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La administración de Jaime Rafael Díaz 
Ochoa ha incrementado en un 43 por 
ciento la entrega de plazas al Sindicato 

de Burócratas con respecto al gobierno de 
Francisco Pérez Tejada Padilla, de las cuales 
al menos la mitad se deben a laudos pendien-

tes desde el 2008, sostuvo la Oficial Mayor en 
el Ayuntamiento de Mexicali, Maribel Avilez 
Osuna.

Durante su participación con el Grupo Madru-
gadores de Mexicali, la funcionaria municipal 
rechazó la denuncia presentada por el Presi-
dente de la COPARMEX, Francisco Fiorentini 
Cañedo, en torno al otorgamiento ilegal de 
bases sindicales durante la presente adminis-
tración.

Al respecto la Oficial Mayor aclaró que dichas 
bases fueron propuestas por el Sindicato de 
Burócratas y analizadas en la Comisión Mixta, 
por lo que no existe ningún procedimiento ile-
gal, además de que no se trata de plazas nue-
vas, si no que son lugares vacantes que fueron 
ocupados por empleados fallecidos, jubilados 
o correspondientes a laudos perdidos.

“Quisimos hacer algo positivo y nos ha gene-
rado algo muy negativo, no es posible que la 
gente hable sin fundamento, eso no es correc-
to”, comentó la funcionaria en referencia a la 
denuncia del líder de la COPARMEX.

Expresó que cada año quedan vacantes entre 

100 y 150 plazas sindicales, las cuales son lle-
nadas con los supuestos antes mencionados.  
Agregó que actualmente quedan pendientes 
150 laudos relacionados con el otorgamiento 
de plazas, los cuales se vienen arrastrando 
desde el 2008

Maribel Avilez Osuna consideró que el Presi-
dente de la COPARMEX habló sin fundamentos 
y sin conocer el procedimiento que se llevó a 
cabo del Ayuntamiento de Mexicali, lo que cali-
ficó como un error.

Dijo que durante la administración de Jaime 
Rafael Díaz Ochoa se entregaron 276 bases 
sindicales, la de Francisco Pérez Tejada 193, 
con Rodolfo Valdez se otorgaron 646, Samuel 
Ramos entregó 432 y Víctor Hermosillo 273.

Finalmente la Oficial Mayor en el Ayuntamien-
to manifestó que de las 276 bases sindicales 
entregadas hasta ahora, al menos 136 son pro-
ductos de laudos pendientes de otras adminis-
traciones.

Gobierno de Jaime Díaz otorga más plazas 
que Pérez Tejada
Por Armando Nieblas 
RadarBC

Con el objetivo de aumentar la vocación 
turística del municipio de Ensenada 
entre habitantes de México y Estados 

Unidos, fue presentado al presidente munici-
pal,  Gilberto Hirata el proyecto inmobiliario 
Rancho Costa Verde.

El primer edil agradeció la visita de los directi-
vos de dicho desarrollo inmobiliario y mostró 
su disposición para seguir apoyando este tipo 
de proyectos que fomenten el empleo y el tu-
rismo en todo el municipio de Ensenada.

Comentó que el Gobierno Municipal ha busca-
do constantemente alternativas que muestren 
una mejor cara de Ensenada, un rostro lleno de 
potencial gracias a sus atractivos turísticos, a 
su biodiversidad, a sus playas, gastronomía y 
su importante producción de vino.

Por su parte, los directivos de Rancho Costa 

Verde informaron que dicho proyecto inmobi-
liario que se ubicará entre San Felipe y Puerte-
citos tendrá una superficie de 360 hectáreas, y 
constará de casas equipadas con sistemas de 
energía solar y tecnologías autosustentables.

Explicaron que el asentamiento inmobiliario 
tiene una vista única de playa y montañas que 
se combina con una casa club, alberca, zonas 
de senderismo con plantas endémicas y zona 
para práctica de deportes acuáticos y se esti-
ma que también habrá una derrama económi-
ca que beneficiará a la población que habita en 
la zona de San Felipe y Puertecitos.

Manifestaron que actualmente se lleva a cabo 
una campaña publicitaria en Estados Unidos 
para promover dichos lotes, mismos que real-
zan la belleza del municipio de Ensenada, sus 
riquezas naturales, sus virtudes y su gran po-
tencial turístico.

Presentan desarrollo turístico ecológico 
para Ensenada
Ensenada, Baja California, noviembre 7 (UIEM)
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Como dicen por ahí, a Río revuelto ga-
nancia de pescadores y ahora resulta 
que Index Mexicali también quiere sacar 

ventaja de la crisis migratoria por la llegada de 
haitianos y africanos.

En un comunicado se informó que Luisa Villa 
Martínez, Directora del Comité de Recursos Hu-
manos, Infonavit, Seguro Social y Migratorio de 
Index Mexicali se reunió con funcionarios del 
Instituto Nacional de Migración.

“ Entre los principales temas que se abordaron 
durante la sesión destaca: La regularización 
de la Industria Maquiladora y Manufacturera 
de Exportación ante el INM;  repatriados, hai-
tianos, africanos, una alternativa para cubrir la 
demanda laboral y trámite de regularización 
de estancia de extranjeros para que la empresa 
pueda contratarlos”, señala.

“ Dentro de los intereses de gestionar dicha 
reunión, está la de ver la posibilidad de que las 
áreas de Recursos Humanos de cada empresa 
afiliada a la Asociación de Maquiladoras de 
Mexicali, A.C., puedan aprovechar la situación 
migratoria en la ciudad, así como la de los mexi-
canos deportados de Estados Unidos, esto en 
base a dos intenciones, una la de ayudar a las 
personas extranjeras o repatriadas con nece-
sidad de obtener un trabajo y una segunda in-
tención es la de minimizar el problema de con-
tratación de personal, que hoy en día sobresale 
en muchas empresas de la localidad”, agrega 
el texto que aparenta estar haciendo un favor.

“Index Mexicali y el Instituto Nacional de Migra-

ción estamos a favor de que Mexicali prospere, 
nosotros con la responsabilidad de la industria 
y ellos haciéndonos llegar el nivel de compe-
tencia que requerimos para cumplir con todos 
los aspectos legales”, refiere.

Sin embargo, Villa soslayó que la Industria 
Maquiladora de Baja California ha perdido 
competitividad en el terreno salarial  como lo 
muestran datos del INEGI que para el cierre del 
año 2015, indican  que la entidad continúa con 
una paulatina descomposición de los niveles 
salariales, impulsado principalmente por la in-
sistente oferta que hace el Estado en sus viajes 
de promoción acerca de la mano de obra bara-

ta en la entidad.

De esta manera al cierre de 2015,  se tienen, la 
Industria Maquiladora pagó en promedio por 
persona ocupada en términos reales 9 mil 946 
pesos mensuales, cifra que se ubica por debajo 
de la media nacional que se colocó en 10 mil 
239 pesos.

Asimismo, comparado con el resto de las en-
tidades dominantes del sector, Baja California 
continúa perdiendo terreno frente a la mayoría 
de los llamados Tigres de El Bajío. Cabe comen-
tar además que el nivel registrado al cierre del 
año se encuentra incluso por debajo del que se 

tenía al concluir el 2011 cuando registró 10 mil 
19 pesos promedio, mismo que no se ha vuelto 
a tener a pesar de que en teoría la depreciación 
del peso deja a ese sector en condiciones bas-
tante ventajosas para incrementar los salarios.

Por otra parte en lo que corresponde al salario 
de los obreros y administrativos es el mismo 
que se pagaba en el año 2010 con 7 mil 882 
pesos mensuales promedio en términos reales 
y abajo del que se pagó en el 2008 con 8 mil 
64 pesos.

Esto último es lo que explica que los trabaja-
dores hayan renunciado a contratarse en ese 
sector y nadie asegura que estos trabajadores 
estén dispuestos a mantenerse con los 125 
pesos diarios que pagan, además de que su 
estancia en la región es temporal.

Finalmente, como siempre, solamente se toca 
una arista del problema y no ven más allá de 
su nariz, pues esta gente al emplearse deberá 
tener una vivienda digna y cubrir una serie de 
necesidades para las cuales el pago que les 
ofrecerán no les servirá.

 El Subdelegado Federal de la INM les dijo por 
lo pronto que  la única manera de que los hai-
tianos y africanos puedan trabajar en México 
es que se regularicen, con lo cual la empresa 
podría ofrecer sus servicios a cualquier extran-
jero que haga su regularización como visitante 
por razones humanitarias, para ello se tiene 
que hacer un proceso que dura aproximada-
mente de 1 a 3 meses.

También Index Mexicali busca sacar ventaja 
de haitianos y africanos

La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra)  realiza du-
rante dos días  la séptima edición de la 

Baja PyME en la que se buscará promover el 
tema del emprendimiento.

Marcello Hinojosa Jiménez, presidente del or-
ganismo industrial, destacó que el evento está 
dedicado a dos sectores; el de los jóvenes y el 
de los industriales.

Señaló que en la Baja PYME, los jóvenes que 
están empezando a desarrollar un modelo de 
negocio podrán encontrar módulos de incu-
bación y aceleración de empresas, consultoría 
en negocios, registro de marcas y patentes, 
así como consultoría en obtención de fondos 
y financiamiento. Además de q2ue podrán ca-
pacitarse de manera gratuita asistiendo a las 
conferencias y talleres que forman parte del 
programa y que serán impartidos por especia-
listas.

Haciendo alusión a que en el país el 90% de 
los nuevos negocios no pasan de los primeros 
3 años de funcionamiento por falta de planea-

ción y conocimiento de los emprendedores, 
mencionó que es importante que los jóvenes 
busquen incursionar en el sector de la indus-
tria en donde pueden encontrar clientes po-
tenciales.

Por ello, agregó, es conveniente que los jóve-
nes emprendedores no busquen únicamente 
los negocios tradicionales y volteen a ver otro 
tipo de mercado.

Hinojosa Jiménez, expresó que en esta edición 
de la Baja PYME, se espera la realización de 
más de 100 enlaces de negocios y una deman-
da estimada de 12 millones de dólares y parti-
cipan alrededor de 80 empresas proveedoras 
que tendrán la oportunidad de ofrecer sus 
productos a los grandes corporativos tanto de 
Tijuana, San Diego y Baja California.

Manifestó que en la realización de esta edición 
se promueve e impulsa tanto a las empresas 
proveedoras establecidas; así como la gene-
ración de nuevas corporaciones proveedoras 
y compradoras, cubriendo así la oferta y de-
manda de insumos, procesos y servicios que el 

sector industrial de la localidad requiere.

La inauguración del evento contó con la pre-
sencia de Gabriel Camarena Salinas, presidente 
del Consejo de Desarrollo Económico de Tijua-

na (CDT); Humberto Jaramillo, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Rufo 
Ibarra Batista, delegado federal de la Secreta-
ría de Economía en Baja California.

Por Luis Levar

Impulsa Canacintra el emprendimiento 
con Baja PyME
Tijuana, Baja California, noviembre 7 (UIEM)
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Para que no pierdan los beneficios del 
programa de seguridad y confianza, las 
empresas enlistadas en el esquema de 

Operador Económico Autorizado deben notifi-
car oportunamente al SAT las altas y bajas de 
direcciones de todas sus instalaciones con las 
cuales opera su actividad comercial y econó-
micas.

Este fue el llamado que hizo Anahí Peralta 
Pérez, Gerente de Certificaciones de TLC Aso-
ciados, a todas las empresas certificadas como 
Operador Económico Autorizado (OEA) y So-
cio Comercial Certificado (SCC), de todos los 
sectores que tienen que ver con la exportación 
e importación de mercancías y actividades 
económicas en ambos lados de la frontera.

En rueda de prensa precisó que de acuerdo a 

las nuevas reglas publicadas en mayo de este 
año 2016, todos los Operadores Económicos 
Autorizados están obligados a notificar al Siste-
ma de Administración Tributaria (SAT) las altas 
y bajas que hayan realizado a las direcciones 
asociadas con su RFC (Registro Federal de Con-
tribuyentes), en un lapso de 5 días a partir de 
dichos cambios.

Una vez con el acuse de recepción por parte 
del SAT, tienen tres meses de plazo para desa-
rrollar un perfil de seguridad de esas instalacio-
nes que utilizan para sus actividades de comer-
cio exterior, o de lo contrario, son sujetos como 
sanción a iniciar proceso de cancelación de su 
certificación de OEA.

Peralta indicó que si bien no hay un portal en 
línea donde se publiquen las empresas que se 

encuentran en ese estatus, en el último listado 
emitido por el SAT (el 19 Octubre de 2015), hay 
70 empresas transportistas certificadas (publi-
cadas), 63 Agentes Aduanales certificados (pu-
blicados), y en suma, aproximadamente 550 
inmersas en el comercio exterior.

 Comentó que muchas se han acercado a ellos 
para pedirles que les apoyen con el análisis y 
procedimientos para cumplir con esos requeri-
mientos, pero el llamado es para que no falten 
ninguna de las que están en el esquema de 
Operador Económico autorizado (OEA), antes 
NEEC (Nuevo Esquema de Empresas Certifica-
das).

“Sucede que hay quienes realizan altas y bajas 
de direcciones y no las comentan con el SAT, y 
están sujetos, por ser miembros del programa 
de seguridad y de confianza a que se auditen 
qué direcciones están dadas de alta en el RFC 
donde se realizan las operaciones,  pues la omi-
sión de esas obligaciones son causal de cance-
lación del programa”, recalcó.

Los beneficios que se pierden, son entre otros, 
estímulos fiscales, consideraciones del SAT, 
beneficios organizacionales, como es la agili-
zación de cruce de mercancías y todo lo bueno 
de ese proyecto se pierde, y hay que advertir 
que pueden volverse a inscribir en plazos de 2 
a 5 años después de la cancelación.

“Es mucho tiempo dedicado para el proyecto 
OEA y los beneficios son necesarios para las 
operaciones, por eso invitamos a las empresas 
que hagan el análisis de las direcciones que 
tienen la alta y baja de operaciones, y eviten 
recibir requerimientos y perder beneficios”.

“También hay casos en que una dirección fue 
dada de alta y tal vez no se utilizó, pero quedó 

Todo un éxito resultó el Festival Tropical 
del Camarón 2016 en el puerto de San 
Felipe consolidándose como el evento 

gastronómico más importante del puerto.

En un comunicado el Comité de Turismo y 
Convenciones de Mexicali refirió que esta edi-
ción número 24,  con una duración de dos días, 
recibió una numerosa afluencia reportando la 
plaza una ocupación hotelera alta para la tem-
porada. 

El evento contó con diversión para toda la 
familia, se contó con una exhibición de vehí-
culos Polaris fuera de camino, un pabellón de 
productores del valle de Mexicali, cervezas 
artesanales, una exposición de la Secretaría 
de Marina Armada de México  con un módulo 
de información sobre las actividades de resca-
te en el puerto de San Felipe y  conservación 
del medio ambiente, también se contó con  la 
participación de restaurantes y un nutrido pro-
grama artístico.

Parte del evento fue la muestra gastronómica 

en donde diferentes chefs del estado prepara-
ron  platillos con camarón, utilizando produc-
tos de la región demostrando el nivel gastronó-
mico del puerto.

El objetivo principal del evento es promover 
a San Felipe y todos sus atractivos y servicios, 

por ello se contó con la cobertura de medios in-
ternacionales para poder dar a conocer todas 
las fortalezas del puerto, que se ubica entre las 
plazas con menor ocupación hotelera prome-
dio del país, de acuerdo con cifras de DATATUR 
de la Secretaría de Turismo federal. (UIEM)

A pesar de que la Secretaría de Ha-
cienda descalificó el famosos cen-
so de autos “chocolate”! que lanzó 

Francisco Vega, este desafía a la autori-
dad federal y volvió a llamar a quienes 
poseen vehículos sin importar a que los 
registren.

Sin embargo, lo que no se ha dicho es 
qué sucederá realmente con ese registro 
que dejará a los propietarios de los autos 
indefensos ante una confiscación fede-
ral, ya que la SHCP fue muy clara al se-
ñalar que no los regularizará y que serán 
sancionados quienes sean detectados 
con ese tipo de unidades.

