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Un gobierno en el que la corrupción no 
será tolerada en ninguna de sus mani-
festaciones, se comprometió a ejercer 

Marco Antonio Novelo Osuna, ante integrantes 
del VI Consejo Directivo de Compañías Mexica-
nas de la Industria de la Construcción de Ense-
nada (Comice).

Durante el encuentro encabezado por Sergio 
Torres Martínez, presidente de ese organismo 
del sector privado, el presidente municipal 
electo fue muy enfático al señalar que encabe-
zará una lucha por mantener cero corrupción y 
no permitir que ninguno de sus colaboradores 
incurra en prácticas fuera de la Ley.

Los consejeros de Comice manifestaron a No-
velo Osuna su desacuerdo por la forma en la 
que se están asignando las obras en el actual 
Gobierno Municipal con la finalidad de favo-
recer a ciertos grupos y empresas y dejar al 
margen a otras que tienen el mismo derecho 
de participar en las licitaciones.

Por otra parte, los empresarios pidieron al 
presidente municipal electo la oportunidad de 
conocer con anticipación los nombres y perfil 

de quienes serán propuestos para ocupar las 
direcciones de Infraestructura Municipal e In-
versión Pública y poder emitir una opinión al 
respecto.

“De ninguna manera Comice propondrá can-
didatos a esos puestos ya que se trata de una 
atribución del próximo presidente municipal 
que se debe respetar, pero si dar un punto de 
vista como grupo organizado involucrado e in-
teresado en esos temas”, señaló Sergio Torres 
Martínez.

Los consejeros de Comice ofrecieron a Novelo 
Osuna, como lo han hecho con administra-
ciones anteriores y la actual, que le brindarán 
su apoyo incondicional en las acciones que 
emprenda para mejorar la actual situación del 
gobierno municipal y en beneficio de la pobla-
ción.

El presidente municipal electo hizo el compro-
miso de reunirse con todos los empresarios 
afiliados a Comiceantes de que asuma el go-
bierno a partir del próximo 1 de noviembre del 
presente año.

Gobierno sin corrupción promete  Novelo 
a constructores

Más de 180 personas de 36 colegios de 
diferentes estados del país participa-
ron en la Tercera Asamblea Nacional 

de la Federación Nacional de la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos (FNAMCP), 
en donde analizaron durante dos días las pro-
blemáticas que se generaron por las nuevas 
reformas fiscales que entraron en vigor este 
mes de septiembre.

El Coordinador del evento, José Manuel Ramí-
rez Robles mencionó que la asamblea fue en-
cabezada por el presidente de la FNAMCP, C.P. 
Isaías Ayala Alipio, así como representantes del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), y 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit).

Reiteró que el objetivo principal del evento fue 
analizar los principales retos que las reformas 
fiscales plantean a los contribuyentes, mismos 
que tiene que ver con la Facturación Electróni-

ca, la Contabilidad Electrónica y las Auditorias 
Electrónicas.

Asimismo, indicó que esta Tercera Asamblea 
forma parte de las cuatro reuniones anuales 
que la FNAMCP realiza, la primera de ellas se 
desarrolló en la ciudad de Mexicali,  mientras 
que la segunda se efectuó en Tulancingo, Hi-
dalgo.

Ramírez Robles precisó que la última conven-
ción nacional se estará llevando a cabo el mes 
de noviembre en Mérida Yucatán, donde se 
retomarán todos los avances de estas asam-
bleas, las cuales buscan repercutir en las modi-
ficaciones efectuadas los últimos meses por el 
Poder Ejecutivo.

Recordó que a través de la historia de la Conta-
bilidad Pública han ocurrido distintos cambios 
por parte de la autoridad fiscal que requieren 
de la actualización continua de manera perió-

dica, actualmente dichos cambios se reflejan 
en la digitalización de todos sus procesos.

“De ahí que este tipo de actividades académi-

cas se vuelven indispensable para la actua-
lización de los contadores públicos y de esa 
manera puedan ofrecer un mejor servicio a sus 
clientes”, concluyó.

Ensenada, Baja California, septiembre 4 (UIEM)

Analizan contadores del país reformas fiscales 
relacionadas con uso de plataforma electrónica
Tijuana, Baja California, septiembre 4 (UIEM)
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Construirán en Tijuana aeronave portátil 
de ICON

Directivos de la empresa, ICON Aircraft 
anunciarán este jueves 8 de septiembre 
el establecimiento de una planta de pro-

ducción en la ciudad de Tijuana, Baja California; 
en la cual se producirá la estructura completa 
para su pequeña aeronave A5, un avión anfibio 
deportivo portátil, es decir, se puede transpor-
tar por tierra sin necesidad de un gran vehículo. 

ICON estima que la planta se encuentre ter-
minada a principios de 2017, por lo que estará 
entregando estructuras de fuselajes de fibra de 
carbono a sus instalaciones en California, Esta-
dos Unidos para ensamble final y pruebas de 
vuelo, se informó en un comunicado. 

Es una empresa que fabrica aviones depor-
tivos de consumo, fundada en respuesta a la 
categoría de aviación deportiva, creada por la 
Administración Federal de Aviación (FAA, por 
sus siglas en inglés). En base a estos reglamen-
tos que la habilitan, su misión de es reinventar 
la aviación personal proporcionando aviones 
con tecnología avanzada, segura y fácil de usar 
que permiten que la libertad, la diversión y la 
aventura de volar estén al alcance de aquellos 
que siempre lo han soñado.

El primer modelo de ICON es el A5, un avión 
anfibio deportivo que fusiona una ingeniería 
aeronáutica excepcional con un diseño de pro-

ducto de primer nivel, mismo que ha ganado 
varios premios de diseño en diferentes partes 
del mundo y ha atraído a seguidores de países 
de todo el mundo, de ahí que la compañía ha 
recibido más de 1800 depósitos.

Como respuesta a la demanda, ICON iniciará 
su producción serializada y para ello ha selec-
cionado la ciudad de Tijuana como el sitio ideal 
para la producción de sus componentes, debi-
do a su infraestructura industrial establecida, 
mano de obra calificada y a la proximidad con 
la planta de ensamble en California, Estados 
Unidos. 

La inversión será de algo más de 150 millones 
de dólares y dará empleo a más de 100 perso-
nas, cifra similar a la de su planta en California. 

La presentación de la empresa se realizará el 
jueves 8 de septiembre en la explanada del 
Centro Cultural Tijuana (CECUT), a partir de las 
18:00 horas. También se llevará a cabo una rue-
da de prensa donde se dará a conocer los deta-
lles de la fabricación de los aviones deportivos, 
cuyos modelos serán exhibidos en el CECUT. 

Tijuana, Baja California, septiembre 4 (UIEM)

Desde el día 31 de agosto se encuentra 
disponible en el Portal del SAT la apli-
cación para el envío de la Declaración 

Informativa de Empresas Manufactureras, 
Maquiladoras y de Servicios de Exportación 
(DIEMSE) por el ejercicio fiscal de 2015, la cual 
debe enviarse a más tardar en septiembre 
2016. 

En un comunicado de HF Fiscal e indica que 
lo importante de atender oportunamente esta 

obligación, a efectos de garantizar los bene-
ficios de cumplir con las reglas de Precios de 
Transferencia por medio de las opciones cono-
cidas como “Safe Harbour” o “APA”.

Asimismo el acceso al estímulo fiscal que per-
mite a la industria maquiladora contar con una 
deducción adicional para compensar el efecto 
negativo de la no deducibilidad parcial de las 
prestaciones exentas de ISR que se otorgan a 
los trabajadores, concluye.

Tijuana, Baja california, septiembre 4 (UIEM)

Maquiladoras ya pueden 
realizar la DIEMSE
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El Delegado Federal de Economía en Baja 
California, Rufo Ibarra mencionó que hay 
una serie de inhibidores que deben supe-

rarse para lograr un mejor desarrollo económi-
co tanto en materia de facilitación comercial 
como de logística, competitividad y mejora 
regulatoria.

Destacó que uno de los inhibidores es el mo-
vimiento vial que existe en Tijuana,  debido al 
tráfico de contenedores, la baja infraestructura 
vial y la falta de logística que generan un lento 
traslado de materiales.

En ese sentido, puntualizó que deben lograr 
que las empresas se sumen a utilizar el la carga 
del tren para liberar el tráfico de contenedores, 
y de esa manera buscar un mejor desarrollo 
económico con mayor orden utilizando el tren 
de corto tramo que existe en Tijuana.

Asimismo, han mantenido diálogos con empre-
sas que buscan expandirse hacia el mercado 
central de los Estados Unidos, ya que La Línea 

del Desierto cubre la necesidad de una ruta 
que recorre Tecate hasta llegar al desierto y el 
centro de la Unión Americana y que ayudará 
a concretar más negocios de carga por la vía 
ferroviaria.

El Delegado Federal resaltó que son interlocu-
tores entre los empresarios y los administrado-
res de la ruta del tren, con objeto de favorecer 
acuerdos de negocios, propiciar los contactos 
directos con las empresas, auxiliarlos con la 
tramitología correspondiente y darles segui-
miento.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo eco-
nómico de la región Calibaja a través de la 
modernización y explotación de las vías ferro-
viarias que existen entre México y los Estados 
Unidos la Secretaría de Economía y los em-
presarios del sector ferroviario se encuentran 
organizando una serie de reuniones de trabajo, 
para establecer acuerdos que puedan aprove-
char al máximo las bondades del traslado en 
tren.

Señala Economía inhibidores del desarrollo 
económico de B.C.

Entre las actividades de la quinta edi-
ción del Foro Mujer Pyme Internacional 
2016 que se realizará los días 22 y 23 de 

septiembre está la de impulsar los proyectos 
emprendedores enfocados en la creación e 
innovación y tecnologías digitales, por primera 
vez estará la Ventanilla de Gestión, que reunirá 
a distintos organismos a fin de facilitar los trá-
mites para emprender un negocio.

La coordinadora del quinto Foro Mujer Pyme, 
Karla Rentería dio a conocer que la Ventanilla 
de Gestión estará abierta desde las 9 de la ma-
ñana hasta las 6:30 de la tarde durante los dos 
días del evento para tener en un mismo lugar 
concentrados a los organismos donde se rea-
lizan las gestiones de los trámites de inicio de 
algún negocio, para que den apoyo a las em-
prendedoras que asistan al evento.

Detalló que el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) estará apoyando con la firma 
electrónica, con lo que las emprendedoras 

podrán evitar la pérdida de tiempo que implica 
el realizar este trámite; además estarán partici-
pando bancos, quienes traerán unas tazas es-
peciales para mujeres que deseen emprender 
su negocio y brindarán facilidades de crédito a 
tasas preferenciales.

En el caso del Colegio de Contadores de Baja 
California CCPBC, mencionó que estos dos 
días de Foro en la Ventanilla de Gestión estarán 
apoyando con diferente orientación contable, 
para que la mujeres que están emprendiendo 
el negocio sepan cómo manejar su contabili-
dad sin que tengan problemas con el SAT y que 
puedan hacerlo de manera práctica.

Asimismo, La coordinadora del evento refirió 
que la Secretaría de Economía viene con la 
apertura rápida de negocio y estará iniciando 
el trámite con las emprendedoras en la Venta-
nilla justo el día del evento para después darles 
continuidad en sus oficinas; además de traer 
diferentes programas de apoyo al emprende-

dor y al empresario y algunos programas a fon-
do perdido y otros de crédito a taza muy baja 
de interés con la presentación de proyectos.

Igualmente, destacó que dentro del Foro Mujer 
Pyme 2016, Sedeco realizará la entrega de che-
ques a mujeres que ya han estado solicitando 
un apoyo con esta secretaría, esto con la idea 
de motivar a otras mujeres a través del ejemplo 
de éxito en la recepción de apoyos por parte de 
esta dependencia.

Del mismo modo, explicó que se contará con 
la participación de Nafinsa, quien trae un pro-
grama especial que darán a conocer durante 
los días del Foro, que contempla una taza de 
interés especial y una apertura a 24 horas.

En cuanto a incubadoras de negocios, men-
cionó que estará Cetys Universidad como una 
incubadora de alto impacto para proyectos 
con grandes inversiones, así como Coparmex, 
quien este año fue autorizado como incubado-

ra de bajo impacto, orientado durante el Foro 
para aquellas mujeres emprendedoras que 
quieran iniciar algún negocio pequeño como 
lo es una estética, una sala de belleza, etc.

Para concluir, Karla Rentería afirmó que la ne-
cesidad de incluir una Ventanilla de Gestión 
nace de que en años anteriores las emprende-
doras mostraron traer buenas ideas para co-
menzar un negocios, sin embargo se detenían 
al momento de ver el primer obstáculo.

“Ahora sí ya no hay pretexto, si traen una buena 
idea de negocio, nosotros estamos ofreciendo 
las opciones para que tengan créditos de tasa 
baja, accesibles y en ese momento ya con la 
orientación que se tenga por parte de los con-
sultores para que se pueda hacer realidad esa 
idea o sueño de emprender un negocio o ha-
cerla crecer a un segundo nivel con ayuda de 
los asesores y expertos”, concluyó.

Tijuana, Baja California, septiembre 4 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 4 (UIEM)

Apoyarán en Mujer Pyme emprendimiento de negocios
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El Consejo Coordinador Empresarial urgió 
a las autoridades a reforzar y coordinar 
sus estrategias para evitar que la violen-

cia siga aumentando en el Estado, ya que la 
falta de seguridad incide en la productividad 
del país, y es uno de los efectos negativos de la 
impunidad en la impartición de justicia.

El presidente del organismo, Humberto Jarami-
llo mencionó que el crecimiento de la violencia 
en el Estado ha incrementado por la disputa 
que los grupos delictivos sostienen por el te-
rritorio y a la impunidad en la impartición de 
justicia.

“Esto se ve incrementado y fortalecido por la 
impunidad con que operan estos grupos cri-
minales y que nos obligan a de nueva cuenta 
hacer una alianza con la sociedad civil para exi-
girle soluciones a la autoridad”, expresó.

El también coordinador estatal de los consejos 
empresariales puntualizó que como primera 
solución las autoridades necesitan reforzar la 
aplicación de la ley, vigilando la actuación de 
todos los que intervienen en ella, para evaluar 
su desempeño, para reconocerlos o denun-
ciarlos si se apartan de la aplicación de la ley y 
buscando que la división de responsabilidades 
y poderes no diluya ni dañe los resultados en la 
impartición de justicia.

Asimismo, indicó que deben hacer una revisión 
profunda de sus estrategias de coordinación 
para evitar que las calles se conviertan en 

campos de batalla, con las consecuencias que 
este fenómeno tiene en la economía de Baja 
California. 

“Ya que de continuar así, el turismo que ahora 

hace de esa actividad un ingreso importante en 
nuestra economía y generación de empleos, se 
verá seriamente dañado por la falta de confian-
za, igual que otros sectores de la economía que 
demandan por igual una mayor protección, 

Violencia impacta a la economía 
de Baja California: CCE

Luego de los hechos violentos registrados 
durante el fin de semana en la ciudad, el 
Centro Empresarial de Tijuana hizo un 

llamado a las autoridades para atender con 
mayor seriedad el tema de seguridad y traba-
jar en una verdadera coordinación que evite 

se repitan las cifras de violencia registradas en 
años anteriores. 

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, lamentó que a pesar de 
que durante los últimos meses la IP ha reali-

zado diversos llamados a las autoridades para 
atender el tema y disminuyan los hechos vio-
lentos en la región, pareciera que éstos hacen 
caso omiso a ellos, logrando que Tijuana se po-
sicione actualmente en el segundo lugar de las 
ciudades con más homicidios en México.

Afirmó que si bien se ha comentado que la 
disputa de la plaza por miembros del crimen 
organizado podría ser uno de los motivos del 
regreso de la violencia a la ciudad, es necesario 
que exista una mayor comunicación entre las 
autoridades y la ciudadanía para conocer exac-
tamente lo que está ocurriendo y qué acciones 
se están realizando.
  
“Vemos cómo los actos ocurridos en las últi-
mas semanas nos hacen ver que no existe una 
verdadera coordinación entre las autoridades 
en materia de seguridad. Lo que nosotros exigi-
mos es que se reduzcan estas actividades con 
mayores operativos y estrategias que realmen-
te den resultados”, exigió. 

Fimbres Hernández agregó que el clima de 
violencia que se vive actualmente en la ciudad 
también se debe a factores internos, como la 
debilidad de nuestras instituciones y la inefica-
cia de los cuerpos policiacos, que incluso han 
sido vistos por la ciudadanía con un importan-
te grado de desconfianza. 

Es hora que las autoridades entiendan la gravedad 
de la inseguridad: Coparmex Tijuana

pues la falta de seguridad afecta a la produc-
tividad del país”, concluyó el líder de la cúpula 
empresarial de Tijuana y a nivel estatal.

Lunes 5 de septiembre de 2016

Señaló este tema más allá de dañar los recur-
sos o inversiones para la región, ha generado 
el sufrimiento de muchas familias, incremen-
tando además los gastos de prevención que 
deben realizar las empresas y los ciudadanos. 
 
“Sin seguridad no hay desarrollo. Si queremos 
que haya más turismo e inversión en nuestra 
región, es entonces de carácter urgente que se 
resuelva esta problemática. Fueron muchos los 
años que nos costó el quitarnos la imagen de 
una Tijuana violenta e insegura como para que 
en un par de semanas más volvamos a recupe-
rarla”, mencionó. 

El presidente de Coparmex Tijuana afirmó que 
para superar el desafío que representa el cri-
men organizado, es necesario que se mejore 
el desempeño de las autoridades municipales, 
estatales y federales, identificando áreas de 
oportunidad en la región y reforzando los pro-
gramas de combate a la delincuencia, con la 
finalidad de evitar que más personas y empre-
sas sigan siendo afectadas por estos hechos 
violentos. 
 
“Es muy importante no perder de vista. Tijua-
na ocupa el segundo lugar a nivel nacional en 
homicidios. Ya es hora que las autoridades en-
tiendan la gravedad de esto” concluyó Fimbres 
Hernández.

