayán de ninguna 
manera limita la libertad de expre-
sión ni el derecho a la información. 
Al contrario: garantiza esa libertad 
para las personas que puedan haber 
experimentado una afrenta por lo 
que haya difundido un medio. Y, al 

mismo tiempo, respalda el derecho 
a la información de las audiencias de 
los medios de comunicación.

Esa modificación es congruente 
con otras disposiciones del orden 
jurídico nacional e internacional. El 
Artículo 1916 del Código Civil Federal 
establece que el daño moral puede 
ser cometido, entre otros sujetos, 
por “el que comunique a una o más 
personas la imputación que se hace 
a otra persona física o moral, de un 
hecho cierto o falso, determinado o 
indeterminado, que pueda causarle 
deshonra, descrédito, perjuicio, o 
exponerlo al desprecio de alguien…” 
Aunque esa misma ley añade que el 
ejercicio de los derechos de opinión 
e información está exento de reparar 
el daño moral, la definición es muy 
clara.

Por otra parte la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos, en su 
Artículo 14, indica: “Toda persona 
afectada por informaciones inexac-
tas o agraviantes emitidas en su per-

juicio a través de medios de difusión 
legalmente reglamentados y que se 
dirijan al público en general, tiene 
derecho a efectuar por el mismo 
órgano de difusión su rectificación 
o respuesta en las condiciones que 
establezca la Ley”.

El derecho de réplica, así reconocido, 
no solamente incluye la rectifica-
ción de mentiras ostensibles sino, 
además, de contenidos que causen 
agravio, es decir, “ofensa a la fama o 
al honor de alguien” según el diccio-
nario. Los medios de comunicación y 
los comentaristas que rechazan esas 
propuestas sin estudiarlas ni discu-
tirlas, confirman que el derecho de 
réplica es necesario para fortalecer 
la diversidad de puntos de vista que 
circulan en nuestro espacio público.
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The Competitive Intelligence Unit
Telecom móviles al 3erT16: Líneas y adiciones netas

En la actualidad, el mercado de 
telecomunicaciones móviles 
se encuentra en una fase de re-

gulación asimétrica que busca com-
pensar desequilibrios del mercado 
que han resultado de una excesiva 
concentración de mercado.

Con ello, se busca gestar un entor-
no de creciente competencia, que 
acompañe a la reciente reducción 
de precios de los servicios móviles, 
que ha dado pauta a un aumento 
tanto de la penetración de servicios 
móviles, como del consumo de los 
mismos.

Al cierre del tercer trimestre del 2016 
(3T16), contabilizan 110.4 millones 
líneas móviles, lo que representa un 
crecimiento anual de 5.2%. En pers-
pectiva histórica, estos niveles de 
crecimiento no se observaban desde 
mediados del 2013, donde el merca-
do comenzaba a mostrar señales de 
agotamiento, tanto por excesivo ni-

vel de concentración que mantenía 
el mercado ante un marco regulato-
rio ineficaz para hacer frente a ello, 
como por la falta de dinamismo en la 
actividad económica del país.

Hoy en día el segmento móvil cuenta 
con un nuevo operador, AT&T, que 
ha detonado mayores montos de 
inversión en infraestructura y estra-
tegias comerciales disruptivas que 
conjuntamente resultan en un em-
poderamiento del consumidor en la 
elección de operador y paquetes de 
servicios.

Así, en el 3T16, se supera la barrera 
de 110 millones de líneas móviles, a 
más de tres años y medio de haber 
superado las cien mil.

Al analizar el grado de avance en 
la reconfiguración del mercado a 
favor de los competidores, aún se 
identifica una excesiva participación 
de mercado del operador preponde-

rante (Telcel) que provee servicios 
móviles a 65.9% de las líneas del 
mercado. La ligera disminución de la 
participación de mercado de Telcel 
que se ha observado en los últimos 
periodos se debe principalmente a la 
atracción de usuarios y consecuente 
aumento en la huella de mercado de 
AT&T y Movistar, con tasas anuales 
de crecimiento en su base de líneas 
de 32.2% y 10.8%, respectivamente, 
mientras que aquella de Telcel se re-
dujo 0.3% al comparar con el tercer 
trimestre de 2015.

Así, al 3T16, la cuota de mercado de 
Movistar asciende a 23.5%, AT&T 
9.7% y el 0.89% restante, correspon-
de a los Operadores Móviles Virtua-
les (OMV).

En términos de adiciones netas, AT&T 
acumula el mayor monto al alcanzar 
743 mil nuevas líneas, de las cuales 
606 mil son de prepago y 137 mil de 
postpago. Por su parte, Movistar in-

corporó 8.7 mil líneas, al incrementar 
11.9 mil usuarios su base de prepago 
y perder 3.2 mil en el caso de postpa-
go. En lo que corresponde a Telcel, 
el operador preponderante registra 
variaciones netas negativas, al redu-
cir en 536 mil sus líneas de prepago 
y abonar 168 mil líneas en postpago, 
que resulta en una reducción total de 
368 mil clientes móviles.

En periodos recientes, se identifica 
que el operador preponderante está 
reduciendo trimestre a trimestre su 
base de prepago, mientras que ha 
aumentado aquella de postpago. 
A su vez, Movistar ha disminuido la 
atracción de usuarios a su red en am-
bas modalidades de pago. En cam-
bio, AT&T, ha logrado incrementar 
significativamente, sus líneas tanto 
de prepago y como de postpago.

A partir de ello, es un hecho que la 
reducción de precios y la transición 
hacia ofertas competitivas ha llama-

Por Radamés Camargo

do la atención de los consumidores, 
tal que ha detonado la generación 
de mercado, así como el consumo 
de servicios.

Queda pendiente una reconfigura-
ción notable en el entorno compe-
titivo que permita la generación de 
mayores ingresos para operadores 
entrantes, que se traduzca a su vez, 
en mayores incentivos a la inversión 
y al mejoramiento de las condicio-
nes de los servicios móviles. Cabe 
esperar que la aplicación y cumpli-
miento efectivo de las medidas de 
regulación asimétrica aplicables al 
operador preponderante permitan 
ciertamente esa renivelación del 
mercado, para alcanzar el anhela-
do escenario de competencia, con 
sus consecuentes efectos positivos 
sobre el bienestar de los consumi-
dores.

La Bufadora
Hirata complicado, Novelo atado

Como casi todo fin de adminis-
tración pública que cumple el 
período, los bonos de legiti-

midad van a la baja y el descrédito a 
la alza, así el alcalde Gilberto Hirata 
Chico y quienes le acompañaron 
estos casi tres años de ejercicio, 
terminan con la carga inevitable del 
desgaste.

Desde cualquier parte de la vida pú-
blica ensenadense podrán -y seguro 
vendrán- las opiniones en unos me-
ses, semanas más cuando haya con-
cluido, pero lo cierto es que no hay 
alcalde, gobernador o presidente de 
la república al alcance de sus propias 
expectativas, aquellas que sembra-
ron en sus respectivas campañas 
políticas y que después enfrentan al 
final de su desempeño.

Dando, sin embargo, una pequeña 
dosis de gracia al gobierno munici-
pal a punto de terminar, es evidente 
y sabido que recibió finanzas agota-
das -como las que también recibió el 
anterior a él- producto de una deuda 
descomunal que excede toda capa-
cidad de maniobra.

También es verdad que sabiéndolo 
así, Enrique Pelayo Torres y Gilberto 

Hirata Chico se aventuraron a la can-
didatura y a la elección. Y lo mismo 
sucedió con Marco Antonio Novelo, 
el alcalde electo a punto de retomar 
el mando que deje Hirata y que como 
él, igualmente plantea soluciones de 
maniobra para sobrellevar deuda y 
cumplir con los lineamientos y orde-
namientos mínimos a que está obli-
gado el gobierno municipal.

El profesor Hirata tuvo que llevar en 
este periodo la escasa colaboración 
del gobierno estatal -cosa de empa-
tías- que en el caso de Marco Antonio 
Novelo -con el gobierno estatal-, no 
sólo se ha rumorado, sino que ellos 
mismos (Novelo y el gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid) lo han 
confirmado, mantienen una tersa 
y muy cercana comunicación. Eso 
hace abrigar esperanzas de un me-
jor tratamiento a Ensenada, porque 
el despojo territorial fue la cereza 
de ese pastel que celebraba el tercer 
cumpleaños de gobierno.

Comisiones en disputa

Aunque las negociaciones no son vi-
sibles para el grueso de la población, 
a 29 días de que comience su gestión 
la nueva administración municipal, 

los actores políticos que integrarán 
el Cabildo del XXII Ayuntamiento, los 
que llegaron como aliados y los de 
oposición pretenden ocupar deter-
minadas comisiones, y en el caso del 
coordinador estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Armando Reyes Ledes-
ma, no oculta sus intenciones de que 
su regidor, Orlando Agapito Toscano, 
presida la Comisión de Hacienda, 
y un petista sea designado como 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social Municipal, peticiones que han 
levantado ámpula entre los priistas, 
quienes consideran que fue un exce-
so haberle concedido la sindicatura 
municipal al PT.

Pero una cosa es desear y pedir, y 
una muy distinta que se lo otorguen, 
incluso los más cercanos a Marco 
Antonio Novelo sostienen que las 
principales comisiones serán para 
los ediles tricolores y que no cederá 
a las exigencias de Reyes Ledesma. 
No obstante, se abren las apuestas.

Papa caliente

Además de heredar deudas econó-
micas, el siguiente Ayuntamiento 
enfrentará el reclamo de los con-
cesionarios del transporte urbano 

de pasajeros, quienes exigen un 
incremento a las tarifas, pues la úl-
tima ocasión en que les autorizaron 
un aumento fue en 2011, durante la 
gestión de Enrique Pelayo, precisa-
mente el día en que se registró el 
apagón binacional de varias horas 
y que provocó que pasara desaper-
cibida la sesión de Cabildo en la que 
se aprobó elevar el precio del pasaje, 
que de hecho se llevó a cabo auténti-
camente en lo oscurito.

Acusan a televisoras por narcoseries
Los presidentes de las comisiones de 
Radio y Televisión del Congreso fe-
deral acusaron a las dos principales 
televisoras del país de violar la legis-
lación vigente por la transmisión de 
series sobre narcotráfico.

Según los legisladores federales 
Zoé Robledo, del PRD y titular de la 
Comisión Radio, Televisión y Cine-
matografía del Senado; y Lía Limón, 
del PVEM y en el mismo cargo en 
la Cámara de Diputados, la decisión 
de las empresas representa franca 
violación a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, particularmente lo 
establecido en los artículos 223, 226 
y 228 y en contra el Artículo 4 cons-

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (El Vigía)

titucional.

De acuerdo con los presidentes de 
las comisiones, esas series promue-
ven la apología de la violencia y 
hacen ver al narcotráfico y sus ac-
tividades como un modelo de vida 
aspiracional.

Senadores y diputados pidieron a la 
subsecretaría de Normatividad de 
Medios y la Dirección General de 
Radio, Televisión y Cinematografía 
de la Secretaría de Gobernación, así 
como el IFT no ser omisos ante las 
estaciones de televisión comercial 
que violentan la norma vigente.

En los próximos días, las comisiones 
convocarán a los funcionarios de las 
instituciones involucradas para que 
expliquen el uso que concesionarios 
privados dan a las frecuencias del 
espectro radioeléctrico propiedad 
de la Nación.

Cuchillito de palo

¿El próximo Cabildo será el fin de la 
carrera política del delfín?

Jueves 3 de noviembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

América Latina en Movimiento
Bolivia: Una economía eficazmente precavida

Bolivia camina por su propio 
carril. Este año acabará con 
un crecimiento del PIB por 

encima del 4,5%. En un momento 
de contracción económica mundial, 
de vientos en contra, el país andino 
crece sostenidamente. ¿Por qué? La 
razón es bien sencilla: Evo Morales 
no confió jamás en los ciclos de la 
economía mundial.
 
Desde el inicio de su mandato en 
el año 2006, Bolivia construyó un 
orden económico propio. En abso-
luto, autárquico ni desconectado del 
mundo. Todo lo contrario: un modelo 
económico vinculado con el exterior 
pero en forma soberana e inteligen-
te. Lo primero fue la nacionalización 
de los hidrocarburos, fundamental 
para edificar una casa propia. Justa 
en clave social y eficaz en materia 
económica. Se rompe así el mito que 
cualquier nacionalización merma 

capacidad de crecimiento. Bolivia 
multiplicó su PIB nominal por cuatro 
en este tiempo. Y aún continúa en su 
ciclo largo de crecimiento pese a la 
coyuntura internacional.
 
A medida que el gobierno de Evo fue 
repotenciando el papel del Estado 
en la economía, tampoco huyeron 
las inversiones extranjeras directas 
ni hubo fuga de capitales. El ahorro 
interno creció a niveles histórico. 
Hoy en día Bolivia presume de tener 
reservas (38% PIB) para afrontar 
efectivamente el actual shock exter-
no negativo. Pero no es únicamente 
ahorro público, también hay un sig-
nificativo crecimiento del ahorro pri-
vado. En total, contemplando todas 
las fuentes, Bolivia posee un ahorro 
de 48.000 millones de dólares. Muy 
por encima de su PIB (38.000 millo-
nes de dólares). Lo que le permite 
apalancar inversiones productivas 

para los próximos años. Tiene col-
chón suficiente para sortear la res-
tricción externa.
 
