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De los aproximadamente 187 millones 
de pesos que el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) de Baja California contempla 

solicitar para el ejercicio presupuestal 2017, al 
menos 127 millones serán absorbidos por las 
prerrogativas de los partidos políticos en la 
Entidad, informó la Consejera Electoral, Helga 
Iliana Casanova López.

La Presidenta de la Comisión de Administra-
ción confirmó que el IEE tiene como fecha lími-
te el próximo 20 de noviembre para presentar 
su proyecto de presupuesto al Congreso del 
Estado, mismo que posteriormente tendrán 
que acudir a defender.

Comentó que actualmente todas las áreas del 
instituto se encuentran trabajando en el tema, 
sin embargo se contemplan solicitar el mismo 
presupuesto del 2015, es decir, el último año no 
electoral en Baja California, en el cual ejercie-
ron alrededor de 187 millones de pesos.

“Lo que se está haciendo ahorita aquí es traba-
jar un presupuesto muy austero, muy compa-
rado con el último año no electoral próximo, es 

decir el 2015, pero si tratar de hacer más con un 
presupuesto en esas mismas condiciones, es-
tamos viendo todavía el análisis de cuánto es 
lo que se va requerir por parte de los partidos 
políticos el próximo año”, indicó.

Casanova López adelantó que no se contempla 
adquisición de vehículos o materiales, simple-
mente lo necesario para que todas las áreas 
puedan funcionar a la perfección, así como 
aumentar las actividades del IEE.

Mencionó que por ahora estiman que los 
partidos políticos requieran por lo menos 127 
millones de pesos en 2017, lo que significaría 
que el instituto se quedaría con alrededor de 
60 millones de pesos, de los cuales 40 millones 
serán destinados al gasto corriente.

Finalmente la Consejera Electoral manifestó 
que terminarán el 2016 ejerciendo un gasto 
de aproximadamente 360 millones de pesos, 
incluidas las prerrogativas de los partidos 
políticos, y que esperan aprobar el proyecto 
de presupuesto a más tardar el próximo 15 de 
noviembre.

Tendrán partidos en BC casi 130 mdp 
en 2017
Por Armando Nieblas
RadarBC.com

El sector empresarial no es afecto a 
aplaudir a actores políticos o gobernan-
tes, pero esta vez, la unanimidad en los 

acuerdos de reducción del presupuesto del 
Congreso del Estado, ha motivado a los orga-
nismos del Consejo Coordinador Empresarial 
de Tijuana (CCE), encabezado por Humberto 
Jaramillo Rodríguez, a hacerle un merecido re-
conocimiento a la XXII Legislatura del Estado.

“Es un excelente principio para generar la au-
toridad moral que deben tener los diputados 
en su responsabilidad de revisar con lupa y 
con mucho cuidado el presupuesto del Poder 
Ejecutivo y los demás poderes, ya que en una 
situación de crisis, el jalón debe ser parejo”, co-
mentó el presidente del CCE.

Humberto Jaramillo dijo que así como se re-
procha que la XX Legislatura convirtió al Con-
greso en el más caro del país, es de aplaudirse 
que en la XXII Legislatura los ocho partidos 
fueron juntos y lograron determinar la reduc-
ción de más de 120 millones de pesos anuales 
a su gasto operativo.

Se prevé eliminar 10 unidades de 40 que hay 
ahora, que es un ahorro de casi 41 millones de 
pesos, solo por la extinción de plazas, y 4.5 mi-
llones de pesos de gasto corriente, esto quiere 
decir 45,5 millones de pesos, en una primera 
etapa. Ahora estarán haciendo recortes en el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

“Esa unión en un objetivo común es poco vis-
to; por eso nuestra felicitación, porque es una 
buena señal, van por el camino correcto, están 
leyendo bien las circunstancias económicas 
del país, particularmente las del estado”, abun-
dó el Presidente del CCE.

Asimismo, agradecen la apertura para hacer 
propuestas legislativas, y precisamente para 
contribuir a leyes que fomenten mayor pro-
ductividad, sostendrán una reunión con la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que 
preside el diputado Alejandro Arregui Ibarra.

“Creo que eso mismo lo harán con los otros 
grupos de la sociedad organizada, lo que es 
bueno, porque abre caminos de entendimien-

to y para mejores leyes; Baja California está a 
la vanguardia en desarrollo, impartición de 
justicia, derechos humanos y todo lo que nos 

interesa como sociedad, por eso es bueno que 
nos permitan tutelar su desempeño”, concluyó 
el Presidente del CCE en Tijuana.

Aplaude CCE Tijuana reducción de presupuesto 
del Congreso
Tijuana, Baja California, noviembre 8 (UIEM)
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Un concepto que facilitó la detonación 
del centro de San Diego, California, por 
el Urban Land Institute, ahora con el 

mismo propósito y la colaboración de empre-
sarios locales se pretenden los mismos resul-
tados para la Zona Centro de Tijuana, informó 
la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de 
Tijuana (APIT).

En la pasada edición de la Convención Interna-
cional de la San Diego Association of Realtors, 
se reunieron inmobiliarios y APIT para analizar 
las tendencias globales del sector, así como 
para incrementar la colaboración binacional.
 
Gustavo Chacón Aubanel, presidente de APIT, 
refirió que en lo que respecta a Tijuana se prio-
rizan los desarrollos verticales para la Zona 
Centro que incluirán vivienda, áreas de trabajo 
y de integración social en un mismo edificio, lo 
que se le conoce como proyecto mixto.
 
No sólo la inversión estadounidense y local 
participaría en esta transformación que incluye 
además nuevos desarrollos para la Zona Cos-
tera, también los empresarios de origen chino 
ven un nicho de oportunidades en Tijuana.
 
Por esta razón APIT impulsa fuertemente la ca-
pacitación y actualización del gremio para res-
ponder a las necesidades y demandas del mer-
cado inmobiliario, competente para asesorar 
de manera profesional a clientes extranjeros 
en los diferentes procesos de la compraventa 
y renta de inmuebles. 
 
Chacón Aubanel aseguró que el interés inmo-

biliario que se presenta por la ciudad significa 
también la oportunidad para promover la Zona 
Metropolitana Tijuana-Tecate-Playas de Rosari-
to, al tiempo de hacerlo con el resto del estado.

Por último, el Presidente de APIT agregó que el 
sector está bajo procesos de cambio a los que 
todo asesor debe adecuarse para responder a 
las nuevas necesidades; en el estado quienes 

se dediquen a la actividad inmobiliaria requie-
ren profesionalizarse, certificarse y obtener su 
licencia para poder ejercer.

Participó APIT en foro de tendencias globales 
inmobiliarias

En años anteriores, debido a las demoras 
en los cruces fronterizos entre las dos 
Californias, se han registrado pérdidas 

millonarias, advirtió Elisa Arias, del departa-
mento de Planificación del Transporte del Go-

bierno de San Diego.

Lo anterior fue destacado en la reunión men-
sual de socios de la Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación INDEX Tijuana, 

que preside Luis Manuel Hernández González, 
donde coincidieron también en la urgencia de 
la construcción de la Garita Mesa de Otay 2.

La invitada expuso ante los socios de INDEX 
Tijuana el tema de Estudios de Impactos Eco-
nómicos y Ambientales por las Demoras en 
los Cruces Fronterizos entre Baja California y 
California, que son de 800 mil camiones anual-
mente por la Garita de Otay, tanto en sentido 
norte como sur, y 600 mil unidades anualmen-
te por el rumbo de Valle Imperial.

Los estudios indican que además de las millo-
narias pérdidas anuales por las demoras en la 
frontera, también se pierden miles de empleos, 
en ambos lados, en tanto que el impacto am-
biental, debido a la polución y el cambio climá-
tico, no han sido cuantificados.

Por lo anterior, los gobiernos de ambas Califor-
nias están urgiendo el respaldo de los gobier-
nos federales para la construcción de la Garita 
de Mesa de Otay 2 y Otay Mesa 2, toda vez que 
el Gobierno de San Diego (SANDAG) ya tiene 
prácticamente terminada la nueva Autopista 

Estatal 11, que va a conectar a dicha instalación 
binacional.

Esa segunda fase ya se encuentra en curso, 
esperándose que se concluya en pocos años, 
como una solución de corto plazo, en tanto 
que siguen trabajando con el uso de tecnolo-
gías en las Líneas Sentri, Ready Lane, y a largo 
plazo contemplan más infraestructura y mejo-
ras en las operaciones.

La importancia de estos proyectos se destaca 
porque a través de la Garita de San Ysidro, en 
San Diego se registró un flujo de más de 65 mi-
llones de personas en 2015, lo que hace a esta 
ciudad competitiva con el flujo de 75 millones 
de personas en el Aeropuerto de Los Ángeles.
 
Elisa Arias recomendó como otra medida que 
quienes cruzan por motivos de compras o 
visitas, escojan otros horarios que no afecten 
a quienes están acotados por horarios inflexi-
bles, por motivos de trabajo, educación, y las 
empresas que cruzan mercancías.

Tijuana, Baja California, noviembre 8 (UIEM)

Urgen maquiladores construcción de la Garita Mesa 
de Otay 2
Tijuana, Baja California, noviembre 8 (UIEM)
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Únicamente el 2% de las empresas que 
inician consideran a la tecnología den-
tro de su modelo de negocios, señaló la 

asesora de empresas Karla Macedo.

Durante su participación como ponente en la 
séptima edición del evento Baja PYME organi-
zado por la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA) mencionó 
que es un hecho que si actualmente no se con-

sidera a la tecnología dentro de las empresas 
el potencial de crecimiento de las mismas va a 
ser nulo. 

Indicó que esta es una de las razones por las 
que en Baja California la mortandad de las nue-
vas empresas llega al 90% tan sólo en el primer 
año de operaciones. 

Se necesita, agregó, sensibilizar a los empren-

dedores para que puedan aterrizar sus ideas 
de una manera correcta y se incremente el po-
tencial de su éxito. Así como elevar su nivel de 
conocimiento y habilidades. 

Expresó que otras de las razones del fracaso de 
9 de cada 10 empresas es el no contar con un 
plan de negocios y no tener una idea clara o 
correcta de lo que se va a comercializar y cómo 
se hará. 

La elaboración de un plan de negocios, añadió, 
representa un gran reto ya que el éxito de una 
empresa se basa en tener una planeación es-
tructurada, una visión y misión bien definidos, 
así como objetivos claves que le brinden rum-
bo.

Comentó que en Baja California hay incuba-
doras y despachos de consultoría que pueden 
brindar asesoría a quienes emprenden un pro-
yecto para la consolidación de éste. 

La Baja PYME concluyó con la conferencia “La 
fórmula del éxito empresarial” que la asesora 
de empresas impartió.

Marcello Hinojosa Jiménez, presidente de 
CANACINTRA, manifestó que el evento  contó 
con una fuerte participación de la industria re-
gional y estuvieron 50 empresas proveedoras 
y en los enlaces de negocios que se realizaron 
hubo  una demanda estimada de 12 millones de 

Residentes de distintas colonias de la 
zona rural y urbana, se manifestaron en 
la Sindicatura Municipal para exigir que 

se sancione a los funcionarios responsables de 
omisiones y mal manejo de los recursos del 
Ramo 33, que sólo en este 2016 supera los 80 
millones de pesos.

Asimismo, presentaron ante Iván Barbosa 
Ochoa, más de una docena de denuncias y 
exhibieron pruebas con las que buscan com-
probar que en muchos de los casos, las obras 
ni siquiera han comenzado.

En respuesta, el síndico procurador puntualizó 
que el Departamento de Fiscalización, ya ter-
minó la auditoría relacionada con el Ramo 33, 
ejercicio 2016.

“Nos llamó la atención, a partir de junio, que no 
salían las obras. Entonces se le envió un oficio 
al tesorero Samuel Jaime Aguilar para que 
informara sobre el estatus de cada una de las 
obras ya contratadas”, apuntó.

El funcionario explicó a los inconformes que, 
una vez que detectaron presuntas irregulari-

dades, mandó la orden a fiscalización para que 
revisaran los documentos como las pólizas, 
depósitos y otros aspectos. Se detectó una 
anomalía y ya está en responsabilidades”.

Prácticamente, puntualizó, la responsabilidad 
recae en quien hace los pagos, es decir, Teso-
rería Municipal.

Luego de que los inconformes pidieran a Bar-
bosa Ochoa actuar para que se castigue a los 
involucrados, el síndico procurador reiteró en 
que el tema será atendido y se le dará el mismo 
tratamiento que en la administración del ex 
alcalde Enrique Pelayo Torres.

“A esta Sindicatura nunca le ha temblado la 
mano y se va a actuar como en la administra-
ción pasada. Ustedes conocen los anteceden-
tes; cuando nosotros entramos a esta Sindi-
catura, lo primero que hicimos fue interponer 
una denuncia penal por el desvío de recursos 
del Ramo 33”, recordó.

Además, exhibió un documento mediante el 
que comprobó que desde hace meses han soli-
citado toda la información al respecto.

“Derivado de eso -precisó- se empezaron a dar 
muchas quejas tanto de constructores como 
de comités de vecinos... nuestra responsabi-
lidad es sancionar y hacer lo que conforme a 
la ley se debe hacer contra quienes corrompen 
las leyes en lo que corresponde al manual del 
Ramo 33”.

Señalan “responsables”

Los manifestantes insistieron en la “negligen-
cia” e “irresponsabilidad” por parte de los fun-
cionarios, pese a los señalamientos que se le 
han hecho al alcalde Gilberto Hirata Chico.

Evidenciaron entre los responsables a los titu-
lares de Copladem, Tesorería y al ex titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, 
Samuel Albestrain Pérez, entre otros.

Al mismo tiempo, representantes de colonias y 
comités entregaron una serie de denuncias, a 
fin de que Sindicatura Municipal les dé segui-
miento y determine sanciones conforme a la 
ley.

Como parte del programa de la Baja 
PYME, evento organizado por la 
Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación (CANACINTRA) 
con la finalidad de promover el empren-
dimiento para promover la creación de 
nuevas empresas, productos y servicios, 
se realizó un taller con el tema de coa-
ching y liderazgo.

Alejandro Tinajero Jiménez, socio de 
desarrollo de talento humano del Grupo 
Consultor EFE, fue el instructor del taller 
en el que se abordaron temas como los 
distintos tipos de liderazgo y las cuali-
dades que debe de tener un líder para el 
emprendimiento.

En su intervención, Tinajero Jiménez, 
señaló que el tema del coaching es un 
concepto que se ha puesto de moda en 
los últimos años y esta herramienta tiene 
distintos tipos como el empresarial, de 
imagen  y personal.

Mencionó que entre los emprendedores 
se debe de tener una idea amplia de es-
tos dos conceptos con la finalidad de que 
puedan ser de ayuda para el desarrollo 
de nuevas habilidades.

Durante el taller se brindaron herramien-
tas para el desarrollo de habilidades de 
liderazgo y coaching.

Como parte del programa de la Baja 
PYME se realizaron también los talleres: 
Desarrollo de Modelo de Negocios, Ela-
boración de Plan de Negocios, Finanzas 
Empresariales y De Emprendedor a Em-
presario; además de la conferencia “La 
fórmula del éxito empresarial”.

Abordan 
en taller de 
Baja PYME los 
distintos tipos 
de liderazgo

Acusan a funcionarios de desvío 
en Ramo 33 en Ensenada
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, noviembre 8 (El Vigía)

Apenas 2% de las empresas consideran 
la tecnología en su modelo de negocios
Tijuana, Baja California, noviembre 8 (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 8 (UIEM)

dólares.

Además en el pabellón de emprendedores se 
tuvo la participación de 10 universidades de la 
región y de la Universidad de San Diego y se 
tuvo como empresas tractoras a Kyocera, Ny-
pro, Diamond Electronics, Technology Limited, 
Fisher & Paykel y Flex, entre otras.

Se contó con la presencia de algunos de los 
ex presidentes del organismo industrial como 
Humberto Jaramillo, Jesús Manuel Sandez, Ma-
rio Escamilla y Gustavo Camarena.

