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Una serie de movimientos inusitados se 
volvieron a realizar el martes en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) en la nego-

ciación de los valores de la desarrolladora de 
vivienda Urbi.

En ese sentido,  la BMV requirió una aclaración 
de la empresa la cual mencionó lo siguiente:

En relación a los movimientos inusitados pre-
sentados el día martes en la operación de los 

valores identificados con clave de cotización 
URBI, la emisora informa que: 

“No son de su conocimiento las causas que 
pudieron dar origen a los mismos y que éstos 

corresponden a condiciones propias del mer-
cado. Con la información que es de conoci-
miento de la emisora hasta este momento, y 
una vez llevado a cabo el procedimiento para 
allegarse de información de acuerdo con el 
artículo 53 de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores, no 
es de su conocimiento que en los movimientos 
presentados hubieran tenido participación los 
miembros de su consejo de administración, 
directivos relevantes o su fondo de recompra”, 
dijo la empresa. 

“En caso de que, después de hacer una revisión 
más exhaustiva, se identificara información 
complementaria en este sentido, ésta será di-
fundida hoy mismo o a más tardar el día hábil 
inmediato siguiente, por este mismo medio y 
conforme lo establece el marco normativo”, 
finalizó Urbi. 

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bol-
sa Mexicana de Valores, con fundamento en 
lo establecido en el artículo 106 de la Ley del 
Mercado de Valores y el artículo 50, último pá-
rrafo, de las Disposiciones de Carácter General 
aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores.

Nuevamente hay especulación de Urbi 
en la BMV

Al observar que va en crecimiento el nú-
mero de habitantes que residen en co-
lonias alejadas del primer cuadro de la 

ciudad, empresarios del sector gastronómico 
y del entretenimiento han decidido invertir en 
esas zonas.

Gabriel González y Antonio Lizárraga, quienes 
con un grupo de socios invirtieron en la apertu-
ra del bar La Polanyork, señalaron que se tiene 
la confianza para abrir este tipo de comercios 
en zonas lejanas al primer cuadro de la ciudad.

“Como empresarios hemos detectado que el 
crecimiento está en esta zona de la ciudad y se 

ha traído un concepto de diversión para esta 
zona y que las personas no tengan que despla-
zarse más de 20 minutos para llegar al Centro 
o al Río y batallar con el tráfico”, comentó An-
tonio Lizárraga, gerente de La Polanyork, bar 
que fue inaugurado en el bulevar Insurgentes. 

Por su parte Gabriel González, director general 
del establecimiento, mencionó que así como 
las grandes industrias han detonado en esa 
parte de la ciudad el empleo, se espera que 
también los empresarios del sector gastronó-
mico y de entretenimiento contribuyan para la 
generación de nuevos trabajos que beneficien 
a los residentes de la zona.

Tijuana, Baja California, noviembre 15 (UIEM)

Empresarios impulsarán la industria gastronómica 
de Tijuana

Por Francisco Domínguez
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Para impulsar el desarrollo de las indus-
trias creativas de la región se estableció 
una mesa de trabajo en la que participa-

ron representantes del sector privado de Baja 
California, así como de la embajada británica 
en México, la Enviada Comercial para México 
de la Primer Ministro Británico, Jane Bonham 
Carter de Yarnbury. y Olivier  Evans, ministro 
consejero de la Embajada Británica.

Luis Calette, delegado comercial de la emba-
jada del Reino Unido en México, destacó que 
como parte de una gira que realizaron por 
otras partes del país, los representantes britá-

nicos estuvieron en Tijuana para escuchar a 
quienes forman parte de las industrias creati-
vas y lo que requieren para tener mayor impul-
so en ellas.

“La idea es cómo ayudar a crecer al sector y 
para poder hacerlo no es sólo ver cómo ayu-
dar a las empresas sino desarrollar el talento 
mediante mejores capacidades académicas.

Buscamos reportar más hacia México en este 
sector y se necesita que las empresas de aquí 
sean sólidas y estén organizadas. En Baja Ca-
lifornia hay mucho talento, es un sector que 

siempre ha existido sólo que no se ha sabido 
categorizar y monetizar”, expresó. 

Se buscará, agregó, establecer una estrategia 
para el impulso de las industrias creativas y 
que en un futuro representantes de Baja Cali-
fornia vayan a Reino Unido y conozcan mejores 
prácticas.

Por su parte Gustavo Fernández de León, socio 
de Eudoxa consultora de negocios especializa-
da en industrias creativas, recalcó la importan-
cia de que Reino Unido, que es la potencia nú-
mero uno en el tema de las industrias creativas 

a nivel mundial, se fije en el potencial que éstas 
tienen en Tijuana.

Indicó que las industrias creativas son tan 
importantes como la aeroespacial, la de turis-
mo o la de equipo médico porque desarrolla 
importantes fuentes de empleo y eso queda 
demostrado en que representa el 7% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional. 

Con este primer acercamiento con los repre-
sentantes británicos, señaló que se trabajará 
para lograr un posible intercambio comercial 
con Reino Unido y para la transferencia de 
conocimientos y tecnología que den mayor 
formalidad a las industrias creativas que ya 
operan en la ciudad. 

Indiferencia del Estado

“Desafortunadamente el gobierno del Estado  
no ha entendido la importancia de esta indus-
tria. A falta de esta visión es la sociedad la que 
tiene que actuar;  por parte del Consejo de De-
sarrollo Económico de Tijuana y su presidente 
Gabriel Camarena Salinas que participó en 
esta reunión hay buena disposición, lo que da 
pauta para meter el tema en el Plan Metropoli-
tano”, manifestó.

Fernández de León, opinó que el intercambio 
con el Reino Unido favorecerá mucho el po-
tencial que tienen las industrias creativas en la 
región y considerar la formación de un clúster. 
“Respetamos y valoramos la inversión ex-
tranjera de la industria porque da trabajos de 
manera inmediata y masiva; sin embargo va-
loramos más que se fomente el desarrollo de 
empresas locales”, comentó.

Señala IP de Tijuana indiferencia del Estado 
sobre industrias creativas

Ante la irregularidad de tierras que regis-
tra Baja California, la diputada local por 
el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), Roció López Gorosave, planteó ante el 
Congreso una mesa de trabajo para la regula-
rización de la tenencia de la tierra en el Estado.

“Para dimensionar este problema según cálcu-
los de las autoridades federales, existen alrede-
dor de 90 mil predios irregulares en el munici-
pio de Tijuana, cerca de 78 mil en Mexicali, 35 
mil en Ensenada, 7 mil en Playas de Rosarito y 5 
mil en Tecate” explicó López Gorosave.

Cabe comentar qua en el caso de las irregula-
ridades de predios, Doing Business evidencion 
este problema en Baja California en su reporte 
de 2016 presentado en septiembre.

En ese sentido, “Baja California es de los esta-
dos que no cuentan con un buen sistema de 
administración de tierras, además de no brin-
dar certeza jurídica y plena identificación de 
los bienes”, informó el reporte Doing Business 
México 2016. 

La región se ubicó en la posición 20 de las 32 
entidades del país, mientras que Querétaro, 
Aguascalientes, Puebla, Yucatán, Jalisco y Nue-
vo León (en ese orden), ocupan los primeros 
puestos en el nuevo índice de administración 

de tierras. 

Ante estos argumentos, la diputada ensena-
dense propuso ante el Pleno del Congreso un 
exhorto dirigido al Gobierno del Estado a tra-
vés del Director del Instituto para el Desarrollo 
Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de 
Baja California (Indivi), Urbano Chávez Colecio; 
al delegado de la Comisión para la regulariza-
ción de la Tenencia de la Tierra (Corett) en el 
Estado, Gilberto Covelli Gómez; al delegado de 
la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Lauro Aréstegui Verdugo; y a los 5 
ayuntamientos de la entidad a través de las de-
pendencias encargadas de la materia, para que 
establezcan una mesa de trabajo en la que se 
contemple un espacio para la participación de 
un representante de la XXII Legislatura.
 
En este mismo sentido, la diputada ensenaden-
se señaló que lo anterior conlleva diversas pro-
blemáticas más allá de la incertidumbre sobre 
la propiedad de los predios, como son la im-
posibilidad de acceder a servicios de electrifi-
cación, agua potable, drenaje, pavimentación, 
obras de infraestructura y en general a todos 
los programas de índole oficial, ya que en la 
regulación de los mismos se establece que no 
se podrá asignar recursos en aquellas zonas o 
predios que no estén debidamente regulariza-
dos ante la autoridad competente. (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 15 (UIEM)

Urgen en Congreso plan que regule predios 
en Baja California
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La subcontratación de trabajadores en la 
industria maquiladora de Tijuana sigue 
en ascenso, alcanzando un nuevo máxi-

mo histórico en 10 años, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-

fía (INEGI).

El total de personas empleadas vía empresas 
outsourcing reportó un incremento de 19.6 por 
ciento anual durante agosto, es decir, mil 990 

subcontratados para cerrar en total con 12 mil 
146 empleados en esa condición, el registró 
más alto para un mes de agosto.

En el mismo mes de 2015 eran 10 mil 156 sub-
contratados, hasta ese entonces fue la cifra 
más elevada, lo que para el año presente vie-
ne a consolidar la relevancia de las empresas 
outsourcing, las cuales han sido exhibidas por 
la Secretaría del Trabajo estatal por irregulari-
dades por  no respetar algunos derechos labo-
rales de los trabajadores.

En el comparativo histórico de agosto de 2007 
contra el octavo mes de este año, la situación 
es sumamente preocupante, al mostrar un cre-
cimiento de cerca del 200 por ciento (198.3%). 
Si se compara contra los dos años siguientes el 
incremento es mucho mayor.

Mientras tanto, en el indicador mensual de la 
ciudad también se reportó un ascenso, siendo 
de 8.8 por ciento respecto al mes de julio. Por 
otro lado, en el total estatal, Baja California tie-
ne 18 mil 69 trabajadores subcontratados.

Datos nacionales

A nivel nacional, el personal ocupado en los 
establecimientos con programa IMMEX se in-
crementó 0.8% en el octavo mes de este año 
respecto al mes que le precede, con cifras des-
estacionalizadas, informó el INEGI.  

Según el tipo de establecimiento en el que 
labora, en los manufactureros se elevó 0.9% 
y en los no manufactureros (que llevan a cabo 
actividades relativas a la agricultura, pesca, 
comercio y a los servicios) 1.5% a tasa mensual.

En agosto del presente año las horas traba-
jadas fueron mayores en 0.9% con relación 
a las de julio pasado; en los establecimientos 
manufactureros ascendieron 0.8% y en los no 
manufactureros 0.3% con series ajustadas por 
estacionalidad.

En su comparación mensual, las remuneracio-
nes medias reales pagadas al personal contra-
tado directamente por los establecimientos 
con programa IMMEX reportaron un descenso 
de 0.1% en agosto de 2016 frente al mes inme-
diato anterior, según datos desestacionaliza-
dos.  

Subcontratación en Tijuana alcanzó nuevo 
máximo histórico

El actual gobierno municipal necesita 150 
millones de pesos para cubrir el pago de 
la última catorcena, la primera parte de 

aguinaldo -equivalente a 40 días de salario-, así 
como la liquidación de alrededor de 90 perso-
nas, reconoció el alcalde Gilberto Hirata Chico.

El primer edil mencionó que las áreas de Pla-
neación y Presupuesto, Tesorería y Oficialía 
Mayor, trabajan para cumplir con la responsa-
bilidad financiera.
 
“Lo que yo quisiera solicitar por esta vía (al 
Gobierno del Estado), así como lo hicieron con 
administraciones panistas, es que nos faciliten 
recursos como se los facilitaban a ellos para 
que cumplieran en tiempo y forma. A nosotros 
no… tenemos que esperar hasta el último día 
en que lo pueden entregar”, expresó.

Especificó que el dinero solicitado, sería para 
pagar oportunamente la última catorcena de 
noviembre y no dejarla pendiente “como me la 
dejaron a mí”.

Aseguró que planean dejar recursos a la próxi-
ma administración para el pago de la primera 
parte de aguinaldo.

Tratamos, dijo, de atender todos los temas con 
el recurso que nos llega de la federación; “a fi-
nal del mes nos llegará una parte”.

Al ser cuestionado sobre el retraso del pago de 
las catorcenas, Hirata refirió que, en ocasiones 
el dinero no llega en el tiempo programado, los 
desequilibran los bonos, días adicionales paga-
dos a sindicalizados, sin embargo, precisó, “hay 
que cumplir con ellos y con todos”.

Hirata Chico sostuvo además que “hemos es-
tado trabajando desde hace meses en coordi-
nación con quienes integrarán en el próximo 
Ayuntamiento.

En torno a los recortes, informó que se prescin-
dió de los servicios de alrededor de 200 perso-
nas, cuyo salario era de alrededor de mil 500 
pesos por catorcena.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Solicitan 150 millones de pesos para aguinaldos 
y liquidaciones
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, noviembre 15 (EL Vigía)

•	 A	pesar	de	la	irregularidades	de	las	empresas	outosourncing	denunciadas	por	la	
													Secretaría	de	Trabajo	estatal,	en	el	paso	de	10	años	continúan	adquiriendo	mayor	
													importancia	para	las	maquiladoras
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Perdió Kiko 2,400 mdp para obras de infraestructura y servicios

Ciudad de México, noviembre 15 (UIEM)

•	 ”Debe	el	Poder	Ejecutivo	abandonar	la	cómoda	postura	del	silencio,	del	dejar	hacer	y	el	dejar	pasar,	para	finalmente	responder	
															con	honorabilidad	y	responsabilidad	a	los	reclamos	de	los	sectores	público”:	Nancy	Sánchez

El gobierno de Baja California 
dejó de utilizar este año otros 
854.7 millones ya autorizados 

por el Gobierno Federal para obras 
de infraestructura y servicios, ele-
vándose a casi 2,400 millones los 
subejercicios en lo que va de la ad-
ministración de Francisco Vega de 
Lamadrid.

La diputada federal Nancy Sánchez 

Arredondo, consideró lamentable 
y mucho más tóxico que cualquier 
reforma estructural, el hecho de que 
por incapacidad, insensibilidad y fal-
ta de voluntad dejen de hacerse las 
obras que tanto reclama y necesitan 
los bajacalifornianos.

Debido a la falta de planeación y opa-
cidad de los gobiernos locales, este 
año más de mil proyectos sociales y 

de infraestructura se encuentran pa-
ralizados en el país debido a que las 
entidades federativas y la Ciudad de 
México dejaron de ejercer más de 33 
mil millones de pesos ya asignados 
en el Ramo 23 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno Federal.

En el caso de Baja California, señaló 
la legisladora federal, sólo se ejercie-
ron 355 millones de los un mil 209.7 

millones autorizados por el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto y 
aprobados en la Cámara de Diputa-
dos.

“Lo más grave es que los gobiernos 
ya no pueden ejercer los recursos 
del Ramo 23 porque ya se vencieron 
las fechas para que los gobernado-
res  y  alcaldes  tramitaran  ante  la  
Secretaría  de  Hacienda la  obten-

ción  del  dinero”,  señaló.

Es así que los proyectos de infraes-
tructura escolar, rehabilitación de 
espacios públicos, bacheo, pavi-
mentación, obras viales y apoyos 
metropolitanos, entre muchos otros, 
quedaron sin realizar.

