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Representantes de la iniciativa privada 
encabezados por el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Tijuana (CCE), en 

conjunto con la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado (SSPE) presentaron la campaña 
de difusión de Denuncia Anónima, que ofrece-
rá a los ciudadanos distintas vías muy accesi-
bles para reportar algún delito.

En conferencia de prensa, el titular de la SSPE, 
Daniel de la Rosa Anaya, dio a conocer que de 
enero a agosto de este año se han atendido 
casi 30 mil llamadas de denuncia ciudadana 
anónima, de las cuales el 45 por ciento corres-

ponden al municipio de Tijuana.

Entre las vías para facilitar que la ciudadanía 
pueda presentar una denuncia, indicó, se en-
cuentra el número telefónico 089, que garan-
tiza la confidencialidad porque no se emite 
ningún dato del solicitante; asimismo el nú-
mero 01 800 a nivel nacional para turistas de 
diversas regiones del país que llegan al estado; 
y el número 18 66 201 50 60 de denuncia en 
toda la unión americana de hechos delictivos 
que se susciten en la ciudad.

Además, otro de los medios fundamentales es 

la página web y la aplicación móvil 089 que se 
tiene para que a través de un chat, de una foto-
grafía, un video o una llamada telefónica, de la 
forma que le sea más fácil al ciudadano, pueda 
hacer llegar su denuncia a las autoridades; y 
por último se tienen cinco correos electrónicos 
a disposición de todas las personas que lo re-
quieran.

“Esto trae como consecuencia resultados 
sobre todo en el tema de aseguramiento de 
personas, aseguramiento de drogas, armas 
de fuego, privación, secuestro, y está parti-
cularmente toda la estadística que se genera 
principalmente derivado de esas denuncias; 
ya hemos visto cómo a raíz de mayor difusión 
y la participación de los liderazgos de la co-
munidad, el 45 por ciento de las detenciones 
y aseguramiento son derivados de denuncia 
ciudadana” expresó.

Agregó que la garantía de este programa es 
que toda denuncia recibida a través del Centro 
Estatal de Denuncia Ciudadana es atendida 
por integrantes del grupo de coordinación, el 
Ejército Mexicano, Subsecretaría de la Marina 
Armada Nacional, Procuraduría de la Repúbli-
ca, Policía Federal, corporaciones municipales, 
Procuraduría del Estado, Policía Estatal Preven-
tiva, que ha generado un incremento del 37 por 
ciento de llamadas reales con respecto al año 
anterior.

Por su parte, el presidente del CCE de Tijuana, 

Humberto Jaramillo Rodríguez,  detalló que 
si se detecta alguna actividad sospechosa o 
se cometen actos ilícitos en la comunidad, se 
debe marcar de inmediato al 089, donde un 
operador telefónico recibirá y analizará la lla-
mada.

De igual forma reportará la denuncia, clasifica-
rá el delito y capturará los datos básicos: ‘qué 
es lo que ocurre, en dónde, y cuando ocurre’; y 
con el apoyo del sistema cartográfico ubicará 
el lugar de los hechos para canalizar a las auto-
ridades competentes.

Aunque estimó que fácilmente el 30 por ciento 
de las denuncias son falsas e improcedentes, 
“el sector empresarial apoya este instrumento 
y esta campaña  con ese doble propósito de 
que también nosotros tenemos que ser capa-
ces de denunciar a la misma autoridad si la 
autoridad se aparta de las facultades que se 
le confieren; entonces, la invitación está ahí 
para denunciar cualquier preocupación que la 
sociedad tenga en materia de seguridad públi-
ca”, añadió.

Para concluir,  dijo que establecieron un com-
promiso con la SSPE en una estrategia coor-
dinada con todas las demás instancias para 
que se atiendan la totalidad de las denuncias 
y en forma muy transparente estar dando a 
conocer lo que se viene desarrollando en esta 
materia.

Impulsa CCE Tijuana campaña Denuncia 
Anónima

La ley estadounidense de Cumplimiento 
Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FAT-
CA, por sus siglas en inglés), la cual elimi-

na el secreto bancario e implica posibilidades 
de extensión a otros países, fue el tema de la 
plática impartida por Édgar Lópezlena.

