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El Consejo Estatal de Profesionales Inmo-
biliarios de Baja California (CEPIBC) llevó 
a cabo las elecciones internas para nom-

brar al nuevo Vicepresidente A del organismo, 
los votos de los consejeros favorecieron a Gus-
tavo Chacón Aubanel para dicho cargo.

El aún presidente de la Asociación de Profe-
sionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT) cuya 
gestión concluirá en este diciembre, prioriza 
fortalecer la presencia del CEPIBC tanto en lo 
local como internacional, considerando que es 
el único que existe en la República Mexicana 
desde hace más de 30 años. 

También fueron reelectos el presidente del 
CEPIBC, Marco Antonio Preciado Rodríguez 
y el vicepresidente B, Mario Olguín González, 
quienes en conjunto reforzarán la gestión y 
relación con los niveles de gobierno para con-
cretar los proyectos y atender las necesidades 
del sector.  

Como primera encomienda que tiene Chacón 
Aubanel es la de conformar las comisiones de 
trabajo que entre otras actividades, promove-
rán la imagen del Consejo y la participación de 

éste en eventos internacionales, así como, la 
capacitación y profesionalización continua del 
gremio. 
 
Asimismo se reforzará la cultura inmobiliaria 
en la comunidad para coadyuvar al ordena-
miento y legalidad de las propiedades, un tra-
bajo en el que también se buscará sumar a las 
dependencias de gobierno correspondientes 
y a los diputados como representantes de los 
distritos.
 
Hace tres años APIT y el CEPIBC promovieron 
la licencia inmobiliaria la cual ya es una dispo-
sición para poder ejercer esta actividad, estas 
como otras acciones tienen el enfoque hacia 
una mayor profesionalización de los asesores 
inmobiliarios en Baja California, a mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía y promover 
las inversiones.
 
El CEPIBC está conformado por 12 asociaciones 
inmobiliarias distribuidas en los cinco munici-
pios; en el estado de acuerdo con estadísticas 
del SAT e INEGI existen entre 500 a 550 inmo-
biliarios registrados aunque también hay otra 
cantidad que ejerce en la informalidad.

Chacón Aubanel, nuevo vicepresidente del 
Consejo de Profesionales Inmobiliarios de B.C.
Tijuana, Baja California, noviembre 17 (UIEM)

Hoy en día se ve como empresas se 
desvanecen por la falta de un soporte 
jurídico, que valide todo trato o nego-

ciación celebrada de manera verbal, señaló 
Brenda Valdez Abril.

La directora del proyecto Legal Advisor, pla-
taforma digital que tiene por objetivo la pres-
tación de servicios legales en línea, mencionó 
que al parecer nos encontramos ante la igno-
rancia de los beneficios que puede ofrecernos 
un contrato, dado que basarse en la confianza 
que le proveemos a la otra parte a veces no 
suele ser suficiente para darle la debida forma-
lización a un negocio.

Indicó que en términos generales el contra-

to o también conocido como convenio, es la 
creación de un vínculo entre dos personas, en 
el que una de ellas se compromete a realizar 
un acto determinado a favor de la otra, con el 
fin de recibir un beneficio a cambio, así sea un 
intercambio de bienes, servicios o alguna can-
tidad de dinero.

“La problemática principal recae en el poco uso 
de este instrumento, puesto que el acudir ante 
un especialista puede resultar tedioso, aun 
teniendo la noción de que tarde o temprano 
resultará contraproducente dicha omisión, y 
por otro lado, están aquellos casos en que se 
opta por “copiar y pegar” la estructura tal cual 
de un contrato, dejando a un lado todas las 
estipulaciones que deben ser estructuradas de 

acuerdo a las necesidades de ambas partes.”, 
expresó.

Cabe mencionar, agregó, que en ocasiones 
la autoridad fiscal al momento de ejercer sus 
facultades de comprobación, comúnmente 
conocidas como auditorías fiscales,  por medio 
de los contratos analizan que las transacciones 
comerciales de un negocio estén efectiva-
mente realizadas, es decir, en estos casos este 
instrumento jurídico sirve como respaldo de 
actividades ejecutadas por la empresa.   

Manifestó que es necesaria la orientación de 
un especialista en la materia, e inclusive gra-
cias a los avances tecnológicos ya se pueden 
adquirir contratos personalizados en línea a 

través de plataformas digitales, facilitando la 
redacción de este instrumento jurídico para 
brindar protección a presentes o futuras rela-
ciones comerciales, con la finalidad de fomen-
tar su uso entre empresas, profesionistas y la 
sociedad en general. 

“Es importante que las empresas comiencen 
a formalizar por escrito todos los acuerdos, 
negociaciones o relaciones comerciales, ya 
que de ser un contrato verbal puede que con el 
paso del tiempo se logren olvidar ciertas esti-
pulaciones, en cambio de tenerlo por escrito se 
evitarán malentendidos a futuro,  a sabiendas 
que existirá un documento que describe per-
fectamente lo que se acordó al momento de su 
celebración”, declaró Valdez Abril.

Empresas desaparecen por no realizar contratos: 
Legal Advisor
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La   agencia   HR  Ratings  ratificó  la  ca-
lificación  de  HR  BB  al  municipio  de  
Tecate,  Estado  de  Baja  California,  y  mo-

dificó  la  Perspectiva  Estable  a  Observación  
Negativa. 

De tal manera, la ratificación de la calificación 
obedece al comportamiento observado en las 
principales métricas de deuda de la entidad, 
así como a los resultados esperados para los 
próximos años. Al cierre de 2015, destaca la 
adquisición de un crédito a corto plazo con In-
teracciones, por lo que la deuda quirografaria 
representó 40.6% de la Deuda Total en dicho 
año. 

Debido a la liquidación de este financiamiento, 

HR Ratings estima que el Servicio de Deuda 
sobre los ILD se incremente de 9.7% en 2015 
a 15.3% en 2016. Adicionalmente, la Entidad 
adquirió un crédito estructurado con Bansí 
en 2016 por 160.0 millones de pesos, utilizado 
para el refinanciamiento de la Deuda a Largo 
Plazo y el saldo restante se destinó a inversión 
pública productiva. 

Convenio ISSSTECALI

Dado lo anterior, la Deuda Neta representaría 
52.0% de los ILD en 2016, mientras que el nivel 
observado en 2015 fue de 37.0%. La Observa-
ción Negativa se debe a que la Entidad se en-
cuentra en proceso de negociación y convenio 
con el ISSSTECALI para hacer frente al pasivo 

generado por Cuotas. 

El saldo por pagar a junio de 2016 con dicha 
Institución asciende a 279 millones de pesos, 
y el cual, una vez concretados los términos 
y condiciones, podría influir en la toma de 
financiamiento adicional. HR Ratings dará se-
guimiento a este proceso, con el objetivo de 
identificar cualquier desviación importante 
con respecto a las expectativas, ya que en las 
estimaciones no se considera un costo finan-
ciero en este pasivo.

Por otro lado, HR Ratings estima que en 2016 se 
registre un resultado deficitario en el balance 
primario equivalente a 25.9% de los ingresos 
totales. Esto debido al comportamiento obser-

vado en el gasto corriente durante el periodo 
analizado, donde se estima un monto de 485.5 
millones, lo que representaría un crecimiento 
de 4.5% frente a lo registrado en 2015. 

Dentro de los gastos destaca el incremento 
proyectado en servicios personales, como con-
secuencia de la tendencia creciente registrada, 
así como al avance mostrado a junio de 2016.  
Aunado a lo anterior, se espera que los Gastos 
No Operativos asciendan a 103.9 millones en 
2016, equivalente a un aumento de 11.3% res-
pecto a lo registrado en 2015. Lo anterior se 
debe a la toma de financiamiento adicional en 
2016 destinada a inversión  pública  producti-
va.

Tecate con observación negativa por convenio 
con ISSSTECALI: HR Ratings
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Aunque no dio a conocer los montos 
exactos, el Secretario General de Go-
bierno Francisco Rueda Gómez, recono-

ció que muchas de las paraestatales que per-
tenecen al Gobierno del Estado cuentan con 
adeudos al ISSSTECALI, sin embargo existen 
convenios de pago que han evitado medidas 
más fuertes.

Durante la audiencia de este martes, donde se 
vinculó a proceso al Expresidente Municipal de 
Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, se dio 
a conocer que el Gobierno del Estado a través 
de sus paraestatales presenta un rezago de 
pago de hasta 800 millones de pesos, el mis-
mo por el cual es acusado el exalcalde mexica-
lense, sin embargo existen convenios de pago.
Al respecto el Secretario General de Gobierno, 
aclaró que la deuda no es precisamente del 
Poder Ejecutivo, si no de las paraestatales, las 
cuales presentan diferentes niveles de rezago, 
pero todos tienen convenios.

Por otra parte, Rueda Gómez fue cuestionado 
sobre el proceso que lleva a cabo Pérez Tejada 
Padilla y la vinculación a proceso de la que fue 
objeto, a lo que respondió: “Estamos muy aten-
tos del proceso que se le ha llevado al exalcal-
de de Mexicali, en el sentido de las denuncias 
que ha recibido, nosotros somos respetuosos, 
nos manifestamos respetuosos de las decisio-
nes que se tomen en el Poder Judicial y prácti-
camente estaremos atentos”, indicó.

Sobre la posibilidad de que otros ayuntamien-
tos y paraestatales sean sometidos al mismo 
proceso, el Secretario General de Gobierno in-
sistió en que es facultad del Poder Judicial, por 
lo que manifiestan respetuosos del caso.

Finalmente el Secretario General de Gobierno 
manifestó que la Coparmex tiene el derecho de 
ampararse en contra del endeudamiento del 
Ayuntamiento de Mexicali para pagar el rezago 
de cuotas ante el ISSSTECALI.

Gobierno del Estado tiene rezago de 800 mdp 
con ISSTECALI
Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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La firma HR Ratings ratificó la calificación 
de HR AA (E) con Perspectiva Estable 
para el crédito contratado por el muni-

cipio de Tijuana, con Banorte por un monto 
inicial de 725 millones de pesos. 

La ratificación de la calificación de HR AA (E) 
con Perspectiva Estable es resultado, princi-
palmente, del análisis de los flujos futuros de la 
estructura estimados por HR Ratings bajo es-
cenarios de estrés cíclico y estrés crítico. Este 
último determinó una Tasa Objetivo de Estrés 
(TOE) de 76.9% (vs. 76.1% correspondiente a la 
revisión del año anterior). 

El aumento en la TOE se debió al incremento 
en la estimación de los recursos de Fondo Ge-
neral de Participaciones (FGP) que recibiría el 
Municipio de Tijuana (Tijuana y/o el Municipio) 
durante el periodo de estrés crítico. 

De acuerdo con nuestras proyecciones de flu-
jos, el mes de menor fortaleza sería noviembre 
de 2028 con una razón de cobertura del servi-
cio de la deuda (DSCR, por sus siglas en inglés) 
esperada de 3.3 veces (x) en un escenario de 
estrés cíclico. 

La calificación quirografaria vigente del Muni-

cipio de Tijuana es HR A+ con Perspectiva Ne-
gativa y, de acuerdo con nuestra metodología, 
al estar por arriba de HR BB+, esto no repre-
sentó una consideración en la calificación del  
crédito. 

La apertura del crédito bancario estructurado 
contratado por el Municipio con Banorte1 por 
un monto de 725 millones (m) se celebró al am-
paro del Fideicomiso Irrevocable de Adminis-
tración y Fuente de Pago No. F/872 (el Fideico-
miso). El Fideicomiso tiene afecto 70.0% de los 
recursos del Fondo General de Participaciones 
(FGP), presentes y futuros, que recibe mensual-
mente el Municipio. El porcentaje asignado al 
pago del crédito es 19.0% del total del FGP mu-
nicipal. La fecha de vencimiento del crédito es 
en junio de 2031. 

La TOE obtenida de 76.9% tiene el propósito de 
determinar el máximo nivel de estrés posible 
que la estructura puede tolerar, en un periodo 
de 13 meses, sin caer en incumplimiento de 
pago. De acuerdo con nuestra metodología, la 
TOE es consistente con la condición de que los 
flujos sean capaces de reconstituir el fondo de 
reserva al término del periodo de estrés  críti-
co.

Crédito por 725 mdp de Tijuana tiene visto bueno 
de HR Ratings

Este sábado 19 de noviembre concluye la 
campaña “Tu predial construye Mexicali” 
por lo que en las oficinas de la Recauda-

ción de Rentas Municipal de esta dependencia 
se atenderá a los mexicalenses de 8 de la ma-
ñana a 3 de la tarde.

La Recaudadora de Rentas Municipal, Elia Flo-
res Gallegos, informó que también se pueden 
realizar pagos en las Comandancias de Bulevar 
Anáhuac y González Ortega, presentado  su 

recibo de predial, clave catastral o recibo de 
agua.

Mencionó que durante la presente administra-
ción se fortaleció el sistema de pagos que se 
realizan a través de la página de Internet, el 
cual es aprovechado por los contribuyentes 
que residen fuera de la ciudad a fin de diver-
sificar las opciones para que los ciudadanos 
realicen el pago de su impuesto. Dijo que a tra-
vés de este medio también pude consultarse el 

monto a pagar. 

Explicó que a través de esta campaña la ciuda-
danía se ha concientizado sobre la importancia 
de cumplir con el pago de sus impuestos y un 
importante número de deudores acudieron 
a regularizar su situación, o bien a realizar un 
convenio de pago, dijo que con esto se evita 
que la deuda se incremente y garantiza el pa-
trimonio familiar. Recordó que el descuento 
autorizado es del 100% en recargos del predial 

y el 50% multas de tránsito y las que resulte 
de faltas al reglamento municipal, a excepción 
de las derivadas de estacionarse en área de 
discapacitados, o por conducir en estado de 
ebriedad  y/o bajo el influjo de drogas.

Para resolver dudas, aclaraciones e informa-
ción relacionadas con el pago del impuesto 
predial, la ciudadanía pude comunicarse a  
Recaudación de Rentas Municipal al teléfono 
558-1600 ext. 1666 y 16. (UIEM).

El sábado termina en Mexicali descuento en predial

Viernes 18 de noviembre de 2016

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Preocupan endeudamiento e inseguridad a Federación Coparmex B.C.

Tijuana, Baja California, noviembre 17 
(UIEM)

En relación a la iniciativa pre-
sentada en el Congreso de 
Baja California donde se pre-

tende que la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado se fusione con 
la Procuraduría General de Justicia  
para convertirlas en una Fiscalía 
General, la Federación Coparmex de 
Baja California consideró que esta 
medida no contribuye por sí sola a 
incrementar los niveles de seguridad 
que demandan los bajacalifornianos. 

El presidente de Coparmex Ensena-
da, Jorge Nava Jiménez, señaló que 
es responsabilidad del Gobierno 
del Estado garantizar el orden y la 
tranquilidad de la sociedad promo-
viendo la coordinación de las institu-
ciones de seguridad y enfocándose 
a las acciones para evitar que los 
delitos continúen ocurriendo. 

“Esta iniciativa se fundamenta en 
mejorar la eficiencia de la prestación 
de servicios de seguridad; sin embar-
go, el fusionar dos secretarías donde 
en el mejor de los casos se persigue 
resultados muy marginales o donde 
no existe un verdadero diagnóstico 
ni un reconocimiento pleno de la 
problemática actual, no parece ser el 
camino adecuado para lograr dicha 
eficiencia”, comentó. 

Afirmó que de acuerdo a informa-
ción de la Procuraduría General, 
entre 2015 y 2016 hubo una dismi-

nución del 16% en general de la inci-
dencia de los delitos registrados; sin 
embargo, la percepción ciudadana 
respecto a la inseguridad indica que 
más del 60% de la población no se 
siente seguro en su ciudad y menos 
del 20% percibe que el gobierno de 
su localidad sea efectivo en el com-
bate a la inseguridad. 

Nava Jiménez detalló que es com-
prensible que la cultura de la denun-
cia vaya a la baja debido a la impuni-
dad que se ve en nuestro Estado, en 
donde los rumores de corrupción y 
pugnas dentro de las instituciones 
aunado a la falta de coordinación 
entre distintos niveles de gobierno, 
van a la alza. 

“Es ahora cuando los tres Centros 
Empresariales solicitamos atenta-
mente a los integrantes del Consejo 
del Estado y los Cabildos Municipa-
les, a que en el marco de un esquema 
de parlamento abierto, permita a la 
ciudadanía a través de representan-
tes, analizar y evaluar el contenido 
de esta iniciativa, la cual probable-
mente se pueda enriquecer propo-
niendo esquemas que garanticen 
una mejor convivencia asegurando 
que la seguridad física y patrimonial 
de los bajacalifornianos serán res-
guardadas”, mencionó. 

Finalmente, el presidente de Co-
parmex Ensenada solicitó a las en-

tidades y al Gobierno del Estado, a 
presentar una estrategia estatal de 
seguridad que brinde certeza a los 
ciudadanos para que las demandas 
sean atendidas. 

Endeudamiento Mexicali 
 
Tras la aprobación del amparo soli-
citado por el Centro Empresarial de 
Mexicali para suspender el endeu-
damiento de 656 millones de pesos 
aprobados por el Cabildo de esa ciu-
dad, la Federación Coparmex de Baja 
California urgió disminuir el gasto 
corriente y evitar la solicitud de más 
créditos que afecten las finanzas de 
la región. 

El presidente del Centro Empresarial 
de Mexicali, Francisco Fiorentini Ca-
ñedo, señaló que el Ayuntamiento 
tiene una disolvencia muy importan-
te al destinar el 78% de sus ingresos 
al pago de una nómina de 1,400 
millones de pesos al año, cuando el 
ingreso generado por el impuesto 
predial es de 320 millones anuales. 

“No es posible que el gobierno de 
Mexicali tenga  poca dignidad para 
defender a la ciudadanía. El artícu-
lo 117 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos deja 
muy claro que no se puede contraer 
deuda para pagar el gasto corriente. 
Además, la nueva Ley de Disciplina 
Financiera aprobada este año marca 

que los ayuntamientos y los estados 
podrán sólo endeudarse para con-
traer inversión productiva, la cual 

•	 Fiscalía	General	no	resolvería	problema	de	inseguridad
•	 Urge	evitar	endeudamiento	en	Mexicali
•	 Demandan	investigar	actos	contra	libertad	de	expresión

Viernes 18 de noviembre de 2016

claramente define como aquella 
que contribuye a la generación de 
servicios de infraestructura para la 
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población”, comentó. 

Fiorentini Cañedo afirmó que esto 

ayudaría a marcar el precedente que 
están buscando: sentar a sindicato, 
sociedad, munícipes y al gobierno 

central para definir qué acciones se 
realizarán para no llegar al nivel de 
insolvencia que se ve en otros Esta-
dos. 

 “Si seguimos con la lógica de que 
las plazas son el sindicato, cuando 
el dinero y la riqueza es nuestra, no 
podemos esperar que esto mejore. 
Por eso los tres Centros Empresaria-
les de Baja California, sentimos que 
es momento de romper este círculo 
vicioso en el que somos simples es-
pectadores e invitamos a la sociedad 
civil a vigilar este tema en los 5 mu-
nicipios”, concluyó el presidente de 
Coparmex Mexicali. 

Liberta de expresión 

La Federación Coparmex de Baja 
California, a través de sus Centros 
Empresariales de Mexicali, Tijuana 
y Ensenada, expresaron su apoyo al 
grupo de 41 comunicadores de la re-
gión que a través de un desplegado, 
señalaron que funcionarios del área 
de comunicación del Gobierno del 
Estado, han actuado contra la liber-
tad de expresión en Baja California. 