Tijuana, Baja California, septiembre 4 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 4 (UIEM)
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El gobierno de Kiko Vega se ha esmerado 
en enviar boletines tratando de ocultar 
la realidad, pero la realidad ya fue dema-

siado lejos y hoy es un grito generalizado para 
que se ponga el overol y  comience a  trabajar 
con su gente en el tema de la inseguridad que 
ya lo rebasó, al extremo de que las cifras regre-
saron a Tijuana al ránking de las más peligrosas 
del mundo, comprometiendo los pocos flujos 
de inversión extranjera que recibe el Estado.

Y es que el asunto de la inseguridad en Baja Ca-
lifornia no es un asunto de hoy, pues el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justi-
cia Penal A.C. denunció este año en su reporte 
para 2015 que Tijuana se colocó en el lugar 35 
entre las ciudades más peligrosas del mundo.

Ahora, con los datos hasta julio de este año, el 
Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, ubicó a Tijuana en el 
segundo lugar de los 50 municipios con mayor 
número de homicidios dolosos, mientras que 
Mexicali se ubicó en el sitio 35.

En la reunión donde la Secretaría de Goberna-
ción difundió las cifras y que Kiko Vega tuvo 
buen cuidado de no comentar a pesar de estar 
presente,  también se anunció que el gobierno 
federal desplegará una nueva estrategia que 
si bien considera solo el 2% de las localidades 
del país, en las mismas se concentra 42% de los 
asesinatos registrados hasta julio de este año.

Como de costumbre, las cifras nuevamente 
tumban el discurso hueco impulsado de las ofi-

cinas de Comunicación del Estado, desde don-
de las Secretaría de Desarrollo Económico y la 
de Turismo, han construido un imaginario que 
solamente tiene cabida en la fantasiosa imagi-
nación de los encargados de esas secretarías.

De esta manera el círculo se cierra con las aler-
tas por inseguridad emitidas desde Estados 
Unidos, el descenso de turistas en cruceros y 
la elevada incidencia delictiva que tiene a Baja 
California como el Estado más peligroso para 
las empresas.

En este sentido, los datos para el lapso enero-
julio muestran a Baja California con el mayor 
número de robos con violencia a empresas 
(2,231), por encima incluso de La Ciudad de 
México (1,528) y el Estado de México (1,282), 
que son entidades federativas con mucha más 
población.

Al respecto el Centro de Estudios Económicos 
de Tijuana se unió a las voces que desde el sec-
tor privado claman por acciones del gobierno 
y fue contundente al señalar que la inseguri-
dad ya se consolidó como el principal inhibidor 
no solamente en la atracción de inversiones 
sino en el ya de por sí deteriorado crecimiento 
económico del Estado.

Finalmente, si desea consultar la lista de muni-
cipios y estados por número de delitos puede 
hacerlo en http://secretariadoejecutivo.gob.
mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-
fuero-comun.php

Tijuana entre las ciudades más peligrosas del 
mundo y a nivel nacional le acompaña Mexicali

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 5 de septiembre de 2016

•	 Baja	California	conserva	el	primer	lugar	nacional	en	robo	con	violencia	a	empresas
•	 Inseguridad	ya	es	el	principal	inhibidor	de	la	atracción	de	inversión	extranjera:	CEET
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Para conocer  los proyectos de obras 
existentes en la ciudad, el presidente 
municipal, Gilberto Hirata realizó un 

recorrido con integrantes de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del esta-
do, Compañías Mexicanas de la Industria de la 

Construcción y el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Ensenada.
 
El primer edil visitó los proyectos ubicados en 
la Prolongación de la Avenida Ruiz, Libramien-
to Esmeralda, el nodo Esmeralda-Reforma, la 

Prolongación Bulevar Zertuche y el Bulevar 
Costero.
 
Durante el trayecto expuso las necesidades 
urbanísticas que tiene la ciudad, mismas que 
facilitarían la circulación vial, la imagen y el 

Revisa IP con Hirata obras en curso 
para Ensenada

La Dirección de Administración Urbana del 
XXI Ayuntamiento de Mexicali participó 
en un operativo de verificación de uso 

de suelo en los negocios denominados cha-
tarreras, esto con el propósito de comprobar 
que cuenten con los permisos de usos de suelo  

para operar.

El Director de Administración Urbana, Luis Al-
fonso Vizcarra, indicó que estos operativos se 
realizan de manera permanente dirigidos por 
la Dirección de Seguridad Pública en donde 
participan la Dirección de Protección al Am-
biente, y la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, entre otras instituciones de seguridad. 

Mencionó que a la Dirección de Administración 
Urbana le corresponde de verificar que los 
negocios estén debidamente establecidos y 
cuenten con el permiso de  uso de suelo apro-
bado en el lugar donde se encuentra operando 
el negocio,  además de que cumpla con las nor-
mas establecidas en el reglamento de Imagen 
Urbana.  

Indicó que las revisiones se realizan de manera 
mensual, haciendo las inspecciones necesarias 
para que no haya problema de incompatibili-
dad de uso de suelo y en caso de existir algún 
inconveniente se  aplica una sanción.

La Dirección de Administración Urbana ex-
horta a los comerciantes a que acudan esta 
dependencia municipal, para que regularicen 
su situación y que su negocio cumpla con las 
normas que indica el Reglamento de Imagen 
Urbana. 

Realizó Ayuntamiento operativo 
en chatarreras de Mexicali

En el marco del Segundo Congreso 
Regional de Medio Ambiente y Se-
guridad Industrial, el encargado de 

la Comisión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (CESPM), Francisco Javier Pa-
redes, hizo entrega del primer distintivo 
como Empresa Hidro Responsable a Ju-
mex Planta No. 1.
 
El empleado de la paraestatal señaló que 
la empresa reconocida lleva a cabo diver-
sas acciones que la distinguen: realiza el 
pago oportuno por el servicio de agua, 
cumple también con el registro de su 
descarga ante la Subdirección de Agua y 
Saneamiento de CESPM, adicionalmente 
de encargarse del tratamiento y reúso 
del agua residual que genera.
 
Otro criterio fue la capacitación que re-
cibió el personal de planta por parte de 
la CESPM en Cultura del Agua, y que la 
empresa cuenta con campañas internas 
de concientización del uso racional del 
agua; por lo que fue elegida para recibir 
el primer distintivo que se otorga a una 
Empresa Hidro Responsable.
 
Continuarán evaluando e invitando a 
otras compañías de distintos ramos y 
procesos para estimular su interés en ser 
distinguidas como Empresas Hidro Res-
ponsables, ya que estas prácticas refuer-
zan un consumo cuidadoso del preciado 
recurso que es el agua. (UIEM).

Entregaron 
distintivo a 
Empresa Hidro 
Responsable

desarrollo poblacional ordenado y controlado.
 
Posteriormente, se llevó a cabo una mesa de 
trabajo donde el Comice realizó la presenta-
ción de temas como la modernización del eje 
Esmeralda, el nodo Reforma-Esmeralda, la 
continuación del Bulevar reforma en el tramo 
de Chapultepec a Maneadero, el nodo Circuito 
Oriente-Libramiento Ensenada y la conexión 
del Bulevar Zertuche de la Avenida Hierro a 
Paseo de los Lagos.

Así también, se analizaron proyectos como la 
ampliación a cuatro carriles de la Avenida Ruiz 
al Libramiento, la continuación del bulevar 
Costero desde el bulevar Las Palmas a la calle 
Hierro, la rehabilitación de la Avenida Allende 
y la modernización de la Carretera Transpenin-
sular de Camalú a Lázaro Cárdenas.

 En el recorrido y la mesa de trabajo estuvieron 
presentes Marco Antonio Coronado Valenzue-
la, presidente del CCEE, Sergio Torres Martínez, 
presidente del Comice, Manuel Guevara, secre-
tario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
César Cuevas Ceseña, delegado de la Sidue en 
Ensenada, entre otros funcionarios.

Ensenada, Baja California, septiembre 4 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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El Hospital General de Mexicali 
realizado  en un período de 
cinco años 150 intervenciones 

exitosas de cirugías de corazón en 
niños.

En el mismo lapso el Hospital ade-
más obtuvo la acreditación por parte 
de la Dirección General de Calidad y 
Enseñanzas en Salud (DGCES) de la 
Secretaría de Salud federal, instancia 
que faculta a través del fondo de 
gastos catastróficos la posibilidad de 
intervenir a pacientes de cualquier 
parte del país.

Esto permitió que una de las últimas 
cirugías se le realizó a un niño de 4 
años de Chiapas,  quien  respondió 
satisfactoriamente a la operación.

De igual forma, en días recientes se 
realizaron 5 cirugías de corazón en 
menores de edad, entre ellas a un 
pequeño de  cinco meses residente 
del poblado de San Quintín, y quien 
debido a la detección oportuna se 

logró corregir su mal; asimismo, se 
intervino a una niña de 9 años, a 2 
jóvenes de 15 años y 17 años del mu-
nicipio de Mexicali.

El equipo especializado de los ciru-
janos cardiovasculares del Instituto 
de Cardiología Ignacio Chávez, así 
como a anestesiólogos cardiovascu-
lares, cardiólogos hemodinamistas 
locales y personal de enfermería, 
pertenecen al grupo de profesio-
nales que han participado en estas 
cirugías.

La Secretaría de Salud estatal lleva 
a cabo las Jornadas de Cirugías de 
Corazón por cardiopatías congénitas 
a menores, cada fin de mes, en don-
de desde el año 2011 hasta la fecha 
se han realizado 150 procedimientos 
de alta especialidad de manera exi-
tosa para cada uno de los pacientes, 
elevando con ello el prestigio de la 
institución.

Hospital General de Mexicali ha realizado 
150 cirugías de corazón en niños

Secretaría de Salud y la Juris-
dicción de Servicios de Salud 
Mexicali, informan que durante 

el próximo mes de septiembre se 
llevarán a cabo dos Jornadas de Va-
sectomías sin Bisturí en la ciudad y el 
Valle de Mexicali.

La jefa de la Jurisdicción de Servicios 
de Salud Mexicali, Yenisey Espinosa 
Castro, destacó que este tipo de 
jornadas son organizadas en segui-
miento a la encomienda del Secreta-
rio de Salud, Guillermo Trejo Dozal, 
de acercar los servicios de Planifica-
ción Familiar a la comunidad.

 Detalló que las cirugías se realizarán 
el sábado 10 de septiembre en el 
Hospital Comunitario Ciudad Guada-
lupe Victoria ubicado en calle 27 de 
enero, colonia del Sol; y el sábado 24 
de septiembre en el Centro de Salud 
Industrial con domicilio en avenida 
Mecánicos y calle F en la colonia 
Industrial, a partir de las 8:00 horas. 
Explicó que la vasectomía sin bisturí 
es un procedimiento fino, sencillo y 

efectivo, que pertenece al grupo de 
los métodos anticonceptivos definiti-
vos, ideal para las parejas que estén 
satisfechas con el número de hijos 
que tienen.

Esta práctica tuvo sus antecedentes 
en China desde el año de 1974, incor-
porándose a México en 1989 y for-
malmente en 1993, como Programa 
Nacional de Vasectomías sin Bisturí 
de la Secretaría de Salud.

Las ventajas de este procedimiento 
es que no amerita hospitalización 
ni estudios preoperatorios, se utiliza 
anestesia local, no ocasiona moles-
tias, ni afecta al comportamiento 
sexual del hombre; a las 48 horas de 
practicado el procedimiento el pa-
ciente puede realizar su trabajo sin 
esfuerzo físico, a los cinco días pue-
de reanudar las relaciones sexuales 
y a los 15 días, practicar su deporte 
favorito.
 
Por lo anterior, se reiteró el llamado a 
las personas interesadas en solicitar 

este procedimiento gratuito a que se 
presenten en el Módulo de Planifica-
ción Familiar del Hospital Comunita-

rio de Ciudad Guadalupe Victoria y 
en el caso de Mexicali, que acudan 
o llamen al teléfono del Centro de 

Salud Industrial 554-4686.

Monitor	Médico

Jornadas de vasectomía sin bisturí en Mexicali

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, se reunió con 
miembros de la Fundación 

Castro-Limón para la presentación 
del proyecto de la Unidad de Farma-
cogenética y Medicina Personaliza-
da (UFMP) del Centro Oncológico 
Pediátrico (COP), el cual ofrecerá 
servicios de medicina a niños que 
padecen algún tipo de cáncer.

Durante la reunión –llevada a cabo 
en las instalaciones de la fundación-, 
el alcalde Jorge Astiazarán Orcí reco-
noció la labor que realiza la asocia-
ción al ofrecer atención médica de 
calidad a niños y jóvenes que pre-
sentan esta enfermedad, mejorando 
la calidad de vida de los pacientes y 
sus familias.

“Quiero agradecer el esfuerzo que 
hacen todos –tanto iniciativa privada 
como los tres órdenes de gobierno- 
en beneficio de los menores que su-
fren algún tipo de cáncer. Nosotros 
como Ayuntamiento hemos puesto 
nuestro granito de arena, con la 
donación de un predio de 2 mil 500 
metros cuadrados que se encuentra 

a un costado de las instalaciones de 
la fundación para que sea utilizado 
por la UFMP”, refirió el primer edil.

El objetivo de la UFMP es que a par-
tir de estudios genéticos se diseñen 
tratamientos a la medida de cada pa-
ciente que padezca cáncer infantil, 
dando como resultado una gran efi-
cacia, efectos secundarios mínimos 
y sobre todo, sea accesible.

Por su parte, el presidente de la Fun-
dación, Roberto Castro Torres, agra-
deció al alcalde Jorge Astiazarán por 
realizar la gestión de la donación del 
predio aledaño, el cual será utilizado 
para la Unidad, así como acceso de 
ambulancias, estacionamiento y un 
área de recreación compartida para 
toda la gente que asiste a consulta 
médica.

Posteriormente, los asistentes reali-
zaron un recorrido por las instalacio-
nes del COP, además supervisaron 
los trabajos de construcción de las 
áreas nuevas y de lo que será la 
UFMP.

Trabajan Unidad de Farmacogenética y Medicina 
Personalizada en Tijuana

Para reducir la incidencia de 
embarazos tempranos entre 
los adolescentes, el XXI Ayun-

tamiento a través del Instituto Muni-
cipal de la Mujer acudió a diferentes 
delegaciones para impartir la plática 
“Tú decide, ¿tu adolescencia o un 
embarazo?”.

Marbella Chávez Domínguez, direc-
tora de la dependencia informó que 
se asistió al Cañón Buena Vista, a la 
delegación de Maneadero y a Real 
del Castillo para impartir estos talle-
res, donde fueron atendidos más de 
500 jóvenes.

Apuntó que esta campaña surge 
a raíz del alarmante aumento de 
adolescentes embarazadas en el 
municipio, quienes a causa de esta 
situación deben dejar sus estudios e 

interrumpir su preparación personal 
y profesional.

Explicó que a través de estas pláticas 
los jóvenes pueden aprender los dife-
rentes métodos anticonceptivos que 
existen, así como las consecuencias 
físicas y psicológicas que provoca un 
embarazo temprano y no deseado.

Agregó que se continuará con esta 
campaña en el resto de las delega-
ciones con la finalidad de llegar al 
mayor número de jóvenes posibles, 
sobre todo en la zona sur que tienen 
limitado acceso a información.

Refirió que este problema social que 
va en aumento entre los adolescen-
tes debe ser atendido de inmediato 
para evitar que existan más casos de 
deserción escolar y madres solteras.

/General

Ensenada, Baja California, septiembre 4 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 4 
(UIEM)

Promueve campaña Ensenada para prevenir embarazos 
tempranos
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San José, California, septiembre 4 (SE)

Desde el 1 de septiembre el 
INEGI inició el levantamiento 
de información para actua-

lizar el Marco Censal Agropecuario 
(Censo Agropecuario) y con ello 
poder conocer quién, dónde y qué 
se produce en México. Este proyecto 
servirá para identificar las caracte-
rísticas de cada terreno en el que 
se realiza alguna actividad agrícola, 
ganadera o forestal.

El universo para la Actualización del 
Marco Censal Agropecuario será de 
9.4 millones de terrenos rurales con 
una extensión total de 194 millones 
de hectáreas; sin embargo, de acuer-

do con fuentes del INEGI, Baja Cali-
fornia no está incluida en el Censo 
debido a que no se le apoyó con el 
presupuesto que se solicitó.

Aunque la cabeza del INEGI en el 
Estado no estuvo disponible para 
aclarar qué entidad, si fue SAGAR-
PA estatal o el gobierno del Estado, 
no queda duda de que al no estar 
Baja California en el Censo habrá un 
hueco de información muy sensible 
que no concuerda con el discurso 
manejado tanto por el gobierno 
de Kiko Vega como el del delegado 
Guillermo Aldrete, quienes hablan de 
muchos apoyos pero el más impor-

tante, con el que se puede medir el 
comportamiento de la actividad en 
el Estado, no está en sus prioridades 
según parece.

Según el INEGI las personas consi-
deradas para proporcionar la infor-
mación serán productores, presi-
dentes de los Comisariados Ejidales 
(en el caso de ejidos), presidentes 
de Bienes Comunales (en comu-
nidades agrarias), jefes de campo 
(en colonias agrícolas), técnicos de 
los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) y, en general, los co-
nocedores de las zonas rurales. La 
información que proporcionen será 

confidencial y, por Ley, los datos 
individuales estarán protegidos y 
se usarán exclusivamente en forma 
agrupada con fines estadísticos.

Aunque el boletín señala que con la 
Identificación de terrenos y actuali-
zación de directorios de producto-
res, “podremos contar con informa-
ción sobre el número de terrenos 
con actividades agropecuarias o 
forestales, su ubicación en mapas 
digitales, el tipo de tenencia, los de-
rechos sobre la tierra, la actividad 
principal, los principales cultivos, 
las principales especies ganaderas o 
forestales, la disponibilidad de agua 

de riego o temporal y los nombres 
del dueño y del productor o produc-
tores”, es lamentable que no se vaya 
a tener esos datos para el Estado, a 
menos que haya habido un arreglo 
de última hora, pero no se sabe a 
ciencia cierta si lo hubo debido a que 
el delegado del INEGI no estuvo dis-
ponible varios días para responder a 
esta duda.