Kiko está pidiendo “los datos de identifi-
cación como marca, línea, color, año, nú-
mero de serie y la fecha de adquisición 
del vehículo.  Asimismo deberán detallar 
las condiciones mecánicas del automó-
vil, municipio donde se encuentra, situa-
ción económica y documentación con 
que cuenta el propietario o poseedor; 
además de una fotografía donde se pue-
da apreciar el vehículo ya sea de frente o 
de costado”, lo que deja completamente 
indefensos a los propietarios pues inclu-
so como está de severa la cuestión fiscal 
federal, nadie puede asegurar que esa 
lista no será usada para quitar unidades 
y aplicar enormes multas.

En un boletín atribuido al encargado de 
Finanzas, Antonioi Valladolid, se argu-
menta que “La información que obtenga 
la Secretaría de Planeación y Finanzas 
derivada de dicho censo vehicular, será 
analizada y considerada para el desarro-
llo de programas de carácter guberna-
mental, razón por la cual los exhortamos 
para que realicen su respectivo registro 
en el portal de internet”, pasando por en-
cima de lo que declaró Hacienda.

Lo que sí es un hecho es que de acuerdo 
con fuentes cercanas al Estado quienes 
se han caído en la trampa no llegan más 
allá del 20 por ciento del total de autos 
irregulares.

Desafía Vega 
a Hacienda y 
mantiene 
“su censo” 
de autos

Superó expectativas el Festival 
del Camarón

Llaman a empresas de comercio exterior notificar 
altas y bajas de direcciones de todas sus 
instalaciones
Ensenada,  Baja California, noviembre 6

Por Juan Manuel Torres

Martes 8 de noviembre de 2016

activa y como Operadores Económicos Autori-
zados se encuentran sujetos a que analicen su 
cuenta, el SAT puede realizar un requerimiento 
para la aclaración”, concluyó  Peralta.
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Kiko Vega tuvo otra de sus có-
modas reuniones con el pom-
posamente llamado Grupo de 

Coordinación de Baja California, con 
el fin evaluar los resultados que se 
obtienen por parte de las diversas 

corporaciones que trabajan en la 
entidad.

En un comunicado que más parece 
una lista de presentación, pues son 
más nombres que información, sola-

mente se habla de la reunión, como 
de costumbre, pero no se dice qué 
se habló.

Sin embargo, la evidencia las últimas 
semanas que presenta a una delin-

cuencia desatada deja en claro que 
solamente se están reuniendo pero 
no hay acciones efectivas, motivo 
por el cual organismos empresaria-
les como Coparmex y el Consejo 
Coordinador Empresarial de Tijuana 

Baja California ocupa el primer lugar en incidencia delictiva en la frontera norte

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
Tijuana, Baja California, noviembre 7

•	 Muchas	reuniones	de	Kiko	con	el	famoso	Grupo	de	Coordinación	que	no	arroja	resultados	efectivos

Martes 8 de noviembre de 2016

recompensas a los buenos poli-
cías, se mejoró el equipamiento, 
parque vehicular, instalaciones 
y se reestructuró la manera de 
operar.

Enfatizó que el mejoramiento de 
la policía municipal fructificó más 
al establecer una mejor coordina-
ción con las autoridades estatales 
y federales y se le dio espacio a 
la ciudadanía para denunciar en 
forma anónima.

Se trabajó en la dignificación de la 

“Por un modelo eficaz de se-
guridad pública”, fue el tema 
de la reunión celebrada este 

fin de semana entre el alcalde 
electo Marco Antonio Novelo 
Osuna y Jorge Ramos Hernández, 
presidente de la Comisión de Se-
guridad Pública de la Cámara de 
Diputados y ex alcalde de Tijuana.

En la sesión Ramos Hernández 
destacó que el modelo aplicado 
en Tijuana durante su gestión 
como presidente municipal re-
dujo drásticamente en tres años 

(2007-2010) los altos índices de-
lictivos y la mala imagen de esa 
ciudad. Sin embargo, puntualizó, 
se trata de un modelo en el que 
no existe un responsable único 
de los resultados, ni de las ac-
ciones sino el objetivo fue lograr 
que todos los sectores sociales y 
autoridades federales, estatales y 
municipales trabajen coordinada 
y organizadamente en el combate 
de la inseguridad.

En el 2007 en Tijuana se tenía un 
índice de 6 mil 900 delitos por 

mes, muchos de ellos de alto im-
pacto, y en tres años se redujo al 
mínimo esa cifra, señaló.

El concepto básico, dijo el ahora 
diputado federal, es que la Segu-
ridad Pública es responsabilidad 
de todos y todos pueden efectuar 
acciones para mejorarla.

Depuración policiaca

Indicó que se inició un programa 
de depuración policiaca, paralelo 
al otorgamiento de estímulos y 

Se prepara Novelo para atacar inseguridad en Ensenada
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, 
noviembre 7 (El Vigía)

han levantado la mano pidiendo que 
ya se ponga un alto.

Y es que de acuerdo con un reporte 
del Centro de Estudios Económicos 
de Baja California “la incidencia de-

imagen de los agentes, pero para 
ello también se les dieron condi-
ciones adecuadas para su desem-
peño, señaló Ramos Hernández.

Novelo Osuna, quien estuvo 
acompañado de su equipo de 
asesores, agradeció y recono-
ció la labor hecha por Ramos 
Hernández e indicó que buscará 
contextualizar ese modelo de se-
guridad pública a las condiciones 
y circunstancias con que cuenta el 
municipio ensenadense.
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Baja California ocupa el primer lugar en incidencia delictiva en la frontera norte

•	 Muchas	reuniones	de	Kiko	con	el	famoso	Grupo	de	Coordinación	que	no	arroja	resultados	efectivos

Martes 8 de noviembre de 2016

lictiva en Baja California en la actual 
administración muestra niveles pre-
ocupantes.

“Si bien en los totales se observa una 
disminución de los delitos, el proble-
ma es que los cometidos con violen-
cia se han incrementado. 

“Así, vemos aumentos en los robos 
con violencia a casa habitación, de 
vehículos,  a empresas y creció la 
tasa de homicidios, lo cual es pre-
ocupante pues  ello implica que los 
delincuentes ahora representan más 
peligro para los ciudadanos.

“Esto ha tenido repercusiones como 
las alertas por inseguridad  reno-
vadas y aún vigentes de Estados 
Unidos, así como de Canadá, lo cual 
inhibe la actividad económica, espe-
cialmente la del turismo.

“Asimismo, comparado con el resto 
de las entidades de la frontera norte, 
Baja California es el estado más pe-
ligroso”, detalla el análisis difundido 
en sus Estadísticas Económicas para 
Baja California.

PRIMER LUGAR DE LA  FRONTE-
RA

En el documento se establece que a 
nivel nacional Baja California se ubi-
ca en el cuarto lugar en número de 

delitos (72,519), mientras que en la 
frontera norte está en el primer sitio 
y muy lejos del segundo lugar que es 
Chihuahua (43,700), de acuerdo con 
cifras a septiembre de la Secretaría 
de Gobernación.

Por otra parte, el peor indicador de 
incidencia delictiva de Baja Califor-
nia está en el robo con violencia a 
empresas (3,025), rubro en el que 
ocupa el primer sitio nacional. 

Esto, cabe señalar, se ha convertido 
en el principal inhibidor de las nue-
vas inversiones y además, es una 
de las causas por las cuales  han  ce-
rrado  cientos  de  empresas  en  el  
Estado.

Asimismo, el robo de vehículos re-
puntó en la entidad, donde el delito 
con violencia tuvo un fuerte repunte. 
En la frontera norte Baja California. 
tiene la tercer mayor tasa por cada 
1,000 habitantes.

Otro indicador en el que Baja Califor-
nia tiene el primer sitio en la frontera 
norte es en Tasa de homicidios por 
cada mil habitantes enero-septiem-
bre 2016. Esta cifra aumentó 20.5 por 
ciento en los nueve meses.

Finalmente, Alfonso Álvarez Juan, 
encargado de la Secretaría de Desa-
rrollo Social dijo que el Estado aplica 

durante este año 80 millones de 
pesos del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (Pronapred), en cinco 
polígonos ubicados en los munici-
pios de Mexicali y Tijuana; sin embar-

go, los resultados no se ven.

Pero eso sí, el mitómano encargado 
de Turismo, Óscar Escobedo, vino a 
decir que California es menos segura 
que Baja California. Quienes lo oye-

ron solamente atinaron a soltar una 
carcajada. “Es una broma del secre-
tario”, dijo un empresario del sector 
turismo, disculpándolo.
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Como parte de los trabajos previos al ini-
cio de operaciones del Sistema Integral 
de Transporte de Tijuana (SITT), el presi-

dente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, acudió 
a la Terminal Insurgentes para supervisar el 
funcionamiento del primero de los camiones 
troncales que darán servicio cuando se inau-
gure la Ruta 1.

Actualmente el Ayuntamiento de Tijuana rea-
liza los trabajos de la última etapa del SITT, 
proyecto de movilidad que garantizará un ser-
vicio eficiente, moderno, seguro y económico, 
que dará respuesta a una de las exigencias 
constantes de la ciudadanía, tal como lo es la 
modernización del transporte.

Durante el recorrido,  Astiazarán destacó que 
en días pasados han llegado a la ciudad 40 
camiones de rutas alimentadoras, seis pretron-
cales y uno troncal, sin embargo, cuando sea 

inaugurada la Ruta 1 del SITT -evento que ten-
drá lugar en la última semana de noviembre-, 
se contará con 70 unidades que brindarán el 
servicio de traslado de pasajeros en diversos 
puntos del municipio. 

“La Ruta Troncal ha sido una de las iniciativas 
para modernizar el sistema de movilidad en 
Tijuana. Dicho proyecto se ha intentado hacer 
desde administraciones pasadas, sin embargo, 
en los últimos meses hemos concretado el pro-
yecto y reforzado los trabajos para cambiar la 
forma en la que miles de personas de trasladan 
diariamente, como resultado se han llevado a 
cabo obras de infraestructura, acciones de se-
maforización y la creación de una empresa que 
administrará el SITT”, expuso el primer edil. 

Cabe señalar que los modelos de los camio-
nes fueron seleccionados para garantizar un 
servicio de movilidad seguro, eficiente y eco-

nómico, por este motivo las unidades contarán 
con internet inalámbrico gratuito, accesos para 
personas con discapacidad y funcionarán con 
combustible de baja emisión de contaminan-
tes. 

La Ruta 1 operará con 21 camiones troncales 
modelo Scania de 12 metros de largo con capa-
cidad de 80 pasajeros, de entrada al nivel de la 
banqueta, doble puerta, transmisión automá-
tica y suspensión neumática; trabajarán con 
combustible diesel para disminuir el impacto 
ambiental y tendrán un sistema de videovigi-
lancia enlazado al Centro de Control y Opera-
ciones.
 
El modelo y la estructura de camiones Scania 
Neobus fue utilizada por primera vez en las 
olimpiadas de Río de Janeiro en Brasil y México 
es el segundo país en adoptar este tipo de ve-
hículos para ofrecer un servicio de transporte.

De igual forma, en la primera etapa del SITT 
operarán unidades pretroncales y alimentado-
res, con capacidad para 80 y 55 personas, res-
pectivamente; estas unidades darán servicio 
en diversas colonias de la ciudad para trasladar 
pasajeros a alguna de las estaciones o termi-
nales de la Ruta 1. Cuando inicie operaciones, 
el Sistema Integral de Transporte de Tijuana 
contará con 70 camiones en sus diferentes tres 
modalidades. 

Al recorrido de supervisión también acudieron, 
el director del SITT, Alonso López Sepúlveda; el 
coordinador de Delegaciones, Pablo Gerardo 
Sánchez; así como representantes de compa-
ñías transportistas que conforman la empresa 
administradora del SITT. 

Reportan llega de 40 camiones de rutas 
alimentadoras, seis pretroncales y uno 
troncal del SITT

La multa que hace unos días impuso la Po-
licía Municipal en contra de un residente 
del fraccionamiento Villas del Alarcón, no 

fue por haber tapado un bache, si no por haber 
tirado escombros y residuos en la vía pública, 
aseguró la supervisora de la Unidad Ecológica 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM), Dulce Hernández.

La oficial de policía explicó que todo surgió 
a raíz de una denuncia ciudadana registrada 
en el 911, donde señalaban que una persona 
estaba arrojando mezcla, escombro y residuos 
a un predio baldío, lo cual fue constatado por 
elementos de la Policía Municipal luego de lle-
gar a lugar.

Detalló que había personas elaborando mezcla 
de cemento al interior de un predio, no en la 
vialidad, por lo que los oficiales abordaron a 
los trabajadores, quienes notificaron al dueño 
del lugar, quien se molestó por el llamado de 
atención.

Dulce Hernández comentó que buscaron 

orientar al vecino para que notificara al Ayun-
tamiento de Mexicali y así evitarse problemas, 
sin embargo la reacción del ciudadano no 
permitió dialogar, por ello es que procedieron 
a multarlo, una vez que reconoció que estaba 
tirando mezcla en la vía pública, lo que repre-
senta una infracción.

“Jamás nosotros le retiramos el bache, en el 
video salen personas abriendo la mezcla que 
hicieron, pero es por indicaciones de ellos 
mismos, no nuestra, por eso en el video no-
sotros permanecemos en silencio… En ningún 
momento nosotros llegamos por la situación 
de los baches, si íbamos a orientarlo para que 
siguieran los llamados de los vecinos, pero no 
pudimos tener la comunicación adecuada, es 
por eso que se tomó la decisión”, indicó.

Mencionó que efectivamente estaban prepa-
rando la mezcla al interior de su predio, sin 
embargo los residuos estaban siendo arroja-
dos en un terreno baldío que se encuentra al 
frente, justamente lo que estableció la denun-
cia en C4, es decir, nunca se mencionó el tema 

del bache.

Finalmente la Supervisora de la Unidad Ecoló-
gica de la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal (DSPM) manifestó que la multa es de 30 
salarios mínimos.

Cabe señalar que tanto el Director de Segu-
ridad Publica como el Secretario del Ayunta-
miento han anunciado que apoyarán al ciu-
dadano y le retirarán la multa impuesta por la 
Policía Municipal.

Por Armando Nieblas 
RadarBC

Tijuana, Baja California, noviembre 7 (UIEM)

Niega Policía Municipal multa por bache; fue por tirar 
escombros, aseguran

Martes 8 de noviembre de 2016
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Exitosa segunda Feria de la Salud en Tijuana

Por segunda ocasión se organi-
zó una Feria de la Salud con el 
mensaje de la prevención con-

tra el cáncer de mama, el cual ahora 
lleva el slogan: “Ámate e Infórmate”, 
reuniendo a instituciones de salud 
públicas y privadas, así como a em-
pleados y funcionarios de gobierno 
estatales y municipales.

Por su positivo y valioso impacto en 
la sociedad, se planea extender ese 
tipo de campañas de salud a dos ve-
ces por año y ya no solo en Tijuana, 
sino en todo el estado, porque están 
conscientes de que además de los 
servicios de microcréditos que ofre-
cen, está la responsabilidad social.

El anterior evento, realizado el pasa-
do año 2015, se denominó “Tócate 
para que no te toque”, y este es un 
llamado: “Ámate e Infórmate”, por-
que como dijo el Subdirector Gene-
ral de la empresa Financiera “Dinero 
Fácil y Rápido”, organizadora del 

evento: “deben perder el temor a 
auscultarse, auto explorarse, y tener 
en su caso una alerta para una aten-
ción oportuna y evitar algo grave”.

Así como ofrecen paquetes atracti-
vos de microcréditos a personas de 
escasos recursos también, como un 
plus les brindan además los servicios 
de medicina preventiva en eventos 
como este, en el que se incluyen 
temas nutricionales, de la vista, 
odontológicos y de apoyos como es 
por ejemplo, ofertas de 2 por 1, en 
los productos o artículos requeridos 
para la atención del combate al cán-
cer.