El presidente de la Comisión de De-
sarrollo Democrático a nivel Nacio-
nal, Juan Manuel Hernández Niebla, 
en representación del presidente de 
Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres 
Hernández, consideró como graves 

los señalamientos que comunicado-
res han hecho en el sentido de que 
se pretende invadir la vida personal 
de algunos periodistas. 

Demandó una investigación por par-
te del Ejecutivo Estatal para que se 
esclarezcan los hechos, se transpa-
rente la partida de publicidad dentro 
del presupuesto y se evite cualquier 
tipo de hostigamiento o amenaza en 
contra de la libertad de expresión en 
el Estado. 

“Es fundamental el respeto al Estado 
de Derecho y el mismo debe iniciar-
se con acciones prontas y expeditas 
por parte del Ejecutivo, a la solicitud 
expresa de los 41 comunicadores y 
que se sancione a los miembros de 
su equipo si después de la investiga-
ción son encontrados responsables”, 
señaló. 

Finalmente Hernández Niebla, solici-
tó la intervención de un grupo inter-
disciplinario independiente, liderado 
idealmente por la Comisión de los 
Derechos Humanos, para el pronto 
esclarecimiento de los hechos. 

El presidente 
de Coparmex 
Ensenada, Jorge 
Nava Jiménez, 
señaló que es 
responsabilidad 
del Gobierno del 
Estado garan-
tizar el orden y 
la tranquilidad 
de la sociedad 
promoviendo la 
coordinación de 
las instituciones 
de seguridad y 
enfocándose a 
las acciones para 
evitar que los de-
litos continúen 
ocurriendo.
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“Tijuana se ha caracterizado por su indus-
tria maquiladora de alta calidad”, indicó 
el presidente municipal, Jorge Astiazarán 

Orcí, durante la 43 Convención y 50 Aniversa-
rio de la Industria Maquiladora y Manufactura 
de Exportación (Index).

Durante el evento -realizado en las instalacio-
nes del Baja California Center-, el alcalde Jorge 
Astiazarán recordó que hace más de 20 años 
las maquiladoras eran líneas de producción 
que empacaban y exportaban sus productos, 
sin embargo, hoy cuentan con personal capaci-
tado que ha sido formado especialmente para 
la labor que desempeñan, elevando el nivel de 
competitividad de la región.

“Con mano de obra tijuanense, hemos logrado 
obtener inversiones importantes de empresas 
nacionales y extranjeras. Hemos sido lo sufi-
cientemente creativos para lograr que las com-
pañías colaboren con el gobierno en la búsque-
da de mejorar el entorno social, atendiendo 
sus necesidades en pro de crear espacios de 
trabajo para todos”, refirió el primer edil.

Por su parte, el presidente de Index Nacional, 
Federico Alberto Serrano Bañuelos, señaló que 
este día se celebran 50 años de éxito de la in-
dustria maquiladora en México. 

Index representa a más del 80 por ciento de la 
fuerza laboral en el sector manufacturero de 
exportación, con 2 millones 250 mil trabajado-
res laborando en mil 200 empresas estableci-
das en más de 20 ciudades.

A la convención asistieron el secretario de 
Desarrollo Económico de Tijuana, José Luis 
González Canales; los subsecretarios de Indus-
tria y Comercio de la Secretaría de Economía, 
Rogelio Garza Garza; y de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gober-
nación, Humberto Roque Villanueva; el jefe de 
Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo 
Santín Quiroz; el comisionado del Instituto Na-
cional de Migración, Ardelio Vargas Fosado; así 
como presidentes de cámaras, asociaciones, 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno y 
empresarios. Por cierto, también estaba Fran-
cisco Vega.

Celebraron en Tijuana el 50 aniversario 
de Index
Tijuana, Baja California, noviembre 17 (UIEM)
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“Un problema grave, que pone en riesgo 
a nuestra comunidad y que afecta direc-
tamente nuestro desarrollo económico y 

uno de los derechos básicos de una sociedad: 
el acceso al agua y su manejo adecuado, el cual 
se ha visto amenazado por la negligencia y la 
falta de interés de parte de las autoridades” de-

nunció el diputado Alejandro Arregui.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI 
reprobó el hecho de que irresponsablemente 
se estén tirando al mar aguas negras, lo que ha 
derivado incluso hasta en una denuncia ante la 
Procuraduría General de la República por pro-

vocar daños ambientales.

Tiradero de aguas negras en la ciudad

Destacó la problemática en particular que atra-
viesa el municipio de Ensenada, con un servi-
cio deficiente en la planta de tratamiento de El 
Naranjo, la cual recibe una cuarta parte de las 
aguas residuales de la ciudad y al no tener la 
capacidad necesaria optan por enviar el agua 
cruda al mar.

El legislador llamó a las autoridades a tratar de 
manera urgente el problema que también afec-
ta a El cañón de Doña Petra y a El Sauzal donde 
también existen tiraderos de aguas negras que 
contaminan de manera deliberada los mantos 
acuíferos.  

Al contaminar el mar, dijo también se afecta ac-
tividades económicas como la pesca, además 
recordó que la planta desalinizadora, en cons-
trucción, consumirá agua de la bahía.

Asimismo se refirió a la riqueza marina de la 
bahía que se ve afectada,  “Debido a su gran 
biodiversidad marina nuestra bahía pertene-
ce a la región prioritaria 1 de la CONABÍO y al 
área prioritaria de conservación 18 de la región 
ecológica del pacifico Sur de California. Así de 
valiosa es nuestra bahía para nuestro estado”.  

Falta de visión y planeación 

Evidenció el irresponsable trabajo de la CES-
PE  que está llevando a la ciudad a escalar de 

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, presentó avances del Sistema In-
tegral de Transporte de Tijuana (SITT) a 

representantes del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras), de la Secretaría 
Técnica de Gabinete de Presidencia de la Repú-
blica y de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), a fin de constatar los traba-
jos realizados y los detalles previos al inicio de 
operaciones de la Ruta 1.

Durante la exposición -llevada a cabo en Pa-
lacio Municipal-, el alcalde Jorge Astiazarán 
indicó que los recursos para la infraestructura 
y diseño del Proyecto Ejecutivo del SITT se es-
timan en 1 mil 128 millones de pesos, de los cua-
les 618 son recursos propios del Ayuntamiento, 
así como del crédito destinado por Banobras; 
de igual manera, cerca de 509.3 millones de pe-
sos, provienen del Fondo Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin).

“La próxima semana iniciará el servicio de la 
Ruta 1 del SITT, con 12 camiones troncales y 
60 alimentadores; una vez que esté concluida 
la primera etapa se brindará servicio a más de 
400 mil personas al día. El propósito de la reu-
nión y el recorrido que hicimos fue para cons-
tatar los resultados de las obras y el sistema de 
operaciones, que actualmente presentan un 
avance general del 94 por ciento”, expuso el 
primer edil.

Por su parte, el representante de la Secretaría 
Técnica de Gabinete de Presidencia de la Repú-
blica, Luis Enrique Guerra García, reconoció el 
esfuerzo que ha realizado el gobierno de la ciu-
dad para concretar el compromiso de mejorar 
las condiciones del transporte público en Tijua-
na, ya que se beneficiará a los usuarios con un 
sistema de movilidad eficiente y moderno.

A su vez, el director General de Banobras, 
Abraham Zamora Torres, destacó las obras de 
infraestructura que harán posible contar con 
un transporte de calidad, por este motivo el 
proyecto del SITT fue respaldado por la fede-
ración, al ser una de las iniciativas prioritarias 
para el desarrollo del municipio. 

Cabe señalar que actualmente la primera eta-

pa del SITT presenta un avance general del 94 
por ciento y ofrecerá el servicio de traslado de 
pasajeros a partir de la próxima semana. La 
Ruta 1 contará con más de 50 estaciones y 130 
paraderos, en beneficio de 400 mil usuarios al 
día, en donde serán utilizados camiones eco-
lógicos y con internet gratuito, infraestructura 
adaptada para personas con discapacidad, un 
sistema de cobro electrónico y recorridos con 
horarios programados.

Como parte del recorrido, la comitiva federal y 
servidores públicos municipales acudieron al 
Puente Vehicular Puerta México, Terminal Zona 
Centro, los patios de pernocta ubicados en la 
colonia García, así como al Centro de Control 
y Operaciones construido en la Terminal Insur-
gentes.

Los representantes de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
anunciaron una nueva reducción 

al presupuesto que ejercerá el Poder 
Legislativo para 2017, en la que se inclu-
ye disminuir 17 millones de pesos para 
gasto operativo y 5 mdp para el pago de 
asesores, entre otros.

El anuncio fue hecho por la represen-
tante del Partido del Trabajo (PT) en el 
seno de la Jucopo, en presencia de los 
diputados integrantes de este órgano 
colegiado que aglutina a los respectivos 
coordinadores de la cada uno de los par-
tidos políticos con presencia en la Vigési-
ma Segunda Legislatura.

A través de un comunicado del Congreso 
se dijo que: En cuanto al gasto operativo, 
para el presupuesto de 2017 se plantea 
una reducción del 10 por ciento en la die-
ta de los diputados y se eliminan las par-
tidas para pago de celulares y gastos de 
alimentación, se reduce el parque vehi-
cular de 20 a 11 unidades, lo que permiti-
rá un ahorro en combustible y asimismo 
se recortarán los gastos en materiales de 
oficina y de impresión.

Con estos recortes se pretende ubicar al 
Poder Legislativo de Baja California en la 
media nacional, en cuanto al presupues-
to que ejercerá el año próximo, en lugar 
de la  quinta posición que ocupa actual-
mente.

En encuentro con los representantes de 
los diversos medios de comunicación, 
estuvieron presentes, además de la dipu-
tada Claudia Agatón, el presidente de la 
Mesa Directiva, diputado Raúl Castañeda 
Pomposo y el presidente de la Jucopo, 
diputado Alejandro Arregui Ibarra, así 
como los integrantes de este organismo: 
diputados Carlos Alberto Torres Torres, 
Catalino Zavala Márquez, Jorge Eugenio 
Núñez Lozano y Luis Moreno Hernández. 
(UIEM)

Dice Jucopo 
que habrá otro 
recorte

Presentaron en Tijuana avance de obras 
del Sistema Integral de Transporte
Tijuana, Baja California, noviembre 17 (UIEM)

una crisis de servicios públicos a un problema 
social que pone al puerto en una situación de 
desventaja, debido a una falta de visión y pla-
neación por parte del gobierno del estado.

“Hago un llamado al pleno y a la ciudadanía en 
general a que abramos el debate para escuchar 
a los expertos en el tema. A que impulsemos la 
investigación y la participación ciudadana ne-
cesarias para construir políticas públicas que 
resuelvan de fondo este problema”, recalcó.

Arregui Ibarra demandó castigar a quien resul-
te responsable por el tiradero de aguas negras 
el cual es un delito, se debe detener de inme-
diato y se deben deslindar y asumir las respon-
sabilidades. (UIEM)

Falta de planeación del Estado agravó el problema 
del agua: Arregui

/Economía
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Luego de haber finalizado su cuarta edi-
ción, Tijuana Innovadora ratificó su éxito 
con más de 200 actividades que ofreció 

del 3 al 10 de noviembre en las instalaciones 
del World Trade Center de Tijuana y Museo In-
teractivo “El Trompo”.

El presidente y fundador de Tijuana Innova-
dora, José Galicot Behar destacó la cantidad, 
calidad y variedad que ofreció este evento con 
sus conferencias magistrales, talleres y even-
tos alternos que reunieron a la comunidad es-
tudiantil y al público en general durante ocho 
días, bajo la temática de industrias creativas.

“Estamos muy contentos, hubo una cantidad 
tremenda de actividades, tuvimos personajes 
de nivel internacional, esta edición tuvo mu-
cho de qué hablar porque los temas a tratar no 
eran superficiales, tuvimos la parte ecológica, 
además de invitados en el ámbito educativo, 
cultural y social en cuanto a industria de la 
moda, la creatividad, la sustentabilidad y más”, 
señaló.

Explicó que la idea de esto fue involucrar a la 
juventud y que entendieran el hecho de que 
existen personas capaces de crear una mejor 

Del 18 al 21 de Noviembre se llevará a 
cabo la Sexta Edición del Buen Fin 2016, 
la cual ofrecerá diversas promociones 

como son: Meses  sin intereses en tiendas parti-
cipantes, Puntos extras o dobles en tus Tarjetas 
de Crédito, Bonificación de mensualidades o 
porcentaje de la compra, Reembolso de hasta 
10 mil pesos del sorteo “El Buen Fin” del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT).

Al respecto, la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) considera que siem-
pre es mejor evitar el endeudamiento, por lo 
que es conveniente considerar el pago de los 
productos con tarjeta de débito y no crear 
adeudos futuros con la tarjeta de crédito.

En rueda de prensa, el presidente de la CON-
DUSEF, Mario Di Costanzo aseguró que de los 
80,100 mdp en ventas que se registraron du-
rante el Buen Fin del 2015, el 60% (47,700 mdp) 
se realizó con tarjeta de crédito o débito, sien-
do las tarjetas de crédito las que contaron con 
mayor participación (63%). Vale la pena agre-
gar que de los 30,000 mdp por compras con 
TDC, el 43% se realizó a meses sin intereses.

Las reclamaciones del sector bancario durante 
el Buen Fin 2015 tuvieron un incremento de 
33% con respecto del año anterior, al pasar de 
44,808 a 59 mil 563; de las cuales, 38 mil 373 
correspondieron a Tarjeta de Crédito (64%) y 
21,190 a Tarjeta de Débito (36%).

Es importante señalar que de acuerdo al estu-
dio elaborado por CONDUSEF respecto a las 
reclamaciones registradas en las ediciones de 
El Buen Fin, desde el año 2012, se ha visto un 

incremento en las reclamaciones con relación 
a los fines de semanas anterior y posterior a 
cada edición, lo anterior pudiera darse por el 
incremento de las operaciones que se realizan.

Se observa que un porcentaje considerable 
de las reclamaciones son por la causa “Dis-
posición en efectivo no entregado en cajeros 
automáticos” por lo que es recomendable pa-
gar con la Tarjeta de Débito en lugar de retirar 
efectivo para comprar.

Respecto a las instituciones financieras con 

mayor número de reclamos en tarjetas de 
crédito durante el Buen Fin 2015, se encuentra 
Bancomer (34%), Banamex (29%), Santander 
(16%), Banorte IXE (6%). En relación a los re-
clamos en Tarjeta de Débito: Santander (26%), 
Banco Azteca (23%), Bancomer (20%), Banorte 
IXE (12%), Banamex (9%). 

Vale la pena señalar que 8 de cada 10 reclama-
ciones durante el Buen Fin 2015, se resolvieron 
a favor del usuario y el monto reclamado fue 
por 107.2 millones de pesos, bonificándose 76.1 
millones de pesos (71%).

El Gobierno del Estado, a través de 
la Oficialía Mayor, informa que de 
acuerdo a lo establecido en el Ca-

lendario Oficial 2016, el próximo lunes 
21 de noviembre serán suspendidas las 
labores en las oficinas del Poder Ejecuti-
vo, por lo que se le recomienda a la ciu-
dadanía tomar las medidas pertinentes y 
realizar sus trámites a tiempo.
 
Esta fecha es considerada como día de 
descanso obligatorio por la Ley Federal 
del Trabajo en la fracción IV, del artículo 
74 y la Ley del Servicio Civil de los tra-
bajadores al servicio de los poderes del 
estado y municipios de Baja California 
que dispone que el tercer lunes de no-
viembre es día de descanso obligatorio 
en conmemoración del 20 de noviembre, 
Aniversario de la Revolución Mexicana.

Los empleados de base y de confianza 
del Poder Ejecutivo no prestarán sus 
servicios el día mencionado, razón por la 
que permanecerán cerradas las oficinas 
pertenecientes al Gobierno del estado en 
toda la entidad.

Algunas dependencias por la naturaleza 
de sus servicios montarán guardias du-
rante el próximo lunes 21 de noviembre, 
como es el caso de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado, Secretaría de 
Seguridad Pública, Dirección Estatal de 
Protección Civil, C-4, Área de Urgencias 
del Hospital General y de diversas insti-
tuciones de salud del municipio, entre 
otras.

La Oficialía Mayor exhorta a la comuni-
dad que requiera realizar algún trámite 
en las dependencias del Gobierno del 
Estado, acuda el próximo martes 22 de 
noviembre en horario normal, día en que 
se reanudarán labores. (UIEM)

Suspenderá 
Estado labores 
el lunes

Reclamaciones registradas 
en el Buen Fin 2015 aumentaron 33%
Tijuana, Baja California, noviembre 17 (UIEM)

ciudad, al referirse a jóvenes no únicamente de 
edad, sino también de corazón.

Respecto a la nueva sede, que fue el World Tra-
de Center, Galicot mencionó que era importan-
te innovar también en cuanto a espacios, por lo 
que este cambio significó un buen reto.

“No nada más fue gente a pasear, fueron per-
sonas dedicadas a las temáticas del evento y 
además tuvimos muchos jóvenes y niños escu-
chando con atención las conferencias y eso fue 
maravilloso” manifestó.

Finalmente, dijo que la jornada del 2016 se dio 
por terminada, sin embargo anunció que a Ti-
juana Innovadora le esperan nuevas aventuras 
para el año siguiente por lo que es importante 
la participación de la comunidad tijuanense 
para poder seguir con este esfuerzo de hablar 
bien de la ciudad, mostrar el talento y acercar 
temas de vanguardia.

Todo un éxito Tijuana Innovadora Creativa
2016
Tijuana, Baja California, noviembre 17 (UIEM)

Viernes 18 de noviembre de 2016
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(UIEM)

Después de los 40 años se debe acudir 
al cardiólogo anualmente

Entre las revisiones anuales 
que las personas mayores de 
40 años deben de practicarse 

anualmente está la visita al cardió-
logo, expresó José Bruno  Roldán  
Melo.

El director de la Clínica Melo, refirió 
que debido al incremento de la obe-
sidad en edades cada vez más tem-
pranas quienes la padecen van a te-
ner en algún momento presión alta.

Debido a ello, agregó, se han presen-
tado infartos y muertes a causa de 
que el corazón empieza a trabajar 
más fuerte y se le ocasiona un des-
gaste. 

Indicó que en ocasiones las personas 
sufren de micro infartos y ni siquiera 
lo saben, porque los únicos síntomas 
que presentan son dolor en el pecho 
o una sensación de opresión y hasta 
hacerse un electrocardiograma con-

firman que tuvieron un micro infarto.

“La recomendación es hacer ejerci-
cio, mejorar la alimentación. Revi-
sarse con el cardiólogo una vez al 
año después de los 40 o 50 años y si 
tienen sobrepeso cuidarse la presión 
para que el corazón no crezca más 
de lo normal”, añadió.

Roldán Melo, destacó que de cada 10 
personas que tienen hipertensión y 
obesidad, 3 ya han tenido micro in-
fartos; y que en los últimos 10 años 
han aumentado las enfermedades 
cardiovasculares y de estar en 5 y 6 
lugar de padecimientos más comu-
nes hoy ocupan los primeros dos 
lugares de causa de muerte.

Por esta razón, comentó que es im-
portante que quienes tienen obesi-
dad se realicen anualmente no sólo 
estudios de laboratorio sino también 
un electrocardiograma.