Bolivia optó por una economía efi-
cazmente precavida. No arrastrada 
por los vaivenes de los precios de 
las materias primas. Supo construir 
su cinturón de seguridad sin necesi-
dad de sacrificar derechos sociales. 
Lo hizo gracias a una deliberada 
intención de conformar un mercado 
interno. La redistribución de la rique-
za, además de satisfacer principios 
de justicia social, fue indispensable 
como método para ampliar la de-
manda interna. El consumo creció 
gracias a un incremento de los ingre-
sos a lo largo de toda la distribución. 
Las políticas activas de empleo y los 
programas sociales para niños (Bono 
Juancito Pinto), mayores (Renta 
Dignidad) y mujeres embarazadas 
(Bono Juana Azurduy) fueron crucia-

les para este logro.
 
Según el propio Banco Mundial, 
Bolivia es campeón planetario en 
mejorar los ingresos para el 40% de 
la población más pobre. El país se 
fue desendeudando socialmente sin 
mayor endeudamiento financiero; la 
deuda pública actualmente es del 
19% del PIB. Y además, la inversión 
pública no paró de crecer pasando 
de 879 millones de dólares en 2006, 
a los 6.396 millones de dólares pro-
yectados en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2016. Este 
aumento de la inversión pública ha 
llegado hasta el punto que la forma-
ción bruta de capital fijo es mayor 
hoy en día que el volumen destinado 
a los salarios públicos.

La política económica boliviana no 
obedece a ningún manual. Tomó su 
propio camino mezclando un poco 

Por Alfredo Serrano Mancilla
@alfreserramanci

de todo con muy buenos resultados 
macroeconómicos. Tras ello, existe 
una indudable explicación: la políti-
ca. Este éxito económico es fruto de 
una buena gestión técnica sometida 
a criterios políticos acertados e in-
negociables. Ejemplo de esto fue el 
serial de nacionalizaciones que Evo 
decidió a lo largo de esta década. 
En el sector minero, el Estado en 
promedio se queda con el 50-55% 
del excedente generado; en el sector 
hidrocarburífero, con el 85-93%. Se 
demuestra así que las decisiones po-
líticas a favor de las mayorías no es-
tán reñidas con la eficacia económi-
ca. En el caso boliviano, la bonanza 
macroeconómica no viene acompa-
ñada de malestar microeconómico, 
ni austeridad social. Se impone la 
economía: llegar a la meta pero sin 
rezagados ni excluidos.

Director CELAG; Doctor en Economía

The Social Intelligence Unit
Aplicaciones del gobierno federal: Métricas y avances

El fenómeno de acelerada adop-
ción de Banda Ancha Móvil 
(BAM) y Smartphones en Mé-

xico representa una oportunidad 
para los modelos de comunicación 
y atención de los gobiernos, ya que 
las aplicaciones móviles pueden 
servir como medios para intercam-
biar información con ciudadanos, 
consultarlos, y prestarles servicios 
públicos.

Se estima que al final de este año, 
la penetración de Smartphones al-
canzará 83%, misma que en 2013 se 
encontraba cerca de 35%1 . A su vez,  
las suscripciones de BAM equivalie-
ron a 50.8 millones de conexiones en 
el segundo trimestre de 2016, lo que 
representó un penetración de 42% y 
un crecimiento anual de 91%.2 

Las instancias que conforman la 
administración pública federal han 
realizado un esfuerzo para apro-
vechar las bondades del gobierno 
electrónico desde las plataformas 
móviles, sin embargo las métricas de 
m-Gobierno aún no convergen con  
la realidad de adopción acelerada de 
BAM y Smartphones.

En la muestra conformada por 75 
(110 registros)3 aplicaciones corres-
pondientes a dependencias y enti-
dades de la Administración Pública 
Federal y empresas productivas 
del Estado se encontró que, en pro-
medio, una aplicación emitida por 
dichas instituciones se descargó 
24,821 veces. Lo cual representó un 
incremento anual de 45% respecto a 
2015 y de 47% respecto a 2014. 

En este sentido, la tasa de adopción 
de aplicaciones del gobierno federal 
aún no logra converger con las ace-
leradas tasas de adopción de dispo-
sitivos e Internet móvil, lo que deja al 
descubierto un desfase importante 
entre el potencial del m-Gobierno y 
su realidad.

En cuanto a la satisfacción, las apli-
caciones del gobierno federal que 
recibieron retroalimentación por 
parte de los usuarios obtuvieron, en 
2016, un promedio de 3.9 estrellas 
(el rango va de 1 a 5 estrellas). Este 
incremento en la calificación  otorga-
da por los ciudadanos representa un 
crecimiento de 21% respecto a 2015 y 
d 9% en relación con 2014.

Las mejoras en las métricas de adop-
ción y satisfacción se encuentran 
explicadas por el creciente uso de 
servicios móviles de telecomunica-
ciones, así como de dispositivos. Sin 
embargo, también responde a que 
las instancias gubernamentales han 
incrementado sus esfuerzos por en-
sanchar la oferta de aplicaciones, ya 
que mientras que en 2015 fueron ha-
lladas 50 aplicaciones con un tiempo 
de actualización menor a dos años, 
este año fueron  localizadas 75.

En este rubro, se considerará el 
tiempo en que se actualizan las apli-
caciones, ya que de no hacerlo de 
manera frecuente, podrían perder 
funcionalidad ante las constantes 
actualizaciones que sufren de los 
sistemas operativos móviles.

En esta dimensión se muestra un 

retroceso importante respecto a los 
dos años pasados. En 2016, el pro-
medio de días transcurridos desde 
la última actualización hasta la fecha 
en la que terminó de consolidarse la 
base de datos equivale a 374 días, 
mientras que este indicador fue 271 
en 2015 y 371 en 2014.4 

Otra dimensión importante del man-
tenimiento hace referencia al  tipo de 
institución que ostenta la titularidad 
de la aplicación en las tiendas de 
descarga y que puede gestionar su 
disponibilidad en dichas tiendas.

Se esperaría que las instituciones 
de la administración pública mantu-
vieran titularidad ya que generaría 
confianza en los usuarios de las apli-
caciones, pues los metadatos que 
deriven del uso de ellas no estarían 
ligados a una persona física o a una 
moral. Al respecto, en 2016, 75% de 
las aplicaciones muestra en la tien-
da de descarga que la institución 
gubernamental asociada ostenta la 
titularidad de las mismas. Este indi-
cador es estable en relación con los 
dos años anteriores, lo cual significa 
que el gobierno no ha aprovechado 
esta característica para generar con-
fianza entre los ciudadanos usuarios.

Finalmente, la difusión de las apli-
caciones resulta un indicador im-
portante ya que la adopción de las 
aplicaciones depende directamente 
de su comunicación, misma que 
debería llevarse a cabo a través de 
redes sociales y páginas web ofi-
ciales principalmente. En 2016, en 
relación con redes sociales como 

Twitter y Facebook, las aplicaciones 
del gobierno federal fueron comuni-
cadas de manera más intensiva en 
los portales oficiales de las agencias 
gubernamentales.

El 51% de las aplicaciones analiza-
das contaba con una visualización 
directa en las páginas web de los 
organismos a los que se encuen-
tran asociadas, mientras que sólo 
el 32% de estas contaba con alguna 
promoción en las publicaciones de 
los muros de Facebook de dichos 
organismos (cabe resaltar que no 
se localizaron cuentas de Facebook 
de organismos públicos asociados al 
52% de las aplicaciones).5 

En cuanto a Twitter, sólo el 36% de 
las aplicaciones contaba con una o 
varias menciones en la línea de tiem-
po de la cuenta oficial del organismo 
federal, sin embargo (no se localiza-
ron cuentas de Twitter en el 36% de 
las aplicaciones.6 

Aunque las aplicaciones emitidas 
por las instancias que conforman la 
administración pública federal y las 
empresas paraestatales muestran 
importantes mejoras en la demanda, 
existen algunas áreas de oportuni-
dad desde la oferta que de ser cu-
biertas, estimularían su uso efectivo, 
cumpliendo con los objetivos para 
los que las aplicaciones fueron dise-
ñadas, es decir, establecer un vínculo 
de comunicación con el ciudadano.

En principio, se debe mejorar la fre-
cuencia de la actualización para que 
se ajuste a un lapso menor a un año, 

Por Tonantzin Alamilla

de manera que se encuentre en línea 
con la actualización de los sistemas 
operativos móviles. Segundo, la ti-
tularidad en las tiendas de descarga 
debe ser ostentada por el organismo 
público asociado a la aplicación, lo 
que generaría mayor confianza en 
el ciudadano y, por lo tanto, mayores 
tasas de descarga. Por último, enfo-
car la difusión de las aplicaciones en 
los medios digitales, redes sociales 
y páginas web, que conforman el 
medio natural por el que los usuarios 
se enteran de la existencia de aplica-
ciones.

1 The Competitive Intelligence Unit, 
Mercado de Smartphones en Mé-
xico 1T16. Disponible en http://bit.
ly/1W2tZFZ
2 The Competitive Intelligence Unit, 
Tendencias de Adopción de Banda 
Ancha Móvil. Disponible en http://bit.
ly/2buDyPz
3 El número de registros es mayor al 
número de aplicaciones ya que una 
misma aplicación puede encontrar-
se en más de una tienda de descar-
ga. La muestra originalmente estaba 
compuesta por 111 aplicaciones y 164 
registros, sin embargo la diferencia 
se debe a que del análisis fueron 
excluidas aquellas que fueron actua-
lizadas hace más de dos, ya que se 
considera que intencionalmente no 
se les dio continuidad.
4 31 de Octubre de 2016.
5 Fueron revisadas las publicaciones 
30 días antes del 28 de octubre de 
2016.
6 Fueron revisadas las publicaciones 
30 días antes del 28 de octubre de 
2016. 
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La tasa de interés en Estados 
Unidos se mantendrá sin cam-
bios, al tiempo que podría 

subir en diciembre, en la última 
reunión programada para este año, 
informó la Reserva Federal (Fed).

Durante la reunión de política mone-
taria apuntó que hay indicios de que 
la inflación se está afianzando, señal 
de que los miembros de la Fed están 
dispuestos a subir las tasas de inte-

rés en las próximas semanas. 

En un comunicado, incluyó la sutil 
sugerencia de que el listón para su-
bir las tasas de interés por primera 
vez en un año está bajo, ya que indi-
có de que sólo necesita algunas evi-
dencias más de progreso económico 
antes de actuar.

El Comité Federal de Mercado Abier-
to de la Reserva Federal (FOMC por 

sus siglas en inglés) de Estados Uni-
dos ha decidido mantener los tipos 
de interés en el rango objetivo del 
0.25 y el 0.5% en la reunión de no-
viembre. 

De este modo, se mantiene la ten-
dencia de las reuniones de este año 
en las que el FOMC decidió dejar 
intactos los tipos. Diciembre, al igual 
que en 2015, podría ser el mes elegi-
do por la Fed para dar un paso más 

Mantiene Fed tasa de interés; subiría 
en diciembre

crementó cuatro décimas en tasa 
interanual en septiembre, hasta al-
canzar el 1.5%, la Fed reconoció que 
ha repuntado “algo”, pero subrayó 
que sigue por debajo de su objetivo 
del 2%.

Si en su anterior reunión de los días 
20 y 21 de septiembre el FOMC de-
cidió mantener los tipos de interés 
por una mayoría de siete miembros 
contra tres, en este encuentro la de-
cisión fue adoptada por ocho votos a 
favor frente a dos en contra.

De esta forma, la decisión del comité 
cumple con las expectativas del mer-
cado, que ve más probable que el 
endurecimiento de la política mone-
taria estadounidense tenga lugar du-
rante la última reunión sobre política 
monetaria del año, que se celebrará 
los días 13 y 14 de diciembre.

Al cierre del primer trimestre 
de este año, el mercado de 
telecomunicaciones mó-

viles en México generó ingresos 
por 3 mil 303 millones de dólares, 
lo cual ubicó al país en el segundo 
lugar dentro de una lista de 21 na-
ciones que conforman a la Orga-
nización de Telecomunicaciones 
de Iberoamérica (OTI), superado 
solamente por Brasil, informó di-
cho organismo.

Brasil, México y Venezuela son los 
países que generaron mayores 
ingresos móviles; la ponderación 
en los ingresos regionales de los 
primeros dos, se debe principal-
mente al tamaño del mercado 
que representan, al desarrollo de 
la industria, al grado de adopción 
tecnológica y al poder adquisitivo 
de su población.

El tercer caso, Venezuela, respon-
de principalmente al alza infla-
cionaria que experimenta el país, 
mercado que enfrenta dificulta-
des en su dimensionamiento para 
instituciones locales e internacio-
nales que se ocupan de su cálculo. 
Analistas estiman que la inflación 
en esa nación se ha disparado en 
más de mil por ciento, aunque el 
gobierno se ha negado a publicar 
cifras oficiales de precios al consu-
midor.

Durante el trimestre los países 
analizados por la OTI generaron 

ingresos móviles totales por 83 
mil 789 millones de dólares, lo 
que representa una caída de 2.3 
por ciento. Diversos factores cau-
saron esta reducción, como la 
contracción económica de Brasil y 
la reducción de tarifas de interco-
nexión en Colombia y México.

Los países que menores ingre-
sos aportaron son: El Salvador, 
Paraguay y Uruguay. Entre estos, 
el primero y tercero comparten 
características tales como una 
baja calidad de los servicios de 
telecomunicaciones, altos precios 
que limitan el consumo y escasa 
inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones, por lo que 
se encuentran en condiciones 
sub-óptimas para el desarrollo del 
mercado.