A pesar de las evidentes necesida-
des por obras e infraestructura, el 
Gobierno de Baja California no utilizó 
los más de 850 millones de pesos 
que tenía aprobados y disponibles 
para invertir en el Fondo Metropo-
litano para Tijuana y Mexicali con 
158.5 y 38.8 millones de pesos, res-
pectivamente.

De igual forma se perdieron 755.3 
millones para proyectos de Desarro-
llo Regional entre los que destacan 
450 millones para infraestructura a 
cargo del Gobierno del Estado, así 
como 280 millones del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal.

La también secretaria de Frontera 
Norte del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institu-
cional, recordó que de acuerdo con 
el informe oficial de la Auditoría Su-
perior de la Federación, durante los 
ejercicios 2013 y 2014, el Gobierno 
de Baja California dejó de ejercer 
alrededor de 500 millones de pesos 
de gasto federalizado por cada año. 
Es decir, mil millones de pesos en dos 
años.

La Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (CANACINTRA) impul-

sa acciones para que las mujeres 
continúen desarrollándose de 
manera integral y dinámica en 
la economía de la ciudad, señaló 
Marcello Hinojosa Jiménez. 

El presidente del organismo in-
dustrial dio a conocer en confe-
rencia de prensa que el próximo 
22 de noviembre se realizará el 

Alista Canacintra Tijuana primer reunión de Mujeres Industriales

Primer Desayuno Institucional, 
organizado por la  recién  con-
formada  Comisión  de  Mujeres  
Industriales  que  preside  Rosario  
Soto.

Anunció que como parte del pro-
grama del evento que se realizará 
en las instalaciones de la Cámara, 
se realizará una conferencia sobre 
la competitividad de las mujeres 
en el desarrollo industrial de Baja 
California que estará a cargo de 

Adriana Mendiolea.

Hinojosa Jiménez, destacó que la 
participación de las mujeres es de 
gran relevancia para CANACIN-
TRA y que el 30% del consejo está 
formado por empresarias.

“Buscamos con  este tipo de 
eventos no solamente analizar la 
situación actual de las mueres en 
la industria, sino que a través de 
esta Cámara impulsar las accio-

nes que se requieran para que se 
sigan desarrollando de manera 
integral y dinámica en la econo-
mía de la ciudad”, expresó.

De los 1500 socios que están inte-
grados a la Cámara, agregó, que 
las mujeres conforman el 10% y 
que su participación es siempre 
muy activa. 

Mencionó que entre los bene-
ficios que tienen las mujeres 

industriales al afiliarse al organis-
mo está el recibir capacitaciones, 
financiamiento y acceso a fondos 
perdidos.

“Este grupo de mujeres industria-
les recién creado está formado 
por 19 mujeres que trabajan en 
distintos sectores de la industria, 
como bioquímica, metal mecáni-
ca, fabricantes de cosmetología, 
marketing industrial, procesos de 
galvanizado, lubricantes y adhesi-

Tijuana, Baja California, 
noviembre 15 (UIEM)
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•	 ”Debe	el	Poder	Ejecutivo	abandonar	la	cómoda	postura	del	silencio,	del	dejar	hacer	y	el	dejar	pasar,	para	finalmente	responder	
															con	honorabilidad	y	responsabilidad	a	los	reclamos	de	los	sectores	público”:	Nancy	Sánchez

Se estima que una cantidad similar 
se dejó de ejercer en el 2015 y que 
sumados a los 854.7 millones de 
pesos que no se utilizaron este 2016 
suman casi 2,400 millones desapro-
vechados y perdidos por la adminis-
tración de Vega de Lamadrid.

La diputada Sánchez Arredondo se-
ñaló que el Gobierno del Estado tie-
ne la obligación, en ese propósito de 
transparencia, de informar primero a 
los bajacalifornianos en qué invirtió 
los 355 millones y, segundo, en qué 
dejó de invertir los 854.7 millones del 
total de 1209.7 millones del  Ramo  
23.

“Es tiempo de igual manera de que 
se tomen medidas en contra de la 
negligencia, incapacidad, ignoran-
cia o mala fe de quienes, a pesar de 
las evidentes necesidades de Baja 
California por recursos públicos, 
han dejado escapar estos miles de 
millones de pesos ya aprobados y 
etiquetados”, dijo.

A mitad de su mandato, Vega de 
Lamadrid está obligado a hacer un 
alto en el camino y evaluar con rigor 
metodológico el desempeño de sus 
funcionarios y colaboradores de pri-
mer nivel, especialmente a aquellos 
relacionados con el ejercicio de las 
finanzas, seguimiento y ejecución.

Queda demostrado una vez más, 
insistió, que es mucho más tóxica 
la incapacidad y la opacidad de go-

biernos que por un lado denuncian 
recortes y exigen restitución de fon-
dos, y por el otro pierden millones 
y millones de pesos ya etiquetados 
para obras que la sociedad exige.

La legisladora advirtió que estas 
omisiones generan además un 
efecto dominó al dejar sin obra a 
la industria de la construcción y en 
consecuencia reducir las oportuni-
dades de empleo para miles, por lo 
que convocó a los empresarios de 
Baja California abandonar su apatía 
y exigir una explicación del porqué 
un estado con tantas necesidades se 
da el lujo de desperdiciar casi 2,400 
millones.

“Debe el Poder Ejecutivo abandonar 
la cómoda postura del silencio, del 
dejar hacer y el dejar pasar, para fi-
nalmente responder con honorabili-
dad y responsabilidad a los reclamos 
de los sectores público, de reactiva-
ción de sus actividades, y del sector 
social, de atención a sus demandas.

“Deben los bajacalifornianos saber 
que esos 2,400 millones que el Go-
bierno del Estado ha perdido no son 
dádiva ni concesión graciosa de la 
Federación o la presuntuosa gestión 
del Gobierno Estatal, sino el regreso 
justo  de  sus  impuestos”,  puntua-
lizó.

Alista Canacintra Tijuana primer reunión de Mujeres Industriales

vos”, manifestó.

El presidente Hinojosa Jiménez, 
reconoció la importante aporta-
ción que hacen las mujeres indus-
triales a la economía del país y se 
comprometió a seguir impulsan-
do este sector por lo cual tomará 
protesta a la recién estrenada 
comisión de mujeres en dicho 
desayuno.

Por su parte, Rosario Soto, comen-

tó que fue el mes pasado cuando 
se consolidó la Comisión de Muje-
res Industriales en CANACINTRA y 
que será durante el desayuno del 
próximo día 22 cuando se forma-
lice con la toma de protesta que 
realizarán. 

“Invitamos a las mujeres a que 
sean emprendedoras y  que se 
integren a esta Comisión, que se 
acerquen y conozcan el trabajo 
que se hace”, comentó.

En la rueda de prensa en la que 
se dio a conocer el evento y en 
la que estuvo también presente 
Elizabeth García, presidenta del 
Directorio Industrial, se informó 
que podrán asistir quienes estén 
interesados y que podrán regis-
trarse el mismo día.
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En Baja California se registraron 14,025 ac-
cidentes de tránsito en zonas urbanas y 
suburbanas, de acuerdo con la Estadísti-

ca de Accidentes de Tránsito Terrestre de 2015 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Del total 3,752 (26.8%) corresponden a even-

tos viales en los que se identificaron víctimas 
heridas; 10,173 (72.5%) causaron solo daños y 
el resto (100) corresponde a accidentes con al 
menos una persona muerta.

Víctimas mortales por municipio

Por otra parte, durante 2015, los municipios de 

Tijuana y Mexicali concentran el mayor núme-
ro de víctimas mortales en accidentes de trán-
sito con 63 y 35 decesos respectivamente.

Mientras que el índice de víctimas mortales 
en accidentes de tránsito en zonas urbanas y 
suburbanas  muestra que los municipios de 
Playas de Rosarito y Tecate registraron el ma-
yor índice con 14.5 y 6.8 muertos en accidentes 
viales por cada 100 mil habitantes, respectiva-
mente.

Comparativo por entidad federativa

Las entidades que muestran la menor tasa de 
mortalidad por cada 10 mil unidades vehicu-
lares registradas son Guerrero con 0.4 y Baja 
California Sur y Yucatán, con 0.7 cada una.

En contraparte, los índices más altos se presen-
tan en Tlaxcala, Sinaloa, Durango y Sonora, con 
3.0, 2.9, 2.7 y 2.6 víctimas mortales, respectiva-
mente.

Baja California registra 1.2 víctimas mortales, 
tasa menor al promedio nacional que se ubica 
en 1.6 muertes por cada 10 mil vehículos regis-
trados.

Otros datos generales

La Estadística de Accidentes de Tránsito Te-
rrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas  pro-
porciona información sobre el Número de 
víctimas que se registraron en la intersección 
de dos vialidades. En este sentido, de acuerdo a 
los registros obtenidos durante el año 2015, del 
total de víctimas mortales, 24.1% perecieron en 
la intersección de dos vialidades.

Día de la semana del accidente

Otra variable que ofrece información relevante 
es la relacionada con la Fecha de ocurrencia de 
los accidentes, por lo que es posible identificar 

el día de la semana que reporta el mayor nú-
mero de víctimas mortales.

El día que registra la mayor cantidad de víc-
timas mortales es el domingo, con 27.8% de 
las víctimas; en segundo lugar se ubica el día 
miércoles con 18.0% y en tercer lugar el sábado 
con 13.5 por ciento; estos tres días concentran 
59.3% de las víctimas que fallecen en el lugar 
del accidente.

Hora con mayor número de víctimas  

El Horario con mayor número de víctimas mor-
tales es entre las 00:00 a las 02:59 y las 21:00 
a 23:59 horas, con 33.1%, en segundo lugar, se 

Registra B.C. más de 14 mil accidentes de tránsito

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Los	municipios	de	Tijuana	y	Mexicali	concentran	el	mayor	número	de	víctimas	mortales	en	accidentes	de	tránsito
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Registra B.C. más de 14 mil accidentes de tránsito
•	 Los	municipios	de	Tijuana	y	Mexicali	concentran	el	mayor	número	de	víctimas	mortales	en	accidentes	de	tránsito

ubica el rango de 03:00 a 05:59 horas con 15.0 
por ciento.

Tipo de accidente

Una variable importante que permite identifi-
car las características de estos eventos viales 
se refiere al Tipo de accidente. En este contex-
to, el accidente que registra el mayor número 
de víctimas mortales es la Colisión con peatón 
(atropellamiento), causando la muerte de 59 
personas (44.3 por ciento).

El segundo Tipo de accidente que provoca más 
muertes es la Colisión con vehículo automotor 
(impacto de dos o más vehículos), ocasionan-

do el deceso de 26 personas (19.5 por ciento); 
mientras que la Colisión con objeto fijo, Volca-
dura, Colisión con ciclista y Caída de pasajero 
concentran 25.7% de las víctimas mortales en 
2015. 

Tipo de víctima

La clasificación por Tipo de víctima indica que 
57.9% de las personas fallecidas en un acciden-
te de tránsito corresponden a los Conductores 
y Pasajeros, en tanto que los Peatones que 
mueren en el lugar del accidente representan 
34.6 por ciento.
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Para apoyar a los gobiernos y a la socie-
dad en su conjunto, con el propósito de 
que la ciudad crezca y se desarrolle de 

una manera sustentable, nació la Sociedad de 
Urbanismo de la Zona Metropolitana de Tijua-
na, que integra un cuerpo colegiado de exper-
tos en diversos temas urbanos.

Las sociedades de urbanismo existen desde 
hace 25 años en México siendo la ciudad de 
Monterrey la primera en formarse, actualmen-
te existen 24 sociedades y en abril de este año 
se reunieron los presidentes de las mismas en 
la ciudad de México para constituir la Federa-
ción de sociedades de urbanismo de la repúbli-
ca mexicana. 

Rodolfo Argote Gutiérrez quien asumió la presi-
dencia de esta nueva organización, señaló que 
la mesa directiva fundadora está conformada 
por Patricia Peterson Villalobos como tesorera, 
y Luis Duarte Mora como secretario general.

Definió que los 34 integrantes tienen estudios 
de posgrado y experiencia con conocimiento 
de los diversos temas de desarrollo metropo-
litano, son miembros de la academia como 
UABC, El Colef, La Ibero y el Tecnológico de 
Tijuana, funcionarios públicos del área de 
desarrollo urbano y planeación y consultores 
privados.

“Los temas de una ciudad son múltiples, hay 
sociología urbana, economía, ecología, siste-
ma vial, transportes y Arquitectura, son muy 
diversos y por eso consideramos necesario 
un grupo multidisciplinario en donde todos 
nos pongamos a aportar a la ciudad, haciendo 
sinergia con los colegios de Arquitectos y de 
Ingenieros, las academias y la cámara de la in-

dustria de la construcción”, precisó.

El dirigente de la nueva asociación civil opinó 
que desde el momento en que se aborden los 
temas urbanos desde una perspectiva integral, 
los gobiernos tomarán decisiones más acerta-
das, y este organismo tiene entre sus primeros 
objetivos reunirse con los nuevos alcaldes y 
presentarles líneas de acción y proyectos em-
blemáticos.
 
Entre los proyectos se encuentra el Cerro Co-
lorado como zona de conservación, cómo me-
jorar e impulsar el Sistema Integral de Trans-
porte de Tijuana, la forestación de la ciudad, el 
cañón Rosarito, el rio Tecate, entre otros, con 
las recomendaciones de expertos en los diver-
sos campos de acción que implican esas obras.

“Esto surgió porque cada vez que había pro-
blemas en la ciudad, los gobiernos acudían a 
los diversos cuerpos colegiados de la sociedad 
civil, y por eso decidimos reunirnos para ofre-
cer soluciones integrales, no solamente desde 
una sola visión, pues, por ejemplo, hasta la 
arquitectura es diversa, unos son expertos en 
construcción, otros en interiores y otros en ur-
banismo”, explicó.

De hecho, hay muchos pendientes y rezagos 
en la ciudad, en materia de infraestructura vial, 
de vivienda, de planeación sobre las zonas de 
riesgo, las necesidades de áreas verdes, y de 
mejorar el sistema de transporte público, prin-
cipalmente, señaló.

En el caso de Rodolfo Argote Gutiérrez, él fue 
Director de Planeación Urbana del Instituto 
Metropolitano de Planeación de Tijuana (IM-
PLAN), y otros de los integrantes, Luis Duarte 

fue tambien director del IMPLAN en varios 
periodos, y hay también ex subdirectores del 
IMPLAN y directores del IMPLAN de Rosarito 
y Tecate.

Argote Gutiérrez concluyó recalcando que en 

los estatutos del organismo colegiado está 
que los integrantes deben ser de un perfil de 
posgrado, y tener probada experiencia en los 
temas, ya sea como funcionarios, o como pro-
fesionistas independientes.

Argote Gutiérrez, presidente de la Sociedad de 
Urbanismo de la Zona Metropolitana de Tijuana 

Tijuana, Baja California, noviembre 15 (UIEM)

•	 Entre	los	proyectos	se	encuentra	el	Cerro	Colorado	como	zona	de	conservación,	cómo	
													mejorar	e	impulsar	el	Sistema	Integral	de	Transporte	de	Tijuana,	la	forestación	de	la	
													ciudad,	el	cañón	Rosarito,	el	rio	Tecate,	entre	otros
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Contacto con la comunidad para conocer 
sus problemas de justicia y coordinación 
con las diversas corporaciones policiaca 

son tareas indispensables para mejorar la pro-
curación de justicia, señaló el subprocurador 
de justicia Marco Antonio Chavarría López, 

ante empresarios de la construcción.