Gonzalo Puente Ibarnegaray invitó 
a todos los clientes y los potencia-
les clientes a aprovechar estos ser-
vicios gratuitos, sobre todo por la 
importancia de prevenir el cáncer 
de mama mediante técnicas de aus-
cultación o autoexploración, y las 
mastografías, así como cuidar sus 

hábitos alimenticios.

Subrayó que este tipo de eventos es 
parte de la filosofía institucional de 
su empresa, lo que incluye atender 
a personas en situación de pobreza, 
convirtiéndose así en un ejemplo 
para otras empresas, respecto de la 
importancia de asumir su responsa-
bilidad social.

De hecho, agregó, la metodología 
que se maneja para microcréditos 
tiene también connotaciones edu-
cativas, por ejemplo: educación 
financiera, inherentes a la actividad 
productiva, lo cual los identifica 
como empresa comprometida con 
la sociedad, porque no es solamente 
dar microcréditos, sino darles a la 
gente también servicios de conteni-
do social, especialmente en materia 
de salud y educación.

Entre los participantes en la campa-
ña de salud estuvieron Healt Clinic 

Halifax, Clínica Salvati, Optivisión, 
clínica “Oír Bien”, “I Love Dentist” Clí-
nica Dental y de implantes odontoló-
gicos, el Grupo de Apoyo Adelante y 
Servicios Médicos Municipales, con 
exposiciones de importantes espe-
cialistas en materia de salud.

Entre los expositores estuvieron el 

ginecólogo Ayala Gorodzinsky y el 
doctor urólogo Varela, de Healt Cli-
nic Halifax, el famoso doctor oncó-
logo Jesús Kumate, la doctora Keith 
Kotunaga, de clínica Salvati, y Lour-
des Moctezuma, de casos de éxitos 
oncológicos, así como especialistas 
del Seguro Popular y Servicios Médi-
cos Municipales.

Es muy común entre pacientes 
diabéticos no seguir un plan 
de hábitos saludables, ya que 

eventualmente olvidan que una ali-
mentación sana ayuda a mantener 
el azúcar de la sangre en niveles 
adecuados, por lo que en clínicas 
y hospitales de la dependencia se 
proporcionan una serie de consejos 
y advertencias que son de utilidad, 
dijo Óscar Castro Guevara, director 
de la Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) número 38 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en San 
Luis Río Colorado, Sonora.

Señaló que es muy importante 
realizar los controles de glucemia 
(automonitoreo) para adoptar las 
medidas adecuadas. Una de las es-
trategias más seguras es planificar 
el menú y elegir con prudencia los 
alimentos que se ajustan a su plan 
de alimentación, así como utilizar 
poca sal y consumir una gran varie-
dad de alimentos integrales, frutas y 
vegetales.

Castro Guevara sugirió que la canti-
dad de carbohidratos y glúcidos, así 
como el número de calorías que se 

ingieren pueden rebasar la norma, 
por lo que es tan sencillo como adap-
tar la dieta a los gustos y costumbres 
de cada persona.

Indicó que evitar el pan, empanadas 
y embutidos es muy recomendable, 
ya que son altos en carbohidratos 
y grasas; también se recomienda 
evitar en la medida de lo posible la 
ingesta de bebidas con alcohol y no 
dejar de tomar los medicamentos, 
son sencillas medidas que evitarán 
complicaciones. Si el paciente con 
diabetes se inyecta insulina es pre-

ponderante no abusar de bebidas 
con alcohol por el riesgo de hipo-
glucemia, si fuera el caso, debe de 
comer antes de beber y controlar la 
glucemia.

Son muy importantes los cambios 
que provoca el consumo de alco-
hol. Siempre debe respetarse el 
tratamiento médico, ya que afecta 
la conducta (agresividad, inquietud, 
somnolencia, angustia), provee ca-
lorías adicionales, aumenta  la  pre-
sión sanguínea,  daña  el  cerebro  y  
afecta  sustancialmente  el  sistema  

nervioso.

Finalmente advirtió que quienes 
consumen alcohol y reciben insulina, 
están en riesgo de hipoglucemia, 
ésta puede ocurrir al día siguiente o 
dos o tres horas después la ingesta. 
Deben de tener consigo caramelos 
o azúcar, levantarse a tiempo la ma-
ñana siguiente para comer y tomar 
su medicamento o inyectarse, así 
como continuar con sus hábitos de 
ejercicio.

Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

Monitor	Médico

San Luis Río Colorado, Sonora, 
noviembre 7 (UIEM)

Alcohol tiene efectos negativos en diabéticos: IMSS
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Comparten experiencias en Tijuana Innovadora 
productores de cine

La actividades de este lunes 
en Tijuana Innovadora 2016 
arrancaron con el Panel “Tec-

nología y Entretenimiento”, donde 
productores de cine de animación 
compartieron sus experiencias con 
un entusiasta público juvenil al que 
motivaron a explotar su creatividad 
aprovechando los recursos tecnoló-
gicos que ahora existen.

“Soy un soñador empedernido y 

vengo a platicarles de mis sueños, 
y cómo se trabaja con la tecnología 
actual, con el gran reto que significa  
hacer cine ahora con las plataformas 
digitales que existen”, expuso Ricar-
do Arnáiz, productor de y director de 
ANIMEX.

Arnáiz narró cómo su afición por el 
dibujo desde pequeño derivó mucho 
tiempo después en la creación de 
su productora de animación en el 

año 2000, y siete años después su 
primera película, “La Leyenda de la 
Nahuala”, que resultó todo un éxito 
y se convirtió en una serie de cinco 
películas. En el año 2009 realizó 
“Nicté”, y luego vino “El Americano”, 
primera película animada coproduc-
ción México-Estados Unidos.  

El productor poblano platicó a los 
jóvenes todas las peripecias que 
pasó en Hollywood para convencer a 

actores y productores como Edward 
James Olmos, de participar en su 
película sin tener los grandes pre-
supuestos que tienen los norteame-
ricanos: “Los mexicanos trabajamos 
con el corazón más que con dinero, 
porque no lo tenemos, pero tenemos 
creatividad, tenemos empuje”.

Narró que “El Americano” lo hizo 
con un presupuesto de 1 millón de 
dólares mientras que Disney, por 
ejemplo, invierte de 80 a 100 mi-
llones de dólares en una película.  
Adelantó que su próxima animación 
será “Pepito”, y que está trabajando 
con otros realizadores de animación 
“para unir fuerzas”.

Refirió que las nuevas plataformas 
móviles como Netflix provocan más 
demanda de películas, “todo mundo 
puede ver películas en su teléfono, 
debemos aceptar que el cine no es 
lo que era antes en lugar de estarnos 
quejando, hay que verlo como un 
nuevo reto y nuevas posibilidades 
de tener éxito”.

Por su parte Carlos Gutiérrez, de la 
productora Metacube, compartió 
su experiencia de trabajar con pro-
ductores como Grant Curtis (Spider 

Man) y David Cunningham (The See-
ker), así como la gran producción, 
totalmente mexicana, “Día de Muer-
tos”, que se estrenará en noviembre 
de 2017, coincidentemente al mismo 
tiempo que una película del mismo 
tema pero de la compañía Pixar, lo 
que los obligó a cambiar y mejorar 
todo el proceso de producción.

Dijo que esa celebración, muy nues-
tra, está llamando la atención en 
muchas partes del mundo, así como 
otras tantas tradiciones mexicanas: 
“Tenenos un gran contenido nacio-
nal que no se ha explotado en nues-
tro país y eso es ‘oro molido’”. Ade-
lantó que llevan dos años realizando 
la película “El Chapulín Colorado”, en 
sociedad con Roberto Gómez Fer-
nández y el Grupo Chespirito.

Catalina Silva, directora creativa de 
Enigma Creative, como moderado-
ra del Panel planteó que en nuestra 
ciudad hay personas con muchas 
aptitudes pero no están interconec-
tadas “y de repente no sabemos 
ubicarlos, es algo de deberíamos 
fortalecer. Hay personas con mucha 
calidad, pero muchos de ellos se van, 
y los que se quedan están muy dis-
persos”.

Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

México es un destino de tu-
rismo médico y particular-
mente la ciudad de Tijuana 

que como ciudad fronteriza tiene la 
posibilidad  de brindar servicios de 
salud de calidad a un precio inferior 
en el caso de padecimientos que no 
son cubiertos por los seguros de gas-
tos médicos en Estados Unidos.

La conductora del programa Infor-
mación que Cura, Diane Pérez indicó 
que Tijuana, igual que la frontera 
norte del país, tiene esa gran oportu-
nidad de promover el turismo de sa-
lud ofreciendo servicios de calidad a 
los pacientes extranjeros que llegan 
a estas frontera para tratarse de al-
guna enfermedad o padecimiento.

En el marco del evento Tijuana Inno-
vadora 2016 Creativa, la periodista 
ofreció la conferencia magistral 
“Ciencia + Periodismo = Salud Creati-

va”, en la que destacó el papel de los 
medios en cuanto a salud se refiere, 
así como su compromiso de educar 
a la población para tener hábitos sa-
ludables y evitar las principales cau-
sas que provocan las enfermedades 
en México. 

Diane consideró que cada vez se 
da una investigación más profunda 
y precisa en el ámbito periodístico, 
sobre todo en los temas de salud o 
científicos, debido a que cada vez 
existe un público informado que 
cuestiona más, lo que obliga a los 
profesionales de la comunicación a 
comprometerse cada vez más con 
su profesión.

En materia de periodismo científico, 
éste se realiza a diferentes niveles; 
por ejemplo, en los congresos sobre 
salud existe una gran afluencia de 
periodistas dedicados a estos temas 

en el quehacer de recopilar la infor-
mación necesaria para la elabora-
ción de notas o reportajes con esta 
temática.

Muchos de ellos incluso ejercen la 
profesión de la medicina o bien se 
dedican a alguna de las áreas cientí-
ficas, “para poder entender, creo que 
es importante contar cada día con 
un periodismo más especializado y 
profesionales que tengan la capa-
cidad de adquirir la información de 
tal manera que la entienda un gran 
público a través de sus medios de 
comunicación.  

En el caso del periodismo médico o 
de salud, es fundamental la presen-
cia de periodistas especializados por 
lo importante de los temas para que 
puedan entender y luego explicar al 
público los aspectos de la medicina 
de una manera clara y sencilla.

Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

Diane Pérez habló del manejo del tema de la salud 
en los medios
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Vive el mundo cuarta generación industrial 
con uso de nuevas tecnologías

La economía actual se está 
transformando de una manera 
importante debido a que gran 

parte de las empresas e industrias 
están comenzando a utilizar tecno-
logías que antes no existían y que 
han transformado incluso la natura-
leza de los empleos en el mundo, en 
esta era que algunos han comenza-
do a llamar “La Cuarta Revolución 
Industrial”.

El director  de Global Field Em-
powerment  Microsoft Philanthro-
pies, Leonardo Ortiz Villacorta en 
su conferencia “Competencias para 
la Generación Milenio ¿las tienes?” 
sustentada en el marco de Tijuana 
Innovadora 2016 Creativa, refirió 
que las grandes cantidades de datos, 
la llamada “nube”, inteligencia artifi-
cial, robótica y la cibernética interac-
túa a medida que conoce cómo es la 

gente.

Mencionó que en la actualidad  exis-
ten habilidades y diferentes tipos 
de conocimientos que las personas 
ahora necesitan y que no necesaria-
mente están obteniendo con la for-
ma tradicional educativa, y éstas son 
precisamente las habilidades que se 
requieren para el  siglo XXI. “Una de 
las grandes preocupaciones es que 

la gente se comunica de manera 
distinta, trabaja de manera distinta, 
se divierte de manera distinta, y la 
educación no necesariamente ha 
estado acompañando estos grandes 
cambios que la sociedad ha venido 
experimentando”, dijo. 

Sin embargo, aclaró que varias de es-
tas habilidades no tienen que ver con 
la tecnología, sino con otras cosas 
importantes como el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas, la 
adaptabilidad, creatividad y la capa-
cidad para emprender las cosas que 
las personas aprenden.

Uno de los grandes temas de em-
presas como Microsoft, es cómo 
asegurar de que las nuevas genera-
ciones vayan adquiriendo ese tipo 
de conocimientos antes de entrar al 
mercado laboral.

Este tipo de actividades, abundó, 
hace generar una visibilidad del 
tema, de su problemática y de una 
sensación de urgencia, “esta idea de 
que si no empezamos a asegurar que 
las nuevas generaciones aprendan. 
Por ejemplo, ¿a quién le enseñan a 
generar una empresa?”.

Hoy en día, no sólo es suficiente sa-
ber usar la tecnología; el tema de las 
industrias creativas es fundamental, 
son las empresas las que están cam-

biando el mundo y las que se están 
convirtiendo en lo más valioso por-
que van a mover una gran parte de la 
economía al estar ya transformando 
los modelos de negocios, “por ejem-
plo, Uber es una empresa importan-
tes de transporte, y no tiene carros ni 
choferes”.

Empresas de hospedaje de gran 
valor en el mercado, incluso más 
que cualquier compañía hotelera 
del mundo y que carecen de propie-
dades, de hoteles y de empleados, 
“esas empresas que ahora valen 
miles de millones de dólares y que 
manejan un modelo económico, fue-
ron creadas justo por una industria 
creativa, alguien que imaginó los ne-
gocios de una manera distinta”.

En este sentido, esta región baja-
californiana está pasando por una 
profunda transformación, pues de 
ser una ciudad de servicios que du-
rante algunas décadas ha obtenido 
un gran auge por el tema de la ma-
nufactura, iniciativas como Tijuana 
Innovadora son evidencias de que 
los líderes locales se están dando 
cuenta de que tienen que transfor-
mar la industria.

Las industrias mueven  gran parte 
de la economía al transformar los 
modelos de negocios, concluyó.

Los procesos creativos que se 
dan en una sociedad permiten 
además del desarrollo huma-

no, las posibilidades de construir no 
solo nuevas comunidades, sino para 
el diseño de nuevas prácticas ciuda-
danas, aseguró Norma Iglesias, del 
Departamento de Estudios Chicanos 
de la Universidad Estatal de San Die-
go (SDSU).

Al actuar como moderadora durante 
el panel “Promoción de las Industrias 
Creativas”, en el marco de Tijuana 
Innovadora 2016 Creativa, destacó 
la responsabilidad social que se ad-
quiere al trabajar en proyectos cul-
turales, al proponerse sujetos más 
activos y comprometidos para con 
esas mismas comunidades.

La directora del Centro Multimedia 
de Centro Nacional de las Artes (Ce-

nart), Adriana Casas refirió que una 
de las tareas de este organismo es 
reproducir su modelo en el país, rea-
lizar una circulación de conocimien-
tos, formas, esquemas, disciplinas, 
exposiciones y cursos en sedes que 
en algún momento se vuelven cen-
tros importantes para la expansión 
de esta tarea.

Destacó la bonanza de este panora-
ma debido a que les permiten visua-
lizar los proyectos que se desarrollan 
en las entidades federativas para 
apoyarlos, “tenemos que apoyarlos 
de todas las maneras posibles, aun-
que sea con asesorías, no necesaria-
mente recursos”.

Entre los objetivos del centro, su 
tarea es relacionarse con proyectos 
de arte y tecnología, con artistas e 
investigadores que tratan de conjun-

tar el arte y la tecnología, “programa-
dores, matemáticos, bailarines, escri-
tores, filósofos, personajes a partir 
de esa diversidad para compartir 
conocimientos y dejar un equipo 
para poder realizar después cosas 
creativas”.

El cofundador de la Escuela de Ne-
gocios del Pacífico, Abraham Ávila 
aseguró que trabajar con esos agen-
tes es importante y les interesa para 
que los artistas puedan vivir de sus 
realizaciones, debido a que éstos son 
iguales que cualquier otro profesio-
nista.