El pasado 14 de noviembre, el 
Consejo de Salubridad Gene-
ral, la principal autoridad de 

salud que hay en el país, emitió por 
primera vez en la historia sanitaria 
de México la declaratoria de “emer-
gencia epidemiológica” ante dos fe-
nómenos de enorme gravedad y que 
tienen dimensiones pandémicas: la 
obesidad y la diabetes.

Me atrevo a hablar de “fenómenos” 
y no de causas de enfermedad y 
mortalidad, porque se trata de dos 
padecimientos que están relacio-
nados con una gran cantidad de 
factores, tanto individuales como 
sociales, que derivan en procesos 
de enfermedad que llevan a las per-
sonas a enfrentar diferentes cuadros 
clínicos.

En efecto, tanto la obesidad como la 
diabetes obedecen mayormente a lo 
que se denomina como “determinan-
tes sociales de la salud”; es decir, al 

conjunto de elementos estructurales 
de la economía, el acceso a servicios, 
y en general, el cumplimiento de los 
derechos sociales de las personas, 
que determinan el nivel de garantía 
del derecho a la salud.

Así, frente a la obesidad y el sobrepe-
so, y frente a una de sus más funes-
tas consecuencias, la diabetes tipo II, 
se encuentran distintos factores que 
le impiden a las personas tener una 
buena salud.

En primer lugar se encuentran los 
factores obesigénicos, los cuales se 
relacionan con el incumplimiento del 
derecho a la alimentación, con el in-
cumplimiento del derecho de acceso 
al agua potable, y con el incumpli-
miento del derecho al esparcimiento 
y la disponibilidad de espacios públi-
cos de calidad, accesibles y diseña-
dos para todas las edades.

En segundo lugar, se encuentran los 

factores económicos: la pobreza ha 
llevado a que la mayoría de las per-
sonas consuma alimentos de mala 
calidad, que prefieran comida cha-
tarra frente a alimentos que, además 
de ser caros, son poco disponibles; 
y a preferir bebidas edulcoradas 
al agua y la leche, en el caso de la 
oferta alimenticia para las niñas y 
los niños. Vinculado a lo anterior, 
se encuentran los factores merca-
dológicos; es decir, un mercado de 
publicidad dirigido al bombardeo de 
las clases más depauperadas, para 
fomentar un consumo que en poco o 
nada abona a su buena alimentación 
y una buena salud.

Si no fuese así, no se podrían explicar 
los resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Ingreso y Gasto en los Hoga-
res, 2014, en la que se muestra cómo 
las personas destinan más recursos 
al consumo de refrescos, como pro-
porción de su ingreso, que a la com-
pra de leche, huevo y cereales.

De acuerdo con las estadísticas de 
mortalidad del INEGI, en el año 2015 
fallecieron poco más de 98 mil per-
sonas a causa de la diabetes; pero 
también perdieron la vida casi 130 
mil por enfermedades del sistema 
circulatorio (es decir, enfermedades 
hipertensivas e isquemias del cora-
zón); así como alrededor de 35 mil 
personas por consumo de alcohol y 
otras sustancias dañinas para el hí-
gado y el páncreas.

De esta forma, una de cada tres de-
funciones en el país se ubican en uno 
de estos capítulos, lo que muestra 
cómo las consecuencias del modelo 
de consumo alimenticio que hoy te-
nemos, es literalmente mortal.

Hay una serie de medidas que urge 
tomar: elevar los impuestos a estos 
productos; fortalecer y mejorar la 
legislación y normas sobre etiqueta-
do; incrementar la disponibilidad de 
agua para consumo humano; y en 

general, potenciar las capacidades 
del sistema alimentario para garan-
tizar la seguridad alimentaria de la 
población.

Se necesita también garantizar la 
cobertura universal de servicios de 
salud; fortalecer los esquemas de 
prevención y privilegiarlos frente 
al enfoque “paliativo” que priva en 
prácticamente todo el sector salud. 
Hoy casi el 20% de la población se 
atiende en farmacias, o no tiene ac-
ceso a servicios públicos de calidad.

Para el cierre de este año se espera 
que habrán ocurrido 103 mil decesos 
a causa de la diabetes. Para el 2020 
la cifra podría llegar a 120 mil; y en el 
2030 a casi 140 mil.

Definitivamente, es una ruta que ya 
no es transitable ni un día más.

Monitor	Médico

Yo opino que
Enfrentar la diabetes
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, noviembre 17
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Impulsan en B.C. programas para prevenir 
nacimientos prematuros

Dado que existen diversos fac-
tores que pueden provocar 
que un embarazo no comple-

te su tiempo natural, la Secretaría de 
Salud de Baja California, impulsa los 
programas preventivos para evitar 
nacimientos anticipados que po-
drían dejar serias secuelas, algunas 
permanentes, en los recién nacidos 
en caso de sobrevivir. 

La Secretaría de Salud en la entidad, 
indicó que debido a la probabilidad 
de que los partos prematuros se in-
crementen, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), consideró elegir 
el 17 de noviembre para designarlo 
el “Día Mundial del Niño Prematuro”, 
fecha para realizar actividades de 
concientización en las madres y el 
sector médico, ante la necesidad de 
tomar medidas que lleven a la reduc-
ción de este tipo de  nacimientos. 

El Hospital Materno Infantil de Mexi-
cali (HMIM), ha cobrado renombre 
nacional por los altos índices de 
sobre vida en los bebés que nacen 
antes de tiempo; lo cual se debe al 
equipamiento de punta y la capacita-
ción constante del personal médico 
y de enfermería.

El Director del nosocomio, José Ro-
jas Serrato, señaló que lo ideal en 
todo embarazo es que llegue a los 
nueve meses o las 41 semanas, por-
que no hay tecnología y cuidados 
que puedan reemplazar la madura-
ción natural que un bebé tiene en el 
vientre de su madre. 

“Ciertamente se celebra la vida 
de los recién nacidos prematuros, 
pero la intención de fijar una fecha 
conmemorativa especial, tiene el 
propósito de enfatizar que un emba-
razo saludable, normal y sin riesgos 
debe concluir a los nueve meses, de 
preferencia de manera natural, es 
decir, sin procedimiento de cesárea”, 
expresó el funcionario estatal.

Un nacimiento antes de esa fecha, 
requiere tratamientos especiales 
para los infantes que hoy en día no 
los protegen de secuelas neurológi-
cas y respiratorias, por lo que estos 
niños llevarán su desarrollo con ma-
yores dificultades, dijo Rojas Serrato.
Enfermedades crónicas como obe-
sidad, diabetes e hipertensión, son 
algunas de las causales para que 
una mujer no concluya su gestación, 
aquellas que están embarazadas en 

los extremos de la edad reproducti-
va, es decir, o muy jóvenes o mayo-
res de 40 años, corren el riesgo de 
no concluir esta etapa; además el 
uso de drogas o sustancias adictivas 
como el tabaco y el alcohol, los ma-
los hábitos alimenticios, la falta de 
control prenatal, entre otros factores 
podría anticipar el nacimiento del 
infante.

Ciertamente hoy en día los bebés 
hasta con sólo seis meses de gesta-
ción pueden llegar a sobrevivir, pero 
existe una alta probabilidad de que 
la vista, corazón, pulmones, oído o 
cerebro se vean afectados; en la ac-
tualidad el Hospital Materno Infantil 
de Mexicali, registra casi siete mil 
nacimientos anuales, de los cuales el 
4.6% son productos que no llegaron 
a término. 

Por ello, es fundamental que todo 
embarazo sea planeado, que la mu-
jer tome en consideración su edad, 
estado de salud, hábitos y que lleve 
un control y estilo de vida correctos, 
porque ninguna tecnología y aten-
ción médica suplirá el desarrollo que 
un bebé lleva en el seno de su madre. 
(UIEM)

El aceite de oliva extra virgen 
posee grandes virtudes. Los 
griegos y los romanos ya lo 

sabían y por eso lo usaron en las 
más variadas formas para el cuerpo 
y su cuidado. Hoy posee un prestigio 
como un alimento sano y natural de 
propiedades benéficas para ser hu-
mano, siendo uno de los principales 
componentes de la famosa dieta 
mediterránea.

Llamado también el Oro Líquido, son 
ampliamente reconocidas sus pro-
piedades para reducir el colesterol, 
prevenir enfermedades cardiovascu-
lares y diabetes, y prevenir y tratar el 
cáncer de mama gracias a su princi-
pal elemento, el ácido oleico. Incluso 
algunos pediatras lo sugieren peque-
ñas dosis en ayunas para la alimenta-
ción bebes, niños y adultos.

La nutrióloga Fiorenza Corte expli-
ca que “el aceite de oliva debe de 

ser consumido de forma diaria por 
sus múltiples beneficios para la sa-
lud, siendo beneficioso para toda 
la población sin importar género y 
edades. La recomendación diaria 
depende de las necesidades de cada 
individuo, sin embargo las grasas ve-
getales son esenciales para el buen 
funcionamiento del organismo”.

“El aceite de oliva, al ser un alimento 
de origen vegetal, no contiene coles-
terol. Se destaca por su equilibrada 
proporción de ácidos grasos insa-
turados. Al consumir aceite de oliva 
ayudamos a seguir la recomenda-
ción del consumo diario de lípidos”, 
destaca Corte.

Santiago y O-live&Co.

Los aceites de Latitud Sur, Santiago y 
O-live&Co., son especialmente sanos 
por su mínimo uso de herbicidas y 
pesticidas, ya que en las 1,600 hectá-

reas donde se cultiva, en el Valle de 
Colchagua, en Chile, prácticamente 
no hay plagas, debido primero a las 
barreras naturales con las que cuen-
ta, como son en el Sur el Polo, en el 
Este los Andes, en el Oeste el Mar y 
en el Norte el desierto.

También a su clima mediterráneo, 
con veranos secos e inviernos llu-
viosos, con brisas frescas que llegan 
desde los Andes y del Pacifico y con 
amplias diferencias de temperatura 
entre el día y la noche.

En concreto, O-Live&Co. tiene una 
variedad 100% orgánico, con Certi-
ficado Orgánico de USDA ORGANIC, 
que garantiza que ningún tipo de 
pesticida, herbicida o fertilizante quí-
mico se usó durante su producción.

Además, todos los aceites de La-
titud Sur cuentan con más de 40 
premios internacionales en 6 años 

de producción, y con certificaciones 
de calidad como Hazard Analysis of 
Critical Control Points (HACCP), Glo-
bal Standard for Food Safety Grade 

A (BRC), Responsible Farm Labor 
Program, KOSHER, Carbon Neutral 
y  NON-GMO (garantiza que no usa 
Glutamato Monosódico).

Aceite de oliva extra virgen, fuente de salud
Ciudad de México, noviembre 17 (UIEM)
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Arrancó en Ensenada cursos sobre técnicas 
de diagnóstico de enfermedades en cultivos

Como parte del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroa-
limentaria, la Secretaría de 

Pesca y Acuacultura del Estado (SE-
PESCABC)  impulsa la eficiencia y la 
calidad para empresas acuícolas en 
toda la entidad, mismas que este año 
alcanzarán cosechas cercanas a las 
ocho mil toneladas, con rendimien-
tos económicos que benefician cien-
tos de familias en toda la entidad.

Así lo expuso el Director de Acuacul-
tura del Estado, Luis Andrés Gonzá-
lez Agraz, quien inauguró el curso de 
capacitación teórico-práctico sobre 
“Sanidad y técnicas de diagnóstico 
de enfermedades en cultivos de 
peces”, en coordinación con el Co-
mité Estatal de Sanidad e Inocuidad 
Acuícola (CESAIBC), a cargo de Juan 
Carlos Lapuente Landero.
 
El funcionario estatal comentó que 
se atienden las necesidades de los 
acuicultores de la entidad, luego 
que a nivel nacional se ha asimilado 
a esta actividad como estratégica, 
para la generación de alimentos de 
calidad.
 
Este curso en particular, impartido 
por el Investigador del Centro de 

Investigaciones Biológicas del No-
roeste (CIBNOR) de La Paz, Baja Cali-
fornia Sur, Juan Carlos Pérez Urbiola, 
estuvo dirigido a todo el personal 
operativo y técnico de las unidades 
de producción acuícola de peces del 
estado, con el objetivo de conocer 
las principales herramientas de diag-
nóstico, y características generales 
de las principales enfermedades que 
afectan a los cultivos de los organis-
mos. 
 
En la capacitación, que se realizó 
en las instalaciones del CESAIBC, 
se abordaron temas relacionados 
con la distribución mundial de las 
principales enfermedades en peces; 
herramientas para diagnosticar en-
fermedades; características clínicas 
y patológicas de las principales 
enfermedades en peces; toma de 
muestras en campo para envío a la-
boratorio; además de la importancia 
del control y prevención de enferme-
dades.
 
Otros factores importantes fueron la 
sanidad como base de un desarrollo 
sustentable, y prácticas de necropsia 
y análisis en fresco (parasitología) de 
organismos.

Productores de flor de la zona 
costa del Estado, renovarán 
el 6 de diciembre del 2016, la 

mesa directiva del Consejo Estatal 
de Productores de Flor de Baja Cali-
fornia, por el período 2016-2018; así 
lo dio a conocer el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en el Estado, Guiller-
mo Aldrete Haas.

Destacó que la asamblea para la 
elección del nuevo Presidente, Se-
cretario, Tesorero y sus respectivos 
vocales, se llevará a cabo a partir de 
las 11:00 horas en las instalaciones 
del Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa, que se ubica por la Calle 
Once No. 1340, Colonia Obrera, del 
Puerto de  Ensenada,  Baja  Califor-
nia.

El funcionario precisó que los requisi-
tos que deberán cumplir los produc-
tores interesados en ocupar alguno 

de los puestos de la mesa directiva 
son los siguientes: Ser productor de 
flor y/o ornamentales y contar con el 
documento que acredita la legal po-
sesión de la Unidad de Producción y 
el Permiso Único de Siembra, ambos 
documentos en original y copia para 
fines de cotejo.

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SAGARPA y SEFOA 
no tener incumplimientos en los re-
quisitos establecidos.

Además deberá presentar un escrito 
mediante el cual manifieste su in-
tención de participar y que cumple 
con los requisitos establecidos en 
la presente convocatoria. Dicho do-
cumento deberá ser presentado en 
original y entregado, a más tardar, 
el 05 de diciembre, hasta las 15:00 
horas, en las oficinas del Distrito de 
Desarrollo Rural 001, Zona Costa, del 
citado puerto.

En la zona costa de Baja California 
(que incluye los municipios de En-
senada, Tecate, Playas de Rosarito y 
Tijuana) se tiene establecida una su-
perficie de 699.50 hectáreas. De esta 
superficie, comentó, 25 hectáreas se 
desarrollan bajo invernadero, tanto 
para la producción de flor para corte, 
como para la producción de semilla.

Detallo que el año pasado, en Baja 
California se cosecharon 666.5 hec-
táreas, que arrojaron una produc-
ción de 6,174.11 toneladas de diversas 

especies de flor y plantas de ornato. 
La derrama económico fue superior 
a los 93.26 millones de pesos y los 

jornales generados fue por el orden 
de los 198,625. (UIEM)

Floricultores de B.C. renovarán dirigencia del Consejo 
Estatal

Monitor	Agropecuario
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Riesgos y Rendimientos
Plataforma de defensa de libertades
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 17 
(Crónica de Hoy)

En un clima de diálogo, reflexión 
y generación de propuestas, 
concluyó la Reunión OIT 2016 

celebrada en la Ciudad de México, 
que en esta ocasión reunió a 31 de 
las empresas más importantes de te-
lecomunicaciones y contenidos que 
integran la Organización.

Con el lema de “Más contenidos, me-
jor conectividad”, Emilio Azcárraga 
Jean, presidente de la OIT, reiteró 
el compromiso de la Organización 
ante los representantes de los 22 paí-
ses que la integran: “Nos sentimos 
orgullosos de ser un vehículo para 
que empresas de ambos sectores 
de la región iberoamericana y Es-
tados Unidos coordinen esfuerzos 
en temas regulatorios, de políticas 
públicas y sociales en común, para 
contribuir al desarrollo económico y 
cultural de la región y enriquecer la 
vida de más de 500 millones de per-
sonas al conectarlas cada vez más y 
mejor, facilitándoles el acceso a más 

contenidos, culturas y experiencias”.

Azcárraga Jean dio a conocer los 
principales resultados que ha co-
sechado la OIT en un período de 
tan sólo seis meses tras su exitoso 
relanzamiento en abril pasado, en la 
Ciudad de Miami: La OIT se ha cons-
tituido en una plataforma regional 
para la promoción y defensa de las 
libertades de expresión y prensa en 
Iberoamérica, como lo muestra el 
esfuerzo regional que se realizó con 
la Misión Especial en Ecuador, una de 
las cinco naciones latinoamericanas 
donde se considera que no hay liber-
tad de expresión.
 
En un hecho inédito en la historia de 
la democracia de los Estados Unidos, 
la OIT, fue invitada a través de la OEA, 
la Organización de Estados America-
nos, a formar parte de una misión 
donde se destacó la labor del Secre-
tario General de la OIT, Javier Tejado 
Dondé, para evaluar las condiciones 

de competencia de los candidatos, el 
comportamiento de los medios de 
comunicación y el tono en la cam-
paña dentro del proceso electoral de 
los Estados Unidos.

Además de estos logros, se destacó 
la importancia de promover y revisar 
los temas que atañen y afectan a la 
industria, como son los servicios 
Over The Top (OTT) y la figura del 
Must Carry/Must Offer, a fin de im-
pulsar avances en la regulación de 
los países de la región y a favor de la 
industria y los consumidores.

Buscar la definición e implicaciones 
regulatorias existentes en países 
como Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, México y Uruguay, 
así como el tratamiento regulatorio 
que tienen las nuevas plataformas 
tecnológicas como los servicios 
Over The Top (OTT) dentro del eco-
sistema competitivo de ese mercado
Por su parte, Federico González 

Luna Bueno, director ejecutivo de la 
OIT en su presentación destacó que: 
“de acuerdo al objetivo de incenti-
var condiciones de competencia en 
los mercados de televisión abierta 
y televisión restringida, además de 
garantizar el acceso a contenidos de 
relevancia a la población nacional, 
distintos países utilizan las disposi-
ciones conocidas como Must Carry/
Must Offer”

LABORATORIO.-  Para la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México se 
llevó a cabo un laboratorio aeronáu-
tico, único en su tipo en el mundo 
para el diseño y edificación de pistas 
de aterrizaje y despegue. Se trata de 
las pruebas de pistas que se realiza-
ron hace unos meses para conocer 
y observar el comportamiento de 
distintas técnicas de cimentación, 
para escoger la más adecuada para 
la nueva terminal.

Para la construc-
ción del Nuevo 
Aeropuerto 
Internacional 
de la Ciudad de 
México se llevó a 
cabo un labora-
torio aeronáuti-
co, único en su 
tipo en el mundo 
para el diseño y 
edificación de 
pistas de aterri-
zaje y despegue.

Viernes 18 de noviembre de 2016

La Bufadora
Muro informativo
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 17 
(El Vigía)

El propietario de la empresa 
Score International, Roger Nor-
man, antes, durante y después 

de las campañas presidenciales en 
Estados Unidos, a través de su muro 
de Facebook hizo evidente su abier-
to apoyo al candidato republicano 
Donald Trump, pero cuando el re-
portero y editor de El Vigía, Gabriel 
García Guerra -reconocido por pro-
pios y extraños como el periodista 
más especializado en las carreras 
fuera de camino-, consideró intere-
sante publicar una nota informativa 
sobre los personajes deportivos que 
celebraron en sus redes sociales la 
victoria del controvertido magnate, 
esto molestó a Norman, quien con el 
falso argumento de que este tipo de 
artículos fomentaba el odio, ordenó 
que no se acreditara a García Guerra 
para la cobertura de la presente edi-
ción de la tradicional Baja 1000 que 
arranca mañana viernes.