Miércoles 9 de noviembre de 2016
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Luego de que la Oficial Mayor en el Ayun-
tamiento, Maribel Avilez Osuna, justifica-
ra el otorgamiento de basificaciones en la 

presente administración de Jaime Rafael Díaz 
Ochoa, el Presidente de la Coparmex en Mexi-
cali, Francisco Fiorentini Cañedo, hizo un llama-
do a las autoridades municipales a difundir los 
nombres de las personas que obtuvieron las 
nuevas plazas sindicales.

El dirigente empresarial insistió en que dichas 
plazas fueron otorgadas de forma opaca y me-
diante negociaciones políticas y sindicales, por 
lo que no duda que existan amigos y familiares 
de regidores o funcionarios municipales entre 
los beneficiados.

“Yo no creo que esto haya estado presupuesta-
do, si me hablas de un lado obviamente el tema 
del laudo esta fuera y así lo he expresado, los 
laudos son mandamientos judiciales y eso no 
están considerados en el análisis que presumi-
mos fueron otorgadas ilegalmente”, indicó.

Sin embargo, el Presidente de la Coparmex 
manifestó que existen otras 140 basificacio-
nes que no fueron transparentadas, es decir, 

nadie sabe cómo fueron otorgadas o bajo qué 
criterio, ya que la ley ordena que se instale la 
Comisión de Escalafón y hacer público el pro-
cedimiento para que puedan participar los 
interesados.

Reconoció que le daría mucho gusto compro-
bar que las plazas fueron legalmente otorga-
das, aunque esperaba que la Oficial Mayor 
no permitiera ni siquiera la sustitución de las 
mismas.

“Las plazas son nuestras, no son del Ayunta-
miento, las plazas son de la comunidad, porque 
el dinero es público, yo lamento que la Oficial 
Mayor escude en que el Sindicato me prestó al-
gunas plazas, yo no sé que signifique eso, pero 
entiendo que no son tarjetitas coleccionables 
que se puedan prestar”, apuntó.

Por último, Fiorentini Cañedo dijo esperar que 
los ciudadanos se conviertan en observadores 
de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Mexi-
cali, ya que la situación económica es compli-
cada y difícilmente podrán soportar una mayor 
carga.

Pide Fiorentini transparentar basificaciones 
del Ayuntamiento de Mexicali

En el marco de la segunda reunión de 
Asamblea de Gobierno de Proturismo de 
Ensenada, el presidente municipal,  Gil-

berto Hirata, encabezó la entrega del Premio 
al Mérito Turístico 2016 a Margarita Sánchez 
Corona y Carlos Gallegos Quiroz.

Gilberto Hirata reconoció el compromiso de 
estos grandes ensenadenses, quienes con es-
fuerzo y compromiso emprendieron proyectos 
que por décadas han impulsado y fortalecido 
el desarrollo del municipio.

Destacó que ambos homenajeados con más 
de 50 años de trayectoria en el ramo turístico 
han sido testigos de las diversas etapas del 
desarrollo de Ensenada, doña Margarita como 

pionera en la venta de joyería de plata y don 
Carlos como empresario hotelero.

“Me siento muy orgulloso de reconocer la tra-
yectoria, esfuerzo, dedicación y ejemplo de 
doña Margarita Sánchez y don Carlos Gallegos, 
ensenadenses comprometidos que con su es-
fuerzo han logrado fortalecer una de las princi-
pales vocaciones del municipio más grande de 
México y América Latina”, afirmó.

Hirata subrayó que el trabajo incansable que 
la población porteña realiza diariamente, se 
refleja en que Ensenada haya sido considerado 
el mejor destino turístico mexicano del 2016 y 
sea uno de los lugares con mayor demanda a 
nivel internacional por sus múltiples atractivos 

naturales.

Señaló que aunque faltan alrededor de 20 días 
para que concluya su administración, como en-
senadense comprometido con su tierra natal 
continuará impulsado el crecimiento ordenado 
y seguirá siendo promotor del sinnúmero de 
vocaciones con las que cuenta el municipio.

Consejo de Proturismo reconoce a Gilberto 
Hirata

Dentro de la Asamblea de Gobierno, el presi-
dente del Consejo Deliberativo de Proturismo, 
Amador Arteaga Sahagún reconoció el lideraz-
go del maestro Gilberto Hirata, principalmente 
por promover la coordinación y el trabajo en 

equipo.

Resaltó que pese a las vicisitudes que se pre-
sentan dentro de la función pública, el presi-
dente municipal cumplió en la medida de sus 
posibilidades con los compromisos estable-
cidos con el sector y por iniciativa propia se 
convirtió en el principal impulsor de Ensenada 
a nivel nacional e internacional.

En el evento también se entregaron reconoci-
mientos especiales a Héctor Bautista Mejía, di-
rector de la Administración Portuaria Integral; 
al secretario general del Ayuntamiento, Jesús 
Jaime González Agúndez y Jaime Zepeda 
Ávalos, regidor coordinador de la Comisión de 
Turismo en el Cabildo.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Realizaron en Ensenada el Premio al Mérito Turístico 2016
Ensenada, Baja California, noviembre 8 (UIEM)
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Invitan en Mexicali a  Carrera Camina y Trota 
con tu Mascota

primeros 400 participantes inscritos
 
Pueden participar en la carrera to-
dos los perros y de todas las razas, 
ya sean minis, chicos, medianos y 
grandes.
 
También habrá una feria de servicios 
de veterinarios y estéticas caninas 
para los canes que asistan, así como 
concursos de mascotas, organizados 
por COMVEPE Mexicali.
 
Es importante señalar que el apoyo 
técnico y la logística estará a cargo 
IMDECUF para la realización de este 
evento pedestre.

Para mayores informes de apoyos y 
servicios que ofrece IMDECUF, acu-
dir a su oficina administrativa ubica-
da en avenida Reforma 1898-1 de la 
Colonia Nueva o llamar a los teléfo-
nos 554-00-17 y 554-71-15 de lunes a 
viernes de 8:00 a 15:00 horas.

La reforma que se está gestan-
do para que desaparezcan las 
Juntas de Conciliación y Arbi-

traje locales y federales tiene como 
origen el rezago que se da en ellas 
para la resolución de los juicios que 
llegan a esas instancias, mencionó 
Alejandro Pedrín.

El abogado de empresas y  repre-
sentante de la firma TP Legal, señaló 
que es sabido por los litigantes que 
el tema de administración de justicia 
es muy lento y que se dificulta aten-
der y resolver todos los asuntos por 
la falta de recursos.

“La propuesta de acabar con las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje y se 
creen tribunales laborales radica en 
eso y que los que resuelvan los casos 
sean jueces laborales. Actualmente 
quienes resuelven son las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje de manera 
tripartita con representantes de go-
bierno, de los patrones y los trabaja-
dores.

Como litigantes y representantes 
de empresas vemos que con esta 
reforma se da un paso adelante. Es 
positivo que se judicialice el sistema 
para resolver los asuntos laborales 
y que los juicios sean más rápidos”, 

expresó.

Después de esta reforma, añadió,  
tiene que haber una a la Ley Federal 
del Trabajo para que se adecúe a los 
cambios. Indicó que el sistema es tan 
lento que es posible que si se tiene 
un juicio hoy, los testigos tienen que 
esperar a veces hasta un año para 
acudir a tribunales a rendir testimo-
nio. 

Alejandro Pedrín, consideró que 
se debe matizar y trabajar en una 
reforma más clara; ya que por ejem-
plo no se dice qué va a pasar con el 

personal que trabaja en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje.

“Si la federación, la Cámara de Di-
putados y Senadores no aclaran, el 
personal con todo derecho podría 
movilizarse y entorpecer los juicios 
actuales. La semana pasada en la 
Ciudad de México ya hubo paros de 
algunas juntas, a raíz de esa incerti-
dumbre que causa la reforma. 

Las cámaras, los poderes tienen que 
hacer una reforma integral y que 
cubra lo que está aún con signos de 
interrogación”, manifestó. 

Especialistas ven positiva 
desaparición de Juntas de 
Conciliación y Arbitraje
Tijuana, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
del Deporte y la Cultura Física 

(IMDECUF) en coordinación con la 
Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado (SSPE) invitan   a participar 
en la segunda edición de la Carrera 
Camina y Trota con tu Mascota.
 
El objetivo de esta carrera es con-
cientizar a la población del cuidado 
de sus mascotas y del lugar que ocu-
pan en su familia.
 
El evento se llevará a cabo el próxi-
mo domingo 13 de noviembre, te-
niendo como salida la entrada del 
Parque Vicente Guerrero (recorrido 
por Blvd. López Mateos y Teatro del 
Estado), y la meta será detrás del 
mismo Parque.

La carrera es totalmente gratuita y 
puede asistir toda la familia acompa-
ñada de sus mascotas y se otorgarán 
camisetas alusivas al evento a los 
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Celebró voluntariado del IMSS B.C. evento 
para beneficio de hospitales

Con la asistencia de más de 
300 participantes, se  celebró 
la cena de gala organizada 

por el Voluntariado IMSS Baja Cali-
fornia, que preside  Fátima Blanco 
de Beltrones, y  lo recabado servirá 

para la compra de sillas cama que se 
donarán a hospitales de la capital del 
Estado.

En su oportunidad  Fátima de Beltro-
nes, agradeció a los patrocinadores 
su participación, al manifestar el 

trabajo que realiza el organismo a su 
cargo y que trabaja con el objetivo 
de ayudar a quienes menos tienen.

Destacó la importancia de solidari-
zarse con las causas nobles encami-
nadas a apoyar acciones que no sólo 
proveen calidad de atención a los 
servicios que otorga el IMSS, sino la 
posibilidad de que los familiares cui-
den a los pacientes hospitalizados 
en un espacio confortable.

Por su parte el delegado regional del 
instituto, Francisco Iván Beltrones 
Burgos, agradeció las muestras de 
solidaridad que la sociedad bajacali-
forniana tiene hacía el voluntariado 
y precisó que cuando se trabaja en 
equipo, con un objetivo en común y 
desinteresadamente los resultados 
reditúan mejoras para los más nece-
sitados.

Cabe destacar que la cena, los vinos, 
el salón y el espectáculo, fueron do-
nados por:  SuKarne, Almacenes El 
Halcón, Frutas San Luis, Tahal, Koi 
Sushi, Sake, Baja Aqua Farms, Alma 
Verde; Barón Balché, Vinos Sinopsis; 
Salón y Centros de Convenciones 
Teotihuacán y el cantante bajacali-
forniano Frank Di, respectivamente.

Tijuana, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

Perla Romina Zepeda Menchaca 
directora de la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) número 

13 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en San Quintín, dijo que 
en la mayoría de los casos se debe a 
estilos de vida altamente relaciona-
dos con el uso tecnología y activida-
des intelectuales que incrementan la 
posibilidad de una vida sin actividad 
física.

Señaló que es evidente que la prác-
tica de ejercicio acarrea beneficios 
a la salud, ya que el cuerpo huma-
no está diseñado para moverse y 
requiere por tanto realizar ejercicio 
de forma regular para mantenerse 
funcional y evitar enfermedades. Sin 
embargo, el sobrepeso no es el único 
peligro, existen otras consecuencias 
como obesidad, debilitamiento óseo, 
cansancio, aumento de volumen de 
grasa, propensión a desgarres mus-
culares, estrés, dolores articulares, 
contracturas y bajo estado de áni-
mo. Detalló que por lo general estas 

personas no reconocen que tienen 
este hábito hasta que surge alguna 
consecuencia. Es importante elabo-
rar programas de prevención y tra-
tamiento del sedentarismo, así como 
la promoción del deporte y una sana 
alimentación.

Fomentar la práctica de ejercicio 
desde la infancia y mantenerse ac-
tivo durante toda la vida -incluso en 
la tercera edad- es una manera de 
evitar problemas de salud. La impor-
tancia del deporte en la vida tiene 
consecuencias favorables, basta con 
caminar a paso moderado 15 minu-
tos la primer semana y aumentarlo 
hasta que el cuerpo lo permita.

Zepeda Menchaca, dijo que el uso 
de la bicicleta, caminar, subir escale-
ras, nadar, acudir a un gimnasio y el 
baile, son algunas actividades físicas 
que implican que todo el cuerpo se 
ponga en movimiento, se fortalecen 
músculos y huesos, lo que revitaliza 
el sistema circulatorio.

Ensenada, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

Advierte IMSS sobre repercusiones del sedentarismo
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Pide Ibarra Caldera más apoyo ante problema 
de adicciones 

Con la finalidad de sumar es-
fuerzos para continuar con 
las labores del Centro de Inte-

gración Juvenil de Mexicali (CIJM), la 
diputada Patricia Ríos se reunió con 
el Patronato del CIJM, que encabeza 
Rosa Icela Ibarra Caldera.

La presidenta del patronato informó 
a la legisladora que en lo que va del 
año, se han hecho 109 mil 993 accio-
nes de prevención con la comuni-
dad, a través de pláticas en centros 
escolares y laborales; llevan mil 143 
atenciones en proceso de rehabili-
tación y 2 mil 458 consultas lo que 
da 111 mil 136 personas atendidas en 
el periodo comprendido de enero a 
octubre de 2016.

Sin embargo, señaló que para gastos 
operativos necesitan de poco más 
de 4 millones de pesos al año, que 
consiguen a través de actividades 
que realizan en el patronato, por lo 
cual necesitan de más personas que 
se sumen al proyecto social.

Reconoció el trabajo de cientos de 
voluntarios que donan sus tiempos 
para apoyar al CIJM, y que en mu-
chas ocasiones tienen gastos que 
ellos mismos absorben, como el 

transporte para atender a alguna 
institución.

De las instituciones gubernamenta-
les, expuso que reciben un donativo 
anual de 30 mil pesos para el pago 
del agua, que aporta la Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de Mexi-
cali y anteriormente, de Desarrollo 
Social del Estado, había una partida 
de 10 mil pesos al mes, pero eso es 
insuficiente para el trabajo que se 
realiza.

Ibarra Caldera pidió a la diputada 
su intervención a través de las ges-
tiones competentes para que les 
ayuden a continuar con la labor, 
resaltando que el problema de las 
adicciones es una situación que se 
ha ido agravando en el país y que 
Baja California supera las medias en 
los índices de consumo de sustan-
cias ilícitas.

Por su parte, la legisladora reconoció 
el trabajo del personal del CIJ y de las 
integrantes del patronato a quienes 
les aseguró que dará seguimiento 
al proyecto haciendo las gestiones 
pertinentes para agilizar apoyos al 
centro. (UIEM)

El ex candidato a la presidencia 
municipal de Mexicali por el 
Partido Revolucionario Institu-

cional, Antonio Magaña fue nombra-
do como nuevo delegado del ISSSTE 
en Baja California.

El comunicador estará al frente de la 
delegación federal luego de la salida 
de Guillermo Peñuñuri quien tomó 
protesta como delegado de Sedesol.

En ese sentido, en sesión extraor-
dinaria del consejo consultivo del 
ISSSTE, Alfredo Villegas Arreola, di-
rector de delegaciones del instituto, 
fue el encargado de tomar protesta 
a Magaña González. 

El nuevo delegado señaló como 
prioridad mantener la calidad y cali-
dez de los servicios del issste a sus 
derechohabientes. (UIEM)

Antonio Magaña 
tomó protesta como 
delegado del ISSSTE 
en B.C.

•	 La	presidenta	del	patronato	informó	que	en	lo	que	va	del	año,	se	han	hecho	
														109	mil	993	acciones	de	prevención	con	la	comunidad
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Considera mercadólogo que Tijuana no ha sacado 
provecho de su cercanía con EE.UU.

El mercado digital necesita ser 
modernizado y aunque Tijua-
na es una ciudad con mucho 

movimiento no ha logrado tener un 
mercado maduro de este tipo, con 
medios tradicionales de televisión e 
impresos y un potencial en nuevas 
formas digitales para comercializar, 
afirmó el presidente y fundador Bus-
caCorp, Ramón Toledo.