Al comparecer ante los asociados de Compa-
ñías Mexicanas de la Industria de la Construc-
ción de Ensenada, A.C. (Comice), que encabeza 
Sergio Torres Martínez, el funcionario estatal 

consideró que ante la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, las autorida-
des ministeriales han tenido que cambiar sus 
métodos de operación e investigación.

Antes la víctima de un delito tenía que acudir 
ante un Agente del Ministerio Público para pre-
sentar su querella y actualmente es la primera 
autoridad policial que llegue al lugar de los 
hechos quien puede recibir denuncias, explicó.

Esa nueva realidad, añadió Chavarría López, 
obliga a que haya una mayor coordinación 
entre las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, cambios en la distribución del per-
sonal de investigación, así como mejorar la 
capacitación y profesionalización de la policía 
ministerial.

La subprocuraduría de zona está organizada 
en unidades especializadas de investigación 
de diversos delitos como: contra la vida y la 
integridad de la persona, contra las personas y 
su libertad, delitos sexuales, robo de vehículos, 
robo de casas habitación, contra el patrimonio, 
sociedad, estado y administración de justicias 
y de investigación con detenidos.

Destacó el funcionario que un rubro impor-
tante en la subprocuraduría son las unidades 
investigadoras foráneas como las del Valle de 
San Quintín, Maneadero, Francisco Zarco, Valle 
de la trinidad e Isla de Cedros, esta última con 
mucha actividad debido a los altos niveles de 

“La relación de trabajo que existe entre las 
ciudades fronterizas tiene que continuar 
en los mejores términos, para que cada día 

incrementen los beneficios de la mega región 
Cali-Baja”, así lo indicó el presidente municipal, 
Jorge Astiazarán Orcí, durante su visita a la ofi-
cina del alcalde de San Diego, Kevin Faulconer.

Durante la reunión -realizada en el City Admi-
nistration Building-, el alcalde Jorge Astiazarán 
Orcí, reconoció que el trabajo en conjunto 
entre ambas ciudades ha sido ejemplo para 
otras zonas fronterizas, pero sobre todo, ante 
el resto de México y Estados Unidos, ya que 
la línea divisoria no ha sido un obstáculo para 
mantener una cordial y productiva relación.

“Agradezco personalmente a mi amigo Kevin 
Faulconer por todas las atenciones que ha te-
nido hacia nuestra ciudad, porque considero 
que el principal promotor de la mega región 
Tijuana-San Diego dentro y fuera del estado 
de California, ha sido el alcalde Faulconer. Por 
lo que la promoción económica y turística de 
ambos municipios, debe de continuar sin  im-
portar colores”, expuso el primer edil. 

Por su parte, el alcalde de San Diego, Kevin 
Faulconer, señaló que aunque existan cam-
bios en el gobierno federal por parte de los 
Estados Unidos, la relación binacional con 

Tijuana seguirá más fuerte que nunca, ya que 
no solamente existe un intercambio cultural, 
sino comercial y gastronómico sobre la franja 
fronteriza.

“Durante nuestra gestión, hemos consolidado 
una relación muy estrecha de trabajo entre am-
bas ciudades fronterizas. Hoy más que nunca, 
hemos roto con los estigmas y percepciones 
que algunas personas han expresado y que 

no conocen la dinámica de una región como 
la nuestra”, expresó el primer edil sandieguino.

La reunión entre ambos mandatarios concluyó, 
reiterando el compromiso de continuar con el 
trabajo de coordinación binacional que de 
cómo resultado el desarrollo de ambas regio-
nes y el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes.

El ex alcalde de Mexicali, Francisco 
Pérez Tejada Padilla así como el ex 
Tesorero Jorge Martin del Campo 

presentarán 3 testigos como parte de 
su defensa para evitar la vinculación a 
proceso.

La primera de ellas se trata de una con-
tadora pública que participó como perito 
en un juicio similar ante el Tribunal Con-
tencioso Administrativo. 

Para el segundo testigo, la defensa pidió 
2 horas de receso con el fin de analizar un 
dictamen de 8 hojas que presentará un 
contador externo.

Pérez Tejada como Martin del Campo 
son acusados por la diputada y secreta-
ría del sindicato, Victoria Bentley.

Por segunda ocasión, más de un cente-
nar de trabajadores del mismo sindicato 
de burócratas se tomaron el día para 
estar afuera del Centro de Justicia donde 
se lleva a cabo la audiencia. Con informa-
ción de RadarBC.com

Presentó 
Pérez Tejada 
testigos

Relación Tijuana-San Diego 
debe consolidarse: Astiazarán
Tijuana, Baja California, noviembre 15 (UIEM)

adicciones que generan otros delitos.

Aunque Ensenada es una ciudad en donde el 
índice de delitos no es tan alto como en otras 
ciudades de la entidad, el subprocurador de 
justicia reconoció ante los constructores, que 
hay zonas como el Valle de San Quintín en don-
de se cometen más delitos propiciados por el 
consumo de drogas y narcomenudeo.

En lo que va de 2016, informó, el delito que más 
se ha cometido es el robo a casas habitación 
con mil 525 casos; seguido por el robo de ve-
hículos, mil 474 casos; robo simple, mil 13; robo 
a lugar cerrado, 573; robo con violencia, 537 y 
homicidio calificado, 51 casos, mismos que son 
investigados y resueltos en un alto porcentaje.

Por ejemplo, apuntó, de los mil 474 robos de 
vehículos, han sido recuperados 953, aunque 
algunos con algunas partes sustraídas, reco-
noció.

Marco Chavarría López destacó que buscan 
elevar el índice de profesionalización de la po-
licía ministerial de los cuales 70 tienen nivel de 
licenciatura, 50 están cursando la carrera, 48 
son técnico superior universitario, 1 cuenta con 
maestría y 2 la están cursando en criminalísti-
cas.

En lo que corresponde a los agentes del minis-
terio público y secretarios de acuerdo, 1 cuenta 
con doctorado, 33 con maestría en litigación 
oral, 16 con maestría en criminología y seguri-
dad pública.

Atienden tema de seguridad en reunión 
de Comice
Ensenada, Baja California, noviembre 15 (UIEM)
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Ciudad de México, noviembre 15 (UIEM)

Emitió SS emergencia epidemiológica por diabetes 
mellitus y obesidad

La Secretaría de Salud junto 
con el Comité Nacional de 
Seguridad en Salud, a través 

del Subcomité de Enfermedades 
Emergentes, emitió la declaratoria 
de emergencia epidemiológica EE-4-
2016 para todo el territorio nacional, 
ante la magnitud y trascendencia de 
los casos de diabetes mellitus.

Al hablar sobre el tema, en gira de 

trabajo por Guadalajara, Jalisco, 
el Secretario de Salud, José Narro 
Robles, afirmó que el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes son proble-
mas muy serios de salud, por lo que 
es indispensable la participación de 
toda la población para revertirlos.

Narro Robles, dio a conocer cuatro 
acciones fundamentales para lograr 
este objetivo: darle visibilidad a la 

problemática de salud, mediante el 
convencimiento a la población de 
que se necesita su participación; se-
gundo, catalogarla de alta prioridad; 
tercero, buscar la coordinación con 
todas las instancias, Gobierno Fede-
ral y todos los niveles de gobierno 
y, cuarto, encontrar la forma de ase-
gurar los insumos para la detección 
oportuna temprana y el tratamiento 
de la enfermedad.

Insistió en que “sin la participación 
de la sociedad no vamos a poder 
avanzar, no es un asunto exclusivo 
de medicamentos, de servicios mé-
dicos, es de todos”.

El titular de la Secretaría de Salud 
explicó que primero se buscará 
desacelerar el aumento de la enfer-
medad para después disminuirlo. 
Argumentó que mientras en 1980 
fallecieron cerca de 14 mil personas 
a consecuencia de la diabetes melli-
tus, hoy son 98 mil 521.

Ello, como resultado del cambio en el 
estilo de vida, por lo que se requiere 
regresar a patrones más sanos en la 
alimentación y la activación física, 
entre otros.

Por su parte, en conferencia de pren-
sa en la Ciudad de México, el Subse-
cretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Pablo Kuri Morales, 
puntualizó que la emisión de esta 
declaratoria permitirá apuntalar las 
acciones de la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, con 
el fin de reducir el impacto de estas 
enfermedades entre la población.

Exhortó a todas las dependencias, 
instituciones y autoridades de los 
tres órganos de gobierno a coordi-
narse para brindar el apoyo nece-
sario y robustecer las acciones de 
promoción, prevención, diagnóstico 
oportuno y control de la diabetes 
mellitus.

Informó que las todas las institucio-

nes del Sistema Nacional de Salud 
reforzarán las acciones generales y 
específicas pertinentes para su for-
talecimiento.

Según los datos de la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición (ENSA-
NUT) 2012, el 71.2% de la población 
adulta de nuestro país (alrededor 
de 55 millones 372 mil 611 personas) 
padecían sobrepeso u obesidad, en 
tanto que el 9.2% (siete millones 154 
mil 888 personas) tenían diabetes.

Las acciones que esta declaratoria 
de emergencia permitirán incluyen:

•	 El	desarrollo	de	campañas	
intensivas de difusión en medios de 
comunicación masivos.

•	 El	 fortalecimiento	 del	 Sis-
tema de Información en Enfermeda-
des Crónicas (SIC).

•	 El	 inicio	 de	 la	 operación	
del Índice de Calidad de la Atención 
al Paciente Diabético (ICAD), integra-
do por una evaluación que toma en 
cuenta la retención del paciente que 
vive con diabetes y consulta efectiva 
e impacto en salud.

•	 Garantizar	 el	 abasto	 de	
pruebas de detección y control a 
partir de la compra centralizada de 
los insumos necesarios. Esta compra 
permite asegurar la existencia de in-
sumos en primer nivel de atención y 
un ahorro de 99.1 millones de pesos.
•	 El	 reforzamiento	de	 la	ca-
pacitación para el personal de salud 
del primer nivel de atención.

La Secretaría de Salud estatal, 
continúa con el fortalecimien-
to de acciones de prevención 

para combatir al mosco Aedes Ae-
gipty, trasmisor del dengue, zika y 
chikungunya.

La dependencia comentó que el 
personal del Programa de Vectores, 
ha realizado actividades de control 
físico y químico de potenciales cria-
deros del mosco Aedes Aegipty, con 
la aplicación de rociado residual, 
termonebulización y nebulización 

espacial.
 
Además de promover las medidas 
de saneamiento básico en la zona 
urbana de Mexicali específicamente 
a residentes de las colonias Nuevo 
Mexicali, Huertas de la Progreso, 
Industrial, Lázaro Cárdenas, Villa Lo-
mas Altas, 18 de Marzo, Centro de la 
Ciudad, Hidalgo, Esperanza Agrícola, 
Xochimilco, así como de la zona rural 
en el poblado José María Rodríguez 
(La Panga) Ciudad Morelos, 5 de 
Mayo, Algodones, Ejido Sinaloa y el 

Ejido Lázaro Cárdenas.

Señaló que estas acciones se reali-
zan en seguimiento al resultado de la 
alta positividad encontrada en hue-
vecillos del mosco hembra trasmisor 
del dengue, zika y chikungunya, a 
través de la vigilancia entomológica 
centinela con la lectura semanal de 
las ovitrampas.
 
La dependencia informó que para 
esta semana se tiene programado 
trabajar en el poblado Guadalupe 

Victoria (Km 43), poblado Paredones, 
Benito Juárez, Ejido Lázaro Cárdenas 
y en la zona urbana se atenderá en 
acciones de nebulización espacial a 
las colonias Baja California, Orizaba, 
Nueva Esperanza, Ampliación Lu-
cerna, Salinas de Gortari, Colosio y 
Mayos. 

Cabe señalar que en coordinación 
con el Programa de Promoción de 
la Salud, Epidemiología, Extensión 
de Cobertura y Vectores; se realizó 
un operativo en la zona oriente de la 

ciudad incluyendo las colonias Car-
bajal, Lázaro Cárdenas y 18 de Marzo.
Mencionó que la Secretaría de Salud 
realiza esfuerzos extraordinarios 
para dar seguimiento a las acciones 
de fumigación y nebulización, con la 
finalidad de proteger a la población 
bajacaliforniana. (UIEM)

Continúan con programa de fumigación para combatir  
dengue, zika y chikungunya

Monitor	Médico
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Encierran mitos a los factores de riesgo 
de la diabetes: Especialista

Las acciones de prevención y 
asistencia de la diabetes van 
en función al conocimiento de 

los factores de riesgo y la sintomato-
logía, lo recomendable para los pa-
cientes es acudir con su médico de 
primer contacto para el diagnóstico 
y tratamiento oportuno.

La diabetes siendo la principal causa 
de muerte en México encierra una 
serie de mitos que en cierta medida 
favorecen las complicaciones pro-
pias de la enfermedad como; infar-
tos agudo al miocardio, daño renal, 
neuropatía y retinopatía diabética, 
señaló la especialista en nutrición 
clínica y obesidad, Dra. Gloria Evelia 
Ruiz García.

Indicó que erróneamente algunas 
personas atribuyen el desarrollo de 
la diabetes al susto o enojo, como 
también se piensa que la alimenta-
ción de un paciente con esta enfer-
medad debe restringirse, lo cierto es 
que la mayoría de los alimentos pue-
den consumirse siempre y cuando 
se respeten las porciones correctas.

Se piensa que comer nopal cura la 
diabetes y aun cuando es rico en fi-
bra y ayuda a disminuir la absorción 

de la glucosa en el intestino, no sus-
tituye a los medicamentos ni puede 
hablarse de que la sana.

Hay quienes reemplazan el azúcar 
por miel de abeja debido a su natu-
raleza, sin embargo, ésta contiene 
una cantidad elevada de hidratos de 
carbono y calorías que también la 
hacen limitar su uso; respecto al con-
sumo de alcohol debe ser moderado 
a no más de dos bebidas el hombre y 
una la mujer, puntualizó la Dra. Ruiz 
García.

Las personas propensas a la diabetes 
son aquellas con obesidad o sobre-
peso, con inactividad física, predis-
posición genética por la presencia 
de la enfermedad en familiares, hi-
pertensión arterial y con elevación 
de las concentraciones de lípidos o 
grasa en la sangre.

De acuerdo con la especialista algu-
nos síntomas que alertan sobre la 
presencia de la diabetes es orinar 
frecuentemente y en grandes can-
tidades, tener sed a pesar de beber 
líquidos, cansancio, pérdida de peso, 
calambres, visión borrosa, presentar 
infecciones vaginales y urinarias re-
currentes. 

“Si es usted un paciente diabético no 
olvide que su visita con el médico 
debe ser cada 3 meses para preve-
nir las complicaciones propias de la 

enfermedad y recordar que se debe 
mantener una alimentación adecua-
da, realizar actividad física diaria 
para obtener una calidad de vida 

digna”, concluyó la especialista en 
nutrición clínica y obesidad.

La Secretaría de Salud estatal 
promueve actualizaciones 
constantes entre el personal 

del sector para brindar una mejor 

atención a los usuarios, por lo que 
este día galenos especialistas en pe-
diatría y neonatología fueron capa-
citados en el uso de los dispositivos 

para dar terapias de hipotermia a los 
recién nacidos que presenten pro-
blemas de asfixia durante el parto.
 
El Director del Hospital Materno In-
fantil, José Rojas Serrato, comentó 
que parte de las encomiendas es 
ofrecer a los trabajadores áreas de 
oportunidad para fortalecer las ac-
tividades académicas y actualizarse 
en las nuevas tecnologías.