En el proyecto, participarán alrede-
dor de 10,500 colaboradores del 
INEGI. Los representantes del Insti-
tuto en campo estarán plenamente 
identificados con chaleco, sombrero 
y mochila institucionales y portarán 
credencial oficial con fotografía. 

Durante la visita, ya sea en la vivien-
da, en oficinas, en la comisaría ejidal 
o en el terreno del informante, se 
apoyarán de dispositivos de cómpu-
to móviles para el levantamiento de 
la información. Además, se valdrán 
de cartografía digital e imágenes de 
satélite para un mejor registro de 
cada terreno. 

“Es importante señalar que para el 
diseño conceptual y de esquemas 
organizacionales se realizó, como 
en ejercicios anteriores, una amplia 
consulta con expertos nacionales e 
internacionales en la materia”, con-
cluye.

Inició Censo Agropecuario pero B.C. no está 
incluido

La disponibilidad del recurso hí-
drico es cada vez más crítico en 
todo el mundo, y si bien varias 

son las soluciones a mediano plazo, 
muchas de ellas no se concretan por 
sus altos costos. La desalinización 
del agua es uno de estos casos, pero 
que a largo plazo, podría transfor-
marse en la solución más efectivas. 

En California ya existe una infraes-
tructura para desalinizar el agua y 
encima de todo, se alimenta a través 
de electricidad generada por energía 
solar.

Se trata de un proyecto finalista del 
concurso de diseño de Land Art Ge-

nerator Initiative 2016 (LAGI) para el 
muelle de Santa Mónica, desarrolla-
do por ingenieros de Khalili (Cana-
dá).

La infraestructura se compone de 
una tubería la cual es un dispositivo 
de desalinización electromagnética 
que utiliza energía solar para gene-
rar agua potable y electricidad.

Los paneles solares proporcionan 
energía para la bomba que lleva el 
agua del mar a través de un proceso 
de filtración electromagnética por 
debajo de la cubierta de la piscina.

Según los ingenieros, esta innova-

ción es capaz de generar 10.000 
MWh cada año, que a su vez produ-
cirán más de 5.678 millones de litros 
de agua potable.

El resultado son dos productos: el 
agua potable pura dirigida a red de 
tuberías primarias de agua de la ciu-
dad, y agua con salinidad del 12%. El 
agua potable se canaliza a la orilla, 
mientras que el suministro de agua 
salada pasa a través del sistema de 
filtros para mitigar el problema de la 
salmuera antes de devolver el agua 
al mar.

Desalinización del agua a través de tubería con energía 
solar

Monitor	Agropecuario

Por Juan Manuel Torres
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El Programa de Fomento a la 
Agricultura 2016, continúa 
avanzando en la zona costa 

de Baja California con la recepción 
de 45 solicitudes de apoyo de sus 
diferentes Componentes, informó el 
Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas.

Destacó que de acuerdo a lo infor-
mado por el Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa, que incluye 
los municipios de Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada, hasta 
el momento, han sido recibidas un 
total de 45 solicitudes, la mayoría del 
Componente de Producción Integral 
Malla Sombra con 32 solicitudes.

Le sigue el Componente Integral de 
Invernaderos, que al día de hoy, ha 
recibido 10 solicitudes, sobre todo, 
de productores agrícolas de horta-
lizas ubicados en las zonas produc-
toras de San Quintín y Ensenada, 
principalmente.

El resto de los Componentes que 
son producción Integral Macrotunel, 

Tecnificación de Riego y Agrocluster 
Rural, han recibido una solicitud de 
apoyo, cada uno.

El delegado de la SAGARPA, señaló 
que de ser aprobados todos estos 
proyectos, requerirán una inversión 
total de 261 millones de pesos; in-
cluyendo la aportación del Gobierno 
Federal, los propios productores y 
otras instancias de financiamiento 
públicas y privadas.

Aldrete Haas, comentó que la Dele-
gación Estatal continuará trabajando 
con los productores agrícolas de la 
zona costa del Estado, para que si-
gan avanzando hacia la tecnificación 
de sus procesos de producción, a fin 
de que logren mejores rendimientos, 
así como mayores beneficios econó-
micos para ellos y sus familias.

Por último, el funcionario federal 
aseguró que el objetivo de este 
Programa es incrementar la produc-
tividad de las unidades económicas 
rurales agrícolas mediante incenti-
vos económicos y mejorar el uso del 
agua a nivel parcelario en las Unida-
des Económicas Rurales Agrícolas 
del Estado. (UIEM).

Avanza Programa de Fomento a la Agricultura 
2016 en la zona costa

En el valle de Mexicali existen 
36,330 hectáreas sembradas 
con cultivos “Perennes” (los 

establecidos todo el año) dentro de 
los que sobresalen la alfalfa y el es-
parrago, así lo dio a conocer el Dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en Baja Ca-
lifornia, Guillermo Aldrete Haas.

Precisó que de acuerdo a la Cédula 
de Cultivos del año agrícola 2015-
2016, se programó la siembra de 
39,339 hectáreas; de las cuáles, se 
logró la siembra de 36,330 hectá-
reas, lo que representa un avance 
del 92.35%, según datos estadísticos 
presentados por el Distrito de Desa-
rrollo Rural 002, Río Colorado –Valle 

de Mexicali-, al 31 de agosto.

El funcionario precisó que la mayor 
siembra, la registra el cultivo de la 
alfalfa, con el establecimiento de 
29,056 hectáreas, de las 31,379 hec-
táreas programadas a inicios del ci-
clo. Esto refleja una ligera reducción 
del 7.4%, de acuerdo con lo manifes-
tado por los productores a inicios del 
año.

Le sigue el cultivo del esparrago y el 
zacate bermuda con la siembra de 
2,422 y 2,378 hectáreas, respectiva-
mente. En el primero de los casos el 
avance es del 109.20%, lo que impli-
ca que se sembraron 205 más de los 
programado por los agricultores.  En 
el caso del zacate bermuda presen-

ta, a esta misma fecha, un avance del 
90.45%. 

Aldrete, señaló que en adición a es-
tos cultivos, también existen 1,326 
hectáreas de frutales, principal-
mente con naranjas y limones; 865 
hectáreas con palma datilera y 283 
hectáreas con vid.

Finalmente, el Delegado de la SA-
GARPA, aclaró que el Gobierno Fe-
deral continuarán trabajando con los 
agricultores mexicaleneses por me-
dio de la Delegación Estatal, a fin de 
seguir incrementando los niveles de 
productividad y rentabilidad econó-
mica de los productores dedicados 
al sector primario estatal. (UIEM).

Sembradas 36,330 hectáreas con cultivos Perennes 
en el Valle de Mexicali
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ÁgoraBC
Tranquilos que esto sigue

Para mis amigos intelectuales 
de izquierda, derecha o centro 
que empiezan a desesperarse 

por el tema #JuanGabriel les reco-
miendo lean a Diego Manrique, en 
el diario español de El País y que 
atiendan el video que resume las 
razones o sin razones de esta vorági-
ne (Mezcla de sentimientos muy in-
tensos que se manifiestan de forma 
desenfrenada).

Diego Manrique en su columna en 
la sección Cultural, si, en esa sección 
amigos, aborda titulando el tema: 
Juan Gabriel, mas grande que su 
música, el asunto del Divo y dice qué 
cosas aprendió viajando a México: 
Que bajo ningún concepto, aunque 
estuvieras rodeado de modernos y 
rockeros, podías burlarte de Juan Ga-
briel. El país entero había alimentado 
su fibra emocional con las canciones 
del Divo de Juárez, interiorizando su 
brava historia de chico pobre hecho 
a sí mismo. Y ninguna broma con su 

sexualidad.

Pido a mis amigos y amigas de libros 
y de letras, que sean comprensivos, 
pacientes y que no les salga lo ma-
cho. Si, ya sabemos, que a la par del 
duelo siguen ocurriendo cosas muy 
desagradables en este México nues-
tro, pero la sabiduría popular asi es, 
parece que olvida u omite pero tiene 
tan buena memoria que acumula.

Y esto apenas inicia, pues toda la se-
mana (miércoles Bellas Artes, Jueves 
Chihuahua y Viernes Michoacán) 
será el tema mediático y de redes el 
de Juanga, si no les gusta cámbienle 
u omitan concurrir a lugares influi-
dos por la temática.

Y es que hay para todos los gustos, 
pero en verdad la noticia es que mu-
rió Juan Gabriel (porque hay quien 
aun no lo cree), y fue tan repentina 
su muerte que el domingo superó 
a otras tragedias nacionales o per-

sonales (yo extravié mi celular muy 
temprano). 

Juanga alguna vez llegó a Bellas Ar-
tes (Catedral de la cultura), con todo 
y mariachi para combinarse con 
Orquesta, también salió desde muy 
chico del closet (algo que no tolera el 
conservadurismo) y que ante todo, 
trascendió confirmándose como 
todo un ídolo popular, quizás no de 
las vanguardias o de otros gustos 
musicales, pero es un personaje ad-
mirado por propios y extraños. 

Y que es recomendable no debes 
burlarte de él ni de sus seguidores, 
como dice que aprendió este autor 
de la columna en el diario El País.

Añado un recuerdo: en un taller de 
Comunicación,, en Florida, concurri-
mos una veintena de periodistas de 
América. Ya en la bohemia tardía, , el 
tema espontáneo de casi una hora 
fue Juan Gabriel. Ocurrió hace como 

quince años y me sorprendí la admi-
ración de los colegas venezolanos, 
peruanos, dominicanos, chilenos, et-
cétera, al Divo de Juárez. Me sorpren-
dió y apenó el mayor conocimiento 
de la información en torno del artista 
que tenían ellos, que nosotros los 
mexicanos. Y tenía que ambientarse 
aquello con música de Juan Gabriel 
y recuerdo que mas de uno, por lo 
menos un colombiano, lloró por los 
recuerdos que afloraron debido a la 
calidad interpretativa de una de las 
canciones del autor mexicano... 

Confieso fui el primer admirado al 
“descubrir” en ese encuentro, la 
notable influencia de #JuanGabriel 
en el pensamiento y sentimiento de 
amigos periodistas latinoamerica-
nos. Todo un fenómeno de masas 
que ya quisieran nuestros despresti-
giados líderes políticos.

* Sociologo y editor del portal Agora 
de BC. www.agorabc.com.mx

Por Sergio García Domínguez

Y que es reco-
mendable no 
debes burlarte 
de él ni de sus se-
guidores, como 
dice que apren-
dió este autor de 
la columna en el 
diario El País.

Estrictamente Personal
Trump y la crisis del gabinete

La visita de Donald Trump a 
México causó la crisis política 
más profunda que ha tenido 

el presidente Enrique Peña Nieto. Su 
gabinete se partió por la invitación, 
y tres secretarios de Estado se en-
frentaron. Por un lado, Miguel Ángel 
Osorio Chong, secretario de Gober-
nación, quien insistió al presidente 
que cancelara el encuentro, y se 
ofreció como el chivo expiatorio del 
desaire de último minuto, y la can-
ciller Claudia Ruiz Massieu quien, al 
ser excluida del proceso, presentó su 
renuncia, sin que se la aceptaran. Por 
el otro, el arquitecto de la reunión, 
Luis Videgaray, secretario de Hacien-
da, quien convenció al presidente de 
que o se acercaban a Trump o el 8 
de noviembre, si ganaba la elección, 
sería la catástrofe económica para 
México. El presidente, de principio a 
fin, respaldó a Videgaray.

La historia de la visita de Trump a 
México fue descrita por dos altos 
funcionarios del gobierno y por 
fuentes diplomáticas en Washington. 
Revela los pormenores de la decisión 
más transcendental que ha tomado 
Peña Nieto en la relación bilateral 
con Estados Unidos, que ha dañado 
su relación con el presidente Barack 

Obama y con la candidata demócra-
ta Hillary Clinton –los detalles serán 
abordados en textos futuros–, con 
probables consecuencias. Al mismo 
tiempo, sacan a la luz el poder de 
Videgaray y la ruptura violenta que 
se dio en el gabinete.

La idea de la visita surgió de una ins-
trucción del presidente –cuando vo-
laba con Videgaray y Ruiz Massieu, 
de Washington, tras su encuentro 
con Obama, a Chile, para la XI Cum-
bre de la Alianza del Pacífico en julio 
pasado–, de acercarse a las campa-
ñas de los dos candidatos, acorde 
con su declaración, tras el encuentro 
en la Casa Blanca, de que su gobier-
no trabajaría con cualquiera que ga-
nara la presidencia en Estados Uni-
dos. La orden de Peña Nieto fue un 
llamado a la acción para Videgaray, 
quien trabajó un acercamiento con 
Trump a través del jefe de la Oficina 
de la Presidencia, Francisco Guzmán. 

Los funcionarios mexicanos dijeron 
que por medio de un empresario 
mexicano Guzmán contactó al yerno 
de Trump, el empresario Jared Kush-
ner. El diario The New York Times dijo 
ayer jueves que la visita a México fue 
analizada por Trump en agosto, que 

fue cuando su yerno 

–casado con Ivanka– entró en con-
tacto con la cancillería mexicana. No 
fue así. Guzmán comenzó a hablar 
con él a petición de Videgaray, quien 
mantuvo en secreto esas gestiones. 
Hasta el jueves de la semana pasa-
da se comenzó a abrir dentro del 
equipo compacto del presidente 
Peña Nieto la posibilidad de invitar 
a Trump, cuando se prepararon dos 
cartas para él y Clinton. La de Trump, 
de acuerdo con extractos que fue-
ron circulados por la campaña del 
republicano en Washington, tenía 
un énfasis en la parte comercial, y 
en el penúltimo párrafo señalaba el 
interés del presidente de explicarle, 
personalmente, lo que significaba la 
relación bilateral y la contribución 
de los mexicanos a la economía es-
tadounidense.

Esa carta de tres páginas señalaba 
que la cancillería mexicana esta-
blecería contacto con su equipo de 
campaña. Las cartas fueron enviadas 
al embajador de México en Washing-
ton, Carlos Sada, quien ese mismo 
día, a través de emisarios diplomáti-
cos, las entregó en los cuarteles ge-
nerales de las campañas. De acuerdo 

con un funcionario, fue un mero 
trámite. La reunión con Trump ya 
estaba acordada, y sólo faltaban los 
detalles de la logística. En la víspera 
de esa iniciativa, sin saber que todo 
estaba caminando a espaldas del 
gabinete, Ruiz Massieu opinó que la 
invitación a Trump sería contrapro-
ducente. La ignoraron. El gobierno 
de Estados Unidos no sabía tampoco 
nada, y hasta el fin de semana, según 
fuentes diplomáticas, la embajadora 
en México, Roberta Jacobson, reci-
bió una notificación del Servicio Se-
creto solicitando información de se-
guridad ante una “próxima visita” de 
una persona de “alto perfil”. Hasta el 
martes, Jacobson tuvo la confirma-
ción de que Trump llegaría a México 
al día siguiente.

Ruiz Massieu, quien había estado 
en Milwaukee en una de las reu-
niones que ha venido sosteniendo 
para hablar sobre las relaciones 
bilaterales, había estado colocando 
mensajes en su cuenta de Twitter 
que eran totalmente antiTrump. No 
sabía, hasta que lo publicó el portal 
de The Washington Post esa noche, 
que la visita de Trump era un hecho. 
Indignada por la forma como en un 
tema de su competencia había sido 

relegada, fue a ver al presidente esa 
noche y renunció. Peña Nieto no se la 
aceptó. Osorio Chong también vio al 
presidente y le dijo que cancelara la 
invitación. Ruiz Massieu se lo había 
dicho antes a Videgaray, quien le 
dijo que era imposible. La canciller 
respondió que sería más barato, 
políticamente para el presidente, el 
desaire que recibir a Trump. El secre-
tario de Gobernación fue más allá. 
Según los funcionarios, le ofreció al 
presidente que le echara la culpa de 
la cancelación y que lo despidiera. Su 
renuncia sobre la mesa para facilitar 
esa salida al presidente, también fue 
desechada.

La crisis en el gabinete se profundi-
zó por las reacciones públicas sobre 
la reunión que llevó al gobierno de 
Peña Nieto a una situación donde 
parecía un funeral la noche del 
miércoles y el jueves. Qué tanto el 
presidente piensa que fue un error 
recibir a Trump, como le dijeron va-
rios secretarios, es un misterio. Públi-
camente, Peña Nieto dice que no lo 
fue, porque Trump era una amenaza 
y había que encararlo. Trump no se 
dio por enterado.

Por Raymundo Riva Palacio
@rivapa
Ciudad de México (El Financiero)
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Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Diplomacia

A los instrumentos para realizar 
política exterior de un país se 
le denomina diplomacia. Los 

afanes globalizadores centrados 
en aspectos comerciales, parecen 
haber relegado a segundo término 
esta disciplina a grado tal que cada 
día parece tener menor importancia 
ser embajador de carrera o cuando 
menos profesional ducho en las rela-
ciones internacionales.

Isidro Fabela puntualizó que no bas-
ta ser personaje de letras o laureado 
para desempeñar función tan deli-
cada como representar los intereses 
de una nación fuera de esta, bien sea 
como jefe de alguna misión –militar, 
de negocios, cultural etc.- o como 
embajador. Uno de los mayores des-
propósitos en materia de diplomacia 
es designar para dicha actividad a 
sujetos a quienes se desea mantener 
lejanos del quehacer interno igual 
si se hace para premiar que para 
castigar a un individuo, incapaz de 
entender cuestiones tan simples 
como el significado de cualquier 
comunicación o nota diplomática[1] 
que más allá de su esencia oficial o 
confidencial corresponde su autoría 
y origen a quien está autorizado 
para generarla.