Ante la mejoría reciente en las 
perspectivas de crecimiento ma-
croeconómico, la estabilización 
e incluso ligera apreciación de 
las monedas regionales frente al 
dólar y el anuncio de inversiones 
para el desarrollo de la cobertura 
por parte de diversos operadores 
regionales, así como la gradual 
mejora en la calidad de los servi-
cios, la OTI anticipa una moderada 
recuperación en el consumo de 
servicios móviles y consecuente-
mente, un ligero aumento en los 
ingresos, especialmente hacia el 
cierre del año.

México, segundo lugar en 
generación de ingresos 
en telecomunicaciones

En septiembre de este año, las 
remesas de los mexicanos en 
el exterior registraron un flujo 

por dos mil 378.1 millones de dólares, 
monto 15.7% superior al registrado 
en el mismo mes de 2015 y que re-
presenta su mayor alza anual para 
un mismo mes desde 2011.

El Banco de México (Banxico) infor-

mó que de enero a septiembre de 
2016, el monto acumulado de las re-
mesas familiares son de 20 mil 046 
mdd, con un crecimiento de 7.7%.

El dinamismo de las remesas se ex-
plica principalmente por el proceso 
electoral en Estados Unidos, ya que 
la significativa depreciación del tipo 
de cambio por este factor pudo ha-

ber incentivado un mayor flujo de 
envíos en septiembre.

Según datos estadísticos, el incre-
mento anual de las remesas familia-
res en septiembre pasado, de 15.7%, 
fue el segundo más alto en el año.

Además, repuntó respecto a las alzas 
marginales de los dos meses previos, 
y estuvo por arriba del 5.9% estima-
do por analistas para dicho mes.

En tanto, el monto acumulado de 
enero a septiembre de 2016, de 20 
mil 046 millones de dólares, es un 
nuevo máximo histórico para los 
primeros nueve meses de un año, 
superando al que habían marcado 
en el mismo periodo de 2007, que 
fue de 19 mil 762.9 mdd.

El Banxico detalló que en septiembre 
pasado se realizaron 7.8 millones de 
operaciones, 9.5% más que en igual 
mes del año pasado, con un monto 
promedio por remesa de 305 dóla-
res, cantidad superior en 5.9% a la de 
septiembre de 2015.

Aumentaron remesas hacia 
México en septiembre

Ciudad de México, noviembre 2 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 2 (SE)

Ciudad de México, noviembre 2 (SE)
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hacia la normalización monetaria.

Cabe mencionar que esta ocasión, 
dos miembros del FOMC han votado 
en contra de la decisión, Esther L. 
George y Loretta J. Mester, porque 
hubieran preferido elevar los tipos 
hasta el rango del 0.5 y 0.75%. Eric 
Rosengren, que en la reunión de sep-
tiembre prefirió subir tipos, ha opta-
do en esta ocasión por mantener los 
tipos.

El órgano responsable de la política 
monetaria estadounidense destacó 
en su comunicado que el mercado 
laboral, que generó 156 mil nuevos 
empleos en septiembre, se ha “for-
talecido”, así como el “repunte” de la 
actividad económica en relación con 
el ritmo moderado observado en pri-
mera mitad del año.

Respecto a la inflación, que se in-
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Washington, Estados Unidos, 
noviembre 2 (SE)

El mercado accionario en Esta-
dos Unidos, sumó el miércoles 
una nueva sesión a la baja a la 

espera que elijan nuevo presidente 
el próximo martes, mientas que la 
Bolsa Mexicana de Valores tuvo un 
receso por el Día de Muertos. 

Además, se conoció la decisión de 
la Reserva Federal de EEUU (Fed) 
de mantener los tipos de interés sin 
cambios hasta que Clinton o Trump 
ocupen la Casa Blanca. 

Así, el Dow Jones, su principal indica-
dor, bajó un 0.43% y perdió la barrera 
de los 18,000 puntos. El de Industria-
les perdió 77.46 puntos y terminó en 
17.959,64, mientras que el S&P 500 
hizo lo propio un 0.65%, hasta las 
2.097,94 unidades. Por su parte, el 
índice compuesto del mercado Nas-
daq cayó un 0.93%, hasta los 5.105,57 
enteros.

Por su parte, el precio del petróleo 
de Texas (WTI) bajó un 2.85% y que-

dó en 45.34 dólares el barril, tras 
conocerse el fuerte aumento en las 
reservas de crudo. Se esfuma todo lo 
que ganó el Brent por el acuerdo de 
la OPEP: un 12%.

No ayudó a levantar el ánimo la caí-
da del precio del petróleo y un dato 
peor de lo esperado sobre el merca-
do laboral, ya que el sector privado 
creó el mes pasado 147,000 nuevos 
puestos de trabajo, muy por debajo 
de lo que habían anticipado los ana-
listas.

La temporada de resultados em-
presariales tampoco aportó buenas 
noticias ya que el grupo de comuni-
cación Time Warner no terminó de 
convencer y bajó un 1.10%, mientras 
que al cierre fue el turno de la red 
social Facebook y la productora 21st 
Century Fox. Alibabá también pre-
sentó resultados trimestrales.

Casi todos los sectores en Wall Street 
cerraron en rojo, como el energé-

tico (-1.48%), el de materias primas 
(-0,98%), el tecnológico (-0.80%), 
el financiero (-0.73%), el sanitario 
(-0.49%) o el industrial (-0.31%).

Verizon (-1.51%) lideró las pérdidas 
entre más de la mitad de los valores 
del Dow Jones, por delante de Pfizer 
(-1.42%), Caterpillar (-1.37%), General 
Electric (-1.35%), Visa (-1.27%), Ameri-
can Express (-1.21%), Boeing (-1.17%) o 

Chevron (-1.02%).

Al otro lado de la tabla solo termina-
ron en positivo 3M (0,90%), Home 
Depot (0.33%), Intel (0.23%), Walmart 
(0.22%), Nike (0.20%), McDonald’s 
(0.12%) y Apple (0.09%).

El S&P 500 alcanza su soporte clave
Finalmente las caídas han llevado al 
S&P 500 a la zona de soporte clave 

que venimos señalando desde hace 
semanas, concretamente el entorno 
de los 2.090-2.100 puntos, que es la 
base del canal lateral bajista que está 
acotando la consolidación de los dos 
últimos meses. Este canal podría 
ser lo que técnicamente se conoce 
como una bandera de continuidad 
alcista y de ahí la importancia de 
este soporte.

11.9600

19.3915

19.2215

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/1/16	
(Pesos)
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Como estrategia para generar 
una operación mucho más efi-
ciente en el mercado del con-

tinente americano, la empresa BMC, 
dedicada al desarrollo de software, 
eligió a Guadalajara como la ciudad 
ideal para fructificar sus metas.

La calidez de la gente, el clima y 
principalmente el talento local, son 
los atractivos que BMC, compañía en 
expansión que actualmente cuenta 
con 6 mil 500 empleados, percibió 
en nuestra ciudad para albergar un 
centro de soporte que haga mucho 

más sentido a las corporaciones lati-
noamericanas, el cual está ubicado 
en Plaza del Ángel.

“La actual operación de soporte la 
tenemos basada en India. Lo com-
plejo del idioma y el léxico, más el 

cambio de horario de Asia con el de 
América representa un problema. 
La gente está más acostumbrada al 
español, estaríamos prácticamente 
hablando el lenguaje nativo; en Bra-
sil, hablar español es prácticamente 
sencillo aprenderlo, y en Estados 
Unidos tenemos un amplio mercado 
latino”, indicó Ricardo Wolf, director 
de BMC en México, quien destacó 
que la capital de Jalisco cuenta con 
muy buena universidades.

“Guadalajara nos ofreció las condi-
ciones comerciales, de tranquilidad 
y de seguridad para poderle dar ba-
tería a todo lo que es América, y me 
refiero de lo que es desde el norte 
de Estados Unidos hasta la Patago-
nia, hasta Argentina. Guadalajara 
cumple con lo que se requiere para 
echar andar una operación tan seria. 
La visión es que en un año nos vas a 
ver en una oficina mucho más gran-
de, con 150 empleados en lugar de 
los 30 con los que empezaremos; la 
idea es crecerlo cuatro o cinco veces 
más”.

Wolf indicó que el objetivo de BMC 
es facilitar la migración a esta nueva 
era digital de hacer negocios con 
productos rápidos, donde lo más 
importante es que el usuario final 
reciba un servicio en tiempo y forma. 
Además resaltó el apoyo que recibió 
por parte del Gobierno de Guadalaja-
ra: “fue un apoyo absoluto y rotundo, 

conocían nuestra marca, entonces 
BMC se sintió muy acogido y por eso 
estamos así”.

Al respecto, Antonio Salazar, director 
De la Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigual-
dad, indicó que esto es el resultado 
de un viaje que realizó el Presidente 
Municipal Enrique Alfaro a San José, 
California, donde visitó a los diri-
gentes de BMC, y aseguró que este 
pacto viene a sumar al proyecto de 
Ciudad Creativa Digital.

“Guadalajara tiene un gobierno de 
puertas abiertas, que ayuda a los 
empresarios que quieren hacer las 
cosas bien, a los empresarios que 
llegan a Guadalajara y juegan bajo 
las reglas que nosotros le pedimos, 
teniendo siempre como fundamento 
básico la transparencia en cada trá-
mite”, indicó Salazar, quien agregó 
que este año la ciudad tendrá una 
inversión cercana a los 10 mil millo-
nes de pesos, y que BMC es una de 
las compañías que aportarán a la ge-
neración de empleo que se necesita 
para combatir la desigualdad.

El Gobierno de Guadalajara trabaja 
para consolidar a la “Perla Tapatía” 
como la capital de la tecnología y la 
información, y seguir siendo una ciu-
dad que atrae a empresas capaces 
de aprovechar y fortalecer el talento 
local.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) emitió 
tres alertas para advertir a los 

propietarios de vehículos de mar-
cas Volkswagen, FCA México –antes 
Chrysler y Ford sobre riesgos que 
podrían causar accidentes.

En un comunicado, detalló que los 
propietarios de los modelos que a 
continuación se enlistan deberán 
acudir a cualquier agencia autoriza-
da y descartar riesgos a partir de un 
diagnóstico especializado, así como 
realizar las reparaciones que corres-
ponda, las cuales, en todos los casos, 
deben ser gratuitas.

Así, detalló que la primera alerta, 
emitida junto con Volkswagen Mé-
xico, involucra los modelos Passat 
CC y Tiguan 2016, en los que existe 
la posibilidad de que se desactive el 
seguro para niños.

Lo anterior, dijo, debido a un proble-
ma en el anclaje del sistema de segu-

ridad de las puertas traseras, con lo 
que un infante podría abrir la puerta 
desde el interior, lo que aumenta el 
riesgo de lesiones.

La Profeco expuso que si bien hasta 
el momento son inexistentes repor-
tes por esta falla en este país, Volk-
swagen México hizo un llamado a 
los propietarios de alguna de las 574 
unidades que se comercializaron.

El objetivo es prevenir esta condi-
ción mediante una inspección y en 
su caso, reemplazo del seguro ma-
nual para niños.

En tanto, abundó que la segunda 
alerta, emitida en conjunto con FCA 
México –antes Chrysler México- se 
refiere al llamado a revisión de 16 
mil 386 vehículos del modelo Jeep 
Grand Cherokee 2014 y 2015.

Dichas unidades están equipadas 
con motor 3.6L o 5.7L, transmisión 
automática de ocho velocidades y 

un selector de cambios electrónico.

En estos autos se detectó un fallo en 
el selector de cambios electrónico 
que ocasionaría un desplazamiento 
inadvertido del vehículo cuando el 
motor esté encendido y que el se-
lector electrónico de cambios se ubi-
que en cualquier opción diferente a 
“Parking-Estacionamiento”.

Además, en el caso de que el freno 
de estacionamiento no sea aplicado, 
previo a que el conductor descienda 
del vehículo.

Así, FCA México informó a la Profeco 
que es posible prevenir esta condi-
ción mediante la reprogramación del 
sistema del vehículo y añadió que 
aún no existen reportes de inciden-
tes relacionados con esta situación 
en México.

A su vez, Ford México informó a la 
Profeco sobre el Programa de Se-
guridad 14S05 destinado a 36 mil 

644 vehículos del modelo Escape de 
2008 a 2011.

La razón es que se detectó un fallo 
en el Sistema de la Dirección Asistida 
Eléctricamente (EPS) que ocasiona-
ría que el volante se quede rígido 
cuando el vehículo está en conduc-
ción, lo que incrementa el riesgo de 
un accidente.

En México hubo un reporte de esta 
condición no deseada sin que ello se 
tradujera en accidentes o lesiones.

La Profeco recordó que en el caso 
de estas alertas, como de otras que 
se han emitido con anterioridad, las 
revisiones y reparaciones no deben 
tener ningún costo para los consu-
midores.

Desarrolladora de software BMC inauguró 
instalaciones en Guadalajara
Guadalajara, Jalisco, noviembre 2 (UIEM)

Profeco emite alerta por posibles fallas en autos 
Volkswagen y FCA
Ciudad de México, noviembre 2 (SE)
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•	 La	Acería	cuenta	con	un	horno	eléctrico	de	50	toneladas	y	capacidad	de	producción	
													de	350	mil	toneladas	de	aceros	especiales

El Gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón in-
auguró la empresa Acería Frisa 

Forjados, en el municipio de García.