Sin embargo, existen agentes im-
portantes para el análisis de un 
proyecto, y en esta frontera se han 
encontrado con equipos de trabajo 
maduros, pero que trabajan en for-
ma aislada, personas que trabajan 

aquí  en productos específicos; “se 
tiene que crear el compromiso y ge-
nerar equipos de trabajo y relaciones 
más profesionales porque no sólo es 
la gente del arte y la cultura, sino que 
se involucran a otros profesionistas”.

Si se compara a la cultura y el arte y 
sus efectos con otra industria, aun-
que se encuentran en puntos muy 
distintos de comparación, ambos 
están produciendo en su propio con-
texto, y aunque cada cual en su ramo 
puede construir sustentabilidad, “es 
más importante poder medir cuál es 
el impacto social de cada uno de sus 
proyectos”.

En este sentido, dio a conocer su 
proyecto denominado “Relaciones 
inesperadas”, el cual es sustentable 
al propiciar visitas de amigos que 
proceden de otros lugares del mun-

do, un espacio de reflexión para pen-
sar en el arte contemporáneo”.

Cristina Velasco, de la dirección de 
apoyo a la producción del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (Imci-
ne), refirió que la profesionalización 
tiene que ser combinada con la 
sociedad, y la producción de arte 
tiene que estar mezclada con la co-
munidad, de tal manera de que la 
mejor apuesta que pueda tener, por 
ejemplo la clase empresarial, es la 
educación por medio de las artes.
 
“Hacer accesible a la gente otras 
opciones en el mundo en el que 
vive para proponer a su vez otras 
formas de vida; hay que ofrecer una 
visibilidad para la gente y que pueda 
realizar proyectos, vamos haciendo 
juntos esta realidad, es una apuesta 
que se tiene que vivir”.

Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

Discuten en panel la promoción de las industrias creativas
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“Cuando los hechos cambian, 
cambio de opinión. ¿Usted qué 
hace, señor?” Se dice que ésta es 

la manera en que Keynes respondió 
a las críticas de que había cambiado 
su posición respecto de las políticas 
para responder a la Gran Depresión. 
El pragmatismo de este tipo ya no es 
tan común: las opiniones políticas 
suelen caracterizarse por una con-
siderable inercia. Con demasiada 
frecuencia, las perspectivas de hoy 
siguen moldeadas por los hechos de 
ayer.

La política fiscal es un ejemplo. Los 
hechos han cambiado de dos ma-
neras significativas. Primero, para 
los estados soberanos los costos de 
endeudamiento a largo plazo son 
excepcionalmente bajos. A finales de 
octubre, el rendimiento anual para 
los bonos gubernamentales emiti-
dos por Francia, un país con una deu-
da pública que se acerca al 100% del 
PIB, fue de 0,5% para los bonos a diez 
años y de 1,6% para los bonos a 50 
años. Italia y España, que en ambos 
casos enfrentaron la reticencia de 
los inversores hace cinco años, tam-
bién han podido recurrir al mercado 
para bonos a 50 años. Mientras dure 
la alta demanda de deuda guberna-
mental (un tema de debate entre los 
economistas), ofrece una oportuni-
dad sin precedentes de financiar la 
inversión pública.

Un factor clave a la hora de decidir 
endeudarse o no es la diferencia 
entre la tasa de crecimiento del PIB 
nominal y la tasa de interés: si es 
negativa, la deuda se puede pagar 
fácilmente, porque el ingreso nomi-
nal crece más rápido que la carga 

de intereses. Si usamos el pasado 
(bastante miserable) como vara de 
medición, es difícil creer que el PIB 
nominal francés vaya a aumentar 
menos del 0,5% anual en los próxi-
mos diez años: del 2005 al 2015, el 
crecimiento nominal promedió el 
2,1%. De manera que las bajas tasas 
de interés son una oportunidad que 
no se debería desaprovechar.

La segunda manera en que los he-
chos han cambiado tiene que ver con 
que el crecimiento de la producción 
ha sido poco satisfactorio. En sus 
últimas Perspectivas de la Economía 
Mundial, el Fondo Monetario Inter-
nacional observó que, a pesar de la 
caída de los precios del petróleo y las 
condiciones monetarias favorables, 
la producción y la inversión en los 
países avanzados se han mantenido 
consistentemente por debajo de las 
expectativas en los últimos dos años. 
La perspectiva para la eurozona es 
especialmente decepcionante: el 
FMI espera que el crecimiento de la 
producción se desacelere del 2% en 
2015 al 1,7% en 2016 y al 1,5% en 2017. 

Ahora que el programa de compra 
de activos del Banco Central Euro-
peo está cerca de alcanzar sus lími-
tes, un estímulo fiscal orientado a 
la inversión ayudaría a revertir este 
debilitamiento. También ayudaría a 
revertir la caída de la inversión públi-
ca experimentada por varios países 
como una consecuencia de la auste-
ridad fiscal de los últimos años.

Sin embargo, si bien los hechos 
han cambiado, las opiniones, no. 
En promedio, los gobiernos están 
utilizando las ganancias generadas 

por las tasas de interés más bajas 
para gastar un poco más o para re-
ducir los impuestos, y no para lanzar 
programas amplios de inversión. El 
FMI espera que el equilibrio fiscal 
estructural para la eurozona esté 
aproximadamente en el mismo ni-
vel en 2017 que en 2014. Lo mismo 
se aplica a Estados Unidos. Algunos 
países, como el Reino Unido, toda-
vía atraviesan una etapa de ajuste 
fiscal. Italia está en una fase expan-
sionista, pero enfrenta críticas de la 
Unión Europea por no cumplir con 
sus compromisos según el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC). En 
términos generales, no se vislumbra 
ningún impulso en cualquier direc-
ción.

Ahora bien, ¿hay realmente espacio 
para actuar en materia fiscal? Con la 
deuda pública bruta cercana al 100% 
del PIB en Estados Unidos, el Reino 
Unido y la eurozona, y muy superior 
en Japón (aunque la deuda neta 
asuste menos), sin duda hay motivos 
de preocupación. El sentimiento del 
mercado puede cambiar rápidamen-
te, y algunos gobiernos europeos 
recuerdan con qué celeridad se 
vieron obligados a cambiar el curso 
en 2010-2011, después de haberse 
embarcado en una expansión fiscal. 
No sería prudente asumir que las 
bajas tasas de interés durarán para 
siempre y simplemente relajar la dis-
ciplina fiscal.

La solución es una estrategia que 
combine, por un lado, la continua-
ción de la consolidación fiscal, con 
el objetivo de colocar el ratio deuda-
PIB en un sendero marcadamente 
en baja y, por otro lado, programas 

de inversión especiales financiados 
a tasas de interés excepcionalmente 
bajas. Esto cumpliría con el objetivo 
de mediano plazo de una sustentabi-
lidad de las finanzas públicas, a la vez 
que trataría el nivel de las tasas de in-
terés como una ventaja inesperada 
que se puede utilizar para abordar 
inversiones prioritarias y fortalecer 
el crecimiento potencial.

Hay varios tipos de inversiones en 
las que vale la pena incursionar. En 
algunos países -especialmente Esta-
dos Unidos- la infraestructura nece-
sita un mejoramiento significativo. 
En otros, como España o Francia, se 
le debería dar prioridad al capital 
humano, con un énfasis en mejorar 
el desempeño escolar y las capa-
cidades de la fuerza laboral. En el 
caso de países que deben invertir en 
reformas, el respaldo presupuestario 
ayudaría a superar los obstáculos 
políticos para la transformación ins-
titucional. La mitigación del cambio 
climático a través de la inversión 
en energía renovable, aislamiento 
de edificios y redes de transporte 
de bajo consumo de carbono es 
un requerimiento importantísimo 
prácticamente en todos los países. 
En varias áreas, una inversión bien 
elegida -por ejemplo, mejoras del 
equipamiento y de los sistemas de 
información en la atención médi-
ca- podría inclusive reducir el gasto 
público futuro, fortaleciendo así las 
posiciones fiscales de largo plazo.

En la UE, a veces se sostiene que la 
manera de generar estas inversiones 
es excluir el gasto de capital del PEC 
y monitorear solamente el equilibrio 
para el gasto actual. Esta no sería 

la solución apropiada. La inversión 
pública en ladrillos y cemento suele 
ser menos valiosa que el gasto en 
educación o en una mejora institu-
cional, y puede terminar financiando 
“elefantes blancos” de dudoso valor 
social. Es más, son pocos los argu-
mentos a favor de tratar el gasto de 
capital por separado en condiciones 
económicas normales. Lo que es vá-
lido para el contexto actual de tasas 
de interés cero no debería tornarse 
permanente.

Los gobiernos, más bien, deberían 
endeudarse ahora para financiar 
programas de inversión física e ins-
titucional especiales que se lleven 
a cabo en los próximos años. Estos 
programas deberían recibir obje-
tivos definidos y ser objeto de una 
gobernancia estricta. En la UE, debe-
rían estar exentos de las reglas del 
PEC, pero ser objeto de una evalua-
ción por parte de la Comisión Euro-
pea para verificar que contribuyan a 
mejorar el crecimiento y la sustenta-
bilidad fiscal en el mediano plazo. Y 
deberían estar diseñados de manera 
tal que puedan interrumpirse si las 
condiciones del mercado de bonos 
se normalizan y las tasas de interés 
regresan a los niveles históricos.

No deberíamos ser rehenes de una 
falsa elección entre responsabilidad 
presupuestaria y revitalización eco-
nómica. Los hechos han cambiado. 
Podemos hacer las dos cosas.

*Profesor de la Hertie School of Go-
vernance de Berlín y actualmente 
es Comisionado General de Francia 
Stratégie, una institución consultiva 
de política en París.

Riesgos y Rendimientos
Se venderán 1.5 millones de autos en 2016

Venderá la región de Nortea-
mérica 21 millones de auto-
móviles al finalizar el 2016, 

según pronósticos de Scotiabank, 
de los cuales, 17.50 se ofertarán en 
Estados Unidos, 1.55 en México y 1.96 
en Canadá. Asimismo, el Global Auto 
Report de octubre de la institución 
financiera establece un pronóstico 
de ventas globales de 76.52 millones 
de carros al concluir este año, indicó 
Sergio L. Ornelas Ramírez,  organi-
zador de la México’s Auto Industry 
Summit, cumbre de negocios de la 
industria automotriz, que se llevará a 
cabo los días 7 y 8 de diciembre en el 
Poliforum León, Guanajuato.

El Global Auto Reporte de Scotia-
bank indica que las ventas globales 

de automóviles se aceleraron aún 
más en septiembre, subiendo un 
10%, la mayor ganancia en tres años. 
Al respecto, Asia lideró este renglón 
con un crecimiento de 21% con rela-
ción al año anterior e impulsada por 
el aumento de 32% en los volúmenes 
de ventas de China.

Durante la Mexico’s Auto Industry 
Summit, considerada la cumbre de 
negocios de la industria automotriz, 
especialistas internacionales a nivel 
mundial analizarán las condiciones 
actuales del mercado, las ventas, la 
producción y las tendencias rumbo 
al año 2020, destacando la presen-
cia de Eduardo Solís, presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA); Héctor Gutiérrez, 

director ejecutivo México de Delphi; 
Thomas Karig, vicepresidente de 
Relaciones Corporativas de Volk-
swagen de México; Jun Umemura, 
vicepresidente del Grupo Toyota 
Motor Norteamérica; y Jorge Vallejo, 
director de Exportación y Relacio-
nes Gubernamentales para Nissan 
Mexicana, entre otros ponentes y 
especialistas.

PRECAVIDOS. Ante voces que augu-
ran una crisis, los distribuidores de 
automotores lo que esperan es una 
etapa de consolidación del mercado 
automotor, con una meta cercana 
a los 1.6 millones de unidades para 
este año; no obstante, estarán aten-
tos a factores internacionales que 
podrían amainar el avance del sec-

tor, afirmó Guillermo Prieto Treviño.

“Algunos analistas dicen que el sec-
tor va a caer en una crisis, nosotros 
lo que esperamos es un crecimiento 
sostenido pero a porcentajes más 
moderados; sin embargo, como 
hemos dicho, estaremos atentos de 
aspectos externos y exógenos que 
podrían afectarnos”, insistió.

Hasta el momento, explicó Prieto 
Treviño, los índices de financiamien-
to y su cartera vencida, así como las 
restricciones a la importación de ve-
hículos usados nos exponen que la 
distribución automotor continúa por 
la ruta correcta de avance, por lo que 
no prevén un suceso que podría im-
pactar de forma importante el creci-

Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx

miento de la distribución automotor 
en el mediano plazo.

APROBACION. Grupo Aeroméxico 
comentó que el Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos 
(USDOT por sus siglas en inglés) 
tentativamente autorizó, sujeto a la 
aceptación de ciertas condiciones, 
la solicitud de inmunidad antimono-
pólica (ATI por sus siglas en inglés) 
con número de expediente DOT-
OST-2015-0070 presentada el pasa-
do 31 de marzo de 2015 en conjunto 
con Delta Air Lines Inc. (“Delta”), en 
el marco de un nuevo Acuerdo de 
Colaboración Conjunta en vuelos en-
tre México y los Estados Unidos (JCA 
por sus siglas en inglés).

Project Syndicate
La nueva realidad fiscal
Jean Pisani-Ferry*

Martes 8 de noviembre de 2016
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La Bufadora
Tripas del próximo Cabildo
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (El Vigía)

El viernes pasado en este espa-
cio describimos la formalidad 
partidista y algunos de sus 

precedentes que pueden ser orien-
tadores en el próximo Ayuntamien-
to de Ensenada, en este afán por 
hacer nuestra bola de cristal. Ahora 
veamos los intestinos del Cabildo 
venidero.

¿Samuel Albestrain -del PRI- vota-
rá a favor todas las iniciativas que 
presente el alcalde también priista 
Marco Novelo Osuna? Recordemos 
que Albestrain llega por generación 
espontánea al gobierno y la política 
sólo por su cercanía con el alcalde 
Gilberto Hirata Chico. Ocupó la Se-
cretaría de Desarrollo Social Muni-
cipal en la actual administración -y 
como suelen hacer los políticos en-
gañosos-, finteó con la diputación y 
cayó en la regiduría. 

Un lector perspicaz opinaría que si 
la relación entre Albestrain e Hirata 
es buena, su voto estaría en automá-
tico con Novelo. Sin embargo, ahora 
se sabe que Hirata no tiene toda la 
comunicación que podría esperarse 
con Novelo en su calidad de correli-
gionario partidista. Cosa de grupos. 

Esto llevaría a concluir que si Hirata y 
Novelo se hablan poco, lo mismo pa-
saría con Albestrain y Novelo… Pues 
tampoco. 

Hoy se sabe que la comunicación 
entre alcalde saliente y regidor en-
trante tampoco es la más saludable 
que podría esperarse. 

Así que la votación de Albestrain 
en el Cabildo estaría en un limbo 
político, si es que lo dejan en paz los 
problemas del Ramo 33 que ejerció 
en su calidad de titular de Sedesom.
Así que el voto “seguro” que repre-
sentaría Samuel Albestrain para 
Marco Novelo en el Cabildo no lo 
es tanto. Si sobrevive al “Terremoto 
33” que le están armando, Albestrain 
usará esa canica para buscar otra. Al 
tiempo.

Mujeres regidoras

Bertha Martínez Villalobos no per-
tenece al mismo grupo del que, 
también por generación espontánea 
apareció en el PRI Marco Antonio 
Novelo en el gobierno de Enrique 
Pelayo. Martínez fue delegada muni-
cipal de El Sauzal de Rodríguez en el 

gobierno de Gilberto Hirata y si bien 
le debe lealtad al edil, una vez termi-
nada la administración municipal es 
juego nuevo. Su voto puede vislum-
brarse institucional -algunas veces-, 
pero su voz no será la de un coro.

María Rosa Guzmán Agúndez es 
esposa del dirigente municipal de la 
CTM, Santana Romero Maya, padres 
ellos de Felipe Romero Guzmán, 
director de la Unidad Municipal de 
Transporte. Su posición en el Cabildo 
no se la debe a Novelo, sino a la cen-
tral obrera. 