Ciertamente al difundirse en el por-
tal web y redes sociales de El Vigía 
que Roger Norman y varios pilotos 
norteamericanos habían votado 

por Trump, muchos ciberlectores 
cuestionaron al dueño de Score In-
ternational y a otros competidores 
de respaldar a un candidato que se 
expresó de forma muy negativa de 
los mexicanos.

Lo absurdo es que Norman se enoje 
de algo que él mismo destacó en su 
red social y todavía tenga el descaro 
de decir que El Vigía fomentó el odio 
hacia los que votaron por Trump, 
cuando el que efectivamente realizó 
una campaña de odio fue el republi-
cano. ¿Acaso ahora Norman preten-
de ingenuamente ocultar que votó 
por Trump porque su principal nego-
cio está en México, concretamente 
aquí en Ensenada? Él hizo público 
por quien votó, hasta lo celebró, pero 
no quiere asumir las consecuencias 
por difundir sus filias políticas.

Y a pesar de esta represalia en contra 
de El Vigía, nuestros reporteros lleva-
rán a cabo la cobertura de la carrera 
Baja 1000, porque los hechos no se 
ocultan y por tratarse de un evento 
importante para un amplio seg-

mento de ensenadenses, cuya anti-
güedad y trascendencia rebasa por 
mucho la figura de Norman. El Vigía 
desde hace 14 años ha publicado los 
pros y contras de las carreras fuera 
de camino, reconoce la gran afición 
que existe y también es un espacio 
para que opinen quienes no están de 
acuerdo con la celebración de estos 
eventos.

No te acabes Instituto

Aunque el año venidero no habrá 
elecciones locales ni federales en 
Baja California, el Instituto Estatal 
Electoral (IEEBC) ejercerá durante 
el 2017 un presupuesto de casi 200 
millones de pesos, de los cuales los 
partidos políticos recibirán como fi-
nanciamiento 128 millones de pesos, 
suma que se repartirá entre PAN, PRI, 
PRD, PANAL, PES, Movimiento Ciuda-
dano y Morena, que son los que con-
servaron el registro.

La Comisión Especial de Adminis-
tración del IEEBC presentó ayer el 
anteproyecto de presupuesto de 

egresos, el programa operativo 
anual, la plantilla de personal y sus 
tabuladores de sueldos, así como el 
financiamiento público a los partidos 
políticos, para el ejercicio fiscal 2017 
por un importe total de 199 millones 
93 mil 348 pesos con 76 centavos.

La consejera electoral y presidenta 
de dicha comisión, Helga I. Casano-
va López, indicó que la formulación 
del Proyecto se diseñó “con base 
en resultados y con un enfoque a la 
optimización de recursos y eficiencia 
operativa”.

La consejera comentó que “el ante-
proyecto fue integrado consideran-
do como finalidad principal activi-
dades dirigidas a la promoción del 
voto y coadyuvar al fortalecimiento 
y difusión de la cultura cívica y políti-
ca en el estado, por lo que refirió que 
a pesar de que en el ejercicio 2017 
no se organizarán elecciones, las 
actividades corresponden a uno de 
los fines del Instituto Electoral, sien-
do fundamental que el organismo 
siga en constate acercamiento con 

la sociedad para poder alcanzar los 
logros propuestos”.

En cuanto al desglose de los 200 
millones de pesos presupuestados, 
en el rubro de transferencias, asig-
naciones, subsidios y otras ayudas, 
se concentra el recurso para el pago 
de las prerrogativas (financiamiento) 
a partidos políticos, por un importe 
de 128 millones 55 mil pesos, partida 
calculada con base en lo establecido 
en el Artículo 43 de la Ley de Parti-
dos Políticos del Estado de Baja Ca-
lifornia.

Además, se contempla una plantilla 
de personal de 112 plazas, integradas 
por 96 plazas de carácter perma-
nente y 16 plazas de carácter even-
tual, las cuales fueron calculadas de 
acuerdo al tabulador de sueldos por 
niveles salariales, por un importe de 
52 millones 144 mil pesos.

El presente dictamen será sometido 
ante el pleno del consejo general del 
IEEBC para su discusión, análisis y 
aprobación, en su caso.
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Transiciones
¿Cómo?

En los días posteriores al mar-
tes negro (8 de noviembre) 
he escuchado todo tipo de 

hipótesis y teorías para tratar de 
explicar lo que pasó por la cabeza 
de los ciudadanos estadounidenses 
para tomar la decisión de votar por 
un personaje como Donald Trump. 
¿Cómo fue posible tomar esa deci-
sión tan descabellada?, se preguntan 
muchos. Otros, decidieron apostar 
por la salida fácil de un candidato an-
tisistema que les prometió regresar 
la grandeza a Estados Unidos “Make 
America Great Again”.

¿Cómo fue posible que “de acuerdo a 
las encuestas de salida, más del 40% 
de las mujeres hayan votado por un 
hombre que las considera un obje-
to...como no entiendo que más del 
30% de los latinos hayan votado por 
Trump...Y qué decir de los famosos 
millenials, aquellos jóvenes entre 20 
y 35 años de edad, que se hicieron 
adultos en plena prosperidad eco-

nómica con el cambio de milenio, y 
que se consideraban muy progres” 
(Leo Zuckermann, “Me equivoqué”, 
Frontera, 10/11/2016, p.16).
 
Como tampoco resulta comprensi-
ble que el 14% de la comunidad LGBT 
haya votado por el candidato repu-
blicano o que el 45% de población 
con estudios universitarios también 
lo hayan hecho o que los afroame-
ricanos no hubieran salido a votar o 
hasta que el 29% de asiáticos se ma-
nifestaran por el candidato anaran-
jado. (http://www.elfinanciero.com.
mx/pages/central-politica-colegio-
electoral-beneficia-a-donald-trump.
html)

Incrédulos, enojados y luego tristes, 
observamos cómo iban cayendo 
cada uno de los estados hasta reba-
sar la meta de 270 votos electorales 
que requería cualquier candidato 
para convertirse en el nuevo pre-
sidente del país más poderoso, y 

con quien compartimos la mayor 
frontera del mundo occidental, pero 
también todo tipo de intercambios 
económicos, sociales, culturales y 
políticos. Nos fuimos a dormir esa 
madrugada del 9 de noviembre con 
la esperanza de despertar por la 
mañana como de una pesadilla. No 
recuerdo en la historia fronteriza un 
estado de pesadumbre mayor. Lo 
que inició como una ocurrencia del 
empresario-actor, se convirtió en 
una realidad. De golpe supimos que 
su triunfo era inevitable.

Más comprensible resulta que a 
mayor edad la gente haya decidido 
votar por Trump. Los mayores al 
parecer van adquiriendo prácticas 
más conservadoras. Por rangos de 
edad, los que se ubican entre 18 y 
y 29 años votaron a su favor el 37% 
(muy alto); entre 30 y 44 años el 44%; 
45 a 64 años un 53% lo mismo en el 
rango de 65 y más. Por grupo racial 
fueron los blancos los que registra-

ron el mayor porcentaje con el 58% 
y gente sin educación universitaria 
alcanzó el 51% (Ibidem). Hay un dato 
muy interesante que proporciona el 
Pew Research Center; quienes son 
más asiduos a servicios religiosos 
(de todas las religiones, aunque en 
Estados Unidos son mayoritariamen-
te cristianos no católicos), votaron 
por Donald Trump. Quienes acuden 
al menos una vez a la semana vota-
ron a su favor el 56%; una vez al mes 
49%; pocas veces al año 47% y los 
que nunca van a la iglesia: el 62% vo-
taron a favor de Hillary Clinton. Por 
eso en el “cinturón evangélico”, que 
son los estados del centro del país, 
votaron a favor de Trump.

Hay un problema de diseño institu-
cional electoral cuando el candidato 
que obtiene el voto mayoritario de 
los ciudadanos no alcanza la pre-
sidencia. Así como en el año 2000 
le sucedió al candidato demócrata 
Albert “Al” Gore quien obtuvo mayor 

Por Víctor Alejandro Espinoza

número de sufragios que George 
Bush Jr; ahora Hillary Clinton se im-
pone en el voto popular a Donald 
Trump y sin embargo no será presi-
denta. Considero que es el momento 
de revisar si el “voto indirecto”, a 
través de un Colegio Electoral, es 
la mejor opción para un sistema 
democrático de representación. 
Muchas voces se alzan ahora mismo 
en Estados Unidos reivindicando la 
necesidad de un cambio en su siste-
ma electoral.  Por lo pronto, los ciu-
dadanos comienzan a salir del azoro 
y protestan contra aquellos que lle-
varon al triunfo a un candidato tan 
controversial como Trump. 

En la medida que los ciudadanos 
se movilicen, protesten y exijan, en 
esa medida se podrán atemperar 
muchas de las posiciones radicales y 
políticas discriminatorias del nuevo 
inquilino de la Casa Blanca; es una 
buena vía para resistir durante los 
próximos 4 años.

Viernes 18 de noviembre de 2016

Estrictamente Personal
El enemigo de Peña

Stephen Bannon llegó a la cam-
paña de Donald Trump cuando 
estaba en picada. Fue un ajuste 

de emergencia a mediados de agos-
to, donde el entonces presidente 
ejecutivo de Breitbart News, un 
portal ultraconservador que ayudó 
a diseminar mentiras contra Hillary 
Clinton y Barack Obama, fue llamado 
a bordo. Bannon le dio soporte terri-
torial con la extrema derecha y foco 
a su discurso racista y demagogo. 
Fue también uno de quienes reco-
mendó a Trump viajar a México a 
fines de ese mes y entrevistarse con 
el presidente Enrique Peña Nieto, 
cuyo encuentro le inyectó oxígeno 
al candidato republicano en decli-
ve, y cuyas fotografías en Los Pinos 
fueron utilizadas en el epílogo de la 
campaña presidencial como mues-
tra de aceptación internacional.

Ahora, Bannon será el estratega en 
jefe de la Casa Blanca y consejero 
principal del presidente.

Bannon será lo que fue el influyente 
Karl Rove con George W. Bush, y el 
poderoso John Podesta con Barack 
Obama. El puesto tiene una enorme 
fuerza y poder, y al asumir Trump la 
presidencia, el 20 de enero, se con-
vertirá en el representante de mayor 

influencia y acceso que haya tenido 
un abierto emblema de la extrema 
derecha. Los consejos para acercar-
se a Peña Nieto y a México en agosto 
no pueden ser vistos como un guiño 
de cercanía. El gran consejero extre-
mista fue pragmático. Necesitaban 
a Peña Nieto y lo usaron. No fue el 
detonador de su victoria en las elec-
ciones, pero le proveyó el piso para 
que no colapsara. Cambió su portal, 
el más leído del sector más conser-
vador 

–21 millones de usuarios únicos por 
mes–, por la campaña de Trump. 
Pero que nadie se equivoque. No son 
buenas noticias ni para México ni 
para Peña Nieto.

El 2 de julio de 2012, David Shapiro, 
padre del entonces editor general de 
Breitbart News, y quien escribía bajo 
el seudónimo de William Bigelow, 
un coleccionista de arte y fotógrafo 
que vivió por años en Japón a finales 
del siglo XIX, publicó un largo texto, 
informativo y de opinión, titulado 
“El Nuevo Presidente de México Tie-
ne Vínculos con los Cárteles de las 
Drogas”, lleno de afirmaciones sin 
sustento ni evidencias. “La elección 
presidencial en México se terminó, y 
los primeros resultados revelan que 

el ganador es Enrique Peña Nieto, el 
líder del PRI que gobernó México por 
71 años hasta 2000”, escribió. 

“Para muchos, dentro y fuera de Mé-
xico, es un resultado que inquieta. El 
Partido Revolucionario Institucional 
ha sido bien conocido por sus cone-
xiones con los cárteles de la droga. 
Además de ser ampliamente acusa-
do de haber robado la elección presi-
dencial en 1988, (el PRI) es visto con 
desconfianza por aquellos que espe-
raban que el control de los viciosos 
cárteles en México, que ha costado 
50 mil vidas desde 2006, cuando 
Felipe Calderón fue electo, pudiera 
ser detenido”.

Bigelow recordó que el principal 
adversario de Peña Nieto, Andrés 
Manuel López Obrador, no aceptó 
la derrota, para entonces continuar, 
sin lógica, en la secuencia del texto: 
“Peña Nieto puede ser corrupto; 
no es inocente. Durante su primer 
matrimonio tuvo numerosas infideli-
dades y tuvo dos hijos fuera del ma-
trimonio. Pese a la reputación de su 
partido, prometió que él no se acos-
taría con los cárteles de la droga”. 

Bigelow parafraseó a Peña Nieto, 
que dijo que la pelea contra el cri-

men continuaría con una nueva 
estrategia para reducir la violencia y 
proteger la vida de los mexicanos, y 
que no habría pactos o treguas con 
el crimen organizado.

Sin embargo, añadió el autor en Bre-
itbart News, hubo escépticos. Uno 
de ellos, citó, Barry Carr, un experto 
en México de la Universidad La Tro-
be en Melbourne, Australia, quien 
dijo, repitió Bigelow, que “muchos 
mexicanos votaron por Peña Nieto 
porque pensaban que su cercanía 
con los cárteles le permitiría arreglar 
un pacto con ellos. Ya veremos, no 
públicamente, pero creo que vere-
mos un intento –y creo que es lo que 
muchos mexicanos quieren– para 
ver que la escala de los asesinatos 
se reduzca. En otras palabras, podría 
haber un pacto implícito bajo el cual 
habría menos énfasis en la lucha 
militar o de la Policía Federal contra 
los cárteles de la droga, y habría un 
intento por persuadir a los cárteles 
para que redujeran el nivel de ase-
sinatos, tanto entre ellos, como de 
otras personas”.

El texto de Bigelow no era original. 
Sin decirlo, plagió una entrevista 
que, el mismo 2 de julio de ese año, 
Carr le dio a La Voz de América, un 

Por Raymundo Rivapalacio
Ciudad de México, noviembre 17 
(ElFinanciero.com.mx)

servicio de radio y televisión inter-
nacional financiada por el gobierno 
de Estados Unidos, donde el experto 
en temas mexicanos había detallado 
lo que Breitbart News publicó como 
material original. “Está claro que los 
cárteles tienen un gobierno propio 
que no tiene interés alguno en ser 
obstaculizado, cualquiera que sea 
el costo”, escribió Bigelow. “Más de 
50 mil personas han muerto al sur 
de nuestra frontera, pero la violen-
cia inevitablemente se expandirá al 
norte. 

Mientras el gobierno federal impide 
a estados como Arizona protegerse 
a sí mismos, ¿en qué momento el 
resto de Estados Unidos despertará 
ante la amenaza inminente?”

La semilla está sembrada en Breit-
bart News desde entonces, que per-
mite ver cómo florecía el antimexi-
canismo en el pensamiento de la 
extrema derecha de Estados Unidos. 
“La derecha extrema fascista y racis-
ta estará representada a unos pasos 
de la Oficina Oval”, advirtió por Twit-
ter John Weaver, un consultor repu-
blicano que fue el estratega en jefe 
del precandidato John Kasich. “Estén 
muy atentos en Estados Unidos”. Y 
también en México.
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La Junta de Gobierno del Banco 
de México anunció que decidió  
aumentar en 50 puntos base el 

objetivo para la Tasa de Interés Inter-
bancaria a un día a un nivel de 5.25 
por ciento., tal como lo habían anti-
cipado los mercados ante la fuerte 
volatilidad registrada en el mercado 
cambiario.

En su comunicado Banxico señala 
que: En las semanas posteriores a 
la última decisión de política mone-
taria, el panorama para la economía 
mundial se tornó más complejo, en-
tre otros factores, como consecuen-
cia del proceso electoral llevado a 
cabo en Estados Unidos y su resul-
tado.

Los eventos asociados a dicho pro-
ceso condujeron a un incremento 
en la volatilidad de los mercados 
financieros de todas las regiones. En 
particular, las entradas de capital a 
las economías emergentes comen-
zaron a revertirse y las tasas de inte-
rés mostraron una tendencia al alza, 
tanto en países avanzados como 

Responde Banxico a volatilidad subiendo la tasa 
de interés

por arriba de 3.0 por ciento hacia el 
cierre de este año. También se pro-
nostica que la inflación subyacente 
finalice el año moderadamente por 
encima de dicho nivel. 

En 2017 se estima que tanto la infla-
ción general, como la subyacente, 
se ubiquen por arriba del objetivo 
de inflación, acercándose ambos 
indicadores a niveles cercanos a 3.0 
por ciento hacia el final de 2018. Esta 
previsión está sujeta a riesgos. 

Al alza, el principal es que, conside-
rando la incertidumbre que preva-
lece en el entorno externo, persista 
o se acentúe la depreciación de la 
moneda nacional y que ello pueda 
llegar a contaminar las expectativas 
de inflación y generar efectos de 
segundo orden que afecten adver-
samente el proceso de formación de 
precios. 

También podrían suscitarse aumen-
tos de precios de bienes agrope-
cuarios y de las gasolinas, si bien su 
impacto sobre la inflación tendería 
a ser transitorio. Por su parte, en-
tre los riesgos a la baja sobresalen 
posibles reducciones adicionales 
en los precios de algunos insumos 
de uso generalizado, tales como 
los servicios de telecomunicación, 
como consecuencia de las reformas 
estructurales, y que se acentúe la 
desaceleración de la actividad eco-
nómica nacional. Se estima que el 
balance de riesgos para la inflación 
se ha deteriorado respecto de la de-
cisión anterior.

Ciudad de México, noviembre 17

emergentes. 

Si bien la economía mundial había 
dado indicios de una recuperación 
moderada en el tercer trimestre del 
año, la posible implementación en 
Estados Unidos y otros países de 
algunas medidas que obstaculicen 
el comercio exterior y la inversión 
extranjera, hace que el balance de 
riesgos para el crecimiento de la eco-
nomía global se haya deteriorado, 
refiere el texto.

En lo que va del año ha elevado en 
200 puntos base el referencial, ante 
la turbulencia en los mercados finan-
cieros provocada por eventos como 
el Brexit, y más recientemente el 
triunfo de Donald Trump en Estados 
Unidos.

Luego del triunfo de Trump, el peso 
se ha depreciado más de 10 por cien-
to.

El actual es el mayor ciclo de alzas 
del Banxico, desde que en 2008 
cambió su política monetaria al esta-
blecer una tasa objetivo.

La próxima reunión del Banxico es el 
próximo 15 de diciembre, un día des-
pués de que la Reserva Federal de 
Estados Unidos haga su respectivo 
anuncio, en el que se espera un alza 
de tasas.

Inflación 

Se prevé que la inflación general 
anual siga aumentando de manera 
gradual, para ubicarse ligeramente 

La presidenta de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos (Fed), 
Janet Yellen, anticipó el jueves 

un alza de las tasas de fondos fede-
rales “relativamente pronto” si se 
mantienen las evidencias de su meta 
de empleo máximo y una meta infla-
cionaria del 2 por ciento.

Ante el Comité Económico Conjunto 
del Congreso, la jefa del banco cen-
tral estadunidense destacó los pro-
gresos del mercado laboral, el incre-
mento de la actividad económica y el 
ligero repunte del nivel inflacionario.

