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La Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Tijuana (Canaco-
Servytur) Tijuana en coordinación con 

las autoridades civiles y militares, activaron la 
campaña ̈ Ponle Dedo al Ratero y Denuncia¨ en 
la colonia Urbi Villa del Prado.

¨Me da gusto que nos acompañen los tres nive-
les de gobierno, el Ejército, la Procuraduría de 
Justicia del Estado, la Policía Federal, la Policía 

Municipal, este es un evento que promovemos 
con el fin de involucrar a los ciudadanos en el 
tema de Seguridad¨, indicó el presidente de 
este organismo empresarial, Gilberto Leyva 
Camacho.

En algunas colonias que ha visitado, mencionó, 
la ciudadanía les ha manifestado su preocupa-
ción en el tema de seguridad, por lo que de en-
trada pidió que aprovecharan la presencia de 

autoridades para exponerles su problemática.

¨Les pedimos, no desaprovechar este contac-
to directo con las autoridades responsables 
de la prevención de delitos, el combate a la 
delincuencia y de procuración e impartición 
de justicia, exponiendo de manera general los 
principales fenómenos delictivos¨, indicó.

Leyva Camacho, resaltó que Cámara de Co-
mercio, conjuntamente con las autoridades 
de seguridad pública de los tres niveles de 
gobierno y las fuerzas castrenses, ha venido 
recorriendo las colonias y zonas de Tijuana, 
para conjuntamente con sus residentes cons-
truir propuestas de solución a la inseguridad, y 
formas de prevención más eficaces.

¨En todos los lugares donde este programa 
ha tenido presencia, y que su población lo 
ha adoptado, colaborando con su denuncia 
ciudadana, los resultados saltan a la vista, ba-
jaron los robos y asaltos de la zona, logrando 
detener a delincuentes recurrentes, que ahora 

se encuentran presos¨, planteó. A fin de poder 
avanzar en materia de seguridad, pidió a los 
ciudadanos tener una participación activa de-
nunciado los ilícitos de los que sean testigos en 
su colonia.

¨Esta campaña tiene el objetivo es involucrar a 
los ciudadanos más en los aspectos de seguri-
dad, sabemos que no hay suficientes patrullas 
y policías para cubrir toda la ciudad, pero si us-
tedes denuncian - es algo anónimo- ese día va-
mos a tener un gran éxito en el tema¨, apuntó.
El representante del comercio organizado, se-
ñaló que en Tijuana es mucho mayor la gente 
buena que los delincuentes, por lo que si se 
une la población se puede hacer mucho para 
disminuir la incidencia delictiva.

¨No es posible que ese grupo de delincuentes 
- nos tenga sometidos en el miedo. Los ciuda-
danos unidos podemos combatirlos, ustedes 
deben de saber quiénes son éstos y nuestros 
mejores aliados son ustedes, yo los invito a que 
denuncien¨, exhortó.

Impulsa Canaco Tijuana Ponle Dedo al Ratero 
y Denuncia

El alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa se tuvo que encomendar a Dios 
cuando fue interrogado sobre cómo pa-

gar las deudas que actualmente mantiene y 
que según la Ley de Deuda Pública del Estado 
tiene que cubrir 3 meses antes de terminar su 
periodo como mandatario.

Interrogado por diversos medios de comuni-
cación el mandatario municipal informó que 
aún faltan de liquidar poco más de 70 millo-
nes de pesos de un préstamo a corto plazo y 
aseguró no tener solvencia económica para 
poder pagarlo. El alcalde en parte culpó a los 
contribuyentes ya que actualmente solo 6 de 
cada 10 pagan el impuesto predial en la capital 
bajacaliforniana. “Vamos a pedirle a Dios que 
nos dé para pagar y cumplir”, exclamó el man-
datario. Sin embargo, estos préstamos distan 
mucho de ser la única preocupación de Díaz 
Ochoa, actualmente el Ayuntamiento debe a 
diversas cajas de ahorro un monto que ya su-
pera los 100 millones de pesos y que además 
tiene como consecuencia demandas legales 
que se podrían interponer en los próximos días 
en contra de los funcionarios municipales.

El que tiene mayor preocupación fue precisa-
mente el Fideicomiso Policiaco Fidepol el cual 
ya asciende a los 80 millones de pesos además 
de diversos daños colaterales como la falta de 

nuevos préstamos para los agentes municipa-
les y la generación de interés por la falta de 
liquidez municipal.

Desde el inició de la administración la regidora 
del PRI, Alicia Martínez, señaló la falta de pago 
al fideicomiso, sin embargo, aseguró que son 
varios los deudores entre ellos la Fraternidad 
Policiaca, Asociación Policiaca, Famsa y dos 
cajas de ahorro privadas lo que pudiera tener 
un costo de cerca de los 100 millones de pesos.  
“Fidepol tenía una promesa de pago el viernes 
(12 de agosto del 2016), no les pagaron, les 
aplazaron para el lunes, luego ya no les con-
testaron el teléfono por lo que están iniciando 
una demanda porque definitivamente ya no 
pueden estar esperando a que les den una pro-
mesa de pago cuando llevan tres años con ese 
tipo de promesas”, afirmó la regidora. 

La regidora afirmó que en el caso de Fidepol se 
creó mediante acuerdo de Cabildo hace pero 
en la pasada administración se modificó para 
tener una clave preferente en el descuento y 
en contraprestaciones ofrecían obras a los 
policías municipales como biblioteca y un gim-
nasio pero esto se detuvo por la falta de pago 
del Ayuntamiento. En cuanto a la Fraternidad 
Deportiva es otra caja de ahorro que presta sin 
intereses por lo que son adeudos chicos para la 
adquisición de uniformes, zapatos, estudios de 

prepa. Uno de los puntos más delicados tiene 
que ver con CrediAmigos y Famsa, las cuales 
como empresas privadas han estado acosan-
do a los trabajadores para que cumplan con 
el pago, incluso los envían al Buró de Crédito o 
les embargan pertenencias. Lo grave es que los 
trabajadores cumplieron con las aportaciones 
pero no fueron enterradas por la administra-
ción municipal.

Por su parte Aurora Guerrero representante le-
gal de Fidepol señaló que la deuda con el Ayun-
tamiento los tiene paralizados completamente 
por lo que implementarían una demanda en 
los próximos días. “Estamos completamente 
quebrados, ha ocasionado un muy grave daño 
patrimonial  de aparte de lo que nos debe otros 
40 millones de pesos entre prestamos que no 
hemos podido entregar ya que tenemos so-
licitudes pendientes desde enero, tenemos 8 
meses que no hemos podido cubrir las solici-
tudes porque ellos (Ayuntamiento) tienen todo 
el dinero” afirmó Guerrero. Indicó que la deuda 
actual es de 74 millones de pesos más otros 19 
millones de pesos de intereses moratorios.

Para el titular de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, Alejandro Monreal aún 
existe optimismo en cuanto a poder arreglar 
con el Fideicomiso para que sigan otorgando 
los préstamos a los empleados. Contrario a las 

declaraciones de la representante de Fidepol, 
Monreal  aseguró tener mucho contacto con 
administradora Aurora Guerrero al punto de 
estar realizando abonos mensuales. “Tenemos 
un canal de contacto para que siga fluyendo 
en cuanto al abono de las personas que tienen 
deuda ahí para poder generar más préstamos, 
esa es una alternativa que se está tomando 
de manera interna para que siga fluyendo los 
préstamos sobre todo en casos extremos de 
urgencia”, señaló el titular de la DSPM.

Monreal reconoció que el adeudo es grande 
pero  dijo tener la confianza de que antes de 
que termine la administración se solventaría la 
mayoría del adeudo para seguir generando los 
préstamos de los mismos elementos. Agentes 
municipales denunciaron que el pasado vier-
nes 19 de agosto recibieron muy tarde su suel-
do con la intención del Ayuntamiento para que 
no pudieran cobrar hasta el lunes 21 alargando 
la quincena dos días más. Por si fuera poco el 
Ayuntamiento de Mexicali dejó de pagar tres 
catorcenas en cuanto a las aportaciones de 
Issstecali, informó el propio secretario General 
de Gobierno, Francisco Rueda, fue por ello que 
el mismo titular de Issstecali, Javier Meza, acu-
dió con el alcalde para buscar una alternativa 
de pago; en cuanto al rezago se buscaría acuer-
dos y convenios,  sin embargo para la cuenta 
corriente no hay más que pagar en efectivo. 

Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

Por Iván Torres 
Contralinea

Se acumulan las deudas al Ayuntamiento de  Mexicali



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaLunes 29 de agosto de 2016

Aplica SAT mecanismo para revisar la inexistencia 
de operaciones entre contribuyentes

Luego de que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) estableciera 
un nuevo mecanismo para revisar la 

inexistencia de operaciones entre dos o más 
contribuyentes, la autoridad fiscal aumentó el 
escrutinio de dichas actividades, mismas que 
podrían hacer incurrir al pagador de impues-
tos en cuantiosas determinaciones de créditos 
fiscales y delitos en la misma materia, según lo 
indicó Jorge Alberto Pickett Corona.

El abogado fiscalista detalló que desde la legis-
lación hecha al artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación, el SAT ha rechazado miles de 
facturas que no reúnen los requisitos estable-
cidos por esta norma tributaria, determinando 
así, a través de Visitas Domiciliarias y Revisio-
nes de Gabinete, millones de pesos en adeudos 
fiscales y sanciones, así como la posibilidad de 
interponer querellas por los delitos de defrau-
dación fiscal o sus equiparables.

“Desde hace unos años y a raíz de la carga 
tributaria, cientos de contribuyentes han bus-
cado reducir su pago de impuestos a través de 
la ‘compra de facturas’, mismas que pretenden 
erosionar la base fiscal y por consiguiente eli-
minar su pago de contribuciones, pensando 
que es correcto, sin embargo, es una indebida 
práctica que ahora está siendo fuertemente 
fiscalizada por parte del SAT, por medio de sus 
facultades de comprobación”, señaló.

En ese sentido, Pickett Corona explicó que el 
procedimiento efectuado por las autoridades 
fiscales es el de comprobar que las operacio-
nes sustentadas con facturas, que supuesta-
mente amparan a las mismas, efectivamente 
se hayan realizado, pues en el caso contrario, 

el SAT procederá a rechazar las deducciones 
y el impuesto acreditado, estableciendo así la 
inexistencia de la operación y por consiguiente 
la determinación de un impuesto omitido.

“Uno de los casos más comunes es el de adqui-
rir facturas por supuestos servicios de nómina, 
y quien expide la factura no tiene a los traba-
jadores en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, hecho por el cual el SAT procederá a 
eliminar esa supuesta deducción y por ende 
generará un grave problema al contribuyente 
que efectuó tal situación” advirtió el fiscalista.
 
Por otra parte, comentó que si bien el proble-
ma de la nómina es uno de los más comunes, 
existen servicios de outsourcing que sí cuen-
tan con los debidos requisitos, hecho por el 
cual no se deberán de satanizar, sin embargo 
el contribuyente deberá de verificar que aque-
llos que les expiden tal servicio sí tengan a los 
trabajadores dados de alta en las instituciones 
de Seguridad Social.

Dado lo anterior, subrayó que la indebida prác-
tica de compra de facturas no es planeación 
fiscal, al contrario, existen otros métodos con 
soporte legal y contable que sí pueden servirle 
al pagador de impuestos para reducir su carga 
tributaria. 
 
Para concluir, señaló que aquellos que fueron 
sujetos de una determinación millonaria tienen 
bastante defensa, pues en la mayoría de las 
ocasiones las autoridades fiscales no cumplen 
con los requisitos de fundamentación y moti-
vación, violentando así el Estado de Derecho, 
no obstante, se les advierte a no adquirir factu-
ras para así evitar una grave contingencia.

Siempre nos queda la duda del cómo au-
toridades de Baja  California viajan por 
todo el globo tratando de convencer que 

empresarios y firmas internacionales inviertan 
en Baja California y ellos mismos no radican en 
nuestra entidad, incongruencia grave de prác-

tica de enviar un mensaje negativo.

Este es el caso del Secretario de Desarrollo 
Económico de Baja California, mismo que 
está siendo tema de investigación  por SAT de 
acuerdo con reportaje del Semanario Zeta . Ha 
gastado millones en viajes de promoción sin 
resultados tangibles y hoy cuenta con dos, no 
una , residencias con canchas de tenis y alber-
cas, jacuzzis, en la exclusiva área residencial de  
Fashion Hills de nombre Vistas, de San Diego, 
California, residencias con espectacular vista 
que andan entre 750,000 y 1.5 Millones de 
Dólares. ¿Nos preguntamos y los que observan 
transparencia?  ¿Dónde está su declaración 3 
de 3?

Esta práctica no es exclusiva del señor Bonfan-
te, también está Sergio Taglaprietra, otro ex-
secretario de desarrollo, quien también radica 
del lado americano y hay mas funcionarios que 
por seguridad o tema del confort, radican en 
territorio norteamericano, despreciando lo que 
ellos mismos promueven .

La pregunta es cómo es posible que puedan 

convencer a empresas extranjeras  de que in-
viertan en un lugar del que ni ellos mismos es-
tán convencidos, pero más aún, como pueden 
invertir en dólares en San Diego, California, en 
lugares tan exclusivos, cuando en nuestro Es-
tado los sueldos son tan pobres.

Quién revisa este tipo de  compras por funcio-
narios del Gobierno del Estado. Qué no están 
consciente de que esta práctica envía una pé-
simo señal negativa.

En esta época de falta de credibilidad, de falta 
de inversión, quién está supervisando y el go-
bernador  Francisco Vega qué hace.  ¿El Con-
greso del Estado de qué sirve?

Por lo pronto no extrañaría que en el caso del 
SAT no solamente se revisando el fraude fiscal, 
sino también la denominada discrepancia fis-
cal que tiene que ver con la congruencia entre 
los ingresos y los egresos. Mientras, se fija que 
Carlo Bonfante prácticamente desapareció y 
quien da la cara en los eventos es su asistente 
Alfredo Babún. Al tiempo.

Por Benjamín García
(Colaboración)

Promueven inversión en Baja California, pero radican 
en Estados Unidos

Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)
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La inestabilidad de la economía  estatal 
continúa pasando la factura a las empre-
sas y de acuerdo con cifras del IMSS al 

cierre de junio Baja California presentó registró 
39 empresas.

De acuerdo con los datos del instituto de mayo 
a junior el número de empresas registradas 

pasó de 37,016 a 36,977. Lo anterior resulta de 
822 altas y 861 bajas, lo que derivó en una cifra 
negativa.

De hecho el IMSS presenta mucha inestabili-
dad a raíz del programa de formalización del 
empleo, pues en el presente año se dieron de 
alta 5 mil 566 empresas, pero a cambio cau-

saron baja 4 mil 809 lo que muestra que los 
nuevos participantes en el mercado formal 
están encontrando muy difícil mantenerse no 
solamente por la persecución del mismo IMSS 
que anda bajo de fondos, sino de la Secretaría 
de Hacienda que literalmente hablando ha 
iniciado una cacería de brujas para allegarse 
recursos debido a la caída en los precios del pe-

Registra B.C. en junio 39 empresas menos: 
IMSS

Con la finalidad de aumentar las posibili-
dades comerciales de los productos y 
servicios que ofrece el Clúster de Tec-

nologías de la Información IT@BAJA en todo el 
país, el 4 de noviembre se realizará el Encuen-
tro de Negocios “Industria 4.0” como parte de 
las actividades que promueve el Programa de 
Expansión de Mercados en México (PEMM), 
y la presentación de estas metas se hará el 31 
agosto en la capital del estado.

 El vicepresidente del Clúster de Tecnologías de 
la Información de Baja California, IT@BAJA, Ju-
lio Velarde señaló que el PEMM busca expandir 
las operaciones de sus asociados hacia otros 
clusters en el estado y a su vez hacia otros esta-
dos de la república, uniendo esfuerzos comer-
ciales y potencializando estrategias orientadas 
a incrementar oportunidades de negocio en el 
ramo de la industria de manufactura.

“Parte de la estrategia es elaborar eventos 
entre la industria que requiere tecnologías de 
la información y las industrias que proporcio-

namos soluciones, con el objetivo de generar 
una mayor sinergia entre nosotros, es decir, se 
pretende acercar a las grandes empresas que 
llamamos “tractoras”, con nuestros asociados, 
quienes pueden proporcionar soluciones lo-
cales y nacionales a básicamente cualquier 
industria”, indicó.

En ese sentido, enfatizó que estas actividades 
son de gran relevancia en términos comercia-
les, pues el Encuentro de Negocios favorece 
la comunicación de la oferta y la demanda, y a 
través de una agenda específica se provoca la 
oportunidad de generar contratos.

Precisó que durante la presentación estará 
participando el Catalogo de Proveedores de 
la Industria en México (CAPIM), CANIETI como 
Líder de la Industria Electrónica en México, y 
funcionarios del Gobierno Federal y Estatal, 
quienes se sumarán para lograr establecer las 
alianzas estratégicas y los apoyos con fondos y 
recursos destinados a las empresas que se in-
teresen en desarrollar proveedores mexicanos 

en áreas de tecnología y alto impacto dentro 
de su cadena de valor.

“Nosotros como líderes hemos estado realizan-
do gestiones entre los órganos empresariales, 
industriales y de gobierno a fin de estrechar 
lazos, llevar a cabo este tipo de eventos en 
conjunto y proveer a los grandes corporativos 
las soluciones que necesitan, ya que la indus-
tria mexicana de tecnologías de la información 
cuenta con las condiciones para hacerlo”, agre-
gó.

Para concluir, el vicepresidente del Clúster de 
Tecnologías de la Información exhortó a la co-
munidad tecnológica, empresarial e industrial 
a participar en la presentación del Encuentro 
de Negocios “Industria 4.0” el próximo 4 de No-
viembre en la ciudad de Mexicali y acercarse 
con tiempo a IT@Baja para que reciban apoyo 
para llegar con mayores expectativas de éxito 
al encuentro.

Tijuana, sede del Encuentro de Negocios 
“Industria 4.0”

 

Con el objetivo de fortalecer la 
capacidad institucional de los 
Municipios, el XXI Ayuntamiento 

de Mexicali a través  de COPLADEMM 
concluyó con los “Talleres de Verificación 
de Indicadores de Gestión” que forman 
parte de la Agenda para el Desarrollo 
Municipal.

Esta clausura tuvo lugar en la Sala de Ca-
bildo y estuvo encabezada por el Alcalde  
de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa.

El Titular de COPLADEMM, Miguel Ángel 
Rendón Martínez, manifestó que estos 
talleres son una herramienta de gran 
utilidad para ayudar a los Municipios a 
detectar sus prioridades y diseñar las 
acciones que les permitan alcanzar re-
sultados concretos y verificables, que la 
ciudadanía pueda avalar.

El programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal incentiva la cultura de la eva-
luación y de mejora en las administracio-
nes municipales, bajo la premisa de que 
aquello que se mide se puede mejorar y 
alcanzar resultados óptimos.

Con la aplicación del programa los muni-
cipios cuentan con una herramienta que 
les permite conocer el estado que guar-
da su administración y tener un diagnós-
tico actualizado de los principales temas 
de la agenda de gobierno.