Durante el panel “Mercado Digital” 
que se llevó a cabo en el marco de 
Tijuana Innovadora 2016 Creativa, 
el conferencista explicó que el mer-
cado digital es todo aquel contenido 
que se produce para genera recur-
sos, y esta charla es para dar a co-
nocer qué caminos se pueden tomar 
desde que se crea un portal o conte-
nido y la posibilidad de potenciales 

clientes o usuarios.

Indicó que en esta frontera existe la 
oportunidad de innovar y dejar de 
imitar, “estamos en la frontera con 
Estados Unidos y no es posible que 
no hayamos sacado algo en tecnolo-
gía, de programación; tenemos una 
ventaja competitiva con el resto de 
Latinoamérica y no lo hemos sabido 

aprovechar del todo”.

La encargada del programa de em-
prendimiento de la Universidad de 
San Diego, Regina Bernal manifestó 
que aunque no es fácil emprender 
un negocio exitoso, con mentores 
competentes y trabajo diario se 
puede dar el primer paso; “es posi-
ble aplicarlo, hay mucha gente que 
quiere apoyarnos, y aunque no es 
fácil, tampoco es imposible, y se pue-
de lograr rodeándonos de la gente 
idónea”.

Quienes estén interesados en ser 
emprendedores de negocios exito-
sos, tienen que trabajar de manera 
ardua, seguir aprendiendo, “nada de 
esto es fácil, pero podemos lograrlo 
con trabajo”, expuso.

Mayorico Hidalgo, director Comer-
cial de Impacto, empresa dedicada 
a realizar campañas de publicidad 
de Televisión digital refirió que el 
mundo del internet ha invadido el 
país, ya que se trata de una buena 
herramienta h estrategia para que 
las generaciones de jóvenes puedan 
incursionar en nuevas formas de tra-

bajo, e ir dejando de lado las formas 
clásicas.

Ante ello, exhortó a los jóvenes de 
Tijuana a incursionar en el mundo 
digital, “que comiencen a desarrollar 
y a crear situaciones; hay más de 120 
millones de mexicanos de los cuales 
65 millones tienen acceso a Internet, 
ya que se trata de la herramienta que 
puede rendir varios frutos.

Mencionó que en Tijuana existe 
gente emprendedora y de mucho 
valor a la que se debe de apoyar; sin 
embargo, para que éstos logren una 
consolidación plena deben de con-
tinuar estudiando, pues por dentro 
del tema digital siempre habrá algo 
nuevo que aprender; compenetrarse 
en este mundo siempre requerirá 
estudios que nos llevarán a pasos 
agigantados a nuestros objetivos.

Quienes estén interesados en ser 
emprendedores de negocios exito-
sos, tienen que trabajar de manera 
ardua y seguir aprendiendo.

Tijuana, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

El valor del contenido sobre 
todo en la era digital, la perti-
nencia, la relevancia y la con-

fiabilidad que proyecta un medio 
de comunicación son factores im-
portantes que le proporcionarán la 
reputación para lograr su monetiza-
ción, afirmó  la directora de Proyec-
tos Especiales de la revista México 
Desconocido, Lourdes Botello.

En el panel  “Monetizar Contenidos” 
efectuado en el marco de Tijuana In-
novadora 2016 Creativa, refirió que 
ya no es posible seguir pensando 
en los formatos tradicionales de los 
medios de comunicación; las marcas 
y las audiencias ya no encuentran 
interés en eso.

Lo primero que importa a los lecto-
res y a los usuarios de los medios di-
gitales, es el  negocio de los conteni-
dos que también tiene que ver con el 
prestigio de la marca, lo que imprime 
un valor agregado muy importante, 
“introducir la marca a nuestras his-

torias de una forma relevante y no 
invasiva con nuestras audiencias”.

El negocio se encuentra en la cali-
dad de las  audiencias que detenta 
el medio; existe tanta información 
disponible, que la capacidad de co-
nocerla es la que también le da un 
valor agregado a los medios, expuso 
la directiva de la revista México Des-
conocido.

Esa reputación a través del conteni-
do sólo se logra manteniendo los va-
lores que devienen desde el origen 
mismo del periodismo y de la ge-
neración de contenidos de calidad, 
relevancia, consistencia en los es-
critos y una buena investigación, así 
como un conocimiento de quiénes 
son las audiencias, qué hábitos tiene, 
qué compra, qué estudios posee, a 
dónde viaja y de cuantos recursos 
dispone, dijo.

El editor de Revista Chilango, Juan 
Luis Rodríguez Pons refirió que una 

manera en la que el usuario pueda 
explorar los contenidos y de que 
las personas puedan involucrarse 
emocionalmente con ellos para que 
realmente puedan tener una expe-
riencia, son los bienes culturales 
digitales, como la mayor fuente de 
ingreso, banners o anuncios como 
tal, son el gran reto de la publicidad 
en internet.

El director del Diario Judío y creador 
de medios digitales por internet, 
Daniel Ajzen refirió el punto entre 
la cantidad de lectores y los pocos 
anunciantes de un medio con res-
pecto a otro; compartir el contenido 
es una de las ventajas de internet; 
reportajes que tengan vida, así como 
buscar todas las opciones de mone-
tizar antes, durante y después de la 
producción.

El director general de CymComme-
re, Arturo Jarquín consideró que 
en la actualidad el valor de la mar-
ca se encuentra determinada por 

los consumidores; ahora,  se tiene 
que proporcionar a algunos rubros 
ciertas características para hacerla  
diferente y para convencer al consu-
midor, antes, el publicista establecía 
un canal y lo controlaba junto con el 
contenido, hoy no; ahora es impor-
tante darse cuenta de lo que hablan 
las redes sociales acerca de estas.

“Queremos tener más que clientes, 
fans que nos entreguen su apoyo, 

para evitar que nuestras marcas se 
puedan divorciar de nosotros; hay 
que hacer un contenido de acuerdo 
al impacto que queremos ocasio-
nar”, finalizó el especialista en el ma-
nejo de estrategias de ventas.

Los formatos tradicionales en los 
medios de comunicación ya no ge-
neran el mismo interés en las marcas 
y las audiencias.

Tijuana, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

Hablan de ventajas competitivas en medios 
de comunicación
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La tecnología y los métodos de aprendizaje 
en Tijuana Innovadora

La aplicación  de las nuevas tec-
nologías están transformando 
la educación, y por primera vez 

en la historia de la humanidad existe 
la oportunidad de integrar todo el 
talento disponible en el mundo, di-
sipándose con ello los tradicionales 
roles de profesor, alumno e institu-
ciones.

El director para Latinoamérica de 
McGraw Hill y ex presidente de Na-
tional Geographic Cengage, Fernan-
do Valenzuela, ofreció la conferencia 
“Delicado Balance, la ciencia de 
aprender y el arte de enseñar”, quien 
en el marco de Tijuana Innovadora 
2016, se refirió al aprovechamiento 
de la tecnología para transformar la 
forma del aprendizaje en el Siglo XXI.

“Hoy la forma de enseñar ya no 
ocurre con todos al mismo tiempo, 
ni al mismo nivel, con diferentes 
contenidos, tampoco se mide con 
los mismos instrumentos, entonces 
parte de esta tecnología es crear 
experiencias de aprenziaje que una 
la educación formal con la informal, 
conectando la comunidad con el fu-
turo. Y no estamos hablando exclusi-
vamente de conectarnos a Internet”, 
plantéo de entrada el especialista.

En el contexto global, acotó, lo que 
se está viviendo en México en el 
plano educativo no es distinto a lo 

que pasa en cualquier otro lugar del 
mundo: “Se empieza a cuestionar 
la educación. Anterioremente nos 
movíamos en un sistema educativo 
donde el profesor era el dueño del 
contenido y se lo entregaba a los 
alumnos, eso no puede existir más”.

Planteó que el profesor ahora tiene 
que transformarse en curador, como 
sucede en los museos  o en las gale-
rías “y diseñar una ruta de aprendi-
zaje”. Refirió que la discusión en tor-
no a la reforma educativa en nuestro 
país es muestra de que se empieza a 
romper lo que era un sistema “don-
de todos aprendíamos lo mismo al 
mismo tiempo y se nos evaluaba de 
la misma manera, entonces estamos 
en el inicio de esa transformación”.

Propuso que en esta generación 
todo hay que renovarlo, y cambiar,  
en armonía, los roles de estas insi-
tuciones: “Ese es el delicado balance 
que tenemos que enfrentar y más 
vale que lo hagamos rápidamente 
porque si no corremos el riesgo de 
perder la ventana de oportunidad 
que significa esta la mayor genera-
ción de jóvenes de la historia que pu-
den colaborar a transformar un país 
a partir de estar educados”.

No obstante, dijo, sigue habiendo 
desbalance, donde como siempre 
hay países más avanzados en esa 

intregración, donde mucha gente ya 
tiene acceso a educación de calidad 
pero no necesariamente están pre-
parados para las hablidades que el 
siglo XXI exige, el de una ciudadanía 
digital, por ejemplo.

“Cuba, por ejemplo, tiene un están-
dar de calidad alto en educación, 
pero está muy lejos del Siglo XXI. El 
día que Cuba adopte las habilidades 
de este siglo, esa plataforma de ca-
lidad y acceso a la información los 
puede llevar más aceleradamente 
allí, que países que tienen una vul-
nerabilidad, porque no todos tienen 
acceso al mismo nivel”.

Dijo que durante los próximos cin-
co o diez años vienen momentos 
fascinantes para la educación “y yo 
agradezco a Tijuana Innovadora”, 
acotó, “porque normalmente no se 
piensa en la educación como una 
industria creativa, y creo que este en 
este espacio es donde precisamen-
te más necesitamos  una  industria  
creativa”.

Consideró que hay que romper 
como una camisa de fuerza que he-
mos venido portando hasta ahora, 
y diseñar rutas distintas según cada 
estudiante. Por mencionar un punto: 
“El inglés, ya no es para viajar o para 
los que están cerca de la frontera,  el 
inglés hoy es para poder participar 

en el mundo. La tecnología  nos per-
mite ese tipo de flexibilidad, enton-
ces vamos a tener más acceso, más 
calidad y más talento incorporándo-
se a esta discusión”.

Habló de promover el emprende-
durismo en la educación, pues por 
primera vez hay capital, innovación, 
tecnología, “que está poniendo di-
vertida la educación, pero necesita-
mos más gente que esté innovando, 
pensando y replanteando estos mo-
delos.  Pero sólo vemos a profesores 
resistiendo al cambio, mientras que 
los estudiantes no están impulsando 
el cambio. Hay que traer buenas no-
ticias a la educación”.

Respecto a la educación pública en 
nuestro país, manifestó: “Evidente-
mente el Gobierno no está diseña-
do para innovar, pero lo que sí está 
pasando es que el Goberno se está 
dando cuenta que requiere abrir 
sus puertas porque necesita haber 
colaboración público-privada que 
permita accesos a  las tecnologías”.

Por último se refirió al  Programa 
“Aprende” que acaba de anunciar 
el Gobierno, que involucra la cola-
boración de empresas privadas en 
materia de tecnología, contenidos y 
hardware, “es el inicio de esta etapa, 
pero es un inicio fascinante y muy 
esperanzador”.

Una literatura más cercana a 
nuestras vidas en la que nos 
podamos identificar para 

darle más sentido al camino a don-
de vamos a través de saber narrar 
nuestras historias y propias expe-
riencias, es el objetivo de los talleres 
comunitarios que el escritor Roberto 
Castillo ha llevado hasta la gente 
residente en las diversas colonias de 
esta frontera.

Durante el panel “Un Acercamiento a 
la Creatividad” que se llevó a cabo en 
el marco del evento Tijuana Innova-
dora 2016 Creativa, el catedrático de 
origen tecatense indicó que la lectu-
ra y la escritura nos reflejan a través 
de construcciones literarias hechos 
y vivencias con los que nos podemos 
identificar, o bien, narrar las propias.

“Lo que uno no puede decir, la lite-
ratura sí lo puede comunicar, de esa 

manera uno puede comunicar algo 
que se considera importante, que 
tengamos un sentido de la vida”, 
manifestó el creador, quien tiene 
publicados 16 libros sobre narrativa 
y poesía, además ha catedrático uni-
versitario.

Refirió que generalmente trabaja 
con señoras en su mayoría migran-
tes que pidieron realizar un taller 
para  tener la oportunidad de apren-
der a escribir de una mejor forma, 
“Es importante que ellas cuenten sus 
historias de vida; todos las tenemos 
y escribirlas nos proporciona darle 
un sentido a nuestras realidades y a 
nuestras experiencias, en un lengua-
je que no nos es ajeno”.

El artista plástico Luis Garzón, aca-
démico en la escuela de Artes Plás-
ticas de la UABC y diseñador en la 
Gerencia de Comunicación y Diseño 

del CECUT, también coincidió que los 
talleres comunitarios en las colonias, 
hasta donde ha trasladado su arte, 
canaliza las inquietudes de comuni-
cación y funciona como una herra-
mienta estratégica para entenderse 
entre los mismos realizadores.

“Es encontrar la manera de cómo 
somos, quién eres, qué haces, qué te 
gusta y qué no te gusta, y a partir de 
esa información, ver las estrategias 
para sabernos comunicar”, manifes-
tó el pintor.

Explicó que actualmente su labor 
consiste en vincular a los estudian-
tes de la Faculta de Artes con los 
espacios y comunidades que les per-
miten crear diálogos entre quienes 
se están formando como artistas y 
tienen que entender el entorno y el 
contexto para transmitir un sentido 
profundo de su actividad.

La directora de Reacciona Tijuana, 
Gabriela Posada refirió que lgunos 
como ciudadanos comprometidos 
con la comunidad a través de las re-
des sociales han encontrado frases 
para influir en el ánimo de las per-
sonas, ante la necesidad de mucha 
gente por encontrar un motivo o una 
persona a quien seguir.

La gestora de proyectos sociales 
refirió el interés del grupo que repre-
senta para llegar hasta los diferentes 
sectores de la sociedad para atender 
los temas de violencia y delincuencia 
a través del arte, utilizado éste como 
una herramienta de concientización 
social y de transformación del entor-
no.

El freestyler Alfredo Martínez “Dan-
ger”, ícono del Hip Hop en esta 
frontera, con más de tres millones de 
reproducciones en el canal Youtube 

y participante en la promoción de 
este estilo, indicó que pertenece a un 
grupo de artistas, agentes de cambio 
dedicados a intentar lograr cambios 
positivos y propositivos en las calles 
o barrios a los que a veces, no llega 
la policía.

“Tienes una responsabilidad grande 
porque los chicos te están escuchan-
do y eres una influencia entre ellos, 
lo que hay que aprovechar para po-
der hacer un cambio en la conducta”, 
expuso.

Las estrategias de comunicación en 
el arte y la cultura funcionan como 
una herramienta estratégica para 
influir en las conductas y el entorno 
social.

Tijuana, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

Arte y cultura, presente en TI 2016
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Monitor	Agropecuario

Reciben ganaderos de B.C. recursos 
de PROGAN

Con la finalidad de incremen-
tar la productividad pecuaria 
de la zona costa de Baja Ca-

lifornia, la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) ha pagado, hasta el 
momento, un total de 340 solicitu-
des del Programa de Fomento Gana-
dero en su Componente del PROGAN 
Productivo 2016, por un monto de 2.1 
millones de pesos.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que esta derrama económi-
ca, representa un avance de pagos 
del 58.5% con respecto de las 551 so-
licitudes registradas y dictaminadas 
positivas, en el Distrito de Desarrollo 
Rural 010, Zona Costa (DDR 001) y 
que engloban un monto de apoyo 
superior a los $5.1 millones de pesos.

Señaló que el sub-sector bovinos 
carne se ha llevado el mayor pre-
supuesto. El funcionario indicó que 
este año, se registraron y aprobaron 
un total de 438 solicitudes por un 
monto de $4.3 millones de pesos. De 
estas, dijo, ya han sido pagadas 241 
solicitudes; que en conjunto, acumu-
lan una derrama económica superior 
a $1.4 millones de pesos.

Con respecto al subsector de Bovi-
nos-Leche, el funcionario aclaró que 
se registraron un total de 42 solicitu-
des, de las cuáles, ya han sido paga-
das 40. El monto erogado por este 
concepto es de $291 mil 600 pesos.