La planta tuvo una inversión de 150 
millones de dólares y generará 250 

empleos directos.

Antes del corte de listón inaugural 
y del recorrido por la nueva nave, El 
Bronco refrendó su compromiso de 
apoyar y facilitar la instalación de 
empresas en la entidad. “El Gobierno 

siempre está poniendo diques, tra-
bas, impuestos, recaudación, cuando 
es muy fácil liberar esa posibilidad 
para que el empresario, el trabajador 
tenga más”, expresó el Gobernador.

“Que ya no pongamos requisitos, 

que ayudemos, que quien invierta lo 
haga con facilidad y que no le ponga-
mos trabas”.

El Bronco destacó que los empresa-
rios nuevoleoneses son ejemplo a 
nivel internacional, por lo que es de 

reconocerse su esfuerzo por impul-
sar el desarrollo de la entidad.

“Gracias a ustedes Nuevo León es 
importante, que gracias a ustedes 
Nuevo León es un ejemplo y que 
gracias a  todos los que trabajan en 
las empresas y en las industrias de 
Nuevo León, que son responsables, 
hacen que Nuevo León sea un esta-
do importante y eso tenemos que 
fortalecerlo con acciones de Gobier-
no”, indicó.

La Acería cuenta con un horno eléc-
trico de 50 toneladas y capacidad de 
producción de 350 mil toneladas de 
aceros especiales. El 95 por ciento 
de la producción será destinada a la 
exportación.

Al evento asistieron Eduardo Garza 
T. Fernández, presidente de la Plan-
ta Frisa Forjados; Eduardo Garza T. 
Junco, director general de la Planta 
Frisa Forjados, y Carlos Garza Dávila, 
director de la Planta Frisa Forjados.

También acudieron Fernando Elizon-
do Barragán, Coordinador Ejecutivo 
de la Administración Pública del 
Estado; Fernando Turner Dávila, Se-
cretario de Economía y del Trabajo, y 
los Alcaldes César Valdés Martínez y 
Mauricio Fernández, de García y San 
Pedro, respectivamente.

La armadora General Motors al-
canzó el récord de producción 
de cinco millones de camione-

tas en su planta de Silao.

La cifra fue lograda luego de 20 años 
de historia de la armadora estadou-
nidense en territorio guanajuatense.
La camioneta registrada como la cin-
co millones se trató de una Chevrolet 
Silverado y el objetivo fue cumplido 
el pasado martes 18 de octubre.

El complejo Silao produce cada 58 
segundos una camioneta GM; es 
decir, mil 333 al día, que en un 90% 
son destinadas al mercado de expor-
tación desde Europa y Sudamérica, 
Oriente Medio y Australia.

La factoría, ubicada en Silao, de 

acuerdo con información interna de 
GM, es la planta con mejores núme-
ros en México.

Además de su nave industrial de 
producción, en su complejo también 
tienen integrada una planta de en-
samble, estampado, motores y trans-
misiones de seis y ocho velocidades.
Silverado, Cheyenne y Sierra son 
producidas por operarios del estado 
de Guanajuato.

La planta también puede presumir 
por ser una de las que mayores 
premios ha recibido en su funciona-
miento. Un ejemplo son 15 premios 
J.D. Power otorgados a sus vehículos 
por superar estándares de calidad, 
desempeño y durabilidad.

Inauguraron en N.L. planta de Acería Frisa; 
inversión de 150 mdd

Monterrey, Nuevo León, noviembre 2 
(UIEM)

Planta GM en Silao alcanzó récord en producción
Silao, Guanajuato, noviembre 2 (UIEM)

Jueves 3 de noviembre de 2016
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En el marco de la inauguración 
de la 48 Edición de la Feria 
de América ANPIC, el Gober-

nador, Miguel Márquez Márquez, 
ratificó su respaldo presupuestal en 
el 2017 al trabajo que realizan las 
diferentes cámaras empresariales 
a favor del desarrollo económico y 
social de Guanajuato.

“La proveeduría de la cadena pro-

ductiva del cuero y calzado repre-
senta una actividad estratégica para 
la economía de Guanajuato. El 2017 
es complicado en el tema presu-
puestal, por ello reitero mi apoyo a 
las diferentes cámaras empresaria-
les, el compromiso sigue igual, no le 
voy a quitar un centavo, el próximo 
año mantendremos el apoyo.

Queremos que sigan trabajando, 

son empresas que nos están dando 
resultados y generan cosas positivas 
en el estado”, destacó.

El Mandatario Estatal resaltó que en 
los primeros cinco meses del 2016, 
el valor de la producción industrial 
del sector cuero–calzado, presentó 
un crecimiento del 8.6 por ciento, 
con respecto al mismo  periodo  del  
2015.

“Pasamos de 10 mil 862 millones de 
pesos en el 2015 a 11 mil 798 millones 
de pesos en el 2016, es un sector que 
está dando resultados y está en fran-
co crecimiento, y hay que seguirlo 
cuidando

El Clúster Cuero–Calzado represen-
ta, informó el Ejecutivo, el 10.5 por 
ciento del PIB Estatal, da empleo a 
más de 150 mil guanajuatenses y 
se tienen 248 empresas que están 
exportando.

En los primeros ocho meses del 
2016, las exportaciones de calzado 
ascendieron a más de 209 millones 
de dólares, que representan el 58 por 
ciento de las exportaciones naciona-
les en volumen y el 70 por ciento en 
valor.

“Guanajuato es uno de los estados 
que sigue creciendo, generando 
derrama económica, empleos y que 
en el cierre de este año tendrá una 
importante inversión en obra públi-
ca que va a detonar muy fuerte el 
crecimiento del estado”, puntualizó.

En ésta Edición de ANPIC señaló el 
Gobernador que se integra al “Mes 
de la Moda”, una estrategia del 
Clúster de Moda de Guanajuato y la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, se impulsan alianzas 
estratégicas para consolidar a la ca-
dena cuero–calzado–proveeduría–
moda–textil.

“Y una prueba de ello es la gran con-
vocatoria que ha despertado la pre-
sente Edición de la Feria de América, 
en la que están participando 300 

empresas., la asistencia de exposito-
res de Estados Unidos, Italia, España, 
Uruguay, Argentina, Turquía, Brasil 
y Reino Unido; más de 900 marcas 
en exposición; 1 mil 190 stands, un 
57 por ciento más que en la edición 
de primavera–verano; más de 14 mil 
compradores nacionales y extranje-
ros”.

En esta edición de la ANPIC el Go-
bierno del Estado apoya a 50 em-
presas, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable, 
en la exposición de sus productos 
y gestionando encuentros de nego-
cios.

“Lo que buscamos es el fortaleci-
miento de toda la cadena produc-
tiva, responder a las necesidades 
del mercado internacional actual 
y proteger el empleo”, concluyó el 
Mandatario Estatal.

En el evento estuvieron presentes 
Alberto Bello Albo, Delegado de la 
Secretaría de Economía en Guana-
juato; el Alcalde de León, Héctor 
López Santillana; el Presidente de la 
Asociación de Empresas Proveedo-
ras Industriales de México -APIMEX-, 
Manuel Muñoz Gutiérrez; el Coordi-
nador del Clúster Moda Guanajuato 
y Presidente de CANAIVE, Alfonso 
Rocha López; el General de División 
DEM, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, 
Comandante de la XII Región Militar; 
Javier Plascencia Reyes, Presidente 
de la CICEG; Pedro Camarena Plas-
cencia, Presidente de la CICUR y Lilia 
Villavicencio, Presidenta de la Cáma-
ra Nacional de Calzado de Ecuador.

El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez y el Secretario del Tra-
bajo y Previsión Social, Alfonso 

Navarrete Prida sostuvieron una re-
unión donde se analizó el excelente 
crecimiento económico de Coahuila, 
además de revisar buenos números 
en materia de empleo y formalidad.

Coahuila es una en las únicas entida-
des federales que su taza de formali-
zación de empleo, inversión directa 
y cotización de seguro social, son de 
las más altas de todo el país; además 
de mantener una importante dismi-
nución de la violencia, con la gene-
ración de más espacios culturales y 
deportivos.

El Secretario del Trabajo, Alfonso Na-
varrete Prida, puntualizó el trabajo 
efectuado por Rubén Moreira Valdez 
en materia de seguridad y combate a 
la delincuencia organizada, así como 
la consecuente reconstrucción del 
tejido social. El estado mantiene 
una de las economías más estables, 
generación de empleos, y creación 
de más espacios educativos que 
generan mayores oportunidades de 
desarrollo y bienestar social.

Gracias a la colaboración del Presi-
dente Enrique Peña Nieto, Coahuila 
alcanzó 137 mil empleos durante lo 
que va del sexenio, además de que 
obtener sus objetivos como el de ser 

líderes en formalidad, ser el mayor 
estado automotriz, producir el 12 por 
ciento de los alimentos nacionales y 
ser generador del 10 por ciento de la 
energía del país, entre otros rubros.

Además que con el apoyo del Gobier-
no Federal del Presidente Enrique 
Peña Nieto, se acaba de inaugurar 
las nuevas ocho Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas del Estado, 
qué ofrecen mejores opciones a los 
jóvenes para hacer frente a un mun-
do cada vez más complejo y compe-
titivo.

Respaldo presupuestal de gobierno de Guanajuato 
a IP para enfrentar un 2017 complicado
León, Guanajuato, noviembre 2 (UIEM)

Es Coahuila líder en formalidad
Ciudad de México, noviembre 2 (UIEM)
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Al encabezar la ceremonia 
conmemorativa del 70º ani-
versario del Instituto Tecnoló-

gico Autónomo de México (ITAM), el 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, afirmó que “todos somos 
agentes de la transformación que 
México está experimentando”, por 
lo que llamó a no invocar “aquello 
que no queremos; deseemos, más 
bien, positivamente el México que sí 
queremos”.

“Hablemos bien de eso que que-
remos, y donde vivimos y donde 
estamos. He dicho muchas veces: 
no apelo a que se hable bien del 
Gobierno y menos a que se hable 
bien del Presidente de la República, 
ya vendrán las evaluaciones que se 
quieran hacer de esta gestión guber-
namental. Pero sí apelo a que, como 
integrantes de esta sociedad, orgu-
llosos que somos todos de ser mexi-
canos, hablemos bien y hablemos 
muy bien de lo mucho que somos 

como nación”, subrayó.

El Primer Mandatario señaló: “siga-
mos impulsando de forma positiva 
y constructiva la transformación de 
nuestro país, para que las futuras 
generaciones tengan un espacio de 
mayor realización personal, de éxito 
profesional, de éxito personal”.

“Todos, desde nuestro ámbito de ac-
ción, sigamos haciendo más Patria y 
una mejor nación”, abundó.

El Titular del Ejecutivo Federal seña-
ló que a partir de los cambios impul-
sados no sólo por su Gobierno, sino 
por la convergencia de esfuerzos de 
las distintas expresiones políticas, 
hoy se han colocado cimientos im-
portantes que nos permiten ya pro-
yectar, imaginar, cómo será México 
dentro de muy pocos años: “con una 
educación de mayor calidad, un Mé-
xico con mayor soberanía energéti-
ca, un México donde haya empresas 

participando en la exploración y 
producción de nuestros recursos y 
de nuestra riqueza energética, para 
la prosperidad y desarrollo nacional; 
un México de mayor competencia en 
distintos sectores”.

En el evento, el Presidente de la 
Junta de Gobierno del ITAM, Alber-
to Baillères González, afirmó que la 
Reforma Educativa, la primera de 
varias trascendentales reformas 
constitucionales emprendidas por 
el Presidente Peña Nieto, “es la que 
brinda la mayor contribución al 
desarrollo, porque beneficia direc-
tamente a todas las familias mexi-
canas, al ofrecerle a sus hijos y a las 
siguientes generaciones una mejor 
oportunidad de superación personal 
y de bienestar”.

Precisó que “la educación debe 
guiarse y gestionarse como una polí-
tica de Estado, debe estar a salvo de 
la lucha de los intereses partidarios y 

gremiales”.

Por su parte, el Primer Mandatario 
agradeció a Alberto Baillères su res-
paldo a la Reforma Educativa impul-
sada por el Gobierno de la República.
Puntualizó que los frutos de la Refor-
ma Educativa “no se habrán de apre-
ciar en el muy corto plazo”.

Detalló que esta Reforma “se com-
pone fundamentalmente de tres 
importantes variables: lograr una 
mejor y mayor profesionalización de 
nuestros docentes; tener maestras y 
maestros mejor preparados, mejor 
capacitados, y sujetos a una cons-
tante y regular evaluación; y tener 
también una mejor infraestructura 
educativa”.

“El ITAM, sin duda, es un gran ejem-
plo del modelo educativo que esta-
mos impulsando, esta es una institu-
ción de excelencia”, destacó.

“El aporte que han hecho a muchas 
generaciones es invaluable. Han sido 
formadores de mujeres y hombres 
que hoy están aportando, desde dis-
tintos ámbitos del quehacer social, a 
la construcción y edificación de una 
mejor nación.

El Presidente Peña Nieto reconoció 
además la trayectoria de vida de Al-
berto Baillères: “un hombre en quien 
reconozco a un gran visionario, a un 
gran empresario, pero sobre todo, a 
un gran ser humano que tiene una 
gran devoción, una única devoción 
que se llama México. Así lo ha acre-
ditado en sus empeños, en sus es-
fuerzos”.