Si bien juntos en campaña, en la mis-
ma causa institucional, tampoco es 
mermelada de fresa, aunque debe 
decirse que el carácter de la futura 
regidora sí lo es; tiene un trato ver-
daderamente cordial, pero Rosita, 
como le dicen sus cercanos, no con-
funde la gimnasia con la magnesia. 
Quizás su voz no suene fuerte, pero 
su voto no es subordinado.

El otro voto priista es el de Ricardo 
Medina Fierro, el ex dirigente estatal 
del Sindicato de burócratas y ex di-
putado federal. Su propuesta como 
regidor llegó desde la cercanía de 

Manlio Fabio Beltrones, en ese mo-
mento dirigente nacional del PRI y 
con quien Medina construyó cerca-
nía al coincidir en la misma legislatu-
ra federal. 

Novelo lo adoptó y lo propuso como 
dirigente municipal del PRI, pero no 
olvidemos que Novelo desciende 
de Pelayo y Medina de Beltrones. 
Su suplencia como diputado federal 
con Hirata se la debe al sindicato y su 
regiduría no pasó por el escritorio de 
Novelo ni de Chris López o de Hirata. 
El de Medina tampoco es un voto de 
flan. 

Novelo intenta privatizar los servi-
cios de limpia municipal y en ese 
boleto el sindicato tiene una opinión 
diferente. En algún momento, como 
suele ser en toda relación laboral 
trabajador-patrón, saldrá el sindica-
lizado que lleva dentro Medina y el 
hotelero que vive en Novelo.

Por lo tanto preguntémonos: ¿a 
quién tiene Novelo verdaderamente 
incondicional en el  Cabildo?  A  na-
die.

Su trabajo es un verdadero reto

¿Y el gabinete? A falta de espacio 
sólo diremos que uno de los más 
acuciosos politólogos de Ensenada 
dijo: “será tan plural, que hasta priis-
tas habrá”.

Ajustan reglamento

En los próximos procesos electora-
les en el país, las autoridades debe-
rán garantizar que en los debates 
que se organicen se invite “de mane-
ra fehaciente” a todos los candidatos 
en contienda por el mismo cargo.

La medida forma parte de los ajustes 
que el Tribunal Electoral hizo al Re-
glamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Sólo invitando a todos los candida-
tos se satisface el principio de impar-
cialidad, establece la sentencia de la 
Sala Superior, que resolvió modificar 
4 artículos del reglamento impugna-
dos por cinco partidos políticos.

Se eliminó el artículo 41, el inciso e) 
del artículo 42 y se modificaron los 
artículos 255 y 314.

Martes 8 de noviembre de 2016

De los niños mexicanos que 
ven televisión, el promedio 
lo hace durante cuatro horas 

y media al día. Esa exposición ante 
el televisor es mayor a las que prac-
tican los niños en Perú (tres horas 
y media), Colombia (dos horas 45 
minutos) o España (dos horas 38 mi-
nutos diarios), en promedio.

El horario en el que más niños mexi-
canos ven televisión es de 20.30 a 
22 horas. Los canales que más miran 
son el 5 y el 2 de Televisa, a pesar de 
que este último no tiene programa-
ción dedicada al público de esa edad. 
Los programas favoritos de los niños 
en nuestro país son telenovelas y re-
ality shows.

Los niños mexicanos que ven tele-
visión dedican a esa actividad, en 
promedio, la quinta parte del día. 
Sin embargo, igual que en otros seg-
mentos de la población, la audiencia 
de la televisión ha disminuido mu-
cho. Entre los niños de 4 a 12 años 
—según una investigación publicada 

el año pasado por Instituto Federal 
de Telecomunicaciones y de donde 
tomamos o recalculamos todos es-
tos datos— sólo el 12.6% ve televisión 
de manera regular. Los niños de esa 
edad eran en 2015 aproximadamen-
te 20.2 millones, de tal suerte que 
quienes dependen de la televisión 
como fuente destacada de entreteni-
miento, en promedio 4.5 horas al día, 
son algo más de 2 millones y medio. 
Esas cifras incluyen las audiencias 
infantiles de la televisión abierta y 
de paga.

Sean muchos o pocos, los niños tie-
nen derecho a que el Estado los pro-
teja de contenidos televisivos que no 
son apropiados para ellos. En todo el 
mundo hay reglas y horarios para la 
televisión que pueden ver los meno-
res de edad. La clasificación de pro-
gramas, así como su transmisión de 
acuerdo con los sectores de audien-
cias a los que están dirigidos, son 
asuntos normales en la regulación 
de los medios y nadie se sorprende 
por ello.

Sin embargo el reclamo de dos le-
gisladores contra la transmisión de 
“narcoseries” que pueden afectar 
a los niños desató una catarata de 
cuestionamientos, algunos interesa-
dos y otros preocupados ante lo que 
parecería una restricción a la liber-
tad de los medios de comunicación. 
Los presidentes de las comisiones de 
Radio y Televisión del Senado y de la 
Cámara de Diputados, Zoé Robledo y 
Lía Limón, difundieron el último día 
de octubre un comunicado en donde 
consideran que esos programas, que 
tienen como tema al narcotráfico, 
transgreden la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión.

Tienen razón, aunque muchos 
otros programas incumplen las dis-
posiciones legales en materia de 
contenidos. El artículo 226 de esa 
Ley indica que los programas de 
televisión y radio destinados a los 
niños, entre otros requisitos deben 
“evitar contenidos que estimulen o 
hagan apología de la violencia”. Es 
claro que eso no sucede en todos los 

programas transmitidos en  horarios  
para  niños.

Robledo y Limón consideran que la 
Secretaría de Gobernación y el Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones 
deben cumplir con sus responsa-
bilidades en la supervisión de esos 
programas. La Ley le confiere a esa 
Secretaría la obligación de estable-
cer criterios para clasificar los pro-
gramas y al Instituto la de supervisar 
esa tarea.

En muchos otros países hay tres o 
cuatro categorías para clasificar los 
programas de televisión, de acuerdo 
con la edad de las audiencias. En Mé-
xico la Secretaría de Gobernación, en 
sus Lineamientos de clasificación de 
contenidos audiovisuales, publica-
dos en noviembre de 2015, estable-
ció seis categorías: programas AA 
para público infantil y A para todo 
público que se pueden difundir en 
cualquier horario, B para adolescen-
tes y adultos a partir de las 4 de la 
tarde, B15 para los mayores de esa 

edad a partir de las 19 horas, C para 
adultos a partir de las 21 horas y D 
“exclusivamente para adultos” sólo 
desde medianoche y hasta las 5 de 
la mañana.

Esa clasificación desconoce los há-
bitos de consumo televisivo de la 
sociedad mexicana. Suponer que los 
niños únicamente miran televisión 
antes de las 4 de la tarde y que los 
muchachos de 15 a 18 dejan de verla 
a las 9 de la noche es una tontería o 
una auténtica simulación. Esos crite-
rios benefician a las televisoras pri-
vadas que, gracias a la holgura de la 
Secretaría de Gobernación, pueden 
transmitir desde las 16 horas progra-
mas con algunas dosis de violencia, 
consumo de drogas y expresiones 
soeces.

Para cada uno de esos seis segmen-
tos hay criterios específicos acerca 
de los contenidos relacionados con 
violencia, adicciones, sexualidad y 
lenguaje que se pueden transmitir. 
En la categoría B15, por ejemplo,  los 

Sociedad y Democracia
Violencia, niños, televisión
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)
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Al Filo de la Navaja
Osorio Chong en Mexicali

Hace unos días, cuando se 
anunció la visita del Secreta-
rio de Gobernación a Baja Ca-

lifornia, se especuló sobre su interés 
de conocer in situ la situación de los 
migrantes haitianos y africanos que 
por miles llegan a la frontera, sobre 
todo a la ciudad de Tijuana, para ha-
cer llegar al gobierno de la entidad, a 
los ayuntamientos de Tijuana y Mexi-
cali y a los albergues de migrantes, 
los apoyos requeridos para enfren-
tar la emergencia humanitaria.

Pero cuál sería la sorpresa que el Se-
cretario Osorio llegó el pasado 25 de 
octubre acompañado de la Canciller 
Claudia Ruiz Massieu, del Secretario 
de Desarrollo Social, Luis Enrique 
Miranda Nava; del Subsecretario de 
Migración, Población y Asuntos Reli-
giosos, Humberto Roque Villanueva 
y del Subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana, Alberto 
Begné Guerra. 

Los visitantes desarrollaron en pocas 
horas dos actividades en Mexicali: 
Una reunión privada con el goberna-
dor Kiko Vega, funcionarios estatales 
y el Presidente Municipal de Mexica-
li, Jaime Díaz Ochoa. Extrañamente 
no se invitó al presidente municipal 
de Tijuana, municipio que enfrenta 

la llegada del mayor número de mi-
grantes. Al terminar, ofrecieron una 
conferencia de prensa donde no se 
permitieron preguntas abiertas a 
los medios de comunicación, sólo 
unas pocas preguntas por escrito, 
debidamente controladas. Osorio 
anunció que había acordado con el 
gobernador regresar a Baja Califor-
nia para darle seguimiento al proble-
ma a más tardar la segunda semana 
de noviembre. De ahí, visitaron un 
albergue en la zona centro de la ca-
pital del estado, para tomarse la foto. 
Y fue todo con el asunto migratorio.

La segunda actividad fue un típico 
acto de campaña en una zona ur-
bana pauperizada de Mexicali, el 
Valle de Puebla, donde prolifera la 
delincuencia, el narcomenudeo y 
cientos de mini casas abandonadas 
y vandalizadas. Ahí se anunció una 
inversión de 51 millones de pesos del 
Programa Nacional de Prevención 
del Delito, como si esto fuera la solu-
ción al problema.

Organizaciones de la Sociedad Civil, 
desairadas

Es obvio que la emergencia hu-
manitaria migratoria que viven las 
ciudades de Tijuana y Mexicali (“con-

tingencia”, le llamó Osorio Chong) 
merecía una reunión del Secretario 
de Gobernación, además de las au-
toridades, con los dirigentes de los 
albergues de migrantes y las ONG, 
ya que el fenómeno migratorio se 
debe atender de manera integral, 
con enfoque de derechos humanos, 
no sólo la asistencia primaria, huma-
nitaria. Eso sí, el Secretario Osorio se 
desvivió en loas y reconocimientos a 
los albergues por la ayuda prestada 
a los migrantes, cuando ello es una 
responsabilidad de la propia Segob.

Tres días después, el Delegado fede-
ral de la Secretaría de Desarrollo So-
cial en el Estado, Guillermo Peñúñuri 
Yépiz, anunció que “únicamente 11 
de los 24 (albergues para migrantes) 
recibirán algún tipo de ayuda, ya 
que son aquellos donde se encuen-
tra un mayor número de africanos 
y haitianos, lo que les representará 
una inversión de 2 millones 190 mil 
pesos en víveres, los cuales tendrán 
una duración de 30 días”. El Dele-
gado agregó que “se destinarán 2 
millones de pesos a la rehabilitación 
y fumigación de estos 11 albergues. 
No vamos hacer (sic) ampliación de 
cuartos, ni tal, porque es un recurso 
que no nos alcanzaría para eso, pero 
si hay algunas instalaciones que es-

tán muy deterioradas, que los techos 
necesitan una impermeabilización y 
en esto vamos a trabajar a partir del 
próximo miércoles”, puntualizó. 

Entre los albergues que no recibi-
rán apoyos se encuentra el Hotel 
del Migrante de Sergio Tamai, que 
hoy alberga en Mexicali a casi 500 
haitianos, africanos y migrantes 
tradicionales. ¿Quién decidió esto? 
¿Qué pasará con los otros albergues 
de Tijuana y Mexicali que hospedan 
y dan de comer y que no recibirán 
recursos federales?  

Según las autoridades federales, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
realizó una evaluación de los alber-
gues y sólo 11 calificaron para prestar 
servicios a refugiados, de acuerdo a 
los estándares internacionales en la 
materia. Bien, ¿pero entonces no hay 
un plan alternativo de contingencia? 
Lo más contradictorio es que los re-
cursos federales del Fondo de Apo-
yo a Migrantes están etiquetados 
sólo para los migrantes repatriados, 
“identificados con matrícula consu-
lar preferentemente, documento de 
repatriación o con algún documento 
que acredite su residencia laboral en 
los Estados Unidos de América”. ¿Y 
los que no han sido deportados, no 

Por Raúl Ramírez Baena*

merecen la ayuda?

Indudablemente, el gobernador Kiko 
Vega pudo haber provocado una 
reunión amplia e incluyente entre el 
Secretario de Gobernación, los alber-
gues y las ONG, que recogiera las ne-
cesidades y propuestas para atender 
de manera integral la emergencia 
por la abrupta llegada masiva de so-
licitantes de asilo a Estados Unidos.

Es inevitable que, ante la nula capa-
cidad de diálogo de las autoridades, 
va a hacer falta resolver, entre otras 
cosas, qué va a pasar con los haitia-
nos y africanos ante la expectativa 
de que no sean recibidos en asilo en 
Estados Unidos y se tengan que que-
dar a vivir en México; la situación de 
las familias mexicanas en condición 
de desplazamiento interno forzado, 
y cómo se van a contrarrestar las 
preocupantes manifestaciones de 
xenofobia, racismo y discriminación 
de amplios sectores de la sociedad 
contra los haitianos y africanos.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste
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programas “pueden presentar esce-
nas de violencia física siempre que 
no sea la trama principal” y no sean 
“excesivamente detalladas”. A partir 
de las 9 de la noche, considerado 
como horario para adultos, “pueden 
transmitirse contenidos con violen-
cia, incluso si no es la trama principal 
del programa”.

Los Lineamientos de la SEGOB pre-
tenden imponer sesgos moralistas 
cuyo cumplimiento es imposible 
evaluar. En programas para mayores 
de 12 años, a partir de las 4 de la tar-
de, puede haber escenas violentas si 
no forman parte de “la trama princi-
pal” y siempre y cuando muestren 
“las consecuencias negativas para 
quien la ejerce”. Desde las 7 de la 
noche las escenas de violencia “no 
deben ser excesivamente detalladas 
y deben mostrar sus consecuencias 
negativas”. Además, al dispensar 
la exhibición de escenas violentas 
siempre y cuando formen parte del 
argumento central se propicia la 
transmisión de programas específi-

camente violentos.

La gradación y justificación de la vio-
lencia son subterfugios para que las 
televisoras transmitan a toda hora 
programas de contenidos, precisa-
mente, violentos. En otros países, 
de plano, en horarios para niños la 
violencia en programas de ficción 
no está permitida. En el Reino Unido, 
para citar uno de los ejemplos de 
regulación más serios y legitimados 
en la sociedad, el Código de Radio-
difusión establece: “La violencia, sus 
efectos posteriores y la descripción 
de la violencia, deben ser limitados 
apropiadamente” en programas 
de televisión que se transmiten en 
horarios para niños “y deben estar 
justificados por el contexto”.

“El comportamiento violento o la 
exhibición de comportamiento vio-
lento, que tiende a ser fácilmente 
imitado por los niños de manera 
perjudicial: no deben ser mostrados 
en programas hechos fundamental-
mente para los niños a menos que 

haya fuerte justificación editorial (y) 
no debe ser transmitida” durante el 
horario para niños.

Además de la sencillez de esas 
definiciones, que tienen que ser 
interpretadas por la autoridad re-
gulatoria, la clave del respeto a los 
derechos de los niños a tener una 
programación adecuada se encuen-
tra en los horarios. En el Reino Unido 
el “parteaguas”, como se denomina 
al momento en el que comienza la 
programación para adultos, es a las 
9 de la noche. Sin embargo debe ha-
ber una “transición al material más 
apropiado para adultos” que sólo 
puede ser exhibido en los horarios 
más tardíos. Es decir, los programas 
para mayores de edad no comienzan 
a ser transmitidos en cuanto termina 
el horario para niños.