Aldrete indicó que los productores 
de ovinos (borregos), han recibido al 
día de hoy, un total de $263 mil 072 
pesos; mientras que los productores 
de caprinos $65 mil 143 pesos y los 
apicultores 114 mil 308 pesos, con el 
pago de 38, 11 y 10 solicitudes, res-
pectivamente.

El delegado de la SAGARPA explicó 
que en total, en los Centros de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) estable-
cidos en todo el Distrito; se recibie-
ron 581 solicitudes. De las cuáles, 551 
fueron dictaminadas como positivas, 
por lo que en las próximas semanas 
continuarán pagándose los apoyos 
económicos solicitados por los ga-
naderos de la región.

Finalmente, aseguró que continua-
rán apoyando al sector ganadero 
de la zona costa de Estado, a fin de 
promover el incremento de la pro-
ductividad y el bienestar económi-
cos de los productores primarios del 
Estado. (UIEM)

El Fondo de Garantías Comple-
mentarias y Créditos Puente 
(FOGABAC) de la Secretaría 

de Fomento Agropecuario (SEFOA), 
otorgó créditos a pequeños produc-
tores agropecuarios del Estado.

El representante general del FOGA-
BAC, Carlos Enrique Silva Robles, 
mencionó que se han otorgado 
financiamientos con tasas competiti-
vas a pequeños productores de trigo 
y alfalfa en la zona sur del Valle de 
Mexicali, créditos que oscilan entre 
los 5 mil y los 30 mil pesos por pro-
ductor.

Informó que a la fecha se han be-
neficiado 15 productores con un 
monto total de 250 mil pesos en 
créditos puentes destinados a ini-
ciar en tiempo, la preparación de la 
tierra para la siembra de trigo y en el 
caso del cultivo de alfalfa, se destinó 
al mantenimiento o resiembras en 

octubre. Destacó que por medio del 
FOGABAC, en el 2016 se han ejercido 
47.1 millones de pesos en créditos 
directos a productores agrícolas del 
estado.

El funcionario estatal aseguró que 
uno de los principales objetivos del 
FOGABAC es otorgar este tipo de 
créditos a pequeños productores, ya 
que muchos de ellos nunca habían 
accedido a un crédito formal y esto 
les permitirá aumentar la producti-
vidad de sus actividades, lo que se 
traducirá en un mejor nivel de vida 
para ellos y sus familias.

Por último el representante del 
FOGABAC recordó que el Gobierno 
estatal prioriza las acciones enfoca-
das a la productividad del campo, 
en donde el sector primario logre 
empoderarse y así mejorar la calidad 
de vida de sus productores. (UIEM)

Entregaron créditos a pequeños productores 
de B.C.
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Buscarán rescate de valles agrícolas 
en Ensenada

El Valle de Maneadero ha em-
pezado a mostrar una mejora 
en sus acuíferos, luego de que 

se inició la reutilización de aguas tra-
tadas tanto para cultivos agrícolas, 
como para reinyectar esas aguas a 
través de la filtración.

Luis Walther Daeeslé Heuser, inte-
grante del Cuerpo Académico de 
Agua y Ambiente del Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas de la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia, informó lo anterior y señaló 
que a raíz del uso de esas aguas hay 
un ligero mejoramiento en los acuí-
feros de Maneadero.

Indicó que actualmente se están re-
utilizando 300 litros por segundo y 
existe el proyecto para duplicar esa 
cantidad, ampliando la superficie de 
hectáreas sembradas y en las cuales 
se utilizan esas aguas.

También se aumentaría la que se es-
parce en los arroyos para que abas-
tezcan los acuíferos.

Indicó que estas acciones permiten 
hablar de un rescate de ese valle 
agrícola y afirmó que hasta el mo-
mento se ha tenido un monitoreo 
constante de la calidad de esas 
aguas procedentes de la planta de 
tratamiento de la Comisión Estatal 

de Servicios Públicos de Ensenada.

Agua tratada

Sobre la posibilidad de que se trajera 

agua tratada de Tijuana al Valle de 
Guadalupe, el investigador señaló 
que ello permitiría re-abastecer el 
acuífero de esa zona y poder resol-
ver otros problemas de abasto de 

agua que presenta la región, sin em-
bargo puntualizó lo que habrá que 
garantizar es la calidad del agua que 
se traería y el monitoreo y vigilancia 
de la misma.

Daeeslé Heuser estuvo como invita-
do en la sesión semanal del Grupo 
Madrugadores de Ensenada.

A una semana de que inicie de 
manera oficial, la siembra de 
trigo del ciclo agrícola Otoño-

Invierno 2016-2017, la Delegación Es-
tatal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) reporta 
que al 03 de noviembre, ya se habían 
sembrado 20 hectáreas del “Rubio 
Cereal” en el valle de Mexicali.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
precisó que estas primeras siem-
bras, se llevaron a cabo en los cam-
pos agrícolas adscritos al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural  (CADER) 
Cerro Prieto, en donde se tiene 
programado, el establecimiento de 
4,567 hectáreas, según el reporte del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado.

Precisó que en el resto de los CA-
DER, no han iniciado las labores de 

siembra, sin embargo, la expedición 
de los permisos de siembra, va de 
la siguiente manera: Benito Juárez 
9,402 hectáreas; Delta 7,993 hectá-
reas; Cerro Prieto 4,567 hectáreas; 
Hechicera 5,401 hectáreas; Colonias 
Nuevas 3,417 hectáreas y Guadalupe 
Victoria 3,370; para dar un total de 
34,150 hectáreas.

Comentó que hasta el jueves pasado, 
se habían regado 1 mil 968 hectá-
reas; sobresaliendo del CADER Be-
nito Juárez con 985 hectáreas; Gua-
dalupe Victoria con 499 hectáreas; 
Hechicera con 218 hectáreas; Cerro 
Prieto con 188 hectáreas y Delta con 
78 hectáreas.

Declaró que durante este ciclo agrí-
cola Otoño-Invierno 2016-2017, se 
tiene programada la siembra de 
84,392 hectáreas de trigo en todo el 
Valle de Mexicali; lo que lo convierte 
en el principal cultivo del Estado, por 

la superficie programada.

El funcionario le recordó a los pro-
ductores que la fecha de siembra au-
torizada para el cultivo del trigo, es 
del 15 de noviembre al 31 de diciem-
bre; por lo que les recomienda que 
se apeguen a este período de tiempo 
y además utilicen semilla de trigo 
certificada y/o tratada y autorizada 
por el Comité Estatal de Sanidad Ve-
getal (CESV).

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, aclaró que atendiendo las 
políticas agropecuarias del Presiden-
te de la República, continuará traba-
jando de manera coordinada con los 
trigueros del Valle de Mexicali, con 
el objetivo de seguir superando los 
inconvenientes de productividad y/o 
comercialización que cada año, se 
presentan en este importante cultivo 
para la región. (UIEM)

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja  California, noviembre 8 
(El Vigía)

Comenzó el ciclo triguero Otoño-Invierno 2016-2017 
en B.C.
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Riesgos y Rendimientos
Una quimera, ofrecer un cambio de modelo
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 8
(Crónica de Hoy)

Ahora que está a la vuelta de 
la esquina el periodo electo-
ral en México y se cierra en 

Estados Unidos, bien vale la pena 
reflexionar sobre el famoso cambio 
de rumbo, en un ambiente donde 
el populismo parece imponerse. Al 
final de la historia, no existe tal cam-
bio y la realidad es que en economía 
hay pocas cosas que inventar, una 
vez que el socialismo se desmoronó 
al final del siglo pasado.

El primer caso, que parecía la pa-
nacea de una nueva izquierda fue 
Grecia. En 2014 ganó una coalición 
de grupos y partidos de izquierda, 
liderados por Alexis Tsipras. La idea 
de extremistas es que Grecia saldría 
de la Unión Europea, desafiando a 
las grandes instituciones entre las 
que destacaba el Fondo Monetario 
Internacional. El riesgos, de una mo-
ratoria siempre estuvo latente por 
parte del gobierno de Atenas.

Al final, tuvieron que asumir los cos-
tos, alinearse, negociar y mantener-
se dentro de la Unión Europea.

El otro caso es España, que también 
alimentó el deseo de buscar una 
segunda o tercera opción. No la 
hubo, meses de estar sin gobierno 
sirvieron para que Mariano Rajoy, 
profundamente antipopular, porque 
cargó con el peso de la crisis, regre-
só a tomar las riendas del gobierno, 
luego de que ningún partido fue lo 
suficientemente sólido como para 
asumir el mando.

El tercer caso es Inglaterra, donde 
las mayorías votaron por salir de la 
Unión Europea, pero se ha echado 
a andar un mecanismo que obliga 
al parlamento inglés a ratificar o no 
el plebiscito. Al final, Inglaterra se 
mantendrá en la órbita de la Unión 
Europea, así que no existe ninguna 
opción de éxito en el mundo que 

pueda ser referencia para que Mé-
xico cambie y de un golpe de timón.

LÍDERES.- Nissan, que dirige Mayra 
González,  anunció el día de hoy ven-
tas por 35,637 unidades durante oc-
tubre, el mejor resultado de ventas 
para un mes de octubre en la histo-
ria de la compañía, alcanzando una 
participación del 25.9% por ciento y 
cumpliendo 89 meses consecutivos 
de liderazgo en México. En octu-
bre se tuvo el más alto volumen de 
ventas para un mes de octubre de: 
Nissan NP300 (8,553 unidades), Nis-
san Versa (8,047 unidades), Nissan 
March (4,902 unidades), Nissan X-
Trail (2,493 unidades) y Nissan Tsuru 
(3,705 unidades).

RECONOCIMIENTO.- Guillermo Prie-
to Treviño, actual presidente ejecu-
tivo, y Emilio Sánchez, ex presidente 
de AMDA, entregaron la Medalla al 
Mérito 2016 a Alejandro Gurza Obre-

gón, Eduardo Solana Font y Manuel 
Garrido Mejía durante la cena del 
cierre de actividades del Foro Auto-
motor AMDA 2016, el Evento Cumbre 
del Sector Automotor en su octava 
edición.

CELEBRACIÓN.-  A tres décadas de 
abrir en 1986 su primera oficina en la 
Ciudad de México, Microsoft celebra 
su 30 aniversario en el país, uno de 
los 20 mercados más importantes 
a nivel mundial para la empresa.  
Con la llegada a México, donde em-
pezaron con un empleado (Felipe 
Sanchez Romero) y 2 años después 
se incorpora Mauricio Santillán, lle-
gando a 5 colaboradores ubicados 
en una pequeña oficina en Paseo de 
la Reforma y hoy son más de 500 
distribuidos en 2 oficinas y con pre-
sencia en más de 18 estados de la 
República.

En periodos recientes, el mer-
cado de telecomunicaciones 
móviles en México registra 

avances desde su fase de madura-
ción intermedia hacia una de mayor 
madurez, en la que si bien persiste 
el escenario de excesiva concentra-
ción de mercado, la cobertura ha 
dejado de ser el principal elemento 
diferenciador entre operadores, para 
pasar a una ponderación balanceada 
también con precios competitivos y 
mejora en la calidad de los servicios.

Efectivamente, en la actualidad se 
identifican condiciones de cobertu-
ra, calidad y precios más homogénea 
y balanceada entre competidores, 
bajo un entorno de crecientes mon-
tos de inversión en infraestructura 
y estrategias comerciales óptimas, 
que resulta en un empoderamiento 
del consumidor en la elección de 
operador.

La incursión de un operador disrupti-
vo con ofertas comerciales agresivas 
en servicios, AT&T en su actuación 
como agente líder, ha dado lugar a 
una alineación de condiciones en la 
provisión de servicios para los com-
petidores en el mercado, Movistar 
(Telefónica) e incluso del operador 
preponderante Telcel (América Mó-
vil), en una reacción explicada por la 
teoría económica como de agentes 
seguidores.

Al contexto anterior, se debe sumar 
los (escasos e insuficientes) esfuer-
zos de regulación asimétrica apli-

cable al preponderante que buscan 
compensar desequilibrios del mer-
cado y consecuentemente, alcanzar 
el tan anhelado escenario de compe-
tencia efectiva. En acompañamiento 
de la reciente reducción de precios 
de los servicios móviles, que ha dado 
pauta a un aumento tanto de la pe-
netración de servicios móviles, como 
del consumo de los mismos.

Así también, en el mercado de tele-
comunicaciones móviles se registra 
una diversificación en la disponi-
bilidad de equipos terminales a 
menores precios entre la población, 
tal que en la configuración competi-
tiva del mercado de Smartphones el 
principal fabricante de estos equipos 
(Samsung) alcanza una cuota en la 
vecindad de 30% que toma distancia 
de la fase de lanzamiento en la que 
BlackBerry contaba con más del 
60% del mercado, años atrás.

El Mercado Medido en Ingresos

En su dimensión cuantitativa, al 
cierre del tercer trimestre del 2016 
(3T16) el mercado móvil contabilizó 
ingresos por $60,568 millones de 
pesos, cifra que representa una con-
tracción anual de 2.8%.

Esta reducción es atruible principal-
mente a los menores precios de los 
servicios móviles que resultan de las 
agresivas ofertas comerciales tanto 
para postpago como para prepago, 
así como del ajuste regulatorio de 
tarifas de interconexión, la elimina-

ción de cargos de larga distancia y 
roaming nacionales, así como hacia 
Estados Unidos y Canadá.

El trimestre se caracterizó por una 
ligeramente menor agresividad 
comercial, tras la revisión a la baja 
de la vigencia de las recargas y la 
limitación de uso de datos a 1GB, 
especialmente en redes sociales y 
mensajería instantánea.

El Mercado Medido en Ingresos por 
Operador

La segmentación por operadores 
muestra que la participación de mer-
cado en ingresos de Telcel aumentó 
ligeramente respecto al trimestre 
previo y asciende a 70.8% en 2T16, al 
generar $42,893 millones de pesos 
durante el 3T16. Si bien la preponde-
rancia es determinada por diversas 
métricas, llama la atención que este 
operador sigue ganando terreno 
en términos de ingresos, aún en el 
contexto de un esquema regulatorio 
asimétrico derivado de la Reforma 
Constitucional.

Por su parte, AT&T alcanzó ingresos 
por $10,901 millones de pesos, lo que 
representa un incremento anual de 
14.3% y una cuota de mercado de 
18.0%, ante la atracción de nuevos 
clientes sobre todo de alto valor en 
postpago, a partir de la implementa-
ción de agresivas ofertas comercia-
les frente a sus competidores.

El operador Movistar reportó una 

contracción anual de 19.8%, al ob-
tener ingresos por $6,609 millones 
de pesos derivada de la reducción 
de precios del mercado, que se ha 
acentuado en el subsegmento de 
prepago de bajo consumo.

El grupo de Operadores Móviles 
Virtuales (OMV) continúan con una 
participación de ingresos práctica-
mente nula, de tan sólo 0.3% del to-
tal del mercado, equivalente a $165 
millones de pesos.

Cabe resaltar nuevamente que la 
contracción en los ingresos del mer-
cado de telecomunicaciones móviles 
se debe en lo principal a la tendencia 
a la baja que registran los precios al 
usuario final, que se traduce en no-
tables economías y beneficios para 
los consumidores, consecuentemen-
te, en un aumento en el consumo y 
adopción de servicios, especialmen-
te de la banda ancha móvil.

El Mercado Medido en Ingresos por 
Componente

En cuanto a su composición, los 
ingresos asociados a los servicios 
registraron una reducción anual de 
11%, mientras que se muestra una 
apreciación de 26% en el rubro de la 
venta de equipos terminales (28.6% 
de los ingresos móviles). En términos 
absolutos, 71.4% de los ingresos co-
rresponden a servicios móviles, con 
una reducción en su ponderación de 
6.6 puntos porcentuales en términos 
anuales. Dentro del componente de 

servicios, aquellos de voz (35.9% de 
los ingresos) identifican una contrac-
ción anual de 10.6%, mientras que los 
de datos (35.5% de los ingresos), una 
reducción de 11.4%.