Así las cosas, en materia de diploma-
cia, es menester saber que son las 
cartas credenciales, que las notas y 
cuales los límites del actuar de un 
secretario de ministerio, embajador, 
cónsul o jefe de sección, residente 

o no en el país que lo ha designa-
do o ante el cual se le ha nombra-
do. Tolerar la función diplomática 
realizada por gente ajena o sin el 
nombramiento puede dar lugar a 
problemas diversos, desde afecta-
ción de la imagen de las personas 
o el gobierno, ruptura de dinámicas 
comerciales, de turismo o seguridad, 
hasta guerras. Un diplomático serio 
que entiende su responsabilidad 
más allá de los aspectos burocráti-
cos, tiene sobrada justificación para 
presentar su renuncia cuando de 
manera oficiosa, alguien se toma 
atribuciones para realizar lo que al 
primero corresponde. ¿Quién es más 
responsable el ejecutivo que nom-
bra a personas sin calificación para 
las relaciones internacionales o el 
miembro de gabinete que se atreve 
a recomendar acciones fuera de su 
competencia para suplir a otro inclu-
so ausente?[2] 

Para una humanidad manipulada 
-por comunicaciones falaces en 
redes, sentencias televisivas o ra-
diofónicas- el recibir a un invitado 
extranjero en la residencia oficial del 
ejecutivo de un país, es motivo de 
descalificación pues se supone que 
no debía habérsele otorgado “trato 
de jefe de estado”. Escuchar este 
despropósito de la boca de “analis-
tas” y de profesionistas con grado 
universitario en mesas de café o co-
mida lo menos que debería producir-
nos es tristeza, pues el protocolo con 
el que se distingue –en todo el pla-

neta- a jefes de estado no se cumple 
por el solo hecho de llegar por aire, a 
la sede donde se ha de platicar o por 
el hecho de haber hecho público el 
contenido de la conversación en una 
conferencia de prensa.

Cualquier miembro de la diplomacia 
de un país, además de conocer de 
la materia debe ser afín a la esen-
cia de la nación misma; si lo que 
se representa es una revolución 
institucionalizada, todos los inte-
grantes deberían se respetuosos de 
los principios que les llevaron a tal 
responsabilidad, cosa que no ocu-
rrió, por ejemplo con el gabinete de 
un presidente considerado novato, 
quienes mayoritariamente simpa-
tizaban con el régimen al cual se 
pretendía sustituir, de ahí que fue 
relativamente fácil a un embajador 
extranjero intervenir en los asuntos 
internos de México, pasando incluso 
por encima de las instrucciones del 
presidente norteamericano que lo 
había designado[3]

¿Qué es más lamentable, que un 
secretario de estado no sea sim-
patizante de nuestra revolución ni 
respetuoso de la institucionalidad 
o que los medios de comunicación 
no aclaren falacias? Desatender lo 
estructural en lo público da lugar a 
desgobierno y en casos extremos 
anarquía ¿A quien convenía que las 
funciones de Francisco I. Madero 
fueran descalificadas al grado de 
propiciar su asesinato?

Más que urdir criticas, sin conte-
nido objetivo y basadas más en 
cuestiones emocionales de quien 
las emite –escuché a un furibundo 
universitario de la tercera edad, ter-
minar acusando al titular de nuestro 
ejecutivo por “chaparro y tonto”- 
como ciudadanos orgullosos de la 
existencia de un país que muchos 
han anhelado conquistar sin éxito 
por encima de nosotros, deberíamos 
partir del cuestionamiento que nos 
lleve no a la descalificación sin bases 
sino a entender a quien conviene te-
ner un presidente débil, un gabinete 
dividido y políticos experimentados 
excluidos.

¿Alguien ha analizado el conten-
dido y origen de la nota dirigida a 
los miembros de los partidos con-
tendientes electoralmente en los 
Estados Unidos? ¿Conviene seguir 
ahondando en el tema? Si mañana 
amaneciéramos sin presiente ¿algu-
no de los críticos oficiosos podría 
asumir la función con  mejor tino?

Pasarse por el arco del triunfo las 
intenciones de un mandatario, 
cometer errores, como los que el 
gobernador Carranza señaló en su 
momento -en materia de seguridad 
y otros temas de gobierno- desco-
nocer los alcances de notas diplomá-
ticas [4]–propias y ajenas- engañar 
al quien lo nombró[5] es natural de 
seres falibles. Corregirlos es el ma-
yor mérito. Si cada uno de nosotros 
actuamos como verdaderos mexi-

canos, sumando en vez de restar, 
dando un frente común para atajar 
las ambiciones del extraño, será 
el mejor camino para señalar a los 
traidores – externos e internos- que 
pretenden dividirnos, enfrentarnos y 
desestabilizarnos como el único ca-
mino que conocen para sustituirnos. 
 
[1] Meisel: Cours de style diplomati-
que. Nota igual a memoria corta, en 
la que se pide o se da una respuesta.
[2] El error es tan antiguo como el 
nombramiento del gabinete de Fran-
cisco I Madero. Isidro Fabela Historia 
diplomática  de la revolución mexi-
cana Página. 24 Tomo I

[3] Henry Lane Wilson,  pasando 
por encima del afán pacifista y de 
no intervención del presidente Taft, 
operó en contra del primer presi-
dente mexicano emanado de una 
revolución

[4] Ver memo de febrero 12 de 1913, 
respecto a visita al presiente madero 
y luego el resumen de los que fuera 
su entrevista con Félix Díaz.

[5] El embajador norteamericano en 
tiempo de la presidencia de Francis-
co I. Madero, envió notas diplomá-
ticas (entonces eran telegramas) a 
su propio gobierno al cual engañó  
además de pedirle poderes plenipo-
tenciarios para decidir cosas que no 
eran de su incumbencia

Por Lilia Cisneros Luján 

Lunes 5 de septiembre de 2016

Radiografías Americanas
Me avergüenza Peña Nieto: No deberíamos haber 
mostrado hospitalidad... Ahora quedamos como cobardes

El presidente Peña Nieto “no 
entiende que no entiende”, 
según lo confirma con la pa-

tética y lamentable invitación que 
le hiciera a Trump, una de las más 
poderosas amenazas de México en 
los últimos 100 años. Sólo que si 
Peña “no entiende que no entiende”, 
menos, mucho menos entienden 
sus asesores, porque todo parece 
indicar que los grandes diplomáticos 
mexicanos que dignificaron durante 
siglos nuestra política exterior han 
muerto todos de repente. He ahí el 
alto precio que México paga al haber 
nombrado a una canciller ignorante, 
en términos absolutos, de la historia 
y de la realidad diplomática de Méxi-
co. ¿Podíamos esperar otro resulta-
do en semejantes condiciones? ¿La 
culpable es la señora Ruiz Massieu 
o quien la elevó irresponsablemen-
te a la cancillería para dirigir, sin el 
menor conocimiento ni experiencia 
profesional, nuestras relaciones ex-
teriores?

Pienso en Juárez (una sentida y ge-
nuina disculpa por la comparación) y 
en Maximiliano, cuando el Benemé-
rito (por cierto, ¿por qué ya no hay 
Beneméritos?) supo tratar a un ene-
migo de México conduciéndolo al 
paredón y pasándolo por las armas. 
Aun cuando fueron condiciones 
absolutamente distintas resulta im-
posible ver a Juárez extendiéndole 
la mano al príncipe rubio en Palacio 
Nacional, ni mucho menos negocian-
do con él la soberanía nacional. Lo 
fusiló y punto.

¿Otra reacción ejemplar mexicana 
aun cuando de diferente calibre y 
mayor proximidad histórica? Es fácil 
recordar cuando en 1947 Harry Tru-
man, presidente de Estados Unidos, 
decidió colocar una ofrenda floral en 
el monumento a los Niños Héroes 
para conmemorar 100 años de la 
guerra entre ambos países y tratar 
inútilmente de reconciliarnos con un 
robo descarado de nuestro territorio.

Truman declaró: “Un siglo de renco-
res se borra con un minuto de silen-
cio”. El escándalo fue mayúsculo. Al 
lastimarse las fibras más sensibles 
de nuestra mexicanidad los cadetes 
del Colegio Militar retiraron la ofren-
da y la tiraron frente a la embajada 
estadounidense, donde la pisotea-
ron y la quemaron.

Trump, un descarado fascista exper-
to en la manipulación de las emo-
ciones, nos ha insultando durante 15 
meses ante el pasmoso silencio del 
Gobierno de Peña Nieto, cuya impo-
pularidad alcanza al 75% de los mexi-
canos que descalifican su gestión, ín-
dices lastimosos pocas veces vistos 
en la historia reciente de México. Un 
sujeto que nos ha llamado asesinos, 
violadores, criminales y corrup-
tos, envenenadores de la sociedad 
yanqui a través de las drogas, que 
miente al señalar que los estamos 
“matando económicamente”, que 
pretende construir un “poderoso y 

hermoso” muro en la frontera, que 
prometió deportar a millones de los 
nuestros, es invitado y recibido en 
Los Pinos como si fuera un Jefe de 
Estado. ¡Qué falta de oficio político, 
dignidad republicana, sensibilidad 
social y talento diplomático!

Si bien era elemental que se reunie-
ran ambos personajes, jamás tendría 
que haber sido en México. Nunca 
tendríamos que habernos sometido 
a la agenda de Trump ni mostrar 
condescendencia, ni exhibir una hos-
pitalidad torpe e hipócrita, ni pres-
tarnos a una fotografía que circulará 
por el mundo, en especial entre una 
confundida comunidad chicana, ni 
permitir que llamara “amigo” al Jefe 
del Estado mexicano, ni convocar a 
una conferencia de prensa ni ayudar 
a Trump, un mentiroso profesional 
en sus encuestas cuando, tal vez, 
declare: “Everything is forgotten 
and forgiven in Mexico”. No, no fue-
ron malas interpretaciones de los 

mexicanos, Trump nos insultó, nos 
agravió y el ciudadano presidente de 
México traicionó a la nación apuña-
lándola por la espalda, porque él sí 
que no supo interpretar el sentir de 
122 millones de mexicanos, por lo 
menos furiosos.

¿Qué sigue? No, no quiero a un pre-
sidente que no nos represente, al 
que le faltan todavía —horror— más 
de dos años de gestión. Trump te-
nía que haber abandonado México 
con la cola —porque sí tiene cola el 
magnate— entre las patas y no salir 
sonriente y victorioso de una catas-
trófica entrevista que le permitirá 
agregar a su catálogo insultos, el de 
cobardes, porque ahora quedamos 
como cobardes. ¿Qué tal? Lo que se 
estará riendo Trump después de su 
discurso en Arizona… Lo que senti-
rán Peña y sus asesores, uno más 
torpe que el otro. Lo que dirá Hillary 
de nosotros… ¡Ouh, mecsicanitous, 
ouh, sweet and gracious Lord…!

Por Francisco Martín Moreno
El paìs.es
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Reflexiones Libertarias
¡Se los dije!

Hace días, un conocido político 
recordaba y comentaba, con 
el patético “se los dije” en la 

boca, un documento que produjera 
tiempo atrás. En el 2001 apareció 
este ensayo producido por el diputa-
do priista, Oscar Levín Coppel. Es in-
teresante repasarlo porque, después 
de 15 años, nos damos cuenta que la 
ideología que permanece incrustada 
en la mente de nuestros represen-
tantes, es la misma con la que, duran-
te siete décadas, nos hundieron en el 
más cruel vía crucis para hacernos 
perder todo el Siglo XX, regresado 
ahora para adueñarse también del 
nuevo Siglo.

En el 2001 Levín Coppel narraba 
cómo un grupo de diputados se 
habían reunido con los pensadores,  
periodistas y economistas más des-
tacados del país, en lo que describe 
como una interesante tormenta de 
ideas, para de esa forma, conjugar 
mejor sus esfuerzos con otros repre-
sentantes populares y, sobre todo, 
con los del ejecutivo de la nación. 
Pasaba luego a exponer su primera 
barrabasada afirmando: “Nadie arre-
metió contra los mercados libres, la 
globalización, o la nueva interdepen-
dencia de las economías mundiales. 
Simplemente se habló de lo que se 
podía hacer para enfrentar la crisis. 
El compromiso era tejer fino.”

Continuaba Levín con una agresiva 
crítica al gobierno federal, por lo 
que él llamaba una actitud de “aus-
teridad contemplativa.” Es decir, su 
queja era que el gobierno no ejecu-

taba acciones que podrían prevenir 
los problemas del país, y permanecía 
inmóvil mientras pasaba el mal re-
cesivo. Continuaba Levín: “Yo estoy 
de acuerdo con quienes aconsejan 
a los gobiernos, ante la emergencia, 
ofrecer bonos compensatorios a las 
empresas que mantengan su planta 
laboral, proyectos de infraestruc-
tura, sustitución de importaciones, 
orientar a los consumidores a la 
compra de productos nacionales, 
crear cadenas productivas entre 
empresas, para asegurar su sobre 
vivencia, programas de construcción 
de vivienda. Todo esto muy al estilo 
de lo que plantea la nueva social de-
mocracia.”

En aquellos momentos me pareció 
estar escuchando a Echeverría en 
los años 70. ¿Cómo era posible que 
un Diputado Federal, en pleno siglo 
21, tuviera incrustadas en su men-
te las mismas ideas con las que se 
destrozó el país?” Era la defensa del 
clásico Estado “compensatorio,” ese 
viejo Estado aferrado a ser el rector 
de las economías nacionales. El Esta-
do intruso y activista que tanto pro-
movió Echeverría con su grito: Arriba 
y adelante. ¿Cómo era posible que el 
Sr. Diputado, al inicio de su escrito 
afirmara: “Nadie arremetió contra la 
libertad de mercados,” al tiempo que 
expone todo lo contrario?  

Lo que este hombre describía en su 
perorata, era la política económica 
que promovió Raúl Prebisch desde 
la CEPAL, quien durante tantos años 
se dedicó a encadenar a los pueblos 

de América Latina, en aquella red 
de miseria y dependencia que tanto 
aplaudía el FMI. Desde 1960, este 
hombre había iniciado un ataque 
frontal a las posibles libertades del 
mercado, con su sesgo de izquierda 
nacionalista. Prebisch, con sus gran-
des dotes como orador, pero su falta 
total de cultura económica—era Con-
tador Público—se dedicó a promo-
ver lo que aquellos días Levín tanto 
añoraba; control de importaciones, 
tasa de cambio por debajo del pun-
to de equilibrio, excesiva expansión 
monetaria, altos impuestos, rechazo 
al capital extranjero, monopolio y 
control del gobierno de “actividades 
estratégicas”.

Proseguía nuestro personaje: “Lo 
mismo podemos decir sobre el em-
peño gubernamental, al grado de 
obsesión, para mantener el equili-
brio de las finanzas públicas y los su-
cesivos recortes presupuestales, que 
no resuelven nada. O bien, su auto-
complacencia en el manejo y control 
de la inflación y el tipo de cambio, 
sabiendo con ello se posponen las 
expectativas de crecimiento econó-
mico. Hay una suerte de renuncia a la 
política. Nuestro problema no es de 
orden técnico sino político.” Aquí el 
Señor no solo idealizaba a Prebisch, 
ahora nos daba un tour por las ideas 
y conceptos de Keynes—mismas que 
en los años 70 causaron el grave pro-
blema de staglacion; inflación con 
recesión.   

Luego, el Sr. Representante identi-
ficaba esto como un problema po-

lítico, no un problema económico. 
Claro, políticamente es mucho más 
atractivo para ciertos segmentos—
especialmente “los políticos”—em-
puñar esa bandera para resolver el 
problema así; Políticamente. Sim-
plemente tomando el manual de 
Prebisch, “Introducción a Keynes,” 
para ordenar el Banco Central el 
inicio de la emisión irresponsable de 
moneda, arremeter la andanada de 
obras e inversiones públicas, iniciar 
la famosa “devaluación competiti-
va,” más activismo gubernamental 
y el endeudamiento irresponsable. 
Tal vez debería haber agregado lo 
expresado por Keynes; “en al largo 
plazo todos estaremos muertos”.   

Lo más grave del panorama, es que 
el Sr. Levín podría sentirse muy com-
placido puesto que, lo que solicitaba, 
con su partido de nuevo en el poder, 
es lo que ha estado implementan-
do en estos cuatro años, mientras 
el país lentamente expira ante ese 
activismo. Pero el Sr. Levín no está 
solo, tiene un gemelo ideológico 
de nombre, Donald Trump. A l igual 
que nuestro personaje, Trump pro-
mueve el nacionalismo, sustitución 
de importaciones, inversiones del 
estado, compensar empresas que 
mantengan la planta laboral, gravar 
maquiladoras, más intervención del 
estado. Lo único que le falta a Trump, 
es un buen grito de guerra como; 
“Up and Forward” (arriba y adelante)
Lo más triste, es que el señor acuda 
al “se los dije” como un reproche y 
explicación del por qué, la economía 
en estos momentos se nos va por el 

caño. El piensa que las pendejadas 
de Peña Nieto no han sido lo sufi-
cientemente pendejas, pide el relevo 
de pendejos, porque si no, nos hun-
dimos.

Cerraba Levín: “Los serviles amigos 
del Presidente, deberían saber que 
los votos no son suficientes para jus-
tificar la desidia en el ejercicio del po-
der. Tenemos un gobierno pasmado 
ante las vicisitudes de la economía 
mundial. Poco probable resulta que 
logren cambiar con éxito el conocido 
principio del liberalismo económico 
para dejarlo hoy en: dejar de hacer, 
dejar pasar.” 

Pero, no debería de sorprendernos 
estas actitudes de un político que, 
desde 1967, solo ha conocido eso, la 
grilla burocrática y el, “no dejar pa-
sar, sin manotear”.

Señor ex Diputado; durante 70 años 
se hizo lo que usted propone y los 
resultados ya los conocemos, son los 
mismos que han estado emergiendo 
estos cuatro años. Mientras más ac-
tivismo del gobierno, más destruye, 
y como recientemente le afirmara 
el senador Búrquez Valenzuela al 
Secretario de Hacienda, la solución 
está en la sociedad civil, no en el ac-
tivismo del gobierno. Levín Coppel 
desde la tribuna de otro de sus hue-
sos (CONDUSEF), afirma promover y 
difundir la cultura financiera. Sr. Le-
vín, mejor “Dedíquense a tejer fino…..
pero en su casa.”
 

Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

The Competitive Intelligence Unit
Dinámica del mercado de tabletas

Al segundo trimestre del 2016, 
el mercado de tabletas en Mé-
xico alcanzó 23.2 millones de 

dispositivos en uso, cifra que repre-
senta un crecimiento de 60.1% con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior y una penetración de 20.0% 
entre el total de la población.