Ese “parteaguas” en donde terminan 
los horarios para menores de edad y 
comienza la programación sólo para 
adultos ocurre a las once de la noche 
en Finlandia, India, Polonia, Portugal, 

Sudáfrica y Venezuela y a las 10.30 
en Italia. Las reglas para los medios 
cambian constantemente pero, sal-
vo modificaciones muy recientes, el 
horario para adultos comienza a las 
10 de la noche en Alemania, Argen-
tina, Brasil,  España, Estados Unidos, 
Francia, Holanda y Perú, entre otros 
países. En Canadá y México es a las 
9 de la noche. 

Los programas violentos no oca-
sionan, de manera automática, 
comportamientos violentos. Los 
televidentes no reciben esos conte-
nidos de manera acrítica: siempre 
los procesan de acuerdo con su con-
texto y experiencia. Pero los niños 
son especialmente vulnerables a los 
contenidos mediáticos igual que a 
muchas otras circunstancias. Por eso 
es preciso protegerlos. No se trata de 
encapsularlos en una realidad artifi-
cial, sino de proporcionarles elemen-
tos para discernir entre la ficción y la 
verdad, y entre las opciones de com-
portamiento éticas, morales, legales 
incluso, que plantea cada conflicto 

mostrado en los medios.

Los senadores y diputados que se 
inconforman con las teleseries vio-
lentas podrían hacer mucho más 
que exigirle al gobierno. Podrían re-
cordar que son legisladores y llenar 
los huecos que tiene la Ley de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión en 
materia de contenidos, comenzando 
por establecer horarios realistas 
para el público infantil. Si el horario 
para adultos se corriera 60 minutos, 
de las 21 a las 22 horas, estaría más 
ajustado a las prácticas de los niños 
que ven televisión.

Una política de Estado comprome-
tida con la protección de los televi-
dentes más vulnerables tendría que 
promover la producción de progra-
mas adecuados a esas audiencias, 
estimular la información y el debate 
sobre los contenidos de la televisión 
y, sobre todo, respaldar y exigir a los 
medios de carácter público que son 
el único contrapeso eficaz que pue-
de tener la televisión comercial.
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Durante el primer día de gira de 
trabajo por Canadá, el gober-
nador, Francisco Domínguez 

Servién concretó una inversión ca-
nadiense de 370 millones de pesos 
de la empresa EXO-S.

Dicha empresa pertenece al sector 
automotriz y su inversión en Que-
rétaro generará 350 empleos y se 
ubicará en San Juan del Río. 
 
“Muchas gracias por la confianza, 

por invertir en este caso en San Juan 
del Río, con una gran inversión; mu-
chas gracias por la confianza y no 
los vamos a defraudar. Lo que ofrece 
Querétaro es su recurso humano, los 
jóvenes y no tan jóvenes que puedan 
trabajar en esta parte de inyección 
automotriz, nuevamente muchas 
gracias”, expresó el Mandatario Es-
tatal. 

Al respecto, el embajador de México 
en Canadá, Agustín García López re-

conoció las bondades de Querétaro 
para poder atraer inversiones. 

“Nos acaban de anunciar una inver-
sión, a dos años de estar en Queré-
taro ya tienen ganas de continuar e 
invertir más en Querétaro porque 
es un estado seguro para invertir y 
como bien dice usted, en Queréta-
ro está el recurso humano, está la 
gente, está la educación y está toda 
la sinergia que se ha generado con 
los parques industriales”, señaló el 

Nueva inversión canadiense de 370 mdp 
a Querétaro

para firmar un convenio de colabo-
ración en transferencia tecnológica, 
vinculación académica, cadena de 
proveeduría y buenas prácticas.

Habrá centro de investigación au-
tomotriz en Querétaro

Por otra parte, cabe recordar que 
apenas el viernes pasado Continen-
tal Automotive anunció queinvertirá 
30 millones de euros en los siguien-
tes cinco años, en la instalación de 
un centro de investigación y desa-
rrollo para la industria automotriz en 
Querétaro, informó Jorge Vázquez 
Murillo, director del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de Continental 
México.

Indicó que la sede en la entidad, que 
iniciará su operación en 2017, consi-
dera la generación de 1,100 plazas 
laborales para ingenieros y personal 
con posgrado. Entre las actividades 
que se realizarán, está el desarrollo 
de sistemas embebidos en vehículos 
autónomos.

Durante el anuncio del proyecto, en 
el que estuvieron presentes auto-
ridades estatales y representantes 
del sector privado del estado, Váz-
quez destacó el potencial que tiene 
Querétaro en el tema de educación y 
capital humano.

El centro de investigación en Que-
rétaro se sumará al que la empresa 
tiene en Jalisco, donde colaboran 
más de 1,500 ingenieros. [Continen-
tal AG)

La Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo) acordó que de es-
tar listo el dictamen del Presu-

puesto de Egresos de la Federación 
2017, que comprende 4.8 billones 
de pesos para el gasto del gobierno 
federal el próximo año, se discutirá 
el próximo jueves 10 de noviembre.

En rueda de prensa, el presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Francisco Martínez Neri, in-
dicó que este órgano de gobierno de 
la Cámara de Diputados resolvió que 
una vez que se tenga el documento 
por parte de Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública, se discutirá en el 
pleno.

“Si este se tuviera (el dictamen) para 
el día jueves (10 de noviembre) ese 

mismo día se discutiría, en caso con-
trario será cuando se tenga el dicta-
men listo que podría ser otra fecha 
posterior”, indicó.

Cabe señalar que de acuerdo con 
la Constitución Mexicana, es so-
lamente facultad de la Cámara de 
Diputados aprobar el PEF, y tiene 
como fecha límite para hacer el 15 de 
noviembre.

En otro tema, la Jucopo también 
acordó crear un grupo de trabajo 
para definir los nombramientos de 
los órganos internos de control en 
organismos constitucionales autó-
nomos.

“Se acordó crear un grupo de tra-
bajo de la Jucopo, para realizar una 

propuesta de designación de los 
titulares de los órganos internos de 
control de órganos autónomos”, ex-
puso en rueda de prensa.

Detalló que este grupo de trabajo 
delineará los mecanismos que se 
habrán de seguir para poder integrar 
en definitiva a quiénes estarán a car-
go de esas instancias de control en 
los organismos que lo requieren.

Finalmente, explicó que es una obli-
gación de la Cámara de Diputados 
definir algunos titulares de éstos 
órganos y es una “situación que está 
todavía pendiente”.

Diputados discutirán Presupuesto de Egresos 2017 
el próximo jueves

Montreal, Canadà, noviembre 7 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 7 
(La Crónica de Hoy)

embajador. 

El proyecto de inversión contempla 
la construcción de laboratorio, am-
pliación de dos naves en su predio 
actual y construcción de una nueva 
nave. 

Durante el anuncio estuvieron pre-
sentes el Cónsul General de México 
en Montreal, Alejandro Estivill; el 
Consejero Comercial ProMéxico 
Montreal, Joel Enríquez; el CEO EXO-
S, Emmanuel Duchesne; el CFO EXO-
S, Daniel Denault; el director de Fi-
nanzas, Administración y Desarrollo 
de Negocios EXO-S, Francois Ouellet; 
y el secretario de Desarrollo Susten-
table, Marco Del Prete Tercero.

Además, Domínguez Servién y la co-
mitiva se reunieron con proveedores 
y clientes  de BRP, a fin de entregar 
la propuesta de Querétaro para que 
esta empresa aumente la inversión 
en la entidad.
 
“Querétaro hoy representa confian-
za para los inversionistas nacionales 
y extranjeros por sus condiciones de 
certeza: por su ubicación geográfica 
y por su conectividad; por su calidad 
de vida, paz laboral y paz social; por 
su capacidad instalada, infraestruc-
tura logística y recurso humano 
calificado; pero también por su prin-
cipal apuesta: evolucionar desde las 
aulas”, aseguró. 

En este primer día de trabajo, el Go-
bernador también sostuvo una reu-
nión con directivos de Aero Montreal  
con el objetivo de sentar las bases 

Martes 8 de noviembre de 2016
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Ciudad de México, noviembre 7 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró este lunes con una ga-
nancia de 2.90 por ciento, su 

mayor alza del año, debido a un 
optimismo generado previo a las 
elecciones presidenciales de Esta-
dos Unidos que tendrán lugar este 
martes 8 de noviembre.

El principal indicador accionario del 
mercado mexicano se colocó así en 
48 mil 50.25 unidades, con un avan-
ce de más de mil 355.44 puntos res-
pecto al nivel previo.

El mercado accionario cerró en línea 

con sus pares estadounidenses, ya 
que el Dow Jones avanzó 2.08 cien-
to, el Standard and Poor’s 500 subió 
2.22 por ciento y el Nasdaq aumentó 
2.37 por ciento, de acuerdo con da-
tos preliminares.

Por otro lado, en el mercado cambia-
rio el dólar libre se vendió en bancos 
de la capital en un precio máximo 
de 18.90 pesos, casi un peso menos 
comparado con el cierre del viernes, 
y se adquirió en un mínimo de 18.15 
pesos.

El euro, a su vez, perdió 63 centavos 

frente al peso respecto a la sesión 
cambiaria pasada, al ubicarse en 
21.01 pesos a la venta, mientras que 
la libra esterlina se colocó en 23.54 
pesos y el yen se ofreció hasta en 

0.206 pesos por unidad.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Repú-

blica Mexicana es de 18.6192 pesos, 
informó el Banco de México.

11.9600

19.3915

18.6415

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Nov/4/76	
(Pesos)
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En esta entrega, Parametría 
presenta diferentes escenarios 
que permiten conocer qué 

personajes tienen mayor preferencia 
entre la ciudadanía de cara a la elec-
ción presidencial de 2018.

En el caso de Acción Nacional, ob-
servamos que Margarita Zavala se 
posiciona como la posible candidata 
con mayores preferencias entre el 
electorado, ello sobre otros aspiran-
tes de ese partido como son Ricardo 
Anaya o Rafael Moreno Valle.

El 24% de los entrevistados en vi-
vienda, por Parametría dijo que si 
hoy fueran las elecciones votaría 
por ella. En segundo lugar de las 
preferencias aparece el excandidato 
presidencial Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), con el 22% de las 
menciones. El tercer sitio es ocupa-
do por el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, con 17% 
y finalmente con un porcentaje me-
nor, Miguel Ángel Mancera llega a la 
cuarta posición con el 7%.

Si consideramos como candidato 
del blanquiazul en lugar de Zavala al 
actual Presidente Nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, dicho partido pasa 
al segundo lugar de la contienda 
con el 20% de la intención de voto. 
En este escenario, el PRI con el can-
didato Osorio Chong sube a 19% y el 
PRD con Mancera aumenta un punto 
para llegar a 8%. AMLO con Morena 
baja un punto y queda en 21%.

Al colocar al actual gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle como 
el candidato del PAN, dicho partido 
desciende a la tercera posición con 
18% de las preferencias, en segun-
do lugar aparece el PRI con Osorio 
Chong (19%) y Morena se posiciona 
en el primer puesto con 22% de las 
preferencias electorales.

En cuanto al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), es el actual Secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien representa ma-
yores preferencias respecto a otros 
posibles aspirantes, que también se 
desempeñan como Secretarios de la 
actual administración, tal es el caso 
de José Antonio Meade o Aurelio 
Nuño.

Si consideramos como posible can-
didato del PRI al actual Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade en lugar de Osorio 
Chong, la preferencia de los ciuda-
danos por el tricolor desciende de 
17% a 14%. Con dicha candidatura, 

Margarita Zavala y Andrés Manuel 
empatan como punteros de la con-
tienda con el 24% de las preferencias.

Lo mismo ocurre en un escenario 
donde el candidato del PRI sea Au-
relio Nuño. En este supuesto el PRI 
desciende al tercer sitio con el 14% 
de las preferencias. En primer puesto 
se colocaría el PAN si la candidata es 
Margarita Zavala y el segundo lugar 
lo ocuparía Morena con Obrador.

Al incluir además de los personajes 
ya mencionados, a posibles candi-
datos independientes, como son el 
actual gobernador de Nuevo León, 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calde-

rón “El Bronco” y el académico Jor-
ge Castañeda, observamos que su 
posible candidatura no modifica los 
porcentajes de los punteros. En este 
escenario, Margarita Zavala (PAN) 
conserva el 24% de las preferencias, 
le sigue Andrés Manuel López Obra-
dor (Morena) con el 22% y en tercer 
sitio se encuentra Miguel Ángel Oso-
rio Chong (PRI). Los posibles candi-
datos independientes obtienen sólo 
el 2 y 1% respectivamente.

En conclusión, podemos decir que 
actualmente Margarita Zavala se po-
siciona como la candidata con mayo-
res preferencias entre los mexicanos, 
y de acuerdo con los porcentajes 

obtenidos cuenta con mejores nú-
meros entre los posibles candidatos 
del PAN.

En el caso del PRI, Osorio Chong 
tiene -en esta medición- mejores 
porcentajes de preferencia respec-
to de otros posibles candidatos, 
aunque un dato importante es que 
dicho partido aparece en la mayoría 
de los careos en el tercer lugar de la 
contienda.

En el caso de Andrés López Obra-
dor con Morena se posiciona en el 
segundo puesto en la mayoría de 
los careos, lo que indica que tanto el 
candidato como el partido jugarán 
un papel importante rumbo a la elec-
ción presidencial.

También sobresale que en la mayor 
parte de los escenarios propuestos, 
hasta el momento, se observa una 
contienda cerrada entre dos e inclu-
so, dependiendo del escenario, tres 
partidos.

Nota Metodológica:

PARAMETRÍA. Encuesta en vivienda. 
Representatividad: Nacional. Núme-
ro de entrevistas: 1,000 encuestas 
realizadas del 24 de septiembre al 01 
de octubre de 2016. Nivel de confian-
za estadística: 95%. Margen de error: 
(+/-) 3.1 %. Tasa de Rechazo: 18%. Di-
seño, muestreo, operativo de campo 
y análisis: Parametría SA de CV. Mé-
todo de muestreo: Aleatorio sistemá-
tico con probabilidad proporcional al 
tamaño. Unidad de muestreo: Las 
secciones electorales reportadas por 
el INE. Población objetivo: Personas 
de 18 años en adelante con creden-
cial para votar que al momento de 
la entrevista residan en el lugar de 
interés.

Martes 8 de noviembre de 2016

Carta Paramétrica
Zavala, Obrador y Chong los más competitivos rumbo 
al 2018
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Este martes  se celebran las 
elecciones presidenciales en 
Estados Unidos. Se pone fin 

a una carrera de más de un año en 
la que muchos grandes nombres se 
han quedado por el camino hasta el 
enfrentamiento final entre la demó-
crata Hillary Clinton y el republicano 
Donald Trump. 

Los norteamericanos realizarán dife-
rentes votaciones: Por un lado, se eli-
ge al nuevo presidente de la nación. 
Pero los votantes no eligen directa-
mente al candidato, sino que cada 
estado tiene unos votos electorales 
en función de la población que son 
quienes finalmente eligen al líder del 
Ejecutivo. Son 538 votos electorales 
en total, y ganará quien tenga más 
de 270.

Por otra parte, se eligen 34 de los 
100 asientos en el Senado y los 435 
escaños de la Cámara de Represen-
tantes. En ambas cámaras domina 
actualmente el Partido Republica-
no que, de renovar sus respectivas 
mayorías, supondrían un problema 
para la favorita Clinton a la hora 
de gobernar. Se eligen además 12 

gobernadores estatales (más los de 
Puerto Rico y Samoa Americana) y 
44 parlamentos estatales, además 
de decenas de cargos públicos 
como fiscal del estado. Finalmente, 
cada estado plantea referéndums 
y consultas sobre distintos asuntos 
concretos, como la legalización de la 
marihuana o su uso medicinal.

Tienen derecho a voto 218,959.000 
personas, de las que están registra-
das para votar en estos comicios 146 
millones 311 mil estadounidenses. En 
los pasadas presidenciales, deposi-
taron su papeleta 126 millones de 
personas.