En esta dinámica por operador, Tel-
cel mostró una reducción anual de 
15.1% en los ingresos por servicios 
y un aumento de 26.4% en el com-
ponente de equipos o dispositivos. 
Mientras que Telefónica registra una 
reducción de 17.1% en los ingresos 
por servicios y una disminución de 
35.9% en aquellos de equipos y AT&T 
un incremento de 11.8% en servicios 
y de 28.6% en la venta de equipos.

Así, la reducción en ingresos que 
identifica el mercado en el periodo 
no se debe a la falta de dinamismo, 
sino a la baja de precios derivado de 
ofertas competitivas.

Asimismo, esta etapa del mercado 
mexicano se distingue por tener un 
mayor balance entre los tres elemen-
tos generadores de ingreso, la voz, 
los datos y el equipo. Por lo que los 
consumidores mexicanos se ven be-
neficiados ante mayores y mejores 
ofertas tanto de servicios como de 
equipamiento.

El Mercado Medido en Líneas

Al cierre del tercer trimestre del 2016 
(3T16), contabilizan 110.4 millones 
líneas móviles, lo que representa un 
crecimiento anual de 5.2%. En pers-
pectiva histórica, estos niveles de 

The Competitive Intelligence Unit
Telecomunicaciones móviles: Ingresos, líneas, precios, tráfico y ARPU
Por Ernesto Piedras

Miércoles 9 de noviembre de 2016

El tercer caso es 
Inglaterra, don-
de las mayorías 
votaron por salir 
de la Unión Eu-
ropea, pero se ha 
echado a andar 
un mecanismo 
que obliga al par-
lamento inglés 
a ratificar o no el 
plebiscito. Al
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Columna invitada
La canciller debe salir

Si el presidente Enrique Peña 
Nieto se comporta como lo que 
no ha sido hasta ahora, un líder 

de 360 grados, menos amigo de sus 
amigos, profesional, sin aversión a 
los cambios cuando sean necesa-
rios, y con una visión clara de cómo 
quiere terminar su administración, 
ante cualquier resultado electoral 
de este martes en Estados Unidos, 
tiene que remover a la secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu. No se trata de si la canciller 
ha hecho bien o mal su trabajo, sino 
que hay razones estratégicas con la 
nación de la que depende más de 70 
por ciento del comercio mexicano 
por las que Ruiz Massieu no puede 
conducir la relación con el gobierno 
de Hillary Clinton o Donald Trump.

Ruiz Massieu representa intrín-
secamente a un gobierno que se 
equivocó de cabo a rabo durante el 
proceso electoral en Estados Unidos 

y se inmiscuyó como un elefante 
en una cristalería, que se comportó 
como chiva loca una vez adentro. 
Peña Nieto apostó por un candidato, 
aunque sus razones políticas hayan 
sido ingenuas –explicar a Trump la 
importancia de la relación bilateral– 
y manejadas torpemente, ignoró el 
sabio juego de los equilibrios. La in-
vitación a Trump de visitarlo en Los 
Pinos se comenzó a gestar en abril, 
y sólo se pensó en el republicano 
hasta que, en el último momento, 
para ocultar las intenciones aviesas, 
se le giró también una invitación a 
Clinton. ¿Por qué pensó que meterse 
a jugar abiertamente por una par-
te, ignorando a la otra, iba a pasar 
desapercibido y el insulto iba a ser 
entendido cuando se descubriera el 
agravio? Son los misterios que en-
traña el pensamiento de Peña Nieto, 
que nadie termina de comprender.

Lo que sí debe entender el presiden-

te es que la relación bilateral con 
Estados Unidos, sin importar quién 
gane esta noche, está dañada. No 
será el infierno, como muchos creen, 
en materia de comercio y migración, 
por la descentralización política 
en Estados Unidos y los poderosos 
intereses republicanos vinculados 
a México. Pero el trato y el entorno 
cambiarán radicalmente. Otros pre-
sidentes mexicanos entendieron 
que una decisión equívoca tiene que 
ser reparada sin importar el costo, 
porque el beneficio de mantener 
apaciguados a los grupos políticos 
y económicos en ese país, con los 
que se convive en una asimetría 
notable, no puede ser agraviado sin 
consecuencias. Una instrucción que 
llegó tarde a la ONU para cambiar 
el voto mexicano de aprobación a 
condenar el sionismo como una for-
ma de racismo a una abstención, le 
costó la cabeza al canciller Emilio O. 
Rabasa, en 1975; la recomendación al 

presidente Carlos Salinas de aceptar 
la invitación del presidente George 
W. Bush a un partido de beisbol en 
Texas, en plena campaña contra 
Bill Clinton, le costó la embajada en 
Washington a Gustavo Petricioli.

La visita de Trump, mantenida en se-
creto del gobierno de Barack Obama 
y de la campaña de Clinton hasta la 
víspera de su llegada, cuando final-
mente tuvieron la confirmación en 
Washington de que sucedería, le 
costó la cabeza a su arquitecto, el se-
cretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
después de que el presidente Barack 
Obama maltrató a Peña Nieto en la 
cumbre del G-20 en China, y su con-
sejera de seguridad nacional, Susan 
Rice, le mandó decir que tenía que 
haber consecuencias por ese monu-
mental fiasco. La salida de Videgaray 
calmó el incendio, pero no sofocó el 
fuego. Un cambio de funcionario no 
es suficiente. Se requiere todo un 

Por Raymundo Rivapalacio
Ciudad de México, noviembre 8 
(ElFinanciero.com)

cambio de política que pasa por una 
sustitución de cabezas en la cancille-
ría mexicana.

Ruiz Massieu es tóxica para los dos 
contendientes. El descuido y des-
aseo en la relación con Clinton la 
anula con los demócratas, reflejado 
en el desprecio con el que trató el ex-
presidente Clinton a los emisarios de 
la canciller para buscar una cita de 
urgencia con la candidata en Nue-
va York, mientras Peña Nieto hacía 
guardia en su hotel con la esperanza 
que le abrieran la puerta para ir a 
verla. Este episodio es mucho más 
grave, por las implicaciones globa-
les que tiene, que aquél partido de 
beisbol al que fue Salinas en Texas 
en 1992, que le costó a su gobierno 
18 meses de trabajo para restablecer 
la relación con la Casa Blanca clinto-
niana.

(pase a la pág. 27)

The Competitive Intelligence Unit
Telecomunicaciones móviles: Ingresos, líneas, precios, tráfico y ARPU

crecimiento no se observaban desde 
mediados del 2013, donde el merca-
do comenzaba a mostrar señales de 
agotamiento, tanto por excesivo ni-
vel de concentración que mantenía 
el mercado ante un marco regulato-
rio ineficaz para hacer frente a ello, 
como por la falta de dinamismo en la 
actividad económica del país.

Hoy en día el segmento móvil cuenta 
con un nuevo operador, AT&T, que 
ha detonado mayores montos de 
inversión en infraestructura y es-
trategias comerciales competitivas 
que conjuntamente resultan en un 
empoderamiento del consumidor en 
la elección de operador y paquetes 
de servicios.

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

Al analizar el grado de avance en 
la reconfiguración del mercado a 
favor de los competidores, aún se 
identifica una excesiva participación 
de mercado del operador preponde-
rante (Telcel) que provee servicios 
móviles a 65.9% de las líneas del 
mercado. La ligera disminución de la 
participación de mercado de Telcel 
que se ha observado en los últimos 
periodos se debe principalmente a la 
atracción de usuarios y consecuente 
aumento en la huella de mercado de 
AT&T y Movistar, con tasas anuales 
de crecimiento en su base de líneas 
de 32.2% y 10.8%, respectivamente, 

mientras que aquella de Telcel se re-
dujo 0.3% al comparar con el tercer 
trimestre de 2015.

Así, al 3T16, la cuota de mercado de 
Movistar asciende a 23.5%, AT&T 
9.7% y el 0.9% restante, corresponde 
a los Operadores Móviles Virtuales 
(OMV).

El Mercado Medido en Adiciones Ne-
tas por Operador

En términos de adiciones netas, AT&T 
acumula el mayor monto al alcanzar 
743 mil nuevas líneas, de las cuales 
606 mil son de prepago y 137 mil de 
postpago. Por su parte, Movistar in-
corporó 8.7 mil líneas, al incrementar 
11.9 mil usuarios su base de prepago 
y perder 3.2 mil en el caso de postpa-
go. En lo que corresponde a Telcel, 
el operador preponderante registra 
variaciones netas negativas, al redu-
cir en 536 mil sus líneas de prepago 
y abonar 168 mil líneas en postpago, 
que resulta en una reducción total de 
368 mil clientes móviles.

En periodos recientes, se identifica 
que el operador preponderante está 
reduciendo trimestre a trimestre su 
base de prepago, mientras que ha 
aumentado aquella de postpago. 
A su vez, Movistar ha disminuido la 
atracción de usuarios a su red en 
ambas modalidades de pago. En 
cambio, AT&T, ha logrado incremen-
tar significativamente, sus líneas tan-
to de prepago y como de postpago. 
En el segmento móvil, los usuarios 

enfrentan menores precios en la 
contratación de servicios. El factor 
que ha determinado en mayor me-
dida esta reducción de precios es 
la entrada de AT&T, a través de sus 
ofertas agresivas, que ha conducido 
a mejores ofertas en términos de 
precios para los consumidores.

De acuerdo al Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) elaborado 
por el INEGI, el componente de tele-
comunicaciones móviles fue aquel 
que registró una mayor disminución 
durante el tercer trimestre del año 
(3T16), puesto que en el compara-
tivo frente al trimestre inmediato 
anterior se redujeron los precios 
del servicio 6.1%. Mientras que, en 
el plazo de un año, al comparar con 
el tercer trimestre de 2015 (3T15), la 
reducción asciende a 29.4%.

Esta tendencia a la baja en las tari-
fas de servicios móviles detonó su 
consumo entre los usuarios. Ejem-
plo de ello es el crecimiento de los 
minutos de llamadas generados por 
cada línea de Telcel (América Móvil), 
que alcanzan un crecimiento anual 
de 68.1% durante el 3T16. Asimismo, 
Movistar (Telefónica) registra un 
crecimiento de 46.5% en el tráfico de 
voz y de 152.7% en el tráfico de datos 
transmitidos por sus redes.

Ello implica que el tránsito de minu-
tos de voz aumentó 57% y el uso de 
internet móvil más que se duplicó en 
términos anuales. Esta apreciación 
en la cantidad demandada de servi-

cios móviles se debe en parte a que 
estaba contenida, en razón del esta-
blecimiento de precios por encima 
de un escenario en competencia. A 
partir de ello, el pronóstico es que 
el tráfico de datos siga aumentan-
do de manera importante para los 
próximos periodos, mientras que el 
de voz continúe en ascenso a una 
menor tasa de crecimiento.

La conjunción de ambos efectos, la 
baja en precios y el aumento en el 
consumo de servicios, se captura a 
través de la evolución del ARPU (in-
greso promedio por usuario, por sus 
siglas en inglés). Al tercer trimestre 
del 2016 (3T16), este indicador as-
ciende a $129 pesos por consumo 
promedio mensual por usuario, lo 
que representa una disminución de 
11.9% anual. Ello se traduce en que 
más de la mitad de la reducción de 
29.4% en los precios fue atenuada 
por el aumento en el consumo de 
servicios móviles.

En perspectiva histórica, el ARPU re-
gistra una tendencia de crecimiento 
negativa desde inicios de 2013, con 
un coeficiente promedio anual de 
-6.7% y alcanzó su cifra mínima de 
crecimiento precisamente, durante 
el 3T16.

Cabe esperar que comience una 
nueva fase de crecimiento en las 
telecomunicaciones móviles, don-
de el mayor consumo de servicios 
contenga la reducción en el ARPU 
del mercado, que aunado a la estabi-

lización en la tendencia decreciente 
de precios y la generación de líneas, 
induzca al crecimiento de los ingre-
sos del segmento y con ello, de la 
industria en su conjunto.

A partir de todo ello, es un hecho 
que la reducción de precios y la 
transición hacia ofertas competitivas 
ha llamado la atención de los con-
sumidores, tal que ha detonado la 
generación de mercado, así como el 
consumo de servicios.

Sin embargo, no debe perderse de 
vista la persistente concentración en 
ingresos y líneas aun característica 
de este segmento, donde 7 de cada 
10 pesos (y una proporción semejan-
te de líneas) son atribuibles al opera-
dor preponderante.

Queda pendiente una reconfigura-
ción notable en el entorno compe-
titivo que permita la generación de 
mayores ingresos para operadores 
entrantes, que se traduzca a su vez, 
en mayores incentivos a la inversión 
y al mejoramiento de las condiciones 
de los servicios móviles. Cabe antici-
par que la aplicación y cumplimiento 
efectivo de las medidas de regula-
ción asimétrica aplicables al opera-
dor preponderante permitan cierta-
mente esa renivelación del mercado, 
para alcanzar el anhelado escenario 
de competencia, con sus consecuen-
tes efectos positivos sobre el bienes-
tar de los consumidores.

Miércoles 9 de noviembre de 2016
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El republicano Donald Trump 
se convirtió en el virtual pre-
sidente de Estados Unidos 

luego de conseguir 274 votos, contra 
215 de su contendiente demócrata 
Hillary Clinton 218, de acuerdo con 
datos al cierre de está edición. 

Trump finalmente se llevó Florida 
tras concluir el cómputo con una ce-
rrada votación de 49 contra 48 por 

ciento de la demócrata.

Un nuevo reporte alrededor de la 
medianoche amarraría la victoria 
del polémico candidato, quien pro-
metió levantar un muro para frenar 
la migración ilegal y el cruce de las 
drogas desde México hacia Estados 
Unidos.

Cabe comentar que el portal espe-

cializado realclearpolitics.com se 
adelantó y dio a Trump 277 votos 
contra 219 de Clinton, es decir, ya lo 
dio ganador.

Por otra parte en los mercados el 
peso mexicano se ajustó a la baja y 
se comercio en su valor interbanca-
rio en 20.14 pesos luego de alcanzar 
un máximo de 20.72 pesos. Analistas 
esperan que en ventanilla bancaria 

Dólar rebasa los 20 pesos; Trump será 
el nuevo presidente de EE.UU.

plo que niega el cambio climático”, 
reflexionó.

En México fuentes extraoficiales 
dieron a conocer que el gobierno 
evalúa realizar subastas de swaps 
de tasas de interés, conocidas como 
TIIE, como parte de las medidas 
que tomará en caso de que Donald 
Trump gane la presidencia de Esta-
dos Unidos, y esto desencadene una 
intensa inestabilidad en el mercado, 
según dos fuentes al tanto del asun-
to.

Las subastas serían similares a las 
que México empleó durante la crisis 
de 2008, y también podrían adop-
tarse otras tácticas utilizadas en ese 
año, de acuerdo con las fuentes.

México también considera dar tem-
porariamente mayor flexibilidad a 
las evaluaciones de riesgo de los 
fondos de pensión si la volatilidad 
afecta los mercados, dijo una de las 
personas. Las herramientas sólo se 
utilizarían si una victoria de Trump 
infligiera un golpe al mercado, dije-
ron ambas personas.

El 27 de octubre de 2008 el Banco de 
México anunció una serie de medi-
das para mejorar el funcionamiento 
de los mercados financieros nacio-
nales, y dentro de estas medidas se 
incluyeron operaciones de swaps de 
tasas de interés con las instituciones 
de crédito nacionales hasta por 50 
mil millones de pesos.

DE UULTIMA HORA: La candidata 
demócrata Hilary Clinton admitió su 
derrota y felicitó telefónicamente a 
su rival Donald Trump. 

California se unió a los cuatro 
estados que ya permiten el 
consumo recreativo de mari-

huana: Alaska, Colorado, Oregón y 
Washington, mientras que en Florida 
será con fines terapéuticos.

Mientras tanto, Massachusetts, Mai-
ne, Arizona y Nevada también votan 
este día para decidir si legalizan el 
cannabis con fines recreativos, infor-

ma el periódico ‘Chicago Tribune’.