Estos talleres se realizaron a partir de un 
diagnóstico de la gestión Municipal, con 
el fin de contribuir al desarrollo y mejora 
de la calidad de vida de la población.

La evaluación de la información que hi-
cieron llegar las distintas dependencias 
fue verificada  por los académicos de la 
Universidad Tecnológica de Tijuana. 

Concluyó 
taller de 
verificación de 
identificación 
de gestión

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

Lunes 29 de agosto de 2016

Redacción Monitor Económico

tróleo y al fuerte gasto corriente que mantiene, 
a pesar de que dice lo contrario.

Ya un documento presentado por Coparmex 
Tijuana hace unos días se refería a los altos cos-
tos de mantenerse en la formalidad, así como 
los pocos estímulos por parte del gobierno, lo 
cual obliga a que los empresarios opten por 
la informalidad que hoy por hoy es una de las 
bujías que mueven la economía estatal, según 
datos del Centro de Estudios Económicos de 
Tijuana.
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Ya está en manos de 
Semarnat federal el 
caso de EcoZoneMx

La Dirección General de Riesgo Ambiental  
(DGRA) de la Semarnat  federal recibió la 
solicitud de un grupo de ambientalistas 

mexicalenses con el fin de revisar la autoriza-
ción que pretenden conseguir el grupo EcoZo-
neMx para la instalación de una basurero de 
residuos peligrosos en la capital del Estado.

Mediante un oficio la delegación estatal de 
Semarnat así lo dio a conocer a los integrantes 
de la  Célula 686 señalando que se turnó la so-
licitud de revisión a la DGRA, por lo que en el 
curso de los próximos días se tendrán noticias 
respecto a lo que ha autorizado la dependencia 
federal y que no.

Cabe recordar que el Proyecto consiste prin-
cipalmente en la instalación de una estación 
de manejo, revaloración y disposición final de 
residuos peligrosos, y que se define en el pro-
pio Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), 
entregado a la SEMARNAT, en los siguientes 
términos:

Es un proyecto que traerá 74%, casi las tres 
cuartas partes de los residuos peligrosos de 
todo México, a Mexicali. se van a traer 6 mi-
llones de toneladas “anuales” de residuos pe-
ligrosos de todo el país, más los que lleguen de 
Estados Unidos.

Es importante recordar que los residuos peli-
grosos se definen como CRETIB:

1.Corrosivos; Radioactivos; Explosivos, inclu-
yendo líquidos y sólidos; Tóxicos, incluyendo 
pesticidas y askareles; Inflamables, incluyendo 
desechos petroleros y plásticos, y Biológico-
infecciosos, incluyendo desechos hospitalarios 
y forenses.

La oportuna acción de este grupo de mexica-
lenses que sí quieren a su municipio, permitió 
frenar a este negocio que marchaba viento en 
popo y muy a la sorda,  al tiempo que el espe-
cialista Témoc Dávila alerto del peligro, motivo 
por el cual el mismo investigador ha recibido 
amenazas por parte del Grupo Vizcarra.

La última novedad es que subieron al ring a la 
Universidad Autónoma de Baja California para 
que revise el estudio de impacto ambiental, 
aunque no se ha considerado al académico 
Román Cayeros, que es hoy por hoy el hombre 
que más conoce de este asunto en la UABC.

Por otra parte autoridades municipales y esta-
tales se han quitado la responsabilidad dicien-
do que la empresa no se ha acercado con ellos; 
sin embargo, tampoco mostraron interés para 
entrar en contacto con la firma que tiene una 
empresa en el Estado, en concreto SuKarne, a 
fin de ir conociendo cuál es la situación.

Asimismo, SuKarne está llamando a los miem-
bros de la Célula 686 para mostrarles sus ins-
talaciones, lo cual no es objeto de las inconfor-
midades y continúan dándole vuelta al tema 
del basurero, que al final de cuentas lo que se 
busca es que se lo lleven más lejos e incluso a 
Sinaloa, que es la tierra de los Vizcarra. 

Y mientras los tres niveles de gobierno se tiran 
la pelota, ambientalistas de Estados Unidos ya 
están tomando también cartas en el asunto, 
ya que el proyecto afecta a California dada la 
cercanía con la línea fronteriza, en tanto que 
la Célula 686 continúa creciendo y prepara 
movimientos más grandes para frenar lo que 
atinadamente definió un diputado como “ in-
toxicamiento masivo de Mexicali”.

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 29 de agosto de 2016

El Congreso de Baja California solicitaría al 
presidente municipal de Mexicali, Jaime 
Díaz Ochoa y al gobernador del Estado, 

Francisco Vega de Lamadrid, que fijen su pos-
tura ante “el posible intoxicamiento masivo del 
cual será presa Mexicali por la construcción y 
operación del proyecto denominado EcoZo-
neMx; asimismo, pedirá un informe detallado 
sobre este proyecto al delegado federal de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat).

Lo anterior, a partir de un punto de acuerdo 
presentado por el diputado Roberto Dávalos 
Flores en la reciente sesión ordinaria, quien 
informó que desde hace algunos meses se está 
preparando la construcción de un proyecto 
que supuestamente realizará, entre otras co-
sas, actividades relacionadas con la generación 
de energía eléctrica a partir de celdas fotovol-
taicas y el manejo de residuos peligrosos.

Especificó que el proyecto EcoZone pretenden 
llevarlo a cabo al suroeste de la ciudad capital 
por la carretera Mexicali San Felipe, en la falda 
oriente de la sierra Cucapah, en terrenos del 
ejido Heriberto Jara. 

Agregó que se prospecta en una dimensión de 
14 mil 785 hectáreas, lo que significa que sus 
dimensiones son más grandes que la mancha 
urbana de Mexicali, según datos proporciona-
dos por Semarnat, y para lo cual tendrán que 
remover infinidad de vegetación nativa propia 
de la zona.

Reveló que una parte pequeña del total de hec-
táreas donde se pretende efectuar este plan, 
será para la generación de energía eléctrica, 
pero que la mayor proporción se la llevarán las 
áreas donde se recibirán desechos electróni-
cos o basura tecnológica llamada “e waste”, lo 
cual corresponde a todos aquellos productos 
eléctricos o electrónicos que han sido des-
echados o descartados en el país, como com-
putadoras, teléfonos celulares, televisores y 
electrodomésticos

El legislador del Partido de la Revolución De-
mocrática advirtió que toda esa basura es alta-
mente tóxica, ya que contiene substancias que 
pueden provocar la contaminación del suelo, 
el agua subterránea o el aire como retardantes 
de fuego bromados, tubos de rayos catódicos, 
cadmio, mercurio, níquel y litio, entre otros lo 

cual afectaría de forma directa la salud de los 
residentes de la ciudad y del Valle.

Dávalos Flores subrayó que “todos estos 
compuestos se encuentran en lae waste, por 
lo que se crearía un mega basurero tóxico en 
las cercanías de la ciudad, y con esto se podría 
causar un daño ecológico y de salud que lleve 
a provocar muertes a la población en Mexicali, 
pudiendo llegar a dimensiones catastróficas”.

Por otro lado, indicó que donde se establecerá 
este proyecto será seriamente impactado todo 
su ecosistema, lo cual contraviene a lo inscrito 
en el numeral cuarto de la Ley General de Vida 
Silvestre, donde se establece que es deber de 
todos los habitantes del país conservar la vida 
silvestre, además de prohibirse cualquier acto 
que implique su destrucción, daño o perturba-
ción. (UIEM).

Pide Congreso a Vega posicionamiento sobre 
intoxicamiento masivo de EcoZoneMx
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En los próximos días la Comisión de Go-
bernación Legislación y Puntos Consti-
tucionales del Congreso del Estado emi-

tirá un dictamen sobre la controversia de los 
límites territoriales entre Ensenada y Rosarito, 
informó el diputado Roberto Dávalos Flores, 

quien preside dicha comisión legislativa.

Durante su participación con orador invitado 
ante los miembros del Colegio de Abogados 
Constitucionalistas que encabeza Cuauhtémoc 
Rubio Espinoza, dijo que ya se agotó la etapa 
de ofrecimiento de pruebas y ratificación de las 
mismas por lo que están en el proceso de su 
desahogo. 

Sólo hay una de ellas que queda pendiente, 
apuntó, que es la pericial que solicitó Ensenada 
que una vez terminando con ella estarán ya en 
condiciones de que se elabore el proyecto de 
dictamen del Congreso del Estado para que 
sea votado pronto.

Indicó que hace unos días se realizó la audien-
cia conciliatoria referente a los procesos de 
este conflicto de límites territoriales en la Co-
misión de Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales de la XXI Legislatura de Baja 
California a la que asistió el presidente muni-
cipal de Ensenada, Gilberto Hirata, y un conse-
jero jurídico enviado por el alcalde de Tijuana, 
Jorge Astiazarán Orcí, este municipio como 
tercero en la parte del litigio.

Señaló que causó extrañeza que no hayan 
acudido las autoridades de Playas de Rosarito 
encabezadas por Silvano Abarca Macklis, así 
como su desistimiento a todas sus defensas y 
pruebas ofrecidas que presentaron a través de 
un documento.

No obstante, Dávalos Flores refirió que res-

Prepara el Congreso resolución a límites 
entre Ensenada y Rosarito

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
informó que las tarifas  para el sector 
industrial presentarán en septiembre un 

aumento de entre 6.5% y 8.4% en comparación 
con septiembre del 2015. 

En este mismo periodo, en el sector comercial 
el incremento será de entre 8.6% y 9.4%. Por 
otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto 
consumo (tarifa DAC) registrará un incremen-
to en septiembre del 2016 de 9.3% respecto 
al mismo mes del año pasado, establece un 
comunicado.

El ajuste de las tarifas en el mes de septiembre 
está relacionado con los incrementos de los 
precios de los combustibles para generar ener-
gía eléctrica registrados en agosto de 2016 en 
comparación con julio de 2016, señala un co-
municado.

Para el sector doméstico de bajo consumo se 
mantendrán sin cambio para septiembre de 
2016. Así, las tarifas para este sector acumulan 
una reducción del 2% respecto a las vigentes 
en diciembre de 2015.

Por otro lado argumenta que el precio del gas 

natural que la CFE utiliza para generar energía 
eléctrica, se incrementó en 10.9% en agosto de 
2016 respecto a julio de 2016 y  el precio del 
combustóleo que utiliza la CFE para generar 
energía eléctrica aumentó en agosto de 2016 

en 14.9% respecto al mes anterior.  Dado que 
estos precios son los utilizados en la fórmula 
determinada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para calcular las tarifas eléctri-
cas se da el aumento. (UIEM).

Nuevo golpe de la CFE a la industria y el 
comercio: Aumentará tarifas hasta 9.4%

 

La Secretaría de Hacienda anunció 
que a partir del jueves 1 de septiem-
bre aplicará un aumento del 3.36 

por ciento al diésel.

En un comunicado señaló que como 
parte del proceso de transición hacia el 
libre mercado de los combustibles, en 
septiembre se registra un ajuste al precio 
máximo de las gasolinas -con respecto 
al mes de agosto- de 2 centavos (0.14%) 
para la Magna al ubicarse en 13.98 pesos 
por litro y el Diésel se ajusta 47 centavos 
(3.36%) con un precio de 14.45 pesos por 
litro; la gasolina Premium se mantiene 
sin cambios (14.81 pesos por litro).

El aumento lo argumenta basado en que 
“el esquema vigente de precios máximos 
de los combustibles establece que se 
pueden mover con base a sus referencias 
internacionales al interior de una banda 
cuyo valor central es el precio registrado 
en 2015 más y menos 3 por ciento”.

La evolución de los precios máximos de 
las gasolinas en México durante el mes 
de septiembre refleja la recuperación 
reciente en el precio del petróleo, señala.
Agrega que con el ajuste al precio máxi-
mo de la gasolina Magna, ésta se ubicará 
en el techo de la banda aplicable para 
este combustible durante el 2016, por lo 
que, no podrá moverse a un precio más 
elevado en lo que resta del año, al igual 
que lo sucedido con la gasolina Premium 
en el mes anterior.

Los precios que se anuncian para sep-
tiembre reflejan la estricta aplicación del 
esquema en vigor y complementan el 
compromiso del Gobierno Federal para 
mantener la estabilidad macroeconómi-
ca y cumplir cabalmente con las metas 
de finanzas públicas para 2016, concluye 
el boletín. (UIEM).

Hacienda 
anunció 
que desde 
el jueves 
aumentará 
3.36% al diésel; 
también la 
gasolina

Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

petan su decisión, pero una vez que salga la 
resolución podrá ser apelada por la autoridad 
municipal que no esté conforme, ya sea Playas 
de Rosarito o Ensenada. 

De manera que como en todo proceso final-
mente sería la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación la que tendría la última palabra una vez 
que se haga una revisión de acuerdo a lo que 
se presente en la impugnación, puntualizó.
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Buscan aumentar las penas por extorsión

El Pleno de la Vigésima Primera Legislatu-
ra local aprobó en la sesión ordinaria  el 
dictamen número 77 de la Comisión de 

Justicia que contiene una reforma al artículo 
224 Bis del  Código Penal de Baja California, 
con el propósito de incluir tres supuestos que 
agravan la pena impuesta a los delincuentes 
que cometen el delito de extorsión.

El inicialista es el diputado José Alberto Martí-
nez Carrillo, quien propuso aumentar la pena 
al extorsionador cuando emplee la violencia fí-
sica; cuando sea o haya sido, o se ostente como 
integrante de alguna institución de seguridad 
pública o corporación policiaca, o cuando el 
autor del delito sea o haya sido, o se ostente 
como servidor público y se utilicen los medios 

o circunstancias proporcionados por estos.

En ese sentido, cuando se dé uno de los su-
puestos mencionados en la comisión de dicho 
delito, la pena que actualmente es prisión de 6 
a 10 años y hasta 400 días multa se agravará 
hasta en una mitad más y hasta 500 días de 
multa.

“La extorsión tiene efectos económicos impor-
tantes para las personas que son víctimas de 
ésta. Si tenemos en cuenta las distintas moda-
lidades de este delito como el engaño telefóni-
co, amenazas, secuestros virtuales o cobro de 
piso, hemos de convenir en que las consecuen-
cias son múltiples y de una naturaleza muy 
variada”, explicó en su exposición de motivos 
el legislador del Partido Nueva Alianza.

Refirió que este delito es la acción de usurpar, 
separar y arrebatar por la fuerza una posesión 
a una persona, o realizar cualquier daño o per-
juicio. Agregó que de conformidad con el Có-
digo Penal del Estado, se  tipifica como “al que 
para obtener un lucro obligue a otro, a realizar 
u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio 
o el de un tercero.”

Informó que según un análisis realizado por el 
Observatorio Nacional Ciudadano respecto de 
la extorsión, durante los últimos años en Méxi-
co se ha hecho referencia a este delito como 
una de las principales conductas que afectan 
la tranquilidad y seguridad de la sociedad en 
su conjunto, al grado que se menciona cierta 
normalización de la extorsión dada su cotidia-
nidad.

Explicó que su iniciativa va en el sentido de 
darles un trato más duro a los policías de cual-
quier corporación que se involucren en la co-
misión de este delito, ya que en Mexicali se ha 
informado de casos escandalosos de agentes 
involucrados en extorsionar, por ejemplo, a 
figuras del deporte. Dijo que también ha recibi-
do de ciudadanos, quejas de inspectores o seu-
doinspectores que se apersonan para solicitar 
dinero a cambio de evitar sanciones. 

La cadena de televisión local, Síntesis, des-
tapó un millonario fraude que involucra a 
la Canieti t el Bit Center y el cual asciende 

a más de 3 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte difundido en su por-
tal de Starmedia, se establece que una audito-
ría reveló que Canieti, cometió fraude al bajar 
recursos federales a fondo perdido para el 
equipamiento del Bit Center entre 2011 y 2015, 
de acuerdo con una auditoría de Enterprise 
Worldwide México, misma que fue contratada 
por el representante del Bit Center Rubén Her-
nández,  por realizar su trabajo fue  destituido 
de acuerdo con un comunicado que emitió el 
presidente de Canieti, José Francisco Elizondo

El fraude se cometió durante  la Presidencia de 
Claudio Arriola y la administración y tesorería 
de Karla Bautista justificó irregularmente 3 mi-
llones 610 mil pesos.

El reportaje de Síntesis explica que Canieti para 
equipar el Bit Center compró artículos con sus 
recursos y después pidió y gastó más dinero 

público para “adquirir” lo mismo, pero con fac-
turas de otras compañías.

Añade que las “compras fantasmas” fueron 
hechas a empresas como Sperantus, de César 
Arriola, hermano del entonces Presidente de 
Canieti Claudio Arriola, y LAN Education de 
José Elizondo, actual líder de la cámara, quien 
no ha dado declaraciones al respecto.

Ante ello la situación ya fue expuesta al inte-
rior de los Consejos de Canieti y Bit Center, así 
como la Secretaría de Economía Federal y será 
motivo de una denuncia penal. 

De acuerdo con la auditoría los recursos mane-
jados irregularmente  son  del fondo para el im-
pulso de nuevas tecnologías llamado “Prosoft”.
Aunque no fue durante su gestión, el Delegado 
de la dependencia en la entidad Rufo Ibarra 
declaró que hasta el momento no han recibido 
algo oficial, pero si se comprueba que el dinero 
no fue utilizado para su propósito tendrá que 
regresarse, concluye el trabajo periodístico.

Destapan millonario fraude de Canieti Tijuana; 
cortan cabeza del titular del Bit

Lunes 29 de agosto de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)
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Vigente desde hoy la nueva Ley de Transparencia 
de B.C.

A partir de hoy entró en vigor la nueva Ley 
Estatal del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Pro-

tección de Datos Personales del Estado de Baja 
California (ITAIPBC).
 
El Comisionado Presidente del Instituto, Fran-
cisco E. Postlethwaite Duhagón dio a conocer 
que se trata de un ordenamiento legal para 
regular las atribuciones de Transparencia y de 
Acceso a la información para todas las depen-
dencias gubernamentales, partidos políticos, 
sindicatos, fideicomisos y todo aquel o aquella 
persona física o moral que reciba o administre 
recursos públicos.
 
Para todo aquel que no cumpla con la entrega 
de la información pública, destacó que la nue-
va Ley Estatal provee al Instituto de Transpa-
rencia de los famosos “dientes” en materia de 
medidas de apremio y sanciones, que tanto 
había solicitado la sociedad.
 
Entre otros factores que provee la nueva Ley 
Estatal, resaltó el de incluir los temas de Go-
bierno y Datos Abiertos, así como el de prever 
la utilización de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

“La idea no es volvernos “fiscales” del acceso 
a la información, de oficio, no tenemos esa 
función, pero lo que sí estamos haciendo es 
reunirnos para capacitar y subir a los sujetos 
obligados a un mismo canal, para prepararlos 
y sobre todo exhortarlos a subir toda la infor-
mación que las nuevas obligaciones de trans-
parencia requieren”, explicó.
 
El Comisionado Presidente del ITAIPBC, Fran-
cisco Postlethwaite Duhagón  afirmó que entre 
mayor información esté a disposición de la 
sociedad, se ejercerá el derecho de acceso a la 
información, habrá mayor involucramiento y 
será más participativa.
 