“Lo felicito, primero, por su inagota-
ble amor por México, y por su inigua-
lable compromiso con la educación, 
importantes valores que le fueron 

heredados por su señor padre.      Lo 
felicito también por conducir los 
esfuerzos de este gran instituto en 
las últimas cinco décadas. Sin su im-
pulso, difícilmente habría el mismo 
reconocimiento que hoy tienen los 
egresados del ITAM”, agregó.

Reconoció la labor de rectores, pro-
fesores e investigadores del ITAM. 
“El prestigio del ITAM, en gran medi-
da, se debe al liderazgo y a la visión 
emprendedora de don Alberto Bai-
llères”, resaltó.

El Primer Mandatario recordó que 
varios hombres y mujeres egresados 
de esta institución le han acompaña-
do “en los empeños y esfuerzos que 
realiza este Gobierno para servir a 
toda una gran nación”.

Dijo que el ITAM cumple hoy siete 
décadas “de excelencia académica, 
formando mujeres y hombres de 
bien, e impulsando líderes que han 
acompañado el crecimiento de nues-
tro país”.

“Estas aulas han visto pasar a miles 
de mujeres y hombres, quienes han 
aportado su esfuerzo y talento a la 
consolidación del país que hoy tene-
mos”, indicó.

Resaltó que el ITAM y sus egresa-
dos “han aportado mucho a conso-
lidar este modelo de mercado de 
apertura comercial y de estabilidad 
macroeconómica que ha conduci-
do a la economía mexicana en los 
últimos 30 años”, e igualmente que 
“la comunidad del ITAM siempre ha 
aportado a la evolución de nuestro 
país, señalando con oportunidad 
los desafíos pendientes y contribu-
yendo también, o aportando ideas, a 
las posibles soluciones de esos retos 
que como nación enfrentamos”.

Con base en una orden de apre-
hensión girada por un Juez de 
Control, fue detenida y reclui-

da al Centro de Reinserción Social 
No. 1 (Cereso) la contadora Leonor 
Gutiérrez Flores, quien fungía como 
Subsecretaria de Egresos durante 
el gobierno de Jorge Herrera Cal-
dera, por incumplimiento, ejercicio 
indebido y abandono del Servicio 
Público, acciones que afectaron la 
buena marcha de las actividades de 
la Secretaría de Finanzas y de Admi-
nistración.

El Consejero General de Asuntos 
Jurídicos del Gobierno del Estado de 
Durango, licenciado Galdino Torreci-

llas Herrera, reveló que la detención 
de la ex funcionaria obedeció a una 
denuncia presentada por la actual 
Subsecretaria de Egresos, María de 
Lourdes Mora Serrano, ante la Fisca-
lía General.

La orden de detención fue cumpli-
mentada la mañana de este martes 
en la vía pública, e internada en el 
Cereso No. 1 de esta ciudad, y puesta 
a disposición de un Juez de Control, 
quien dictaminará su suerte. La cau-
sa que originó tal acción obedece al 
incumplimiento, ejercicio indebido y 
abandono del Servicio Público, que 
afectaron la buena marcha de la Se-
cretaría de Finanzas.

El abogado del Estado reiteró que las 
instrucciones del Mandatario estatal 
es que se actúe siempre bajo el im-
perio de la Ley y con absoluta trans-
parencia, pues es necesario rescatar 
el valor de las instituciones y hacer 
que éstas respondan de manera 
efectiva a los ciudadanos.

Denunció además que Leonor Gu-
tiérrez Flores de manera indebida 
ocultó información y documentos 
que se encontraban bajo su custodia 
y responsabilidad, y fue omisa en el 
cumplimiento de su deber a pesar de 
que en dos ocasiones fue requerida 
en su domicilio particular por el Ór-
gano Interno de Control adscrito a la 

Secretaría de Finanzas y de Adminis-
tración del Estado.

“La negligencia de la ex servidora 
pública provocó el ocultamiento 
de la información financiera y pre-
supuestal del Gobierno del Estado 
de Durango, la interrupción de la 
buena marcha de la Subsecretaría 
de Egresos y el ocultamiento de la 
información en perjuicio del Servicio 
Público”, sostuvo.

El Consejero General de Asuntos 
Jurídicos del Gobierno del Estado 
precisó que es compromiso del go-
bernador José Aispuro Torres “que 
el que la haga la pague”; por ello, 

seguirán actuando con base en los 
resultados de las auditorías que se 
desprendieron del proceso de entre-
ga-recepción.

Y que se fincarán responsabilidades 
administrativas y penales a ex servi-
dores públicos y a los que aún siguen 
en funciones, porque conforme a 
las auditorías se ha detectado que 
cometieron irregularidades, desvíos 
de recursos y delitos en contra del 
patrimonio del Estado de Durango.

Somos agentes de la transformación que México 
experimenta: EPN
Ciudad de México, noviembre 2 (UIEM)

Durango, Durango, noviembre 2 (UIEM)

Jueves 3 de noviembre de 2016

Detienen a exsubsecretaria de Finanzas de Durango; 
está en el Cereso
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Bajan ventas de autos en EE.UU.

Hyundai y Subaru reportaron 
aumentos del 4% en sus ven-
tas en octubre, pero General 

Motors, Fiat Chrysler y Toyota ven-
dieron menos. Ford hará su anuncio 
hacia el fin de semana.

La venta de automóviles nuevos en 
Estados Unidos cayó un estimado 
de 4% durante el mes de octubre 
debido a la baja demanda de los con-
sumidores, de acuerdo a Autodata 
Corp.

Hyundai y Subaru reportaron in-
crementos del 4% en sus ventas de 
octubre pasado, pero las ventas de 
General Motors cayeron 2%, las de 
Toyota descendieron 9% y las de Fiat 
Chrysler se desplomaron un 10%. 
Las ventas de Honda bajaron 4%, y 
las de Nissan, 2%. Las ventas de Volk-
swagen su hundieron un 18,5%.

Ford Motor Co. dijo que sus cifras 
de ventas se darán a conocer hacia 
el final de la semana debido a un 
incendio de origen eléctrico en sus 

instalaciones que impidió que sus 
agencias reportaran sus ventas. Au-
todata estima que las ventas de Ford 
cayeron un 2%.

La venta de automóviles en Estados 
Unidos permanece cerca de sus 
máximos históricos, pero luego de 
seis años de crecimiento tras la Gran 
Recesión, empiezan a estabilizarse. 
Octubre fue el quinto mes de ventas 
en el que hubo descensos interanua-
les, un indicio de que este año podría 
no alcanzarse el récord para Estados 
Unidos impuesto en 2015, en el que 
se vendieron 17,5 millones de vehí-
culos.

“El hecho de que las ventas al por 
menor comiencen a contraerse pese 
a los altos incentivos, las tasas de 
interés extremadamente bajas y los 
precios de la gasolina, es un claro in-
dicador de que este ciclo ya alcanzó 
su punto más alto”, dijo John Hum-
phrey, vicepresidente senior del sec-
tor automotriz global de J.D. Power

Los Gobiernos de Francia y el 
Reino Unido han violado los 
derechos de los menores del 

campamento de refugiados de Ca-
lais, afirmó hoy el Comité de la ONU 
sobre los Derechos del Niño.

El Comité, encargado de vigilar el 
cumplimiento de ese instrumento in-
ternacional por parte de los Estados 
que lo han ratificado, aseveró que la 
manera en que las autoridades de 
esos países han gestionado la situa-
ción de los niños no acompañados 
de cara al cierre del campamento 
deja ver que se ignoró completa-

mente el bienestar e intereses de ese 
colectivo.

“Los eventos de la semana pasada 
han mostrado con claridad que las 
consideraciones políticas y de otro 
tipo estuvieron por encima de las 
promesas que habían hecho ambos 
Gobiernos en el sentido de que los 
niños no acompañados serían su 
prioridad”, apuntó el Comité en un 
comunicado.

Los expertos del grupo indicaron 
que los desacuerdos entre Francia y 
el Reino Unido en cuanto a cuál de 

los dos países se haría responsable 
de la mayor parte de los menores de 
Calais generó violaciones graves de 
las garantías fundamentales de esos 
niños.

En ese contexto, urgieron a ambos 
Gobiernos a proveer protección, 
servicios y asistencia y a respetar los 
derechos de los niños y adolescentes 
que fueron forzados a albergarse en 
contenedores viejos o a dormir a la 
intemperie mientras era demolido el 
campamento.

El Comité se refirió al anuncio de 
las autoridades francesas de que 
reubicaría a los niños en más de 
400 centros de acogida provisional 
en los que se estudiarían los casos 
individuales para decidir su futuro y 
llamaron a que este proceso sea ex-
pedito y adecuado para evitar daños 
irreversibles en los menores.

En el campamento de Calais vivían 
unos 1.500 menores no acompaña-
dos, en su mayoría provenientes de 
Eritrea, Sudán y Afganistán. 

Los expertos añadieron que lo ocu-
rrido en Calais no es un aconteci-
miento aislado sino una evidencia 
más de las fallas de un sistema mi-
gratorio basado en políticas diseña-
das e implementadas sin tomar en 
cuenta los derechos de los niños.

Francia y RU han violado 
los derechos de los niños del 
campamento de Calais: ONU
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 2 (UIEM)

Jueves 3 de noviembre de 2016

Los Ángeles, California, noviembre 2 (SE)
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Aunque los precios del petró-
leo se han estabilizado en 
cierta medida en los últimos 

meses, hay razones de peso para 
pensar que no retornarán a los ele-
vados niveles registrados antes del 
desplome histórico que sufrieron 
hace dos años. 

Por un lado, la producción de pe-
tróleo de esquisto no ha hecho sino 
incrementar la oferta a precios bajos. 

Y por otro, porque la demanda se 
verá limitada por la desaceleración 
del crecimiento en los mercados 
emergentes y los esfuerzos mun-
diales para reducir las emisiones 
de dióxido de carbono. Todo ello se 
traduce en una “nueva normalidad” 
para el petróleo.

La “nueva” oferta de petróleo

El esquisto ha alterado profun-
damente las reglas del juego. La 
producción inesperadamente abun-
dante de petróleo de esquisto, con 5 
millones de barriles diarios, ha con-
tribuido a la sobreoferta mundial. 
Esto, sumado a la sorprendente de-
cisión de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) de 
mantener inalterada la producción, 
fue uno de los factores que dio lugar 
al hundimiento del precio del petró-
leo a partir de junio de 2014.

Si bien el desplome de los precios 
provocó una enorme reducción de 
la inversión petrolera, la producción 
tardó en reaccionar y mantuvo el 
exceso de oferta. Además, la capaci-

dad de resistencia de la producción 
de esquisto a los precios más bajos 
también sorprendió a los participan-
tes en el mercado, lo cual provocó 
una caída aún mayor de los precios 
en 2015. Las empresas extractoras 
de esquisto mejoraron su eficiencia 
para lograr recortes significativos 
de sus costos, que permitieron a los 
principales productores evitar la 
quiebra. Aunque se prevé que la dis-
minución de la inversión supondrá 
un descenso de la producción de los 
países no pertenecientes a la OPEP 
en 2016, la producción sigue siendo 
superior al consumo. En opinión de 
muchos expertos, los mercados del 
petróleo se equilibrarán en 2017, si 
bien el nivel de existencias será ele-
vado (gráfico 1). Sin embargo, hay in-
certidumbre en torno a la oferta, en 
especial por lo que se refiere al costo 
asociado a la extracción, así como a 
la producción derivada del denomi-
nado fracklog de esquisto, es decir, 
pozos perforados pero no fractura-
dos. Esto último puede incrementar 
los flujos de producción en cuestión 
de semanas y, por tanto, alterar 
considerablemente la dinámica de 
la producción en comparación con 
la del petróleo convencional, carac-
terizado por prolongados desfases 
entre inversión y producción.

SPA New Normal Oil Market 
Chart1

Con este telón de fondo, los países 
de la OPEP y Rusia han ido incremen-
tando la producción, y la oferta ha 
aumentado todavía más con el retor-
no de Irán a los mercados. (Aunque 

los miembros de la OPEP se compro-
metieron recientemente a recortar la 
producción, todavía no han cerrado 
el acuerdo.) Pero también están en 
juego otros factores. Según datos 
recientes, la producción de petróleo 
de esquisto podría tener una capa-
cidad de resistencia aún mayor de 
lo que se esperaba. Asimismo, ante 
la expectativa de que la OPEP —en 
cooperación con otros países ex-
portadores— recorte la producción, 
los precios han aumentado hasta un 
nivel que estimulará todavía más la 
producción de muchos productores 

Petróleo no tendrá los elevados precios previos 
a su desplome: FMI

de esquisto.

La “nueva” demanda de petróleo

La caída de los precios propició el 
crecimiento de la demanda de petró-
leo, que se incrementó hasta alcan-
zar el máximo histórico de aproxi-
madamente 1,8 millones de barriles 
diarios en 2015, aunque está prevista 
una desaceleración hasta el nivel 
tendencial de 1,2 barriles diarios en 
2016 y 2017. 

Las estimaciones básicas de la elas-
ticidad de la demanda respecto al 
precio indican que el “efecto precio” 
provoca un incremento de la de-
manda de 0,8 millones de barriles 
diarios. Una proporción importante 
del crecimiento de la demanda de 
petróleo obedece a la caída de los 
precios, más que al aumento del 
ingreso. Como el margen para que 
los precios en dólares bajen todavía 
más es limitado, los aumentos de la 
demanda de petróleo dependerán 
en gran medida de las expectativas 
de crecimiento económico mundial.