Más de 29 millones de personas ha-
bían votado una semana antes de la 
jornada electoral mediante el voto 
temprano, lo que en teoría beneficia 
a la exprimera dama.

De entre los votantes registrados, 
las mujeres superan en casi cuatro 
puntos a los hombres (69,1 frente a 
72,8%), y están registrados en mayor 
medida los ciudadanos de raza blan-
ca (73,5%) mientras que tan sólo lo 
han hecho el 59,4% de hispanos.

¿A qué hora abren y cierran las ur-
nas?

Debido a las diferentes franjas hora-
rias y territorios exteriores de Esta-

dos Unidos, las horas varían en cada 
lugar. De entre los 50 estados, los 
primeros en abrir serán una parte de 
Indiana y Kentucky, a las 11.00 horas 
GMT del martes (mediodía en Espa-

ña), que cierran 12 horas después.

En el otro extremo, a las 16.00 horas 
GMT (17.00 en España) abrirán las úl-
timas urnas en parte de Alaska, que 

Los Ángeles, California, noviembre 7 (SE)

Martes 8 de noviembre de 2016

Llegó la hora de la verdad para Clinton y Trump
•	 La	jornada	de	hoy	en	Estados	Unidos:	Qué	se	vota	y	cómo	se	votarà

Imagen: 270Towin.com

Imagen: New York Times
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cerrarán 14 horas más tarde.

¿En qué estados hay que fijarse?

En la mayoría de los estados las en-

cuestas reflejan una clara mayoría a 
favor de alguno de los dos candida-
tos, por lo que los votos electorales 
de estos estados están prácticamen-
te decididos salvo sorpresas mayús-

culas. Aquellos que están aún en dis-
puta son Nuevo México (5), Nevada 
(6), Colorado (9), Wisconsin (10), Min-
nesota (10), Arizona (11), Virginia (13), 
Carolina del Norte (15), Michigan (16), 

Ohio (18), Pennsylvania (20), y el que 
es a menudo decisivo, Florida (29).

¿Cuándo se sabrán los resultados?

Dependerá de la rapidez del conteo 
y lo reñidos que estén finalmente 
estos estados clave. Si Florida se de-
cantase claramente por Clinton, su 
victoria sería mucho más probable y 
podría anunciarse antes. En pasadas 
elecciones se suele conocer el ven-
cedor alrededor de la medianoche.

¿Cuáles son las principales propues-
tas?

Donald Trump ha centrado su cam-
paña en la seguridad y en la eco-
nomía. Propone construir un muro 
fronterizo con México que pagarían 
los mexicanos, prohibir la entrada a 
los musulmanes temporalmente por 
miedo al terrorismo, y bombardear 
al Estado Islámico. En lo económico, 
busca facilitar que las empresas no 
externalicen su producción a otros 
países, incrementar  los  costes  
aduaneros  a  China  y  México  y  ba-
jar  los  impuestos.  Quiere  eliminar  
el  plan  sanitario  de  Obama  (‘Oba-

macare’).

Hillary Clinton, por su parte, se ha 
centrado en la educación y los dere-
chos sociales. Además de facilitar la 
educación universitaria a familias de 
bajos ingresos, quiere hacer una ley 
para facilitar la concesión de la na-
cionalidad a inmigrantes con familia 
en Estados Unidos, reformar el ‘Oba-
macare’. En lo económico, propone 
luchar por la igualdad salarial entre 
sexos, incrementar el salario mínimo, 
aumentar el gasto federal en infraes-
tructuras, y subir los impuestos a las 
grandes fortunas.

Favorito

De acuerdo con las encuestas más 
recientes, Hillary Clinton recuperó 
terreno en los últimos dos días para 
colocarse hasta cuatro puntos por 
encima de Donald Trump; sin em-
bargo, para los analistas continúa 
habiendo un empate técnico por 
cuestiones de margen de error esta-
dístico.

Imagen: USA Today
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Con el propósito de difundir la 
historia de Mexicali, en días 
pasados se llevó a cabo la 

conferencia “El Entorno Urbano de 
la Escuela Cuauhtémoc: los primeros 
años”, organizada por el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMA-
CUM), a través del Archivo Histórico 
Municipal. 

Los asistentes a la plática tuvieron 

la oportunidad de apreciar fotogra-
fías de  los primeros planos que dan 
constancia del establecimiento de 
Mexicali como Municipio en 1902, así 
como el nombramiento de la prime-
ra autoridad en 1903.

Otros de los aspectos que se des-
tacaron fue la protocolización del 
primer plano en el Registro Públi-
co de la Propiedad y las primeras 

comercializaciones de terrenos a 
particulares, dando pie al inicio a los 
asentamientos urbanos y comercios 
que conformarían el primer cuadro 
de la ciudad. 

Destaca que el primer plano regis-
trado se observaba la zona urbana, 
conformada por 33 manzanas, con 
nombres de liberales mexicanos del 
siglo XIX y de porfiristas prominen-

tes de la época. 

La conferencia fue impartida por la 
maestra María Isabel Verdugo Fim-
bres, Cronista de la Ciudad, quien 
detalló los aspectos históricos que 
prevalecían en el primer cuadro de 
la ciudad, a través de fotografías, pla-
nos y testimonios de los primeros ha-
bitantes.  Por su parte el Coordinador 
del Archivo Histórico Municipal, Os-

car Hernández,  que esta conferencia 
se organizó en el marco de los cien 
años de la fundación del edificio de 
la Escuela Cuauhtémoc, como una 
forma de rescatar y dar a conocer los 
datos históricos del entorno urbano 
de este edificio. (UIEM).

Ofrecen conferencia sobre entorno urbano 
de la escuela Cuauhtémoc de Mexicali

EFKE, en el norte de Chipre. Mi 
amigo y colega, Hüseyin Yol-
cu, educador de renombre en 

Turquía, me invitó a presentar una 
ponencia en el VII Eğitimi Yönetimi 
Forumu (Séptimo Foro de Adminis-
tración Educativa). Los anfitriones 
fueron la Asociación de Administra-
dores de la Educación (una sociedad 
de profesionales de afiliación volun-
taria que reúne a directores de es-
cuelas de todos los niveles, profeso-
res e investigadores de la educación) 
y la Universidad Europea de Lefke. 
Se llevó a cabo del 3 al 6 de este mes.

No me involucré en muchas de las 
mesas porque no hablo turco, pero 
donde hubo ponencias en inglés, las 
presentaciones y debates fueron de 
calidad. Trataron asuntos de interés 
para maestros de Turquía y de la Re-
forma Educativa en marcha en aquel 
país.

Uno de los organizadores me expre-
só que no deseaban quedarse con 
una visión local, donde nada más 
se trataran asuntos domésticos. Les 
interesa saber de proyectos y políti-
cas concretas de reforma educativa 
que se llevan a cabo en otros países. 
A eso obedeció la invitación que me 
hicieron. Querían saber de la refor-
ma mexicana.

Cuando conversaba mediante el co-
rreo electrónico con Hüseyin, me di 
cuenta de que no querían que fuera 
a tirar un discurso extenso, lleno de 
generalidades. Me pidió que buscara 
algo concreto, que pudiera ser de 
provecho para administradores de 
la educación y que, al mismo tiempo, 
ofreciera una perspectiva general de 
la reforma.

Preparé una ponencia acerca de la 
propuesta de autonomía de gestión 

escolar que el Congreso dibujó en el 
artículo transitorio 5 de la reforma 
constitucional de 2013. Proporcio-
né los antecedentes necesarios (el 
corporativismo, la colonización que 
ejerce el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación sobre la 
gobernación de la educación básica 
y el control que desplegaba sobre las 
carreras de los maestros). 

Como ha sucedido en otras partes 
donde expongo resultados de mis 
investigaciones, a mi auditorio le 
costó trabajo creer que en México se 
heredaran, vendieran y rentaran las 
plazas docentes (en varios estados la 
costumbre sigue, aunque de manera 
clandestina). Les parece asombroso. 
Exhibí que el proyecto mexicano de 
autonomía de la gestión escolar no 
coincide con las expectativas que 
organizaciones intergubernamenta-
les y abogados de la Nueva Gerencia 

Pública. El propósito del gobierno 
mexicano es limitado, no implica 
autonomía pedagógica, ni puesta en 
práctica de iniciativas locales, menos 
aún potestad de los maestros para 
interpretar y poner en práctica el 
currículo. Aunque al mismo tiempo 
ofrece perspectivas de participación 
democrática. El tema paraguas del 
Foro fue “Política, filosofía, ética y 
liderazgo en la administración esco-
lar”, por lo tanto, organicé mi presen-
tación —con estilo telegráfico— con 
esos cuatro sustantivos. El asunto 
es nuevo, las escuelas mexicanas 
siguen aisladas del contexto social y, 
tras décadas de control burocrático 
sindical, tienen organización ruti-
naria, concepciones autoritarias y 
escasa cooperación entre maestros, 
aunada a contadas intervenciones 
de madres de familia.

Por esa razón, exterioricé que la au-

tonomía escolar en México está divi-
dida en dos frentes diferentes, aun-
que no antagónicos por completo, 
en cuanto a 1) relaciones de poder, 2) 
pensamiento y reflexión, 3) hábitos y 
normas y, 4) guía y supervisión.

Si prospera nada más la parte bu-
rocrática (asentada en la palabra 
gestión) tendremos escuelas mejor 
administradas. Pero si avanza la par-
te democrática (centrada en la parti-
cipación de maestros, estudiantes y 
padres de familia) tal vez se lleguen 
a constituir comunidades de apren-
dizaje.Las propuestas están en el 
aire. De cualquier manera, ambas re-
presentan progreso en comparación 
con el estado desastroso que guarda 
la administración escolar.

Academia

Educación Futura
La forja de la autonomía escolar
Por Carlos Ornelas
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Luis Robles Miaja,  Presidente 
del Consejo de Administración 
de BBVA Bancomer y presiden-

te de la Asociación de Bancos de 
México (ABM) ofreció la conferencia 
México: 25 años de construir esta-
bilidad y crecimiento, en las insta-
laciones del Auditorio Corporación 
del Fuerte, de CETYS Universidad 
Campus Tijuana.
 
Robles Miaja expuso ante la comu-
nidad estudiantil las políticas y cam-
bios que durante el último cuarto de 
siglo han sido aplicados en México, 
esto con el único objetivo de buscar 

el potencial desarrollo y un equilibrio 
que permita soportar crisis econó-
micas externas como las que se han 
presentado en otros puntos alrede-
dor del mundo. 

De acuerdo con el Presidente de 
la ABM, el país ha venido teniendo 
el grandísimo reto de combatir si-
tuaciones como la desigualdad y la 
corrupción, avanzar implica hacer-
les frente pero también el hecho de 
reconocer las medidas buenas que 
a lo largo de 25 años se han puesto 
en marcha, pues son ejemplo de que 
No puede haber crecimiento sino se 

cuenta con una estabilidad. 

Reafirmó que la estabilidad es la 
base del bienestar y la condición 
para un crecimiento sostenido, por 
la que dicha dicho aspecto ha sido 
una tarea permanente; por otro 
lado hizo hincapié en que Perder los 
equilibrios es sencillo, recuperarlos 
es costoso, además resaltó que gran 
parte de la clave del crecimiento de 
nuestro país ha sido la suma de la es-
tabilidad macro y las reformas. 

Por su parte, las autoridades univer-
sitarias destacaron que encuentros 

como este son un ejemplo del com-
promiso que CETYS Universidad 
tiene con su comunidad de apren-
dizaje, es el reflejo del actual reto 
de la educación Enseñarnos a cómo 

pensar, no a qué pensar. Además es 
un signo de madurez de las institu-
ciones educativas el permitir la auto-
crítica y la diversidad de opinión.

En cuarenta años —y salvo por 
la crisis de mitad de la década 
de los noventa—, no recuerdo 

otro momento de la vida pública tan 
grave como el de ahora. Incluso en 
su cartón del domingo pasado en 
el periódico Reforma, Calderón ilus-
tró una amarga realidad que por su 
ingenio provocaba risa en primera 
instancia, pero después todo lo con-
trario.

El caricaturista dibujaba del lado 
izquierdo especies de animales en 
extinción y en el derecho a otros se-
res en expansión. Mientras el jaguar 
y el ocelote, pueden desaparecer, los 
gatilleros se pueden reproducir. Así 
como el lobo mexicano está en extin-
ción, los coyotes que operan en los 
centros de verificación de la Ciudad 
de México están al alza y, finalmente, 
si el conejo teporingo va a desapare-
cer, tal pérdida puede compensarse 
con el aumento de las “ratas de dos 
patas” cargando sacos de dinero y 
musitando: “no es por joder, es cul-
tural”. Esto último haciendo alusión 
a dos desafortunados comentarios 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
quien a casi dos años de que acabe 
su mandato, registra las tasas de des-
aprobación más altas y, por cierto, 
muy bien ganadas.

Hechos para  joder a México

Los factores de cohesión social se 
nos desvanecen a diario por actos 
tan deplorables como la prepotencia 
con que vemos actuar, por ejemplo, 
a los lores y a las ladies que social-
mente hemos construido y solapado. 
¿Qué joven no quisiera manejar un 
Ferrari, Rolls Royce o Audi? ¿O qué 
jovencita no está tentada a llamar 
asalariado, naco, gato o loser a quien 
su esquema mental no tolera? ¿En 
qué escuela o universidad habrán es-
tudiado estos “talentosos” sujetos?

Por otro lado, mucho preocupa que 

pese a la presión de las organizacio-
nes de la sociedad civil —y en con-
tadas ocasiones de las instituciones 
académicas—, el cinismo de la clase 
política no se atempera, sino al con-
trario. La última demostración de 
esto fue el nombramiento de Raúl 
Cervantes como Procurador General 
de la República y posible Fiscal Ge-
neral. Cervantes es priista y primo 
del consejero jurídico de la presiden-
cia, Humberto Castillejos. Es tal el 
nivel de descomposición que ya en 
tono de sorna, Jorge G. Castañeda 
escribió: “¿Para qué tiene uno ami-
gos, correligionarios y empleados 
si no para nombrarlos en puestos 
de confianza y que le cuiden a uno 
las espaldas?” Haber nombrado a 
Cervantes le asegura a Peña Nieto 
y a sus amigos, según el ex canciller, 
mayor impunidad cuando dejen el 
puesto (Milenio, 31.10.16). Si el pre-
sidente no se da cuenta de que sus 
acciones sí joden a México, es que ya 
perdió la conciencia.

Pero ante el cinismo del presidente 
y de algunos de sus colaboradores, 
tampoco se vislumbra una posición 
ética clara de parte del opositor. El 
nombramiento de Raúl Cervantes 
fue aprobado con el voto de 82 
(¿83?) senadores. Bien dice Casta-
ñeda, “[c]on una oposición de esa 
naturaleza, la democracia no puede 
funcionar”. Se vale negociar puestos, 
matiza el comentócrata de Milenio, 
pero no en temas “tan sensibles para 
la sociedad” como la lucha contra 
la corrupción y la protección de los 
derechos humanos.

Nada más para que usted se dé una 
idea de la crisis que tenemos en este 
terreno, vea estos datos: Desde 2007, 
inicio del sexenio de Felipe Calderón, 
han desaparecido 26,000 personas 
y de 2006 a 2015, 151,233 personas 
han sido asesinadas. Por si esto fue-
ra poco, 95.5 de los delitos quedaron 
impunes (Encivica-INE 2017). Con es-

tos datos, ¿puede ser Margarita Za-
vala de Acción Nacional una opción 
opositora confiable y convincente? 
¿Juzgará a su marido por las atroci-
dades cometidas durante su manda-
to? ¡Claro que no! Hay que cuidar y 
proteger a la familia.

Pero las cosas no son mejores del 
otro lado del espectro político. 
Creyendo que él representa la ver-
dadera y única oposición del país, 
Andrés Manuel López Obrador sigue 
dando muestras de inmadurez e 
intolerancia. Ahí está su enojo mos-
trado públicamente en Twitter ante 
la propuesta del Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) de 
postular a una candidata a la presi-
dencia de la república en 2018 o su 
juego cotidiano entre hacerse por 
un lado la víctima y por otro, repartir 
descalificaciones a diestra y siniestra 
para luego proclamar que le hacen 
compló cuando alguien le responde 
o lo contraataca.