Para concluir, invitó a la comunidad a consultar 
la Ley y demás documentos de nueva creación, 
ingresando a: www.itaipbc.org.mx/marcolegal/
normatividad o bien en los siguientes enlaces 
directos: Ley Estatal de Transparencia: 

http://www.itaipbc.org.mx/files/marconormati-
vo/Leytransparencia%202016.pdf, Reglamen-
to de la Ley Estatal de Transparencia: 

http://www.itaipbc.org.mx/files/marconor-
mativo/Reglamento%20a%20la%20Ley%20

de%20Transparencia.pdf, el Reglamento para 
la sustanciación de recursos de revisión:

http://www.itaipbc.org.mx/files/marconorma-
tivo/Reglamento%20RR.pdf y el Reglamento 

para la sustanciación de denuncias públicas: 

http://www.itaipbc.org.mx/files/marconormati-
vo/Reglamento%20DP.pdf   (UIEM).

La Comisión de Participación Ciudadana 
y Educación Cívica del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) sostu-

vo este día una reunión de trabajo con Conse-
jeros Electorales, Representantes de Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes, con el 
objetivo de informar y unir esfuerzos sobre la 
“Construcción de la Estrategia Nacional de Cul-
tura Cívica 2017-2023 con una visión desde lo 
local” (ENCCÍVICA).

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comi-
sión de Participación Ciudadana y  Educación 
Cívica, Bibiana Maciel López, explicó que de 
acuerdo con lo que establece la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
la Dirección de Capacitación electoral y Edu-
cación Cívica del Instituto Nacional Electoral 
(INE)  tienen la atribución de guiar en la difu-
sión de la cultura cívica y política. Dijo que los 
Organismos Públicos Locales (OPLE)  como lo 

marca  la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en uno de sus fines, se en-
cuentra la atribución de difundir la cultura cívi-
ca y política como responsables de la ejecución 
de acciones en la materia.

Por último la Consejera Electoral destacó la 
participación de las y los representantes de 
partidos políticos y candidatos independien-
tes en la realización de esta mesa de trabajo, 

donde se generaron propuestas que serán 
remitidas al Instituto Nacional Electoral para 
su valoración e integración a la ENCCIVICA, 
asimismo puntualizó que en el desarrollo de 
los trabajos para la construcción de esta estra-
tegia sin duda se deberá colocar al ciudadano 
como actor principal. 

Encabeza IEEBC campaña Construcción de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica
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El Instituto Jenner del Depar-
tamento Nuffield de Medicina 
de la Universidad de Oxford 

elegirá en octubre el lote de vacunas 
contra el zika para un ensayo clínico, 
comentó a Excélsior el doctor Artu-
ro Reyes-Sandoval, mexicano que 
dirige el laboratorio de creación de 
antídotos de ese centro de estudios 

de Reino Unido.

La finalidad de esas pruebas a un lote 
específico es designar cuál de las 12 
vacunas que han desarrollado en 
Oxford contra el zika es la más efecti-
va para inducir respuestas inmunes. 
Con esto se determinará de forma 
temprana si la vacuna es eficaz y si 

tiene potencial para una segunda 
fase, la aplicación en humanos.

El grupo de científicos y colabora-
dores que dirige Reyes-Sandoval, en 
conjunto con el doctor César López 
Camacho, un poblano responsable 
del área dedicada a vacunas de 
arbovirus, investiga en México la 

inmunidad que se genera ante una 
infección por el virus del zika en hu-
manos.

El mejor candidato para estos ensa-
yos se llevará a pruebas clínicas, lo 
cual requiere que se produzca un 
lote que cumpla con ciertas especifi-
caciones y que reciba la autorización 
por agencias británicas para su uso 
general en humanos. El científico 
aclaró que el proceso de evaluación 
del lote se puede atrasar hasta di-
ciembre, por lo que si los ensayos clí-
nicos surten efectos positivos, el uso 
en personas podría implementarse a 
mediados o finales de 2017.

Para trabajar en las vacunas que se 
probarán contra el virus del zika, la 
Universidad de Oxford estableció 
lazos con investigadores que tienen 
sus laboratorios en varios lugares de 
la República mexicana, incluyendo 
regiones donde los arbovirus son 
endémicos. Las instituciones con las 
que trabajan son el Laboratorio Es-
tatal de Salud Pública de Michoacán 
(LESP), Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Universidad Ve-
racruzana (UV), Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Poli-
técnico Nacional (ENCB-IPN) y el Ins-
tituto de Biotecnología de la UNAM.

Los investigadores en Oxford han 

sido beneficiarios de varias convo-
catorias que ha lanzado el consulado 
británico en México. El Newton Fund, 
que financia este tipo de proyectos, 
en 2014 asignaba un presupuesto de 
US$ 98 millones por cinco años para 
los trabajos de historia y futuro, en 
2015 el fondo se extendió por tres 
años más a US$ 197 millones anua-
les (de 2019 a 2021) y, actualmente, 
para México el apoyo es de US$ 48 
millones para cubrir la investigación 
hasta 2021. La cantidad que aporta el 
British Council la iguala alguna agen-
cia mexicana como, en el caso del 
zika, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

El doctor afirmó que aunque ya hay 
laboratorios en varias partes del 
mundo que tienen listos sus lotes 
para pruebas clínicas, no todos los 
países cuentan con la tecnología 
para aplicarlos en humanos. Uno de 
los factores que retrasa el desarrollo 
y aplicación de vacunas es la falta de 
recursos económicos.

Uno de los países que está a punto 
de comenzar con pruebas clínicas 
es Estados Unidos, a través de los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH, 
por sus siglas en inglés). Ellos inicia-
rán probando una vacuna consis-
tente en un plásmido o ADN, que al 
inyectarse en humanos es capaz de 
producir proteínas del virus del zika 
y generar respuestas inmunes.

Preparan en México vacuna contra 
el zika

El Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Gobierno y Municipios 

del Estado de Baja California (ISSSTE-
CALI), fomentan actividades encami-
nadas a una vida más saludable a 
través del programa Vive Activo, el 
cual se imparte por activadores Físi-
cos del Instituto.
 
El Director General del Instituto, Ja-
vier Meza López, señaló que en el 
organismo se brinda un servicio in-
tegral como complemento a los de-
rechohabientes de ISSSTECALI con 
el programa Vive Activo, que consta 
de un plan de ejercicios de acuerdo 
a la necesidad de cada participante 
con instructores profesionales per-
sonalizados.

 “El ejercicio debe ser parte de tu for-

ma de vida, ya que está comprobado 
que los tiempos modernos nos han 
transformado en personas sedenta-
rias y eso perjudica nuestra salud, y 
si no nos ejercitarnos, nuestro cuer-
po tiende a atrofiarse cada vez más”, 
comentó Meza López.

El funcionario estatal señaló que mu-
chos de los asistentes a este progra-
ma llegan con problemas de dolor 
de espalda baja, rodillas, diabetes, 
presión alta y colesterol;  agregó que 
el ejercicio tiene un gran beneficio 
sobre estas personas y que los casos 
de éxito son muchos ya que al incluir 
una rutina sencilla y una dieta balan-
ceada, se reduce el medicamento y 
mejora la condición física de los pa-
cientes de ISSSTECALI.

Actualmente el programa Vive Acti-

vo atiende aproximadamente a 120 
adultos mayores derechohabientes 
de ISSSTECALI que padecen de en-
fermedades crónicas, en dos turnos,  
matutino y vespertino, los grupos 
tienen actividades físicas de lunes a 
viernes; los ejercicios son aptos para 
sus capacidades individuales y en 
todo momento cuentan con super-
visión de profesionales en actividad 
física de ISSSTECALI.

El titular de la dependencia men-
cionó que es recomendable que la 
actividad física se  acompañe de una 
buena alimentación, motivo por el 
cual, como plan integral, ISSSTECALI 
cuenta con nutriólogos que aseso-
ran a su derechohabiencia logrando 
mejores resultados. 

Monitor Médico

Promueve ISSSTECALI el programa Vive Activo

Ciudad de México, agosto 28 (Excélsior)

Redacción Monitor Económico
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Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

Luego de varios años de pos-
poner la construcción de una 
clínica de especialidades para 

atender a la población derechoha-
biente y sus beneficiarios en Ense-
nada, ya es urgente retomar el tema 
y concretar ese proyecto, afirmó el 
presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Construcción (Ca-
nacintra) Jorge Eduardo Cortés Ríos.

En enero de 2002, cuando fue inau-
gurada la Clínica 32, la más reciente 
que se ha construido, atendía a 30 
mil derechohabientes, mientras que 
a la fecha esa cifra ha crecido a más 

de 100 mil, por lo que ha rebasado 
su capacidad de brindar un servicio 
oportuno, eficiente y de calidad, se-
ñaló.

Destacó que desde hace más de 6 
años la Canacintra ha encabezado 
los reclamos y gestiones para que 
Ensenada cuente con una mayor in-
fraestructura hospitalaria por parte 
del IMSS que permita satisfacer las 
necesidades de atención y servicios 
a la comunidad.

El argumento del IMSS había sido 
siempre que para invertir en nuevas 

instalaciones debería contar con un 
terreno que cumpliera con especifi-
caciones especiales respecto de ubi-
cación,  superficie, accesos, servicios 
y orografía, entre otros, apuntó. 

El presidente de Canacintra  recordó 
que en el año 2014 el desaparecido 
delegado del IMSS en Baja California 
Alcide Roberto Beltrones Rivera ha-
bía anunciado una inversión de 250 
millones de pesos para la edificación 
de una clínica de especialidades con 
150 camas, condicionada a la dona-
ción por parte del Gobierno Munici-
pal de un terreno adecuado.

Reconoció el dirigente la oportuna 
intervención del presidente munici-
pal Gilberto Hirata Chico y de la re-
gidora María de los Ángeles Zepeda, 
de actuar oportunamente para que 
el cabildo autorizara la donación del 
terreno para no perder los recursos 
autorizados para el 2015.

En febrero de ese año el Gobierno 
Municipal procedió a la donación 
del terreno, luego de que el propio 
IMSS escogiera uno de entre varias 
opciones por cumplir con todos los 
requisitos, precisó.

El predio de 26 mil metros 
cuadrados,valuado en 22 millones 
de pesos,está ubicado en la Colonia 
Carlos Pacheco, cerca de Valle Do-
rado, en la zona sur de la ciudad de 
Ensenada.

La donación se formalizó en sesión 
extraordinaria de cabildo y abarca 
las manzanas 57, 59, 42 y 43, fracción 
III Este y fracción IV, del predio “La 
Constancia” de esa colonia.

Cortés Ríos aseveró que en esa oca-
siónel  Ayuntamiento de Ensenada 
cedió los derechos del terreno,con 
la única reserva ante el Registro Pú-
blico de la Propiedad, de que el IMSS 
iniciara la construcción en el plazo 
de un año, ya que de hacerlo se revo-
caría la donación y el predio volverá 
a ser propiedad del Gobierno Munici-
pal, estatus que se debe revisar.

No obstante el cumplimiento por 

parte del municipio a la petición del 
IMSS, éste “se echó para atrás” y se 
llevó los recursos para terminar una 
unidad hospitalaria que consideró 
de mayor prioridad en la ciudad de 
Tijuana, según información del pro-
pio IMSS, señaló el dirigente de los 
industriales.

Jorge Cortés Ríos destacó la impor-
tancia de que Ensenada cuente no 
solamente con una mayor capacidad 
de atención a la población derecho-
habiente, sino que es indispensable 
para quienes requieren de medicina 
especializada y que cada vez son 
más y deben acudir a otras ciudades 
como Tijuana, Hermosillo, Obregón 
o la ciudad de México.

Además es un problema de justicia 
para el municipio de Ensenada cu-
yos patrones y trabajadores aportan 
sus cuotas al IMSS, que no obstante, 
desde hace muchos años mantiene 
un rezago importante en su capaci-
dad hospitalaria y no ha construido 
nuevos hospitales.

El dirigente hizo un llamado a la 
dirección general y delegación del 
IMSS, al gobernador del estado, al 
presidente municipal y a los legis-
ladores para que pongan el tema 
como prioridad dentro del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
del 2017.

Urge hospital de especialidades: Canacintra 
Ensenada

El acné es un padecimiento der-
matológico muy común en la 
población, que ocupa el 20 por 

ciento de la consulta dermatológica 
y puede ser de trascendencia a nivel 
de la vida cotidiana del paciente en 
cuestiones de ansiedad y depresión, 
por lo que especialistas alertaron 
a no minimizar este problema que 
puede disminuir la calidad de vida 
del paciente.

Lo anterior lo señaló el Encargado 
del Departamento de Dermatología 
de la Clínica No.1 del IMSS, Dr. Rodri-
go Madrigal, durante la sesión sema-
nal del Colegio de Medicina General 
de Tijuana (Comegeti) que preside la 
Dra. Yesenia Espinoza,  donde ofre-
ció una plática sobre los factores que 

causan el acné y su tratamiento.

El especialista dio a conocer que el 
acné tiene causas multifactoriales, 
que se da principalmente en los jó-
venes de entre 12 a 18 años por un 
aumento a nivel hormonal y estimu-
lación de las glándulas sebáceas del 
cuerpo y la cara.

Puntualizó que generalmente se tra-
duce en lesiones de tipo acneiforme, 
sin embargo, puede generar conse-
cuencias graves como cicatrices o 
manchas, por lo que el 5 por ciento 
de las consultas dermatológicas son 
pacientes con acnés muy severos.

En ese sentido, destacó la importan-
cia que representa el tratamiento 

oportuno y eficaz para disminuir las 
secuelas, además de recomendar a 
los jóvenes el aseo de cara y evitar el 
uso de cremas cosméticas muy gra-
sosas así como suplementos alimen-
ticios con altas dosis de complejo B 
y evitar el estrés, ya que este puede 
desencadenar el acné.
 
Rodrigo Madrigal indicó que existen 
tres tipos de acné, el comedónico, 
que tiene punto negro; el papulopus-
tuloso, que es un poco más severo; 
así como el acné conglobata, la for-
ma más severa y más desgarrante 
para la cara.
 
Por su parte, Espinoza comentó que 
el tratamiento va a depender del tipo 
de acné que tenga el paciente, según 

si es leve, moderado o severo, siendo 
estos los aspectos a considerar para 
la aplicación de medicamentos.

Agregó que aunque el acné es más 
común en los jóvenes de 12 a 18 años, 
puede aparecer a cualquier edad, 
como lo es el caso del acné en bebés 
conocido como neonatal, que puede 
obedecer su aparición a alteraciones 
hormonales o incluso a tumores en 
las glándulas suprarrenales, por lo 
que es importante acudir con un mé-
dico a revisar a los infantes a fin de 
darles un tratamiento oportuno.

“Todo paciente con acné, leve, mo-
derado o severo debe acudir con su 
médico dermatólogo o su médico 
de atención primaria para que se le 

dé tratamiento oportuno y evitar la 
secuela; la automedicación puede 
generar muchos más problemas, y 
puede traer como consecuencias 
quemaduras de la piel, resistencias 
en los microbios que causan el acné 
y puede causar a este paciente in-
comodidad social o depresión, que 
conlleva otras alteraciones”, alertó.

Para concluir, Yesenia Espinoza des-
tacó la importancia de traer este tipo 
de pláticas a los médicos generales, 
esto con la intención de que sepan 
hacer un diagnóstico y un abordaje 
terapéutico adecuado para sus pa-
cientes, favoreciendo su calidad de 
vida.

Secuelas del acné pueden dejar huellas de por vida

Ensenada, Baja California, agosto 28 
(UIEM)
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La Universidad Autónoma de 
Baja California  continúa tra-
bajando para la preservación y 

sustentabilidad de especies marinas, 
lo que se demuestra con la libera-
ción de cerca de 100 mil alevines de 
totoaba desde hace casi dos déca-
das, así como la construcción de la 
Unidad de Biotecnología Piscícola 
más moderna de América Latina, en 
la que se producirán alrededor de 
750 mil crías de peces anualmente.
 
En este sentido la Facultad de Cien-
cias Marinas (FCM) embarcó 18 mil 
alevines de totoaba, mismos que 
serán liberados en su hábitat natural 
este fin de semana, concretamente 
en Puertecitos, al sur de San Felipe.
 
Esta será la quinta liberación de to-
toabas en lo que va de la presente 
administración estatal, especie de 
la cual sólo el año pasado se depo-
sitaron en su medio natural 50 mil 
ejemplares.

De acuerdo con reportes de el Direc-

tor de la FCM, Juan Guillermo Vaca 
Rodríguez y con Conal David True, 
responsable del Laboratorio de Bio-
tecnología en Peces la nueva Unidad 
lleva un 80% de avance en sus licita-
ciones, y durante  agosto se conclui-
rá la primera fase de construcción, 
con alrededor de 20 millones de 
pesos, mientras que la segunda eta-
pa contempla recursos por más 38 
millones de pesos provenientes de 
fondos públicos.
 
El laboratorio quedará concluido el 
próximo año, y podrá continuarse 
con la producción de alevines de 
totoaba, así como la generación de 
biotecnologías para otros peces ma-
rinos.

La edificación, dentro del Campus de 
la UABC en El Sauzal, tiene compro-
metidos recursos públicos federales 
a través de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) y de la UABC.

Construye UABC Unidad de Biotecnología 
Piscícola

Importantes acuerdos establecie-
ron productores y autoridades 
gubernamentales del campo de 

Baja California en beneficio del sec-
tor olivarero de la región, durante la 
celebración de la primera reunión 

ordinaria del Comité Estatal Sistema 
Producto Olivo, celebrada.

En un comunicado el delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) Guillermo Aldrete 
Haas, informó que durante la reu-
nión se trataron diversos temas que 
son prioritarios para lograr el desa-
rrollo y la consolidación económica 
y productiva del olivo; importante 

frutal que se desarrolla en la zona 
costa del Estado, principalmente.

En este sentido, precisó que en pri-
mera instancia, los productores apro-
baron la Convocatoria para renovar 
la mesa directiva del Consejo Estatal 
de Productores de Olivo de Baja Cali-
fornia, que estaría operando a partir 
del 2016 y hasta el año 2018. Aunque 
será en los próximos días, cuando se 
defina la fecha para la elección de los 
nuevos representantes.

En adición, dijo, acordaron realizar 
una reunión el 22 de septiembre del 
año en curso, para analizar ciertos 
temas que permitan la reactivación 
del cultivo, por lo que elaborarán un 
diagnóstico que les permita conocer 
de manera precisa, las diversas pro-
blemáticas del cultivo y las necesida-
des de apoyo de los productores.

De igual manera, se tratará el tema 
de la disponibilidad de agua para 
riego, partiendo de lo autorizado; se 
analizará la posibilidad de obtener 
apoyos gubernamentales de CO-

NAGUA, SEFOA, SAGARPA, FIRCO, 
FIRA y la Financiera Nacional  para la 
realización de nuevas perforaciones, 
reposición y reparación de pozos; así 
como la promover la tecnificación 
del riego.

El funcionario aclaró que, entre 
otras actividades, establecerán un 
programa que difunda el consumo 
de aceite de olivo; además de que 
solicitarán a la Secretaría de Econo-
mía (SE) se inicie con la elaboración 
de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
del aceite de olivo, con la finalidad de 
poder competir con la calidad de los 
aceites que se comercializan en el 
territorio nacional y que además exi-
gen los mercados internacionales.