“En nuestra pasada reunión men-
sual, el Comité (de Mercado Abierto) 
juzgó que se ha fortalecido el argu-
mento en favor de un incremento 
en el rango de las tasas y que ese 

aumento podría hacerse apropiado 
relativamente pronto”, explicó a los 
miembros del panel.

Yellen acotó sin embargo que el 
incremento tendría lugar sólo “si 
los datos nuevos ofrecen evidencia 
adicional de un progreso continuo 
hacia los objetivos del Comité”.

En su reunión del 2 de noviembre, el 
Comité de Mercado Abierto (FOMC) 
decidió mantener sin cambios la tasa 
de fondos federales, un referente de 
las tasas de interés crediticias co-
merciales y que se mantuvo así en 
su nivel de banda variable de 0.25 a 
0.5 por ciento.

El FMOC mantuvo además la carac-
terización de “acomodaticia” de su 

política monetaria, con los mismos 
objetivos de apoyar el máximo em-
pleo posible y un regreso a la tasa 
inflacionaria del 2 por ciento.

La tasa de nacional de desempleo se 
encuentra en 4.9 por ciento para el 
mes de octubre.

El Comité de Mercado Abierto ex-
presó su expectativa de que las con-
diciones económicas evolucionen 
en forma tal que justifiquen sólo 
aumentos graduales de la tasa de 
fondos federales.

La última reunión calendarizada del 
año de la Reserva Federal tendrá lu-
gar el 13 y 14 de diciembre entrante.

Anticipó la Fed incrementar pronto la tasa de interés
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 17 (SE)
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Marginal avance en la BMV; peso nuevamente 
se debilitó
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Ciudad de México, noviembre 17 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del jue-
ves con una ganancia de 0.04 

por ciento,  a pesar de tener ganan-
cias de casi uno por ciento durante 
la apertura.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario de la BMV, el Índice de 
Precios y Cotizaciones avanzó 18.13 
puntos para cerrar en 44 mil 919.69 
unidades.

En cuanto al balance de emisoras, 
se registró al cierre un total de 17 
emisoras al alza y 18 a la baja, tras 
una jornada con un bajo volumen de 

operación.

Las acciones que tuvieron las mayo-
res ganancias fueron Cemex, con un 
avance de 5.23 por ciento; Volaris, 
con uno de 3.75 por ciento, y Alpek, 
con 3.66 por ciento.

En contraste, entre las mayores caí-
das destacaron los movimientos de 
Genomma Lab Internacional, que 
retrocedió 3.76 por ciento; Banregio 
Grupo Financiero, con una caída de 
3.60 por ciento, y de Gentera, con 
3.44 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 

promedio industrial Dow Jones ganó 
0.19 por ciento, en tanto que el S&P 
500 y el Nasdaq subieron 0.47 y 0.74 
por ciento, respectivamente.

Al cierre de las operaciones cambia-
rias, bancos de México vendieron el 
dólar libre hasta en 20.80 pesos, sie-
te centavos más comparado con la 
víspera, y lo compran en un mínimo 
de 19.62 pesos.

En tanto, el euro se ofreció en un 
máximo de 22.07 pesos, frente al 
cierre previo; mientras que la libra 
esterlina terminó en 25.71 pesos y el 
yen se vendió hasta 0.215 pesos.

Los mercados esperaban una mayor 
alza en la tasa de referencia, luego 
de que el Banco de México (Banxico) 
anunció un aumento de 50 puntos 
base en la tasa de interés, con lo 
que pasó de un nivel de 4.75 a 5.25 
por ciento, lo que implicó el quinto 

aumento desde diciembre de 2015.

El instituto central fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda

11.9600

20.4153

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/17/76	
(Pesos)
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Bajó Moody’s  pronóstico de crecimiento del PIB 
en México: 1.9%

te electo, Donald Trump dijo que 
renegociaría el Tratado de Libre 
Comercio con México y Canadá 
para obtener ventajas para su país. 
Asimismo, prometió llevar a cabo la 
construcción de un muro fronterizo, 
crear un impuesto a empresas que 
quieran invertir en México y depor-
tar a millones de inmigrantes.

Por otro lado, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) aseguró 
que mantiene un optimismo sobre 
México, que es un socio importante, 
por lo que elevará sus apoyos al país 
y esto podría significar duplicar los 
recursos destinados al sector priva-
do en los próximos dos años.

El gerente general de la Corporación 
Interamericana de Inversiones del 
BID, James Scriven, aseguró que en 
momentos de incertidumbre para 
una economía es cuando estos orga-
nismos financieros se acercan más a 
los países, para apoyar los proyectos 
que contribuyan al desarrollo.

Los bancos y la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) 
suspenderán actividades el 

próximo lunes 21 noviembre por 
el Día de la Revolución Mexicana 
y reanudarán operaciones al día 
siguiente.

La Asociación de Bancos de Mé-
xicodetalla que los bancos que 
ofrecen sus servicios dentro de 
almacenes comerciales y super-
mercados abrirán al público en los 

horarios habituales.

Además, se pueden hacer trámi-
tes por teléfono, Internet y en la 
red de cajeros automáticos.

La Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Fi-
nancieros establece que, en caso 
de que la fecha límite de un pago 
corresponda a un día inhábil, el 
pago podrá efectuarse al día hábil 
siguiente.

Bancos cerrarán el próximo 
21 de noviembre

La agencia Fitch Ratings asignó 
al municipios de Ciudad Juárez 
en Chihuahua, la calificación 

AA−(mex) a largo plazo, siendo su 
perspectiva estable.

En ese sentido, la firma considera 
que una de las principales fortalezas 
del municipio de Ciudad Juárez es la 
relación de ingresos propios sobre 
totales. Al cierre de 2015, esta propor-
ción alcanzó 41.9%, lo que compara 
muy favorablemente con la mediana 
de 27.1% del Grupo de Municipios Ca-

lificados por Fitch (GMF). Asimismo, 
sus indicadores de eficiencia son 
superiores a los del GMF y el predial 
per cápita representó 411 millones de 
pesos, mientras que la mediana del 
GMF fue de 240 millones. 

El Municipio registró un nivel de aho-
rro interno (AI) adecuado para los re-
querimientos de la entidad. Al cierre 
de 2015, totalizó 501 millones y re-
presentó 14.1% de los ingresos dispo-
nibles. El promedio de este indicador 
en los últimos 3 años es de 13.4% de 

los ingresos disponibles, superando 
la mediana del GMF de 10.5%

Ciudad Juárez es uno de los centros 
industriales de maquila de exporta-
ción más importantes en el país, al 
agrupar 20% de los establecimientos 
nacionales de esta índole, según in-
formación proporcionada por el Mu-
nicipio. Mediante negociaciones, se 
logró que los recursos por derecho 
de cruce del puente internacional a 
El Paso, Texas se utilicen en el Muni-
cipio. El Estado será el que los reci-
ba y ejecute las obras, para lo cual 
espera que el monto de inversiones 
rond300 millones anuales. Esta cifra 
se recibirá a partir de 2016 por tiem-
po indefinido. 

Ciudad Juárez tiene dos créditos 
de largo plazo con la banca comer-
cial, cuyo saldo en conjunto era de 
MXN340.8 millones a junio de 2016. 
Fitch estima que, al cierre de 2016, la 
deuda directa de largo plazo (DDLP) 
sume MXN317.2 millones y represen-
te 0.08 veces (x) los ingresos fiscales 
ordinarios (IFOs) proyectados para 
2016. El Municipio no utiliza cadenas 
productivas ni de créditos de corto 
plazo.

Destaca Juárez por fortaleza 
en ingresos propios: Fitch

Ciudad de Mexico, noviembre 17 (SE)

La agencia Moody’s recortó sus 
previsiones de crecimiento 
para la economía mexicana 

para 2017 y 2018, una revisión a la 
baja que se da en medio de la incerti-
dumbre por las políticas comerciales 
que pueda aplicar Donald Trump 
como presidente de Estados Unidos.

La agencia de calificación, una de las 
tres más importantes junto a Stan-
dard & Poor’s y Fitch, bajó de 2.5% a 
1.9% su pronóstico para el PIB mexi-
cano en 2017.

Para 2018, la firma actualizó su previ-
sión de 2.7 por ciento a 2.3 por ciento.
A través de un reporte, la califica-
dora indicó que la revisión refleja la 
incertidumbre respecto a relaciones 
comerciales con Estados Unidos.

“Existen riesgos significativos por 
un cambio en la política comercial 
en los Estados Unidos o una posible 
renegociación del TLCAN, lo que 
conduciría a un choque comercial y 
de confianza negativa para México”, 
estimó Moody’s en su reporte.

Antes de convertirse en presiden-

Ciudad Juárez, Chihuahua, noviembre 17 
(UIEM)

Ciudad de México, noviembre 17 (SE)

Viernes 18 de noviembre de 2016
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El gobernador del estado, 
Francisco Domínguez Servién 
inauguró la división de Caribe 

Cooler de la empresa Bepensa, en la 
cual se invirtieron –en una primera 
etapa- 250 millones de pesos y ge-
nera 300 empleos directos y 900 
indirectos en la entidad.

En el acto, el mandatario estatal re-
conoció la trayectoria de la compa-
ñía al ser la más grande del sureste 
mexicano y brindar empleo a 15 
mil personas en el país; asimismo, 
agradeció la confianza de los inver-
sionistas por elegir a la entidad para 
ampliar sus negocios y, contribuir 
así, con el incremento del empleo en 

el estado.

“Las operaciones que realizan en 
todas sus divisiones y con todas las 
marcas que representan son una 
muestra de que en México sí se pue-
de: sí se puede al confiar en nuestro 
talento; sí se puede empoderando 
nuestras capacidades colectivas; sí 
se puede con visión, con trabajo y 
con amor por nuestra tierra”, expre-
só.

Caribe Cooler se suma al sector de 
Alimentos y Bebidas que en Que-
rétaro cuenta con 202 empresas y 
representa una producción de 8 mil 
158 millones de pesos en lo que va 

del año -12 % más que el año ante-
rior-, así como tres mil 452 empleos 
formales hasta septiembre de 2016 
y una inversión extranjera directa de 
6.4 millones de dólares este año.

Domínguez Servién destacó que en 
este ámbito, el estado es líder en la 
producción de vino espumoso a ni-
vel continental, con un aproximado 
de 2 millones de botellas al año. El 
Parque Industrial Bepensa, agregó 
el Gobernador, ofrece sitios estraté-
gicos para el desarrollo de la indus-
tria, que actualmente cuenta con 34 
parques.

“Querétaro ocupa primeros puestos 

Inauguraron en Querétaro  planta de producción 
de la división Caribe Cooler

gracias a gente como la que duran-
te décadas ha tenido confianza en 
Querétaro como tierra fértil para las 
inversiones”, manifestó.

Finalmente, reiteró la voluntad de 
trabajo permanente de la adminis-
tración estatal para continuar cons-
truyendo lazos firmes y duraderos 
de colaboración con Bepensa y los 
exhortó a continuar ubicando a las 
personas en el centro de sus deci-
siones.

El director general de Caribe Cooler, 
Gerardo Ruibal Flores, explicó que la 
planta tiene la capacidad para pro-
ducir 11 millones de cajas anuales de 
esta bebida que se distribuye a nivel 
nacional y cuenta con siete varieda-
des de sabor: tinto, durazno, manda-
rina, fresa, mango-piña, maracuyá y 
manzana verde-kiwi.

 El CEO de Grupo Bepensa, José Ma-
nuel Madero, destacó las condicio-
nes de certeza laboral y seguridad 
que brinda el estado para la instala-
ción del corporativo. Indicó que Be-
pensa está formada por 49 empre-
sas agrupadas en cinco divisiones: 
Industria, Industrial, Motriz, Servicios 
Financieros y Caribe Cooler.

El presidente municipal de Queréta-
ro, Marcos Aguilar Vega, reconoció a 
este grupo empresarial por apostar 
al desarrollo, la calidad y la excelen-
cia; ofreció el apoyo del gobierno 
municipal para impulsar el empleo y 
el liderazgo en su ramo.

Bepensa Querétaro está ubicada en 
el Parque Industrial Benito Juárez, 
tiene una superficie de 92 mil metros 
cuadrados y, además de Caribe Coo-
ler, alberga a las divisiones Motriz e 
Industrial de la empresa; en tanto 
que, las oficinas de Bepensa Finan-
ciera se encuentran en Central Park 
de la ciudad.

Querétaro, Querétaro, noviembre 17 
(UIEM)

en diversas ramas industriales y de 
producción, sin embargo, nuestro 
principal valor se centra en la gente, 
en el recurso humano preparado, 
eficiente e innovador con el que 
contamos, que se desenvuelve en un 
ecosistema conformado por la triple 
hélice de centros de investigación, 
empresas y el impulso decidido del 
gobierno”, subrayó.

Recordó que Querétaro se ubica en 
el tercer lugar nacional en crecimien-
to de empleo durante 2016, con un 
9.5%, pues durante el periodo enero-
octubre 2016 se generaron 44 mil 
490 empleos en el estado; esto signi-
fica un crecimiento del 34% respecto 
al mismo periodo del 2015, es decir, 
11 mil 258 empleos más.

De acuerdo con la encuesta de 
ocupación y empleo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para el tercer trimestre de 
este año, la ocupación estatal fue del 
95.9%, 1.2 puntos porcentuales más 
respecto del mismo periodo del año 
anterior.

Por otro lado, cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
indican que durante el mes de oc-
tubre de este año se registraron en 
Querétaro 515 mil 109 trabajadores 
asegurados, que representan 4 mil 
688 más con respecto al mes de sep-
tiembre.

“Nuestros sectores más representati-
vos son: la industria manufacturera, 
con 179 mil 845 empleos, el 23.2% de 
la población ocupada; el comercio, 
con 130 mil 479 puestos, que repre-
senta un 16.8%; la construcción, con 
83 mil 697 puestos, es el 10.82%”, 
detalló el mandatario.

En este sentido, reconoció a los em-
presarios y emprendedores, quienes 
generan los puestos de trabajo: “es 
un logro conjunto que se obtiene 

Viernes 18 de noviembre de 2016

El aumento de la competitividad 
de la agroindustria jalisciense 
es una plataforma que deberá 

hacerse valer con la incursión en 
mercados alternos ante la incerti-
dumbre de la coyuntura actual que 
plantea el escenario del cambio de 
gobierno en Estados Unidos, asegu-
ró el titular de la Secretaría de Desa-

rrollo Rural (SEDER), Héctor Padilla 
Gutiérrez.

El funcionario resaltó que “los em-
presarios de Jalisco están en 69 paí-
ses del mundo. Hay que llevar más 
volumen de nuestros productos a 
esos países con los que ya estamos 
comercializando. Los productores 

están ya en todos los continentes”, 
destacó.

Padilla Gutiérrez expresó lo anterior 
en su mensaje inaugural del foro de 
inocuidad alimentaria organizado 
por la Cámara de la Industria Alimen-
ticia de Jalisco.

Agroindustria de Jalisco aumentó 
su competitividad con el TLCAN
Guadalajara, Jalisco, noviembre 17 (UIEM)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, recibió 
en la Residencia Oficial de Los 

Pinos a miembros de Paley  Center  
que  participan  en  la  21ª  Reunión  
Anual  Cumbre  de  su  Consejo  In-
ternacional,  que  por  primera  vez  
se  realiza  en  un  país  de  América  
Latina.

Se trata de una gran oportunidad 
para que los directivos de los medios 
de comunicación más influyentes e 
innovadores del mundo conozcan 
más sobre México.

“Para salir de la inmovilidad, hace 
cuatro años conformamos un gran 
acuerdo con las principales fuerzas 
políticas, el Pacto por México, del 
que nacieron 13 Reformas Estruc-
turales para ampliar los derechos 
sociales de la población, fortalecer 
nuestro régimen institucional y 
elevar la competitividad de nuestra 
economía”: EPN

La clave para lograr estos cambios 
estructurales, pospuestos por déca-
das, fue el diálogo entre las fuerzas 
políticas. El diálogo será también 
el camino para la nueva etapa en 
la relación entre México y Estados 
Unidos.

El Primer Mandatario aseguró ante 
directivos de los medios de comuni-
cación más influyentes del mundo:

“En la medida en que más personas, 
y especialmente de los Estados Uni-
dos, conozcan mejor a México  y a 
su gente, podrán entender que los 
mexicanos somos más que vecinos, 
somos socios, somos aliados y so-
mos amigos”.

Relación bilateral con Estados 
Unidos

•	 Con	más	 de	 un	millón	 de	
cruces fronterizos legales de per-
sonas cada día, es la frontera entre 
México y Estados Unidos es la más 
transitada del mundo.

•	 En	 todo	 Estados	 Unidos	
viven 35 millones de personas de 
origen mexicano, de las cuales sólo 
un tercio son migrantes, contribuyen 
diariamente con trabajo y creativi-
dad al desarrollo y bienestar de am-
bas naciones.

•	 Ambas	 economías	 llevan	
22 años integrándose a través del 
Tratado de Libre Comercio.

•	 México	es	el	segundo	des-

tino de las exportaciones norteame-
ricanas.

•	 Sin	 considerar	 lo	 que	 le	
venden al Reino Unido, que pronto 
dejará de ser parte de la Unión Eu-
ropea, México le compra más a los 
Estados Unidos que todos los países 
europeos en su conjunto. 

•	 También	 le	 compra	 más	
a los Estados Unidos que lo que le 
compran, en su conjunto, los llama-
dos BRICS, Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica juntos.

•	 Se	 trata	 de	 una	 relación	
comercial balanceada, de grandes 
sinergias, ya que Estados Unidos y 
México producen juntos para ven-
derle al resto del mundo.

•	 En	 promedio	 las	 exporta-
ciones de México a Estados Unidos 
tienen un 40 por ciento de insumos 
producidos en Estados Unidos; es 
decir, 40 centavos de cada dólar que 
se exporta tiene contenido nortea-
mericano.

•	 Más	de	6	millones	de	em-
pleos en Estados Unidos, se estima, 
dependen directamente de la rela-
ción comercial con México.

Confiamos en que el diálogo bilateral, siga siendo 
la vía para forjar un futuro compartido: EPN

la soberanía de ambos países, siga 
siendo la mejor vía para forjar un 
futuro compartido”: EPN

Mediante un comunicado 
la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores anunció 

que pondrá en marcha once ac-
ciones a través de su Embajada y 
los 50 consulados para proteger 
a los ciudadanos mexicanos en 
Estados Unidos.

Tales acciones son las siguientes:

1. Difundir  el Centro de Informa-
ción de Atención a Mexicanos 
(CIAM). Este número telefónico 
desde EUA sin costo: 185 54 63 63 
95 ofrece un primer punto de con-
tacto con el gobierno de México 
para quien requiera asistencia, in-
formación y protección consular. 

2. Activar una línea directa (1800), 
disponible 24 horas, para atender 
cualquier duda sobre medidas 
migratorias o reportar incidentes.  

3. Fomentar entre la comunidad 
mexicana el uso de la aplicación 
gratuita para dispositivos móviles 
MiConsulmex. Esta app contie-
ne información relevante sobre 
actualidad migratoria, así como 
datos de contacto de los consu-
lados y prestadores de servicios 
migratorios. 

4. Aumentar la presencia de con-
sulados móviles y sobre ruedas, a 
fin de ofrecer servicios integrales 
de protección y documentación a 
un mayor número de personas en 

sus comunidades.

5. Con la intención de promover 
que todos los mexicanos cuenten 
con documentos de identidad, se 
aumentaran el número de citas 
para realizar trámites de matrícu-
la consular, pasaportes y actas de 
nacimiento.