Las perspectivas de crecimiento de 
la demanda no son alentadoras. En 
el último par de años, la demanda 
de petróleo ha estado impulsada por 
China y otros países de mercados 
emergentes y en desarrollo. Aunque 
China solo representa un 15% del 
consumo mundial de petróleo, el 
país contribuye significativamente al 
crecimiento de la demanda de crudo  
porque su economía crece mucho 
más rápido que la de los países avan-
zados (lo cual también ocurre con 
otros países en desarrollo). Nuevas 
desaceleraciones en las economías 
emergentes y avanzadas puede 
transformar sustancialmente el 
panorama de la demanda. Los cam-
bios estructurales en las economías 
emergentes, en especial el esfuerzo 
de China para pasar de un modelo de 
crecimiento basado en la inversión y 

las exportaciones a otro basado en la 
demanda interna, también podrían 
tener consecuencias importantes.

A mediano y largo plazo, el aban-
dono paulatino del petróleo y otros 
combustibles fósiles empaña to-
davía más las perspectivas de la 
demanda de petróleo, si bien los 
precios bajos podrían retrasar la 
transición. Las políticas energéticas 
deberán someterse a reformas de 
gran calado para poder cumplir los 
objetivos marcados por la Confe-
rencia sobre el Cambio Climático de 
diciembre de 2015 en París (COP21), 
y una parte importante de las reser-
vas de petróleo deberán mantenerse 
bajo tierra y sin explotar. La falta de 
claridad respecto a las medidas con-
cretas que deben adoptarse para al-
canzar dichos objetivos solo agrava 
la incertidumbre existente en torno 
a las perspectivas de la demanda de 
petróleo.

Es cierto que los mercados de futu-
ros apuntan a un leve repunte de los 
precios del petróleo, pero el análisis 
de las variaciones de las curvas de 
precios de los futuros en los últimos 
meses hace pensar que las perspec-
tivas de aumento de los precios han 
ido empeorando. Esto no debería 
sorprender. Las revisiones a la baja 
de los pronósticos de crecimiento 
mundial, sobre todo de los mercados 
emergentes, neutralizan los factores 
favorables, como el crecimiento de 
la demanda de petróleo impulsado 
por los bajos precios del último año. 
Las perturbaciones en los mercados 
financieros, sumadas a la fortaleza 
del dólar, han ejercido presiones a la 
baja sobre los precios del petróleo. 
Estas tendencias, junto a la caída 
secular del consumo de petróleo en 
las economías avanzadas y el creci-
miento del esquisto, apuntan a que 
los precios del petróleo permanece-
rán en niveles “bajos durante más 
tiempo”.

Por Rabah Arezki y Akito Matsumoto
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 2

Jueves 3 de noviembre de 2016
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CETYS Universidad, como una 
institución educativa con ca-
rácter humanista, y el grupo 

de jóvenes universitarios FORTES 
Liderazgo, quienes buscan el mejo-
ramiento integral de la comunidad, 
presentaron esta mañana la segun-
da edición del concurso Despierta Ti-
juana, que este año invita a jóvenes 
fronterizos de entre 15 y 24 años a 
capturar en una fotografía la esencia 
multicultural que caracteriza a esta 
ciudad.

De acuerdo con el joven Pablo Nau-
fal Montes, estudiante de Ingeniería 
Mecánica en Campus Tijuana, a 
través de este ejercicio fotográfico 
se busca demostrar la belleza e im-
portancia de la tolerancia hacia otras 
culturas, esto debido al importante 
flujo migratorio internacional que a 
lo largo de este 2016 se ha vivido en 
la ciudad.

“Reconocemos el poder de una ima-

gen y su capacidad para cambiar 
nuestra perspectiva del mundo, por 
ello, es que invitamos a los jóvenes 
a participar y realizar este reflexión 
sobre la importancia que tiene 
construir la convivencia armónica a 
través del respeto sin importar el ori-
gen, raza o sexo”, compartió Laura 
Lu Zhen, Alumna de la Licenciatura 
en Negocios Internacionales y actual 
Coordinadora de FORTES Liderazgo.

De acuerdo con los organizadores, 
podrán participar residentes de la 
zona fronteriza Tijuana – San Diego 
de forma individual y que cumplan 
con los requisitos de edad, la foto-
grafía podrá ser tomada a través de 
cualquier dispositivo capaz de cap-
turar una fotografía y en puntos re-
presentativos de la ciudad; además, 
esta deberá abordar o hacer referen-
cia a cómo se vive la tolerancia a la 
multiculturalidad, o bien, escenificar 
algún momento donde se evidencie 
segregación social o racial.

El concurso arrancó oficialmente 
hoy y el próximo sábado 10 de di-
ciembre a la medianoche será el úl-
timo día para recibir los trabajos, los 
cuales serán evaluados por un jura-
do calificador compuesto por profe-
sionales de reconocida competencia 
y los resultados serán publicados el 
próximo 15 de diciembre a través de 
las redes sociales.

Habrá tres primeros lugares, quienes 
serán acreedores a 5,000 pesos, 
3,000 pesos y 2,000 pesos, respec-
tivamente, así como a la exhibición 
de sus obras en espacios públicos 
de Tijuana. Para más información in-
vitan a visitar la página de Facebook 
Despierta Tijuana, donde se podrán 
encontrar las bases completas y el 
enlace de registro para todos los 
participantes, además se encuentra 
disponible el correo electrónico des-
piertatj@gmail.com

Convoca CETYS a Despierta Tijuana

Entre el 24 de septiembre y el 
5 de octubre de 2016 se llevó 
a cabo en Johannesburgo, 

Sudáfrica, la 17 Conferencia de las 
Partes de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Sil-
vestres CITES. En dicho encuentro 
México logró que se aprobaran cinco 
resoluciones de interés para la biodi-
versidad nacional: permitir el apro-
vechamiento de huevos de cocodrilo 
de pantano Crocodylus moreletii, así 
como la inclusión en el Apéndice II 
de la Convención de las especies 
protegidas de lagartijas arborícolas 
del género Abronia (29 especies), los 
árboles tropicales del género Dalber-
gia (13 especies), el pez ángel de la 
Isla Clarión Holacanthus clarionensis 
del Archipiélago Revillagigedo y las 
palmas patas de elefante del género 
Beaucarnea (10 especies).

El Laboratorio de Biología de la Con-
servación de la Red Ambiente y Sus-
tentabilidad del Instituto de Ecología 
Inecol ubicado en Xalapa, Veracruz, 
ha desarrollado investigación par-
ticipativa desde principios de los 
años 2000 sobre las palmas pata 

de elefante del género Beaucarnea. 
Estas plantas son propias de las sel-
vas secas y semidesiertos de México 
principalmente. Naturalmente no se 
encuentran en ninguna otra región 
del planeta, y por eso son considera-
das endémicas a nuestro país.

Las palmas pata de elefante, tam-
bién conocidas como soyates, 
palmas monja o despeinadas son 
plantas que pueden alcanzar tallas 
superiores a los 15 metros de altura 
y sus bases globosas varios metros 
de circunferencia; sin embargo, con-
sideramos que en su hábitat natural 
tardan cientos de años en crecer 
de esta forma. Las plantas germi-
nan de semillas que apenas pesan 
un gramo, las semillas tienen alta 
viabilidad, pero en las poblaciones 
naturales muy pocas plántulas o ju-
veniles llegarán a ser plantas adultas 
de gran talla.

El equipo del Laboratorio de Biología 
de la Conservación del Inecol junto 
con otras instituciones de investiga-
ción como la Universidad Autónoma 
de Querétaro y el Centro de Inves-
tigaciones Científicas de Yucatán 

CICY formaron con financiamiento 
del Sistema Nacional de Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura (Sinarefi) una red de 
investigación nacional desde el año 
2008: la Red Pata de Elefante.

La Red impulsa paralelamente in-
vestigación botánica para conocer 
más sobre la biología y ecología de 
estos gigantes nativos de México 
pero también el aprovechamiento 
regulado de esta planta ornamental. 
En 2004 el Laboratorio de Biología 
de la Conservación del Inecol coor-
dinó técnicamente a ejidatarios de 
la región central de Veracruz para 
que se organizaran y conformaran 
una unidad de manejo para la con-
servación de vida silvestre (UMA) es-
pecializada en patas de elefante. La 
investigación realizada por los espe-
cialistas permitió desarrollar un plan 
de aprovechamiento de semillas de 
B. recurvata, la palma presente en 
los predios de los campesinos inte-
resados en emprender como pro-
ductores de palmas. Los campesinos 
acordaron usar el 30 por ciento de 
las plantas producidas para repoblar 
sus predios de selvas bajas como un 

compromiso con la permanencia de 
esta especie en su hábitat natural.

En la actualidad, las pata de elefante 
están en muchas casas mexicanas, 
son plantas muy apreciadas por vi-
veristas y aficionados a las plantas. 
Las plantas se germinan en viveros 
de gran escala en los principales cen-
tros viveristas de nuestro país de los 
estados de Morelos y Colima. Sin em-
bargo, una evaluación reciente del 
estado de conservación de las pata 
de elefante coordinado por la Comi-
sión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
sugiere que las palmas B. recurvata 
se encuentran en peligro de extin-
ción. Es por ello que derivado del 
trabajo conjunto de la Dirección Ge-
neral de Vida Silvestre de Semarnat, 
la Conabio y la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente como au-
toridades representantes de México 
ante la CITES, nuestro país ha obteni-
do respaldo internacional para con-
tinuar con la conservación de estas 
plantas únicas de México que se en-
cuentran amenazadas principalmen-
te por la pérdida y transformación de 
su hábitat, así como por la extracción 

y comercialización ilegal de ejempla-
res y semillas fuera de sus áreas de 
distribución.

El próximo viernes 25 de noviembre 
de 2016 se realizará un foro infor-
mativo, en el Incol, para público en 
general, autoridades municipales, 
comercializadores y productores 
acerca de las pata de elefante y su 
reciente inclusión en el Apéndice II 
de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenaza-
das de Flora y Fauna Silvestres CITES. 
El equipo del Laboratorio de Biología 
de la Conservación del Inecol ofre-
cerá una visita guiada por la Colec-
ción Nacional de Beaucarneas que 
el Jardín Botánico Francisco Javier 
Clavijero del Inecol resguarda y que 
cuenta con ejemplares de siete espe-
cies de palmas pata de elefante. ¡Los 
esperamos!

*Maestro en Ecología Aplicada, for-
ma parte del equipo del Laboratorio 
de Biología de la Conservación de la 
red Ambiente y Sustentabilidad en 
INECOL.

Academia

Columna Conacyt
Las palmas pata de elefante, un ejemplo de investigación 
y conservación participativa
Ricardo Contreras*

Tijuana, Baja California, noviembre 2 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Jueves 3 de noviembre de 2016

La Actriz Patricia Reyes Spíndola 
ofrecerá la conferencia La vuel-
ta da muchas Vidas, en el mar-

co de las actividades por la concien-
tización de la detección temprana de 
cáncer de mama.

Eeste evento es a beneficio de Fun-
dación Lucero y Grupo de Apoyo 
Adelante quienes se dedican a 
brindar apoyo y seguimiento en sus 
tratamiento a mujeres que padecen 

esta enfermedad.

La primera actriz quien ha tenido 
que enfrentar esta enfermedad, que 
es la segunda causa de muerte en 
las mujeres, ahora recuperada da 
testimonio a otras mujeres de lo que 
vivió, con la idea de crear conciencia 
sobre esta terrible enfermedad. Y es 
que en el 2011 la vida de la actriz dio 
un vuelco, cuando recibió el inespe-
rado diagnóstico, donde se le notifi-

caba del cáncer de mama, por lo que, 
además del tratamiento, asumió una 
actitud positiva para empezar así el 
tratamiento oncológico.

La conferencia se realizará el día 
viernes 11 de noviembre a las 7 PM 
en el salón Peregrinos del Hotel San-
tuario Diegueño, Rio Yaqui 798, Col. 
Esteban Cantú. Venta de boletos: 
665 -110-83-07 y 665 851-53-64.

Conferencia  La Vuelta da 
Muchas Vidas por Patricia 
Reyes Spíndola, en Tecate
Tecate, Baja California, noviembre 2 
(UIEM).

Consejo Consultivo de Ciencias
Homenaje al doctor Guillermo Soberón (Parte I)

El doctor Guillermo Soberón ha 
sido ampliamente reconocido 
como una de las figuras más 

destacadas de nuestro país y ha 
sido distinguido en los diferentes 
aspectos que ha tocado durante 
su vida: Soberón en su paso por la 
academia, Soberón en su paso por la 
universidad (en particular, Soberón 
el rector), Soberón en su paso por el 
sector salud (en particular, Soberón 
el secretario de salud), Soberón, el 
creador de instituciones.

Sus enormes retos y logros en to-
dos los aspectos mencionados se 
encuentran ampliamente documen-
tados y han sido objeto de innume-
rables distinciones y homenajes. En 
esta ocasión, querido Memo, yo voy 
a hablar de un aspecto más personal 
y en una forma más directa e incluso 
coloquial: Voy a hablar de Soberón, 
el gran inspirador.