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, explicó que la Secretaría a 
su cargo, gestionará ante las autori-
dades centrales, el otorgamiento de 
recursos económicos para apoyar a 
los productores olivareros, que tie-
nen programado realizar el Primer 
Festejo Internacional del Olivo, para 
el próximo 26 de noviembre. 

Establecen acuerdos productores de olivo y autoridades 
de Baja California

Monitor Agropecuario

Ensenada, Baja California, agosto 28 
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Una colorada (vale más que cien descoloridas)

No desperdiciar la experiencia

Dos años antes de nuestro sis-
mo, se empezó a celebrar de 
forma oficial el 28 de agosto 

como el día de los abuelos. El origen 
no es claro, hay quien se lo atribuye a 
Porfirio Díaz, otros hablan de Lázaro 
Cárdenas; pero el hecho es que ayer, 
muchos mexicanos aun sin ser adul-
tos mayores fueron, o debieron ser, 
festejados, no solo por ser amantes 
de la música de tríos y boleros, sino 
por haber prolongado su prole algu-
nos antes de cumplir 40 años.

Son pocos sin embargo –sobre todo 
en las ciudades- los jóvenes cons-
cientes del lugar y cuidado que 
merecen personas que en realidad 
representan la semilla original de la 
cual provienen. Algunos nietos y la-
mentablemente muchos hijos, ven a 
los abuelos como alguien que estor-
ba, a quien se relega al último cuarto 
de la casa o a un asilo donde poco se 
les visita. A muchos de ellos se les 
desea la muerte pero se mantienen 
vivos por el ingreso que representa 
su pensión. Lo más lamentable es 
enfrentarse con abuelos, sobre todo 
mayores de 60 años, cuyo único 
ingreso son las propinas como em-
pacadores de tiendas comerciales 
y que decir de las celebraciones 
oficiales que se reducen a baileci-
tos anuales organizados más como 

eventos electorales y justificatorios 
de imagen.

Hace 17 años se estimaba que 605 
millones personas mayores de se-
senta, habitaban el planeta y que 
para el 2050 esta población llegará 
a dos mil millones. Para el caso de 
los octogenarios se espera tener 395 
millones de individuos, que habrán 
conocido no solo a sus nietos sino 
a sus bisnietos. El tema del envejeci-
miento poblacional, ha preocupado 
a diversos organismos de la ONU, y 
también a gobiernos y ONG´s cons-
cientes de que hay un alto riesgo de 
maltrato y marginación, para indivi-
duos que se considera dejan de ser 
productivos y por ende, circunscri-
ben sus posibilidades de consumo 
solo a aspectos vinculados con el 
deterioro de la salud. Todavía en 
algunas sociedades tradicionales 
sobre todo en países en desarrollo 
se conserva un cierto respeto a “los 
mayores”; pero en grandes urbes de 
países del primer mundo, se dan ca-
sos abusivos que van desde negarles 
asistencia elemental -no cambiarles 
ropa, gritarles, y llegado el caso atar-
les a sus camas o encerrarlos en una 
habitación.

En el seno de la ONU la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento 

celebrada en 1982 devino en la ofi-
cialización del 1 de octubre como el 
Día Internacional de las Personas de 
Edad; fecha celebrada por muchas 
naciones independientemente que 
estas alcancen o no la categoría de 
abuelos. En el caso de los países 
hispano-hablantes muchos de estos 
han designado el 26 julio, en coinci-
dencia son la celebración de los san-
tos reconocidos por la iglesia católi-
ca romana como padres de la Virgen 
María y por tanto abuelos de Jesús.
 
El maltrato de los ancianos puede 
ocasionar daños físicos graves - 
como permitir que se les formen 
úlceras por presión- y consecuencias 
psíquicas de larga duración y tal con-
dición lamentablemente también la 
sufren los abuelos. En emergencias 
–desastres naturales, migraciones o 
conflictos armados- casi siempre se 
les abandona prevaleciendo la idea 
de que son incapaces de huir o viajar 
largas distancias por sobre la verdad 
de que pueden ser un recurso muy 
valioso en el cuidado de los menores, 
o el liderazgo de las comunidades.

Es una pena que solo por el garrote 
de acusar a gobiernos en comisiones 
de derechos humanos, es que se sos-
laye que tienen derecho al trabajo, a 
la salud, a la vivienda, y a la partici-

pación en condiciones igualitarias de 
oportunidades diversas.

La generación nacida entre 1945 y 
1955, esta ahora en el rango de quie-
nes ayer debieron ser celebrados 
como abuelos amén de haber sido 
testigos de cambios profundos como 
la sustitución de los ferrocarriles por 
el metro, de la radio por la televisión 
y del teléfono por IPhone. Muchos 
de ellos recuerdan que el Zócalo de 
la ciudad capital tenía árboles en 
vez de ambulantes y manifestantes. 
Ellos crecieron sin colesterol ni dia-
betes aun cuando comían dulces de 
a 2 por cinco centavos, bebían agua 
del grifo, no murieron por viajar en 
los brazos de su madre que sin cin-
turón de seguridad se desempeñaba 
simultáneamente como copiloto y 
nodriza en la charchina de su padre.

Las bicicletas, eran para jugar –en 
China era todo un espectáculo en 
la década de los 90 verlas en inter-
minables procesiones- no para fo-
mentar guerras irracionales contra 
peatones ni automovilistas;  la con-
ducta de los niños no era atribuida 
al plomo de la pintura de las paredes 
y el cuerpo, salvo excepciones, no 
tenia exceso de grasa pues se hacia 
mucho ejercicio y sin receta disfru-
taba semanalmente de una buena 

desintoxicación, al no comer carne 
lo viernes y ayunar hasta después 
de la comunión católica. Los abuelos 
sexagenarios y hasta octogenarios 
de hoy, vieron nacer muchos genios 
y aprendieron de sus aportaciones 
en la radio y la televisión pública 
como el canal 11.

Los árboles no eran vistos como tó-
tems –hoy se arma una trifulca si al-
guien pretende podarlos para evitar 
que mueran o que dañen a alguien- 
sino como retos para trepar y nadie 
cobraba por hacerlo. Muchas casas 
conservan un árbol frutal en el patio 
y pocos abuelos evitaban ir al pan o 
las tortillas por el temor a romperse 
un hueso debido al levantamiento 
de banquetas por raíces de árboles 
crecidos de manera anárquica.

Esos abuelos jugaron, en el arroyo 
de su calle, nadie los veía como vio-
ladores de los derechos humanos 
por hacerlo en temas como “stop” 
“quemados”, botella, etc. Los pleitos 
no se convertían en guerras, porque 
la intervención de un abuelo era lo 
suficientemente sabia para acabar 
con la crisis.

Hoy tenemos más abuelos, pero 
menos amor para con ellos. Ojala los 
sigamos celebrando el resto del año.

Por Lilia Cisneros Luján 

The Competitive Intelligence Unit
Tendencias de Uso de Banda Ancha Móvil

El servicio de Banda Ancha Mó-
vil (BAM) registra en periodos 
recientes un repunte en su tra-

yectoria de crecimiento en términos 
de suscripciones, a partir de la oferta 
de navegación en redes sociales y 
plataformas de mensajería instantá-
nea incluida desde recargas de $30 
pesos en la modalidad de prepago, 
así como una fuerte disminución en 
el precio de los servicios de navega-
ción móvil en general.

BAM es el servicio de valor agregado 
que mayores beneficios aporta a los 
usuarios, al posibilitar el acceso a 
todo tipo de información en tiempo 
real, de manera ubicua, a la vez que 
permite mantener un constante con-
tacto e intercambio de voz, datos y 
video.

El incesante ritmo de adopción de 
dispositivos móviles (especialmen-
te de Smartphones), acompañado 
de las nuevas ofertas de BAM y la 
creciente predilección por la comu-
nicación a través de redes sociales y 

mensajería instantánea, son factores 
que han impulsado la adquisición de 
internet móvil. De esta manera, al se-
gundo trimestre de 2016 (2T16) se al-
canzaron 50.8 millones de conexio-
nes en México, lo que representa un 
crecimiento anual de 91% y equivale 
a una adopción en la vecindad de 
42% entre los mexicanos. 

Cabe mencionar que se considera 
como usuario de este servicio a toda 
persona que realiza consumo de in-
ternet no gratuito ni fijo. Es decir, que 
tiene acceso a conectividad ubicua 
en el celular o tableta a través de la 
contratación de paquetes de servi-
cios que incluyen megabytes de na-
vegación o acceso a redes sociales 
y mensajería instantánea. En razón 
de lo anterior, al contabilizar los 
usuarios de este servicio se excluye 
a quienes se conectan a través de 
accesos WiFi.

En México, cada vez es más común 
que el Smartphone sea un disposi-
tivo con conectividad continua, tal 

que poco más de 6 de cada 10 po-
seedores (61.6%) de estos equipos 
utilizan la Banda Ancha Móvil para 
fines diversos. Si bien los principales 
usos son el acceso a redes sociales y 
aplicaciones de mensajería instan-
tánea para chatear, tal que 8 de 10 
usuarios realizan estas actividades; 
las nuevas ofertas han impulsado 
que otras actividades como la visua-
lización de videos y la búsqueda de 
información por internet registren 
aumentos significativos durante los 
últimos meses.

Se debe considerar que el uso otor-
gado a la BAM depende directamen-
te de la capacidad de datos contra-
tada por el usuario. Por esta razón, 
es posible agrupar a los usuarios 
móviles en tres segmentos. El primer 
subconjunto lo integran usuarios de 
baja conectividad que representan 
73% del total y se caracterizan por 
contar con planes o paquetes que 
incluyen 500 MB o menos de capa-
cidad de navegación, realizar un gas-
to promedio mensual en servicios 

móviles (ARPU) de $90 pesos y que 
generalmente cuentan con equipos 
de gama baja. Este grupo de usua-
rios complementa el uso de BAM con 
WiFi y resulta intensivo en el uso de 
redes sociales y mensajería instan-
tánea, esto es, utiliza aplicaciones 
que demandan una baja cantidad de 
datos por uso.

Por otra parte, 14% de los usuarios 
de BAM cuentan con conectividad 
media, pues la capacidad de datos 
utilizada se encuentra entre más de 
500 MB y 1GB y gastan en prome-
dio $164 pesos al mes por servicios 
móviles. Este subconjunto puede 
complementar el volumen de datos 
con WiFi, y además de acceder a las 
funcionalidades de los usuarios de 
conectividad limitada, tienen la posi-
bilidad de descargar música y videos 
esporádicamente y navegar ocasio-
nalmente a través de su dispositivo 
móvil.

Únicamente 13% de los usuarios son 
considerados de alta conectividad, 

pues adquieren capacidades de 
navegación superiores a los 1GB, al 
destinar un gasto mensual mayor de 
$300 pesos al mes, lo cual les permi-
te utilizar herramientas más avan-
zadas que demandan una conexión 
permanente. Dentro de este grupo 
es posible ubicar a usuarios de vi-
deollamadas, a aquellos que realizan 
streaming de música o video, a los 
que descargan contenido audiovi-
sual de alta calidad y en promedio 
poseen equipos de gama alta.

La caracterización hasta aquí provis-
ta permite identificar los principales 
hábitos de uso de BAM, de manera 
que evidencia la incorporación gra-
dual y creciente de internet móvil en 
la canasta de consumo de servicios 
móviles. Ello derivado de la incesan-
te adopción de Smartphones entre la 
población, así como de la introduc-
ción de mejores ofertas de servicios 
por parte de los operadores que se 
alinean a la predilección actual de los 
consumidores por la comunicación a 
través de internet.

Lunes 29 de agosto de 2016

Radamés Camargo (radames.camargo@
the-ciu.net) y  Jacqueline Hernández 
(jacqueline.hernandez@the-ciu.net )
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Transiciones
Dos vías

Cuando se habla de transición a 
la democracia en México nor-
malmente se analiza a partir 

de dos perspectivas encontradas. 
Una, muy socorrida por los federa-
listas radicales, afirma que la ruta 
que se siguió puede calificarse como 
una “vía centrípeta” a la democracia, 
es decir, los cambios iniciarían en el 
ámbito municipal, luego pasarían a 
las gubernaturas o a nivel estatal y 
posteriormente tendría lugar la al-
ternancia federal como aconteció en 
el año 2000.

Básicamente lo que se toma en cuen-
ta son los cambios en el terreno pro-
cedimental –leyes y normas electora-
les- que harían posible la alternancia 
en el poder ejecutivo Si recuperamos 
la historia reciente, básicamente se 
trataría de los movimientos encabe-
zados por el Partido Acción Nacional 

en el norte del país, Chihuahua, Baja 
California, y en el centro –de mane-
ra destacada Guanajuato-, así como 
los triunfos electorales del PRD en la 
Ciudad de México. Los movimientos 
de resistencia civil y en pro de la de-
mocratización culminaron en alter-
nancias electorales, en cambios en el 
partido gobernante. 

Para los defensores de la tesis de la 
“vía centrípeta” a la democracia, los 
aportes locales fueron los que real-
mente transformaron al país y lleva-
ron a la alternancia presidencial de la 
mano de Vicente Fox Quesada. Es en 
el plano local donde tuvieron lugar 
los principales cambios que luego 
se reprodujeron en el plano nacio-
nal. Podría calificarse también como 
una vía federalista a la democracia. 
Esta ruta ha sido analizada desde el 
caso Tamaulipas en la reciente tesis 

de Maestría en Desarrollo Regional 
presentada por Arturo Camacho 
Balderas en  El Colegio de la Frontera 
Norte y titulada: “Política subnacio-
nal mexicana: persistencia autori-
taria y ambigüedad institucional en 
Tamaulipas”.

La otra visión podría denominarse 
la “vía centrípeta” a la democratiza-
ción. En virtud del centralismo impe-
rante, los cambios serían del centro 
a la periferia. Aquí por cierto en el 
centro incluso pudiéramos incluir  
lo que ha ocurrido en la Ciudad de 
México, que luego se ha extendido 
a otras entidades y que se distingue 
por una normatividad de avanzada 
en diversos renglones de la vida so-
cial y cultural. Incluso se ejemplifica 
la tendencia centro-periferia con la 
tesis de que el federalismo mexica-
no fue impulsado desde el centro; 

que había entidades que surgieron 
a partir de políticas de poblamiento 
impulsadas por el gobierno federal. 
Sería el caso típico de Baja Califor-
nia. Y en los años recientes cuando 
se discutieron las propuestas de un 
nuevo federalismo, se insistió que 
era una propuesta que de nuevo im-
pulsaba el gobierno federal. 

Ambas interpretaciones aportan a 
la comprensión del cambio político 
mexicano. Difícilmente podemos 
explicar la transición política sin 
atender a la doble dinámica, sobre 
todo en lo referente a los cambios 
que trajeron las sucesivas reformas 
electorales. Pero la democracia no 
sólo comprende el ámbito electoral. 
Lo cierto es que el régimen político 
mexicano es uno y las entidades no 
pueden ser vistas como ínsulas de 
una democracia ideal. Todavía más, 

son más los ejemplos de retrocesos 
autoritarios en las entidades que de 
casos de éxito o de democratización 
en las diferentes esferas que inclu-
ye el concepto (Estado de Derecho, 
rendición de cuentas, corresponsa-
bilidad de las autoridades con los 
ciudadanos, garantía de derechos 
políticos, civiles y sociales). 

El régimen presidencialista se repro-
duce a lo largo y ancho de la geogra-
fía nacional; el cambio por ello debe 
ser nacional. Una democracia de 
calidad exige ya un cambio de régi-
men político; eso debería estar en la 
agenda de discusión de 2018.

Investigador de El Colegio de la Fron-
tera Norte

Víctor Alejandro Espinoza            
victorae@colef.mx. 
Twitter: @victorespinoza_

Reflexiones Libertarias
La condena del jolopo, ¡Mexico jodido!

El día 1 Diciembre de 1976, con 
singular aplomo, José López 
Portillo arribaba a su cita para 

ser jurado como Presidente de Mé-
xico. La elegante sala casi reventaba 
con la presencia de la flor y nata de 
todas las actividades del país. Sin 
embargo, en sus rostros se aprecia-
ba el fragor del año que fenecía, uno 
de los más desastrosos de nuestra 
historia cuando, entre otras cosas, 
nos abrazara una devaluación que 
cubría el país con toda clase de ca-
lamidades.

México penetraba a un oscuro labe-
rinto sazonado con la devaluación, 
la expropiación total del Valle del 
Yaqui, fugas masivas de capital, 
retiros bancarios también masivos. 
Unas semanas antes, nos enterába-
mos cómo Echeverría había estado 
a punto de establecer el control de 
cambios, y seriamente consideró la 
expropiación de la banca, de lo que 
fue disuadido por Ernesto Fernán-
dez Hurtado, Director del Banco de 
México, y Rubén Aguilar, Director de 
Banamex.

El mensaje del presidente debutante, 
ante un auditorio sediento de espe-
ranza en un país que la perdía ante 
tan dramáticos eventos, levantaba 
una euforia similar a la de un náufra-
go que encontraba un salvavidas en 
medio de aquel mar embravecido. 
Pero hubo algo que realmente per-
foró profundamente mi conciencia 
cuando, al cierre de su apología, 
con histeria gritaba: “México vive 
y por siempre vivirá México.” Pues 
ahora entiendo cómo este hombre, 
de forma profética dibujaba nuestro 

futuro.

Cuarenta años después de tal even-
to, podemos afirmar que Mexico, 
efectivamente sigue viviendo, aun-
que conectado a la maquinaria que 
de forma artificial lo mantiene en 
ese estado vegetativo, presentando 
ya un cuadro comatoso que, con 40 
años de tratamientos equivocados, 
lo sentenciado aquel mes de Diciem-
bre por López Portillo, se queda muy 
corto y el paciente ya requiere de 
un milagro, para seguir viviendo así; 
jodido.

Después del ocaso de la dictadura 
perfecta, del fallecimiento de la ma-
yoría de los revolucionarios de esa 
era. Después de haber atestiguado 
la muerte y el arribo de varios Papas, 
un presidente negro en EU, el relevo 
del liderazgo en Cuba, el fracaso de 
Venezuela, el milagro chileno, una 
nueva generación tomando el poder, 
un PIB mundial que se ha triplicado, 
México todavía vive y por siempre 
vivirá así; jodido.

Han transcurrido 40 años de aquel 
grito que fuera complementado con 
otro de igual trascendencia: “Nos 
saquearon, pero ya no nos volve-
rán a saquear.” De esa forma, aquel 
hombre inundado por su soberbia, 
en su despedida activaba algo que 
Echeverría no se había atrevido; 
control de cambios y la expropiación 
de la banca, para tirar los despojos 
del país a de la Madrid, con una de-
claratoria de quiebra, una deuda im-
pagable, inflación fuera de control, 
desprestigio total del país, y México 
continuaba viviendo igual; jodido.

La Unión Soviética se ha desmem-
brado, ha caído el muro de Berlín, 
China se ha convertido al capitalis-
mo, Europa se ha unificado al igual 
que las dos Alemanias, nació una 
nueva España liberal lejos de la 
sagrada inquisición. Se han hecho 
y deshecho países, nacieron las 
Microsoft, los Googles, los Apples, 
las redes sociales, la computadora 
personal, teléfonos inteligentes, se 
rompieron los records de Babe Ruth, 
pero México vive y continúa vivien-
do igual; jodido.