Este dinamismo contrasta con la 
desaceleración que registra esta 
industria a nivel mundial, donde el 
uso de estos equipos se ha merma-
do por el crecimiento de mercados 
sustitutos como son el de phablets 
y smartphones. El crecimiento del 
mercado de tabletas en el país se 

explica principalmente por la aplica-
ción de facilidades de pago por parte 
de los operadores de telefonía, tien-
das departamentales y de autoservi-
cio. Esto resulta en que actualmente 
22% del total de las compras de estos 
dispositivos son a crédito.

Adicionalmente, encontramos que 
21% de los usuarios compran una ta-
bleta de gama baja, gastando entre 
$900 y $2,000 pesos en ella. Así, el 
gasto promedio por tableta durante 
el segundo trimestre del 2016 fue de 
$4,561 pesos, nivel que se mantiene 
sin variaciones significativas en com-
paración con el mismo periodo del 

año anterior.

Al analizar el mercado con respecto 
a la participación de mercado por 
fabricante, tenemos que durante 
2016 Apple registra una recupera-
ción frente a la tendencia negativa 
que venía mostrando durante los 
últimos cuatro años, para alcanzar 
9.3 millones en equipos en activo y 
un crecimiento anual de 83.3% en la 
tenencia de estos equipos.

En segundo lugar se encuentra Sam-
sung, con 6.5 millones de tabletas 
vendidas, lo que representa un creci-
miento año con año de 79.3%. El au-

mento en la adquisición de tabletas 
de estos fabricantes reside en su ele-
vado coeficiente de reconocimiento 
de marca, aunado al impulso recibi-
do por los planes de pagos diferidos 
y a la existencia de una mayor oferta 
de todas las gamas de equipos. El 
resto de los fabricantes registran 
una caída en conjunto en su partici-
pación de mercado, al pasar de un 
nivel de 40% en el segundo trimestre 
de 2015 a 32% en el mismo periodo 
de este año, lo que representa 7.4 
millones de tabletas y equivale a un 
incremento de 28.1% anual.

Se espera que la dinámica de este 

mercado se mantenga, tal que al 
finalizar 2016 se obtenga una conta-
bilidad de 28 millones de equipos en 
funcionamiento.

Es menester que gobierno e indus-
tria se aseguren de que esta tenden-
cia de crecimiento continúe para los 
próximos años y que estos disposi-
tivos de acceso puedan permear a 
toda la población. Puesto que el seg-
mento de nivel socioeconómico más 
bajo (D/E), actualmente registran 
una penetración de tabletas de tan 
sólo 7 por ciento.

Por Fernando Esquivel
fernando.esquivel@the-ciu.net

Lunes 5 de septiembre de 2016

“Aquellos que no aprenden de los fracasos en sus vidas,
fuerzan la conciencia a que los reproduzca, para aprender el mensaje.

Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma” 
 Carl Gustav Jung
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Entre julio y agosto, el Puente 
Colombia registró un incre-
mento de 14 por ciento en el 

número de los cruces hacia Texas, 
informó el director de la Corpora-
ción para el Desarrollo de la Zona 
Fronteriza de Nuevo León, Hugo 
González González.

En entrevista al término de la 
Segunda Junta de Gobierno de 
Codefront, que encabezó el Go-
bernador Jaime Rodríguez Calde-
rón, el titular de esta dependencia 
estatal dijo que este crecimiento 
no se registraba en los 25 años 
que tiene el puerto fronterizo.

“¿Cómo logramos esto? Llevando 
a las empresas al Puente”, ex-
presó. “Anteriormente nada más 
se hacía publicidad muy básica, 
ahorita lo que hacemos agarro a 
las empresas, las subo al camión, 
vamos a trabajar al Puente. “Ven 
recorridos, cómo estamos traba-
jando y eso ha llevado a que las 
empresas empiecen a confiar, 
ven que es segura la vía, porque 
tenemos la Secretaría de Marina 
cuidando, la Secretaría de la De-
fensa Nacional, Fuerza Civil, Poli-
cía Federal”.

El pasado 30 de agosto, detalló 
González González, el Puente Co-
lombia recibió la inscripción a los 
10 Principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, que pide 
a las empresas adoptar, apoyar y 
promulgar un conjunto de valores 

fundamentales en las áreas de de-
rechos humanos, normas labora-
les, medio ambiente y anticorrup-
ción.  “Somos la primera entidad 
en el Estado en registrarse en este 
Pacto, de hecho en la página de 
la ONU ya aparece la corporación 
(Codefront) y ya viene ahí como 
algo que estamos sumándonos”, 
expresó.

El director de Codefront señaló 
que un logro más es el cruce de 
más de 350 camiones de pasaje-
ros por este puerto, lo que equi-
vale a 13 mil 500 pasajeros que 
ya confían en el Puente Colombia. 
Indicó que a la fecha alrededor 
de 80 empresas han recorrido las 
instalaciones del Puente, a fin de 
generar nuevos cruces.

“La próxima semana llevo dos em-
presas muy importantes, y des-
pués voy a llevar el complemento 
para cumplir la meta de 100 em-
presas en un año”, dijo.

Adicionalmente, el Puente Colom-
bia es el único puerto fronterizo 
del país en alcanzar la recertifi-
cación ISO-28000. En el informe 
que presentó a la Junta de Gobier-
no, González González manifestó 
que siguiendo las instrucciones 
del Gobernador, la dependencia 
presenta finanzas sanas. “Hemos 
ahorrado mucho como fue la ins-
trucción de austeridad total, en-
tonces como dicen hacemos más 
con menos”, puntualizó.

Crece flujo en puente 
fronterizo de Colombia, 
Nuevo León

En el sistema financiero es don-
de se llevan a cabo los mayo-
res delitos de lavado, pues la 

regulación aún es insuficiente.

En México se lavan cada año entre 15 

mil y 50 mil millones de dólares en el 
sistema financiero, a través de activi-
dades como transacciones cambia-
rias y banca privada, pues es donde 
se involucra la mayor cantidad de di-
nero por parte de “clientes VIP”, dijo 

Teodoro Briseño, director general de 
la consultoría TM Sourcing.

El directivo de la firma especializa-
da en el tema de la prevención del 
lavado de dinero y financiamiento al 

Sistema financiero mexicano lava entre 15 mil 
y 50 mil mdd al año

La economía mundial vuelve a 
estar en un punto crítico como 
en la crisis financiera interna-

cional del 2008, advirtió el manda-
tario chino, Xi Jinping, presidente del 
G20.

Al inaugurar la Cumbre de Líderes 
del G20, aseveró que pese a los avan-
ces que se han conseguido en la re-
forma financiera regulatoria, siguen 
existiendo riesgo de burbujas.

Además, el proteccionismo está en 

aumento y el régimen comercial 
multilateral está en una situación 
difícil.

Señaló que en las principales eco-
nomías del mundo se observa un 
envejecimiento de la población y, 
además, la baja del crecimiento po-
blacional supone más presión para 
las economías.

En tanto, el crecimiento de la última 
ronda de los avances tecnológicos y 
científicos va disminuyendo y la nue-

va ronda de la revolución científica y 
tecnológica va empezando.

“Por todos estos factores, la eco-
nomía mundial, aunque empieza a 
recuperarse, se enfrenta a diversos 
riesgos y retos como un crecimiento 
débil, una demanda baja, la volati-
lidad de los mercados financieros 
y un crecimiento bajo del comercio 
internacional y la inversión interna-
cional.”

Ante ello, sostuvo que la comunidad 
internacional tiene muchas expec-
tativas y espera que la Cumbre de 
Líderes del G20, mecanismo que 
reúne a las principales economías 
del mundo, sea un éxito.

“Yo espero que esta cumbre en-
cuentre una solución tanto para los 
síntomas, como para las causas de 
los problemas económicos mun-
diales. Yo espero que se consiga un 
crecimiento económico fuerte, sos-
tenible, incluyente Y equilibrado”, 
aseveró.

Ante estos retos, dijo, es necesario 
fortalecer la coordinación macroeco-
nómica, promover el crecimiento 
mundial y promover la estabilidad 
financiera mundial.

Economía mundial en punto 
crítico como en 2008: G20

terrorismo, explicó que en el sistema 
financiero es donde se llevan a cabo 
los mayores delitos de lavado, pues 
la regulación aún es insuficiente ante 
operaciones como los crowfoun-
dings y transacciones de Fintech. 

Los crowfoundings son redes onli-
ne que buscan el interés de varias 
personas por financiar proyectos de 
interés común como el nacimiento 
de escuelas, grupos de música, em-
presas, campañas políticas o incluso 
películas.

“Es un riesgo latente que tiene que 
cuidarse. Existe por la problemáti-
ca misma que el mecanismo de los 
crowfoundings generan y que no 
hay una regulación en el sistema que 
exija su prevención. (…) Las entida-

des financieras deben de tener un 
reforzamiento de vigilancia, aunque 
no se debe de frenar ni dar libertad 
a su manga ancha”, dijo en una reu-
nión con medios de comunicación.

El especialista destacó que aunque 
en el sistema financiero es en donde 
se llevan a cabo los mayores delitos 
de lavado de dinero, también existe 
el delito en otras actividades vulne-
rables como las inmobiliarias y las 
actividades aduanales.

El tema del lavado de dinero en el 
sistema financiero y el financiamien-
to al terrorismo, serán temas que se 
abordarán y analizarán con mayor 
detalle en el próximo encuentro que 
organizará TM Sourcing, el próximo 
9 de septiembre.

Por Margarita Jasso Belmont
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Hangzhou, China, septiembre 4 
(El Financiero)

Monterrey, Nuevo León, 
septiembre 4 (UIEM)

Lunes 5 de septiembre de 2016
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Ciudad de México, septiembre 4 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes de la  se ubicó el viernes a 
sólo 212 unidades para llegar 

de nueva cuenta a las 48,000 unida-
des. Cerró con un alza de 0.47%, en 
47,787.99 unidades, el mejor desde el 
22 de agosto.

El avance del IPC estuvo impulsado 
porque Estados Unidos dio a cono-
cer el viernes que creó 151,000 pues-
tos de trabajo en agosto, cuando 
analistas esperaban 180,000 nuevos 

obligaciones denominadas en mone-
da extranjera pagaderas en la Repú-
blica Mexicana en 18.6589 pesos.

Finalmente, la mezcla mexicana de 
exportación cerró la semana con 
un avance de 61 centavos, en com-
paración con la jornada previa, al 
venderse en 36.82 dólares por barril, 
informó Petróleos Mexicanos.

El precio de las principales mezclas 
de petróleo finalizaron con pérdidas, 

empleos.

La baja en la creación de empleos 
hizo que la probabilidad de que la 
Reserva Federal (Fed) aumente su 
tasa de interés este mes disminuyera 
de 24 a 21%, de acuerdo con Fed-
Watch, herramienta que permite ver 
la probabilidad de movimiento de las 
tasas de interés en Estados Unidos.

Por otra parte, e la última sesión 
cambiaria de la semana, el dólar li-

bre se vendió en un precio máximo 
de 18.89 pesos, 19 centavos menos 
respecto a la jornada de ayer, y se 
compró en un mínimo de 18.07 en 
bancos.

El euro perdió 25 centavos respecto 
a la víspera y se ofreció en un precio 
máximo de 21.03 pesos, mientras la 
libra esterlina concluyó la sesión en 
25.08 pesos y el yen hasta en 0.196 
pesos. El Banco de México (Banxico) 
fijó el tipo de cambio para solventar 

La tasa de desempleo de 
Estados Unidos se mantu-
vo sin cambios en 4.9 por 

ciento durante agosto, con la 
generación de 151 mil puestos de 
trabajo, informó este viernes el 
Departamento del Trabajo.

La cifra es menor a la esperada,  
mientras que el dato  en el em-
pleo total del empleo no agrícola 
para junio fue revisado a la baja 

Desacelera empleo en EE.UU.

desde 292,000 hasta 271,000, y el 
cambio para julio fue revisado de  
255,000 a 275,000.

Con estas revisiones, el aumen-
to del empleo en junio y julio de 
1000 fueron combinados menos 
que lo reportado previamente. 
Durante los últimos 3 meses, el 
aumento del empleo han tenido 
un promedio de 232,000 por mes. 
Las cifras de empleo continúan 

con volatilidad, lo que llevaría a 
que la Reserva Federal reconsi-
dere dentro de dos semanas en 
su reunión, la posposición de un 
movimiento a la alza en su tasa de 
interés.

Si bien el incremento de las nó-
minas refuerza la opinión de que 
la economía ha ganado impulso 
tras casi estancarse en la prime-
ra mitad del año, el descenso 

mostrado deja aún dudas sobre 
la estabilidad.  La desaceleración 
en la creación de empleos  se da 
luego de  que la economía sumó 
un total de 546,000 puestos de 
trabajo en junio y julio.

En agosto, 1.7 millones de perso-
nas fueron marginados de la po-
blación activa, casi lo mismo que 
un año antes.  Estos individuos no 
estaban en la fuerza de trabajo, 

querían y estaban disponibles 
para trabajar, y habían buscado 
trabajo en algún momento de 
los últimos 12 meses, pero no se 
cuentan como desempleados 
porque no habían buscado traba-
jo en las 4 semanas anteriores a la 
encuesta.

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, septiembre 4

ante un retroceso en el optimismo 
de los participantes del mercado 
sobre un próximo reequilibrio en sus 
fundamentales.

Así, el crudo tipo West Texas Inter-
mediate (WTI) subió 1.19 dólares al 
ubicarse en 44.44 dólares por barril, 
mientras que su contraparte del Mar 
del Norte, el Brent, ganó 1.38 dólares 
al ofrecerse en 46.83 dólares por 
tonel.

11.9600	  

19.3915	  

18.5785	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Sep/02/16	  	  
(Pesos)	  
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While fly from San Diego to 
Mexico City by Aeroméxi-
co cost 700 dollars in first 

class, made the same distance from 
the neighboring Tijuana can cost 339 
dollars, according to an on-line con-
sultation to the fees of one and other 
aviation companies (1).

On the other hand, if you want to 
travel in economy class will cost 350 
dollars from San Diego, but from Ti-
juana, the rate will cost 149 dollars, 
depending the date and departure 
time, if the departure city is Mexicali, 
there is not much difference in the 
price.

It is in this tariff context driven by 
the peso’s depreciation and not only 
Aeroméxico and other aviation com-
panies in Baja California has been 
doing brisk business with the south 
California residents, and they have 
increased the crossing into Mexican 
side, to board planes and travel not 
only to Mexico City, the capital of the 
country, and other different cities in 
Mexico, taking advantage of the ex-
change rate.

The passengers flow by plane across 
the Tijuana’s airport has risen so 
dramatically by 31.4% annual from 

January to July, or 3.5 million pas-
sengers transported, and in July the 
amount increased 23.3 %, according 
with the amount reported by the 
Grupo Aeroportuario del Pacifico 
(GAP)

According with GAP,  the increased 
seating was 13.1 % during July, the 
passengers flow was higher by the 
good performance of the occupancy 
factor, which increased in 6.8 percen-
tage points, in passing of 82.6% in 
July 2015, to 89.4% in July 2016.

On the other hand, Mexicali conti-
nues achieving its recovery with the-
se external flow and during January 
to July increased 20.3 %  the passen-
gers flow,  in other words 400 thou-
sand passengers transported, during 
the month with 69, 400 passengers 
rose 13.9 percent.

The GAP informed that, 13 airports 
recorded a 16.1 percent increase, 
compared with the same period last 
year. Domestic passengers increa-
sed 21.4 percent, while the internatio-
nal passengers reported 8.5 percent  
increase.

Finally, the following opening of 
routes were registered: Guanajuato-

Torreon, Guanajuato-Manzanillo, 
Hermosillo-Chihuahua, Hermosillo-
Puerto Peñasco, and Tijuana-Puerto 
Peñasco operates by TAR; Guadalaja-
ra-Mérida by Aeromexico; Guadalaja-
ra-Culiacan and Guadalajara-Puerto 

Vallarta by VivaAerobus; Guadalaja-
ra-Seattle and Guadalajara-San Fran-
cisco by Volaris. 

1.- The research was done searching 
a high demand period -December- 

but purchasing up to four months in 
advance; however,  even with normal 
rate it is economic benefit to people 
coming in across the United States 
border into Mexico.

Aviation Companies Fly Side by Side With The 
Dollar in B.C.

CCN Group, located in PIMSA 
Mexicali, and PRAE-TURBO are 
affiliates of German holding 

company Booster Precision Parts 
GmbH as of January 2016 and aim to 
become an international, integrated 
group. Following the management 
buy-out of PRAE-TURBO in February 
2015, the companies had initiated 
the globalization of PRAE-TURBO’s 
production base via CCN locations.

Both firms combined had a total 
output of € 133 million and a staff of 
more than 1,000 in Germany, France, 
Slovakia, Mexico and China. Clients 
include most manufacturers of ex-
haust turbo charger systems for cars 
and commercial vehicles. They pro-
cure highly stress-resistant precision 
components made by Booster from 
aluminum, Inconel or Titanium. Tur-
bo chargers are a critical element for 

the automotive industry’s complian-
ce with tighter regulation of exhaust 
emissions and fuel consumption. 
Over the next five years, demand is 
expected to reach double-digit an-
nual growth rates. In the first quar-
ter of 2016, Booster Precision Parts’ 
order book already covered a high 
percentage of total output planned 
for the year.

International expansion of produc-
tion is developing according to plan: 
A mixed team from both companies 
had manufactured the first compres-
sor wheel at CCN’s plant in Mexicali, 
Mexico, in early March 2016. Fo-
llowing the automotive industry’s 
usual production trials and client 
approvals, full operation is to start 
during the year. Since 2013, CCN also 
runs a plant in China where joint pro-
duction is planned to come online 

six months after the ‘go’ for Mexicali. 
Over this period, a new top manage-
ment will be established for Booster 
Precision Parts Holding to provide 
strategic and organizational support 
to international growth.

Combining CCN and PRAE-TURBO 
establishes a substantial contender 
as Booster Precision Parts is one of 
the leading independent providers 
of precision components for the ex-
haust gas-propelled turbine and the 
compressor in the air-intake of turbo 
chargers.