Falta de responsabilidad del oposi-
tor, impunidad transexenal, cinismo 
e inconsciencia del político y tam-
bién por parte de la sociedad (“¡es 
México, güey, capta!”) nos hacen 
perder, por momentos, la esperanza 
de que nuestro país pueda salir airo-
so de esta crisis moral en la que está 
metido. En ello, la pregunta obligada 
es, ¿y qué función tiene la educa-
ción? ¿Qué debemos hacer desde 
las universidades para combatir la 
degradación social que vivimos? ¿O 
será que las instituciones de educa-
ción superior son parte también ya 
del problema?

De recortes, viajes y salarios

En momentos en que se lucha por 
revertir los recortes presupuestales 
que el Ejecutivo propuso para las 
universidades públicas estatales, 
un grupo de rectores encabezado 
por Jaime Valls, Secretario General 

de la ANUIES (Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior), viajó a Estados 
Unidos para tener algunas visitas 
de intercambio con universidades 
de Nueva York y Boston. Por la 
cuenta de Twitter de Valls —y no de 
la ANUIES— nos enteramos que el 
propósito era, entre otras cosas, for-
talecer la “internacionalización de la 
educación superior”.

También nos enteramos que la 
ANUIES cerró, en la Maxwell School 
of Citizenship and Public Affairs de la 
Universidad de Syracuse en el esta-
do de Nueva York, un seminario para 
profesionalizar a los rectores. Sí, el 
curso se llamó: “Los Retos del Rector 
frente a la Universidad del Futuro” 
que según Valls, sirvió para per-
feccionar “su visión para lograr un 
mejor liderazgo en sus respectivas 
Instituciones”. Este seminario fue 
organizado por la Universidad Pa-
namericana (UP), el IPADE y ANUIES, 
pero se realizó en su etapa final fuera 
de México. Por cierto, ¿habrá presu-
mido la UP su “código” sobre el pla-
gio a los rectores mexicanos y a sus 
contrapartes estadunidenses?

Ese mismo día, una nota en El Uni-
versal de Teresa Moreno causó 
polémica (24.10.16). El encabezado 
decía: “Rectores ganan más que go-
bernadores” y documentaba que 11 
rectores de universidades estatales 
obtenían salarios que oscilaban en-
tre 113 mil y 193 mil pesos. ¿Por qué 
Moreno seleccionó a ese número de 
rectores? ¿Son esas universidades 
públicas las únicas que tienen portal 
de transparencia? No es claro en su 
nota y valdría la pena que lo aclarara.

La misma Moreno le dio seguimiento 
a su nota al entrevistar, un día más 
tarde a Enrique Graue, rector de la 
UNAM, quien ante la pregunta de 
cómo se determinó el monto de su 
salario y si era correcto que ganara 

más que Miguel Mancera, Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México, dijo 
que “[d]esde hace mucho años el sa-
lario del rector está en transparencia 
y se puede consultar”. Sobre el punto 
de si era correcto, no hubo respuesta 
de Graue. Moreno fue más a fondo y 
le preguntó al rector de la UNAM si 
no sería momento de que los recto-
res se “solidarizaran” ante los recor-
tes presupuestarios (El Universal, 
25.10.16). El “jefe nato” de la Máxima 
Casa de Estudios respondió que eso 
se discutirá en las próximas reunio-
nes que tengan en ANUIES – aunque 
habrá que esperar a que regresen de 
viaje, agregaría yo.

Para varios colegas, que los rectores 
y altos funcionarios universitarios 
se reduzcan el salario, prescindan 
del chofer, escorts, carga-portafolio 
o rechacen “compensaciones” y los 
gastos de representación es algo 
que no impacta significativamente 
en las finanzas de las universidades, 
por lo tanto, lo ven como un acto de 
pura demagogia. Yo pienso distinto, 
porque la señal que mandarían sería 
ética y ahí, no importa si no se dismi-
nuye significativamente el gasto; se 
puede, en cambio, empezar a cons-
truir una autoridad con legitimidad, 
confianza y aprecio social para con-
ducir los cambios necesarios.

Ese tipo de autoridad escasea cada 
vez más en la vida pública de México 
e insisto: un universitario debe pen-
sar y actuar razonadamente distinto 
que el político, diputado, dirigente 
sindical o líder del partido, de lo 
contrario, queda poco espacio para 
sostener que la universidad pública 
mexicana es la consciencia crítica 
de la nación. Estamos en una aguda 
crisis y algunas universidades y la 
ANUIES no dan señales de sensibili-
dad.

* Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (FCPyS).

Expuso en CETYS presidente 
de la Asociación de Bancos de 
México situación de México
Tijuana, Baja California, noviembre 11 
(UIEM)

Martes 8 de noviembre de 2016

Educación Futura
Las universidades ante la degradación moral
Por Pedro Flores La inhumanidad no es un retorno, sino una degradación

—José A. Marina en Pequeño tratado de los grandes vicios
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Por su tenacidad, dedicación y 
compromiso con el desarrollo 
de Ensenada, el primer edil,  

Gilberto Hirata, entregó el Premio 
Municipal de la Juventud en la ca-
tegoría de Cultura a René Ibraham 
Cardona Picón.  El presidente muni-
cipal aplaudió la entrega de este en-
senadense por adopción, pues pese 
a ser originario de Lagos de Moreno, 
Jalisco, desde hace 10 años reside en 
Ensenada y participa en actividades 
que promueven entre la población 
porteña la educación, la cultura y las 
artes.
 
Destacó que aunque la ceremonia 
oficial del Premio Municipal de la 
Juventud se efectuó el pasado 12 de 
agosto y en la que el homenajeado 
no pudo estar presente, el XXI Ayun-
tamiento no quiso perder la opor-
tunidad de reconocer en persona a 
René Cardona.
 
Gilberto Hirata instó al joven ga-
nador en repetidas ocasiones del 
Campeonato Nacional de Oratoria 
y Debate Político, a continuar esfor-
zándose y hacer la diferencia con sus 
acciones, pues enfatizó que México, 

Baja California y Ensenada requieren 
del compromiso de las nuevas gene-
raciones.
 
Por su parte, René Cardona agrade-
ció el apoyo constante brindado por 
el maestro Hirata a la juventud en-
senadense, especialmente a la uni-
versitaria pues de diversas maneras 
implementó programas que dotaron 
de herramientas y brindaron mejo-
res oportunidades de desarrollo a 
este sector de la población.
 
“La lección más importante que nos 
deja el XXI Ayuntamiento de Ensena-
da es pensar en grande, el impulso 
para que los jóvenes nos distinga-
mos y sigamos haciendo la diferen-
cia”, afirmó el ganador del galardón 
en el área cultural.
 
En la entrega se contó con la presen-
cia del titular del Instituto Municipal 
de la Juventud, Rubén Iván González 
Raygoza y Gabino Ramírez Huerta, 
director de Servicios de Apoyo, así 
como familiares del joven reconoci-
do.

La Escuela de Enología y Gas-
tronomía  de la UABC, realizó 
la ceremonia de premiación 

para los ganadores del XXIV Con-
curso Internacional Ensenada Tierra 
del Vino, en el Puerto de Ensenada, 
México.

En esta edición, solo el vino bajaca-
liforniano “Ugarte”, de la vinícola 
Ugarte Vinos, recibió medalla “Gran 
Oro”; mientras que 131 etiquetas par-
ticipantes obtuvieron medallas de 
Oro de un total de 350 que fueron 
evaluadas por 28 jueces proceden-
tes de Argentina, Chile, España, Italia, 
Estados Unidos, México y Brasil.

La Vicerrectora de la UABC Campus 
Ensenada, Blanca Rosa García Rive-
ra, presidió el evento y destacó la 
importancia de reconocer a las casas 
vinícolas que participaron y se esme-
raron por presentar vinos de calidad, 
además agradeció la confianza que 
depositaron en la Máxima Casa de 
Estudios.

“Gracias a los productores y a las 
casas vinícolas por su confianza 
para dar impulso a la proyección de 
sus excelentes vinos. Deseamos que 

este concurso siga siendo platafor-
ma para que los vinos ganadores 
participen en otras competencias 
y que sea la puerta para que más 
productores vean con optimismo la 
importancia de sumarse a estas acti-
vidades”, afirmó la Vicerrectora.

Por su parte, Norma Angélica Baylón 
Cisneros, Directora de la EEG, exhor-
tó a los productores de vino a traba-
jar de manera conjunta en activida-
des que ya se están desarrollando en 
la UABC, como el proyecto Uvitis en 
el que participan 30 investigadores 
con temas referentes a la uva; así 
como a sumarse a otras acciones en 
beneficio de los valles de la región 
y de otros estados de la República 
Mexicana.

“Háganos saber de qué manera nos 
podemos vincular con ustedes como 
productores; viene muchísimo tra-
bajo y pues para eso estamos para 
trabajar. Les deseo lo mejor, la vida 
misma y que les de energía, salud 
para que sigan siendo unos grandes 
productores en nombre de nuestro 
Estado, Baja California”, indicó.

Durante la ceremonia de premia-

ción se contó con la presencia de 
Héctor Rosas Rodea, Delegado de la 
Secretaría de Turismo en Ensenada; 
Héctor Contreras Luengas, Titular 
de Gestión Empresarial y Mejora Le-

gislativa yVíctor Torres Alegre, Res-
ponsable Técnico del XXIV Concurso 
Internacional Ensenada Tierra del 
Vino; así como representantes de los 
sectores gubernamental y empresa-

rial. La premiación se realizó en el 
Salón Rojo del Centro Social, Cívico 
y Cultural Riviera de Ensenada y es-
tuvieron presentes más de 50 casas 
vinícolas.

Para René Cardona el Premio Municipal 
de la Juventud en el área cultural
Ensenada, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

Premian a ganadores del XXIV Concurso Internacional 
Ensenada Tierra del Vino

Martes 8 de noviembre de 2016

Por Karla Riviera Liera
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, noviembre 7
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Superando asistencia de años 
anteriores en cuanto a corre-
dores participantes y asisten-

cia en general, miles de personas 
participaron en la cuarta edición de 
la carrera atlética “Prohibido Ren-
dirse” que se realiza con el objetivo 
de recabar fondos para destinarlos a 
becas de manutención que la Funda-
ción de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) otorga a los 
estudiantes Cimarrones de escasos 
recursos económicos para que no 
abandonen sus estudios.
 
En el evento, realizado en las faldas 
del Cerro del Centinela, se realizaron 
los circuitos de 7 kilómetros a campo 
traviesa, 3 kilómetros de caminata, 

carrera de 2 kilómetros con 20 obs-
táculos; una de 4 kilómetros 30 obs-
táculos y otra de 4 kilómetros, pero 
con 35 obstáculos extremos, en los 
que participaron corredores entre 
los 7 y 70 años de edad.

Además, se instaló un área de comi-
da, venta de artículos de la carrera 
y universitarios, así como un stand 
de UABC Radio y Fundación UABC. 
Se contó con servicios médicos y de 
seguridad en todos los circuitos con 
la finalidad de evitar percances en 
este evento al que asistieron familias 
completas.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
rector de la UABC participó en la 

carrera de 3 kilómetros a campo tra-
viesa como una forma de compro-
meterse con la causa de Prohibido 
Rendirse, la cual señaló como una 
actividad muy importante para esta 
Institución porque promueve los va-
lores familiares, la sana convivencia, 
la activación física, y principalmente, 
se apoya a los estudiantes.
 
“Es también una oportunidad para 
honrar la memoria de Eric, a través 
de este gran esfuerzo que realiza la 
familia Aguilar Hernández a quien 
quiero expresar de manera sincero 
un reconocimiento por canalizar su 
dolor con actividades de este tipo 
que contribuyen a integrarnos como 
universitarios y socialmente”.

También consideró que al promover 
la activación física, se apoya la pre-
vención del sedentarismo y la obe-
sidad, problema de salud pública en 
México, donde se cuentan con altas 
tasas de personas adultas y niños 
con enfermedades derivadas de ella.

Lo recabado en las tres ediciones 
pasadas de “Prohibido Rendirse” se 
han apoyado 13 estudiantes con una 
inversión total de sesenta y cinco mil 
dólares, para que realizaran inter-
cambio durante un semestre a una 
institución de educación superior en 
el extranjero.

Por su parte, la Directora de Prohibi-
do Rendirse,  Teresa Hernández de 

Aguilar invitó a la comunidad a unir-
se con ellos y colaborar con esta cau-
sa. “Seamos una unidad entre todos 
para que los jóvenes sean apoyados 
para que tengan la oportunidad de 
tener una mejor preparación y cam-
biar sus vidas”.

Con lo recabado en las tres ediciones 
pasadas de Prohibido Rendirse se 
han apoyado trece estudiantes con 
una inversión total de sesenta y cin-
co mil dólares, para que realizaran 
intercambio durante un semestre a 
una institución de educación supe-
rior en el extranjero.

Más de 7 mil personas partici-
paron en la carrera noctur-
na Neon Run 5K, el evento 

que iluminó a Tijuana con espectá-
culos de luces y fluorescencia en el 
marco de Tijuana Innovadora 2016 
Creativa.

Con una verbena previa comenzaron 
los preparativos de la celebración a 
la vida, slogan que caracterizó a esta 
carrera con ya cuatro ediciones, indi-
có Mariano Tokunaga, coordinador 
del evento.

Niños, adultos mayores y de todas 
las edades, incluso mascotas, vigo-

rizaron el momento y vivieron una 
experiencia revolucionada con la 
carrera que se desarrolló en las in-
mediaciones de El Trompo Museo 
Interactivo.

Por segunda ocasión Neon Run 5K 
formó parte de las actividades alter-
nas del Cuarto Encuentro de Tijuana 
Innovadora, el cual se lleva a cabo 
en las instalaciones del World Trade 
Center.

Mariano Tokunaga destacó la gran-
deza de Tijuana al ser una ciudad 
que permite fomentar la convivencia 
sana y familiar, así como la respuesta 

de la ciudadanía por eventos como 
estos en donde también se impulsa 
la actividad física.

Al término de la carrera los asisten-
tes pudieron disfrutar de un after 
party con música de Djs locales, una 
de las novedades que se adicionaron 
a esta edición para gusto de los par-
ticipantes. 

Neon Run 5K nació en 2013, su se-
gunda edición fue en 2014 durante 
Tijuana Innovadora, posteriormente 
en 2015 se trasladó a Mexicali y en 
esta ocasión regresó a esta ciudad.

Exitosa carrera atlética Prohibido Rendirse 
de la UABC

Tecate, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

Disfrutan de noche de neón y fluorescencia con la Neon 
Run 5K
Tijuana, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)

•	 Lo	recabado	se	destinará	a	becas	de	manutención	para	estudiantes
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Pronóstico del Clima

La humedad continuará pre-
sente en Baja California du-
rante el resto de la semana 

con temperaturas cálidas y vien-
to en las zonas urbanas, mientras 
que en las zonas altas disminuirá 
la temperatura, informó el  Servi-
cio Meteorológico Nacional.

Asimismo, señaló que el Frente 
Frío Número 6, su masa de aire 
y el flujo de aire frío, ocasionarán 
tormentas muy fuertes en zonas 
de Nuevo León, Tamaulipas y San 
Luis Potosí; tormentas locales 
fuertes en Coahuila, Zacatecas y 
Durango; lluvias con intervalos 

Pronostican vientos 
para Baja California

de chubascos en Chihuahua; llu-
vias escasas en Sonora; descenso 
de la temperatura en el norte del 
país y vientos fuertes con rachas 
de hasta 60 km/h en Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, en las costas de 
Tamaulipas y gradualmente en 
Veracruz.

Para este martes las temperaturas 
rondarán los 30 grados Celsius en 
Mexicali, Tijuana, Tecate y Ense-
nada.

Tecate, Baja California, noviembre 7 
(UIEM)