Durante el siglo XIX el debate en 
América Latina era; Imitar el modelo 
del nuevo país del norte, o, continuar 
el modelo autócrata herencia de la 
Corona de España. Los evangelios de 
Bolívar y Sarmiento eran escucha-
dos y emergía el liberalismo latino 
hasta que, a finales del siglo, el fran-
cés Paul Groussac con su libro, “De la 
Plata Hasta el Niágara,” provocara el 
rudo  enfrentamiento final entre la 
América anglosajona comercial, y la 
hispana cargando el peso ético de la 
espiritualidad latina. La suerte esta-
ba definida, nos anclábamos a la era 
medieval y seguíamos jodidos.

Durante años México soñó con ilu-
sión de adolescente en su ansiada 
democracia, acompañada por ese 
galante caballero visualizado como 
el Martin Corona de Pedro Infante, 
cantando y portando dos pistolas, 
para ir al rescate de los mexicanos. 
Las elecciones del 2000 convertían 
el sueño en realidad cuando, hacien-
do uso de la desempacada democra-
cia, emergía el McArthur mexicano 
ajeno a las filas de la dictadura per-

fecta, ronco, alto y con botas vaque-
ras. ¿Seguiríamos jodidos?

Pero la actuación del esperado 
Mesías, fue como si MacArthur a 
su arribo al devastado Japón, lejos 
de activar su histórico plan de re-
construcción para el país en ruinas 
después de dos detonaciones ató-
micas, hubiera procedido a barrer 
la banqueta del palacio Imperial y 
reportara: “Con la novedad de una 
banqueta limpia, pero un país toda-
vía bien jodido.” Así México sufre aun 
la maldición de López Portillo y la del 
coyote cojo, para continuar viviendo 
por siempre; jodido. 

Octavio Paz en su obra, El Laberinto 
de la Soledad, nos advertía  cami-
nábamos la ruta equivocada: “La 
tradición de abuso del poder, violen-
cia, indiferencia social y cinismo, se 
practica en todas las clases. Estamos 
atrapados en una visión en la cual 
solo hay dos posibilidades: chingar 
a otros o ser chingado por ellos, y el 
que más chinga, es un chingón. Usa-
mos la mentira por placer, también 
para escondernos, para protegernos 
de intrusos. La mentira juega un 
importante papel en nuestra vida 
diaria, en nuestra política, nuestras 
relaciones, y para engañar a todo 
mundo, nuestras mentiras son crea-
tivas y fértiles”. 

El grito de Paz fue en 1950 pero no 
cambiamos y así, México vive y se-
guirá viviendo igual, jodido.

Alan Riding también nos hizo seña-
lamientos precautorios en 1985. “Los 
hombres de negocios hacen apues-

tas temerarias por ganancias presen-
tes, en lugar de expansiones en largo 
plazo; pero rechazan el riesgo natu-
ral, para acudir al rentismo con el go-
bierno. La corrupción refleja el con-
cepto de aprovechar la oportunidad 
ahora, y enfrentar las consecuencias 
después. La sociedad opera a través 
de relaciones, no leyes, los derechos 
individuales son determinados por 
los niveles de influencia. Ven el mun-
do como un valle de lágrimas donde 
se viene a sufrir”. Y así, Mexico vive, y 
por siempre vivirá así; jodido.
 
Los mexicanos hemos arribado a 
la encrucijada en la cual debemos 
decidir si abrazar o no, el consejo 
de Bernard Shaw: “Consigue lo que 
quieres, o te verás forzado a confor-
marte con lo que tienes. Donde no 
hay ventilación el aire fresco es de-
clarado insalubre. Donde no existen 
los valores, hipocresía es una virtud. 
Donde no hay sabiduría, ignorancia 
es la ciencia.”

Porque llegamos a querer y dócil-
mente aceptar lo único que los go-
biernos nos han dado. A  40 años de 
distancia, el grito de López Portillo 
aun perfora mi conciencia: “México 
vive y por siempre vivirá México.” 
Pero así; jodido, resignado, sin enten-
der la responsabilidad de la sociedad 
civil, mientras continuamos la bús-
queda de un Mesías diferente, que 
no sólo proceda a darle un manicure 
a Frankenstein y declararlo embelle-
cido y listo, para seguir arando en el 
mar, y México continúe viviendo así, 
jodido.

Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

Lunes 29 de agosto de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Mercados
Financieros

MonitorEconomico.org

/Finanzas Lunes 29 de agosto de 2016

El historial de obtención de me-
joras a las calificaciones credi-
ticias del presidente mexicano, 

Enrique Peña Nieto, está en serio 
peligro.

El martes pasado, S&P Global Ratings 
rectificó la perspectiva del país a ‘ne-
gativa’ y dijo que existe al menos una 
de tres posibilidades de rebaja de la 
nota en los próximos dos años si la 
deuda de México se incrementa más 
de lo presupuestado. 

Esta es la segunda vez en los últimos 
cinco meses que una importante 
empresa de calificación crediticia 
rebaja la perspectiva del país. 

La tendencia se ha reflejado en el 
mercado de permutas, donde Méxi-
co es considerado menos solvente 
que su par crediticio Perú e, incluso, 
Panamá que tiene una nota menor.

Las perspectivas negativas repre-
sentan un revés para México, que 
ganó mejoras por parte de las tres 
mayores compañías de calificación 
mientras Peña Nieto impulsaba re-
formas históricas a los sectores de 
energía, telecomunicaciones y ban-
ca del país entre 2012 y 2014. 

Pero los cambios no consiguieron 
estimular el auge económico que el 
presidente había prometido. 

Por el contrario, su gobierno ha 
reducido reiteradamente sus pers-
pectivas de crecimiento en medio de 

los bajos precios del petróleo y una 
lenta expansión en Estados Unidos, 
el mayor socio comercial de México.

“La economía se está estancando”, 
dijo Luis Maizel, cofundador de LM 
Capital Group, firma que administra 
cinco mil 100 millones de dólares. 

“¿Cuántas veces han reducido las 
expectativas de crecimiento? ¿Cuán-
tas veces se puede usar la misma 
excusa: que la economía de Estados 
Unidos se está desacelerando y por 
eso la economía mexicana también 
se desacelera?”

S&P actualmente califica a México 
con BBB+, tres niveles sobre la califi-
cación ‘junk’ o basura. La firma anun-
ció el cambio de perspectiva un día 
después de que la administración de 
Peña Nieto redujo su perspectiva de 
crecimiento para 2016 por segunda 
vez en el año.

El gobierno ahora espera que la 
segunda economía más grande de 
Latinoamérica se expanda entre un 
dos por ciento y un 2.6 por ciento, 
por debajo de una proyección ante-
rior de 2.2 por ciento a 3.2 por ciento.
Inversores internacionales han mos-
trado su confianza en los bonos esta-
tales mexicanos, dijo la Secretaría de 
Hacienda en un comunicado del 23 
de agosto sobre la decisión de S&P. 

“Derivado de una amplia deman-
da, en las últimas colocaciones del 

Gobierno Federal en los mercados 
internacionales de deuda se han 
alcanzado tasas de interés en sus 
mínimos históricos y la participación 
de un amplio número de inversionis-
tas”, anunció la secretaría. 

El gobierno mantiene su compromi-
so de implementar cambios estruc-
turales a la economía y reducir el 
déficit presupuestario, agregó.

Moody’s Investors Service califica a 
México con A3, cuatro niveles sobre 
basura y uno sobre la nota de S&P.
 
Moody’s ha mantenido una perspec-
tiva ‘negativa’ para la deuda mexica-
na desde marzo.

Peña Nieto, cuyo récord de mejoras 
en las calificaciones data desde los 
días en que ostentaba el título de go-
bernador constitucional del Estado 
de México, también ha tenido como 
mandatario un repunte de la deuda 
del país. 

Un indicador de esta deuda se 
aproxima a niveles que no se obser-
vaban desde la denominada crisis 
del Efecto Tequila, a mediados de 
los noventa, cuando el país necesi-
tó un rescate financiero de Estados 
Unidos.

“La expansión del gasto ha sido sig-
nificativa durante muchos años y 
llega en un momento que se debe 
refrenar dicha expansión para refle-
jar la baja a largo plazo en los precios 

del petróleo”, dijo Alonso Cervera, 
economista de Credit Suisse AG en la 
Ciudad de México. 

“El margen de maniobra para esti-
mular la economía es limitado. Por el 
lado fiscal, no hay margen”.

La economía de Estados Unidos  
creció  1.1% en el segundo tri-
mestre del año debido a que 

las empresas redujeron sus inven-
tarios y acortaron sus inversiones 
en inmuebles y equipos informó el 
Departamento de Comercio en su 
segunda estimación del Producto In-
terno Bruto, marginalmente menor a 
la tasa de 1.2% que difundió  el mes 
pasado.

Los consumidores compensaron la 
tendencia negativa con el mayor ín-
dice de consumo en seis trimestres, 
agregó el comunicado. Eso es indicio 
de que la expansión del mercado 
laboral y las mejoras salariales están 
alimentando una demanda robusta, 
que podría generar un mayor cre-
cimiento económico en la segunda 
mitad del año.

La revisión también reflejó más im-
portaciones a las estimadas previa-
mente, así como un gasto débil por 
parte de los gobiernos locales y esta-
tales. La economía estadounidense 
creció a una tasa de 0.8 por ciento en 
el primer trimestre y de uno por cien-
to en el primer semestre de 2016.

La economía estadounidense ha 
tenido dificultades para recuperar 
el impulso desde que la producción 
empezó a desacelerarse en los úl-
timos seis meses de 2015, lo que la 
deja en riesgo de estancarse.

Aunque hasta el momento los datos 
económicos del tercer trimestre han 
sido dispares, el sólido mercado la-
boral debería seguir respaldando el 
gasto del consumidor y apuntalando 
el crecimiento en los próximos tri-

mestres.

La producción probablemente tam-
bién tendrá un impulso en la medida 
en que las empresas reabastezcan 
sus almacenes tras liquidar inventa-
rios en el segundo trimestre.

El Gobierno también informó que 
las ganancias corporativas después 
de impuestos cayeron a una tasa de 
2.4 por ciento el trimestre pasado 
tras subir a un ritmo de 8.1 por ciento 
en el primer trimestre. La debilidad 
de las utilidades podría limitar un 
repunte anticipado del gasto de las 
empresas.

Los inventarios de empresas cayeron 
en 12 mil 400 millones de dólares en 
el segundo trimestre, la primera baja 
desde el tercer trimestre de 2011, en 

vez de los ocho mil 100 millones de 
dólares informados el mes pasado.

Debido a eso, los inventarios res-
taron 1.26 puntos porcentuales al 
crecimiento del PIB, el mayor lastre 
en más de dos años y más que la sus-
tracción de 1.16 puntos porcentuales 
de la estimación del mes pasado.

El gasto del consumidor, que respon-
de por más de dos tercios de la acti-
vidad económica en Estados Unidos, 
fue revisado para mostrar que subió 
a una tasa de 4.4 por ciento, la más 
veloz desde el cuarto trimestre de 
2014.

Con la aceleración del consumo, las 
importaciones fueron revisadas para 
mostrar que crecieron a una tasa de 
0.3 por ciento en vez de declinar a un 

ritmo de 0.4 por ciento, y hubo una 
modesta revisión a la baja en el creci-
miento de las exportaciones.

Como resultado de eso, el comercio 
contribuyó una décima porcentual 
a la expansión del PIB en el segun-
do trimestre en vez de 0.23 punto 
porcentual, como se informó el mes 
pasado.

Especialistas estiman que el cre-
cimiento económico aumentará a 
una tasa anual de 2.5% en el tercer y 
cuarto trimestres.

Segunda estimación del PIB de EE.UU. muestra avance 
de 1.1%

Perspectivas negativas amenazan legado 
de calificaciones de EPN
Ciudad de México, agosto 28 (Bloomberg)

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, agosto 28
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Ciudad de México, agosto 28 (UIEM)

El dólar registró un fuerte avan-
ce frente al peso al cierre de 
la semana para colocarse en 

18.88 pesos en ventanilla bancaria.

Comparado con el cierre de la sema-
na anterior (18.53 pesos), la moneda 
mexicana registró una depreciación 
de 1.9 por ciento.

Varios factores participaron el avan-
ce de la moneda norteamericana, 
entre ellos la baja en la calificación 
de México y la alerta por el creci-
miento de su deuda pública externa, 
la debilidad de la economía que llevó 

467.46 millones de pesos, en donde 
participaron 119 emisoras, de las cua-
les 48 subieron, 64 bajaron y siete se 
mantuvieron sin cambios.

Las empresas que registraron mayo-
res ganancias fueron POCHTEC serie 
B con 5.15 por ciento y CEMEX serie 
CPO con 4.65 por ciento, en tanto 
que las que más perdieron fueron 
ICA con 9.64 por ciento y ENLACE 
serie 10 con 4.15 por ciento.

Los participantes del mercado se 
mantuvieron cautelosos a lo largo de 
la semana, a la espera de la presen-

a ajustar a la baja la expectativa de 
crecimiento para este año, así como 
la eventual alza en las tasas de inte-
rés por la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos.

Por otra parte, Banco de México 
informó que el dólar spot cerró en 
18.5460 unidades, en su mayor nivel 
desde el pasado 8 de agosto. En el 
día, el peso retrocedió 14.55 centa-
vos, equivalente a 0.79 por ciento.

Mientras tanto al cierre de la jornada 
bursátil, la Bolsa Mexicana de Va-
lores  retrocedió 0.76 por ciento, lo 

que equivale a 364.63 puntos menos 
respecto al nivel previo, al ubicar al 
Índice de Precios y Cotizaciones en 
47 mil 369.57 unidades.

El mercado accionario local termi-
nó en línea con el Dow Jones y el 
Standard and Poor’s 500, que retro-
cedieron 0.29 y 0.16 por ciento, res-
pectivamente, mientras que el índice 
tecnológico Nasdaq avanzó 0.13 por 
ciento al cierre de este viernes.

La Bolsa Mexicana operó un volu-
men de 377.41 millones de acciones, 
por un importe económico de 11 mil 

La mezcla mexicana logró 
cerrar el viernes con un 
avance importante de 1.34 

por ciento o 55 centavos para 
alcanzar los 41.45 dólares por 
barril, cifra inferior a los 42.32 
dólares en los que cerró hace una 
semana.

En el balance semanal, el crudo 
de exportación descendió 2.06 

Mezcla mexicana concluyó la semana en 41.45 dólares

por ciento u 87 centavos, con un 
promedio durante la semana de 
41.27 dólares.

Lo destacable de este cierre es 
que la mezcla de Pemex sumó 
ocho sesiones arriba de los 40 
dólares, su mejor momento en 
dos meses y medio, detrás de lo 
logrado a finales de mayo y prin-
cipios de junio.

El precio promedio que se alcanza 
este viernes es de 33.65 dólares a 
16.35 unidades de alcanzar los 50 
dólares que se establecieron en la 
Ley de Ingresos de la Federación 
para este año.

El avance del producto de Pemex 
fue influido por los avances que 
se observaron en los precios de 
los crudos de Nueva York y Lon-

dres, esto a pesar de un repunte 
del dólar tras las declaraciones 
de la presidenta de la Reserva 
Federal de que este año habría un 
aumento de tasas de su instituto 
que preside.

Los precios están envueltos en 
la inercia del congelamiento y de 
la participación de productores 
como Arabia Saudita, Rusia e Irán, 

aunque falta que otros alcen la 
mano para asistir.

El WTI avanzó a los 47.64 dólares, 
con una subida de 0.65 por ciento 
o 31 centavos, en el mismo canal, 
el Brent se enfiló al acecho de 
las 50 unidades con un avance 
de 0.50 por ciento o 25 centavos 
para cerrar en 49.92 dólares.

Ciudad de México, agosto 28 (SE)

tación de la presidenta de la Reserva 
Federal, Janet Yellen, en la reunión 
en Jackson Hole, con la expectativa 
de que brindara señales sobre el 
momento adecuado para el próximo 
incremento de tasas.

También la publicación de los datos 
del sector inmobiliario en Estados 
Unidos, así como la revisión del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del segun-
do trimestre, fueron datos clave para 
analizar la evolución de la economía 
estadunidense.
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Luego de reunirse con directi-
vos del Grupo Aeroportuario 
del Pacífico, el gobernador del 

Estado, Miguel Márquez Márquez, 
anunció que este año inician las ade-
cuaciones de infraestructura e ima-
gen en el Aeropuerto Internacional 
de Guanajuato. En lo que resta del 
sexenio el GAP destinará 450 millo-

nes de pesos en estas acciones.

“Agradecerle a Fernando Bosque y a 
todo su equipo de trabajo porque es-
tán haciendo un esfuerzo adicional 
por hacer más inversión de la que te-
nían planeada. Les reconocemos que 
hayan escuchado a los ciudadanos y 
autoridades para tener un mejor Ae-

ropuerto en Guanajuato”, expresó el 
Mandatario Estatal.

El Gobernador se reunió con los di-
rectivos antes que se llevará a cabo 
la reunión del Consejo del Grupo Ae-
roportuario del Pacífico –GAP-.
 
Márquez Márquez dijo que esta 

inversión, se deriva de que fueron 
superadas las expectativas que 
ellos tenían para dos años, ya que 
contemplaban recibir a una menor 
cantidad de pasajeros en el 2020, 
ahora se estima que serán 2 millones 
de usuarios al año. 

Por ello, hoy las inversiones en ge-

neral se van a triplicar, hablamos de 
450 millones de pesos, que serán 
para infraestructura como en el área 
de migración, aduanas, sala de es-
pera, zona de baños, entre otras, así 
como el cambio de imagen.
 
“Vendrá un buen diseño, más moder-
no para el Aeropuerto, y esto es una 
buena noticia para los usuarios para 
tener una mejor terminal área, y en 
este año iniciarán dichas obras, apar-
te de la que está en proceso para la 
nueva pista de rodamiento de despe-
gue de aviones”.

Hoy damos un salto importante con 
esta inversión, y retirar el reconoci-
miento al GAP por esta acción, enho-
rabuena, apuntó el Gobernador.

En esta reunión se contó con la 
presencia del Director General del 
GAP, Fernando Bosque Mohino; el 
Secretario de Turismo del Estado, 
Fernando Olivera Rocha; el Adminis-
trador del Aeropuerto Internacional 
de Guanajuato, Enrique Raymundo 
Peña Argüelles; Director Técnico 
Operativo del GAP, José Ángel Mar-
tínez Sánchez; Director Comercial 
GAP, Tomás Ramírez Vargas.

En el segundo trimestre del pre-
sente año los subsectores de 
telecomunicaciones y radio-

difusión registraron un crecimiento 
superior al observado por la eco-
nomía en su conjunto y continúan 
liderando en dinamismo desde el 
segundo trimestre de 2015,  al com-
portamiento que ha tenido el resto 
de los sectores industriales en el 
país, informó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones

De acuerdo con los datos del Produc-
to Interno Bruto (PIB) publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) para el segun-
do trimestre del 2016, el “Sector 51: 
Información de Medios Masivos”, 
constituido en un 94% por los sub-
sectores de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, registró un crecimien-
to del 8.4% respecto al segundo tri-
mestre de 2015, mientras que el PIB 
nacional creció un 2.5% durante el 

mismo periodo.