6. Intensificar la promoción del 
registro y expedición de actas de 
nacimiento, de hijos de nacionales 
mexicanos nacidos en EUA.

7. Extender el horario de los de-
partamentos de protección de 
los consulados para atender un 
mayor número de casos.

8. Acelerar la apertura de Ven-
tanillas de Asesoría Financiera y 
fortalecer la campaña de bancari-
zación en toda la red consular.

9. Reforzar el diálogo con auto-
ridades estatales y locales, en el 
entendido que las políticas locales 
determinan, en buena medida, la 
vida diaria de los mexicanos en 
EUA.  

10. Estrechar la relación con orga-
nizaciones de derechos civiles.

11. Hacer un llamado a las comu-
nidades a evitar toda situación de 
conflicto y a no incurrir en accio-
nes que puedan derivar en sancio-
nes administrativas o penales.

SRE anuncia medidas para 
proteger a mexicanos en 
EE.UU.

Guillermo Padrés Elías, exgo-
bernador de Sonora, podría 
ser sentenciado a una pena 

de entre 38 y 94 años de prisión en 
caso de ser encontrado culpable de 
los cinco delitos que hasta ahora le 
imputa la PGR.

El miércoles al exmandatario sono-
rense se le dictaron dos autos de 
formal prisión, una por los delitos 
de lavado de dinero y defraudación 
fiscal equiparada, y otro por dos acu-
saciones de lavado de dinero y uno 
de delincuencia organizada.

Hasta el cierre de la edición se per-
filaba que Guillermo Padrés Dagni-
no, hijo del exmandatario panista, 
también recibiera un auto de formal 
prisión por los delitos de lavado de 
dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con las acusaciones que 
hizo la PGR contra Guillermo Padrés 
Elías, éste habría movido al menos 
312 millones de pesos de proceden-
cia ilícita, de los cuales 178 eran del 
erario estatal.

Padrés Elías y su hijo fueron deteni-
dos el 10 de noviembre con base en 
órdenes de aprehensión libradas por 
los jueces Decimosegundo de Distri-

to en la Ciudad de México y Cuatro 
de Distrito en el Estado de México.

El caso del Juzgado Decimosegun-
do, implica por ahora sólo a Padrés 
Elías y deriva de una investigación 
de la PGR y la SHCP que permitió de-
tectarle cuentas por 8.8 millones de 
dólares (134 millones de pesos al tipo 
de cambio de 2015).

Dichos recursos no fueron declara-
dos ante la autoridad fiscal federal, 
además de que Padrés Elías, “pre-
tendiendo ocultar el origen público 
de los mismos”, movió el dinero en 
México y el extranjero. 

Posteriormente, dispersó dichos re-
cursos a empresas, controladas por 
sus familiares, mismas que facturan 
operaciones simuladas con el fin de 
ocultar el origen del dinero y dificul-
tar su rastreo.

En el caso del Juzgado Cuarto se 
detectó que entre 2009 y 2014 el 
gobierno de Sonora hizo “licitacio-
nes a modo” para adquirir uniformes 
escolares. Así entregó contratos por 
260 millones de pesos a empresas 
de familiares del ex gobernador, 
entre ellos su hijo Guillermo. Dichos 
recursos sirvieron para fondear, con 

178 millones de pesos, cuentas ban-
carias de las citadas empresas. El 
miércoles, los jueces determinaron 
que la PGR aportó los elementos de 
prueba suficientes para iniciar los 
procesos penales correspondientes 
que podría concluir con las senten-
cias antes citadas.

Los jueces notificaron a Padrés Elías 
que no tiene el beneficio de la liber-
tad bajo fianza, debido a que algunos 
de los delitos que se le imputan son 
considerados como graves en el vie-
jo sistema penal, con base en el cual 
será juzgado.

Permanecerá recluido el tiempo 
que dure el juicio, que podría ser al 
menos ocho meses. “Vamos a com-
batir esto con todos los elementos 
jurídicos, esto es un primer capítulo, 
sabíamos que éstas eran las posibili-
dades, es algo desagradable pero es 
una decisión que vamos a combatir”, 
dijo a su salida del juzgado Antonio 
Lozano Gracia, abogado de Padrés 
Elías.

Acusó al Ministerio Público de la 
Federación de haber “rasurado” el 
expediente que consignó ante el 
Juzgado, pues no presentó pruebas 
que Padrés Elías ya había aportado.

Le darían a Padrés entre 38 a 94 
años en la cárcel

Ciudad de México, noviembre 17 (UIEM)

 “Por eso confiamos en que el diálo-
go bilateral, guiado por el optimis-
mo, el pragmatismo y el respeto a 

Ciudad de México, noviembre 17 
(UIEM)

Ciudad de México, noviembre 17 
(ElFinanciero.com.mx)
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Una ola de intolerancia recorre 
Estados Unidos desde la elec-
ción de Donald Trump como 

presidente, con 437 incidentes de 
odio contra inmigrantes, negros, ho-
mosexuales, musulmanes, hispanos 
y mujeres en solo una semana.

Desde el miércoles de la semana pa-
sada, un día después del inesperado 

triunfo del candidato populista, se 
suceden historias de intimidaciones, 
insultos, amenazas y pintadas con 
mensajes supremacistas blancos, 
homófobos y misóginos que cele-
bran explícitamente la victoria de 
Trump.

La organización Southern Poverty 
Law Center, que lucha desde 1971 

contra la intolerancia, ha recopilado 
los sucesos recogidos en la prensa 
local, las redes sociales y una plata-
forma de su página web en la que 
los ciudadanos pueden reportar inci-
dentes de odio.

En solo una semana se ha dado un 
número de casos equivalente al que 
la organización suele detectar en al 

Intolerancia recorre EE.UU. tras la victoria 
de Trump

la xenofobia, se mostró “sorprendido 
de oír eso”.

Fuera Bannon. Un total de 169 legisla-
dores demócratas enviaron ayer una 
misiva a Trump, para solicitarle que 
destituya a Stephen Bannon, a quien 
el republicano nombró estratega jefe 
de su equipo en la Casa Blanca.

“Desafortunadamente, el nombra-
miento de Stephen Bannon, cuyos 
lazos con el movimiento nacionalista 
blanco están bien documentados, 
socava directamente su capacidad 
de unir al país”, advierten los demó-
cratas.

“La intolerancia, el antisemitismo y 
la xenofobia no deberían tener lugar 
en nuestra sociedad, y ciertamente 
no tienen lugar en la Casa Blanca. 
El nombramiento del señor Bannon 
envía un mensaje inquietante sobre 
qué tipo de presidente quiere ser Do-
nald Trump”, dijo David Cicilline.

Por su parte, el ex precandidato de-
mócrata Bernie Sanders consideró 
que la elección de Bannon, fundador 
del portal racista Breibart, se trata de 
algo “totalmente inaceptable”.

La epidemia de ébola tuvo 
consecuencias graves para 
los países de África Occiden-

tal, dejando más de 11 mil muertos 
en Guinea, Liberia y Sierra Leona. 
Sin embargo, la tragedia ha co-
menzado a generar también ac-
ciones positivas. 

Varios líderes del continente han 
anunciado su voluntad de pro-
mover la producción de vacunas 
en sus respectivos países para 
combatir la gripe y otras graves 
enfermedades.

En declaraciones a la prensa este 
jueves, el profesor de la Univer-
sidad de Ghana William Ampofo, 
asociado a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), afirmó que 
ese anuncio es resultado de las 
vulnerabilidades demostradas du-
rante la epidemia del ébola.

“Ahora los países de África Occi-
dental y especialmente los minis-
terios de Salud están prestando 
atención a la capacidad de pro-
ducción de vacunas. A pesar de 

reconocer que esta es una tarea 
difícil, ellos sienten que deben 
trabajar en esa dirección”, dijo el 
experto en salud.

Si bien el virus de la gripe ataca 
una vez al año en el hemisferio 
norte durante el invierno, en al-
gunos países africanos ubicados 
alrededor del ecuador, esta es una 
amenaza durante todo el año.

A nivel global, la OMS considera 
que la gripe es un peligro serio y 
continuo, que provoca actualmen-
te medio millón de muertes al año.

La advertencia de esa agencia 
de la ONU ocurre a pesar de que 
durante la última década se mul-
tiplicado cuatro veces la disponi-
bilidad de vacunas contra el virus 
de la gripe, alcanzando los seis mil 
millones de dosis.

Hasta la fecha, en el continente 
africano, Sudáfrica y Egipto son 
los únicos países que han recibido 
licencias de la OMS para producir 
vacunas.

África quiere producir 
sus propias vacunas

Durante su participación en la 
22 Conferencia de las Partes 
(COP22) de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, México 
presentó su estrategia de reducción 
de emisiones de Gases Efecto Inver-
nadero (GEI) al 2050, refrendando 
con ello su compromiso para dar 
cumplimiento al Acuerdo de París, 
que entró en vigor el pasado 4 de 
noviembre.

El subsecretario de Planeación y 
Política Ambiental de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT), Rodolfo Lacy 
Tamayo, y la Directora General del 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), Amparo 
Martínez Arroyo, encabezan la de-
legación mexicana en la cumbre de 
Marrakech, en Marruecos.
 
Lacy Tamayo señaló que México 
es, junto con Estados Unidos y Ale-

mania, uno de los tres primeros 
países en presentar esta estrategia 
de largo plazo para reducir en un 
50% su emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) para el año 2050 
tomando como base su medición del 
año 2000.
 
Estados Unidos presentó una ruta 
para reducir sus niveles de emisión 
al 2050 en 80% o más, tomando 
como base sus emisiones al 2005, y 
la meta de Alemania es neutralizar 
en gran medida sus GEI para la mitad 
del siglo.
 
Este es un evento importante para 
México porque al ser de los primeros 
países en presentar su estrategia, 
refrenda su compromiso ante el 
cumplimiento del Acuerdo de Pa-
rís, así como con los Compromisos 
Nacionalmente Determinado (CND) 
que se traducen en un plan de de-
sarrollo bajo en emisiones de largo 

plazo para nuestro país.
 
México sustenta su Contribución 
en una política nacional de cambio 
climático robusta que se apoya en 
diversos instrumentos: Ley General 
de Cambio Climático, Estrategia Na-
cional de Cambio Climático, Visión a 
10-20-40 años, Impuesto al Carbono, 
Registro Nacional de Emisiones y 
Reducciones, Reforma Energética 
(leyes y reglamentos) y un proceso 
continuo de desarrollo de normas y 
regulaciones.

De manera no condicionada, México 
se compromete a reducir el 25% de 
sus emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) y de Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta (bajo BAU) 
al año 2030. Este compromiso im-
plica una reducción del 22% de GEI 
y una reducción del 51% de Carbono 
Negro.

México presentó en la COP22 su 
estrategia de cambio climático 
al 2050

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 17 (SE)

menos medio año.

Los inmigrantes (136), los negros 
(89) y los homosexuales (43) fueron 
las víctimas de la mayoría de los su-
cesos, mientras que también hubo 
decenas de ataques contra los mu-
sulmanes y las mujeres.

Uso de esvástica. En al menos 30 
actos se usó una esvástica, símbolo 
adoptado por el partido Nazi, mien-
tras que en decenas de lugares del 
país aparecieron pintadas con men-
sajes como “Blancos solo. Nación 
Trump”, “Poder blanco” o “Hagamos 
Estados Unidos blanco de nuevo”, 
que parafrasea el lema de campaña 
del magnate: “Hagamos Estados Uni-
dos grande de nuevo”.

Uno de los datos más alarmantes es 
que la mayoría de los sucesos ocu-
rrieron en escuelas de educación 
primaria y secundaria, donde las 
organizaciones de derechos civiles 
ya habían detectado en el último año 
un reflejo de la retórica de odio de la 
campaña electoral.

Preguntado por la ola de sucesos de 
intolerancia, el presidente electo, en 
cuya campaña espoleó el racismo y 

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 17 (UIEM)

Marrakech, Marruecos, noviembre 17 
(UIEM)
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Se graduó la primera generación de Licenciados 
en Educación de El Hongo

Con dedicación lograron gra-
duarse como Licenciados en 
Ciencias de la Educación, cua-

tro de los internos que se encuen-
tran estudiando dentro del Cereso 
El Hongo, derivado del programa 
implementado por la UABC y la  Se-
cretaria de Seguridad Pública del 

Estado.

El vicerrector de la UABC, campus 
Mexicali,  Ángel Norzagaray Norza-
garay, felicitó a los nuevos Licencia-
dos: Pedro Esteban Gerardo Acosta, 
Oscar Alfonso Ruiz Díaz, Cristian 
Ponce Medrano y Clemente Pérez 

Corrales por el empeño y el doble 
esfuerzo que representa estudiar 
bajo las condiciones que ellos lo han 
hecho. También, hizo un reconoci-
miento al director de la Facultad de 
Ciencias Humanas, Jesús Adolfo 
Soto Curiel y a su equipo de trabajo, 
debido a que es esta Unidad Acadé-

mica, es la encargada de llevar el pro-
grama de educación para internos 
en El Hongo.

Por su parte, el subsecretario del Sis-
tema Estatal Penitenciario,  David Li-
món Grijalva, expresó su satisfacción 
a ver reflejado el aprovechamiento 
de la población dentro de este centro 
y también agradeció a la Universidad 
Autónoma de Baja California por 
ofrecerles la oportunidad de hacer 
una licenciatura como parte del 
modelo estratégico de reinserción 
social.

“En 2007 se estableció el acuerdo 
con la Universidad y se decidió que 
la carrera que se ofertaría seria la Lic. 
En Ciencias de la Educación, esto de-
bido a que los futuros egresados po-
drían realizar con mayor facilidad su 
servicio social y prácticas profesio-
nales, además de ejercerla cuando 
concluyeran apoyando como aseso-
res en los diversos niveles educati-
vos existentes hasta este momento 
como son alfabetización, primaria, 
secundaria por parte de INEA y pre-
paratoria abierta”.

Seis de los presos que se encontra-
ban estudiando y que fueron libera-
dos, continuaron sus estudios en la 
FCH y lograron graduarse. De ellos 
tres, actualmente se encuentran 
ejerciendo como docentes.

Otro de los grandes logros que se 
alcanzaron con este programa edu-
cativo se dio en 2013, cuando Pedro 
Esteban Gerardo Acosta, quien es in-
terno y uno de los graduados, obtu-
vo el primer lugar a nivel nacional al 
realizar el Examen CENEVAL.  Mismo 
que dijo sentirse muy orgulloso por 
haber culminado su carrera univer-
sitaria y motivado por empezar una 
maestría y porque no, un doctorado.

El director del Cereso,  Juan Enrique 
Méndez Meza, comentó que la res-
ponsabilidad luego de verlos conver-
tidos en profesionistas,  es motivar-
los a ejercer y abriles espacios para 
que lo hagan.

Actualmente son 31 alumnos los que 
conforman la segunda generación 
y que dieron inicio en 2015-2 con la 
esperanza y la motivación que sus 
compañeros egresados dejan en 
ellos tras culminar esta etapa de su 
vida académica. 

Para finalizar, Lidia Fernanda Rivera 
Pérez directora del Centro de Preven-
ción de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, acudió 
al evento para hacer entrega de al-
gunos equipos de cómputo que ser-
virán a los estudiantes para seguir 
formándose y preparándose acadé-
micamente dentro de la Institución.

El espíritu emprendedor y la 
visión de negocios continúan 
forjándose en las aulas de la 

Preparatoria de CETYS Universidad 
en Campus Tijuana, esto a través de 
la anual Expo Emprendedores que 
coordina Marisela Ventura Rocha 
con jóvenes del quinto semestre que 
cursan la materia de Desarrollo Em-
prendedor Comunitario; asignatura 
donde la creatividad, innovación y el 
liderazgo son claves para el desarro-
llo de sus proyectos.

Cerca de 4 meses les tomó a los ba-
chilleres idear y desarrollar una idea 
de negocio, misma que fue llevada a 
la realidad como un servicio o pro-
ducto. Los jóvenes se dieron a la ta-
rea de planear la imagen, estrategia 
de punto de venta, costos y más, as-
pectos que fueron evaluados por un 
jurado calificador y presentados en 

la comunidad estudiantil, académica 
y padres de familia.

Tras un recorrido para conocer cada 
uno de los proyectos, los miembros 
del jurado emitieron su voto en ca-
tegorías como exposición, stand, 
producto y alimentos. Dando como 
resultado lo siguiente, en producto 
el primer lugar se llevó Goudel, ga-
lletas gourmet hechas a base de pan 
y jaleas caseras; el segundo lugar 
fue para Xuana, una línea de gorras 
con elementos representativos de la 
cultura tijuanense, y el tercero para 
Télicioso, una productora de tisanas 
con mezcla de sabores.

En el caso de los alimentos, el jurado 
otorgó el primer lugar al equipo de 
Veggie Med, quienes preparan pa-
pas y zanahorias fritas de forma ca-
sera que se sirven en un innovador 

empaque; la segunda posición se la 
llevó el equipo de Insalata, ensaladas 
con insumos de la región servidas 
en frascos, y el tercero para Churrito 
Lindo, tradicionales churros azuca-
rados pero con tres variedades de 
masa diferentes.

La Expo Emprendedores contó con 
la participación de poco más de 30 
proyectos emprendedores, cabe 
mencionar que la materia donde se 
desarrollan se promueve el progra-
ma Impulsa al Joven Emprendedor, 
mismo que tiene como fin poten-
ciar el interés de los bachilleres en 
la creación de su propia empresa a 
favor del desarrollo económico re-
gional.

Por su parte Patricia Valdés Torres, 
Directora Académica del Campus 
Tijuana, compartió que encuentros 

como este buscan brincar a los ba-
chilleres herramientas y experien-
cias que enriquezcan su formación 
educativa, principalmente porque 
los proyectos no quedan sólo por 
escritos. Además destacó que as-

pectos como el emprendimiento 
e innovación, la responsabilidad y 
sustentabilidad, mismos que son 
puestos en práctica en la actividad, 
son elementos distintivos de la edu-
cación en CETYS Universidad.

Tecate, Baja California, noviembre 17 
(UIEM)

Realizaron en CETYS Expo Emprendedores con más de 30 
nuevos productos y servicios
Tijuana, Baja California, noviembre 17 
(UIEM)
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La Secretaría de Salud y la Juris-
dicción de Servicios de Salud 
Mexicali, llevaron a cabo una 

Feria de Servicios dirigida a 875 estu-
diantes de secundaria y preparatoria 
del Instituto Salvatierra, como cierre 
de las actividades de la Semana de la 
Salud. 
 
La Coordinadora de Salud del Niño 
y Adolescente en la Jurisdicción de 
Servicios de Salud Mexicali, Carolina 
Rubio Huerta, dijo que la atención a 
los adolescentes es una prioridad, 
por lo cual se han implementado 
diversas estrategias para acercarles 
los servicios de salud con temas de 

su interés.
 
Como parte de esta Feria de Salud 
se instalaron módulos informativos 
sobre: “Trastornos de la Conducta” 
(Anorexia, Bulimia y Vigorexia), “Pre-
vención de Accidentes y Lesiones”; 
“Adicciones”, “Beneficios del Ácido 
Fólico”, “Tuberculosis”, “VIH/SIDA”, 
“Acoso Escolar (Bullying), Cibernéti-
co (Cyberbullying), Sexual (Sexting)”; 
y “Violencia de Género”.
 