“We are most excited with CCN 
Mexicali future plans, so far so good! 
We’ve gotten Momentum!” –  Hector 
Richarte, CCN Group Mexico General 
Manager.

Mexicali Becoming an Internal Combustion High Precision 
Turbocharger Motor Hub

California	Monitor

By Pimsa

Translation by Karina Aparicio
Mexicali
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Executives of the company 
Hyundai requested to the fe-
deral Secretariat of Economy 

(Secon) its support to look after in-
frastructure inhibitors that prevent 
to optimize the productivity of the 
factory in Rosarito Beach. 

The manager of Projects and Public 
Relations of Hyundai, Fernando 
Ruiz, explained to Rufo Ibarra Ba-
tista, delegate of Baja Califronia of 
Secon, some inhibitors that when 
being taken care of will optimize the 
productivity and what the officials 
compromised to manage before the 
corresponding agencies.

That way the federal official com-
mented that “ those inhibitors are 
related with electric power plants 
and roadways to transport the finis-
hed product, which management 
support will be given through the 
National Center of Energy Control 
(CNACE), Federal Commission of 
Electricity CFE and the Secretariat 
of Infrastructure and Urban Develo-
pment”.

Moreover the manager of Projects 
and Public Relations of Hyundai, 
thanked for the visit of the federal 
delegate and the compromise to 
consolidate and concertize the pro-
ject that comes to benefit the people 

from Baja California.

It is important that this investment is 
successful as planned so the corpo-
rate turns towards the entity so we 
can promote our new investments”, 
with this actions it is foreseen that 
the automotive industry in Baja Ca-
lifornia will begin to strengthen, said 
Fernando Ruiz.

We should mention that the Rosarito 
Beach Hyundai factory will inaugu-
rated on October, it is been also said 
that the factory produces 70 trailer 
boxes of a goal of 100 per day for the 
upcoming month, where new offices 
for the company are also expected.

It also should be recalled that in this 
media the delay in the state of in 
infrastructure has been expressed, 
which the call from this company 
turns on the red lights for other bu-
sinesses, as they see that they don 
not have the essentials in order to 
be established, they will continue to 
choose El Bajio.

A week ago it was published that the 
direct foreign investment (DFI) has 
not picked up in Baja California and 
according with the National Registry 
of Foreign Investment (NRFI) during 
the second quarter the figure barely 
reached 16.7 million dollars on new 

investment.

This represented 6.9 percent of full 
flow for the quarter of April-June, 
that added 241 million dollars, of 
which 224.3 were for reinvestment of 
profits and accounts among compa-
nies, where extensions are included. 

In fact the tendency of  extensions is 
what keeps numbers high. Here the 
manufacturing sector contributes 
the most. The full flow (new and ex-
tensions) contributed 190.4 million 
dollars.

However divestment continue to 

be recorded which represented an 
amount of 20.1 million dollars that 
added to the 36.8 million dollars of 
the previous quarter they total 56.9 
million dollars, in comparison with 
the second quarter there were more 
capitals gone than the new entered.

Hyundai in Rosarito Requests the Federation 
to Look After Production Inhibitors

The model started in mid 70s, 
at the time they were instru-
mental to mainly U.S. manu-

facturers, shelter services did a job 
and that was to attract companies, 
interested in setting up in Mexico but 
with reservations .

The once needed and pursued mo-
del of hiring a third party to adminis-
trate company’s presence in México 
has  become, shelters average a cost 
one dollar per worker it is, today 
they are  less of a screen to provide 
profit erosion driven companies with 
formulas and alternatives to out mo-
neys from countries underdevelop-
ment, such as México.  The tax laws 
in the country and the weaknesses 

of a deviated public administration 
system made it easy for a few to 
grow into monopolies and funnel 
most of the foreign investment that 
mainly lack of know how to operate 
in México, into SHELTER based pro-
grams, as the companies were also 
lost on finding the real soft landing 
formulas and only wanted to focus 
on cost reductions. 

Today, world manufacturers can 
avoid shelters by hiring a good ma-
nager, no need to pay a third party 
for a proven fact, world manufactu-
rers with solid professional support. 
In legal, tax , HR are most successful, 
in fact the cost of a shelter can be 
directed to those that make compa-

nies competitive, The Worker-

With today’s constrains hiring people 
in most of the border cities is beco-
ming a challenge, filling populated 
facilities it low cost labor is NOT an 
option to many of them no more. 
Mexicali reports turnover ratios of 
8-14% and up 14,000 direct labor 
jobs in deficit for the Maquila sector 
alone. On top, extra cost for intangi-
ble services is taking the opportuni-
ty to the very few left employees to 
earn additional incomes and to keep 
them steady. The bus ride, the tacos 
at work and the SHELTER fees add up 
for more of the salary the employee 
is taking home, wouldn’t that be sen-
ding a serious message to our eco-

nomic development leaders to find 
different models? 

New industry trends emphasize 
changes, the old models that once 
contributed with the Maquila settle-
ment in México are no longer adding 
value to any new project these days, 
in much they directly affect supplier 
development chains as they can’t 
position the attributes of the product 
as a top priority to innovation and to 
the process related ecosystems.

Software is also capable to provi-
de alternatives to avoid paying for 
someone to shelter your business, 
the level of innovation offered by 
software suppliers can help you see 

many of the key variables remotely, 
without the need to centralize data. 
Complying  to Mexican Government 
is also moving tours a e-based plat-
form, in fact government legislation 
and Tax certifications are now to 
keep an eye on some of the old varia-
bles to weaken them  

Indeed, as we move more into in-
dustry 4.0 the future will bring new 
challenges to all.

So, why using an obsolete manufac-
turing model to your new México 
venture?    

BC: Manufacturing the Future
Shelter Services Are an Obsolete Practice
By Red Galván

Traslated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
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By Jude Webber
Mexico City (Financial Times)

Mexico’s President Enrique 
Peña Nieto scrambled on 
Thursday to control the 

fallout from a meeting with Donald 
Trump that left him looking like a 
pawn in the US Republican presiden-
tial candidate’s campaign over illegal 
immigration.

If the president had been hoping that 
his invitation to a man he brands a 
“threat” to the countries’ relations 
would change Mr Trump’s stance 
over immigration — which includes 
building a wall along the US-Mexico 
border — then his plan failed. Hours 
after their meeting in Mexico City on 
Wednesday, Mr Trump at a speech 

in Arizona vowed “no amnesty” for 
immigrants and maintained his in-
sistence that Mexico would pay to 
barricade the border if he won the 
White House.

“Trump did whatever he liked with 
Enrique Peña Nieto, who gave a 
brilliant demonstration of his weak-
ness,” said Sergio Aguayo, a political 
commentator.

Mr Peña Nieto’s popularity ratings 
have been hitting record lows and 
his inability to talk tough — at least in 
public — to the New York billionaire 
means they are likely to sink further. 
“We have lost respect for him,” Mr 

Aguayo said.

Mr Peña Nieto failed to tell the media 
after his meeting with Mr Trump that 
he had insisted there was no way 
Mexico would pay for any wall, so-
mething he later claimed in a tweet 
to have done.

Mr Trump acted like the host of their 
news conference, taking questions 
from the floor even though Mexican 
protocol never allows them. He stole 
the headlines, assuring reporters 
that he had discussed the wall with 
“my friend”, but not who should pay 
for it.

Mr Peña Nieto was forced on to the 
back foot. While Mr Trump held court 
at the presidential palace on his first 
foreign trip as a candidate, Mr Peña 
Nieto leaned on his lectern, his lips 
pursed. He later faced a grilling du-
ring a television interview.

Damage limitation attempts conti-
nued on Thursday, with a front-page 
article signed by the president in El 
Universal newspaper seeking to ex-
plain why he invited Mr Trump. But it 
was too late. “Trump uses EPN”, read 
the headline of Reforma.

Even Hillary Clinton, the Democratic 
candidate whom Mr Peña Nieto has 
also invited, had nothing good to say, 
retweeting a comment that “There’s 
an old Mexican proverb that says, 

Mexico’s Peña Nieto Suffers PR Disaster From 
Trump Meeting

‘Tell me with whom you walk and I 
will tell you who you are’.” Mr Peña 
Nieto presents his annual state of the 
nation report later on Thursday in a 
town hall-style meeting with young 
people closed to the media.

He has been seeking to spin his 
achievements in four years in office 
that started with him being hailed 
Mexico’s saviour because of ambi-
tious reforms such as liberalising 
the energy sector and reforming the 
education system.

But the economy is faltering and 
the central bank on Wednesday 
downgraded its growth forecasts 
again. Meanwhile, security remains 
a headache, and education reform is 
being held to ransom by a dissident 
teachers’ union.

“If there was one thing [Mr Peña 
Nieto] could have done to unite the 
country against him, it was bringing 
Trump to Mexico yesterday,” said 
Andrés Rozental, a former deputy 
foreign minister.

He saw little chance of a rebound 
in the president’s final two years in 
office. “I’m afraid it’s too late. I don’t 
think there’s anything he could do 
now, and the baggage he has been 
dragging around is getting heavier.”

Mr Peña Nieto has struggled to re-
cover from a string of scandals, over 

his wife’s luxury mansion paid for by 
a government contractor and the 
disappearance of 43 students insti-
gated by corrupt police and a drugs 
cartel two years ago.

Armando Ríos Piter, a leftist senator, 
will introduce a bill in Congress next 
Tuesday aiming to protect Mexico in 
case Mr Trump is elected.

The bill, backed by Agustín Barrios 
Gómez, head of the Mexican Image 
Foundation, would bar the use of any 
Mexican money to fund the border 
wall. If any of the $24bn in annual 
Mexican remittances were seized in 
the US to fund the barricade, Mexico 
would impound the same amount in 
US cash.

And if Mr Trump made good on 
threats to rip up Nafta, the North 
American free trade pact, the bill 
would insist that Mexico re-examine 
all 75 binational treaties to see if they 
were in the Mexican interest — da-
ting back to 1848 when Mexico lost 
half its territory to the US.

Oscar-winning Mexican director 
Alejandro González Iñárritu wrote 
in Spanish newspaper El País: “168 
years ago, Antonio López de Santa 
Ana handed over nearly half our 
territory. Yesterday, President Peña 
Nieto handed over what little dignity 
we had left.”

Mexico City (BBC.com)

Donald Trump’s visit to Mexi-
co on Wednesday came 
somewhat out of the blue, 

announced only a day before the trip 
took place.

In his few hours across the border, 
he called Mexicans “amazing” and 
“spectacular” people - in contrast to 
earlier comments branding Mexican 
migrants “rapists” and “murderers”.

Mexicans had made their views clear 
to the US Republican presidential 
candidate before he arrived, saying 
in no uncertain terms that he was 
not welcome.

But the real target of anger over Mr 
Trump’s subdued visit was the man 
who invited him - President Enrique 
Pena Nieto, who did not respond as 
Mr Trump discussed building a wall 
on their border.

The criticism could not come at a 
worse time for the president, whose 
approval ratings in the middle of last 
month sat at only 23%.

How Mexico responded

“Without a doubt, my perception is 
that it is going to make it even worse, 
even stronger the drop in approval” 
- Javier Urbano Reyes, a professor 
of International Studies at the Ibe-
roamerican University in Mexico 
City, to AP

“What is in his head inviting Donald 
Trump? We Mexicans have dignity 
and a memory. Donald Trump is not 
welcome in Mexico” - Ricardo Ana-
ya, president of the opposition PAN 
party

“”Today is the worst political mo-
ment for Donald Trump, with this 
absurd meeting in Mexico with 
President Pena. It’s about rescuing 
someone who is starting to agonise 
about their poll numbers. It’s giving 
an event, in Mexico, the country that 
he has insulted. He is the first leader 
to tend to the hand of xenophobia, to 
a tyrant. That is inadmissible under 
any perspective, and secondly, a pre-
sident is to meet with his peers, not 
candidates” - PAN senator Gabriela 
Cuevas (although it is worth pointing 
out that Republican candidate John 
McCain also visited Mexico, and Co-

lombia, during the 2008 presidential 
race)

“I don’t understand what’s going on 
here, and I really apologise for our 
president taking this step forward. 
I think President Pena is taking an 
enormous political risk by hosting 
Trump” - former president Vicente 
Fox to CNN

“The president allowed him to hu-
miliate him and the Mexican people 
in our home, in our country, and 
then he went back to the US and in 
Arizona he mocked the president 
and everything he said here... And I 
could not conceive a worse situation 
for the president of Mexico now, I 
really can’t” - Agustin Bastave, MP 
with opposition PRD party, speaking 
to the BBC

“It doesn’t strike me as brave to meet 
someone who has insulted us to 
such a degree” - historian Enrique 
Krauze, on Mexico’s biggest morning 
television show

What Enrique Pena Nieto then 
said

After the meeting, Mr Trump said he 
and the president did not discuss the 
controversial border wall.

But soon after, Mr Pena Nieto took 
to Twitter to say: “At the start of the 
conversation with Donald Trump, I 
made it clear that Mexico will not pay 
for the wall.”

In an interview with Televisa after 
the meeting, the president then said 
he had arranged the meeting as he 
was “convinced that we must con-
front the problems, threats and risks 
facing Mexico”, adding that he felt 
there had been “a change of tone, a 
recognition of Mexico’s importance” 
by Mr Trump, and that the meeting 
had been a “rapprochement”.

Mexican and US Latino media critical 
over Trump visit - By BBC Monitoring
Mr Trump’s visit to Mexico domi-
nates the front pages in both the 
Mexican and Latino papers in the US 
with many criticising President Pena 
Nieto for having invited him to a for-
mal meeting.

Mr Pena Nieto’s leadership qualities 

are called into question in an opinion 
piece in the Mexican daily, Excelsior, 
titled “Trump Veni, Vidi, Vici”.

Mr Trump’s visit is described as 
nothing short of a “capitulation” on 
the part of the Mexican leader, who 
is accused of failing in his duty to 
“protect all Mexicans in and out of 
the country”.

However, rival paper El Universal de-
fended the decision saying Mr Pena 
Nieto’s meeting with Donald Trump 
was a “necessary step” in securing 
Mexico’s relationship with its most 
important economic and political 
partner.

For its part, the Los Angeles based La 
Opinion said it was hard to unders-
tand why Mr Trump had been invited 
to Mexico “especially after all the 
insults the latter has spewed against 
Mexican immigrants and Mexico’s 
leaders”.

Mexicans Direct Anger at President Over Trump Visit

Image: The Washington Post
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Phoenix, Arizona, septiembre 1(UIEM)

While the business sector 
of Tijuana, specially ma-
quiladoras, seeks to bring 

employees from Oaxaca, the local 
human resources continues leaving 
the formal labor market taking one 
of the two paths: informality or they 

just simply stop looking for employ-
ment.

This is what the Center of Economic 
Studies of Tijuana (CEET) revealed 
in an analysis of the figures given by 
National Institute of Statistics and 

Geography on the National Survey 
on Occupation and Employment 
(NSOE), which show that in the se-
cond semester of the year they city 
presented a major record of people 
informally employed in the latest 
years, raising up to 141 thousand 

People of Tijuana are Leaving The Labor Market 
Due to Low Wages

879, while 41 thousand 413 left the 
market because they responded to 
the surveyors of the NSOE  that they 
left the market considering they do 
not have the possibility of obtaining 
an employment that matches their 
aspirations, in both professionally as 
well as economically.

This last led Tijuana in the actual 
government period to present the 
lowest Economic Participation Rate, 
which measures the size of the labor 
market counting the employed and 
those looking for a employment: The 
figure went from 62.35 percent of 
the Economically Active Population 
to 60.48 percent, which is not accep-
table when the municipality is in the 
best laps of its Demographic Bonus, 
that means, it has the major part of 
the population in a productive age 
by the demographic tendencies.

Of course the CEET denotes that this 
has an explanation and is that in the 
last year people employed earning 
more than 2 minimum wages went 
form 85 thousand 900 to 135 thou-
sand 592 (52% of increase), while 
who received more than 5 minimum 
wages sunk from 49 thousand 353 
up to 31 thousand 397, the lowest fi-
gure in history.

In this sense, the unemployment rate 
was placed in 3.11 percent with a low 
tendency is strongly replicating what 
happens at a state level, this means, 
there is a lower employment de-

mand therefore there is less pressu-
re to this indicator, besides it is being 
strengthened by the increase of peo-
ple informally employed, who at the 
end for the NSOE, they are occupied.

Finally, the document of the CEET 
refers that the lack of job stability 
in Tijuana shows its worst face on 
the total of people employed that 
informed the length of a working 
session, 47 percent manifested that 
they have working shifts outside 
from normal business hours, that is, 
who work less than 15 hours a week 
and who work more than 48 hours in 
that laps, with wages that are barely 
sufficient to survive.

The CEET concludes that the idea 
of  René Romandía for the “importa-
tion” of human resources only gene-
rates poverty, more crime and at the 
long run it will be counterproductive, 
instead of spending on that preten-
ded “importation” wages should be 
increased, special in maquiladoras, 
whose profit by the pesos deprecia-
tion has been very generous. 

“A better paid society generates 
consumption and if there is con-
sumption there are more companies, 
more tax collection and a growth 
with economic development”, finali-
zes the analysis from the influential 
organization of analysis.

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

Tijuana captured remittances 
of more than 3.6 billion pesos 
during the first semester of the 

year, according with an analysis of 
the figure given by Banco de Mexico 
in its balance of payments.

On the reported period Tijuana con-
solidated 56 percent of the state’s 
total which represented in dollars  
195.5 million dollars.

Certainly the raise of the US dollar 
during the same laps of 2015 was of 
4.2 percent; however, due to an an-
nual depreciation of 22.8 percent in 
rate exchange from pesos to dollars 
it lead to an increase of 28 percent in 
pesos.

Just to have an idea of what this re-
presents, the public debt of Tijuana 
in the second trimester ascended 
to 2 billion 524 million pesos, that 
means, with the remittances of the 
first trimester the debt would have 

been paid and still there would be 
spare money.

Mexicali was placed on second place, 
it captured 71.1 million dollars, which 
represents with a prevailing rate ex-
change of 18.57 a little more than 324 
million pesos that represented an 
increment of 34.2 percent.