Voy a hablar de lo que tú me inspi-
raste en aquella íntima relación que 
tuvimos como tutor-alumno. Esta 
delicada relación que finalmente 
forja el carácter, que forja la fuerza 
de voluntad, que forja la honestidad 
y que da cimiento a los alcances aca-
démicos del futuro investigador.

Voy a referirme a aquello que resultó 
de tu inspiración hacia mí y de su re-
percusión hacia el entorno académi-
co que me ha rodeado. Voy a hablar 
de algunas realizaciones en las que 
he participado junto con otros cole-
gas investigadores. Tú también has 
tenido presencia en estas realizacio-
nes y sin duda, uno es corresponsa-
ble de lo que en otros inspira.

En lo que a mí corresponde estas 
realizaciones se han dado partiendo 
directa o indirectamente de aquello 
que se fue forjando en mí en aquel 
tiempo que convivimos académica-
mente como tutor y alumno.

Aunque ubicada en un espectro 
continuo mi relación con Guillermo 

Soberón ha transitado sutilmente de 
mentor a colega y de colega a amigo, 
de doctor Soberón a querido Memo.
En la fase clínica de la carrera de me-
dicina descubrí que lo que realmente 
me atraía eran los aspectos básicos 
de la especialidad, en particular la 
bioquímica, y fue así que decidí que 
mi camino sería la investigación.

Un día fui a ver al doctor Soberón, 
quien en ese entonces era el director 
del Instituto de Estudios Médicos y 
Biológicos, ahora Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas. Al abrir la 
puerta me dijo: SYa sé que vienes a 
pedirme participar en mi grupo de 
investigación. Antes de entrar debes 
saber que al menos en un año no 
recibirás ni un centavo. Tú sabes si 
cruzas esa puertaY.

Ahora sé que hizo ese comentario 
para asegurarse de que realmente 
sentía pasión por la investigación. Y 
por supuesto que no me asusté, cru-
cé la puerta.

En mi primer día, después de la 
entrevista en su oficina, me llevó a 
ver los cimientos de lo que sería el 
primer Departamento de Biología 
Molecular en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) y 
en el país. Me dijo con gran satisfac-
ción y orgullo que el proyecto esta-
ría a cargo del doctor Jaime Mora, 
cuyo nombre escuché por primera 
vez (nunca imaginé que Jaime y yo 
recorreríamos juntos toda una vida 
académica y personal basada en un 
intenso respeto, cariño y amistad).

Mientras se construía el nuevo De-
partamento de Biología Molecular 
el doctor Soberón me envió con 
un investigador asociado suyo que 
ocupaba un laboratorio que le había 
prestado el doctor José Laguna en 
la Facultad de Medicina. Mi primera 
actividad fue lavar las pipetas del 
laboratorio y más tarde  me  encar-
gué  del  proceso  de  destilación  del  
agua.

El doctor Soberón visitaba el labo-
ratorio para discutir y compartir 
ideas sobre sus proyectos con su 
investigador asociado. Un buen día 
su colega le sugirió que me invitara 
a formar parte de su seminario y 
desde entonces fui invitado a todas 
las discusiones relacionadas con los 
proyectos de investigación del doc-
tor Soberón.

Cuando estuvieron listos los labora-
torios del Departamento de Biología 
Molecular, antes de la llegada de 
Jaime Mora, yo ya me encargaba 
del manejo operativo del labora-
torio. Ahí, el doctor Soberón y yo 
pasábamos horas discutiendo inten-
samente sobre el desarrollo de sus 
proyectos, porque el Doctor, siempre 
estuvo abierto a compartir todo so-
bre sus proyectos, así fuera un dato 
interesante, un experimento fallido, 
una idea o la filosofía integral de los 
mismos. En esencia: me ofreció toda 
su confianza y me permitió desarro-
llar todas las ideas y propuestas que 
se me ocurrieran.

Éste es un aspecto fundamental del 
doctor Soberón: otorga su absoluta 
confianza a jóvenes que él conside-
ra tienen el talento, la capacidad y 
la entrega, necesarios para hacer 
de la investigación su profesión. De 
hecho, mi actividad actual se basa en 
esta premisa.

Confianza total a los jóvenes acadé-
micos.

Nuestras discusiones sobre la in-
vestigación eran tan intensas como 
agradables. En múltiples ocasiones 
éstas se alargaban hasta el anoche-
cer. Cuando esto sucedía era fre-
cuente que continuáramos la plática 
en su casa donde su hija Gloria nos 
preparaba unas cubas para después 
disfrutar de unas exquisitas que-
sadillas en compañía de su esposa 
Socorrito. Era tal la hospitalidad que 
auténticamente llegué a sentirme 
como parte de la familia.

En una ocasión discutimos sobre un 
experimento crucial para la hipótesis 
de trabajo. El doctor Soberón me 
pidió mi protocolo para revisarlo 
(debo aclarar que nunca antes había 
revisado uno de mis protocolos y 
que nunca más volvería a hacerlo). 
Confieso que cuando me pidió el 
protocolo tuve la sensación de que 
no dejaría en mis manos un proyecto 
tan importante. Sin embargo, mien-
tras revisaba el protocolo su entu-
siasmo iba en aumento, mis dudas se 
fueron disipando hasta contagiarme 
de su enorme entusiasmo. En ese 
momento tuve una de las ideas de 
las que más satisfecho me siento, le 
dije: “Doctor Soberón lo invito a que 
realicemos juntos el experimento. 
Nos llevará 6 horas continuas de tra-
bajo. Dígame cuándo lo espero en el 
laboratorio..

Hicimos el experimento a cuatro ma-
nos y ésta fue una de las experien-
cias más agradables que he tenido 
en toda mi vida. Dicha experiencia 
marcó mi forma de trabajo: ahora 
disfruto mucho estar en el labora-
torio, pero sobre todo participar 
directamente en experimentos de 
estudiantes y colaboradores.

Cuando se acercaba la llegada de Jai-
me Mora para dirigir el flamante De-
partamento de Biología Molecular, 
se hablaba de él ya como una leyen-
da por su inteligencia, su entrega a 
la investigación, su audacia y por su 
espíritu emprendedor. Por otra par-
te, habían llegado a oídos de Jaime 
algunos comentarios sobre un joven 
estudiante que participaba con un 
gran entusiasmo y espíritu crítico en 
los seminarios del Instituto y que dis-
cutía sin timidez con investigadores 
de gran prestigio.

El día que Jaime llegó a México se 
planeó una cena en un restaurante 
para recibirlo. No nos conocíamos 
personalmente, sin embargo, de 
pronto nos encontrábamos los dos 
solos en su coche dirigiéndonos 

Rafael Palacios de la Lama
difusión@ccc.gob.mx

al restaurante. A partir de ese mo-
mento nació un respeto mutuo y 
una amistad que perduraría hasta la 
fecha… y algo más: una carrera aca-
démica compartida que resultaría en 
importantes realizaciones. No puedo 
asegurarlo, pero tengo que decirte 
Memo que siempre he sospechado 
que tuviste algo que ver en ese en-
cuentro, aparentemente azaroso.

Propiciar colaboraciones donde las 
cualidades individuales se potencian 
para beneficio de otros ha sido una 
de las grandes características de 
Guillermo Soberón.

Cuando Guillermo Soberón regresó 
a México con su doctorado en Phy-
siological Chemistry de la Universi-
dad de Wisconsin su meta académi-
ca era desarrollar una disciplina de 
gran relevancia: la Bioquímica. Su 
plan era claro, asertivo y certero: In-
vestigación + Formación de recursos 
humanos + Colaboración académica.

Investigación de la más alta calidad, 
cuyos resultados debieran publicar-
se en revistas de alto prestigio in-
ternacional. En este sentido, los tra-
bajos de los primeros bioquímicos 
mexicanos formados en los grupos 
de Soberón y Laguna se publicarían 
en las mejores revistas del área.

Formación de recursos humanos 
para la ciencia. Nuevamente con el 
liderazgo de Soberón y Laguna se 
crearía el Doctorado en Bioquímica, 
ubicado inicialmente en la Facultad 
de Química de la UNAM. Programa 
del cual surgiría la segunda gene-
ración de líderes académicos en el 
área de Bioquímica.

Colaboración académica. Con 13 
ilustres miembros de la comunidad 
científica nacional se crearía la So-
ciedad Mexicana de Bioquímica, 
cuyo primer presidente sería el doc-
tor Guillermo Soberón.
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El escritor, investigador e histo-
riador mexicano Jorge Alberto 
Manrique (1936-2016), fun-

dador del Museo Nacional de Arte 

(Munal) y miembro de las Academia 
Mexicana de Historia, murió este 
miércoles a los 80 años de edad en 
esta ciudad. 

Así lo confirmó hoy el Instituto de In-
vestigaciones Estéticas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del cual fue Investigador 

Falleció el 
historiador Jorge 
Alberto Manrique

Emérito desde 2003 y el cual dirigió 
de 1974 a 1980. 

“El Instituto se une al dolor de los fa-
miliares y amigos del Maestro Jorge 
Alberto Manrique, ex Director e In-
vestigador Emérito de este Instituto, 
cuyo sensible fallecimiento ocurrió 
hoy, miércoles 2 de noviembre. El 
funeral se llevará a cabo en la agen-
cia García López de Miguel Ángel 
de Quevedo 483 hoy a partir de las 
4 p.m”, señala su cuenta oficial en 
Facebook. 

Jorge Alberto Manrique nació el 17 
de julio de 1936 en la Ciudad de Méxi-
co. Realizó estudios profesionales en 
Historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con 

apoyo de la Fundación Rockefeller, 
estudió Historia del Arte en las uni-
versidades de Roma y París. 

Durante más de 40 años se dedicó a 
la investigación y a la enseñanza, por 
lo que su labor ha sido fundamental 
para profundizar en el conocimiento 
del arte mexicano. 

Manrique y Castañeda es miembro 
de Número de la Academia Mexica-
na de Historia, de la Academia de 
Artes, Miembro Honorario de la So-
ciedad Mexicana de Arquitectos Res-
tauradores, de la Asociación de Arte 
Latinoamericano, de la Association 
International des Critiques D’Art, sec-
ción México, y del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Dos bibliotecas de la Red 
Municipal de Bibliote-
cas—Ignacio Zaragoza y 

Benito Juárez-- fueron visitadas 
por directivos y coordinadores del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de 
San Diego para el intercambio de 
información y la propuesta de co-
laboración binacional permanen-
te, y por primera vez se incorporó 
en la comitiva la subdirectora de 
la oficina del alcalde de San Diego 
Kevin Faulconer, Nancy Gudiño

El grupo encabezado por la direc-
tora de la Biblioteca Pública de 
San Diego, Misty Jones, el direc-
tor adjunto Bob Cronk, Catherine 
Hong, Coordinadora de Proyectos 
Especiales, Eileen Labrador, Coor-
dinadora del Programa “Fuera de 
Sombras” y Ady Huertas gerente 
de la Biblioteca División Logan 
Heigths, fue recibido en la biblio-
teca Ignacio Zaragoza por el di-
rector del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (IMAC) Jesús Flores 
Campbell.

Durante la estancia de los funcio-
narios estadounidenses en los 
recintos bibliotecarios se mostró 
en forma bilingüe, la importancia 
de los programas Arte Para el 
Cambio y Ramo 33 desarrollados 
en la Red de Bibliotecas Públicas 
Municipales, después se presentó 
un resumen de las actividades 
desarrolladas en forma binacional 

por las redes de bibliotecas.

En la reunión estuvieron presen-
tes la regidora de la Comisión de 
Educación y Cultura, del Ayunta-
miento de Tijuana, Irma Salgado 
y las Coordinadoras de Enlace 
Binacional Laura Vázquez y de 
Bibliotecas, Victoria Zepeda.

En la biblioteca Benito Juárez, los 
visitantes tuvieron la oportunidad 
de conocer las mejoras realizadas 
al inmueble, así como la creación 
del espacio denominado “Esquina 
para Jóvenes” proyecto que se 
consolidó gracias a la empresa 
Oxxo y que ha sido muy exitoso 
al atraer a estos públicos a estos 
lugares , se indicó.

Las dos bibliotecas estaban deco-
radas con los motivos alusivos a la 
celebración del Día de Muertos lo 
que propició comentarios y pre-
guntas en torno a esta parte de 
nuestra cultura que llamó mucha 
la atención de los visitantes esta-
dounidenses.

Indicaron que el intercambio ha 
sido muy positivo y sobre todo 
abre las puertas a muchas posibili-
dades de programas compartidos 
que antes que nada benefician a 
las comunidades de ambos lados 
de la frontera.

Se Realizó en Tijuana 
Reunión Binacional 
de Bibliotecarios

Impulsar esquemas de coordina-
ción para lograr el fortalecimiento 
de un modelo único de seguri-

dad transfronteriza, es motivo del 
convenio de colaboración signado 
entre autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSPE) y la Univer-
sidad Estatal de San Diego (SDUS por 
sus siglas en inglés).

El director de la Academia de Se-
guridad Pública del Estado (ASPE), 
José Fernando Sánchez González, 
indicó que el presente convenio es 
la renovación del acuerdo suscrito 
el pasado enero de 2010, cuyo fin es 
fortalecer los esquemas de profesio-
nalización del personal adscrito a las 
instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia de la entidad, 
así como el de la Maestría en Cien-
cias Forenses actualmente vigente.