Además se tuvo la participación del 
Consejo Estatal para la Prevención 
de Accidentes Viales con el tema: 
“Joven Conduzco Seguro”; del Ins-

tituto de Psiquiatría (IPEBC) con el 
Programa FORMA y la Secretaría de 
Seguridad Pública, con el programa 
de Unidad de Atención a Menores.
 
De forma complementaria se im-
partieron conferencias sobre “Joven 
Hoy Conduzco Seguro” por Dalila Ló-
pez Garza; “Alimentación y Actividad 
Física” por Juan Reyes Sánchez y 
Paulina Millán Magallanes; así como 
“Mitos y Realidades de las Adiccio-
nes”, por María de Jesús Ríos Silva, 
del Programa FORMA.

Entre los cientos de logros de 
Guillermo Soberón a lo largo 
de su vida, como académico, 

maestro y formador de cuadros de 
científicos, funcionario público, y 
por supuesto, Rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), tuve el privilegio de conocer 
de cerca su labor como investigador, 
creador del Posgrado en Bioquímica 
y generador, multiplicador y diversi-
ficador de la investigación biomédi-
ca y bioquímica en la universidad.

En 1957, junto con otros 13 pioneros 
de la Bioquímica en nuestro país, 
fundó la Sociedad Mexicana de 
Bioquímica (SMBQ). Estos pioneros 
incluyen personajes que no sola-
mente desarrollaron la Bioquímica 
en México sino que varios ocuparon 
importantes puestos directivos en 
la UNAM, en otras universidades 
y en importantes instituciones de 
salud. Ellos son: Barbarín Arreguín, 
Edmundo Calva, Guillermo Carva-
jal, Joaquín Cravioto, Carlos del Río, 
Silvestre Frenk, Mario García, Jesús 
Guzmán, Jesús Kumate, José Lagu-
na, Guillermo Massieu, Raúl Ondar-
za y Efraín Pardo. De la Sociedad, 
Guillermo Soberón fue electo como 
primer presidente. Relata el Dr. So-
berón:

“La Sociedad Mexicana de Bioquí-
mica fue creada por la necesidad de 
comunicarnos, en tiempos en que 
éramos muy pocos investigadores 
en el país y no existían los mecanis-
mos para mantener un contacto fre-
cuente […]. Nos reuníamos mes con 
mes y a veces con más frecuencia, 
simplemente para platicarnos lo que 
cada quien estaba haciendo o pensa-
ba hacer. Esto evolucionó a que nos 
comprometiéramos a revisar ciertas 
áreas de la literatura bioquímica 
[…]. Nos buscábamos mucho unos a 
otros en una época en la que había 
muchas carencias […]. Esta necesi-

dad de masa crítica para poder fun-
cionar nos fue poniendo juntos […]. 
No había tradición en este campo 
para investigar con estatuto formal 
[…]. El siguiente paso fue, hacia 1961, 
planear la creación de un programa 
de doctorado; al principio los esfuer-
zos que hicimos permitieron que 
nuestros estudiantes alcanzaran, 
más o menos, un nivel comparable 
con la maestría en ciencias […]. Poco 
después unimos esfuerzos todos 
para establecer el programa de doc-
torado, que ya fue dependencia de la 
recién creada Facultad de Química, 
antes Escuela Nacional de Ciencias 
Químicas. Esto fue muy importante, 
ya que nunca perdimos de vista las 
posibilidades de proyectar la bio-
química hacia muchas áreas del co-
nocimiento, como herramienta del 
futuro”.

Por esos años el Dr. Guillermo Mas-
sieu, también fundador de la SMBQ 
y quien desde 1956 era profesor en 
la Facultad de Medicina de la UNAM, 
inició el desarrollo de la Neuroquí-
mica en el Departamento de Bio-
química del Instituto de Biología de 
la propia UNAM. Yo ingresé a su la-
boratorio en 1959 y en abril de 1964 
durante una estancia sabática que 
realizó en la Universidad de Oxford 
con el premio Nobel Hans Krebs 
me envió una carta cuyo contenido 
refleja la visión creativa y académica 
que compartían los fundadores de 
la Bioquímica en México. Éste es un 
fragmento de aquella misiva:

“Me parece muy conveniente que 
estén tomando con interés los cur-
sos de doctorado porque todas esas 
materias son de primordial interés 
para su formación científica. La fa-
mosa Bioquímica de la cual estamos 
enamorados se está volviendo una 
señora muy elusiva, a menos que 
uno tenga medios para conquistarla. 
Estando dentro de esa disciplina hay 

que tirarse alto y no conformarse 
con trabajo superficial de diletante. 
Se requiere trabajar duro y tendido y 
adquirir las bases suficientes de co-
nocimientos. Estoy firmemente con-
vencido que a ustedes les conviene 
prepararse mejor antes de salir al ex-
tranjero, porque están jóvenes y en 
México pueden ver muchas cosas”. 
  
En 1965 Guillermo Soberón llegó 
desde el Instituto Nacional de Nutri-
ción a la UNAM como Director del 
Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas (entonces Instituto de Estudios 
Médicos y Biológicos), en donde 
creó el Departamento de Biología 
Molecular. Con ello, la Bioquímica en 
la UNAM, que se había iniciado en 
el propio Instituto, en la Facultad de 
Medicina y en el Instituto de Biología, 
recibió un enorme impulso, estimu-
lado por la creación del Posgrado en 
Bioquímica en la Facultad de Quími-
ca. El Dr. Soberón, quien desde 1952 
era profesor en la UNAM, fue uno de 
los maestros que nos daban clases y 
que naturalmente fueron nuestros 
tutores académicos en los laborato-
rios. El primer doctor, autor del pre-
sente artículo, se graduó en 1969, y 
su jurado estuvo formado por cinco 
fundadores de la SMBQ: Guillermo 
Massieu, Barbarín Arreguín, Jesús 
Guzmán, Guillermo Soberón y José 
Laguna, todos fundadores del pos-
grado.

En 1971 ocurrieron cambios en las 
autoridades de la UNAM que resulta-
rían muy relevantes para el progreso 
académico en Biomedicina: Guiller-
mo Soberón es nombrado Coordi-
nador de la Investigación Científica 
y José Laguna, Director de la Facul-
tad de Medicina. En ese entonces 
yo realizaba una estancia sabática 
en el Medical Research Council en 
Londres y en abril recibí una carta de 
Guillermo, fechada el 5 de abril, en 
donde me decía:

“Mucho agradezco tu carta del 10 de 
marzo de 1971 en la que me felicitas 
por mi designación como Coordina-
dor de la Investigación Científica de 
la Universidad. No había podido dar 
contestación a tu misiva debido al 
mucho trabajo que he encontrado 
y a la necesidad de poner las cosas 
en orden para introducir los sistemas 
que nos permitirán avanzar”.

Para mí esta carta fue una muestra 
más del cuidado y la atención de Gui-
llermo a todos sus ex-estudiantes, 
una de sus cualidades más aprecia-
das.

Como resultado de la permanente 
actividad de renovación y progreso 
de la investigación científica duran-
te la rectoría del doctor Soberón, se 
crearon nuevos centros de investi-
gación, algunos surgidos a partir de 
otros. Uno de estos cambios, que 
resultó muy relevante y que me tocó 
vivir muy cercanamente con los doc-
tores Soberón y Laguna, ocurrió en 
1973.

En 1968, mi tutor académico, el doc-
tor Massieu, era Director General 
del Instituto Politécnico Nacional. 
Durante esa época se reestructura 
el Instituto de Biología y el Departa-
mento de Bioquímica se convierte 
en el Departamento de Biología Ex-
perimental. En los tres años siguien-
tes este grupo continúa el desarrollo 
de la Neuroquímica iniciado por 
Massieu, mientras en Medicina, bajo 
la dirección de José Laguna, el gru-
po de bioquímica también progresa 
enormemente. Y en 1973 ocurre 
algo extraordinario, que creo que 
pocas veces se ha visto en la UNAM. 
En marzo de ese año, apenas tres 
meses después del nombramiento 
del Dr. Soberón como Rector, y des-
pués de incontables reuniones y 
discusiones, el Director del Instituto 
de Biología le envió un documento 

en cual se propone la incorporación 
de diez investigadores del Departa-
mento de Bioquímica de la Facultad 
de Medicina al Instituto de Biología. 
El documento fue elaborado por 
una comisión de investigadores de 
ambas dependencias, nombrada por 
el Coordinador de la Investigación 
Científica y los dos directores. Este 
movimiento permitió duplicar el 
número de investigadores en el De-
partamento de Biología Experimen-
tal del Instituto de Biología, lo cual 
habría sido imposible si no hubiera 
coincidido con otro importantísimo 
acontecimiento: la inauguración del 
nuevo edificio del instituto, el prime-
ro construido en la nueva área de 
investigación científica ideada por 
el Dr. Soberón, en el Circuito Exterior 
de Ciudad Universitaria.

El desarrollo académico de este 
departamento fue vertiginoso, tan-
to que, después de resolver varios 
conflictos internos y de múltiples 
entrevistas con el rector Soberón, 
en enero de 1979 el Departamento 
se separó del Instituto de Biología 
como Centro de Investigaciones 
en Fisiología Celular. Este Centro se 
convirtió en Instituto de Fisiología 
Celular en 1985. Para todos quienes 
participamos en este relevante acon-
tecimiento, como estoy seguro lo es 
para las decenas de científicos que 
en muchas áreas del conocimiento 
nos hemos beneficiado directa o 
indirectamente de la formidable y 
multifacética actividad de Guillermo 
Soberón, es un privilegio reconocer-
lo. ¡Gracias, Guillermo!

*Coordinador del Comité de Ciencias 
Naturales del Consejo Consultivo de 
Ciencias; Investigador Emérito del 
Instituto de Fisiología Celular, UNAM.

Consejo Consultivo de Ciencias
¡Gracias Guillermo!
Por Ricardo Tapia*

Realizaron Feria de la Salud 
en el Salvatierra

Redacción Monitor Económico
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Alumnos del décimo semestre 
de la carrera de medicina de 
la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), organizan el 
Primer Congreso de Urgencias Médi-
cas los días viernes 18 y sábado 19 en 
esta ciudad.

Paloma Alejandra Jara Ramos, en-
cargada de mercadotecnia y difu-
sión del comité organizador, indicó 
que el evento tendrá lugar en el Au-
ditorio Horizonte ubicado en la Calle 
Riveroll # 784, entre Séptima y Octa-
va, en donde esperan la asistencia de 

médicos, estudiantes y enfermeras.

El objetivo principal del congreso es 
contribuir con eventos de educación 
auto dirigidos por los alumnos para 
que la Escuela de Medicina cumpla 
con los requisitos para convertirse 
en facultad, y reunir fondos para la 
graduación, indicó Jara Ramos.

Al congreso que por primera vez 
está enfocado en urgencias, se espe-
ra la asistencia de alrededor de 500 
personas, de los cuales hasta el pasa-
do martes ya se habían confirmado 

más de 350, apuntó la informante.

Entre los temas que expertos urgen-
ciologos y otros especialistas expon-
drán, están:  la implementación de 
cómo actuar en el primer contacto 
frente al paciente y manejo en el ser-
vicio de urgencias.

Las ponencias estarán divididas en 
módulos y se hablará de las emer-
gencias más frecuentes en un servi-
cio de urgencias, dijo Jara Ramos.

La temática tratará de urgencias 

Los alumnos que encabezan la orga-
nización son: Andrés Valle Gutiérrez, 
presidente; Fabiola Eleno, tesorero; 
Emmanuel Corral Federico, recono-
cimientos y constancias; Elizabeth 
Cornejo García, encargada de, bole-
tos y Ana Guadalupe Burgoin, de un 
total de 21 integrantes que realizan 
diversas actividades.

Para información y contacto, los or-
ganizadores abrieron un perfil en Fa-
cebook como 1er. Congreso de Me-
dicina de Urgencias UABC y tienen 
disponible el teléfono 646 2401832.

en traumatología, cardiología, uro-
nefrológicas, en medicina interna, 
gineco-obstétricas, gastrointestina-
les y quirúrgicas, pediátrica y reani-
mación, entre otros, indicó.

Además, habrá talleres en RCP bá-
sico, férulas y yeso, acceso venoso, 
manejo de la vía aérea, sondaje 
vesical, gasometría arterial, sutu-
ras, interpretación de laboratorio, 
tanatología y exploración vascular 
aplicadas a urgencias, que serán im-
partidas por médicos especialistas 
en cada área.

Lo que no deseábamos ocurrió: 
Donald J. Trump fue elegido 
por el pueblo estadunidense 

como su próximo presidente. Ricas 
y diversas lecturas políticas, sociales 
y culturales empezaron ya a circular 
de esto que juzgo como un profundo 
retroceso para la humanidad. ¿Es 
exagerado verlo así? No creo. Aquí 
explicaré por qué, pese a que para 
el gobierno mexicano, en voz de la 
canciller, Claudia Ruiz Massieu, el 
triunfo de Trump representa “una 
oportunidad” para el país (Entrevista 
en Expansión, 13.11.16). Ojalá pronto 
los priistas dejen de hacer FODAS, 
leer literatura empresarial barata y 
enfrenten la realidad.

Al ver ganar a Trump uno se pregun-
ta: ¿cómo puede ser posible que un 
país que ha hecho grandes apor-
taciones científicas y tecnológicas 
al mundo haya elegido a un “psi-
cópata” (Krauze)? ¿Cómo explicar 
que en una de las democracias más 
consolidadas del orbe se imponga 
un personaje “grosero, arrogante y 
violento” (Berman)? Ante el triunfo 
del demagogo, ¿qué vigencia debe-
rá adquirir el clásico, Democracia y 
Educación (1916) del gran pedagogo 
John Dewey? ¿Qué lecciones educa-
tivas recogemos de este grave acon-
tecimiento?

El triunfo de Trump es una muestra 
más de la necesidad de promover 
y defender las finalidades amplias 
de la educación. Esto es necesario 
porque no son pocos los gobiernos, 
comentócratas, empresarios, es-
pecialistas y padres de familia que 
guiados por los ideólogos del capi-
tal humano, le asignan una función 
única (y estrecha) a la educación: 
aquella de ser “exitoso” por la vía de 
la acumulación  de  la  riqueza  ma-
terial.

Sentirse auto suficiente gracias al 
“talento” hace pensar a algunos 
personajes tan despreciables como 
Trump que ser “rico” lo convierte 
automáticamente a uno en una “es-
trella” con el derecho de manosear 
a cualquier mujer. Este será, tris-
temente, el “modelo de éxito” que 
dirigirá a la nación más poderosa del 
mundo. Dígame usted si no estamos 
ante un grave retroceso en términos 
humanos. El racista y acosador será 
encumbrado.

Hacer que la educación responda 
solo a los requerimientos del em-
presariado, la industria o la econo-
mía nos ha dejado varias taras. La 
primera ha sido estar tuertos y por 
consiguiente, no hemos podido ver 
la capacidad que puede tener el 

conocimiento para mantener viva 
nuestra democracia, como bien ob-
serva Martha Nussbaum. En aras de 
darle “relevancia” a la educación su-
perior, no pocas universidades han 
modificado sus planes de estudio 
para que respondan primordialmen-
te a las necesidades del mercado 
laboral porque se asume que insti-
tución académica que no “coloca” a 
sus egresados en puestos para los 
que estudiaron es un fracaso, una 
“fábrica de desempleados”.

Pero aún más grave de esta imagen 
fabril —que es errónea— , está el ries-
go de convertirnos en una nación de 
descerebrados. Estudiar en la uni-
versidad puede también contribuir a 
formar ciudadanos. ¿Y esto qué sig-
nifica? Según Nussbaum, un ciuda-
dano es aquel que sabe pensar por 
sí mismo y no repetir como perico lo 
que dicen los demás; aprender, por 
medio del razonamiento, a criticar la 
tradición y a la autoridad y yo agre-
garía, a no dar nada por sentado. 
Todo por tanto es cuestionable.

Ser ciudadano implica también, y de 
acuerdo con la filósofa de la Universi-
dad de Chicago, aprender a ser com-
pasivos con los logros y sufrimientos 
de las personas por medio de la ima-
ginación que nos ofrecen las artes, 

la literatura y las humanidades. No 
podemos relacionarnos socialmente 
bien, dice Nussbaum, con puro co-
nocimiento técnico. La inteligencia 
académica es por tanto limitada.

Aunque fue mayor el porcentaje 
de graduados universitarios que 
rechazó la opción política que re-
presentaba Trump (52%), es impor-
tante preguntarse: ¿qué pasó por la 
cabeza —y por el corazón— del 43 
por ciento restante para apoyarlo? 
Seguramente no la intención de cri-
ticar la tradición. Recordemos que 
el lema de campaña del republicano 
fue “hagamos grande a América de 
nuevo”. Tampoco creo que Trump 
y sus seguidores tuvieran mucha 
compasión por los conciudadanos 
mexicanos que migraron al norte 
en busca de mejores oportunidades. 
¿En qué tipo de razonamiento se 
asienta el presidente electo de los 
Estados Unidos para afirmar que 
los mexicanos que emigran ilegal-
mente son todos criminales y viola-
dores? Con Trump, el prejuicio, odio 
y exacerbado nacionalismo fueron 
expresados abiertamente y no solo 
ello, se convirtieron en parte de una 
opción política-electoral y lo peor: 
su representante fue electo. Parece 
que estamos entonces frente a una 
clara derrota de la educación para la 

democracia.

Y si esto ocurrió en Estados Unidos 
que mantiene a algunas de las mejo-
res y más elitistas universidades del 
mundo y en donde viven grandes 
intelectuales y humanistas, ¿qué 
nos espera en México en 2018? ¿La 
corrupción e irresponsabilidad ya 
completamente normalizadas con 
un nuevo gobierno del PRI? ¿Más 
muertes e impunidad transexenal 
con Acción Nacional o el regreso al 
pasado con otro demagogo como 
Andrés Manuel López Obrador?

Ojalá cuaje una candidatura inde-
pendiente y ciudadana para 2018 
cuyo plan de gobierno refleje una 
comprensión profunda de la crisis 
por la que atravesamos, escuche 
el disenso, responda a las múltiples 
razones del descontento y sea au-
daz para defender la idea de que 
una educación de calidad no solo 
es aquella que forma trabajadores 
diestros, sino también ciudadanos 
dispuestos —por su conocimiento y 
humanidad — a fortalecer y mante-
ner viva nuestra democracia. El ries-
go es muy grande.

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

Educación Futura
Trump y la derrota educativa
Por Pedro Flores

Inicia hoy Congreso de Urgencias que organizan 
alumnos de medicina UABC
Ensenada, Baja California, noviembre 17 
(UIEM)
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El Sistema Educativo Estatal, 
informa el inicio en Baja Cali-
fornia de las Inscripciones en 

Educación Básica por Internet para 
el ciclo escolar 2017-2018, a partir de 
la próxima semana.

Así lo dio a conocer el Subsecreta-
rio de Educación Básica, Leopoldo 
Guerrero Díaz, indicó que los padres 
de familia o tutores podrán realizar 
dicho trámite del martes 22 de no-
viembre al viernes 9 de diciembre 
de 2016, para preescolar, primero de 
primaria y primero de secundaria.

Guerrero Díaz, detalló que el Sistema 
Educativo Estatal comenzó esta se-
mana con la entrega de Solicitudes 
Únicas de Inscripción (SUI) a través 

de las escuelas de educación básica, 
formatos mediante los cuales los pa-
dres de familia o tutores recibirán su 
folio y clave para realizar el proceso 
de inscripción de sus hijos por Inter-
net.