Lo mismo sucederá en Arkansas, 
Montana, Dakota del Norte, pero 
para decidir sobre su uso terapéuti-
co.

Hasta ahora en California el consu-
mo de marihuana era legal solo con 
fines terapéuticos, como en otros 24 
estados.

Aprobó California uso 
recreativo de la 
mariguana

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, noviembre 8

Los Ángeles, California, noviembre 8 (SE)

abra este miércoles por arriba de los 
20 pesos.

Mientras tanto, numerosos segui-
dores de la candidata presidencial 
demócrata Hillary Clinton, que espe-
raron durante horas en el centro de 
convenciones Javits Center celebrar 
su victoria, abandonaron el lugar ca-
bizbajos, incluso antes de escuchar 
el discurso de su líder en el que pre-
visiblemente reconocerá la derrota.

“Sinceramente, vamos a tener un 
tarado como presidente. Ahora mis-
mo preferiría vivir en cualquier otro 
lugar”, explicó a la salida del recinto 
Maggie Pen, de 51 años.

“No queremos ni quedarnos. La gen-
te está desolada y todo son lloros ahí 
dentro”, añadió la publicista, nacida y 
criada en Nueva York.

Para Stefanie Davies, afroamericana, 
en cambio, el resultado “no es sor-
prendente”.

“Siendo honestos con nuestra his-
toria, América tiene un historial de 
racismo que no podemos olvidar, 
siempre ha estado ahí”, apuntaba 
la joven, de 38 años, que también 
decidía volver a casa portando toda-
vía su chapa de “Stronger Together” 
(Más fuertes juntos) y una bandera 
de Estados Unidos.

“Preocupado” y “aterrado” se mostró 
David Li, joven estudiante de mate-
máticas en Nueva York, que se dijo 
“preocupado por Estados Unidos y el 
conjunto de la raza humana”.

“Es alguien extremadamente peli-
groso por su punto de vista sobre 
muchas cosas, es alguien por ejem-
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Ciudad de México, noviembre 8 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del mar-
tes con una ganancia de 0.88 

por ciento, en línea con los mercados 
globales.

En ese sentido, el principal indica-
dor accionario, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 48 
mil 470.99 unidades, un incremento 
de 420.74 enteros respecto al nivel 
previo, apoyado por las alzas que 
presentaron emisoras como Améri-
ca Móvil y Wal-Mart.

Cabe mencionar que las emisoras 
que más ganaron durante la jorna-
da fueron Ohl México, cuyos títulos 
repuntaron 5.43 por ciento; Grupo 
Carso, con 3.05 por ciento, y Banre-
gio Grupo Financiero, con 2.93 por 
ciento.

En contraste, las de mayores caídas 
fueron Grupo Aeroportuario del Cen-
tro Norte, con un retroceso de 1.85 
por ciento; Coca-Cola Femsa, con 
0.91 por ciento, y Grupo Aeroportua-
rio del Pacífico, con 0.85 por ciento.

El optimismo del mercado mexicano 
estuvo ligado al comportamiento de 
los principales índices bursátiles de 
Nueva York. El promedio industrial 
Dow Jones registró una ganancia de 
0.40 por ciento, mientras que el S&P 
500 y el Nasdaq repuntaron 0.38 y 
0.53 por ciento, respectivamente.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió en un precio máximo 
de 18.83 pesos, 24 centavos menos 
respecto al cierre del lunes, y se com-
pró en un precio mínimo de 17.65 
pesos, al cierre de las operaciones 

cambiarias en bancos de México.

El euro, a su vez, cedió 28 centavos 
frente a la víspera, al ofertarse en un 
precio máximo de 20.73 pesos; mien-

tras que la libra esterlina cerró en 
23.26 pesos y el yen se ofreció hasta 
en 0.202 pesos por unidad.

El tipo de cambio para solventar 

obligaciones denominadas en mo-
neda extranjera pagaderas en el país 
se fijó en 18.5089 pesos, informó el 
Banco de México (Banxico).

11.9600

19.3915

18.4245

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/8/76	
(Pesos)
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Al inaugurar la Interconexión 
Segundo Piso a la Caseta 
Tlalpan, que permite ahorrar 

hasta 45 minutos en el trayecto de 
la salida a Cuernavaca a la salida 
de Querétaro, el Presidente Enrique 
Peña Nieto resaltó que el Gobierno 
de la República “está destinando 
importantes esfuerzos e inversiones 
para modernizar la conectividad de 
la capital del país y de toda la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co con el resto de la República”.

“No ha habido inversión en los úl-
timos años tan importante como 
la que se ha realizado, y la que se 
proyecta realizar de aquí al término 
de esta Administración, para moder-
nizar los distintos accesos que hay a 
la ciudad capital y su Zona Metropo-
litana”, señaló.

Refirió que “se prevé una inversión 
de más de 35 mil millones de pesos 
al norte, sur, oriente y poniente de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México”.

El Primer Mandatario detalló las 

obras que se han realizado, las que 
están en proceso, y las que están por 
iniciar para modernizar la conectivi-
dad de la capital del país:

Al norte:

•	 La	 ampliación	de	 la	 auto-
pista México-Pachuca, que ya está 
en total operación.

•	 La	 autopista	 Pirámides-
Texcoco, que está por iniciar su 
ampliación y será una de las arterias 
importantes de conectividad para lo 
que será el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México.

•	 La	 autopista	México-Que-
rétaro, que “se está modernizando, 
se está reencarpetando con concre-
to armado, y que hará de ésta una 
vialidad mucho más moderna, más 
segura y más rápida de recorrer”.

•	 Está	 por	 iniciarse	 el	 Via-
ducto Circuito Interior-Indios Verdes-
Santa Clara, que “también permitirá 
una conectividad mucho más acele-
rada y rápida en la zona norte de la 

Ciudad de México”.

Al sur:

•	 Se	ha	entregado	ya	 la	au-
topista Chalco-Cuautla; y

•	 La	Interconexión	Segundo	
Piso a la Caseta Tlalpan, inaugurada 
hoy.

Al oriente:

•	 Se	 ha	 entregado	 ya	 la	
ampliación de la autopista México-
Puebla.

•	 Está	en	proceso	la	vía	libre	
Peñón-Texcoco.

•	 Está	 por	 iniciarse	 el	 Via-
ducto-Avenida 602, en las inmedia-
ciones del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México.

Al poniente:

•	 Ya	está	en	operación	la	co-
nectividad entre dos grandes zonas 
metropolitanas: la de la Ciudad de 

“Destinamos esfuerzo e inversiones para mejorar 
conectividad”; EPN

entre distintos órdenes de Gobierno. 
Más allá de cuál es el origen partida-
rio de quienes hacemos gobierno, es 
claro que la relación entre el Gobier-
no de la República y el de la Ciudad 
de México, como la que tenemos con 
otros gobiernos, es de coordinación, 
de privilegiar los esfuerzos para que 
realmente podamos concretar obras 
que sean en beneficio para la socie-
dad mexicana en distintas partes de 
la geografía nacional”.

El Primer Mandatario mencionó que 
“no han faltado quienes quieran ge-
nerar polémica en la relación que 
hay entre ambos Gobiernos”. Asegu-
ró que existe “una muy buena rela-
ción, una muy buena coordinación”, 
entre los dos órdenes de Gobierno.

Explicó que con el reciente anuncio 
del recorte presupuestal para el año 
próximo, las autoridades de los dos 
Gobiernos “dialogamos ampliamen-
te en lo que, sin duda, hoy impone el 
escenario mundial a nuestro país en 
el orden financiero”.

“Todos tenemos que ajustarnos el 
cinturón; teníamos que apretarnos 
el cinturón y todos los gobiernos 
estábamos obligados a hacer un 
ajuste en el gasto, porque los ingre-
sos como país han disminuido y esto 
es consecuencia de los bajos precios 
que tiene hoy el petróleo, además de 
la gran volatilidad financiera que se 
vive en el orden internacional”, dijo.

Apuntó que “todos los gobiernos 
han asumido de forma responsable 
esta exigencia, el Gobierno de la Re-
pública y los demás órdenes de Go-
bierno, y eso nos ha llevado, al final 
de cuentas, a establecer un diálogo 
para lograr cómo en esta condición 
restringida podamos ajustar el gasto 
para el año 2017”.

Agradeció la apertura y la disposi-
ción que ha habido por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
y de otros Gobiernos, “con quienes 
hemos establecido esta condición 
imperante, pero también esta dis-
posición para cerrar filas en favor 
de preservar, en primer lugar, la es-
tabilidad económica de nuestro país, 
y asegurar que sigamos trabajando 
por una mejor nación”.

Al concluir la semana del 31 de 
octubre al 4 de noviembre, 
las reservas internacionales 

de México registraron la mayor adi-
ción desde el cierre de julio. Con un 
aumento de 177 millones de dólares, 
la cuenta registró el mayor aumento 
en tres meses y medio.

Con este incremento los activos in-
ternacionales de Banco de México 
(Banxico) han logrado un saldo de 
175 mil 268 millones de dólares, el 
mayor nivel para las reservas en un 
mes.

A lo largo de la semana de referencia 

la reserva bruta del Banco Central 
reportó un aumento de mil 927 millo-
nes de dólares, respecto a la semana 
previa. Dicho resultado responde a 
la compra de dos mil 157 millones de 
dólares al Gobierno Federal.

Crecen reservas internacionales

Ciudad de México, noviembre 8 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 8 (SE)

México y la del Valle de Toluca, con 
la autopista La Marquesa-Toluca.

•	 Está	 en	 proceso	 la	 auto-
pista Atizapán-Atlacomulco, “un gran 
nodo logístico que conecta hacia el 
occidente del país, hacia Guadala-
jara, Morelia, lo mismo que hacia el 
norte de la República”.

•	 Pronto	 se	 iniciará	 el	 Via-
ducto Chamapa-La Venta con Méxi-
co-Toluca.

El Titular del Ejecutivo Federal subra-
yó que el suyo es un Gobierno “que 
ha dedicado importantes esfuerzos 
al desarrollo de infraestructura en 
todo el país: 28 de las 52 autopistas 
que hemos comprometido ya se han 
concluido”.

“Hemos venido modernizando la 
red carretera en toda la geografía 
nacional. Y para el centro del país, 
particularmente para la ciudad capi-
tal y su Zona Metropolitana, estamos 
haciendo importantes esfuerzos 
para modernizar, ampliar y construir 
nuevas autopistas, nuevas arterias 
viales que hagan mucho más cómo-
do, mucho más seguro y mucho más 
rápido el flujo vehicular de quienes 
transiten por estas vías”, reiteró.

El Presidente Peña Nieto dijo que 
la obra inaugurada hoy acredita “el 
compromiso que hay de parte del 
Gobierno de la República para se-
guir desarrollando infraestructura 
que derive en mayor competitividad 
para el país, pero sobre todo en con-
diciones de mayor bienestar para 
las familias mexicanas, para darles 
calidad de vida a través de tener una 
mejor infraestructura por la que pue-
dan transitar de manera mucho más 
segura y mucho más rápida”.

Añadió que otro importante benefi-
cio es la competitividad, “porque un 
país bien comunicado, un país con 
buena infraestructura se vuelve un 
destino muy importante para atraer 
inversiones que contribuyan a gene-
rar más empleos, como los que hoy 
se vienen ya generando en nuestro 
país”.

Agregó que un tercer elemento es 
“la buena coordinación de esfuerzos 
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Tras inaugurar la Central de 
Ciclo Combinado Dulces Nom-
bres II de Iberdrola, El Bronco 

manifestó que la compañía española 
invertirá en la entidad en los próxi-
mos tres años 860 millones de dóla-
res para incrementar su producción 
de energía limpia. 

“Si generó esta reforma (la energé-
tica) se hizo precisamente para dar 
mejores condiciones a la inversión 
privada, pero también mejores pre-
cios al consumidor”, expresó el Go-
bernador.

Pedro Joaquín Coldwell, Secretario 
de Energía federal, destacó que 
desde la reforma energética, Nuevo 
León trabaja en el fortalecimiento de 
su política pública para detonar nue-
vos proyectos energéticos.

“Quiero destacar el compromiso del 
Gobierno estatal con el sector y con 
los múltiples beneficios sociales, 

económicos y ambientales que estas 
inversiones van a traer a la entidad”, 
señaló el funcionario federal.

“Felicito al Gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón, 
por las condiciones competitivas y 
de confianza a inversionistas que se 
generan en esta entidad”.

Ignacio Sánchez Galán, presidente 
de Iberdrola, señaló que con la nue-
va planta, en la que se invirtieron 251 
millones de dólares, se incrementa a 
mil 300 megavatios la capacidad ins-
talada del complejo energético.

Galán indicó que en Nuevo León se 
encuentra más de un tercio de las in-
versiones que tiene la transnacional 
en el país.

Jaime Francisco Hernández, director 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad, señaló que a la fecha Iberdrola 
cuenta en el país con ocho plantas 

termoeléctricas en operación y cin-
co parques eólicos, que en conjunto 
representan cerca de seis mil me-

Inauguran en N.L. la nueva planta de Iberdrola

presente Miguel Ángel Lozano, Alcal-
de de Pesquería.

A fin de promover las ventajas 
para invertir y hacer negocios 
en Nuevo León, el Goberna-

dor Jaime Rodríguez Calderón en-
cabezará una misión comercial en 
ciudades de Corea del Sur y China.

El Gobernador informó al Congreso 
del Estado que se ausentará del país 
del 10 al 17 de noviembre para viajar 
a los países asiáticos.

El viaje responde a una invitación 
para visitar Corea del Sur por parte 
de Chung Mong-Koo, presidente 
global de Hyundai Motor Group, 
empresa de la que es subsdiaria KIA 
Motors México, la armadora de autos 
que inició operaciones este año en el 
Municipio de Pesquería.

Durante la misión comercial, el Go-
bernador se reunirá con más de 40 
empresas coreanas y chinas con 
proyectos potenciales de inversión 
en Nuevo León.

En Seúl, Rodríguez Calderón enca-
bezará un seminario de inversión 
con compañías coreanas, algunas 
de ellas proveedoras directas de KIA, 
para promover al Estado y presentar 
la política económica de su adminis-
tración.

Este foro será solventado por la 
empresa KIA, que también se hará 
cargo de la estancia y gastos de tras-
lado en ambos países asiáticos de la 
delegación de Nuevo León. En China, 
la misión se reunirá con directivos y 

proveedores de las empresas Holley 
Group y Futong Group, inversionis-
tas del proyecto industrial Hofusan, 
en el Municipio de Salinas Victoria, 
con el objetivo de atraer inversionis-
tas asiáticos al Estado.

La representación de Nuevo León 
incluye al Gobernador, a Fernando 
Turner, Secretario de Economía y 
Trabajo; a Samuel Peña y Gregorio 
Canales, subsecretarios de Inversión 
y Fomento Industrial y de Compe-
titividad, respectivamente; y a los 
diputados Andrés Cantú y Margarita 
Gómez.

También están incluidos los Alcaldes 
de Apodaca, Oscar Cantú; García, 
César Valdés; Juárez, Heriberto Tre-
viño Cantú; Pesquería, Miguel Ángel 
Lozano, y Salinas Victoria, Gonzalo 
Elizondo.

Rodríguez Calderón aseguró que 
Nuevo León es el único Estado del 
país en contar con infraestructura 
requerida para la atracción de capi-
tales foráneos y nacionales.

“Por eso yo voy a Corea a atraer más 
inversiones”, refirió el Gobernador.

“Lo importante de nosotros es que 
hubiera infraestructura y esto permi-
te que Nuevo León, en nuestras plá-
ticas con los inversionistas extranje-
ros, les aseguremos que tenemos la 
infraestructura.

Promoverán a Nuevo León en Corea y China

Tijuana, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

gawats de capacidad instalada.