Mencionó que contar con personal 
médico capacitado para el manejo 
de equipo de vanguardia en el tra-
tamiento de bebés recién nacidos, 
es uno de los ejes del éxito del noso-
comio. 

Informó que el personal pediátrico 
participa en el curso-taller deno-
minado Hipotermia Selectiva y 
Electroencefalografía de Amplitud 
Integrada en el Manejo del Recién 
Nacido con Encefalopatía Hipóxico 

Isquémica, es decir, atención con en-
friamiento cerebral moderado y con-
trolado a los infantes que presentan 
asfixia al nacimiento, lo cual podría 
evitarles las secuelas neurológicas o 
hasta la muerte. 

“Este hospital se ha caracterizado 
porque los recién nacidos reciben 
la mejor atención. Sabemos que los 
infantes que presentan asfixia al na-
cer pueden desarrollar problemas 
futuros; por fortuna, ya existe una 
alternativa para reducir los riesgos, 
por ello debemos estar preparados 
para manejar toda aquella tecnolo-
gía médica que permita darles más 
esperanzas de un sano desarrollo 
una vez egresados de las unidades 
de Cuidados Intensivos”, expresó 
Rojas Serrato.

Actualmente, la terapia de hipo-
termia cerebral y selectiva ha de-
mostrado ser muy efectiva en la 

reducción de secuelas cerebrales 
por falta de oxígeno al nacer, esta 
técnica que se aplica a bebés mayo-
res de 35 semanas de gestación, se 
debe realizar de forma efectiva por 
personal ampliamente capacitado y 
durante las primeras horas de vida a 
fin de que tenga mayores resultados 
preventivos. 

La actividad académica estuvo a car-
go de César Sánchez Acosta, Neuro-
pediatra reconocido a nivel nacional 
por sus amplios conocimientos en 
la materia; de esta forma el Hospital 
Materno Infantil de Mexicali, inicia 
los preparativos para la introducción 
de este novedoso adelanto científico 
que estará al alcance de los bebés re-
cién nacidos de este nosocomio, que 
pudieran llegar a presentar asfixia 
durante el alumbramiento, a fin de 
ofrecerles mayores oportunidades 
de un desarrollo normal. (UIEM).

Capacitan a pediatras en nuevas técnicas para atención 
de recién nacidos

Tijuana, Baja California, noviembre 15 
(UIEM)
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Productores de B.C. se quejan de burocracia 
y tramitología

Guillermo Aldrete Haas, Dele-
gado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) celebró el 5° “Diálogo Semanal 
con tu Delegado” para atender a los 

agricultores del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) Cerro Prie-
to del Valle de Mexicali.

Destacó que el encuentro se llevó a 
cabo en las instalaciones del citado 

CADER, ubicado en la capital del Es-
tado, en donde estuvo acompañado 
por el subdelegado Agropecuario, 
eJuan Manuel Martínez, el Jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado, Hilario Pérez Vega, el Coor-

dinador Técnico, Héctor Soto Ibarra 
y el Jefe del Programa de Informa-
ción y Estudios Agropecuario, Carlos 
Zambrano.

El funcionario precisó que al igual 

que en las reuniones anteriores, los 
productores manifestaron inquie-
tudes muy similares, y que están 
relacionadas, básicamente, con el 
exceso de burocracia (tramitología); 
la tardanza en el pago de los Apoyos, 
sobre la reconversión de cultivos, 
sobre el estímulo fiscal al Diesel 
Agropecuario, el Programa para la 
adquisición de tractores y sobre pro-
blema de la tenencia de la tierra que 
les impide el acceso a los Programas 
de apoyo.

Ante esta situación, el Delegado 
manifestó que la Secretaría se 
encuentra trabajando de manera 
coordinada con otras instancia gu-
bernamentales como la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (SEFOA), 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y la 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pes-
quero (FND), entre otras, para tratar 
de destrabar, estos y otros requisitos, 
que limitan el ingreso a los Progra-
mas y Componentes de la Secretaría.

Señaló, ante los productores asis-
tentes, que existe una total voluntad 
por parte de la actual administración 
federal, por mejorar las condiciones 
operativas de la Secretaría, a fin de 
que la mayoría de los recursos lle-
guen a la base social del campo, a 
los que menos tienes, a los peque-
ños productores; por lo que confía 
en que la mayoría de los solicitudes 
sean resueltas a favor de los agricul-
tores bajacalifornianos. (UIEM)

Monitor	Agropecuario
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La Bufadora
Está en chino en el PAN
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 15 
(El Vigía)

Como era de esperarse, ya 
empezó la guerra en las elec-
ciones internas del Partido 

Acción Nacional (PAN) de Ensenada 
para simular la renovación de su co-
mité directivo municipal.

Resulta que el flamante delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado, Hugo Zepeda Berrelleza, y el 
doctor Javier Meza López, director 
estatal del Issstecali, ya “aconseja-
ron” a todos los funcionarios y em-
pleados de gobierno que militan en 
el PAN, para que no cometan la osa-
día de votar por otro candidato que 
no sea Jesús “El Chino” Collins.

Así que al más puro estilo del de 
enfrente, les advierten que podrían 
perder su empleo si no jalan parejo, 
mientras a otros les ofrecen chamba 
si votan por el aspirante oficial; sin 
embargo, estas maniobras reflejan 
que no las traen todas consigo, de 
ahí que presionen para cumplir con 
la orden de la oficial mayor Loreto 
Quintero, quien hace una semanas 
vino a dar línea en favor de “El Chi-
no”.

Para nadie es un secreto que el doc-
tor Meza comienza a soñar en ser 
alcalde de Ensenada en el 2019, y 
que Zepeda Berrelleza quiere perpe-
tuar su dinastía con una diputación 
federal, acciones que tolera o avala 
el dirigente estatal del PAN, José Luis 
Ovando Patrón, a quien a fuerza de 
ser sinceros le importa un comino 
lo que suceda con los blanquiazules 
ensenadenses.

¿No que son el ejemplo de una de-
mocracia que nadie más practica?, 
¿no que en su partido sólo militan 
ángeles y querubines? Acuérdense 
que gracias al facebook todo se sabe. 

No obstante, si no logran unirse los 
seguidores de los otros dos conten-
dientes, Iván Nolasco y Miguel Ángel 
Barreto, será muy difícil que puedan 
derrotar la cargada en favor de Coll-
ins. El problema es que los Nolasco y 
los Barretos están muy enfrentados 
por las diferencias que existen entre 
Pablo Alejo López Núñez y Félix Oje-
da Ortega, las cuales se agudizaron 
por la disputa por la candidatura a la 
diputación local por el Distrito XIV, 

postulación que finalmente consi-
guió Ojeda.

Por tal motivo este escenario pone 
en evidencia la atmósfera de malas 
vibras entre los panistas, porque más 
de uno considera a Hugo Zepeda el 
“Atila”, porque no dejó que Pablo Ale-
jo fuera el candidato a diputado fe-
deral en 2015; amenazó incluso con 
renunciar a la directiva si lo ponían 
por designación. Luego la directiva 
estatal volvió a pedirle a Pablo que 
se aventara para la diputación local 
en este 2016, pero lo dejaron solo Ar-
turo Alvarado, Javier Meza y Francis-
co Vera. Clavaron a Pablo Alejo por 
pura venganza. 

Revisará Corte elección en Trife

La ampliación del periodo de encar-
go de cuatro nuevos magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Trife) será revisada 
por la Suprema Corte de Justicia.

Un ministro del máximo tribunal del 
país admitió la acción de incons-
titucionalidad promovida por Mo-

rena para impugnar la ampliación, 
acordada en fast track por ambas 
cámaras del Congreso en la primera 
semana de noviembre.

Con el acuerdo de los partidos ma-
yoritarios, la reforma amplió de tres 
a siete años el periodo de los magis-
trados Indalfer Infante y José Luis 
Vargas, y de seis a ocho años el de 
Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez.

La Suprema Corte no ha publicado el 
nombre del ministro que admitió la 
acción, pero de entrada, implica que 
la reforma sí puede ser considerada 
como “materia electoral”, pues es el 
único rubro en el que los partidos 
políticos pueden presentar deman-
das de este tipo.

El ministro que dio entrada al tema 
emplazó al Ejecutivo y al Congreso 
para que defiendan la reforma, pero 
consideró que no se debe solicitar la 
opinión del Trife, como es rutinario 
en acciones en materia electoral, 
ante el evidente conflicto de intere-
ses de cuatro de los siete magistra-
dos de ese órgano.

Riesgos y Rendimientos
Toyota inicia obras para la planta de Apaseo
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 15

Se dice que cuando los japone-
ses se deciden a dar un paso 
lo hacen de manera firme y 

Toyota reafirmó la creencia al colo-
car la primera piedra de su décima 
quinta planta en América del Norte, 
en donde producirán más de 200 mil 
unidades de su famoso y legendario 
modelo Corolla en un momento de 
intensa ebullición ante la elección 
de Donald Trump como presidente 
de Estados Unidos y quien reiteradas 
veces dice que quiere echar abajo el 
Tratado de Libre Comercio de Norte-
américa.

En representación del presidente 
Enrique Peña Nieto, el secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo 
comento que  “hoy contamos con 
46 acuerdos de libre comercio que 
representan mil 100 millones de 
consumidores en el mundo y vamos 
por más para incorporar a México al 
mercado Asia-Pacífico”.

Guajardo Villarreal indicó que de 

los 120 mil millones de dólares de 
inversión en lo que va de la admi-
nistración federal, se incluyen 10 
nuevas plantas automotrices, 5 de 
nuevas marcas, como el Toyota Co-
rolla, y 5 marcas de automóviles de 
plantas existentes que se lanzarán 
al mercado, además de expansión 
de dos plantas estadounidenses de 
autopartes. “Con esto México se  re-
posiciona. Si hoy somos los séptimos 
productores mundiales de vehículos, 
en el 2020 seremos el quinto pro-
ductor mundial”.

Por su lado, Takeshi Uchiyamada 
aseguró que la inversión que reali-
zará el corporativo es una señal del 
compromiso de largo plazo de esta 
empresa con México, en especial con 
el estado de Guanajuato, se preten-
de, señaló, un crecimiento sostenido 
del corporativo japonés.

Mike Bafan, presidente de Toyota 
Motor Manufacturing (TMM) para 
las plantas de Baja California y Gua-

najuato, informó que este complejo 
producirá el modelo Corolla a partir 
de 2019, y se pretende que más de 
80% de los proveedores sean de ori-
gen local, no obstante, también po-
drían tener proveedores de Estados 
Unidos e incluso de Japón.

Precisó que esta planta tendrá tecno-
logía basada en la Nueva Arquitectu-
ra Global de Toyota, que consiste en 
la construcción de automóviles me-
diante plataformas estandarizadas 
que demandan menos recursos para 
la fabricación y genera eficiencias en 
el uso del combustible, entre otros 
beneficios.

OBRAS.- La falta de infraestructu-
ra en aeropuertos para atender la 
creciente demanda de pasajeros de 
Latinoamerica fue uno de los temas 
más importantes que mencionaron 
los representantes de la Asociación 
Latinoamericana de Transporte Aé-
reo y la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo durante la celebra-

ción del foro Líderes de aerolíneas 
que se celebra en la Ciudad de Méxi-
co. Se espera que la demanda alcan-
ce los 658 millones de pasajeros en 
2035, una cifra superior al doble de 
los 298  millones que viajaron en el 
2015.

RECONOCIMIENTO.- Por su contri-
bución al continuo mejoramiento de 
las relaciones entre México e Israel, y 
con la comunidad judío-mexicana, la 
Organización Sionista Mundial –a tra-
vés del Consejo Sionista de México 
(CDM)- otorgó el Premio Jerusalen al 
presidente de Altos Hornos de Méxi-
co, Alonso Ancira Elizondo.  Estable-
cido en 2002, el galardón reconoce 
anualmente a un personaje no judío 
que haya destacado por su apoyo al 
Estado de Israel y en México se ha 
otorgado entre otros a la Universi-
dad Anahuac. 

Miércoles 16 de noviembre de 2016

Con el acuerdo 
de los partidos 
mayoritarios, la 
reforma amplió 
de tres a siete 
años el periodo 
de los magis-
trados Indalfer 
Infante y José 
Luis Vargas, y 
de seis a ocho 
años el de Felipe 
Fuentes y Reyes 
Rodríguez.

Por su lado, 
Takeshi Uchiya-
mada aseguró 
que la inversión 
que realizará el 
corporativo es 
una señal del 
compromiso de 
largo plazo de 
esta empresa 
con México, en 
especial con 
el estado de 
Guanajuato, se 
pretende, señaló, 
un crecimiento 
sostenido del 
corporativo 
japonés.
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La Voz del CCE
Unidad frente al nuevo escenario internacional

Indudablemente, el desenlace del 
proceso electoral en Estados Uni-
dos fue sorpresivo para la gran 

mayoría de los observadores, dentro 
y fuera de los Estados Unidos.

Pero más allá de cuál opción era 
mejor para el propio Estados Unidos, 
incluso para México, hay un hecho 
consumado, el cual debemos afron-
tar.

Corresponde mirar hacia delante, y 
para México, que estemos unidos en 
lo esencial, sin oportunismos que da-
ñen nuestras capacidades de acción 
y negociación.

Necesitamos cerrar filas, con una 
visión clara de nuestros intereses y 
prioridades nacionales: una postura 
previsora y proactiva. Ni menospre-
ciar o evadir los retos, ni tampoco 
exagerarlos: debe imponerse una 
evaluación realista de los posibles 
escenarios, tanto los riesgos como 
las áreas de oportunidad. No se vale 
querer sacar provecho político, eco-
nómico o de intereses de la nueva 
realidad.

Es tiempo para dejar de lado los 
intereses particulares, de grupos o 
personales; que no se contamine 
este proceso de enorme trascen-
dencia para el futuro de México con 
actitudes electorales o que no estén 
pensando en el bien común, sino en 
intereses mezquinos.

Existen amenazas reales, que ata-
ñen a intereses fundamentales de 
México, el empleo, la inversión, la 
generación de bienestar para los 
mexicanos, así como a principios 
y responsabilidades que tenemos 

como nación. Además, es de esperar 
que la incertidumbre persista por un 
tiempo, dado que estamos ante una 
perspectiva desconocida o imprede-
cible en un alto grado, por las disyun-
tivas que se esbozan.

Hay muchas cosas que tendrán que 
definirse, para que podamos tener 
mayor precisión del rumbo que pue-
da tomar el gobierno de Estados Uni-
dos. En específico, habrá que esperar 
a que se den a conocer los integran-
tes claves de su gabinete; a la política 
que siga su partido y también los de-
mócratas en el periodo de transición. 
Por supuesto, también a la reunión 
con el presidente Peña Nieto, previa 
a la toma de protesta de Trump, el 20 
de enero próximo.

En este sentido, en el corto plazo, no 
puede descartarse que se presente 
una volatilidad intermitente en los 
mercados financieros internacio-
nales y, en particular en México. La 
inestabilidad sólo comenzará a disi-
parse en la medida que haya defini-
ciones y más certeza para la toma de 
decisiones.

Tenemos la convicción de que Mé-
xico cuenta con las condiciones y 
los recursos necesarios para tran-
sitar adecuadamente por esta fase 
de inestabilidad. Existe margen de 
maniobra para minimizar riesgos y 
costos, con instituciones y mecanis-
mos que nos brindan capacidad para 
responder. Esto incluye el esquema 
del tipo de cambio flexible, para que 
cumpla con la función de absorber 
shocks, amortiguando los efectos en 
otras variables de la economía.