Señaló que el proceso de inscripción 
se compone de tres pasos: primera-
mente ingresar a la página electró-
nica del Sistema Educativo Estatal 
www.educacionbc.edu.mx, con el 
folio y la clave personalizados que se 
proporcionaron en la Solicitud Única 
de Inscripción (SUI). Posteriormente, 
capturar los datos de los padres de 
familia y seleccione tres escuelas de 
su preferencia. Finalmente se impri-
me el comprobante de registro, que 
se utilizará en febrero para confirmar 

la inscripción.

El funcionario estatal enfatizó que 
aquellos familiares que no cuenten 
con servicio de internet o con la cla-
ve CRIP, podrán acudir a los módulos 
de atención que se instalarán en las 
delegaciones del SEE en cada muni-
cipio, para recoger su formato “SUI 
Especial”.

En la SUI los padres deberán consi-
derar tres opciones de escuelas para 
inscribir a sus hijos de acuerdo con la 
ubicación del domicilio particular o 
de la escuela de origen. Otros facto-
res a considerar serán si se cuenta ya 
con hermanos en la escuela seleccio-
nada o la capacidad de los planteles 
deseados.

La Dirección de Control Escolar,  
estima que el SEE atenderá a nivel 
estatal una matrícula potencial 
de 234 mil 352 estudiantes, de los 
cuales 109 mil 678 se esperan para 
preescolar, 60 mil 463 para primero 
de primaria y 64 mil 211 para primero 
de secundaria. Enfatizó que ningún 
aspirante se quedará sin espacio en 
las escuelas.

Con el Proceso de Inscripción a la 

Convocan a proceso de 
inscripción para Educación 
Básica vía Internet

talaciones de la Delegación de SEE 
en Tijuana, con dirección en avenida 
Centenario 10151, Zona Río; y otro en 
el Centro de Cultura de la Legalidad, 
ubicado en Calle Perimetral #7125, 
Tercera Etapa del Río.

Ensenada: Delegación del SEE, Pro-
longación Blvd.  Zertuche No. 6474-A 
y B Col. Chapultepec C.P. 22785

San Quintín: Sub-Delegación San 
Quintín del SEE, Centro de Gobierno 
(Domicilio Conocido) Tel.- 616 165 24-
64 ext.3633.

Mexicali: Delegación del SEE, Calle 
de la Industria No.291 Col. Industrial 
C.P. 21010

Tecate: Delegación del SEE, Blvd. Be-
nito Juárez No.500-76, Col. Encanto 
Norte, Plaza Cuchuma Tel: (665) 654-
46-23

Playas de Rosarito: Centro de Servi-
cios de Gobierno del Estado, en C. 
José Hároz Aguilar No.2004 Fracc. 
Villa Turística. Teléfono  661 614-97-
00 con las siguientes extensiones: 
Preescolar 2781, Primaria 2768 y Se-
cundaria 2769.

Educación Básica a través de Inter-
net, el SEE busca simplificar el servi-
cio otorgado a los padres de familia 
y proteger la economía familiar al 
evitar desplazamientos,  filas y con-
dicionamientos.

Los padres de familia pueden solici-
tar información para despejar dudas 
en la línea 01-800-788-7322 o consul-
tar la página de internet del sistema 
educativo: www.educacionbc.edu.
mx.

Quienes estén interesados en ser 
atendidos por escuelas particulares, 
podrán solicitar su inscripción direc-
tamente en el plantel de su preferen-
cia del 01 al 15 de febrero del 2017.

Los alumnos que actualmente cur-
san la Educación Básica y que en el 
ciclo escolar 2017-2018 continúen en 
el mismo nivel educativo, no tienen 
que realizar ningún trámite, ya que 
su reinscripción es automática.

Los Módulos de Atención, funciona-
rán en un horario de 8:00 a 15:00 
horas y estarán ubicados en las si-
guientes direcciones:

Tijuana: Dos módulos uno en las ins-

Millones de estadounidenses, 
en su inmensa mayoría 
blancos y relativamente 

poco educados, alzaron la voz el 8 de 
noviembre de este año y le dijeron a 
los apoyadores de Hillary y al mundo 
entero: ¡jódanse!

Su grito rabioso retumbó en todas 
partes y puso a temblar al planeta 
entero.

Pocos días antes, en un pequeño 
salón de belleza en Washington, 
DC, viví una experiencia que fue 
un adelanto de aquel grito de furia 
colectiva. Una empleada del estable-
cimiento, ciudadana americana de 
origen mexicano, me dijo que ella iba 
a votar por Trump. Me quedé patidi-
fusa y le pregunté que por qué. Me 
respondió, más o menos lo siguiente: 
“Trump va a ser un golpe muy duro 
para los americanos, pero si ellos nos 
quieren joder a nosotros, pues que 
se jodan ellos también”.

Sirva su dicho más allá de su lógica, 
digamos, retorcida, como botón de 
muestra acerca del tipo y magnitud 
de la desazón y el enojo de muchos 
de los ciudadanos del país del norte 
que votaron por Donald Trump para 
presidente de Estados Unidos.

La rabia, el resentimiento y el re-
chazo de millones de americanos 
a los valores más elementales de la 
convivencia civilizada resultan de-
testables. Su furia, sin embargo, no 
debe verse simplemente como una 
reacción irracional producto de la 
ignorancia o la pura ideología.

Para muchos millones de america-
nos, la globalización o, como lo lla-
man los trumpistas el “globalismo”, 
ha implicado vivir y vivirse como 
sujetos cada vez más desprovistos 
de opciones y de recursos. Han sido 
largas décadas de declive (objetivo y 
subjetivo) para muchos habitantes 
de Estados Unidos, en especial para 
los blancos con menores niveles de 
escolaridad. Muchos años de em-
pleos seguros con salarios dignos 
siendo reemplazados con trabajos 
cada vez más precarios y mal paga-
dos. Muchos años de pérdidas ma-
teriales y horizontes más estrechos, 
pero también de sentir su identidad 
y su posición social amenazadas de 
muerte.

Es muy temprano para intentar un 
análisis completo de lo ocurrido el 
8 de noviembre. Con todo, a partir 
de la información disponible hasta 
el momento, es posible identificar 

algunos de los elementos centrales 
detrás del triunfo del candidato re-
publicano. En este texto abordaré 
solamente dos.

El primer elemento concierne a lo 
ocurrido con los votantes en tér-
minos de ingreso y escolaridad. De 
acuerdo a las encuestas de salida del 
NYT, Hillary –al igual que sus antece-
sores del partido demócrata– consi-
guió la mayoría (53 por ciento) entre 
los votantes con ingresos menores a 
30 mil dólares anuales. Esa mayoría, 
sin embargo, fue 10 puntos menor a 
la de Obama en el 2012 en ese grupo 
de ingresos. Trump, por su parte, lo-
gró 6 puntos porcentuales más que 
Romney entre esos votantes. Por 
otra parte, en los grupos de mayores 
ingresos,se observan las tendencias 
opuestas: un aumento de entre 3 y 4 
puntos para Hillary frente a Obama 
entre los votantes de mayores ingre-
sos y una caída, aunque ligera, en 
votantes ricos, de Trump vis a vis a 
Romney. En resumen, menos votan-
tes pobres y aumento de electores 
ricos para Hillary frente a Obama y 
lo opuesto para el caso de Trump en 
relación al 2012.

Un segundo elemento tiene que 
ver, como se ha comentado ya con 

abundancia, con el hecho que Hillary 
Clinton tuvo un desempeño menos 
favorable que el de Obama en 2012 
entre las minorías afro-americanas y 
latinas.

Incidieron en estos resultados 
muchos factores. Algunos de ellos 
estructurales, otros políticos y cul-
turales, y otros más atribuibles a las 
campañas, temperamentos y ha-
bilidades comunicacionales de los 
candidatos.

En el plano estructural, destacan tres 
décadas de pérdidas en ingreso y es-
tatus, en particular para los blancos 
con menor escolaridad e ingreso.

También el hecho de que la recu-
peración económica tras la crisis 
financiera del 2009 tendió a benefi-
ciar muy poco a TODOS los sectores 
poblacionales menos aventajados 
social y económicamente.

A nivel político y cultural, dos facto-
res parecen clave. Primero, la retó-
rica antigobierno y antipolítica, así 
como los procesos de re-distritación 
promovidos, desde hace tiempo, por 
el partido republicano.

Segundo, la polarización ideológica 

extrema y la promoción activa de la 
política en clave identitaria impulsa-
da por grupos y medios de comuni-
cación de la derecha populista.

En lo que hace, finalmente, a las 
campañas y personalidades de los 
candidatos presidenciales, demócra-
ta y republicano, destacan, la incapa-
cidad de Hillary para entusiasmar en 
número suficiente a los perdedores, 
materiales y simbólicos, de la globali-
zación, por un lado, y la sorprenden-
te habilidad de Trump para leerlos y 
movilizar su resentimiento y su furia.

Al terremoto del martes pasado, con-
tribuyeron, en suma, muy diversos 
factores. En primerísimo término, un 
sistema electoral que hace posible 
que la ganadora del voto popular 
pierda, así como un mayor porcen-
taje de abstención que el pasado. 
También y crucialmente, sin embar-
go, blancos en declive económico 
furiosos por sentirse privados del lu-
gar social y material que consideran 
merecen, y minorías en desventaja 
a quienes Hillary no logró transmitir 
un proyecto de esperanza.

Educación Futura
Gritaron Fuck you!
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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El equipo de baloncesto cole-
gial Zorros Femenil de CETYS 
Universidad se alista para en-

frentar este sábado 19 de noviembre 
a las seleccionadas de la Universidad 
del Valle de México (UVM) en Mexi-

cali, en lo que será el último partido 
de la primera vuelta del Campeonato 
de la Liga ABE temporada 2016, para 

Zorros femenil va por su undécima victoria 
enfrentando a la UVM

y entrenamiento que se tiene para 
lograr la meta de estar entre los 
ocho mejores equipos de la Liga ABE 
el próximo año.

Mencionó que después del partido 
del 19 de noviembre frente a la UVM 
habrá una pausa en los partidos y 
reanudarán actividades en el Cam-
peonato de la liga ABE el primer fin 
de semana de febrero del 2017.

En su último juego las jugadoras de 
CETYS Universidad se impusieron en 
casa a las seleccionadas del Instituto 
Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
Campus Estado de México con lo 
que aseguraron el segundo lugar 
de su grupo en la primera vuelta del 
Campeonato de la Liga ABE tempo-
rada 2016.

Hasta el momento el equipo en lo 
que va del torneo suma diez victo-
rias y sólo dos derrotas, por lo que 
esperan cerrar el año con once triun-
fos de la Confederación Norte de la 
Liga ABE. 

Tijuana, Baja California, noviembre 17

reanudar actividades en febrero del 
año entrante.

César Valencia García, entrenador 
en jefe del equipo Zorros Femenil 
comentó que la UVM es un excelente 
equipo que se encuentra en tercer 
lugar de la Zona Centro de la Liga 
ABE, por lo que saldrán con la mejor 
preparación posible a enfrentar a sus 
jugadoras.

Consideró que será un partido más 
difícil que el anterior, debido a que 
se trata de un cuadro muy bien diri-
gido con seleccionadas de muy buen 
nivel a las que es necesario bloquear 
muy bien, por lo que se reforzará el 
trabajo de la defensa.

Al hacer un balance del desempeño 
que ha tenido el equipo de balonces-
to colegial femenil Zorros de CETYS 
Universidad, señaló que ha sido 
mejor del esperado, debido a que 
se trata de un cuadro integrado en 
su mayoría por jugadoras novatas 
que han demostrado un buen nivel. 
Agregó que la idea es que sigan me-
jorando cada vez más con el fogueo 

En los últimos 18 años nos fui-
mos acostumbrando a que 
los equipos mexicanos, por un 

conducto o por otro, participaban en 
la Copa Libertadores de América. Cu-
riosamente, de todos los que partici-
paron de las negociaciones, desde la 
idea primigenia, nadie se vio benefi-
ciado grandemente con el negocio.

Emilio Maurer y Francisco Ibarra, 
quienes fueron aconsejados por Cé-
sar Luis Menotti para que buscaran 
la participación del Tri en la Copa 
América, que sí se logró, no apare-
cen en el mapa, y es más, yo creo 
que nadie les agradece sus gestio-
nes, el escándalo de los Rolex para 
los corruptos dirigentes sudameri-
canos para que “aflojaran” a favor 
de la participación mexicana, y ya no 
le digo de las “noches de locura” en 
Buenos Aires, Asunción, Montevideo 
y puntos circunvecinos, donde se 
gastó una buena cantidad de dinero 
en cenas y “actividades” recreativas 
para los ambiciosos rufianes coman-
dados por Nicolás Leoz, entonces 
presidente de la CONMEBOL.

No les dieron las gracias a Emilio ni a 
Ibarra. Y menos a Menotti, que ade-
más le puso una mosca en la oreja 
a Maurer, señalándole que no sólo 
debía de buscarse la Copa América 
para el Tri, sino también la Liberta-

dores. El objetivo a ojos del técnico 
campeón del mundo en 1978, no 
tenía que ver con la venta de patro-
cinios (para eso luego se inventaron 
una empresita que se llamó Inter 
Forever Sports), tenía que ver con 
la simple condición de que el futbol 
mexicano tuviera un mayor y me-
jor roce que el que tenían ante los 
equipos de la CONCACAF, y que el 
que se obtenía con aislados partidos 
internacionales ante potencias que 
nos zarandeaban cada vez que se 
nos atrevía salir de México, al propio 
César Luis Menotti le sucedió en su 
gira europea.

Pero el negocio es el negocio, y 
en la ruta hacia la conquista de las 
preciadas plazas sudamericanas, 
dígase Copa América y Libertadores, 
el “moche” alcanzó por supuesto a 
Jack Warner y Chuck Blazer, hoy in-
ternacionalmente conocidos por sus 
habilidades de roedores de dinero 
ajeno (dígase ratas), porque para 
que dieran su “bendición” había que 
hacerlos partícipes del negocio que 
se gestaba.

Parte crucial en las negociaciones 
fue la empresa que le menciono lí-
neas arriba, Inter Forever Sports, la 
cara “ajena” de la brasileña Traffic, 
que por alguna “razón” gozó del pri-
vilegio de organizar no sólo partidos 

de eliminatorias sudamericanas, sino 
que negoció, vendió, traficó e hizo 
una serie de tranzas monumentales 
organizando las Copas de Oro de la 
Concacaf desde 1991, y, casi todos los 
partidos de eliminatoria mundialista 
de las selecciones de Centroamérica 
y el Caribe. Pero de eso no le tocó 
nada a los mexicanos…

Pero esa idea de Menotti, fructificó 
en un negocio de decenas de millo-
nes de dólares mal repartidos, finan-
ciados además por el eterno interés 
de la afición mexicana de seguir al Tri 
donde fuera. Ecuador, Perú, Colom-
bia, Venezuela, Paraguay, Argentina 
y puntos circunvecinos, lo que fue 
fielmente capturado por enormes 
agencias de publicidad, quienes no 
tardaron en subir a sus principales 
clientes al negocio. Coca Cola, Telcel, 
Telefónica, Procter and Gamble, Gru-
po Unilever, Grupo Modelo, casi to-
das las armadoras de vehículos con 
distribución y venta en México como 
General Motors, Ford, Volkswagen, 
bueno hasta Mercedes-Benz.

Y claro, siendo un negocio que in-
volucraba televisión, Televisa dio el 
primer paso para integrarse, gracias 
a las habilidades de su presidente del 
Comité de Futbol, Alejandro Burillo, 
quien ha tenido muchos “compa-
dres” y “amigos” viviendo de su car-

tera; desde Miguel Angel Couchonal, 
Hugo Enrique Kiesse, José Antonio 
García y un “tal” Eddie Aguirre. Su 
compadrito. A quien le fue asignada 
la labor de “inventarse” un torneo 
Pre-Libertadores, previa compra de 
derechos a los equipos venezolanos 
de sus “spots” en el torneo  de  clu-
bes.

La primera televisora que transmitió 
esos juegos en México fue Televisa, 
sólo que los “enanos” le crecieron y 
mientras ESPN y FOX sembraban sus 
“semillitas” en México, la televisora 
de Chapultepec no se dio cuenta que 
se le escapaba un gran negocio y ya 
habían pasado 5 años, cuando en el 
2003 hicieron sus primeras aproxi-
maciones en la Femexfut para quitar 
de en medio a Aguirre, considerando 
además que Burillo ya no tenía nada 
que ver con Televisa.

Tanto FOX Sports como ESPN se 
dieron cuenta que no podían llenar 
sus pantallas en México de todo el 
beisbol de Grandes Ligas y Futbol 
Americano que tienen, y que sin fut-
bol nadie los iba a tomar en cuenta. 
Los primeros apostaron y pagaron 
por los derechos no sólo para Méxi-
co, sino Centroamerica y el Caribe y 
los segundos le entraron a la Liga de 
Campeones de la Concacaf. La cosa 
era tener futbol. De un plumazo sa-

caron de la jugada a Televisa y Azte-
ca, poniendo eso si, muchos millones 
de dólares en la mesa.

Hoy, 18 años después de que empezó 
la aventura libertadora y 23 después 
de la primera Copa América, México 
se codea con lo mejor del mundo y lo 
hace, en gran parte, por el prestigio 
ganado en sus participaciones en 
torneos de la CONMEBOL. Hoy la Fe-
mexfut deja atrás temerariamente la 
Libertadores por que “interfiere” con 
sus calendarios, al tiempo que está 
sellando una sentencia de muerte. 
Los sudamericanos, de ser amigos, 
se convertirán en rivales y muy po-
derosos e influyentes.

La FMF ha encontrado su tesoro en 
la asociación con SUM, pero me pre-
gunto, si la gente no se cansará de 
ver jugar al Tri contra todas las islas y 
países de la zona de Concacaf por, de 
entrada, la negativa de las potencias 
como Brasil y Argentina de venir a 
enfrentar a México. Pueden salirse, 
sí, pero al traerse el dinero de pa-
trocinios que se ha acostumbrado a 
consumir la CONMEBOL de parte de 
México, yo no le puedo decir quién 
gana, como he titulado esta colum-
na, pero sí puedo decirle quién será 
el gran perdedor… ¿Así o más claro?

Para que Quede Claro
México, el gran perdedor sin la Libertadores
Por Edgar Valero Berrospe
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Pronóstico del Clima

En Mexicali se espera una 
temperatura máxima de 24 
grados centígrados y una 

mínima de 7, con un cielo despe-
jado, pronosticó el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN) para 
este viernes.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 25, 23 y 
26 respectivamente.

En ese sentido, la Península de 
Baja California se pronostica cielo 
medio nublado, lluvias escasas 
en Baja California, temperaturas 
frías durante la mañana y la no-
che y viento del noroeste de 15 a 

Seguirá día fresco 
en Mexicali

25 km/h, con rachas de hasta 60 
km/h. 

Las condiciones para el Pacífico 
Norte serán de cielo medio nu-
blado, lluvias escasas en Sonora, 
temperaturas frías durante la 
mañana y la noche y viento del 
noroeste de 15 a 25 km/h, con ra-
chas de hasta 60 km/h en Sonora. 

En el Pacífico Centro se estima 
cielo medio nublado, 40 por 
ciento de probabilidad de lluvias 
con intervalos de chubascos en 
Jalisco, Colima y Michoacán, llu-
vias escasas en Nayarit, ambiente 
caluroso y viento del oeste y el 
suroeste de 15 a 25 km/h. (UIEM)

Tijuana

Mexicali