En la ceremonia inaugural estuvo 

(viene de la pág. 21)

Tampoco sería interlocutora en 
un gobierno republicano enca-
bezado por Trump. Las razones 
se encuentran en el propio diag-
nóstico que se hizo en Los Pinos 
cuando se discutía la invitación 
al candidato, al plantearse que 
por las vinculaciones de su tío, el 
expresidente Salinas, con la élite 
texana de ese partido –la familia 
Bush y el exsecretario del Tesoro 
y de Estado, James Baker–, ella era 
la mejor calificada para buscar un 
acercamiento con el candidato. 
Videgaray la descalificó en aque-
llas discusiones: la visita tenía que 
ser arreglada con los republicanos 
de Trump, no de los texanos. La 
élite republicana vinculada polí-
ticamente a los Salinas y los Ruiz 

Massieu, en efecto, es antiTrump.

¿Cómo podría Ruiz Massieu man-
tenerse a la cabeza de la secre-
taría, que es la que conduce las 
relaciones con Estados Unidos? 
Las condiciones objetivas a las 
que llevaron la relación bilateral 
tras la visita de Trump le quita-
ron herramientas de autoridad y 
legitimidad ante cualquiera que 
llegue a la Casa Blanca. Peña Nieto 
tendría que relevarla del cargo an-
tes del 20 de enero, cuando quien 
gane este martes tome protesta 
en las escalinatas del Capitolio, 
en Washington, como presidente. 
¿Sucederá? Sí, sólo si Peña Nieto 
decide reinventarse. O sea, está 
muy difícil.

“Tendremos gas, tendremos energía, 
y somos el único estado del país que 
tiene hoy la condición de infraestruc-
tura para que las empresas vengan a 
instalarse”.

El Secretario de Economía y Trabajo 
dijo que visitarán Seúl, Shanghái y 
Hangzhou, en donde existen dos 
grupos empresariales que promue-
ven un parque industrial en Salinas 
Victoria, así como Pekín, donde hay 
bancos interesados en financiar 

obras en Nuevo León.

“Es muy importante que los empre-
sarios (asiáticos) conozcan las ven-
tajas de un Gobierno Independiente, 
transparente y austero”, señaló Tur-
ner.

“Donde no se les va a estar moles-
tando, donde a las empresas se les 
cuida, se les atiende”.

Monterrey, Nuevo León, noviembre 8 
(UIEM)

•	 Nuevo	León	se	convertirá	en	el	principal	productor	de	energía	privada	en	el	país,	
														expresó	el	Gobernador	Jaime	Rodríguez	Calderón
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Tijuana, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

Dos jóvenes estudiantes de 
CETYS Universidad Campus 
Tijuana se dieron a la tarea de 

encontrar y desarrollar una nueva 
alternativa de solución a favor de la 
conservación de los combustibles 
fósiles, fomentando así el desarrollo 
sustentable encaminado a la dis-
minución de las consecuencias del 
efecto invernadero y sustituir el uso 
de recursos no renovables como 
energéticos.

Rocío Jazmín Ramírez Jiménez y Ma-
riana Cristina Lara González, ambas 
del tercer semestre de la carrera de 
Ingeniería en Energías Renovables 
(IER), desarrollaron un prototipo que 
permite aprovechar los residuos ve-
getales generados en el hogar para 
la generación de biogás, un tipo de 
energía de biomasa que puede ser 
utilizada para la calefacción, el alum-
brado o la electricidad. “

A pesar de que la reforma energética 
ha logrado una reducción en el pre-
cio del gas LP, esta no ha sido muy 

significativa y no se ha reflejado en 
la economía familiar, compartieron.

Los residuos vegetales que se ge-
neran en la cocina tienen un alto 
contenido energético, sin embar-
go, esto pasa desapercibido y son 
desechados sin aprovechar dichos 
nutrientes, es por ello que a partir de 
la implementación de un biodigestor 
casero buscamos aprovecharlos y 
generar un mayor abastecimiento 
de las necesidades energéticas del 
hogar e impulsar la economía fami-
liar, explicó Lara González.

De acuerdo con una investigación 
previa, las universitarias encontra-
ron que la población total de Tijuana 
genera de forma anual 322,648,000 
toneladas de desperdicio sólido, de 
las cuales el 59.8% son desperdicios 
de alimento que podrían convertirse 
en energía biomasa con utilidad para 
diversos hogares de la ciudad; ade-
más el residuo generado por los bio-
digestores es biofertilizante, lo que 
ayudaría a aportar nutrientes a favor 

de las características físicas del suelo 
como la estructura y porosidad.

A través de un análisis de datos es 
posible reconocer que Tijuana tiene 
un gran potencial para la producción 
de biogás, para el cual no se necesita 
producir materia prima debido a que 
esta ya está disponible, sin embargo, 
hasta el momento no se ha aprove-
chado de forma correcta pero a tra-
vés de biodigestores en los hogares 
sería posible, puntualizó Ramírez 
Jiménez.

El proyecto titulado Biogás del ho-
gar” fue seleccionado para la pri-
mera edición de la Feria Ambiental 
Transfronteriza de Tijuana Verde, 
parte del programa de actividades 
de Tijuana Innovadora 2016, y se 
estará presentando este jueves 10 
de noviembre a partir de las 9:30 am 
en las instalaciones del World Trade 
Center con acceso gratuito.

Promueven en CETYS generación de energía 
limpia

¿Para qué van las niñas y niños a 
la escuela? Tal vez la respuesta 
más común a esta pregunta 

sería: “para aprender”. Si preguntára-
mos, ¿cuándo comienzan a ir a la es-
cuela? algunos responderían “cuan-
do ya están grandecitos” (caminan 
solos, ya no usan pañal, ya pueden 
construir oraciones simples, etc.). 
Entonces, si van a la escuela hasta 
que “están grandecitos” y van para 
“aprender”, ¿comienzan a aprender 
en el momento en que inician la es-
cuela?

La respuesta es NO. Las niñas y niños 
inician su proceso de aprendizaje 
desde que nacen. Es durante los 
primeros tres años de vida cuando 
el cerebro humano crece a mayor 
velocidad, pero sobre todo es el pe-
riodo en el que las estructuras base, 
todas las que sostendrán el desarro-
llo posterior, se consolidan. ¿Cómo 
podemos aprovechar este periodo 
para que las niñas y niños alcancen 
su máximo potencial? Conociendo 
su contexto y situación social para 

desde ahí detectar y entender sus 
necesidades para poder enriquecer 
su entorno con más oportunidades 
de aprendizaje y las condiciones 
para que las aprovechen.

Las personas más cercanas a las 
niñas y niños y/o las que están más 
tiempo con ellos son las que más 
capacidades deben tener para brin-
darles lo necesario y crear ambien-
tes propicios para el desarrollo. Sin 
embargo, como reza el antiguo pro-
verbio africano, se necesita una al-
dea para criar a un niño. A lo largo de 
nuestras vidas, desde que nacemos 
y hasta que somos adultos, tenemos 
diferentes necesidades -educativas, 
de salud, sociales, psicológicas- que 
requieren de una atención multidis-
ciplinaria.

Una atención integral -aquella que 
conoce y entiende la diversidad de 
infancias que existen en  una  so-
ciedad  y  las  diferentes  necesida-
des  de  cada  una-  debe  comenzar  
desde  el  día  uno  y  continuar  a  lo  

largo  de  la  vida.  El  Estado  como  
guardián  y  garante  de  los  dere-
chos  debe  consolidar  un  sistema  
articulado  de  atención  que  debe  
comenzar  con:

1. Modelos de formación inicial y con-
tinua para las y los adultos respon-
sables del cuidado de las y los más 
pequeños. No sólo los miembros de 
la familia (madres, padres, abuelos, 
tíos, hermanos, etc.), o los agentes 
educativos, o el personal de los ser-
vicios de salud, sino TODOS aquellos 
que estén a cargo o en contacto con 
las niñas y niños deben tener acceso 
a programas de formación. Además, 
la sociedad debe poder confiar en 
los procesos de selección de perso-
nal. Debemos asegurarnos que las 
personas que brindan la atención 
en el sector educativo, de salud, etc., 
sean las mejores para ello. El proceso 
de selección de personal debe estar 
acompañado de un programa de 
seguimiento, asesoría, y evaluación 
integral y periódica del desempeño 
de la función.

2. Un proyecto incluyente, al cual 
obedecen los diversos servicios de 
atención, que asegure que todas y 
cada una de las niñas y niños tienen 
acceso a lo que necesitan, lo aprove-
chan y participan de manera activa 
en los diversos procesos que su de-
sarrollo implica.

3. Recursos financieros para: la inver-
sión adecuada y transparente en la 
formación de equipos multidiscipli-
narios; la creación o mejora de los 
espacios; la adquisición y desarrollo 
de materiales; la investigación, el 
seguimiento y la evaluación conti-
nua de los servicios de atención; el 
seguimiento censal del desarrollo de 
cada niña y niño; y la creación de un 
sistema de información, que permita 
la adecuación y la mejora continua 
de los diversos componentes de los 
modelos de atención, así como para 
la detección y atención oportuna a 
las necesidades de todas las niñas y 
niños.

4. Espacios para idear y proponer so-

luciones entre los diversos actores, 
sectores, e instituciones involucra-
das o interesadas en los diferentes 
modelos de atención.

5. Una instancia que regule y asegu-
re la calidad en los servicios de aten-
ción, la transparencia y la rendición 
de cuentas a la sociedad.

Es necesario que de manera conjun-
ta – estado y sociedad- trabajemos 
en la consolidación de un sistema 
de atención a la primera infancia que 
tenga todos estos elementos para 
contribuir a la transformación de esa 
idea que se tiene de la escuela, en la 
que un maestro es el único respon-
sable del aprendizaje de las niñas y 
niños a su cargo. Juntos podemos 
lograr la escuela que queremos para 
todas las niñas y niños desde el día 
uno de vida, esa comunidad en la 
que las niñas, niños y jóvenes apren-
den, y crecen en autoestima, con la 
participación activa de las familias y 
el compromiso de toda la sociedad.

Academia

Mexicanos Primero
La escuela que queremos
Por Julieta Guzmán
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Entregan Galardón Midori 2016 para egresado 
de Colef

a la canciller alemana Angela Merkel. 

Ahora en su cuarta edición, este im-
portante galardón se le concede por 
primera vez a un mexicano. 

El total de nominaciones fue de 309 
personas de 77 países, de las cuales 
sólo tres distinguidas personalida-
des de India, Rusia y México fueron 
seleccionadas como ganadoras. 

Satisfechos por el premio

Desde la Dirección General de Do-
cencia de El Colef, se congratulan 
por este importante reconocimiento. 
“En hora buena para nuestro país y 
para Alfonso Aguirre Muñoz por esta 
trayectoria de triunfos y dedicación 
y por el compromiso con jóvenes 
investigadores y la conservación de 
las especies naturales en el mundo”,  
concluye.

Esta semana se lleva a cabo 
el Segundo Festival de Tea-
tro Infantil en el Valle de 

Mexicali, que beneficiará a niños 
y adolescentes de 13 escuelas de 
educación básica en la región.

 Con este festival se busca atender 
a unos cinco mil niños y jóvenes 
de Primaria y Secundaria del Valle 
de Mexicali, con presentaciones 
teatrales en explanadas escolares 
realizadas por artistas de Baja Ca-
lifornia y Sonora, como: L’ormiga 
(Hermosillo), Pasco y Mimo Nash 
(Mexicali), Teatíteres (Mexicali) y 
Zancadilla Teatro (Mexicali). 
 
Esta actividad es llevada a los 
estudiantes del Valle de Mexicali 
(ejido Guadalupe Victoria, ejido 
Veracruz, poblado Vicente Gue-
rrero y Ciudad Morelos)  gracias al 
esfuerzo de la Secretaria de Cultu-
ra a través del Sistema Educativo 
Estatal (SEE) y el Instituto de Cul-
tura de Baja California (ICBC), con 
la coordinación general de Beatriz 
Mancilla Razo, actriz independien-
te y directora del grupo teatral 
Teatíteres.
 
Las escuelas que participan son: 
Francisco I Madero, Benemérito 
de las Américas, Valentín Gómez 
Farías #2, Niños Héroes de Chapul-
tepec, Secundaria General #104 
Gregorio Lara Güereña, Escuela 
Pablo Neruda, Secundaria Técnica 
#4, Escuela Venustiano Carranza, 
Escuela General Vicente Guerre-

ro #7, Escuela Secundaria Juan 
Escutia #11, Escuela Héroes del 47 
#12, Escuela General Manuel Ávila 
Camacho y Escuela Adolfo Ruiz 
Cortines.
 
Las presentaciones continúan 
este miércoles 9 de noviembre 
con tres presentaciones de Pasco 
y Mimo Nash, a las 10:30 horas en 
la Escuela Niños Héroes de Cha-
pultepec, 13:30 horas en la Escue-
la Pablo Neruda Victoria y 20:30 
horas en la Escuela Benemérito 
de las Américas. 
 
El jueves 10 de noviembre llega La 
Medium a las 8:30 horas en la Se-
cundaria Técnica #4; 11:00 horas 
en la Secundaria Valentín Gómez 
Farías y 14:00 horas en la Secun-
daria General #104 Gregorio Lara 
Güereña.
 
El Segundo Festival de Teatro In-
fantil en el Valle de Mexicali con-
cluye este viernes 11 de noviembre 
con la actuación de L’ormiga en 
la Escuela Primaria Venustiano 
Carranza, a las 14:00 horas, quien 
tendrá como invitados a los niños 
y niñas de la Escuela Primaria 
Adolfo Ruiz Cortines.

Para más información visite el 
portal del Instituto de Cultura 
de Baja California  o el Facebook 
Cultura BC. También puede co-
municarse al área de Vinculación 
Cultural del ICBC al teléfono (686) 
553 50 44. (UIEM)

Realizaron festival de 
teatro infantil en el Valle 
de Mexicali

Con motivo de celebrar la cere-
monia de egreso de la LXXVII 
Generación de Licenciados en 

Administración Pública y Ciencias 
Políticas, XXXI Generación de Licen-
ciados en Relaciones Internacionales 
y la XI Generación de Licenciados en 
Economía de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Políticas (FCSyP), familia-
res, amigos, autoridades universita-

rias y directivos de la Unidad Aca-
démica, se dieron cita en el Teatro 
Universitario.

Rodolfo Martín Gómez Castellanos, 
Director de la FCSyP, brindó un men-
saje de aliento y apoyo a los egresa-
dos. Igualmente, felicitó a los padres 
de familia por ayudar a formar a los 
nuevos profesionistas y recordarles 

que la Universidad siempre tendrá 
las puertas abiertas a sus Cimarro-
nes.

“Como futuros servidores públicos 
y profesionistas los invito a llevar 
una vida con valores, porque ello los 
llevará a una existencia más feliz”, 
comentó el maestro Luis Carlos Cas-
tro Vizcarra, Jefe del Departamento 
de Cooperación Internacional e In-
tercambio Académico, quien acudió 
en representación del Vicerrector 
Campus Mexicali, Ángel Norzagaray 
Norzagaray,.

Por su parte, Kenia María Ramírez, 
Madrina de Generación de la Licen-
ciatura en Relaciones Internaciona-
les, exhortó a los egresados a ser 
agentes de cambio, arraigarse a los 
valores, convicciones e ideales, ade-
más de abrazar los problemas socia-
les que aquejan a la sociedad para 
así proponer soluciones.

Como parte de la ceremonia los es-
tudiantes recibieron sus constancias 
y por segunda ocasión los alumnos 
próximos a titularse hicieron la toma 
de protesta como nuevos profesio-
nistas.

Realizan ceremonia de 
graduación en la Facultad 
de Ciencias Sociales y Políticas

Ensenada, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

Por Gaceta UABC

El ensenadense, Alfonso Aguirre 
Muñoz, director general del 
Grupo de Ecología y Conser-

vación de Islas, A. C. y egresado del 
Colegio de la Frontera Norte (Co-
lef), doctorado en Ciencias Sociales 
(1994-1997), ha sido galardonado 
con el Premio Midori 2016. 

Este importante reconocimiento lo 
otorga la Fundación Aeon en cola-
boración con la Convención sobre 
Diversidad Biológica (CBD) de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
apoyado por el Gobierno de Japón, 
se informó en un comunicado. 