Lo anterior posicionó al sector de 
Información y Medios Masivos en el 
primer lugar en términos de creci-
miento anual, por encima de otros 
sectores como “54 Servicios profe-
sionales, científicos y técnicos”, “52 
Servicios financieros y de seguros” 
y “22 Generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, sumi-
nistro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final”, agregó.

De este modo, durante el segundo 
trimestre de 2016, los subsectores de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión 
contribuyeron conjuntamente al PIB 
nacional con 485 mil millones de 
pesos, equivalentes al 3.4% del PIB 
nacional, lo que representó un incre-
mento de 39 mil millones de pesos 
con respecto a la contribución bruta 
del segundo trimestre del 2015.

En ese periodo, mientras que el PIB 
de la economía nacional creció a una 
tasa anual del 2.5%, el subsector de 
Telecomunicaciones repuntó a una 
tasa de 9.4%, reflejando el dinamis-
mo que se ha observado en esta 
industria durante los últimos trimes-
tres.

Mantienen crecimiento telecomunicaciones 
y radiodifusión

Destinará el GAP 450 millones de pesos 
al aeropuerto de Guanajuato
Silao, Guanajuato, agosto 28 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 28 (UIEM)
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José Luis Montenegro, co-
rresponsal en México de The 
Guardian, fue amenazado días 

después de que informara sobre la 
existencia de un departamento de 
lujo a nombre de la primera dama 
Angélica Rivera en un complejo resi-
dencial de un contratista del gobier-
no mexicano.

El periodista dijo a ARTICLE 19 que 
el 12 de agosto por medio de Twit-
ter fue mencionado por el usuario 
@jovenplacebo, ahora inexistente: 
“Joven @jl_montenegroj el jefe ha 
solicitado MESURA en sus textos, 
esto de antemano para que nadie 
salga lastimado (sic)”. El tuit incluía 
una imagen de dos balas.

Montenegro recibió otra amenaza el 
15 de agosto, esta vez por parte del 
usuario @manuelpmane, quien le 
envió una imagen de una persona 
con pasamontañas y una pistola en 
la mano: “@jl_montenegroj pinche 
pseudoperiodista. Estamos sobre ti, 

la patrona ya dio la orden (sic)”.

El 9 de agosto The Guardian publicó 
una investigación periodística de 
Montenegro, en la que expone un 
posible conflicto de interés en el que 
se involucran la Presidencia de Mé-
xico, encabezada por el presidente 
Enrique Peña Nieto, y el empresario 
Ricardo Pierdant.

En 2014, la empresa Biscayne Ocean 
Holdings LLC, propiedad de Pier-
dant, pagó la suma de $29,703.82 
dólares por concepto de impuesto 
predial por un departamento ubica-
do en Miami, Florida, propiedad de 
la primera dama. De acuerdo con 
las fuentes citadas por Montenegro, 
Grupo Pierdant es una empresa que 
podría concursar en el Gobierno Fe-
deral por la construcción de puertos 
marítimos.

ARTICLE 19 reitera que la búsqueda, 
publicación y difusión de informa-
ción que revelan posibles actos de 

tráfico de influencias, conflicto de 
interés y/o corrupción por parte de 
autoridades, debido al interés públi-
co que genera, es un discurso espe-
cialmente protegido por el derecho a 
la libertad de expresión y no debe es-
tar sujeta a mecanismos de censura 
directa o indirecta como lo han sido 
las amenazas, ataques cibernéticos, 
inicios de procesos legales y actos 
intimidatorios en contra de periodis-
tas y medios de comunicación.

En marzo de 2015, ARTICLE 19 se 
pronunció acerca de los continuos 
ataques contra la periodista Carmen 
Aristegui y su equipo de investiga-
ción, luego de la publicación del 
reportaje “La casa blanca de Enrique 
Peña Nieto“. Un año después, en 
junio, documentó el inicio de un pro-
ceso legal por daño moral por parte 
de la empresa MVS Radio en contra 
de la comunicadora y de la editorial 
Penguin Random House, a causa 
del supuesto perjuicio ocasionado a 
partir del prólogo del libro del mismo 

nombre.

En este contexto, los actos desplega-
dos contra Montenegro se enmarcan 
en la respuesta especialmente viru-
lenta contras las y los periodistas que 
revelan posibles actos de corrupción 
por parte de las autoridades de más 
alto nivel en México.

Debido a ello, ARTICLE 19 urge a las 
autoridades a garantizar la labor 

periodística de quienes investigan y 
revelan presuntos actos de corrup-
ción de funcionarios públicos y el 
derecho de la sociedad a estar infor-
mada, especialmente sobre temas 
de carácter público.

ARTICLE 19 exige a las autoridades 
federales a llevar a cabo las medidas 
necesarias para salvaguardar la inte-
gridad del periodista.

“Más allá de este incidente es-
pecífico (el plagio de la tesis de 
EPN), lo que demuestra la inves-

tigación es un patrón perverso de 
comportamiento por parte del presi-
dente desde que era estudiante; un 
patrón ya revelado por la casa blan-
ca; por eldepartamento de Angélica 
Rivera en Miami, y el hecho de que 
un amigo del presidente le hiciera el 
favor de pagarle el predial; las acu-
saciones que hubo en su momento 
con respecto al fraude o las irregu-
laridades electorales del 2012, con 
Monex y Soriana; y finalmente esta 
cereza en el pastel, que desnuda a 
un hombre que ya había sido desnu-
dado con la casa blanca, pero ahora 
empezamos a verle los lunares y las 
manchas”, afirmó Denise Dresser en 
la mesa política de Aristegui Noticias.

“El emperador ya estaba desnudo, 
pero esto simplemente revela pues 
cuán encorvado está, intelectual-
mente, éticamente, y que este no 
es un hecho aislado. Él ha llegado al 
poder mintiendo, ocultando, doblan-
do las reglas y demostrando ser una 
persona que no debería estar al fren-
te de la Presidencia y bueno ni haber 
recibido el grado de la Universidad 
Panamericana”, sostuvo.

A la politóloga le “preocupa lo gra-
ve de lo no grave, la repercusión de 
esto, que para el vocero de la Pre-
sidencia (Eduardo Sánchez) no sea 
grave el plagio y que simplemente 

diga que es error de estilo“. También 
le parece grave que “para el director 
de la tesis quien dice que los errores 
fueron simplemente de imprenta, 
que a la hora de imprimir la tesis 
pues no salieron las comillas”.

“Grave la reacción poco grave de la 
Universidad Panamericana que dice 
que va a investigar, pero una univer-
sidad de clase mundial con niveles 
de auscultación y de profesionalismo 
de los que dice vanagloriarse la Uni-
versidad Panamericana, en este ins-
tante ya le hubiera retirado el título 
porque no hay nada que debatir, por 
más que el vocero de la Presidencia 
haya dicho ‘bienvenido el debate’, la 
evidencia está ahí plenamente sus-
tentada”, aseveró la doctora.

“Y finalmente grave la no grave 
reacción de un gran segmento de la 
población mexicanaque dice: bueno 
es que todo mundo plagia, ¿cuál es 
el problema?, no es para tanto y Car-
men Aristegui exageró al anunciar lo 
que venía en el reportaje, y es la niña 
aplicada que siempre está diciendo 
que el de al lado copió…”,  apuntó.

Por otra parte, Dresser lamentó que 
Televisa no retomara el reportaje; 
“en el noticiero no sacan la nota del 
plagio pero en la parte cómica, hu-
morística, se burlan de ti -le dijo a 
Carmen Aristegui-, estrategia priista 
de descalificar al mensajero en lugar 
de entender el mensaje”. No obstan-

te, celebró que Carlos Loret le haya 
preguntado al secretario de Educa-
ción, Aurelio Nuño, sobre el tema del 
plagio.

También se preguntó “con qué ca-
lidad moral el titular de la SEP va a 
evaluar a los maestros”, después de 
haber dicho que no le parece impor-
tante, que es irrelevante el tema del 
plagio en la tesis de Peña.

“Esto ya se suma a una serie de he-
chos que han permanecido en la más 
absoluta impunidad. Empezando por 
la casa blanca, bueno el presidente 
ya nos pidió perdón, pero entonces 
¿que cada semana nos va a pedir 
perdón por algo?, ¿no va a haber 
sanción?, ¿la política pública ya no 
va a ser el juicio, la investigación sino 
el pedir perdón? No estamos en la 
iglesia, esto no es una religión, es un 
gobierno, y los gobiernos tienen una 
serie de reglas, que rigen su compor-
tamiento en este país y cualquiera”, 
concluyó Denise.

Por su parte, el historiador y acadé-
mico Lorenzo Meyer expuso que “en 
el mundo en el que yo me muevo, 
el plagio es quizá el escándalo más 
grave porque tú te pasas un tiempo 
enorme en tu vida académica bus-
cando información, interpetrándola, 
dándole forma, en algo que es tuyo, 
te presentas ante el mundo como el 
resultado de tú trabajo. Si tú plagias, 
estás usando el trabajo de otro como 

tuyo. Es un robo”.

“Hace 25 años cuando Peña Nieto 
saca su licenciatura, el mundo en el 
que él se mueve no es el mundo de 
la Presidencia de México ni el mun-
do de la gubernatura del Estado de 
México, aunque podría tenerlos ya 
en mente. Pero el mundo en el que él 
está, el valor central es el de la hones-
tidad intelectual… en ese momento, 
al joven Enrique Peña Nieto se le está 
juzgando entre otras cosas porque 
es capaz de presentar un estudio, un 
argumento, que está demostrándole 
al jurado, a la universidad y al mundo 
que ya pasó ese periodo de prueba, 
y que puede ingresar plenamente al 
mundo de los graduados de licencia-
tura en derecho; en derecho una de 
las reglas es el respeto a la propiedad 
de los otros, entonces violó el centro, 
el meollo, de los valores académicos 
en ese momento”, señaló.

“Cuando desde el gobierno dicen 
que no es tan importante, en ese 
momento es lo más trascendente… 
en ese momento está regido por 
las reglas académicas, como ahora 
está regido por la Constitución… en 
los valores de ese momento son los 
máximos y los violó, entonces hay 
ahí un problema de mucho fondo“, 
precisó.

“Un senador dice que la responsa-
bilidad no es del joven Peña Nieto 
sino de su asesor, eso es falso, esa 

es una estupidez, yo he dirigido un 
montón de tesis, probablemente en 
alguna de ella, no lo niego, alguien 
haya plagiado, porque uno confía en 
primer lugar en la honorabilidad del 
estudiante, es un valor implícito, no 
tienes ni que decírselo, eso lo saben 
todos, usted es una gente honorable, 
yo creo en lo que usted está dicien-
do, no soy policía, no es mi papel 
estar sospechando de usted a cada 
paso, en cada párrafo, al contrario, 
yo le otorgo la plena credibilidad, 
hasta que me demuestren lo contra-
rio, usted ya es una gente de 25 años, 
es un adulto pleno, ya no es un joven, 
ya no es un muchacho, aún un mu-
chacho tiene ya un sentido de la éti-
ca, la ética es en la conducta humana 
la distinción entre lo que está bien y 
lo que está mal; si no sabes que pla-
giar está mal y, sin embargo, te dan 
un título de licenciado en derecho, 
alguien está mal, tú y quien te lo da. 
En este caso tiene plena conciencia 
de lo que estaba haciendo”, sostuvo 
Meyer.

Recordó que en Alemania “cuando 
hemos visto a dos ministros que in-
currieron en ese problema, ni hubo 
discusión, se van de su puesto. Imagi-
nemos ahora que se descubriera que 
Barack Obama en la Universidad de 
Harvard plagió su trabajo principal, 
¿qué podría decir el ciudadano nor-
teamericano, el pueblo norteameri-
cano, el mundo?.. Imaginemos”.

Bienvenido el debate: Meyer, Dresser y Villamil sobre 
el plagio de EPN

Recibe amenazas corresponsal de The Guardian 
que difundió conflicto de intereses de la esposa 
de EPN
Ciudad de México, agosto 28 (UIEM)

Ciudad de México, agosto 28 (UIEM)
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Mexican middleweight boxer 
Misael Rodríguez beat an 
Egyptian opponent this 

week for a spot in Thursday’s semifi-
nals, guaranteeing himself at least a 
bronze medal and breaking Mexico’s 
medal drought at the Summer Olym-
pics.

But no sooner had he stepped out 
of the ring in Rio de Janeiro on 
Monday than social media swung 
into action, spreading photos of Ro-
driguez and his boxing teammates 
boarding beat-up buses in Mexico 
City 11 months earlier to raise money 
from riders for their trip to the world 
championships.

Mexico has endured a miserable 
Olympics, with scandal oversha-
dowing success and some on social 
media taking the opportunity to 
point to poor performances in Rio 
as reflections of mediocrity at home. 
The country of 120 million can’t 
boast a single medal winner so far, 
although Rodriguez will be on the 
podium later this week.

Much of the discontent has centered 
on the country’s sports commissio-
ner, Alfredo Castillo — a confidant 
of increasingly unpopular President 
Enrique Peña Nieto, and contro-
versial for his role putting out the 
president’s political fires.

Castillo was quick to congratulate 
Rodríguez, tweeting, “Our athletes 
have given it their all in #Río2016, 
today Misael’s efforts are coronated.”
Mexicans responded with sarcasm, 
while media outlets dutifully dug 
up old Castillo tweets accusing 
the boxing federation of “dragging 
down” Mexican sports and accusing 

its leaders of living the high life at the 
expense of its fighters.

In the absence of medals, Castillo 
has stolen the spotlight. The com-
missioner has made himself an easy 
target, too. He brought his girlfriend 
to the Games, and photos appeared 
of the pair kissing and cavorting at 
official events. It brought immedia-
te criticism from athletes. “There 
easily could have been a trainer or 
physiotherapist who really needed 
[the girlfriend’s] credential,” archer 
Aída Román, a medalist in the Lon-
don Olympics in 2012, told Mexican 
media.

Stories surfaced, too, of Castillo 
taking in a Novak Djokovic tennis 
match instead of a competition in-
volving Mexican athletes. Castillo 
later accused the judges of having it 
in for Mexico after a pair of synchro-
nized divers were denied a re-dive, 
which they requested saying they 
were distracted by photographers’ 
flashes. #DesmadreOlimpico (Olym-
pic mess), subsequently trended on 
Twitter.

“The reprisals for not handing over 
15 million dollars are here,” Castillo 
tweeted. The amount referred to a 
fee that FINA (swimming’s governing 
body) imposed after Mexico backed 
out of hosting the 2017 world swim 
championships.

Controversy, not competition, has 
consistently topped Mexican news 
from Rio — not an unusual occurren-
ce, say some observers.

“We’re always talking about 
everything, except for sports,” says 
Héctor López Zatarain, a sports mar-

keting consultant in Guadalajara.

Mexico seldom overachieves in the 
Olympics — and Mexicans have mar-
veled at how Michael Phelps has won 
more gold medals than their country 
has in its entire history.

But the men’s soccer squad win-
ning gold in 2012, along with steady 
success on the Under-17 level were 
supposed to signal the emergence 
of a new generation of athletes over-
coming old stereotypes, such as the 
idea that Mexicans don’t work well 
in teams. The squad’s early exit in 
Rio — it lost 1-0 to South Korea last 
Wednesday, after an embarrassing 
earlier game in which it trailed Fiji 1-0 
at halftime (before winning 5-1), see-
med to suggest a regression to the 
old ways of players not performing 
up to their potential.

Interest in the Rio Games has also 

been underwhelming — more so 
this year as telecom mogul Carlos 
Slim outbid the usual alliance of the 
big two broadcasters, Televisa and 
TV Azteca, and put the Olympics on 
cable and streaming services. The 
broadcasters have responded by 
treating the Olympics as a nonevent, 
while the soccer squad’s elimination 
diminished interest further.

“It’s soccer first, then all the other 
sports,” says Alejandro Aguerrebere, 
an analyst with TVC Deportes.

Issues unrelated to performance 
have consistently captured atten-
tion, including ratty uniforms, petty 
politics among Mexican officials and 
gymnast Alexa Moreno being body-
shamed. ESPN went as far as to quo-
te analysts saying the woes summed 
up the state of the country.

“I think Mexicans are overreacting,” 
says Rodolfo Soriano-Nuñez, a so-
ciologist in Mexico City. “They do not 
realize how hard is to be fourth, fifth 
or even 10th worldwide.”

He sees domestic politics driving the 
discontent.

“The reaction is more about the re-
jection of Peña Nieto’s government” 
— represented by Castillo — “than 
about the athletes’ performances, 
with the exception of men’s soccer,” 
which underachieved despite being 
backed by billionaires, the sociolo-
gist said.

Castillo came to the national sports 
commission, Conade, in April 2015 af-
ter a stint in Michoacán state, where 
he was sent by Peña Nieto to subdue 
vigilantes, who took up guns to fight 
off a drug cartel. Castillo quickly was 
dubbed “Viceroy,” as critics accused 

him of acting like the de facto go-
vernor and going after local leaders 
critical of the government.

His arrival at Conade came with 
controversy. Castillo accused the 
country’s sports federations of ope-
rating with opaqueness — which 
brought accusations of political 
meddling.

“Those responsible for the subject 
of performance are the federations,” 
Castillo recently told MVS Radio. “Co-
nade is a travel agency” for them.

Sports analysts say both sides share 
the blame.

“It’s all about power and money,” 
Aguerrebere says of the dispute, 
adding the outcome would be simi-
lar regardless of who led Conade. 
“Athletes are the least important 
people in this.”

Whether Castillo will be called to ac-
count for Mexico’s Olympic perform 
remains uncertain, though political 
parties have called for him to appear 
in Congress. Ex-president Vicente 
Fox called for Castillo’s resignation.

Some have suggested that Castillo 
has shown an unflattering side of 
Mexico’s elite — one in which connec-
tions and cronyism count more than 
merit or accomplishment.

“He’s the typical mirrey,” says author 
and academic Ricardo Raphael, refe-
rring to a term given to the country’s 
entitled elites — people playing by 
their own rules and more prone to 
enjoying privileges than succeeding 
in competition. “People like him are 
the owners of this defeat,” Raphael 
says.

Mexico’s Miserable Olympics

California Monitor

By David Agren 
The Washington Post
Mexico City
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Plantronics Mexico consolida-
ted its excellence operations 
placing itself for fifth consecu-

tive year  y on the list given by Great 
Place to Work on the categorization 
of the 100 best companies to work 
in Mexico with between 500 and 5 
thousand collaborators.

Plantronics, located in Tijuana has 
earned awards on different fields, 
including the award of the best of 
the Northwest in 2012, the best on 
gender equity in the same year, as 
well as fourth place among the best 
companies to work in Latin America 
in 2011 and 2012.

SKYWORKS WENT DOWN

Another company, established in 
Mexicali, Skyworks, also appears in 
the ranking of GPTW, but unfortuna-
tely continues stepping down due to 
problems that has lately encounte-
red with its engineering staff, eight of 
which quit recently due to noncon-
formity on how they were treated.