El director de práctica fiscal mexicana de la 
firma de contabilidad y consultoría RSM en 
Chicago, Estados Unidos, señaló que esta ley 
aprobada en 2010 es un paquete legislativo 
americano que busca fiscalizar a ciudadanos 
estadounidenses que intenten esconder recur-
sos financieros en empresas extranjeras y que 
aún y cuando es un paquete legislativo ameri-
cano afecta a mexicanos.

“Es un convenio binacional en el que los dos 

países intercambian información de cuenta-
habientes tanto de mexicanos con cuentas en 
Estados Unidos y viceversa.

El objetivo es combatir la evasión fiscal, es un 
paquete de reglas en el que varios países se 
suscribieron”, expresó.  

Lópezlena, destacó que leyes como la FATCA 
están cobrando relevancia en todo el mundo; 
y en el caso de México se tienen disposiciones 
en la ley del impuesto sobre la renta que entra-
ron en vigor que van a incrementar la fiscaliza-
ción y el control de las autoridades mexicanas 
y de otros países sobre los recursos que tienen 
personas en otros países.

Tijuana, Baja California, septiembre 7 (UIEM)

Leyes como FATCA están cobrando relevancia en todo 
el mundo
Tijuana, Baja California, septiembre 7 (UIEM)
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El movimiento ciudadano de la Célula 686 
que se opone a la instalación del basu-
rero de desechos peligrosos en Mexicali 

continuó ayer su lucha y ahora lo hizo a través 
de escritos que entregó al presidente muni-
cipal Jaime Díaz Ochoa y al gobernador Kiko 

Vega, con el fin de pedirles su posicionamiento 
con respecto al proyecto mencionado.

A temprana hora un grupo comisionado se pre-
sentó en el Miércoles Ciudadano, donde entre-
gó el escrito directamente al alcalde, quien se 
comprometió a dar pronta respuesta, en tanto 
que en las oficinas del gobernador se firmó 
de enterado antes de que el documento fuera 
entregado en el archivo de donde se enviará a 
Vega.

Como se sabe, las cabezas de los gobiernos 
estatal y municipal han evadido un posiciona-
miento e incluso Thelma Castañeda Custodia 
la encargada de la Secretaria de Protección al 
Ambiente en el Estado, con tono arrogante le 
dio vuelta al asunto alegando que aún no es de 
su competencia.

La realidad es que los gobiernos no han que-
rido tomar de lleno el tema, aparentemente 
temerosos de enfrentar al sinaloense magnate 
del Grupo Viz de SuKarne, Jesús Vizcarra Cal-
derón,  quien además de su millonaria fortuna 
se precia de tener buenas relaciones con el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, cartas que habrían 
puesto a temblar las manos de los dos políticos 
señalados.

Una muestra de la forma como se maneja Viz-
carra es que los miembros de la Célula 686 han 
denunciado públicamente amenazas por parte 
de ese grupo, debido a que han exhibido el se-

vero daño que le causaría a Mexicali y zonas 
aledañas el basurero que concentraría los resi-
duos peligrosos de tres cuartas partes del país 
y algunas zonas de Estados Unidos, mientras 
que por otro lado una genero$a campaña en 
varios medios de difusión ha callado lo del ba-
surero por un lado, y por otro ha ensalzado la 
imagen de SuKarne..

Asimismo, el delegado de la Semarnat ya se 
parece a la Chimoltrufia, pues como dice una 
cosa, dice otra y ahora aseveró que no ha re-
cibido ningún documento de la Célula 686 
cuando él mismo firmó una respuesta y está 
en curso otro trámite que él mismo solicitó que 
hicieran.

La que sí demostró coherencia y muchos pan-
talones es la Ombudsperson de Baja California, 
Melba Adriana Olvera Rodríguez, quien aseve-
ró que ya levantó una ficha en torno al aten-
tado a los derechos humanos por cuestiones 
de tipo ambiental y se encuentra a la espera 
de que los ciudadanos presenten una queja 
formal para iniciar las investigaciones.