Los fundamentos macroeconómicos 

claves y las finanzas públicas de la 
Federación, si bien presentan retos 
importantes y áreas de oportunidad, 
nos dan condiciones suficientes para 
enfrentar el temporal, con un grado 
aceptable de blindaje.

Las primeras reacciones del Gobier-
no Federal han sido consecuentes. 
Se ha mostrado sentido de oportu-
nidad y determinación para atender 
las contingencias financieras sin 
precipitación: sin utilizar anticipada-
mente cartas, lo que reduciría el mar-
gen de maniobra en lo sucesivo. Se 
ha reconocido la decisión soberana 
del pueblo estadounidense y se ha 
mostrado disposición para el diálo-
go, con el fin de buscar construir una 
nueva agenda común.

Se ha ido perfilado, asimismo, un 
sentido de encuadre y alineación 
tanto en el ámbito político, como en-
tre el Gobierno y el sector privado. La 
aprobación del presupuesto para el 
2017 es una muestra de ello. Es fun-
damental mantener esta dinámica, y 
de hecho hay que fortalecerla, para 
dar consistencia en el seguimiento y 
análisis de la situación, la determina-
ción de los mejores caminos a seguir 
para defender los intereses y princi-
pios de México.

Debemos buscar nuestros aliados y 
nuestras fortalezas, para que en el 
diálogo encontremos la defensa de 
los legítimos intereses de nuestra 
patria.

La turbulencia de corto plazo deberá 
ir cediendo. Lo que no podemos ha-
cer es confundir la inestabilidad de 
coyuntura con los aspectos de índo-
le estructural en la relación bilateral 

y su incidencia en las prioridades 
políticas, sociales y económicas de 
nuestro país.

En México, nuestra patria, necesi-
tamos visión estratégica y proac-
tividad, y hacer un mismo equipo 
sólido, sobre bases en donde todos 
podamos compartir y construir. Así 
como podemos integrar respuestas 
y acciones a la altura de las circuns-
tancias. Hay mucho que reflexionar, 
revisar, replantear y reforzar. Convo-
camos a que todos juntos hagamos 
este ejercicio de planeación y acción 
sobre los retos y directrices de la 
relación con Estados Unidos juntos 
todos: gobiernos, fuerzas políticas, 
sociedad civil y el propio sector em-
presarial.

Tenemos que responder adecuada-
mente a preguntas muy importantes 
y tomar determinaciones estratégi-
cas no sólo del futuro de la relación 
bilateral, sino de la nación que que-
remos construir juntos.

¿De qué forma abordar las corrien-
tes de proteccionismo en el mundo, 
siendo México un país líder en los 
flujos comerciales, logísticos e indus-
triales de perspectiva global? ¿Cómo 
afrontar los retos del populismo que 
surge ante la gran desconfianza que 
existe hacia la política tradicional y 
las instituciones?

¿Qué acciones seguir para diversi-
ficar nuestros mercados de expor-
tación y vigorizar nuestro mercado 
interno, nuestro empleo, a fin de ser 
menos dependientes de la econo-
mía de Estados Unidos? Al mismo 
tiempo, ¿cómo fortalecer nuestros 
vínculos estratégicos con ese país y 

Por Juan Pablo Castañón 
Ciudad de México, noviembre 15

al TLCAN, buscando soluciones en 
que podamos coincidir?

Hay que atender a las inquietudes de 
nuestros socios, a la  vez que debe-
mos demostrar lo mucho que se ha 
logrado en beneficio mutuo.

Las acciones no pueden limitarse a 
los gobiernos federales. Tienen que 
reflejar la diversidad de la relación, y 
ahí debemos sumarnos todos juntos, 
para asegurar las mejores condicio-
nes para México: los gobiernos esta-
tales, las empresas y sus trabajado-
res, sus organismos representativos, 
las organizaciones de la sociedad 
civil.

¿Cómo responder mejor ante ame-
nazas que hay que enfrentar como 
una nación unida?: el rechazo a mu-
ros e imposiciones, la defensa de los 
derechos humanos de nuestros con-
nacionales, los empleos que hemos 
generado y las oportunidades para 
los mexicanos.

Podemos convertir los retos en opor-
tunidades efectivamente con los es-
tadounidenses: una política integral 
para el desarrollo y la seguridad de 
la frontera y la zona colindante; so-
luciones justas y perdurables para 
la migración; una integración comer-
cial y productiva que genere más 
empleos en ambos países.

Hay que poner por delante una po-
sición de país amigo, aliado y socio, 
con un destino inevitablemente 
compartido con el de Estados Uni-
dos, pero también de una nación 
digna,  decidida a defender sus inte-
reses y los de su gente, en México y 
en Estados Unidos.

Agencia Fronteriza de Noticias
Ahora van contra Melba Adriana

Una sucia y vulgar publicación 
hizo en días recientes en Fa-
cebook, un tipo que se asume 

comunicador, pero que no repara en 
atacar a una mujer, y más como la 
comisionada de Derechos Humanos 
en el Estado Melba Adriana Olvera, 
quien se ha destacado por su recti-
tud y dignidad, además de por el he-
cho de estar cumpliendo de manera 
cabal con la función para la que fue 
seleccionada.

En muy pocas líneas se puede echar 
basura, y así lo hizo este individuo 

que entre otras cosas le reclama el 
hecho de que esté “pidiéndonos” 
-dice- que se haga una investigación 
sobre el tema que tomó en sus ma-
nos la representante de los derechos 
humanos, sobre agresiones a perio-
distas, en lugar de atender, no sé qué 
caso que estaba tratando de hacer 
notar el “autor” de ese ataque.

Y como siempre ocurre cuando se 
trata de mujeres, no dejó de sugerir 
de manera vulgar, que Melba Adria-
na habría obtenido el cargo que 
ostenta, no por sus méritos, sino por 

otros caminos, ya que no es licen-
ciada, según anota, para dirigir esta 
Comisión.

La “Ombudsperson” prefería que 
esto no se comentara, sin embargo 
me parece que son ataques que 
no se pueden soslayar, porque una 
cosa es la libre expresión y otra la 
franca majadería, que además de-
nota la baja calidad moral de quien 
así actúa. De lo que sí está segura la 
presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, es que esto no 
le había ocurrido desde que inició su 

gestión, y que sí coincide con el caso 
que tomó en sus manos acerca de las 
prácticas indebidas que se realizan 
desde una oficina del gobierno del 
Estado para controlar a la prensa, y 
los periodistas, y para acallar las vo-
ces críticas.

Según Melba, también le han estado 
enviando mensajes por “Inbox”, y no 
es la única, ya que algunos compañe-
ros han referido que también les han 
mandado mensajes intimidatorios, 
porque firmaron la carta abierta, 
que la semana pasada dirigimos al 

Por Dora Elena Cortés
Tijuana, Baja California, noviembre 15 
(http://www.afntijuana.info)

gobernador de la entidad Francisco 
Vega de Lamadrid. 

¿Por qué alguien, en estos momen-
tos, sale y ataca a la encargada de 
derechos humanos? ¿Por sí mismo 
se le ocurrió defender la causa 
oficial? Éstas son las cosas y situa-
ciones que hemos denunciado, que 
lamentablemente se promueven en 
nuestro Estado, cuando alguien di-
siente de la voz oficial.

Miércoles 16 de noviembre de 2016
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Tetra Pak presentó su platafor-
ma digital Envasando Ideas 
(envasandoideas.com), que 

ofrecerá contenido multimedia so-
bre consumo de bebidas y alimentos 

con el objetivo de que la industria 
conozca tendencias, perspectivas 
y análisis para inspirar a la innova-
ción y añadir valor a la industria de 
alimentos y bebidas de acuerdo a la 

realidad de América Latina.

Estos mercados ofrecen retos y 
oportunidades de crecimiento, y 
que cada año suman más de 2,400 

Tetra Pak presenta plataforma digital sobre 
innovación de consumo de bebidas y alimentos

“Con este blog asumimos una posi-
ción única por entregar perspecti-
vas relevantes en la mayoría de los 
aspectos de la cadena de valor del 
mercado de bebidas, asimismo, crea-
mos un espacio para difundir expe-
riencias para la toma de decisiones 
empresariales de nuestros clientes”, 
señaló René Anguiano, gerente de 
Comunicación Corporativa, de Tetra 
Pak México.

Envasando Ideas refrenda el com-
promiso de más de 60 años de Tetra 
Pak por contribuir al éxito de las mar-
cas de alimentos y bebidas, a través 
de soluciones innovadoras e integra-
les para el procesamiento, envasado 
y distribución de alimentos, siempre 
garantizando la seguridad de los 
alimentos y cuidando del medio 
ambiente. Con este blog, Tetra Pak 
difunde las cambiantes tendencias 
del mercado y de los consumidores, 
para convertirlas en acciones con-
cretas y relevantes.

El gobernador José Aispuro 
Torres anunció que culminó 
con éxito la construcción 

del Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2017, que para Durango 
significa un incremento del 9.1 
por ciento en relación con el pro-
yecto presentado ante la Cámara 
de Diputados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y que 
en números suma 2 mil 219 millo-
nes de pesos más para nuestra 
entidad.

“Estamos contentos porque a Du-
rango le fue bien en el Presupues-
to de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017. El 
compromiso desde mi gobierno 
es que serán manejados con ab-
soluta transparencia y destinados 
a obras y servicios que respondan 
a los intereses de la ciudadanía, 
porque lo importante no es la 
cantidad sino cómo lo vamos a 
ejercer”.

Acompañado por las y los par-
lamentarios duranguenses, el 
Mandatario estatal calificó de 
significativa la autorización de 26 
mil 735 millones de pesos para el 
Ejercicio Fiscal 2017, que en com-
paración con el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016 representa 
un incremento de 138 millones de 
pesos en un escenario de recortes 
presupuestales en el país.

Al confrontar rubro por rubro deja 
ver un incremento real del 0.5 por 
ciento, sin considerar cerca de 4 
mil millones de pesos a los que 
se podrá acceder a través de las 
Bolsas Concursables y Mezclas 
de Recursos que se gestionarán a 
partir de enero de 2017.

Reconoció la enorme tarea que se 
echaron a cuesta las Diputadas y 
Diputados Federales, y las Sena-
doras y Senadores, para revertir 
el proyecto que contempló inicial-
mente recursos del orden de 24 
mil 349 millones de pesos y que 
finalmente llegó a 26 mil 735 mdp.

El diputado priista Otniel García 
Navarro coincidió con el Jefe del 
Ejecutivo en que a Durango le fue 
bien, y reconoció la convocatoria 
del Gobernador para sumar y lo-
grar el presupuesto autorizado. 
“Los Senadores y Diputados nos 
sumamos convencidos para que, 
fuera de intereses partidarios, le 
fuera bien a Durango”.

Recibirá Durango 26 mil 
735 millones de pesos 
para 2017

Para promover a Nuevo León 
como un destino atractivo 
para hacer negocios, el Gober-

nador Jaime Rodríguez Calderón en-
cabezó un Seminario de Inversión en 
Seúl, Corea del Sur, organizado por 
la Secretaría de Economía y Trabajo 
del Estado.

Durante el encuentro, en el que par-
ticiparon alrededor de 70 empresas 
coreanas, el Mandatario estatal ex-
puso las ventajas competitivas que 
tiene la entidad para los inversionis-
tas extranjeros.

Con esta misión comercial por Asia, 
Nuevo León busca atraer inversión 
extranjera que genere nuevas opor-
tunidades de empleo bien remune-
rado.

“La economía de Nuevo León es una 
economía estable. México está mi-
grando a tener una apertura comer-
cial muy importante, tenemos hoy 
una reforma energética que permite 
que tengamos, Nuevo León, es el es-
tado con mayor producción de ener-
gía limpia”, indicó el Gobernador.

“En estos días Nuevo León recibe 
aproximadamente 6 millones de 
personas al año a través de nuestros 
aeropuerto, eso nos dice la confianza 
que la gente tiene para visitar Nuevo 
León. “Queremos abrir al mercado 

y además asociarnos, no solamente 
que vayan a invertir, hay inversionis-
tas mexicanos que quisieran asociar-
se con inversionistas extranjeros”.

Ante los empresarios coreanos, el 
Gobernador destacó los tecnopar-
ques agrícolas con que cuenta el 
Estado, y su producción de frutas y 
legumbres.

“Estamos trabajando juntos los dos 
Poderes para promover a Nuevo 
León y vinimos hoy aquí con uste-
des a decirles que ojalá decidan ir 
a Nuevo León”, señaló Rodríguez 
Calderón.

“Nosotros, a los que decidan ir a Nue-
vo León podemos darles las mejores 
condiciones para que se puedan 
instalar y puedan tener todas estas 
oportunidades que hoy venimos a 
plantearles”.

Fernando Turner Dávila, Secretario 
de Economía y Trabajo, resaltó las 
bondades de invertir en el Estado.

“Nuevo León es el Estado de la Re-
publica Mexicana más desarrollado 
desde el punto de vista económico y 
sobre todo, desde el punto de vista 
industrial”, mencionó el funcionario 
estatal.

“Tenemos un Puente Internacional, 

es el más moderno de México.

“Se tiene un Gobierno promotor, 
respetuoso y apoyador de las em-
presas. El Gobierno va a promover, 
va a ayudar, va a quitar obstáculos, 
principalmente que tengan ustedes 
con sus empresas en Nuevo León”.

Humberto Esqueda, Consejero 
Comercial de ProMéxico en Corea, 
destacó la buena relación que existe 
entre México y ese país asiático con 
la llegada de la armadora automotriz 
KIA Motors a Nuevo León.

Durante el evento, los Alcaldes de 
Pesquería, Miguel Ángel Lozano; 
Juárez, Heriberto Treviño; Apodaca, 
Óscar Cantú; García, César Valdés, y 
Salinas Victoria, Gonzalo Elizondo, 
expusieron las ventajas que ofrecen 
sus Municipios para la apertura de 
nuevas empresas y la instalación de 
inversiones coreanas.

En el seminario participaron también 
los diputados locales Andrés Cantú 
Ramírez, presidente del Congreso 
local, y Eva Margarita Gómez Tamez, 
presidenta de la Comisión de Fomen-
to Económico del Congreso.

Tras el evento, la delegación de Nue-
vo León visitó las instalaciones de la 
siderúrgica Hyundai Steel.

Realizó El Bronco Seminario 
de Inversión en Seúl

Ciudad de México, noviembre 15 (UIEM)

millones de litros en el caso de jugos, 
néctares y bebidas de frutas sin gas; 
y más de 7 mil millones de litros de 
leche fluida para venta comercial 
cada año. 

México es un mercado con gran po-
tencial para el sector de alimentos 
y bebidas, derivado del aumento de 
poder adquisitivo impulsado por el 
crecimiento de la clase media. De 
acuerdo a datos del Banco Mundial, 
el 22 % del ingreso familiar se invierte 
en comida y bebida, lo que convierte 
a este sector en el más importante 
para los consumidores, sólo por de-
bajo de los gastos de vivienda.

Envasando Ideas está dirigido a la 
industria de América Latina -clien-
tes, proveedores, medios de comu-
nicación e influenciadores- quienes 
encontrarán conocimiento, distintos 
puntos de vista, perspectivas reales 
y las mejores prácticas para contri-
buir a nuevas ideas para abordar 
oportunidades de crecimiento.
 