This way Skyworks stepped down 
from the fifth place it had in 2013 to 
position 91, according to the infor-
mation in the portal of Great Place 
to Work.

Other companies of Baja California 
on the list of 2016 are Glufstream (8),  
Eaton (40), Newell Rubermaid (74)  y  
Furukawa (94).

Plantronics: Five Years on a Row Being Number 
One on Great Place to Work Mexico

Over the year job growth in 
Arizona was 3.0% in July ac-
cording to the most recent 

Arizona employment report. Job 
growth for the nation was 1.7% in 
July. Arizona has been 3.0% or bet-
ter every month this year except for 
May. 

The state’s annual job growth before 
seasonal adjustment has also been 
more than a percentage point over 
the nation every month except for 
May (when AZ was 2.6% and the U.S. 
1.6%). Over the year employment 
gains for Arizona metropolitan areas 

in July: Prescott 6.4%, Tucson 4.2%, 
Phoenix 3.1%, Yuma 2.6%, Sierra Vis-
ta-Douglass 1.8%, Lake Havasu City-
Kingman 0.2%, and Flagstaff -0.2%. 

The private sector accounted for 
the entire 12-month gain in July, as 
government employment decreased 
0.2%. Education and health services 
garnered the most jobs over the 
year, while mining lost even more 
jobs than government.  The seasona-
lly adjusted unemployment rate for 
Arizona rose for the fourth straight 
month, moving to 6.0%, which was 
exactly where it stood in July of last 

year.

The Consumer Price Index was un-
changed in July, after increasing the 
previous four months. Food prices 
were stable and energy costs went 
down slightly, offsetting increases 
elsewhere. The annual inflation rate 
rose just 0.8%, unadjusted.

Producer prices fell 0.4% in July after 
increasing the prior three months. Fi-
nal demand goods were down 0.4% 
after three months of increases and 
final demand goods less foods and 
energy was flat. Final demand servi-

ces were down 0.3% for the month. 
The change in producer prices over 
the last 12 months was -0.2% unad-
justed.    

Housing affordability lowered 
slightly in the nation and in most Ari-
zona metro areas the second quarter 
2016 because of increased home 
prices.  The National Association of 
Home Builders/Wells Fargo Housing 
Opportunity Index (HOI) reported 
that 62% of new and existing homes 
were affordable to families earning 
the median income for the U.S. in 
the second quarter. Sierra Vista was 

among the most affordable housing 
markets in the nation with the share 
of homes affordable for median inco-
me in that area as 91.6%, ranking it 8 
th in the U.S. 

The share of affordable homes in 
other Arizona metros was: 78.5% in 
Yuma, 77.5% in Lake Havasu City-
Kingman, 75.1% in Tucson, 65.8% in 
Phoenix-Mesa-Scottsdale, 57.7% in 
Prescott, and 56.2% in Flagstaff.

Arizona Job Growth Remains Stronger Than Nation 
in July

Translated by: Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com
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Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)

The Foreign Direct Investment 
(FDI) has not raised in Baja 
California and according with 

the National Registry of Foreign In-
vestment (NRFI) during the second 
trimester the figure barely reached 
to 16.7 million dollars on new inves-
tment.

This represented 6.9 percent of the 
total flow of  April-June trimester, 
that added to 241 million dollars, of 
which 24.3 were for Reinvestment 
profits and Intercompany accounts, 
that is where extensions are inclu-
ded.

In fact the keynote of the extensions 
is what keeps the figure high. Here 
the manufacturing sector contribu-
tes the most. In the total flow (new 
and extensions) it contributed 190.4 
million dollars.

By place of origin, of the total infor-
med 150.4 million dollars were from 
the United States, details the report 
of the NRFI of the Secretariat of Eco-
nomy.

The divestment continue being re-
corded which represent the amount 

of 20.1 million dollars adding 36.8 mi-
llion dollars of the previous trimester 
it totals 56.9 million dollars.

The most important amounts that 
went out,  were from Colombia, 
United Kingdom and Germany. It 
should be recalled a few weeks ago 
Kiko Vega visited Europe to promote 
investments.

Finally it should be mentioned that 
once again the official figures puts 
Carlos Bonfante, the chairman of 
Sedeco, give shame. He told re-
porters of Tijuana that there were 
investments of 2 billion 400 million 
dollars, which is far from the total of 
775.5 million dollars of Investments 
that the official body reported and 
far beyond numbers of the statis-
tics of new investments of the six 
months, that barely amount to 164.9 
million dollars. In fact, throughout 
the whole period of the actual go-
vernment (two years and a half), the 
new foreign investment  is poor.

Also among the states of the nor-
thern border Nuevo Leon leads the 
capture with 1billion740 million do-
llars for the first semester.

BC: Divestment Exceeds New Investments 
on The Second Quarter

Lunes 29 de agosto de 2016

Project Syndicate
The Scarecrow of National Debt

Most people are more wo-
rried by government debt 
than about taxation. “But 

it’s trillions” a friend of mine recently 
expostulated about the United 
Kingdom’s national debt. He exa-
ggerated a bit: it is £1.7 trillion ($2.2 
trillion). But one website features a 
clock showing the debt growing at a 
rate of £5,170 per second. Although 
the tax take is far less, the UK gover-
nment still collected a hefty £750 
billion in taxes in the last fiscal year. 
The tax base grows by the second, 
too, but no clock shows that.

Many people think that, however de-
pressing heavy taxes are, it is more 
honest for governments to raise 
them to pay for their spending than 
it is to incur debt. Borrowing strikes 
them as a way of taxing by stealth. 
“How are they going to pay it back?” 
my friend asked. “Think of the bur-
den on our children and grandchil-
dren.”

I should say that my friend is extre-
mely old. Horror of debt is particu-
larly marked in the elderly, perhaps 
out of an ancient feeling that one 
should not meet one’s maker with a 
negative balance sheet. I should also 

add that my friend is extremely well 
educated, and had, in fact, played a 
prominent role in public life. But pu-
blic finance is a mystery to him: he 
just had the gut feeling that a natio-
nal debt in the trillions and growing 
by £5,170 a second was a very bad 
thing.

One should not attribute this gut 
feeling to financial illiteracy. It has 
been receiving strong support from 
those supposedly well-versed in pu-
blic finance, particularly since the 
economic collapse of 2008. Britain’s 
national debt currently stands at 
84% of GDP. This is dangerously near 
the threshold of 90% identified by 
Harvard economist Kenneth Rogoff 
(together with Carmen Reinhart and 
Vincent Reinhart), beyond which 
economic growth stalls.

In the face of criticism of the data 
underlying this threshold Rogoff has 
held firm, and he now gives a reason 
for his alarm. With US government 
debt running at 82% of GDP, the 
danger is of a “fast upward shift in 
interest rates.” The “potentially mas-
sive” fiscal costs of this could well 
require “significant tax and spending 
adjustments” (economist’s code for 

increasing taxes and reducing public 
spending), which would increase 
unemployment.

This is the financial leg of the fami-
liar “crowding out” argument. The 
higher the national debt, according 
to this view, the greater the risk of 
government default – and therefore 
the higher the cost of fresh gover-
nment borrowing. This in turn will 
raise the cost of new private-sector 
borrowing. (That is why Rogoff 
wants the US government to “lock 
in” currently low rates by issuing 
much longer-term debt to fund pu-
blic infrastructure). Maintaining low 
interest rates for private bank loans 
has been one of the main arguments 
for reducing budget deficits.

But this argument – or set of argu-
ments (there are different strands) 
– for fiscal austerity is invalid. A go-
vernment that can issue debt in its 
own currency can easily keep inter-
est rates low. The rates are bounded 
by concerns about inflation, over-
expansion of the state sector, and 
the central bank’s independence; 
but, with our relatively low levels of 
debt (Japan’s debt amounts to over 
230% of its GDP) and depressed out-

put and inflation, these limits are qui-
te distant in the UK and the US. And 
as the record bears out, continuous 
increases in both countries’ natio-
nal debt since the crash have been 
accompanied by a fall in the cost of 
government borrowing to near zero.

The other leg of the argument for 
reducing the national debt has to 
do with the “burden on future ge-
nerations.” US President Dwight 
Eisenhower expressed this thought 
succinctly in his State of the Union 
message in 1960: generating a sur-
plus to pay back debt was a neces-
sary “reduction on our children’s 
inherited mortgage.” The idea is that 
future generations would need to 
reduce their consumption in order 
to pay the taxes required to retire 
the outstanding debt: government 
deficits today “crowd out” the next 
generation’s consumption.

Although governments have end-
lessly repeated this argument since 
the 2008 crash as a justification 
for fiscal tightening, the economist 
A. P. Lerner pointed out its fallacy 
years ago. The burden of reduced 
consumption to pay for govern-
ment spending is actually borne 

by the generation which lends the 
government the money in the first 
place. This is crystal clear if the go-
vernment simply raises the money it 
needs for its spending through taxes 
rather than borrowing it.

Furthermore, the idea that additio-
nal government spending, whether 
financed by taxation or borrowing, 
is bound to reduce private consump-
tion by the same amount assumes 
that no flow of additional income 
results from the extra government 
spending – in other words, that the 
economy is already at full capacity. 
This has not been true of most coun-
tries since 2008.

But in the face of such weighty, if 
fallacious, testimony to the contrary, 
who am I to persuade my elderly 
friend to ignore his gut when it co-
mes to thinking about the national 
debt?

*Professor Emeritus of Political Eco-
nomy at Warwick University and 
a fellow of the British Academy in 
history and economics, is a member 
of the British House of Lords. The 
author of a three-volume biography 
of John Maynard Keynes.

By Robert Skidelsky,*
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El Sistema Educativo Estatal 
realizó el foro “Tendencias 
Educativas de la Educación 

Básica en Baja California”.

Dentro de dicho foro se contó con la 
intervención de Eduardo Backhoff 
Escudero, quien presentó la temáti-
ca de “Tendencias del Aprendizaje 
en Baja California”.

Backhoff Escudero, actualmente 
funge como Consejero de la Junta 
de Gobierno del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa, ha publi-
cado cerca de 120 artículos de inves-
tigación en revistas especializadas, 
siendo un experto en la materia de 
evaluación en educación.

Asimismo, presentando la conferen-
cia “Estudios de los Factores Asocia-

dos al Aprendizaje de los Niveles de 
Preescolar, Primaria y Secundaria”, 
participó Joaquín Caso Niebla, Direc-
tor del Instituto de Investigación y 
Desarrollo Educativo de la UABC.

Finalizó la ronda de participaciones 
del foro el Secretario de Educación y 
Bienestar Social presentando la con-
ferencia “Estrategias para la Calidad 
Educativa en Baja California”.   

Lo más destacado de las tendencias 
es la disminución de la matrícula en 
educación básica, particularmente 
en la primaria se estima que toman-
do como referente el ciclo 2011-2012 
al 2019-2020 habrá una reducción 
del 8 por ciento en los alumnos, de 
acuerdo con cifras del Sistema Edu-
cativo Estatal.

Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

Expusieron tendencias de la educación básica 
en B.C.

Hoy en día la reforma educati-
va y en especial, la evaluación 
docente, está siendo atacada 

por muchos detractores que ven en 
ella una amenaza para la estabilidad 
laboral de los docentes en servicio, 
así como un medio de control sobre 
el magisterio.

La evaluación, se ha dicho, es un ins-
trumento que pervierte y debilita la 
profesión docente y que ayuda a de-
nostar a una de las profesiones más 
nobles e indispensables para lograr 
que se formen los ciudadanos feli-
ces, productivos y participativos que 
requiere cualquier sociedad justa y 
democrática. Si bien la evaluación no 
es la panacea y es incapaz de resol-
ver por sí misma los problemas edu-
cativos, sí representa un mecanismo 
que, bien utilizado, permite regular y 
poner las cosas en su lugar.

En concordancia con este mandato 
constitucional y con la Ley General 
del Servicio Profesional Docente 
(LGSPD), en junio de 2014 se realizó 
el concurso de oposición correspon-
diente, en el cual participaron do-

centes de toda la República. En este 
ejercicio se identificó a los docentes 
de educación básica y de educación 
media superior que poseían las com-
petencias pedagógicas y disciplina-
res para ejercer su profesión y tener 
la alta responsabilidad de dirigir las 
actividades pedagógicas frente a 
grupo. De acuerdo con la LGSPD los 
docentes que ingresen al amparo de 
estos mecanismos de selección tie-
nen la obligación de presentar una 
evaluación a los dos años de haber 
ingresado al servicio público para 
obtener su plaza definitiva.

Dicha evaluación es equivalente a la 
evaluación del desempeño docente, 
que es obligatoria para permanecer 
en el servicio para todos los profe-
sores, independientemente de la 
función que realicen (ya sea frente 
a grupo o de carácter directivo). Re-
cientemente se publicaron los resul-
tados de esta segunda evaluación de 
los docentes que ingresaron al servi-
cio público en el ciclo 2014-2015.

Los resultados fueron gratamente 
sorprendentes, ya que cerca del 

99.5% de los docentes evaluados 
mostró tener las competencias ne-
cesarias para ejercer su profesión 
en la educación obligatoria. Dicho 
de otra manera, sólo cinco de cada 
1000 profesores seleccionados no 
cumplieron con las expectativas 
depositadas en ellos, lo que habla 
del reducido margen de error de los 
instrumentos empleados en los con-
cursos de oposición.

Estos números contrastan con el 
85% de docentes que, sin haber in-
gresado a través de este concurso 
de oposición, acreditaron la primera 
evaluación del desempeño docente 
en el ciclo 2015-2016, lo que en nú-
meros llanos significa que de 1000 
docentes 150 no poseen las compe-
tencias necesarias para ejercer su 
profesión.

Por lo anterior, los docentes que se 
ganaron el carácter definitivo de su 
plaza exclusivamente por méritos 
propios deben sentirse, además de 
satisfechos y orgullosos, liberados 
de compromisos, ya que no le deben 
ningún favor a nadie. Al mismo tiem-

po se deben sentir completamente 
empoderados de su situación labo-
ral, ya que han mostrado que tienen 
las competencias pedagógicas y dis-
ciplinarias que les aseguran, no sólo 
su permanencia en el sistema, sino 
su posible crecimiento profesional 
a través de los mecanismos de pro-
moción y reconocimiento, previstos 
en la LGSPD. Los demonios de la eva-
luación están en las mentes y en el 
imaginario de las personas, que ven 
intenciones perversas en la Reforma 
Educativa.

Sin embargo, nadie será capaz de 
quitarles la sonrisa y satisfacción a 
los docentes que se ganaron con su 
esfuerzo una plaza y a quienes todo 
el país debe felicitar.
 
Consejo del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación

Educación Futura
¿Concursar o heredar una plaza docente?
Por Eduardo Backhoff*

Por lo anterior, 
los docentes que 
se ganaron el 
carácter defini-
tivo de su plaza 
exclusivamente 
por méritos 
propios deben 
sentirse, además 
de satisfechos y 
orgullosos, libe-
rados de com-
promisos, ya 
que no le deben 
ningún favor a 
nadie.
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Se graduó la primera generación 
de alumnos que se integraron 
al programa de Educación Dual 

a través de un convenio entre el Insti-
tuto Tecnológico de Tijuana (ITT) y la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) Delegación 
Tijuana, en conjunto con destacadas 
empresas afiliadas a esta institución.

Durante la ceremonia en las instala-
ciones del Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción 
(ICIC), el Director del ITT, M.C. José 

Guerrero Guerreo indicó que a través 
de un convenio con la CMIC, diversos 
alumnos fueron aceptados en el pro-
grama de Educación Dual donde se 
integraron a la vida laboral en algu-
nas empresas, esto para reforzar su 
formación académica.

“Fue un proceso de un año que ini-
ció en octubre del 2015 y terminó en 
abril de este año, y la importancia 
que tiene es que los alumnos ad-
quieren conocimientos y destrezas 
que muchas veces en las escuelas 

no se las podemos enseñar y en es-
tas empresa aprenden ese tipo de 
cuestiones y adquieren experiencia, 
entonces ya no se presentarán a 
conseguir trabajo recién salidos de 
la escuela sino que pueden mencio-
nar que estuvieron en una empresa 
laborando”, expresó.

Guerrero Guerrero señaló que este 
programa, proveniente de Alemania, 
se da por primera vez en la Ciudad de 
México y en otros estados de la repú-
blica, sin embargo, a nivel superior, 

dentro de los tecnológicos, el ITT va 
a la vanguardia al haber integrado 
ya a sus alumnos al proceso de Edu-
cación Dual en distintas empresas, y 
tener a una primera generación de 
graduados con la CMIC.

Precisó que fueron Arquitectos e In-
genieros Civiles quienes se gradua-
ron de este programa, esto al ma-
nifestar su agradecimiento con los 
Constructores “agradecemos a CMIC 
por confiar en nosotros, estamos 
muy satisfechos de la formación que 
le dan a nuestros alumnos práctica-
mente todos ya están acomodados 
en un excelente trabajo y eso habla 
de las bondades que tiene este pro-
grama”.

Por su parte, el presidente de la 
CMIC,  César Romeo Sauceda co-
mentó que fueron 5 estudiantes los 
que trabajaron, y reforzaron su for-
mación en las empresas afiliadas a 
la Cámara, llevando además capaci-
tación en el Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción de 
Rosarito.

“Descubrimos la gran responsabili-
dad que tenemos los empresarios 
en la educación  de los muchachos, 
generalmente nos quejábamos de 
que no salen bien preparados y no 
conocen lo que se está aplicando 
actualmente, pero a su vez no hacía-
mos nada por acercarnos a las insti-
tuciones educativas y apoyarlos, y el 
graduar a una primera generación es 

el inicio de esa relación que todos los 
empresarios debemos tener con las 
escuelas, una relación que fortale-
cerá a las escuelas, los jóvenes y las 
empresas” .

Destacó que los alumnos recibieron 
la capacitación completa por parte 
de las empresas durante un año, lap-
so en el que asistieron 8 horas diarias 
a diferentes empresas especialistas 
en diferentes tipos de construcción, 
puentes, edificación, urbanización, 
todo esto lo recibieron de primera 
mano de empresarios exitosos que 
actualmente están trabajando a lo 
largo de la ciudad, lo que fue de gran 
aprovechamiento para los jóvenes.

Para concluir, Romeo Sauceda dio 
a conocer que los cinco jóvenes 
egresados del programa ya están 
trabajando en las empresas donde 
estuvieron haciendo sus prácticas, 
“y de eso se trataba de que ellos sa-
lieran y ya pueden decir que tienen 
un año de experiencia al estarse gra-
duando”.

La empresas afiliadas a CMIC que 
participaron son Crisol Constructora 
S.A. DE C.V; Ingeniería de Bombas y 
Controles S.A DE C.V.; Gabriel Vizcaí-
no; LPM Construcciones S.A DE C.V.; 
Libra Ingenieros Civiles S.A DE C.V; 
Río Tijuana Compañía Constructora 
S. DE R.L DE C.V.; R.J. Ingeniería S.A 
DE C.V; y Urbanizadora Roma S.A DE 
C.V.

La Licenciatura en Música que 
se imparte en la Facultad de 
Artes de la Universidad Au-

tónoma de Baja California (UABC), 
Campus Ensenada, recibió la acredi-
tación por parte del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Supe-
rior de las Artes (Caesa). 