On the other hand, Ensenada con-
tinued with an accelerated growth 
on received remittances and in the 
mentioned period it captured 56.5 
million dollars, which is one billion 
45 million pesos with 36.7 percent 
growth. It should be mentioned that 
in the port it is rapidly getting close 
to what the state’s capital receives.

Rosarito was left behind with 16.6 
million dollars (313.3 million pesos) 
and Tecate with 10.8 million dollars 
(202.4 million pesos).

Finally it should be recalled that at a 

stated level 351.3 million dollars were 
received which represents 6 billion 
53 million pesos with an increase of 

30.5 percent.

There is no doubt that even though 

the pesos has been devaluated there 
are also other winners besides ex-
porters.

Lunes 5 de septiembre de 2016

Tijuana Receives Remittances of More Than 3.6 Billion 
Pesos



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor Lunes 5 de septiembre de 2016

Since August 31st, the electro-
nic application to file the Ma-
quiladora Informative Tax 

Return for Manufacturing com-
panies, Maquiladoras and Export 
Services (DIEMSE) for Fiscal Year 
of 2015 is available, HN Fiscal said. 

This obligation must be complied 
within the month of September 
2016 It is important to mention 
that addressing this obligation in a 

timely manner has a particular re-
levance, in order to guarantee the 
benefits of meeting with Transfer 
Price rules through the options 
known as “Safe Harbour” or “APA”, 
in addition to having access to 
the fiscal benefit that grants to 
the maquiladora industry an 
additional deduction to offset the 
negative effect of the partial non-
deductibility of exempt payments 
to employees. (UIEM).

DIEMSE is Available: 
HN Fiscal

Six weeks ago, Mexican Presi-
dent Enrique Peña Nieto stood 
alongside President Obama 

in the White House and pledged his 
“absolute will” to cooperate with 
whichever candidate won the U.S. 
presidential election.

Even that banal political statement 
landed with alarm in Mexico. That’s 
because the night before, the man 
who formally accepted the Republi-
can nomination for U.S. president 
was Donald Trump, who built his 
campaign around calling Mexican 
immigrants criminals and vowing 
to wall off the border and roll back 
trade ties.

Peña Nieto’s comment during the 
July 22 visit to Washington, however, 
hinted at the already brewing notion 
among some factions of the Mexican 
government that a meeting with 
Trump might be worth organizing. 
In the weeks that followed, Mexican 
cabinet members and advisers to 
Peña Nieto debated fiercely about 
whether to invite Trump to Mexico, 
either before or after the election, 
according to people here familiar 
with the discussions.

The result was Trump’s surreal ap-
pearance Wednesday, calmly talking 
about his plans for the border wall 
as he stood alongside Peña Nieto, 
who hardly spoke a critical word 
about the American candidate. The 
event marked a dramatic departure 
from Mexico’s historic caution about 
getting involved in U.S. presidential 
politics and has been roundly critici-
zed in this country, where Trump is 
widely loathed. The meeting has di-
vided the Mexican government and 
is being portrayed as a sign of inep-
titude from Peña Nieto, who already 
had dismal approval ratings.

“This is probably the single worst pu-
blic relations disaster of his entire ad-
ministration,” said Jorge Castañeda, 
who was Mexico’s foreign minister 
from 2000 to 2003. “The substan-
ce of [Peña Nieto’s] entire message 
should have been that the wall and 
the deportations and revisiting NAF-

TA are all unacceptable positions to 
Mexico, and all would constitute se-
rious threats to the U.S. relationship 
with Mexico.”

Mexico has long sought to carefully 
calibrate its relations with its more 
powerful neighbor and chief trading 
partner — seeking good ties but 
insisting on respect for its sovereig-
nty and its citizens’ contributions. 
But Trump’s bid for the presidency 
has utterly flummoxed the Mexican 
government. Its response has vee-
red from one extreme to the other, 
with officials first dismissing Trump’s 
candidacy, then abruptly replacing 
the low-key Mexican ambassador in 
Washington this past spring and cra-
fting an aggressive public relations 
strategy to counter Trump’s claims 
and show Mexico’s value to Ameri-
cans. In March, Peña Nieto compared 
Trump to Hitler.

While it is common for American 
presidents to visit Mexico soon after 
being elected, a high-profile mee-
ting between the Mexican president 
and an American candidate is quite 
unusual. In 2008, Sen. John McCain 
(R-Ariz.) visited Mexico while a presi-
dential candidate, along with other 
senators, and met privately with 
then-President Felipe Calderón. But 
that didn’t have the state-visit flavor 
of Trump’s appearance.

Andres Rozental, who served as 
Mexican ambassador to Britain and 
was a career diplomat for more 
than 35 years, expressed astonish-
ment that the Mexican government 
gave Trump a formal greeting at 
the presidential hangar, flew him by 
helicopter to the presidential palace 
and allowed him to appear with Peña 
Nieto before the world’s media.

The planning “was entirely done in 
secret and outside of the Foreign 
Ministry’s knowledge,” he said. “It 
was certainly done in an extremely 
amateurish and totally unprofessio-
nal way.”

Critics said the Mexican president 
not only took a huge political gamble 

but appeared to botch the execution 
of his strategy.

“Peña Nieto meddled in the electoral 
process of the United States, and as 
I see it, what was the use?” asked 
Lorenzo Meyer, a history professor 
at the College of Mexico. “Mexico is 
a weak country, and we have to take 
great care with symbols — it’s almost 
the only thing we have — and he gave 
to Trump international exposure.”

ECONOMIC CONCERNS

Over the summer, Finance Minister 
Luis Videgaray, who had been Peña 
Nieto’s campaign manager in the 
2012 election, was a leading advoca-
te for the Trump visit, according to 
Mexicans familiar with the delibera-
tions, who spoke on the condition of 
anonymity to be candid. Videgaray, 
an MIT-educated economist, had 
been a state-level leader of the Insti-
tutional Revolutionary Party, and his 
political career had advanced along 
with Peña Nieto’s. The president 
selected Videgaray to be his behind-
the-scenes liaison to the Trump cam-
paign.

Videgaray and other aides saw a 
Trump meeting as a political risk that 
was worth taking, in case Trump won 
the election, the sources said. But 
some senior members of the Mexi-
can government strongly argued 
against such an invitation — among 
them, Foreign Minister Claudia Ruiz 
Massieu.

The Mexico City daily Reforma re-
ported Friday that Videgaray was 
especially concerned after ratings 
agencies Moody’s and Standard and 
Poor’s had lowered their outlooks on 
Mexico’s sovereign debt to negative 
in recent months because of the sta-
te of the country’s public finances. 
Trump has threatened to slap a 35 
percent tariff on many imports from 
Mexico, potentially making things 
worse. Videgaray wanted to bring 
Trump to calm financial-market fears 
over the potential impact of his vic-
tory on the country’s economy, the 
newspaper reported.

Inside Mexico’s Bizarre Decision to Invite Trump

“This was the type of political deci-
sion that was not popular but was 
needed,” said one person in Mexico 
who was familiar with the decision-
making, describing the advocates’ 
position. “This was going to cost us 
in the polls, but it was important to 
meet face to face with the most dan-
gerous candidate on the turf.”

Videgaray’s spokeswoman, Claudia 
Algorri Guzman, said that the “idea 
and the decision” to invite Trump 
were Peña Nieto’s. Any other account 
is “false,” she said.

Peña Nieto wrote in an editorial that 
ran on the front page of Mexico’s El 
Universal newspaper Thursday that 
it is his responsibility to meet with 
both U.S. presidential candidates, but 
especially Trump, “because there are 
things that he should hear in person 
from the President of Mexico, begin-
ning with how Mexicans feel.”

“First, I was very clear — in public 
and in private — in emphasizing that 
in Mexico we feel offended and hurt 
by his pronouncements about Mexi-
cans,” he wrote.

Peña Nieto’s three-page invitation, 
dated Aug. 25, was delivered to 
Trump’s campaign headquarters in 
New York by courier on the next day, 
a Friday. Hillary Clinton received an 
invitation the same day.

“Dear Mr. Trump,” began the note 
to the Republican candidate. “On 
November 8th, the American people 
will choose the next President of the 
United States of America. I am sure 
that the electoral process will be one 
of vibrant debate, contrast of ideas 
and intense citizen participation, 
honoring the great democratic tradi-
tion of America.”

The letter referenced Peña Nieto’s 
recent meeting with “my good friend 
President Barack Obama,” noted the 
huge volume of trade between the 
two countries and called for streng-

thening their partnership.

“Therefore, it would be a great honor 
to meet with you and have a direct 
conversation about the common 
future of our nations,” the letter 
concluded. “For this purpose, I have 
instructed the Secretary of Foreign 
Relations to contact your office.”

LEFT OUT OF THE LOOP

Some Mexican officials who oppo-
sed the invitation didn’t realize that 
a visit would happen so fast, and on 
Trump’s terms. It occurred on the 
same day he gave an immigration 
speech in Phoenix.

“Things got out of control,” said the 
Mexican familiar with the decision-
making. “This was mishandled, to 
say the least.”

Key parts of the Mexican govern-
ment were not fully informed about 
the invitation and Trump’s quick ac-
ceptance. The U.S. Embassy was aler-
ted to the visit by the Secret Service, 
which was arranging security for the 
trip, but by Tuesday afternoon the 
American diplomats still hadn’t re-
ceived final confirmation of the visit.

On Tuesday, Ruiz Massieu, the fo-
reign minister, was in Milwaukee, 
unaware that Trump would be lan-
ding in Mexico City the next day. 
In her speech in the United States, 
she emphasized the importance of 
trade and the contributions of un-
documented workers to Wisconsin’s 
economy, and she appeared to take 
a jab at Trump.

“The facts speak against the stereo-
types,” she said. “History against 
intolerance. Cooperation against 
xenophobia.”

The next afternoon, as Trump stood 
alongside Peña Nieto, Ruiz Massieu 
sat with other cabinet members in 
the front row, a funereal look on her 
face.

By Joshua Partlow
Mexico City  (The Washington Post)

Tijuana

Image: The Washington Post



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Automotriz

Academia

En el marco de la segunda Feria 
Educativa Internacional en la 
que participarán más de 30 

instituciones educativas de distintas 
partes del mundo, con el objetivo de 

acercar sus ofertas académicas a los 
jóvenes de la región, el presentador 
de la cadena deportiva ESPN, Ser-
gio Dipp y el blogger Alex Tienda, 
impartirán conferencias magistrales 

enfocadas  a la superación personal 
y profesional.

El coordinador del evento, Juan Ca-
milo Serrano Cortés, precisó que la 

feria se llevará a cabo el próximo 29 
de setiembre en las instalaciones del 
Hotel Real INN de la ciudad y serán 
totalmente gratuita para todos los 
interesados en conocer las alternati-
vas de estudio fuera del país.

“Es muy importante generar valor 
agregado en las actividades que 
desarrollamos  en la feria, por ello no 
será un evento comercial en donde 
la gente vaya a comparar algo, sino 
que queremos que los estudiantes 
participen y se informen, pero sobre 
se motiven a emprender nuevos pro-
yectos fuera de casa”, expresó.

En ese sentido, destacó la presencia 
de Sergio Dipp, quien es originario 
de Mexicali y que impartirá la con-
ferencia “¿Qué quieres ser? 84 mil 
200 segundos para encontrar la me-
jor versión de ti”, en donde hablará 
sobre la importancia de la iniciativa 
personal que lo llevó a cumplir su 
sueño de  ser presentador de depor-
tes en la empresa ESPN.

De igual forma,  resaltó la partici-
pación del blogger tijuanense, Alex 
Tienda, quien compartirá las expe-
riencias que ha adquirido a través 
de viajar por el mundo, mediante 
un proyecto propio que le permite 

conocer distintas partes del plane-
ta sin necesidad de tener el capital 
monetario para hacerlo, por lo que 
fomentará el emprendedurismo. 

El también director de Information 
Planet reiteró que la idea de estas 
conferencias es motivar, tanto a los 
jóvenes que estudian la preparato-
ria como la universidad, a desarro-
llarse a un nivel más amplio que les 
permita conocer otras culturas para 
enriquecer su acervo profesional y 
personal.

Detalló que la ceremonia inaugural 
dará inicio a las 8:00 am con la pre-
sencia de autoridades educativas lo-
cales e internacionales, consecutiva-
mente se desarrollarán conferencias 
sobre cómo estudiar en países como 
Alemania, Francia, Nueva Zelanda y 
Canadá. 

Finalmente,  exhortó a la comunidad 
estudiantil en general a aprovechar 
esta oportunidad, ya que los acerca-
rá con distintas instituciones y perso-
nalidades que pueden impulsarlos a 
salir del país con el objetivo de supe-
rar sus propias expectativas, además 
recordó que el evento y las conferen-
cias son totalmente gratuitas.

Feria Educativa Internacional presentará oferta 
educativa de más de 30 instituciones

En la historia reciente de la edu-
cación en México nunca como 
ahora se había presentado una 

propuesta con tanta improvisación, 
carencia de legitimidad y ausencia 
de claridad en los planteamientos 
e ideas educativas, sociales y cultu-
rales, como el actual planteamiento 
mal llamado reforma educativa.

Los errores en el planteamiento de 
la propuesta educativa del gobierno 
de Peña Nieto, es fiel reflejo de un 
gobierno débil e inseguro. Como lo 
han reconocido algunos analistas 
como Gil Antón y Alberto Arnaut, 
Peña Nieto es producto de televisa y 
la empresa de televisión pensó que 
un gobierno sexenal es como una 
telenovela de seis capítulos uno por 
año, todos malos, e igualmente im-
provisados.

Desde el llamado Plan de once años, 
pasando por la Reforma educativa 
de Luis Echeverría, Plan Nacional 
de Educación con López Portillo y 
el proyecto de Modernización edu-
cativa con De la Madrid y Carlos 
Salinas hubo cierto nivel de claridad 
en cuanto a las intenciones con el 
curso de acción de las políticas, la 
SEP en sus momentos específicos 
se dejaba ayudar de cierta manera 
por los investigadores, Pablo Latapí 
es un personaje emblemático en 
esta misma historia, que sirvió de 
contrapeso y que animó verdaderos 
debates educativos en los espacios 
en donde él confluía. Podemos estar 
a favor o en contra de sus ideas y de 
su estilo personal de hacer análisis 
de las políticas educativas, pero La-
tapí es un clásico en la investigación 
y en el análisis de la educación en 

nuestro país.

La crisis del gobierno ha contagiado 
los espacios académicos también se 
ha tornado en la crisis del análisis 
y del debate educativo, el llamado 
Modelo educativo tiene ocupados a 
muchos analistas e investigadores y 
es documento insípido que servirá 
para muy poco.

El gobierno actual pervirtió el po-
tente concepto de REFORMA EDU-
CATIVA, a partir de una caricatura 
deforme quiso presumir que está-
bamos ante una obra de arte, y aquí 
estamos muchos atorados en viejos 
debates, sin poder avanzar, la parte 
más triste y más desfavorable del 
gobierno actual junto a su incapaci-
dad para diseñar una propuesta co-
herente que le de rumbo y soporte 

al presente y futuro de la educación 
en nuestro país, es su falta de dis-
ponibilidad para debatir, para hacer 
circular las ideas, para hacer una 
auto-critica de su actuación y para 
reconocer que se han equivocado en 
el galimatías que ha diseñado y que 
erróneamente le llamaron reforma 
educativa.

Hoy en día vivimos un paralelismo 
en el diseño de las propuestas, por 
un lado, el gobierno sigue empe-
cinado en su complejo proceso de 
cometer errores y por el otro los ana-
listas, investigadores, académicos e 
instituciones educativas, seguimos 
en un debate permanente produ-
ciendo propuestas y contra propues-
tas, en el centro de dicho espacio los 
maestros movilizados nos reclaman 
que los visibilicemos y que les permi-

tamos hacer uso de su voz y de sus 
propuestas. Estamos inaugurando 
la cultura de la sordera institucional, 
cada loco con su tamborcito espera 
que lo escuchen los demás, pero 
nadie escucha, y son pocos los que 
hablan.

Necesitamos un dispositivo que 
destrabe el estado actual de cosas, 
un recurso estratégico que siente en 
una mesa de diálogo a los sordos y 
los obligue a escuchar y un meca-
nismo versátil que garantice que el 
gobierno si puede corregir el rumbo 
de la educación en este país.

En educación pública, seguimos 
en caída libre desde el aparato de 
gobierno y el abismo aun está muy 
lejos, por favor hay que parar y co-
rregir el rumbo.

Educación Futura
El agotamiento de la propuesta educativa del gobierno 
de Peña Nieto
Por Miguel Ángel Pérez

Tijuana, Baja California, septiembre 4 
(UIEM)
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Tras concluir el proceso para 
renovar la acreditación de la 
carrera de Ciencias Educación 

de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UABC, se espera que en un lap-
so de dos meses la institución reciba 

el resultado de la revisión..

El proceso que duró tres días y que 
concluyó el fin de semana, consistió 
en revisar los procesos de enseñan-
za implementados por la Facultad, 

así como el desempeño de los aca-
démicos adscritos a la misma.

Durante el inicio de los trabajos se 
dio la bienvenida a los evaluadores 
académicos  por parte de CEPPE; 

Mónica Hernández Vega, profesora 
de tiempo completo de la univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas, l 
Adriana Bernal Trigueros, coordina-
dora de Fortalecimiento Curricular y 
profesora de tiempo completo de la 
Universidad de Nayarit,  Magali Her-
nández Aragón directora del Centro 
de Evaluación e Innovación Educati-
va de la Universidad Autónoma Beni-
to Juárez de Oaxaca.
 
Ángel Norzagaray, vicerrector de la 
UABC  expresó de la importancia de 
cada proceso de re-acreditación, tie-
ne que ver con el punto fundamental 
de lograr una meta de tener el 100% 
de los programas acreditados por su 
buena calidad.

Agregó que se estableció una estra-
tegia para poder lograrlo, teniendo 
un acompañamiento desde la Coor-
dinación de Formación Básica, para 
asegurar el programa en el cual los 
estudiantes se desenvuelve, dejando 
claro el nivel de importancia que tie-
ne el programa de acreditación.