Durango, Durango, noviembre 15 
(UIEM)

Seúl, Corea del Sur, noviembre 15 (UIEM)
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Baja de 0.62% en la BMV
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Ciudad de México, noviembre 15 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una baja de 
0.62 por ciento, contrario a los 

índices de Estados Unidos que termi-
naron con incremento, igual que los 
precios internacionales del crudo, 
luego de indicadores económicos y 
la incorporación de noticias sobre 
la política económica que seguirá el 
presidente electo Donald Trump.

Tras dos jornadas de recuperación, 
el principal indicador accionario 
regresó a terreno negativo, para 
ubicarse en 45 mil 23.65 unidades, 
con un descenso de 282.83 enteros 
respecto al nivel previo, presionado 
por emisoras como Grupo México, 

Femsa y Televisa.

Las acciones que registraron las 
mayores caídas en el día fueron In-
dustrias Peñoles, con un descenso 
de 6.89 por ciento; Grupo México, 
con uno de 4.26 por ciento, y Grupo 
Bimbo, con una de 2.80 por ciento.

En contraste, las acciones con las 
mayores ganancias de la sesión fue-
ron las de Gentera, con un repunte 
de 5.64 por ciento; Nemak, con uno 
de 4.87 por ciento, y Grupo Aeropor-
tuario del Centro Norte, con 4.71 por 
ciento.

Mientras tanto, en Nueva York, el cie-

rre fue positivo. El promedio indus-
trial Dow Jones volvió a marcar un 
nuevo máximo histórico tras ganar 
0.29 por ciento. En tanto, el S&P 500 
y el Nasdaq repuntaron 0.75 y 1.10 
por ciento, respectivamente.

Las ganancias en el mercado nor-
teamericano se vieron impulsadas 
principalmente por un repunte en el 
precio del petróleo, el cual benefició 
a las emisoras del sector energético.,

Al concluir las operaciones cambia-
rias, el dólar libre se ofreció en un 
precio máximo de 20.72 pesos, 45 
centavos menos respecto al cierre 
anterior, y se compró en un mínimo 

de 19.53 pesos en bancos de México.

El euro se vendió hasta en 22.19 
pesos, lo que significo 49 centavos 
menos frente a la jornada de ayer; la 
libra esterlina se colocó en un precio 
máximo a la venta de 25.78 pesos y el 

yen hasta en 0.216 pesos.

El Banco de México (Banxico) preci-
só que el tipo de cambio para solven-
tar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en el 
país es de 20.3490 pesos.

11.9600

20.2650

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/15/76	
(Pesos)
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El pasado 12 de octubre, Javier 
Duarte de Ochoa, entonces 
gobernador de Veracruz, pidió 

licencia para separarse del cargo. De 
acuerdo con sus declaraciones, el 
objetivo era atender personalmente 
las denuncias presentadas por pre-
sunto enriquecimiento ilícito.  Sin 
embargo,desde que se presentó una 
orden de aprehensión pocos días 
después, se desconoce el paradero 
del exmandatario local.

De acuerdo con declaraciones de 
Juan Manuel Portal, titular de la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), el desvío de recursos en Ve-
racruz en la administración en curso 
es histórico. En los ingresos que este 
estado obtuvo de partidas federales 
hay un desfalco de por lo menos 35 
mil millones de pesos y suman 54 de-
nuncias de hechos ante la Procura-
duría General de la República (PGR) 
contra quien resulte responsable.

Al respecto, Parametría realizó una 
serie de preguntas para estudiar 
qué opinan los mexicanos sobre 
este tema. De acuerdo con la más 
reciente encuesta hecha en vivien-
da, observamos que poco más de la 
mitad de los mexicanos (51%) consi-
dera que las autoridades no podrán 
capturar a Javier Duarte. En tanto, 
27% afirma que  el ex gobernador sí 
enfrentará a la justica y 22% no supo 
qué responder.

Independientemente de la investiga-
ción oficial, la encuesta señala que 
sólo 4% de los encuestados cree que 
el Exgobernador es inocente. Mien-
tras que, el 61% de los entrevistados 

lo considera culpable del desvío de 
recursos. El 35% no supo que contes-
tar al cuestionamiento.

La noticia de la fuga de Javier Duarte 
tuvo una presencia importante en 
el país, seis de cada diez mexicanos 
están enterados que se desconoce 
el paradero del Exgobernador de Ve-
racruz, quien de acuerdo con las de-
claraciones del Gobernador interino 
salió de Veracruz en un helicóptero 
al aeropuerto de Coatzacoalcos.

También observamos que un por-
centaje similar sabe que existe una 
orden de aprehensión en contra de 
Javier Duarte, así lo afirmó el 63% de 
los encuestados, mientras que para 
37% la noticia pasó desapercibida.

En cuanto al conocimiento y opinión 
que tiene la ciudadanía del político, 
observamos que Duarte es identifi-
cado por el 54% de los mexicanos, 
porcentaje alto para tratarse de 
una figura con presencia local, no 
obstante su opinión efectiva la cual 
resulta de la resta de la opinión po-
sitiva menos la negativa es de -69%.

En conclusión, observamos que el 
caso de las acusaciones realizadas 
en contra del ex Gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte así como su 
fuga, son eventos conocidos por un 
importante porcentaje de la pobla-
ción. Se trata de un tema local que 
ha trascendido al interés nacional. 
Asimismo, los datos muestran que 
un importante porcentaje de la po-
blación tiene pocas expectativas de 
que el ex político mexicano enfrente 
a la justicia.

Carta Paramétrica
La mitad de los mexicanos no cree que Duarte sea 
capturado
Ciudad de México, noviembre 15 (UIEM)
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El fiscal general, César Augusto 
Peniche Espejel, denunció las 
pésimas condiciones en que se 

recibió la Fiscalía General del Estado, 
así como la corrupción que imperó 
durante la pasada administración, 
encontrando que se tienen adeudos 
millonarios con proveedores, que 
más de la mitad de las unidades se 
encuentran inhabilitadas y que exis-
te un déficit millonario.

Como parte del diagnóstico que han 
venido presentando los secretarios 
de Gobierno del Estado ante la socie-
dad chihuahuense y los medios de 
comunicación, Peniche Espejel dio 
a conocer los pormenores de la crí-
tica e inoperante situación que dejó 
la anterior administración estatal y 
que actualmente enfrenta la Fiscalía 
General del Estado.

Informó que ya se abrieron las pri-
meras carpetas de investigación, de 
manera conjunta con la Secretaría 
de la Función Pública, de donde de-
rivarán delitos de orden administra-
tivo y penal, ya que ningún funciona-
rio será eximido de responsabilidad.

“La Ley Administrativa establece un 
plazo para llevar a cabo la formula-
ción de observaciones a las actas de 
entrega-recepción; sin embargo, el 
hecho de que no se hayan hecho los 
señalamientos, no libera de ningu-
na responsabilidad a los servidores 
públicos salientes, que pretendan 
ocultar, como hasta la fecha, lo que 
han estado ocultado” expresó el fun-
cionario.

“Estas conductas se analizarán y de 
acuerdo al hecho, pueden irse por 
la vía administrativa o penal; sin em-
bargo, en ambos casos, todo depen-
derá del número de evidencias con 
que se cuente”.

Del diagnóstico expuesto por el fis-
cal, destaca lo siguiente:

*1,831 vehículos, que representa el 
71% del total de unidades con los que 
cuenta la Fiscalía, requieren repara-
ción urgente. El costo total estimado 
es de alrededor de 31 millones de 
pesos. 

*Alrededor del 30% de la ocupación 
laboral, se rige bajo un esquema de 
eventuales y pago por honorarios, lo 
cual es grave, porque hay áreas con-
sideradas como estratégicas.

*Adeudo con proveedores cercano 
a los 400 millones de pesos; entre 
ellos 20 millones por concepto de 
gasolina. 

*Instalaciones que no han recibido el 
mantenimiento requerido, particu-
larmente en el caso del SEMEFO de 
ciudad Juárez.

*Déficit de 100 millones de pesos 
para cumplir con las obligaciones de 
operatividad.

*Obras y trabajos que fueron con-
tratados, en donde el monto real del 
costo es inferior hasta en un 50% al 
precio pagado. 

*Sub ejercicio de un gasto acumula-
do entre coparticipación del Estado 
y las cantidades que se ejercieron 
oportunamente del FASP, de alrede-
dor de 400 millones de pesos y que 
están en riesgo  de perderse por esa 
falta de planeación oportuna.

*Adeudos por más de 2 millones de 
pesos, con académicos de la Escuela 
Estatal de Policía por cursos imparti-
dos durante 2015 y 2016.

*Falta de mantenimiento del equipo 

del C4, el 50% de las cámaras se en-
cuentran inoperantes.

*La red de telecomunicaciones con 
que cuenta la FGE no había sido 
puesta en operación; pese a la gran 
cantidad de recursos que se destina-
ron para ello, por parte de la iniciati-
va Mérida  y con recursos propios del 
Estado.

*Organismos colegiados que no han 
entrado en funciones, que simple-
mente no han tenido operatividad, 
como lo son el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y el Consejo de 
Desarrollo Policial.

*A los trabajadores de la FGE se les 
descuenta de manera regular una 
cantidad para contraprestación o 
como aportación para el uso del CE-
DEFAM, y que no ha sido entregada 

Exhiben en Chihuahua actos de corrupción 
de la pasada administración

*Adquisiciones que se hicieron sin 
contar con la documentación corres-
pondiente, tanto como de su presta-
ción, como de su corrupta ejecución, 
rebasa a los 63 millones de pesos 
que corresponden  a los ejercicios  
2014, 2015 y 2016.

*Un faltante de mil 473 bienes, que 
todavía no se ha podido establecer 
en donde se encuentran, con un 
valor superior a los 22 millones de 
pesos.

*No se cuenta con vigilancia de se-
guridad privada en las instalaciones 
de la FGE, debido a una mala pla-
neación, además, se opera con un 
servicio informal de limpieza en los 
edificios de la institución. 

Chihuahua, Chihuahua, noviembre 15 
(UIEM)

al fideicomiso que administra los 
Centros de Desarrollo Familiar.

*Áreas de informática, donde esta 
depositada toda la información y 
cuyas redes de comunicaciones 
no han recibido el mantenimiento 
necesario; lo que trae como conse-
cuencia el riesgo de que se pueda 
perder gran parte de la información 
que está alojada en esos servidores 
y bases de datos.

*Obras pactadas y pagadas a provee-
dores, que no se encuentran legali-
zadas o los bienes no se encuentran 
suministrados.

*El área de expedición de licencias 
de conducir, a lo largo de más de un 
año no ha recibido un solo pago por 
concepto de contraprestación, supe-
rior a los 50 millones de pesos.

Miércoles 16 de noviembre de 2016

Mientras el personal ocupado 
en la maquiladora registró 
un pírrico incremento, los 

salarios continúan descendiendo, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

El personal ocupado en los estable-
cimientos con programa IMMEX se 
incrementó 0.8% en el octavo mes 
de este año respecto al mes que le 
precede, con cifras desestacionaliza-
das, informó el INEGI.  

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los manufactureros 
se elevó 0.9% y en los no manufactu-
reros (que llevan a cabo actividades 

relativas a la agricultura, pesca, co-
mercio y a los servicios) 1.5% a tasa 
mensual.

En agosto del presente año las horas 
trabajadas fueron mayores en 0.9% 
con relación a las de julio pasado; 
en los establecimientos manufac-
tureros ascendieron 0.8% y en los 
no manufactureros 0.3% con series 
ajustadas por estacionalidad.

En su comparación mensual, las 
remuneraciones medias reales pa-
gadas al personal contratado direc-
tamente por los establecimientos 
con programa IMMEX reportaron un 
descenso de 0.1% en agosto de 2016 

frente al mes inmediato anterior, se-
gún datos desestacionalizados.  

De manera desagregada, en las uni-
dades económicas de los sectores 
no manufactureros retrocedieron 
1.5%, en tanto que en las destinadas 
a las manufacturas se mantuvieron 
sin variación en el lapso de un mes.

En su comparación anual, el perso-
nal ocupado mostró un avance de 
5.4%, las horas trabajadas de 5.3% y 
las remuneraciones medias reales 
fueron superiores en 3.3% durante 
agosto pasado respecto al mismo 
mes de 2015.

Caen remuneraciones de trabajadores en maquiladora
Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 15 (UIEM)
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Pocos días después de la en-
trada en vigor del Acuerdo de 
París sobre cambio climático, 

líderes de todo el mundo mostraron 
el martes un fuerte apoyo a su imple-
mentación.

Así lo destacó el Secretario General 
de la ONU el martes en la apertura 
del segmento de alto nivel de la 
Conferencia sobre Cambio Climáti-
co ( COP 22) que se celebra en Ma-
rrakech, Marruecos hasta el 18 de 
noviembre.

Ban Ki-moon señaló que los países 
han apoyado firmemente el Pacto 
porque se han dado cuenta que sus 
propios intereses nacionales están 
mejor asegurados cuando persiguen 
el bien común.

El Acuerdo de París entró en vigor el 
4 de noviembre pasado, años antes 
de lo que se esperaba.

El Secretario General destacó que el 
Pacto logró 109 ratificaciones que 
contabilizan el 75% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
sobrepasando el umbral mínimo re-
querido para que este Pacto se haga 
efectivo.

“Las ciudades, sus ciudadanos y los 
ejecutivos de empresas han sido cru-
ciales para movilizar apoyo político 
para el Acuerdo de París. También se 
encuentran entre los más visionarios 
y ambiciosos para construir econo-
mías bajas en carbono y resilientes 
que prosperarán en un mundo cam-
biado por el clima”, dijo el titular de 
la ONU.

Ban llamó al sector empresarial a 
aprovechar las oportunidades que 
se han generado en energías renova-
bles e innovaciones amigables con 
el medio ambiente. A su vez, animó a 
asociaciones entre el sector público 

y privado para transformar áreas cla-
ve de las economías que incluyen el 
uso del suelo agrícola hasta el trans-
porte sustentable.

Asimismo, pidió a la sociedad civil 
continuar con sus esfuerzos para 
hacer rendir cuentas a los gobiernos 
de manera a que cumplan con sus 
promesas en este campo.

El Secretario General ofreció además 
una conferencia de prensa en la que 
subrayó que la entrada en vigor del 
Acuerdo de París demuestra que el 
cambio climático es real y que nin-
gún país, por más poderoso que sea, 
está inmune a los impactos de este 
fenómeno. 

También señaló que las naciones se 
han dado cuenta que es de su propio 
interés actuar ahora.

Al ser preguntado sobre las decla-

Líderes de todo el mundo respaldan el Acuerdo 
de París en Marrakech

dencias por el bien del planeta y de 
las especies.

A su vez, remarcó que “la unidad glo-
bal en torno al cambio climático que 
antes parecía impensable ahora se 
ha vuelto imparable”.

El Partido Republicano se 
ha convertido en la organi-
zación más peligrosa en la 

historia de la humanidad por su 
negación del cambio climático y 
su postura ante las armas nuclea-
res, señaló hoy el lingüista estadu-
nidense Noam Chomsky.

En una entrevista publicada 
esta semana en la revista digital 
TruthOut (Salga la verdad), Chom-
sky recordó que los comicios del 
pasado 8 de noviembre en Esta-
dos Unidos no sólo resultaron en 
un nuevo presidente electo, Do-
nald Trump, sino en la redefinición 
del Congreso y la Suprema Corte.