Durante la ceremonia en la que se 
otorgó este reconocimiento, el rec-
tor de la UABC, Juan Manuel Ocegue-
da, reconoció el esfuerzo y talento 
de los integrantes de la comunidad 
de la Facultad de Arte.

“Nos hemos planteado, entre otras 
metas, la de lograr acreditar el 100 
por ciento de nuestro programas 
educativos de licenciatura, como ya 
lo hemos alcanzado con nuestros 
44 programas de posgrado que son 
reconocidos en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad” manifestó.

Indicó que en México aún hay re-

zagos respecto a la cobertura en 
educación superior, pero de nada 
serviría ofrecerla si no tiene la cali-
dad que cumpla con las expectativas 
sociales, económicas y personales. 
“Necesitamos una educación que 
contribuya a la educación integral 
de los jóvenes, queremos buenos 
profesionistas, pero también buenos 
ciudadanos y sensibles a la proble-
mática social”.

El rector mencionó que la UABC se 
ha caracterizado por ser una univer-
sidad que procura cumplir tanto con 
la cobertura como con la calidad, por 
lo que está en un proceso de mejora 
continua que le permita seguir con-
solidándose en estos rubros. “Tene-
mos un elevado compromiso con la 
calidad y estoy seguro que con el 
trabajo de toda la comunidad univer-
sitaria lo vamos a lograr”, puntualizó 
Ocegueda. 

Por su parte, Mario Alberto Méndez 

Ramírez, Secretario de Caesa expuso 
que la calidad académica significa 
un gran esfuerzo y la conjugación 
de muchos elementos, como tener 
un buen programa de atención a los 
estudiantes, una planta docente en 
constante crecimiento e infraestruc-
tura adecuada, pero principalmente 
contar con un programa académico 
integral y pertinente. 

“Con mi experiencia, la acreditación 
significa la madurez y el alto cono-
cimiento del programa educativo, 
identificar perfectamente sus ven-
tajas comparativas y sus áreas de 
oportunidad y tener un proyecto 
hacia el futuro para continuar en el 
proceso de la búsqueda de la calidad 
académica”, señaló el Secretario.

La Licenciatura en Música atiende 
a 123 estudiantes, quienes al egre-
sar serán ejecutantes de un instru-
mento musical a nivel profesional, 
podrán enfocarse a la investigación 

de nuevas técnicas instrumentales, 
promoverán el gusto y la práctica de 
la música, y tendrán los elementos 
necesarios para formar, capacitar y 

actualizar recursos humanos en el 
campo de la música.  

Se graduó primera generación del programa 
de educación dual entre CMIC y el ITT
Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

Ensenada, Baja California, agosto 28

Redacción Monitor Económico
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Acreditan a Licenciatura en Música de la UABC Ensenada
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Anuncia la UNAM Festival Nacional 
del Conocimiento en Ensenada
Ensenada, Baja California, agosto 28 
(UIEM)

El Colegio de la Frontera Norte 
(Colef) inauguró el nuevo edi-
ficio de la Dirección General de 

Docencia de en su sede de Tijuana, 
en el marco de la conmemoración de 
su 34 aniversario.

El corte de listón estuvo a cargo de 
Enrique Cabrero Mendoza, Director 
General de CONACYT y por  Tonatiuh 
Guillén López, presidente del Colef; 
quienes estuvieron acompañados 
por  Héctor Rivera Valenzuela, Subse-
cretario de Educación del Gobierno 
del Estado y quien asistió en repre-
sentación del Gobernador Francisco 
Vega de la Madrid; así como de todos 
los directores del Sistema de Centros 
Públicos de Investigación CONACYT 
del país.

Posterior a la apertura del recinto, 
los asistentes ingresaron a la nueva 
Sala de Usos Múltiples donde se es-
tableció una conexión remota con 
todas las sedes regionales del Colef, 
para dar paso con el programa; este 
año estuvo enmarcado por el reco-
nocimiento y la importancia de las 
sedes en la historia de la institución.

En su mensaje, Guillén López dijo 
que este día se conmemoran 34 años 
de sólida trayectoria científica, com-
prometidos con la generación de 
conocimiento original y útil para el 
desarrollo regional transfronterizo y 
nacional, así como con la formación 
de nuevos cuadros de especialistas 
en distintas disciplinas y niveles, 
con la vinculación con los sectores 

académico, social y gubernamental, 
y con las redes internacionales de 
colaboración cada vez más amplias 
e intensas.

Posteriormente, externó su recono-
cimiento a la contribución de todas 
y todos quienes trabajan cotidiana 
y disciplinadamente en las sedes de 
Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, 
Monterrey, Piedras Negras, Nuevo 
Laredo y Matamoros, ya que “somos 
una comunidad que trabaja intensa-
mente y busca la excelencia en cada 
tarea”.

“El trabajo y la vida en la franja fron-
teriza presenta aspectos positivos 
y negativos en todos los sentidos; 
laborar en la frontera norte y hacer 
vida en esta región es un desafío. 
Del lado positivo, por participar en la 
construcción de sociedades aún jó-
venes; del lado negativo, por los ries-
gos de violencia que nos rodean.”, 
señaló el presidente de el Colegio de 
la Frontera Norte.

También informó acerca de que du-
rante los últimos diez años hemos 
tenido grandes cambios y logros con 
lo que respecta a la infraestructura, 
instalaciones y espacios como los 
que hoy se inauguran en Tijuana; 
“hemos duplicado los metros cua-
drados que teníamos hace diez años, 

además de haber mejorado sustan-
cialmente su calidad. En terrenos 
disponibles, el salto es mucho mayor 
para nuestro crecimiento cercano y 
futuro”, enfatizó.

Indicó que la planta académica pasó 
de 96 a 116 investigadores entre 2007 
y 2016, y con respecto a la cuota de 
género se pasó de un 30 por ciento a 
42 por ciento la cifra de investigado-
ras. Del 80 por ciento con doctorado 
que se tenía en 2007, se incrementó 
al 100 por ciento y del poco más del 
50 por ciento de investigadores que 
integraban el Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACYT, la cifra 
llegó al día de hoy a 85 por ciento. Al 
incluir a los nuevos y jóvenes talen-
tos de cátedras CONACYT, llegamos 
al 90 por ciento.

En torno a los Posgrados, Guillén 
López indicó que en 2007 existían 5 
programas (4 maestrías, 1 doctorado) 
y uno en conjunto con el Centro de 
Investigación Científica y de Educa-
ción Superior de Ensenada (CISESE), 
sin embargo, afirmó que este año se 
cuenta con el doble: 3 doctorados y 8 
maestrías (una de estas a distancia), 
todos con estándar de Competencia 
Internacional del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC).

Anunció que de 85 estudiantes que 

había en 2007, este año se pasó a un 
total de 204, más del doble, además 
de los miles inscritos en los cursos a 
distancia que ofrece el Colef.

“Y así, en cada área, nuestra comuni-
dad logró grandes cambios. En pro-
ductividad académica y su calidad, 
proyectos científicos estratégicos, 
publicaciones, convenios, vincula-
ción nacional e internacional, movili-
dad de profesores y estudiantes, pre-
sencia en la agenda pública. En cada 
uno de los logros anteriores, siempre 
hemos sido acompañados por el 
CONACYT, de una y varias formas”, 
concluyó el Presidente del Colef.

Por otra parte, Enrique Cabrero en-
tregó reconocimientos especiales a 
Jorge Bustamante y a Roberto Ham, 
en su calidad de profesores eméritos, 
así como a las y los colaboradores 
que han laborado en la institución a 
lo largo de 10, 20 y 30 años.

Finalmente, al clausurar la ceremo-
nia, el Director General de CONACYT 
dijo: “El Colef ha sobresalido de tal 
manera por su labor científica que 
se ha posicionado a nivel nacional 
e internacional. La misión del Colef 
durante estos 34 años ha sido de 
gran importancia. Es una Institución 
estratégica con una visión multidis-
ciplinaria”, concluyó Cabrero.

Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

Inauguró el Colef nuevo edificio en Tijuana

Lunes 29 de agosto de 2016

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México anunció 
la quinta edición del Festival 

Nacional del Conocimiento que se 
llevará a cabo en esta ciudad del 8 al 
11 de septiembre.

La UNAM inicia así el programa de 
vinculación de las ciencias y las artes 
desde la Coordinación de Difusión 
Cultural e Investigación Científica 
en el año 2006, proyecto que actual-
mente se desarrolla bajo el nombre 
de los “Encuentros de Ciencias Artes 
y Humanidades (ECAH)”.

A lo largo de sus 87 ediciones, los 
ECAH han convocado a 552 acadé-
micos y funcionarios y a 1640 artis-
tas; han montado 165 exposiciones 
y gestionado la presencia de 730 
conferencias en diversos recintos, 
escuelas, facultades, institutos, cen-
tros de investigación especializados, 
delegaciones políticas y algunos es-
tados de la república.

Fue en 2009 cuando se fundó el 1er 
Festival Nacional del Conocimiento 
con motivo del Año Internacional 

de la Astronomía en el puerto de 
Ensenada en Baja California; hoy 
día y tras 10 años de actividades 
ininterrumpidas, los ECAH celebran 
el 5to. Festival Nacional del Conoci-
miento, programa multidisciplinario 
que apoya y difunde los valores de 
la educación integral como base del 
desarrollo social, cultural, humanísti-
co y económico de México.

Esta 5ta. edición se llevará a a cabo 
del 8 al 11 de septiembre y la enti-
dad convocante será el Centro de 
Nanociencias y Nanotecnología 
(CNyN), quienes junto con la Coordi-
nación de la Investigación Científica 
gestionarán la participación de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en el festival, el cual 
se desarrolla en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Baja de 
California (UABC), la Administración 
Portuaria Integral de Ensenada (API), 
Instituto Cultural de Baja California 
(ICBC), el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada, el Sistema Educativo 
Estatal (SEE), el Centro Social, Cívico 
y Cultural Riviera, la Secretaría de 

Turismo (SECTURE), la Asociación 
de Periodistas de Ensenada (APE) y 
ProVino.

Dentro de la programación se en-
cuentran afamados grupos artísticos 
como Paté de Fuá, Panóptica Or-

chestra o el ensamble barroco Anti-
qva Metropoli, reconocidos.
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Uno de los grandes cantau-
tores de todos los tiempos, 
Alberto Aguilera Valadez, 

mejor conocido como Juan Gabriel, 
falleció esta mañana víctima de un 
infarto en Santa Mónica, California, a 
la edad de 66 años.

Con más de 40 años de carrera, el 
llamado “Divo de Juárez” se encon-
traba en Estados Unidos presentan-
do su gira “MeXXIco Es Todo” la cual 
tuvo una gran aceptación el pasado 
viernes ante 17 mil 500 asistentes en 
el Fórum de Inglewood.

Nacido en Parácuaro, Michoacán, 
el 7 de enero de 1950, Juan Gabriel 
adoptó a Ciudad Juárez, Chihuahua, 
como su segunda tierra, lo que le 
valió el mote de “El Divo de Juárez”, 

que lo identificó hasta su muerte.

Paradójicamente, esta noche se 
transmitirá el último capítulo de la 
serie biográfica “Hasta que Te Co-
nocí” transmitida por la cadena TV 
Azteca y que rendía tributo al com-
positor e intérprete.

Uno de sus últimos trabajos musica-
les fue su participación en un álbum 
tributo al grupo de rock Creedence, 
con “Gracias al sol”, su versón al tema 
“Have You Ever Seen The Rain?” de 
Creedence Clearwater Revival.

Son famosos sus recitales con or-
questa sinfónica y mariachi en el 
Palacio de Bellas Artes, de donde 
se desprendieron discos y DVD’s del 
“Divo de Juárez”, como se le conocía 

por haber crecido en la ciudad fron-
teriza.

Su carrera, bajo el nombre de Juan 
Gabriel, empezó en la década de los 
70, con innumerables éxitos e intér-
pretes.

Adiós a un grande 
de la canción:  
Juan Gabriel

El legado musical de Juan Gabriel 
incluye grandes clásicos del can-
cionero mexicano de todos los 
tiempos, con temas como “El Noa 
Noa”, “No tengo dinero”, “Yo no nací 
para amar”, “Se me olvidó otra vez”, 
“Hasta que te conocí”, “No vale la 

pena”, “Ya lo pasado, pasado”, “Cos-
tumbres”, “Siempre en mi mente”, 
“Así fue”, “Querida” y “Amor eterno”, 
entre un enorme repertorio interpre-
tado lo mismo por él que por nume-
rosas estrellas de la canción a nivel 
mundial. 

Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, agosto 28

Lunes 29 de agosto de 2016

Tijuana Innovadora, a través de 
su esfera de influencia Tijuana 
Verde,  llevó a cabo en CETYS 

Universidad la primera de una serie 
de activaciones que se realizarán en 
distintas instituciones de educación 
media superior, esto con el objetivo 
de exhortar a los jóvenes a participar 
en la Feria Académica Ambiental que 
se realizará dentro de Tijuana Inno-
vadora Creativa 2016.

El coordinador de Tijuana Verde Her-

nando Durán, realizó una invitación 
a los alumnos de no solo asistir al 
magno evento el próximo mes de 
noviembre, sino también de vivir la 
experiencia y ser parte de él con la 
realización de un proyecto propio.

Con el fin de motivar a los jóvenes a 
participar, Durán reveló los premios 
que se otorgaran a los 3 mejores 
proyectos: al primer lugar será ase-
sorado para  conseguir la patente 
del proyecto y se les concederá una 

tableta a cada integrante del equipo; 
como segundo premio se otorgarán 
10,000 pesos y una tablea para cada 
integrante; y al tercer sitio se le obse-
quiará una tableta a cada estudiante.

Durante la activación se contó ade-
más con la participación de Km1, 
organización fundada por Orlando 
Anaya que inició como un proyec-
to para la limpieza de las playas 
de Tijuana, y que con el paso del 
tiempo se fue perfeccionando para  

posteriormente impartir pláticas 
enfocadas a promover la educación 
ambiental entre la comunidad.

Por su parte, la coordinadora de 
Enlace con esferas y producción de 
eventos de Tijuana Innovadora, Lau-
ra Castro, informó que este próximo 
miércoles 24 de agosto se sostendrá 
una reunión con directivos de la 
Universidad Iberoamericana Tijuana 
para concretar un acuerdo de cola-
boración respecto a la feria académi-

ca ambiental.

Respecto a futuras activaciones, 
concluyó en que actualmente se 
encuentran programando visitas a 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), al Instituto Tecno-
lógico de Tijuana (ITT), Universidad 
Xochicalco, entre otras, pues el ob-
jetivo es que la mayor cantidad de 
jóvenes posibles aprovechen esta 
posibilidad.

Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

Invitan a universitarios a  Feria Ambiental 
en Tijuana Innovadora 2016
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Como parte del Plan Estra-
tégico Municipal en el For-
talecimiento de la infraes-

tructura de Unidades Deportivas 
el XXI Ayuntamiento de Mexicali, 
a través del Instituto Municipal del 
Deporte y la Cultura Física (IMDE-
CUF) inició esta semana la jorna-
da de limpieza y mantenimiento 
correctivo en la Unidad Industrial 
y Santorales.

Los trabajos de las unidades de-
portivas consistieron en recolec-
ción de escombro, limpieza gene-
ral y reparación de cerco tubular.

El Director de la dependencia, 
Valerio Camargo, comentó que la 
cuadrilla tiene programado diaria-
mente una jornada de manteni-
miento,  inician desde las 6 de la 
mañana debidamente equipados 
para realizar la labor de mante-

nimiento correctivo y limpieza 
general.

La limpieza se realizó al interior y 
exterior de la unidad Santorales 
donde se recolectó la basura y 
escombro, así como la reparación 
del cerco tubular perimetral. 

Mientras que en la Unidad Indus-
trial, se hizo limpieza general con 
cuadrilla y se recolecto basura y 
poda con dompe.

Este es el inicio de varias jornadas 
por realizar en las Unidades De-
portivas de IMDECUF en la Ciudad 
y San Felipe, que tienen la caracte-
rística de hacerse conjuntamente 
con los comités deportivos veci-
nales. 

Llevan a cabo jornadas 
de limpieza en unidades 
deportivas de Mexicali

Tijuana, Baja California, agosto 28

El equipo de baloncesto cole-
gial Zorros Femenil de CETYS 
Universidad se encuentra en 

proceso de preparación de cara al 

campeonato de la Asociación de 
Basquetbol Estudiantil (ABE) tem-
porada 2016, en el que debutarán el 
próximo 23 de septiembre frente a 

Tigres de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

César Valencia García, entrenador en 

Las seleccionadas del CETYS Universidad 
se preparan para temporada de la ABE

jefe del equipo Zorros Femenil de CE-
TYS Universidad, informó que en las 
últimas semanas se trabajó mucho 
en la preparación física general. En 
el gimnasio de CETYS estamos tra-
bajando muy fuerte en los sistemas 
ofensivos y defensivos que vamos a 
utilizar, de manera que esta sema-
na estuvimos trabajando uno o dos 
para que los vayan aprendiendo, por 
qué le vamos a meter todos los kilos 
para hacer un buen papel, expresó. 

Valencia García comentó que en los 
dos años anteriores que participaron 
en la ABE han tenido experiencias 
muy positivas, mismas que les han 
permitido crecer como equipo, de tal 
forma que esta temporada buscarán 
refrendar el excelente papel que se 
hizo en el 2015. 

Cabe destacar que en el 2014 cuan-
do se debutó en la Liga ABE se tenía 
un equipo alto, fuerte, con buenas 
botadoras, y pese a ser novatos les 
fue muy bien, mientras que el año 

pasado se logró quedar entre los 8 
mejores del campeonato y en la Uni-
versiada quedaron en cuarto lugar. 

El entrenador señaló que volver a 
quedar entre los 8 grandes de la liga 
ABE es el objetivo principal de esta 
temporada, por lo que ya se está 
trabajando en participar en un tor-
neo de preparación el próximo 3 de 
septiembre en el que haya equipos 
de chicas de preparatoria y algunas 
egresadas de CETYS Tijuana. 

Informó que el próximo 23 de sep-
tiembre el cuadro de Zorros Feme-
nil de CETYS Universidad iniciará 
su participación en el campeonato 
de la liga ABE en Monterrey, donde 
enfrentarán a la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL) y al día 
siguiente, el 24, ante el equipo de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ). 

Redacción Monitor Económico
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Las temperaturas altas re-
gresarán a Baja California 
en el inicio de semana con 

Mexicali presentando la más alta 
de hasta 45 grados Celsius para 
el martes, de acuerdo con el re-
porte del Servicio Meteorológico 
Nacional.

Tijuana y Ensenada moverán el 
termómetro entre los 27 y 29 gra-
dos Celsius, mientras que Tecate 
alcanzará los 36 grados Celsius. 

Regresa el calor en 
el inicio de semana 
a Baja California; 
Mexicali hasta 45 grados

Eventualmente en la zona costa 
se esperan algunos vientos.

En general para la Península de 
Baja California se pronostica cielo 
despejado la mayor parte del día, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas y 
viento del noroeste de 15 a 30 
km/h con rachas en zonas coste-
ras.

Tecate, Baja California, agosto 28