“Este convenio representa una ofer-
ta académica inédita en el país para 
el área de seguridad pública, pues 
está diseñada en busca del perfec-
cionamiento en la investigación y 
práctica pericial de los expertos que 
auxilian en la procuración, adminis-
tración e impartición de justicia, así 
como también en la readaptación 
social y en la prevención del delito”, 
afirmó.

Otro aspecto importante es permitir 
a los elementos participar en la me-

todología de investigación policial 
y técnicas periciales, diplomados, 
cursos, conferencias, seminarios, 
talleres, licenciaturas y maestrías 
impartidas por expertos de México y 
Estados Unidos, así como retos pro-
cedimentales a cumplirse dentro del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El programa de Maestría en Ciencias 
Forenses, comprende cinco orienta-
ciones terminales: Medicina Forense, 
Estomatología Forense, Química Fo-
rense, Psicología Forense y Crimino-
logía; Actualmente 64 alumnos inte-
gran la II Generación del programa.

Durante los primeros 2 semestres 
estudian en instalaciones de ASPE, 
posteriormente las materias de la 
etapa terminal continúan impartién-
dose en el Aula de Entrenamiento 
del Laboratorio del Crimen (Delito) 

de la Oficina del Sheriff de San Diego, 
avalados por el Colegio de Estudios 
Avanzados de la Universidad Estatal 
de San Diego.

Para legalizar el acuerdo estuvieron 
el Agregado de Seguridad del Con-
sulado de Estados Unidos en Tijua-
na, Jonathan Jensen; Codirector de 
la Maestría en Seguridad Nacional 
de la SDUS, Erick G. Frost; Oficial Es-
pecial de la Oficina del Consulado de 
Estados Unidos en Tijuana, Alejandro 
Cacho y el Enlace del programa de 
Maestría de SDUS, Enrique Carillo.

Para atestiguar el hecho estuvo el 
Presidente de CANACO, Gilberto 
Leyva Camacho, además de autori-
dades de la Academia de Seguridad 
Pública de Baja California y de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE).

Firmaron convenio SSPE y 
Universidad Estatal de San Diego
Tijuana, Baja California, noviembre 2 
(UIEM)

Jueves 3 de noviembre de 2016

Tijuana , Baja California, noviembre 2

Redacción Monitor Económico

Ciudad de México, noviembre 2 
(La Crónica de Hoy)
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En los últimos años la región ha 
mostrado una mejora en cuan-
to a cobertura educacional; sin 

embargo, la calidad educativa se en-
cuentra en decadencia pues repre-

senta la meta más atrasada del ciclo 
anterior, una situación preocupante 
para el sector, dijo Jorge Siqueira, Di-
rector de la Oficina Regional de Edu-
cación UNESCO  para Latinoamérica 

y el Caribe.

“Es una de las pocas metas que no se 
pudo lograr en 2015, honestamente, 
para mejorar esta situación es im-

Preocupante la baja calidad educativa en América 
Latina: UNESCO

portante tener una definición clara 
de lo que es en todas sus dimensio-
nes”, resaltó.

En entrevista para Educación Futura, 
acotó que la solución siempre va a 
ser a través del docente. “Es nece-
saria una estrategia regional sobre 
docentes de formación inicial, la for-
mación continua, desarrollos educa-
tivos, prácticas en el aula y gremios –
rezagos sociales-. La formación debe 
orientar al docente a transformar su 
participación en el aula“.

En este contexto,  aseguró que en AL 
y el Caribe existen al menos 73 millo-
nes de personas con analfabetismo 
funcional, es decir,  que apenas sabe 
leer, contar y escribir para subsistir.  
Lo que representa un gran problema 
para el desarrollo de los países, pues 
esta población conforma un tercio 
de la economía de la región.

En el marco de la edición 2016 de 
Bett Latinoamérica,  mostró su pre-
ocupación por el alza de la violencia 
escolar -Bullying físico y psicológi-
co-, pues es uno de los principales 
motivos de ausentismo tanto de 
niños como profesores. “En el Caribe 
el 16% de los jóvenes porta armas 
durante el día.

Otro de los grandes problemas, indi-
có, es la poca valoración que existe 
hacia las carreras técnicas, incluyen-
do las docentes. Pese a que se ha 
demostrado que a largo plazo éstas 
brindan la misma calidad y habilida-
des que las carreras profesionales.

Agregó que las TIC´S son un ele-
mento transversal que cruza los 
siete puntos a tratar para una mejora 
educacional en América Latina y el 
Caribe; equidad, calidad e inclusión, 
aprendizaje, habilidades y com-
petencias para la vida, educación 
sostenible, calidad educativa, ca-
pacitación a líderes educacionales, 
gobierno y financiamientos.

Los Objetivos de Desarrollo 2030 es-
tablecen una agenda global, nacio-
nal y local para el desarrollo. Pueden 
modificar la realidad en un sentido 
altamente positivo si se toman en 
serio. Los 17 ODS se concretan ya en 
169 metas globales. Por ejemplo, las 
metas del Objetivo 1 contemplan re-
ducir la pobreza a la mitad para 2030 
no sólo a nivel general, sino desglo-
sado para hombres, mujeres y niños 
o lograr la erradicación de la pobreza 
extrema.

Con el objetivo de premiar 
las obras y aportaciones 
de investigadores, empre-

sarios y emprendedores cuyos 
resultados sean de alto impacto y 
beneficio para Baja California, se 
lanzó  la Convocatoria del Premio 
Estatal de Ciencia y Tecnología 
2016.

Podrán participar integrantes de 
instituciones académicas o em-
presas que han realizado innova-
ciones o el desarrollo de nuevos 
productos, materiales, procesos 
o sistemas de manufactura, inclu-
yendo mejoras a los ya existentes 
y pueden participar de manera 
individual o colectiva.
 
Este año, se otorgará a los gana-
dores en cada modalidad 3 mil 
salarios mínimos equivalentes a 
219 mil 120 pesos.
 
Las modalidades de participación 
son: Premio al Desarrollo Tecnoló-
gico o Innovación en la Categoría 
Empresarial, para empresarios y/o 
empleados que hayan aplicado 
aspectos científicos, tecnológicos 
o innovadores, en algún proceso, 
producto o servicio en empresas  

grandes, medianas, pequeñas o 
micro empresas.
 
La otra modalidad es Premio al 
Desarrollo Tecnológico o Innova-
ción en la Categoría Emprende-
dores, para quienes hayan inven-
tado, desarrollado, mejorado o 
innovado en un producto, proceso 
o servicio; registrándolo ante el 
Instituto Mexicano de la Propie-
dad Intelectual.
 
Por último, está la categoría de 
Premio dirigido a académicos 
e investigadores, de manera in-
dividual o colectiva; que hayan 
desarrollado el mejor trabajo de 
investigación científica en las  
áreas de ciencias exactas y natu-
rales; ciencias médicas, ciencias 
agropecuarias, ciencias sociales 
y administrativas; educación y 
humanidades; ciencias de la inge-
niería y tecnología.

La convocatoria ya está abierta y 
concluye el 25 de noviembre de 
2016. Las bases pueden consultar-
se en www.bajacalifornia.gob.mx 

Lanza convocatoria para el 
Premio Estatal de Ciencia 
y Tecnología 2016

Con el objetivo de que el ma-
terial sea resguardado por el 
Instituto de Investigaciones 

Históricas (IIH) y que se encuentre 
disponible para su consulta, el IIH 
recibió una importante donación 
por parte del señor José Armando 
Estrada Ramírez y el ingeniero Enri-
que Courta de Pedrero, quien firmó 
como testigo de honor, ya que am-
bos son miembros del Seminario de 
Historia de Baja California con sede 
en Ensenada.  

El material consta de 102 videos del 
programa de televisión “Nuestras 
Raíces”, transmitidos durante el pe-
riodo de agosto de 2002 a junio de 
2007 en Ensenada y será integrado 
al Archivo Histórico del Instituto a 
cargo del maestro Héctor Mejorado 
de la Torre encargado del Acervo Do-
cumental y Biblioteca Especializada, 
así como el licenciado  Roque Gonzá-
lez Velázquez de la biblioteca del IIH. 
(Gaceta UABC).

Recibe donación Archivo 
Histórico IIH
Tijuana, Baja California, noviembre 2

Jueves 3 de noviembre de 2016

Redacción Monitor Económico

Por Erika Barón
Ciudad de México, noviembre 2 
(Educación Futura)



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/DeportesJueves 3 de noviembre de 2016

Soles de Mexicali recibe hoy a 
las Abejas de León en el Audito-
rio del Estado en lo que será la 

segunda serie de Soles en casa den-
tro de la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional (LNBP).

Soles de Mexicali marcha hasta el 
momento en cuarto lugar después 
de haber enfrentado a Toros de Nue-
vo  Laredo, CB Santos de San Luis y 
a Fuerza Regia de Monterrey recibe 
a Guanajuato hoy 3 y el sábado 5 de 
noviembre.

El primer juego será el jueves a las 
20:00 horas y el juego sabatino se 
realizará a las 18:00 horas, Abejas 
viene de dividir triunfos ante los Co-
rrecaminos de Ciudad Victoria.

Alejandro Martínez Plasencia, coach 
de Soles se encuentra tranquilo ante 
el arranque, ¨debemos entender que 
nuestro inicio fue con equipos muy 

fuertes en la liga, no lo hemos hecho 
mal, debemos seguir trabajando y 
mejorar¨

El timonel Cachanilla estableció que 
la presente será una temporada lar-
ga, ¨trabajamos muy fuerte en lo fí-
sico para evitar contratiempos, sabe-
mos que debemos ser más precisos 
y ajustar nuestra defensa para poder 
conservar las victorias¨.

Las promociones para el primer 
juego de la serie son, 2x1 para estu-
diantes con credencial y el sábado 
los niños menores de 10 años entran 
gratis en sección general.

Adicionalmente, para esta serie, to-
das las personas que se presenten 
a la puerta del auditorio disfrazados 
o caracterizados entraran de forma 
gratuita a la sección general. 

La espera de 108 años llegó a 
su final esta noche para los 
Cachorros de Chicago que ven-

cieron en 10 entradas por 8-7 a los In-
dios de Cleveland en el decisivo Sép-

timo Partido de la Serie Mundial, que 
ganaron por 4-3 al mejor de siete.

El corredor emergente de origen cu-
bano Albert Almora Jr. con doblete 

impulsador del jardinero izquierdo 
Ben Zobrist anotó la carrera de la 
ventaja y que rompió el empate a 
6-6 y otro bateador emergente el 
veterano receptor venezolano Mi-

guel Montero pegó sencillo que llevó 
al primera base Anthony Rizzo a la 
registradora para el 8-6 que luego 
sería la carrera de la victoria.

Los Indios reaccionaron con anota-
ción del bateador emergente Bran-
don Guyer al aprovechar el sencillo 
impulsador del jardinero central

La victoria se la quedó el relevista cu-
bano Aroldis Chapman (1-0), que tra-
bajó una entrada y un tercio, cedió 
tres imparables, incluido jonrón de 
dos carreras, no dio bases por bolas 
y abanicó a dos bateadores rivales.

El relevista zurdo Mike Montgomery 
(1-0) se encargó de sacar el último 
“out” del partido y se quedó con el 
rescate.

La última vez que los Cachorros ha-
bían conseguido el título del “Clásico 
de Otoño” fue en 1908, desde enton-
ces habían estado en varias Series 
Mundiales, la última la de 1945, sin 
que pudiesen conseguir la victoria 
final.

El equipo de Chicago se convirtió 
también en el sexto en la historia de 

las Grandes Ligas que con una des-
ventaja de 1-3 en la serie consiguen 
la remontada y la gana con tres triun-
fos consecutivos, incluidos los dos 
últimos logrados fuera de su campo.

Por fin, después de dejar atrás la 
“maldición de la cabra”, la presencia 
de gatos negros en el campo y las 
acciones desafortunadas de aficio-
nados que capturaron pelotas deci-
sivas, los Cachorros hicieron buenos 
los pronósticos de ser el mejor equi-
po de principio a fin de la temporada 
regular tras conseguir 103 victorias y 
también el sueño de llevarse la Serie 
Mundial.

La derrota se la quedó el relevista 
Brian Shaw (0-1), que sólo pudo sacar 
un “out” en el décimo episodio y fue 
castigado con tres imparables y dos 
carreras limpias, además de dar una 
base por bolas.

Los Indios jugaron la última vez la 
Serie Mundial en 1997 y la habían 
ganado en 1948.

Soles enfrenta en 
casa a las Abejas 
de León

Cleveland, Estados Unidos, noviembre 2 
(La Crónica de Hoy)

Cachorros rompen la maldición y son campeones 
de la Serie Mundial
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 16, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este jueves.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 26, 24 y 
27 respectivamente.

En ese sentido, para la Península 
de Baja California se pronostica 
cielo despejado, temperaturas 
frías en la mañana con heladas 
por la noche y viento del noroes-
te de 20 a 30 km/h, con rachas de 

Máxima de 32 grados 
en Mexicali

hasta 60 km/h. 

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
parcialmente nublado, lluvias 
escasas en Sonora, temperaturas 
frías en la mañana y la noche y 
viento del oeste y el noroeste de 
15 a 30 km/h, con rachas de hasta 
60 km/h.

En el Pacífico Centro se prevé 
cielo medio nublado, 60% de pro-
babilidad de lluvias con interva-
los de chubascos en Michoacán, 
lluvias escasas en Jalisco, tem-
peraturas calurosas en la tarde y 
viento del oeste y el suroeste de 
15 a 25 km/h. (UIEM)