“El resultado otorgó el control 
total del gobierno, del Ejecutivo, 
Congreso y la Suprema Corte, a 
las manos del Partido Republi-
cano, que se ha convertido en la 
organización más peligrosa en 
la historia mundial”, afirmó el lin-
güista y crítico social.

Chomsky precisó que ese partido 
está dedicado a “apresurar tan 
rápidamente como sea posible 
la destrucción de la vida humana 
organizada. No hay precedente 
histórico para esa posición”.

Recordó que Trump ha llamado a 
aumentar rápidamente el uso de 
combustibles fósiles, incluyendo 
el carbón, así como a desmante-
lar regulaciones ambientales y a 
retirar la ayuda a países en desa-
rrollo que busquen crear energía 
sustentable.

Trump, como candidato, expresó 
que el cambio climático era “un 
fraude” creado por China, y pro-
metió en diversos foros reactivar 
la industria del carbón en Estados 
Unidos.

En ese sentido, Chomsky aseguró 
que Trump ya ha tomado pasos 
para desmantelar la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) al 
colocar como su director a un “no-
torio y orgulloso” impugnador del 

cambio climático, Myron Ebell.

Asimismo, el principal asesor de 
Trump en temas energéticos es 
el multimillonarios Harold Hamm, 
quien ha anunciado sus expec-
tativas de que el nuevo gobierno 
elimine regulaciones e implemen-
te recortes fiscales para el sector 
energético, y que reavive la pro-
ducción de hidrocarburos.

El politólogo señaló que las ac-
ciones de las empresas del sector 
energético han repuntado nota-
blemente desde la elección de 
Trump, en especial aquellas vincu-
ladas al carbón.

“Es difícil encontrar palabras para 
capturar el hecho de que los hu-
manos están enfrentando la pre-
gunta más importante en su histo-
ria: si la vida humana organizada 
sobrevivirá como algo parecido 
a lo que conocemos, cuando la 
respuesta es acelerar la carrera al 
desastre”, lamentó Chomsky.

El académico sostuvo que “obser-
vaciones similares” se pueden ha-
cer de otros de los grandes temas 
concernientes a la supervivencia 
humana: la amenaza de la aniqui-
lación nuclear, que ha estado pre-
sente desde hace 70 años.

“No es menos difícil encontrar 
palabras para capturar el muy sor-
prendente hecho de que en la ma-
siva cobertura de la extravagancia 
electoral, nada de esto recibió 
más que menciones pasajeras. 
Al menos yo no puedo encontrar 
las palabras adecuadas”, insistió 
Chomsky.

La ONU ha expresado que el cam-
bio climático es probablemente 
la mayor amenaza que enfrenta 
la humanidad. En un informe pu-
blicado en octubre pasado asentó 
que en los pasados 20 años, cua-
tro mil 200 millones de personas 
han sido afectadas por desastres 
relacionados con el clima.

Republicanos son el 
grupo más peligroso 
de la historia: Chomsky

General Motors Co. anunció 
que despedirá a 2,000 traba-
jadores en dos de sus plantas 

en Ohio y Michigan como conse-
cuencia de la caída de las ventas de 
su Chevrolet Camaro y su Chevy Cru-
ze en Estados Unidos durante 2016.

El fabricante automotriz dijo que 
estará eliminando el tercer turno en 
una fábrica en Lansing, Michigan, 
donde se fabrica el Camaro y otro en 
Lordstown, Ohio, donde GM fabrica 
el Cruze.

GM está manejando los despidos 

como permanentes, sin embargo 
algunos trabajadores podrán ser 
transferidos a otras plantas, dijo el 
vocero Tom Wickham.

Los consumidores en Estados Uni-
dos han estado comprando más ve-
hículos utilitarios deportivos y han 
dejado a un lado los autos pequeños, 
como es el caso del Cruze.

Las ventas de este automóvil ca-
yeron 20% este año hasta octubre, 
en tanto el fabricante con sede en 
Detroit vendió menos a las flotas de 
alquiler.

Las ventas del Camaro cayeron 9% 
debido a que los autos deportivos se 
han vuelto menos populares.

La planta de Lansing donde se fa-
brica el Camaro también fabrica 
Cadillacs ATS y sedanes CTS, pero 
esas líneas de ensamble serán míni-
mamente afectadas.

GM también dijo que invertirá 900 
millones de dólares en tres plantas, 
incluyendo la de Lansing. Esa inver-
sión no generará nuevos empleos, 
dijo Wickham.

GM recortará 2 mil empleados 
en Estados Unidos

Marrakech, Marruecos, noviembre 15 
(UIEM)

raciones del presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump, en 
relación con sus intenciones de 
retirarse del pacto, Ban Ki-moon 
consideró que Trump entiende que 
existen fuerzas de mercado incur-
sionando en este campo y que todos 
necesitamos aprovechar esas ten-

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 15 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 15 (SE)
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Ajustará la UABC gasto corriente ante recorte 
federal

Ante la reducción de más de 
100 millones de pesos a la 
Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) por parte del 
gobierno federal, la vía por la que op-
taron las autoridades de la máxima 
casa de estudios es la de sacrificar 
parte del gasto corriente para subsa-
nar la falta de este recurso en el 2017.
 
El rector, Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, explicó que la cantidad 

que están calculando que se perderá 
por la eliminación del Apoyo para Sa-
neamiento Financiero y la Atención 
de Problemas Estructurales de las 
UPES, será de 115 millones de pesos, 
cantidad que ellos utilizan para el 
sistema de pensiones de la Univer-
sidad.
 
Previo al evento de premiación para 
el diseñador del logotipo del 60 ani-
versario de la institución, el doctor 

Ocegueda sostuvo que se reajustará 
el presupuesto destinado a otras 
áreas de la Universidad para no afec-
tar las pensiones de los ex trabajado-
res universitarios.
 
En total, la reducción de esta bolsa 
que era destinada a todas las univer-
sidades públicas en el país será de 1 
mil 200 millones de pesos a menos 
de 600 millones para el siguiente 
año, explicó el rector de la UABC.

A esto se suma la postergación del 
pago por parte del gobierno del es-
tado a la Universidad, negociación 
que continua sin mayores avances. 
En ese sentido, Ocegueda Hernán-
dez sostuvo que la cantidad que de 
su parte reconocen del adeudo es de 
460 millones de pesos.
 
También aseguró que no aceptarían 
la propuesta que hace un par de se-
mana planteo de manera pública el 

titular de Planeación y Finanzas, An-
tonio Valladolid, de cubrir parte del 
adeudo con el pago del servicio de 
agua potable que la UABC tiene con 
los organismos operadores del agua. 
“La Ley Orgánica de la Universidad 
establece que no estamos sujetos a 
impuestos ni derechos municipales 
ni estatales” aclaró.

En los días que pasan de nueva 
cuenta el gobierno de Enrique 
Peña Nieto sigue empeñado 

en incidir en la reforma educativa, 
él dice que son más las cosas que se 
le critican que aquellas que tiene a 
favor. La propuesta de reforma edu-
cativa en México ha sido una iniciati-
va forzada, sin apoyo de la base que 
hace la educación, sin legitimidad de 
los investigadores y académicos, se 
ha quedado sola en los rincones del 
poder. Aun así la reforma genera pre-
guntas que no se responden. Planteo 
las siguientes:

¿Por qué no se dialoga con la refor-
ma? Si uno de los fines de la reforma 
es generar un clima y una cultura de 
diálogo. ¿Por qué la reforma se niega 
a dialogar desde si misma con todos 
los sujetos que integran el sistema 
educativo?

La ausencia de dialogo es uno de los 
elementos más desfavorable de la 

reforma, si en el proceso de gestión 
e implementación se hubiera abierto 
a dialogar hubiera ganado adeptos y 
consenso en el camino. Pero no ha 
sido así, se ha puesto por delante la 
fuerza a la razón y a la capacidad de 
convencer.

¿Por qué la reforma educativa no 
incluye entre sus contenidos las po-
siciones en diferencia, las críticas de 
los intelectuales y de los maestros, 
toda la serie de cuestionamientos 
que ha recibido?

Nunca como ahora una iniciativa 
gubernamental en educación había 
recibido tantas críticas y señala-
mientos como es el caso de la refor-
ma educativa mexicana, ante una 
sociedad más informada y con mejor 
nivel académico, los cuestionamien-
tos a la REM han sido de fondo con 
su respectiva contrapropuesta, Sin 
embargo, desde los espacios del 
poder y de la autoridad educativa no 

se ha querido escuchar dichos seña-
lamientos ¿por qué? No lo sabemos, 
es otro de los puntos que no se ha 
querido aclarar desde el poder.

¿Lo que se pretende verdaderamen-
te es mejorar la calidad con el curso 
de acción de la reforma educativa, o 
existen otros fines ocultos detrás de 
la supuesta aspiración por la calidad 
educativa?

La mejora de la calidad educativa es 
uno de los slogans más usados en 
los anuncios de la reforma, pero no 
ha pasado de eso, de escaparate pu-
blicitario, las medidas y las acciones 
tomadas para mejorar el servicio, las 
condiciones de vida y de trabajo de 
las escuelas y de los maestros han 
quedado siguen en el mismo estado 
precario y paupérrimo aun a pesar 
de la retórica en que ha caído el go-
bierno, de hablar mucho de calidad 
pero de hacer demasiado poco al 
respecto. Incluso este gobierno no 

tiene claro su concepción de calidad 
educativa en el marco de la reforma.
¿Qué se busca con la obsesión por la 
evaluación?

Desde el inicio se ha hecho manifies-
to una especial obsesión por la eva-
luación, la evaluación como recurso 
o como una especie de varita má-
gica. Ya lo decía Alberto Arnaut en 
Chihuahua en el marco del congre-
so del COMIE: “de no evaluar nada 
ahora se pretende evaluar todo”, sin 
haber creado las mediaciones para 
tal efecto, esto ha tensado al siste-
ma educativo de tal manera que no 
existen condiciones para dejar pasar 
las imposiciones de esquemas de 
evaluación como el que pretende la 
reforma.

Así las cosas, las preguntas de la re-
forma siguen sin respuesta, ¿a quién 
le toca responder? Se supone que a 
la autoridad educativa federal, pero 
ellos por estrategia han sido los pri-

meros en evadir los cuestionamien-
tos y su silencio es por incapacidad 
y por omisión.

Lo más lamentable es que los pro-
pios operadores o patrocinadores 
de la reforma (incluyendo a la cúpula 
del SNTE) no se detienen a pregun-
tarse acerca de sus errores o de los 
elementos desfavorables del propio 
esquema de reforma. Las preguntas 
sirven para caminar dice el Viejo 
Antonio en el fabuloso libro del sub-
comandante Marcos, sin embargo 
este gobierno al no ser capaz de 
plantearle preguntas a su propia he-
chura de reforma prefiere quedarse 
estancado en el mismo punto en el 
que iniciamos hace ya casi cuatro 
años.

*Doctor en educación. Profesor-
investigador de la Universidad Peda-
gógica Nacional, Unidad Guadalaja-
ra. mipreynoso@yahoo.com.mx

Educación Futura
Las preguntas de la reforma educativa
Por Miguel Ángel Pérez*

Por Alejandro García
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Con oro y bronce es como re-
gresan a Baja California los jó-
venes Axel Barba Razo y Ale-

jandro Aranda Márquez, ambos de la 

Preparatoria de CETYS Universidad 
Campus Tijuana y Mexicali respecti-
vamente, tras su participación en la 
Olimpiada Mexicana de Matemáti-

cas número 30 recién realizada en el 
puerto de Acapulco, Guerrero.

Con la sumatoria total de las prue-

CETYS hizo el uno y tres en olimpiada 
de matemáticas

Cabe mencionar que para Barba 
Razo continúa la competencia y un 
arduo proceso de preparación en 
temas selectos del área, pues tras 
quedar en el top 18, ahora es parte 
de la preselección mexicana rumbo 
a la edición 58 de la “International 
Mathematical Olympiad”, compe-
tencia que tendrá sede de 12 al 23 
de julio del siguiente año en Río de 
Janeiro, Brasil.

La participación y resultados de es-
tos jóvenes son el ejemplo materiali-
zado de lo que caracteriza a la comu-
nidad educativa de los programas de 
Bachillerato de CETYS Universidad a 
nivel sistema; siendo el compromiso, 
talento y pasión por los retos sus cla-
ves para salir adelante, en un primer 
momento, en el plano académico y 
posteriormente en el profesional.

La Olimpiada Mexicana de Matemá-
ticas es una organización dedicada 
a difundir dicha ciencia en el país a 
través de competencias de conoci-
mientos anuales con alcance estatal 
y nacional, este último como el más 
importante de México; además se-
leccionada y capacita a los equipos 
que participan en renombradas 
olimpiadas internacionales de ma-
temáticas como la IMO, la Centro, la 
APMO y la IMC.

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

(IMACUM) invita a todos los ca-
chanillas para que este próximo 
viernes 18 de noviembre acudan a 
la “Noche de Rock”, la cual tendrá 
lugar en el Teatro “Benito Juárez” 
de la Casa de la Cultura de la Ju-
ventud (CREA Cultura) de manera 
gratuita.

El evento dará inicio a las 8:00 
p.m., y participarán cuatro grupos 
de la escena local: Efecto Eva, 
Madame Vox, Los de a Lado y 
MisterEquis; quienes han estado 
bastante activos dentro del movi-
miento musical mexicalense.

Efecto Eva tiene sus orígenes a 
finales de 2013, y buscan promo-
ver su música y consolidarse a 
nivel regional. Se conforma por 
Julio Aguilar, Daniel Noyola, Jorge 
Quintero, Jaime Chávez, Cristian 
Franco y Pepe Torres.

Madame Vox se define como rock 
alternativo, formada a finales de 
2011, cuenta entre sus miembros 
a Cirilo Cortez, Manuel Zamora, 

Ramón Ramirez, Ángel Montes, y 
Beto Carrillo. 

Madame Vox es un proyecto ver-
sátil, digerible, carismático, me-
lodioso y con mucha actitud, una 
mezcla de fuerza y sentimiento, 
sin miedo a la experimentación 
musical.

Los de a lado es una banda Rock/
Pop que nació en septiembre del 
2015 por la necesidad de sus inte-
grantes de compartir sus vidas a 
través de la música.  

MisterEquis está interesada en 
la trascendencia por medio del 
trabajo musical real de tocar, com-
poner y crear. La banda nace en 
2006 con géneros oscilan entre 
Punk Rock, Alternativo, y Fusión-
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)

Invita IAMCUM 
a la “Noche de Rock”

Con el propósito de continuar 
impulsando los eventos artís-
ticos y culturales que generan 

un mayor flujo de turistas en la re-
gión, el Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (Cotuco) se sumó 
a las actividades de promoción del 
1er. Festival Internacional Tijuana en 
Música y Danza a realizarse el 20 de 
noviembre en Casa de la Cultura de 
Playas de Tijuana.

El Comité de Turismo señaló que 
Tijuana es reconocida por su diversi-
dad y calidad cultura, por lo que es 
de gran importancia apoyar este tipo 
de eventos que reúnen el arte, la cul-
tura y la gastronomía en un evento 
familiar

Por su parte, la Directora General del 
Festival, Yohanna Hassan destacó 
que el evento estará al alcance  de 

todas las personas, pues es de en-
trada libre, y reunirá a expresiones 
artísticas de joyería, pintura, grandes 
bailarines campeones internaciona-
les de salsa, danzas polinesias, dan-
zas del medio oriente y tango. 