Este premio se otorga cada dos años 
y es uno de los más importantes del 
mundo sobre conservación ambien-
tal y uso sustentable de los recursos. 
Vale la pena resaltar que en la pri-
mera edición de los premios Midori, 
en 2010, el comité dictaminador le 
otorgó un reconocimiento especial 
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Con el objetivo de dar a cono-
cer la industria cafetalera que 
ha ido creciendo en Tijuana, el 

Comité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana (Cotuco), en conjunto con 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-

lifornia anunciaron el evento Tijuana 
Huele a Café, donde reunirán a las 
mejores cafeterías y exportadoras 

Prepara UABC y Cotuco el evento 
“Tijuana Huele a Café”

vo en los últimos años, se pretende 
dar a conocer la gran variedad de 
café mediante este festival, para 
promover y fomentar el consumo de 
éste, que ofrecen los distintos esta-
blecimientos”, expresó la coordina-
dora el evento.

Destacó que el evento es de entrada 
libre, y va dirigido al público en gene-
ral, por lo que las personas pueden 
asistir con sus familias o amigos a 
disfrutar de grupos musicales de 
rock en español, trova, alternativo, 
entre otros géneros musicales y 
literatura con los que podrán acom-
pañar un café artesanal recién ela-
borado.

Karla Griselda Luna Becerra añadió 
que los organizadores son 12 estu-
diantes de la Facultad de Turismo y 
Mercadotecnia de la UABC, quienes 
cursan la licenciatura en Gestión Tu-
rística, apoyados por la universidad, 
Cotuco y el Centro Cultural Tijuana.

Durante la conferencia de prensa 
estuvieron presentes el Director de 
la Facultad de Turismo y Mercado-
tecnia, Ricardo Verja Quiñones; la 
Coordinadora de la Carrera de Ges-
tión Turística, Marisa Reyes Orta; y el 
Subdirector de Difusión y Relaciones 
Públicas del Cecut, Alan Bautista.

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

(IMACUM), extiende una invita-
ción a todos los mexicalenses 
para que asistan al evento “Par 
de Ases. Concierto tributo a The 
Beatles y Creedence”.

Esta presentación se llevará a 
cabo el viernes 11 de noviembre 
en el Teatro Benito Juárez de la 
Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura) a partir de las 8:00 
p.m. con un costo de admisión de 
80 pesos por persona.

Este concierto se realizará en 
coordinación con los grupos In-
dependientes The Four Soul, quie-
nes interpretarán canciones de la 
banda inglesa The Beatles, y con 
Vintage Band, que tocarán cancio-
nes de la banda estadounidense 
Creedence Clearwater Revival.

The Beatles fue una banda britá-
nica integrada por John Lennon, 

Paul McCartney, George Harrison, 
y Ringo Star. El éxito de The Beat-
les sigue en pie con su música 
como grupo, al igual que  la mú-
sica que crearon cada uno de los 
integrantes como solistas. 

Creedence Clearwater Revival 
fue una banda estadounidense 
de rock con gran aceptación me-
diática y muy popular a finales de 
los años sesenta y comienzos de 
los setenta. El estilo musical de 
Creedence combinó el rock and 
roll con otros géneros tales como 
el blues, el gospel, el country y el 
swamp rock.

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

Ofrecerán en Mexicali 
concierto tributo a The 
Beatles y Creedence

Con la finalidad de compartir 
opiniones sobre emprendi-
miento, liderazgo y trascen-

dencia desde un punto de vista 
femenino; se llevó a cabo el segundo 
Foro de Mujeres con Visión organiza-
do por CETYS Universidad.

La actividad realizada en el Audito-
rio Gustavo Vildósola el día de ayer, 
contó con un panel de invitadas con 
el tema de ‘Creer y crear’, así como 
una conferencia magistral impartida 
por la Cátedra Distinguida CETYS, 
Mariela Remund quién habló sobre 
Frida Kahlo y como la artista ha sido 
y seguirá siendo referente para las 
mujeres de hoy y del mañana.

El panel tuvo la participación de las 
Licenciadas, Margarita de Sánchez; 
Martha Gallego García; Rocio Villa-
nueva Romero y Rosa León Castro; 
así como María del Carmen Echeve-
rría del Valle. Todas ellas con diferen-
tes actividades, pasando por el área 
empresarial, el educativo, político y 
periodístico.

Durante su participación, las invita-
das contestaron a diversas pregun-
tas enfocadas a conocer cuáles son 
los retos que enfrentan las mujeres 

hoy en día en el tema profesional y 
laboral. 

Sobre esto, el grupo de mujeres coin-
cidió en que es necesario estar muy 
preparados para lo que se quiera 
lograr y que la formación académi-
ca es la base de lo que uno quiere 
desarrollar en el futuro. También, 
se hizo mucho hincapié en que uno 
de los retos para las mujeres líderes, 
son el estar siempre innovando y 
contar con planes a mediano y largo 
plazo, sin dejar de darle importancia 
al equilibrio entre lo personal, profe-
sional y familiar.

Con un lleno total del auditorio, las 
asistentes al evento, en su mayoría 
estudiantes, empresarias y amas de 
casa; quedaron con un buen sabor 
de boca al conocer diversas opinio-
nes sobre el tema y al poder contar 
con respuesta a preguntas específi-
cas de parte de los panelistas.

Tal es el caso de Claudia Sofía Velas-
co Aburto, Directora de Aura ‘Cali-
dad de Vida al Adulto Mayor’, quién 
comentó que este tipo de eventos 
deben continuar realizándose en 
formatos aún más abiertos para que 
quienes desean emprender, tengan 

la verdadera oportunidad de acer-
carse con los principales actores de 
nuestra ciudad en un ambiente de 
mayor colaboración y generación de 
valor para nuevos proyectos.  

“Me quedo muy satisfecha de que 
CETYS impulse estas iniciativas para 
brindarnos ponentes con visión glo-
bal y con un nivel cultural que nos 
nutre y desafía a elevar nuestros 
estándares así como romper para-
digmas”, destacó.

Por su parte, Francisco Vélez Torres, 
Director del Colegio de Administra-
ción y Negocios, dijo que para CETYS 
Universidad es un motivo de enorme 
orgullo y satisfacción, el que se haya 
llevado por segunda ocasión este 
foro.

“Hoy, hemos enriquecido nuestra 
experiencia formativa y fortalecido 
nuestras aspiraciones para buscar 
cada día nuestra realización como 
personas, y ayudar a otros, también 
lograrlo. Es una oportunidad de crear 
consciencia y despertar inquietudes 
para creer y dar fuerza a las volunta-
des para crear”, destacó.  (UIEM)

Ofrecieron en CETYS conferencia 
sobre Frida Kahlo

Tijuana, Baja California, noviembre 8 
(UIEM)

de café de la ciudad el sábado 12 de 
noviembre de 1:00 pm a 9 pm en la 
explanada del CECUT.

El presidente de Cotuco, Francisco 
Villegas Peralta mencionó que al 
ser considerado como parte de la 
gastronomía, el café de la región ha 
ido fortaleciendo su oferta, calidad 
y variedad de sabores, por lo que 
en este festival impulsarán a cerca 
de 30 expositores de café, en su 
mayoría artesanal y creperías, en 
donde se esperan alrededor de 2 mil 
asistentes.

Por su parte, la Coordinadora del 
Evento, Karla Griselda Luna Becerra 
indicó que Tijuana Huele a Café re-
unirá aproximadamente a 15 cafete-
rías, además algunas creperías, libre-
rías y expositores de arte, así como 
un programa musical que se podrá 
disfrutar en el CECUT.

Cafeterías como Iuwak, Acuamarino, 
Containercoffeeroaster Co., Esquina 
Café, Café Punta del Cielo, Sospeso, 
Electric Cofferoaster, Bastetcat Café, 
Errant Café, son quienes prepararán 
el café en el momento que lo pidan 
los asistentes, al igual que la Fábrica 
de Crepas, Drevo y Kokoa’s.

“Debido a que la industria cafetalera 
ha tenido un incremento significati-
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Chamberlain ¨Champ¨ Oguchi 
se siente confiado del equipo 
conformado para la tempo-

rada 2016-17 de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional. 

Después de ocho juegos en el cir-
cuito el Alero se siente plenamente 
seguro que lograran llegar a las ins-
tancias finales del torneo.

Respecto al inicio del torneo El 
´Champ¨ comentó que  ¨ me siento 
muy bien, estamos mejorando con 
el paso de cada juego, tenemos un 
equipo con muchos jóvenes, pero 
estamos ganando en confianza cada 
día.¨

Respecto al nivel de la liga, Oguchí 
estableció que tenía conocimiento 
previo del nivel ¨conozco bastante 
a la liga mexicana, sabía que se nos 
presentaría de esta forma, tengo 
muchos amigos que juegan aquí y 
sabia que esperar de la actuación de 

los jugadores y los equipos, además 
antes de venir mucha gente me puso 
al tanto de lo que podía esperar de la 
liga y de la competencia¨.

Chamberlain Emeka, destacó que 
el nivel de juego de Soles tendrá un 
cambio importante en cuanto los 
elementos se conjunten un poco 
más, ¨vamos un día a la vez, estamos 
mejorando con el paso de cada jue-
go, pero también en el transcurso de 
cada entrenamiento, nuestra meta 
es llegar a las finales, y en la medi-
da que lo hagamos bien tendremos 
mejores oportunidades en esas ins-
tancias¨.

Soles de Mexicali se preparan para 
enfrentar de visita a Pateras de 
Aguascalientes, el 10 y 12 de noviem-
bre próximo y después regresar al 
Auditorio del Estado para recibir a 
Barreteros de Zacatecas en casa el 17 
y 19 de noviembre próximos.

Yo no tengo ninguna duda que 
los jugadores que integran 
el equipo mexicano que se 

medirá el viernes a Estados Unidos 
son mejores hombre por hombre, 
posición por posición. Podría decirse 
que casi todos son titulares en sus 
equipos en Europa, o son los famo-
sos “primeros cambios”, algo que no 
sucede con los discípulos de Jürgen 
Klinsmann, quien ha convocado a 
trece que militan en el futbol euro-
peo.

En un simple análisis, Juan “cambios” 
Osorio ha convocado no solo a los 
mejores jugadores disponibles, sino 
a los mejores jugadores mexicanos 
que hay en este momento. Salvo el 
caso de Paul Aguilar, lesionado, se 
podría decir que no falta nadie, al 
menos de los que se supone serán 
titulares.

El técnico alemán ha tenido que 
echar mano de jugadores que mi-
litan en México y de algunos que 
están en Europa pero en la segunda 
división. Podría decir casi ninguno 
de los que juegan en el viejo  conti-

nente,  son  titulares.

Muchos de los llamados por Osorio 
ya saben lo que es enfrentar a Esta-
dos Unidos. Ya saben lo que es per-
der por el mentado “dos a cero” y ya 
saben lo que es ganarles en su pro-
pia casa, como ocurrió hace un año 
y un mes, cuando bajo la tutela de 
Ricardo Ferretti, se logró la victoria 
en el duelo único de repechaje para 
obtener el boleto a la Copa Confede-
raciones. Entonces eso de que “no se 
puede ganar” no es argumento, si no 
gana México se ratificará que es un 
asunto que tiene que ver con la men-
talidad y el “enganche” de comprarle 
a los norteamericanos que Colum-
bus es una sede cabalística.

Yo no creo que el equipo de Klins-
mann que suma 11 victorias conse-
cutivas en partidos eliminatorios 
jugando en casa, sea superior al 
cuadro mexicano. El problema no 
son sin embargo, los jugadores, es 
el sistema, es la forma en que Oso-
rio mueve las piezas y  que  provoca  
que  no  tengan  confianza  los  juga-
dores  que  se  conocen  con  los  ojos  

cerrados.

Yo tengo en la memoria perfecta-
mente grabado el duelo que jugó 
México antes de la Copa del Mundo 
de Sudáfrica en Costa Rica, cuando 
Rodrigo Kenton aún comandaba a 
los ticos y la eliminatoria y el equipo 
de Javier Aguirre fue a dar un golpe 
de autoridad en el Estadio Nacional 
de San José, y Giovani, que se habla 
con la mirada con Vela, con el Chi-
charito y en especial con Guardado, 
nos regaló una joya de escapada 
para servir al cierre de Guardado 
que selló un golazo y el  marcador  
de  3-0.

Pero si Gio sabe que por la izquierda 
viene de atrás Layún y más adelante 
se encuentra con Guardado, pero 
resulta que Osorio decide que el 
jugador del PSV en vez de extremo 
juegue como interior, es probable 
que la jugada completa corra a cargo 
de Dos Santos en vez de que sea una 
jugada de equipo. Ese tipo de “rare-
zas” es lo que se han encontrado los 
jugadores mexicanos que no han te-
nido una prueba real en la zona de la 

Concacaf en la presente eliminatoria. 
Hasta ahora.

La historia de los famosos “dos a 
cero” duele, pero incluso el último, 
cuando ya la FMF le había dado las 
gracias a José Manuel de la Torre y 
que fue dirigido por Luis Fernando 
Tena, no podría decirse que se haya 
jugado a tope. Era un Tri vapuleado 
anímicamente después de las zaran-
deadas panameñas en la Copa Oro y 
sobre todo, por el hecho de que no 
se pudo ganar uno sólo de los prime-
ros 4 partidos del Hexagonal jugan-
do en casa, con tres empates sin go-
les y una derrota ante Honduras (su 
primer Aztecazo), no había a la vista 
nada en el ánimo para enfrentar a los 
norteamericanos ya con Klinsmann 
en el timón.
 
Si Osorio, por una vez en su atribula-
da mente decide poner a cada quien 
en donde le corresponde, México 
debería romper el Maleficio de Co-
lumbus ahora que está tan de moda 
acabar con los hechizos, maldiciones 
y ese tipo de cosas que se supone 
no existen, pero que parece que sí, 

como lo vivieron, por citar, la semana 
pasada los Gallos de Querétaro y los 
Cachorros de Chicago; y un poquito 
antes Italia ante España, Alemania 
ante Italia, Francia ante Alemania y 
Portugal ante Francia, todos estos 
casos en la Euro…
 
Es más, hasta en el deporte olímpico, 
México se quitó en Agosto algunos 
“changos” de la espalda. Ganamos 
una medalla en boxeo luego de 16 
años, una de clavados varoniles indi-
viduales después del mismo número 
de años y una de marcha femenina 
por vez primera en la historia. Bien 
estaría que el Tri se sumara a las fes-
tividades exorcistas del año… Yo se 
que Osorio no tiene cara de exorcis-
ta, tal vez un poco, si, de “Ciro-Peralo-
ca”, pero si ya también contribuyó a 
su manera a quitarnos a los hondure-
ños de encima, bien le vendría, para 
su golpeada reputación como técni-
co, y para restaurar la credibilidad en 
su persona, hacerles un hechizo a los 
gringos… ¿No le parece?...

Nuestro objetivo es 
llegar a las finales, 
Champ Oguchi

Miércoles 9 de noviembre de 2016

Para que Quede Claro
Osorio, Ciro Pera-Loca y los exorcismos deportivos
Por Edgar Valero Berrospe
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 17, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este viernes.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 32, 33 y 
27 respectivamente.

En ese sentido, para la Península 
de Baja California se pronostica 
cielo parcialmente nublado, tem-
peraturas frías en la mañana y la 
noche, cálidas durante el día y 
viento del norte y el noreste de 15 
a 25 km/h, con rachas de hasta 60 
km/h en Baja California. 

Máxima de 32 hoy 
en Mexicali

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado, lluvias escasas en 
Sonora y Sinaloa, temperaturas 
frescas en la mañana y la noche, 
cálidas durante el día y viento del 
norte y el noreste de 15 a 30 km/h 
con rachas de hasta 60 km/h en 
Sonora. 

En el Pacífico Centro se prevé cie-
lo nublado, 60% de probabilidad 
de lluvias tormentas fuertes en 
Michoacán; lluvias con chubas-
cos en Jalisco y Colima, y lluvias 
escasas en Nayarit, temperaturas 
frescas en la mañana y la noche, 
cálidas durante el día y viento 
del norte y el noroeste de 15 a 25 
km/h. (UIEM)