Alfonso Ortiz Quezada, representan-
te del Comité para la Evaluación de 
Programas de Pedagogía y Educa-

ción, menciono algunas de las activi-
dades que se llevaron a cabo durante 
los días del proceso de acreditación, 
como entrevistas a empleadores, 
estudiantes, personal académico, 
para conocer los procesos que se 
desarrollan  y como es que buscan la 
calidad educativa. 

Agregó que anteriormente se ha 
demostrado la calidad del programa 
educativo, por lo cual, el proceso de 
re-acreditación es para presumir las 
actividades que se realizan a diario, 
además de que sirve para crecer e 
identificar las fortalezas e identificar 
las áreas que requieren de mayor 
trabajo. 
 
También el director de la facultad 
Adolfo Soto Curiel, comentó de lo 
importante que es llevar a cabo 
una acreditación exitosa, para evi-
denciar el trabajo, la convivencia, 
el crecimiento y los cambios que se 
efectúan para mejorar la calidad de 
la licenciatura, ofreciendo la opor-
tunidad de mejorar los programas 
educativos, que ayudan a reforzar y 
mejorar los estándares de la carrera.  
(UIEM)

Espera Ciencias de la Educación UABC acreditarse 
por tercera ocasión

La semana pasada, presenta-
mos en este espacio una aspi-
ración compartida por 124 or-

ganizaciones de sociedad civil: que 
todas las niñas, niños y jóvenes de 
México se encuentren y se desarro-
llen al máximo en una escuela que 
sea una comunidad de aprendizaje. 
Proponemos cuatro ejes de acción 
para poder construir juntos esta 
visión de escuela. Hoy me gustaría 
concentrarme en el primero de es-
tos: respetar y promover a las maes-
tras y maestros de México.

Cualquier transformación educativa 
debe poner en el centro a los maes-
tros – los agentes sociales designa-
dos específicamente para promover 
el derecho a aprender –, no para 
culparlos de los males de un sistema 
ineficiente y corrompido, sino para 
apoyarlos y potenciar su trabajo con 
la población joven. Todos queremos 
que los maestros tengan éxito en su 
labor, que es nuestro proyecto social.

La reforma del Artículo 3º constitu-
cional promulgada en 2013 marca la 
obligación del Estado de asegurar 
que los docentes tengan la forma-
ción y los apoyos necesarios para 

que sus alumnos aprendan al máxi-
mo. Asimismo, la nueva Ley General 
del Servicio Profesional Docente 
establece que los maestros tengan 
acceso y sean incorporados a opor-
tunidades de aprendizaje profesio-
nal (formación, tutoría, evaluación 
formativa) y procesos transparentes 
y justos de ingreso, promoción y re-
conocimiento.

A tres años de este cambio en el 
marco legal, hemos visto avances 
importantes: casi 136,000 maestros 
han participado en la primera eva-
luación del desempeño docente; 
más de 465,000 personas han bus-
cado ingresar al servicio docente 
y 87,511 promoverse por medio de 
procesos equitativos (SEP, 2016). La 
gran mayoría de los maestros que 
se han presentado a estos procesos 
inéditos, han demostrado su com-
promiso con la transformación del 
sistema educativo y su aprendizaje 
profesional.

Sin embargo, como sociedad todavía 
tenemos una gran deuda con los 
maestros mexicanos. Estos mismos 
procesos de ingreso y promoción, 
por ejemplo, han sido afectados 

por una transparencia inconsisten-
te e incompleta. La mayoría de los 
nuevos maestros no han recibido el 
apoyo – estipulado en la ley – de un 
tutor para acompañar y facilitar su 
proceso de inducción a la profesión; 
veinte estados ni siquiera cuentan 
con un registro de la tutoría (ICRE, 
2016). Los instrumentos y procesos 
de evaluación han sido notoriamen-
te inadecuados y desvinculados del 
aprendizaje – tanto de los maestros, 
como de sus alumnos, y el programa 
de reconocimiento docente ligado a 
esta misma es todavía incompleto e 
incierto.

Pero tal vez lo más grave es el atraso 
significativo en el fortalecimiento de 
la formación docente. Esto debió ser 
el primer paso de una reforma de la 
profesión docente para establecer 
la base de todo lo demás. Si bien 
es cierto que el gasto en formación 
continua ha crecido de manera im-
portante (de 239 pesos por maestro 
en 2014 a alrededor de 1,500 pesos 
por maestro en 2016; datos de SHCP 
y la SEP), el programa de formación 
continua tardó mucho en concre-
tarse y la formación inicial sigue 
desatendida. A pesar de la publica-

ción hace un año de las directrices 
para mejorar la preparación en las 
escuelas normales (INEE, 2015), los 
aspirantes a ser maestros que entra-
ron en agosto de 2016 se formarán 
en instituciones abandonadas y sub 
financiadas, con un plan de estudios 
desactualizado (literalmente de otro 
siglo en el caso de la educación se-
cundaria, publicado en 1999).

Ser maestro es ser un aprendiz ex-
perto, un catalizador del aprendizaje 
de otros, un agente de cambio, un 
colaborador y un ciudadano demo-
crático, en momentos distintos y 
todo a la vez. Esto exige oportunida-
des para desarrollarse continuamen-
te, desde la formación inicial, hasta 
el desarrollo y avance profesional 
continuo, además de colaborar con 
una red de apoyo.

¿Cómo sí podemos asegurar esto?

1. Con una formación inicial y conti-
nua centrada en el aprendizaje pro-
fesional.

2. Con un proceso de ingreso y 
promoción docente justo y transpa-
rente, mediante concurso y respeto 

irrestricto al orden de prelación.

3. Con tutorías eficaces para que 
cada nuevo maestro reciba el acom-
pañamiento debido.

4. maestro para enriquecer 
su práctica.

5. Con aumentos salariales, reconoci-
mientos a sus logros y promociones 
por mérito para maestros y directi-
vos.

Hay mucha promesa en los cambios 
legales, pero la transformación edu-
cativa real sólo se construye con la 
implementación adecuada de estos. 
A todos nos corresponde tomar ac-
ciones para respetar y promover a 
los maestros como los profesionales 
del aprendizaje que son. Para alcan-
zar la escuela que queremos, hay 
que implementar las soluciones que 
necesitamos.
 
*Directora de Investigación, Mexica-
nos Primero

Mexicanos Primero
Respetar a los maestros y maestras
Por Jennifer L. O’Donoghue*
@jennodjod | @Mexicanos1o

Lunes 5 de septiembre de 2016
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Tijuana, Baja California, septiembre 4

El presidente municipal,  Jorge 
Astiazarán Orcí develó la pla-
ca conmemorativa por el 60 

aniversario del Colegio Mentor Mexi-
cano, en donde reconoció el trabajo 
que ha realizado esta institución por 
forjar a personas de bien, compro-
metidas con su ciudad.

Durante el evento, Astiazarán, felici-
tó a los profesores que a lo largo de 

seis décadas han educado a gene-
raciones de tijuanenses con un alto 
sentido de pertenencia, enfrentando 
los problemas que aquejan a la loca-
lidad de la mano de un gobierno res-
ponsable que propone estrategias 
sólidas que den como resultado, un 
mejor lugar para vivir.

“En esto señoras y señores, radica el 
secreto de una institución que por 

más de medio siglo ha impulsado la 
educación  de calidad y ha pugnado 
por una mejor Tijuana confiando en 
sus estudiantes; tal como lo indica la 
filosofía del Colegio Mentor Mexica-
no, yo también creo que los ciudada-
nos de esta frontera podemos hacer 
más por nosotros mismos, siempre 
y cuando los valores sean parte 
cotidiana de nuestras decisiones”, 
expresó.

Indicó que hablar del Colegio Mentor 
Mexicano, es referir en automático 
una parte muy importante de la his-
toria educativa de esta frontera, algo 
que se puede constatar al ver reuni-
dos a tantos tijuanenses de arraigo 
en un evento para reconocer a la 
familia Hierro de la Vega, personal 
docente y administrativo, alumnos y 
ex alumnos pero muy en especial al 
rector del Colegio, Daniel Hierro de 
la Vega.

“Estamos, pues, ante una institución 
que no solo ha educado sino que ha 
fortalecido nuestra ciudad de formas 
inimaginables, sobra decirlo, pero yo 
también confío, al igual que todos 
ustedes, en que podemos crear una 
mejor sociedad tijuanense partien-
do de lo más importante: la familia, 
nuestros valores personales y la fe; 
en nombre de todos los tijuanenses 

deseo felicitar a esta institución que 
encabeza”, manifestó Astiazarán.

Por su parte, Hierro de la Vega re-
cordó que este centro educativo fue 
fundado el 3 de septiembre de 1956 
por la profesora Emma Rosa de la 
Vega Calderón de Hierro, sobre la ca-
lle Fresnillo 230 de la colonia Cacho.
Subrayó que este centro educativo 
fue una institución que reforzó la 
alfabetización de los tijuanenses 
desde una época en que el gobierno 
no podía cubrir esa demanda.
 
Actualmente ofrece cursos desde 
preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria hasta licenciaturas en el 
área de formación de docentes, y un 
posgrado en psicología infantil y del 
adolescente, de donde se han gra-
duado alrededor de 10 mil alumnos. 

Festejaron los 
60 años del Colegio 
Mentor Mexicano 
en Tijuana

Lunes 5 de septiembre de 2016

¿Alguna vez nos preguntamos de 
dónde viene la carne que come-
mos en los tacos de la esquina 

o cuando compramos productos 
cárnicos en el (super)mercado? Pero 
incluso aunque supiéramos de dón-
de viene esta carne que comemos, 
ninguna etiqueta nos informa las 
circunstancias bajo las cuales fue 
producida. No podemos imaginar 
siquiera las consecuencias que nues-
tro apetito carnívoro tiene para el 
planeta en su conjunto, su relación 
con el cambio climático, la seguridad 
alimentaria mundial, la pérdida de la 
biodiversidad, la expulsión de cam-
pesinos de sus tierras o la migración.

Existe ya la versión más reciente so-
bre el panorama del consumo mun-
dial de carne, investigación auspi-
ciada por la Fundación Heinrich Böll 
en Alemania. La edición en inglés se 
encuentra en www.boell.de/en/pu-
blications, y está también disponible 
la versión en español. En la portada 
del reporte vemos un mapamundi a 
base de chuletas crudas, que reflejan 
claramente la postura crítica de los 
editores. La lectura de este docu-
mento ricamente ilustrado con gráfi-
cas y mapas, no nos dejará dudas: en 
esta “aldea global” la decisión sobre 
lo que comemos ya no es sólo asun-
to privado, tiene consecuencias para 

el futuro de todo el planeta.

La demanda por carne crece de ma-
nera diversa en las distintas regiones 
del mundo. Mientras en Europa y los 
EUA el consumo se ha estancado 
y está retrocediendo, debido a los 
escándalos en torno a la producción 
industrial de carne que alimentaron 
la inseguridad entre los consumido-
res, como por la gradual preferencia 
por una dieta más saludable con 
poca carne. El 80% del incremento 
mundial en el consumo actualmente 
corresponde  a los países asiáticos 
por la enorme demanda de las clases 
medias en China y la India, es decir, 
el consumo crece más debido a cam-
bios en los hábitos alimentarios que 
por el incremento poblacional. En 
México la tendencia es similar: mien-
tras en 1990 consumimos un total de 
2.9 millones de toneladas de carne, 
en 2008 ya fueron 6.9 millones.

El uso de medicamentos en la cría 
animal tiene consecuencias perver-
sas: en la producción industrial de 
cerdos se aplican hormonas sexua-
les, con el fin de sincronizar partos 
e incrementar las camadas. Las ma-
rranas normalmente pueden volver 
a gestar después del período de lac-
tancia de 6 semanas. Pero en la pro-
ducción industrial este período se 

reduce a 3 semanas, tras las cuales 
mediante hormonas e inseminación 
artificial se induce la siguiente ges-
tación, ya que una marrana “vacía” 
(no gestante) solo ocasiona costos. 
Las hormonas esteroides aplicadas 
tienen efectos cancerígenos y pue-
den dañar los genes, no solo por 
el consumo de carne y embutidos. 
Los animales eliminan parte de las 
sustancias químicas que reciben 
y los deshechos provenientes de 
las granjas contaminan la tierra y 
las fuentes subterráneas de agua. 
Estudios médicos relacionan la cre-
ciente carga hormonal en nuestro 
medio ambiente al incremento en 
la incidencia de algunas formas de 
cáncer, el incremento de casos de 
esterilidad en los hombres, así como 
el inicio prematuro de la pubertad. 
Rusia en el pasado ha rechazado 
repetidamente la importación de 
carne proveniente de México debido 
que contiene residuos del anabólico 
Rectopamina, cuyo uso en la cría ani-
mal está permitido en nuestro país.

El cultivo de alimentos para del ga-
nado compite por el uso de la tierra 
para alimento humano, ya que la 
producción industrial ha trastocado 
la complementariedad en el con-
sumo entre humanos y animales. 
Las especies rumiantes aprovechan 

perfectamente los carbohidratos 
contenidos en pastos, rastrojos y 
forrajes ensilados, mientras los hu-
manos deben de consumir los gra-
nos, maíz, trigo, avena. El 40% de la 
superficie de la tierra es demasiado 
seco, frío,caluroso o escarpado para 
darle un uso agrícola. Es aquí donde 
los pastores tradicionales, expertos 
en el movimiento del ganado a lo 
largo de estas regiones áridas, tie-
nen ventajas al usar la vegetación 
nativa para convertirla en alimentos 
y energía.

Su contribución a la alimentación 
mundial es esencial sobre todo en 
África y Asia, pero además hacen 
un aporte invaluable a la conserva-
ción de la biodiversidad. Mientras 
tanto en los sistemas de producción 
industrializados para acelerar el 
crecimiento y la producción de los 
animales, se les suministran granos 
y leguminosas, que hacen falta para 
la alimentación humana. A nivel 
mundial el 57 % de la producción de 
granos se destina a la alimentación 
animal, en México actualmente el 
50% del maíz disponible es consumi-
do por el ganado. La emergencia del 
imperio soyero y su relación con la 
devastación ambiental en Sudamé-
rica es también consecuencia de la 
expansión ganadera.

Esta también se traduce en el so-
breuso de las fuentes naturales de 
agua. La agricultura es la principal 
causa de la crisis global de agua al 
consumir el 70% del líquido disponi-
ble en el mundo y una tercera parte 
de este consumo va por cuenta del 
ganado, no por su gran sed, sino por-
que consume de manera indirecta 
el agua en forma de alimentos. Esta 
agua se conoce comoagua virtual. 
Para producir un kg de carne de res 
se requieren 15,455 litros, mientras 
que para producir 1 kg de grano de 
maíz se requieren en promedio 1,200 
litros de agua (www.waterfoodprint.
org). Y si nuestro consumo de carne 
continúa incrementándose al ritmo 
actual, se duplicará el requerimiento 
mundial de agua para esta actividad.

No solo es importante reconsiderar 
nuestros hábitos de consumo, ya 
que de acuerdo a estándares mo-
dernos de alimentación 300-600 
gramos de carne por semana son 
suficientes. Ante todo como consu-
midores tenemos que defender el 
derecho a saber de dónde viene la 
carne que consumimos y cómo fue 
producida.

* Profesora-investigadora. Centro de 
Estudios Rurales. El Colegio de Mi-
choacán A.C. www.colmich.edu.mx

Columna Conacyt
Las hormonas del taco nuestro de cada día
Por Nícola Maria Keilbach*



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), convo-
ca a la unidad universitaria a 

participar en el concurso de diseño 
del Logotipo de Aniversario, con el 
que se busca crear una identifica-
ción visual para la conmemoración 
de los 60 años de esta Institución al 
servicio de la educación superior de 
los bajacalifornianos.

La convocatoria está abierta a estu-
diantes, profesores, investigadores, 
personal administrativo y de ser-
vicio, así como egresados de pro-
gramas de licenciatura y posgrado, 
quienes tendrán la oportunidad de 
participar hasta con dos distintas 
propuestas de diseño de logotipo, ya 
sea de manera colectiva o individual.

Las propuestas deberán poseer 
cualidades técnicas que faciliten su 
utilización y adaptación en diferen-
tes medios electrónicos, además de 

su reproducción en superficies de 
diversos tamaños.

Todos los trabajos presentados a 
concurso deberán ser entregados 
bajo seudónimo y acompañados por 
un sobre con la ficha técnica de cada 
participante con los siguientes datos: 
nombre, teléfono, correo electrónico  
y copia de documento que acredita 
su relación con la UABC. Asimismo, 
deberá contener impresiones digita-
les del logotipo y memoria USB.

Se entregará un premio único indi-
visible e intransferible a la propues-
ta elegida por un monto de 30 mil 
pesos, así como un diploma de re-
conocimiento. También se otorgará 
un diploma de mención honorífica 
a las propuestas seleccionadas por 
el jurado. 

Convocan a concurso de logo de la UABC 
por sus 60 años

Redacción Monitor Económico

Lunes 5 de septiembre de 2016 /Academia
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Pronóstico del Clima

Las temperaturas continua-
rán descendiente en Baja 
California y en Mexicali que 

es la zona más cálida rondará los 
38 grados Celsius de acuerdo 
con del Servicio Meteorológico 
Nacional.

Para Tijuana la máxima rondará 
los 24 grados Celsius, para Ense-
nada en 22 y Tecate llegará hasta 
los 29 grados Celsius.

Para este lunes se estiman tor-

Continuará descenso 
en las temperaturas 
de Baja California

mentas torrenciales (de 150 a 250 
mm) en puntos de Jalisco, Colima 
y Michoacán; tormentas intensas 
(de 75 a 150 mm) en áreas de Sina-
loa y Nayarit; tormentas muy fuer-
tes (de 50 a 75 mm) en Baja Cali-
fornia Sur y Guerrero, así como 
oleaje elevado de 2 a 3 m de altura 
en las costas de Nayarit, Jalisco, 
Colima y Michoacán. Lo anterior, 
como consecuencia de la amplia 
circulación del ciclón tropical en 
desarrollo en el Océano Pacífico.

Tecate, Baja California, septiembre 4 
(UIEM)