“Es importante poner atención en 
que Tijuana está teniendo  mucho 
auge no solo localmente sino a nivel 
nacional e internacional incluso el 
grupo de  Hawaiano y Taitiano acaba 
de ganar un premio internacional”, 
expresó.

Puntualizó que entre se contará con 
artistas de larga trayectoria como 
Juan Carlos Terrones a cargo del 
Tango, y quien ha participado en 
Tijuana, San Diego y acaba de ganar 
una premiación a nivel nacional; ade-
más Saidy Montoya, exponente de 
Salsa y quien se encuentra en Utah 

desarrollando esta disciplina en la 
que es ganadora internacional.

Estará Revolution Band, quien hará 
un tributo a los Beatles, con  musi-
calización y caracterización; y estará 
el Ballet Johana Hassan Belly Dance 
Company con danzas del medio 
oriente, con un grupo de chicas de 
una trayectoria de más de 7 años 
en Tijuana, Valle de Guadalupe y 
próximamente estarán en los Rumy 
Awards en San Francisco, California.

“El Festival es completamente gratis 
y se desarrollará en un ambiente 
familiar en el Salón Social Los Arcos 
en Casa de la Cultura de Playas de Ti-
juana, entonces estará al alcance  de 
todas las personas quienes también 
podrán disfrutar de la gastronomía 
de la región por parte de diferentes 
chefs”, concluyó Yohanna Hassan.

Realizarán primer Festival 
Internacional Tijuana en 
Música y Danza

Tijuana, Baja California, noviembre 15 
(UIEM)

bas individuales, fue que Axel Barba 
Razo, alumno del quinto semestre 
del programa de Bachillerato Inter-
nacional (BI) en Campus Tijuana, 
obtuvo por segunda ocasión conse-
cutiva la presea de oro, colocándose 
en el quinto lugar de los 18 mejores 
de todo el país y siendo el único re-
presentante de nuestro estado en 
dicho listado.

Por su parte Alejandro Aranda 
Márquez, estudiante de Campus 
Mexicali, se hizo acreedor a la me-
dalla de bronce, esto en su primera 
participación en la competencia de 
conocimientos; previo al encuentro 
el joven mexicalense compartió 
las altas expectativas que tenía, así 
como el arduo trabajo de capacita-
ción previo y aseguró confianza de 
regresar a su alma mater con una de 
las tres medallas.

Como parte de la Delegación de Baja 
California, también cabe destacar la 
participación de Julio Eduardo Alva-
rado Maturino y Luis Carlos Ham Gó-
mez, ambos de CETYS Mexicali, Isaac 
Arce Aguilar, perteneciente a CETYS 
Ensenada, y Héctor Osuna Medrano, 
alumno de la Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas en Tijuana, quien 
también fue acreedor a medalla de 
bronce.

Miércoles 16 de noviembre de 2016

Tijuana, Baja California, noviembre 15 
(UIEM)
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En el marco del XI Congreso 
Sinergia “Formando líderes 
de cambio” que organizó la 

Facultad de Ciencias Administrati-
vas (FCA) de la UABC, se presentó 
la conferencia “Retos de la Logística  

Global” impartida por el Gerente de 
Operaciones en la empresa Latín Air-
sea Worldwide, Javier Ortega.

Abordan en la UABC  los retos para la logística 
global

jarían acertadamente en ellas.

Comentó que la logística global 
abarca varios puntos: la negociación, 
compra y venta de mercancías, la 
transportación de las mismas, los 
trámites aduanales, la distribución 
y la entrega de las mercancías, así 
como la logística inversa, es decir, 
cómo hacer una reinversión, una 
logística para que esos productos 
regresen y sean reusados o recicla-
dos, y así cumplir con el reto de la 
logística.

“Para los estudiantes de Negocios 
Internacionales impacta mucho este 
tema, ya que actualmente estamos 
inmersos en una globalización be-
néfica o no en muchos aspectos, los 
cuales influyen directamente en lo 
que están estudiando estos futuros 
profesionistas”, apuntó el Gerente de 
Operaciones.

Cabe mencionar que otras conferen-
cias que se presentaron fueron: “Mi-
tos y realidades sobre adicciones” 
por el licenciado Ignacio Marmolejo 
de Radio Fórmula; “Los Valores para 
la búsqueda del éxito profesional” 
impartido por el doctor Eleazar Cer-
vantes Loaiza; y “De Chile con amor” 
por el licenciado Jorge Betancur de 
la Universidad de Valparaíso Chile.

Con el objetivo de disfrutar 
de los paisajes de Baja 
California a través de la 

lente del fotográfica, el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali a través del 
Instituto Municipal de Arte y Cul-
tura IMACUM inauguró con éxito 
las exposición “Kasiyas Al paso...” 
y “Andares” en la Casa de la Cultu-
ra de Mexicali.

Encabezó la inauguración de esta 
exposición el  Director de IMA-
CUM, Teodoro Pérez Valenzuela, 
quien destacó el trabajo fotográfi-
co de Arturo Casillas.

“Al paso” se encuentra distribuida 
en las galerías Rufino Tamayo y Ri-
cardo Paniagua y la muestra “An-
dares” está montada en Las rejas 
de la  Avenida Colón, de la misma 
Casa de la Cultura de Mexicali.

En “Al paso” y “Andares” la primera 

parte de un proyecto a largo pla-
zo, consta de 24 fotografías que 
muestran la diversidad del paisaje 
Bajacaliforniano, en fotografías de 
gran formato. 

El Valle de los Cirios, con su vege-
tación fuera de serie, impactante. 
Cataviña, con sus rocas, también 
sus cirios, el reventar de las olas 
contra los riscos en La lobera en 
el Océano Pacífico, la calma del 
Golfo de Cortés con su amanecer 
inolvidable y la montaña con su 
variedad de pinos y sus rocas.

Estuvieron presentes: Ismael Cas-
tro García, Jefe del Departamento 
de Desarrollo Cultural del IMA-
CUM y la Maestra Ana Luisa Martí-
nez Ruíz Peigneux, Coordinadora 
de Casa de la Cultura de Mexicali.

Presentan  exposición 
en Casa de la Cultura 
de Mexicali

Para fomentar las actividades 
artísticas y culturales entre la 
infancia y la juventud, el pre-

sidente municipal, Gilberto hirata 
llevó a cabo la inauguración de un 
mural pictórico en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura plantel Ma-
neadero.

Hirata resaltó que el objetivo de es-
tas actividades es que la gente se 
sensibilice ante el arte y la belleza 
estética, ya que los seres humanos 
educados y con conocimiento de la 
cultura crean mejores ideas y por 

ende mejores comunidades.

Felicitó al personal de la Casa de la 
Cultura y del Instituto de Cultura y 
Desarrollo Humano por la conforma-
ción de este rincón que promueve 
las manifestaciones artísticas y cul-
turales, mismas que deben ser re-
alzadas y destacadas entre nuestra 
juventud.

“Hoy en día los jóvenes se han absor-
bido en la tecnología y en los disposi-
tivos electrónicos y se han olvidado 
de convivir, de hablar de frente, de 

comunicarse, por lo que nos e debe 
perder la promoción de los cursos 
culturales y artísticos que acercan a 
la gente.” detalló.

Indicó que la artista Mariela Ortiz 
Guevara junto con Orlando Franco y 
Eder Mendoza realizaron este mural 
de gran formato, que además de me-
jorar la imagen del edificio también 
muestra la magia de la pintura y la 
imaginación.

Recalcó que esta actividad es solo 
una huella de todas las actividaes 
que se han realizado estos últimos 
tres años que tuvieron la finalidad de 
extender el arte y la cultura y reducir 
los índices de violencia sobre todo 
entre la juventud.

En la inauguración estuvieron pre-
sentes Martín Villalobos Castro, di-
rector de Desarrollo Rural y Delega-
ciones, José Javier Calderón Marín, 
delegado de Maneadero, Celso Pi-
mentel, comisariado ejidal, Carolina 
Nava, directora de la Casa de la Cul-
tura y José de la Luz Valdez, director 
de Servicios Públicos.

Inauguraron mural pictórico en 
Casa de la Cultura Maneadero

Por Gaceta UABC

Abordó la importancia de los retos 
actuales de la logística a nivel inter-
nacional y nacional, indicó que más 
que dar una conferencia se pretende 
comentar acerca de las oportunida-
des existentes para los alumnos al 
salir de la universidad y cómo enca-

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, noviembre 15 
(UIEM)
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Se llevó a cabo la premiación 
de la convocatoria del Con-
curso de Diseño del Logotipo 

de Aniversario, con el que se buscó 
crear una identificación visual para 
la conmemoración de los 60 años 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) al servicio de la 
educación superior de los bajacali-
fornianos.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 

Rector de la UABC, indicó que el 28 
de febrero de 2017 esta Universidad 
cumplirá 60 años de dar servicios 
educativos, por lo que la comunidad 
cimarrona se debe de sentir muy sa-
tisfecha de sus logros. “El trabajo de 
muchas generaciones de universita-
rios ha permitido que hoy tengamos 
una de las mejores universidades de 
México y sin lugar a dudas, la mejor 
universidad de Baja California y del 
noroeste del país”. 

“También debemos sentirnos orgu-
llosos de ser un pilar en el desarrollo 
de Baja California a través de la in-
vestigación pertinente que se desa-
rrolla en los espacios de nuestra Ins-
titución, porque hemos promovido 
la cultura, el arte, la divulgación de 
la ciencia y el deporte en beneficio y 
para bienestar de los bajacalifornia-
nos”, señaló el Rector. También feli-
citó a los 85 participantes que aten-
dieron a la convocatoria y agradeció 

Definen ganador por logotipo del 60 aniversario 
de la UABC

ser Cimarrón, formado este último 
en el 0, que surge de pronto entre los 
trazos como una Gestalt”, expresó el 
ganador. 

Cabe mencionar que se otorgaron 
dos menciones honoríficas para Car-
los Aarón Manjarrez Leyva e Isaac 
Daniel Coronado Ortega. La convo-
catoria estuvo abierta a estudiantes, 
profesores, investigadores, personal 
administrativo y de servicio, así 
como egresados de programas de 
licenciatura y posgrado.

El presídium de la ceremonia de pre-
miación también estuvo compuesto 
por Hugo Edgardo Méndez Fierros, 
Secretario de Rectoría e Imagen Ins-
titucional;  Mariano Benavides Bara-
jas, Jefe del Departamento de Diseño 
de la UABC; Martha Patricia Alcaraz 
Flores, Coordinadora de la Licencia-
tura de Diseño Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la UABC.

Además, Ervey Hernández Torres, 
Coordinador de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico de la Escuela de 
Ciencias de la Ingeniería y Tecno-
logía de la UABC; Yukiko Nishikawa 
Aceves, Directora General de Iken 
Estudio Gráfico, así como eMarcos 
Ramírez Espinoza, Coordinador de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comu-
nicación de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la UABC.

Por Gaceta UABC

al jurado que apoyó en la selección 
del logotipo ganador y de los que 
recibieron mención honorífica.

El ganador y acreedor a un premio 
de 30 mil pesos fue el arquitecto Luis 
Fernando Ochoa Hernández, egresa-
do de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño del Campus Mexicali, quien 
agradeció a la UABC por la oportu-
nidad que brindó a los diseñadores 
para aportar ideas visuales que 
contribuyan a la celebración de su 
60 aniversario. “Es un honor para mí 
ser parte de la construcción de esta 
nueva imagen de aniversario”.

Decidió respetar la historia gráfica 
e identidad de la UABC, pero con un 
aporte inspirado en los trazos indí-
genas y geoglifos de Macahuí, que 
dedicó a la memoria de su padre, el 
antropólogo y exacadémico de la 
UABC, Jesús Ángel Ochoa Zazueta, 
quien le enseñó a valorar su región 
y cultura.

El logo es un trazo que considera y 
respeta la identidad de la Universi-
dad, sus colores, formas, logotipos 
y expresiones visuales que le han 
dado carácter en cada celebración. 
“Es un 60 donde el 6 forma un trazo 
sobre la tierra, es un sol, luz de co-
nocimiento y ciencia, cometas y uni-
versos, son expresiones indígenas y 
pinceladas atrevidas que hablan de 
la innovación,  del enorme orgullo de 

Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, reco-
noció el compromiso de las 

fuerzas armadas con la educación, y 
comentó que el Ejército es la colum-
na vertebral del Estado y baluarte de 
la libertad y la democracia.

En la inauguración de dos escuelas 
en el 108 Batallón de Infantería de 
esta región, destacó la generosidad 
del Ejército al abrir las puertas de sus 
escuelas a los niños de las comunida-
des, y anunció que en coordinación 
las secretarías de la Defensa Nacio-
nal y de Educación Pública continua-
rán con la construcción de ese tipo 
de planteles.

Nuño Mayer informó que a través del 
Programa Escuelas al a CIEN se edifi-
caron la escuela primaria Genovevo 
de la O y el Jardín de Niños Celia Mu-

ñoz Escobar, y en cuya edificación se 
invirtieron más de 32.5 millones de 
pesos, para que los hijos de los mi-
litares y los niños de esta población 
accedan a educación de calidad.

Expresó su reconocimiento al secre-
tario de la Defensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos Zepeda, quien está 
cumpliendo con su compromiso con 
una educación de calidad para las 
fuerzas armadas y todo el país, con 
una gran generosidad del Ejército 
que abre las puertas de sus escuelas 
a la comunidad.

El secretario de Educación Pública 
dijo que con la transformación edu-
cativa se avanza para tener mejores 
maestros, que hagan su carrera a tra-
vés del mérito; mejores escuelas, en 
organización y en infraestructura, y 
mejores contenidos pedagógicos, a 

fin de que se alcance una educación 
de calidad, porque primero son los 
niños y niñas.

Aurelio Nuño Mayer también reco-
noció al gobernador Graco Ramírez 
Garrido Abreu, por su compromiso 
con la educación, y porque como en-
cargado de educación de la Conago 
ha impulsado con los gobernadores 
el avance de la Reforma Educativa, 
así como la implementación  del Pro-
grama Escuelas al CIEN, para dejar 
en condiciones de dignidad 33 mil 
planteles, con una inversión adicio-
nal de 50 mil millones de pesos.

Señaló que los planteles que se cons-
truyen  con las fuerzas armadas son 
una muestra de la transformación 
educativa, para que los niños tengan 
el derecho a una educación de cali-
dad sobre cualquier otro derecho, y 

México pueda competir en el Siglo 
XXI.

A su vez, el secretario de la Defensa 

Nacional ratificó que con educación 
de calidad México puede avanzar en 
el concierto de las naciones.

Inauguró SEP dos escuelas en el 108 Batallón 
de Infantería
Ciudad de México, noviembre 15 (UIEM)
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Pronóstico del Clima

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

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

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

En ese sentido, para la Península 
de Baja California se pronostica 
cielo despejado, ambiente caluro-
so y viento del norte y el noreste 

Hará calor en el día 
en Mexicali

de 15 a 25 km/h.

Para el Pacífico Norte se pronos-
tica cielo despejado, ambiente 
caluroso y viento de dirección 
variable de 15 a 25 km/h. 

En el Pacífico Centro se prevé 
cielo medio nublado, 60% de pro-
babilidad de lluvias con intervalos 
de chubascos en zonas de Jalisco, 
Colima y Michoacán, lluvias esca-
sas en Nayarit, ambiente caluroso 
y viento del oeste y el suroeste de 
15 a 25 km/h. (UIEM)

Mexicali

Tijuana