Así las cosas, la inconformidad ciudadana 
continúa creciendo y las preguntas continúan 
siendo las mismas: ¿Por qué no se instalan en 
Sinaloa o por qué no se van al sur de Baja Ca-
lifornia donde no perjudicarían a los ciudada-
nos? Agregaríamos: ¿Qué extraño interés hay 
detrás de EcoZone para insistir en instalarse en 
Mexicali? Todo al tiempo.

Piden ciudadanos a Vega y Díaz Ochoa 
posicionamiento por basurero EcoZoneMx

Empresarios y funcionarios de ambos la-
dos de la frontera realizarán por décima 
ocasión la Misión a Washington D.C.  or-

ganizada cada año por la Cámara de Comercio 
Regional de San Diego, y a la cual se suma el 
Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana 
(CDT),  con el fin de generar acuerdos que be-
neficien a la mega región Cali-Baja, y atender 
los temas esenciales para optimizar el cruce 
fronterizo, comercio transfronterizo, infraes-
tructura y salud.

En  rueda de prensa en las instalaciones del 
CDT, que preside  Gabriel Camarena Salinas, el 
Presidente de la Cámara de Comercio de San 
Diego, Jerry Sanders, dio a conocer que los in-
tegrantes de la comitiva participarán en diver-
sas reuniones con legisladores y funcionarios 
de Estados Unidos del 25 al 28 de septiembre, 
siendo la única comitiva que representa inte-
reses binacionales, integrada por líderes de 
ambos países, y que visita la capital de aquella 
nación año con año.

Durante su estancia en Washington, indicó que 
la delegación se reunirá con destacados miem-
bros del Congreso y funcionarios federales de 
alto nivel que influyen sobre las políticas refe-

rentes a comercio internacional y comercio 
transfronterizo, migración, ejército y defensa, 
transporte, pequeñas empresas, atención a la 
salud, educación y energía.

“En esta temporada de elecciones es más im-
portante que nunca recordarle a los líderes 
de nuestra nación, de las políticas que son 
cruciales para el crecimiento empresarial y del 
desarrollo económico en la región Cali-Baja; 
este amplio y diverso grupo de representantes 
de ambos lados de la frontera nos brinda una 
voz sólida y unificada para extender el perfil de 
nuestra región.” Declaró el Presidente y CEO 
de la Cámara

En lo referente al comercio internacional y al 
comercio transfronterizo detalló que incluyen 
proyectos de infraestructura fronteriza, tales 
como Otay Mesa East, la sección restante del 
PedWest dirección sur y la ruta de camiones La 
Media Road dirección sur; así como el corredor 
de comercio internacional, Tratado de Asocia-
ción Transpacífico (TPP), y consolidar un pro-
grama de viajero confiable de Norte América.

Jerry Sanders informó que a través del viaje la 
delegación destacará la importancia de la rela-

ción Estados Unidos - México y el papel crucial 
que ésta representa para el crecimiento y desa-
rrollo de la mega-región; por lo que en su itine-
rario incluyen reuniones con el Subsecretario 
del Departamento de Transporte, Víctor Mén-
dez; Administradora de Servicios Generales de 
Administración, Denise Turner Roth; Aduanas y 
Protección Fronteriza; y la Oficina de Comercio 
de la Unión Americana.

Asimismo, la Embajada Mexicana; Subsecreta-
rio del Departamento del Trabajo, Chris Lu; del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urba-
no, Nani Coloretti; Consejo Interagencial de Es-
tados Unidos para los Indigentes; Departamen-
to de Comercio; Departamento de Asuntos de 
Veteranos; Oficina de la Casa Blanca de Políti-
cas de Ciencia y Tecnología; Representantes de 
las campañas de Trump y Clinton; y Diputados 
Federales Representantes de San Diego.

Por su parte, Gabriel Camarena Salinas ma-
nifestó que es una agenda muy importante y 
sobre todo muy bien coordinada para poder 
conjuntar esfuerzos y encontrar soluciones; 
además es una gran oportunidad para estre-
char lazos con los organismos que controlan 
realmente los cruces fronterizos, como es el 

Customer Border Protection, que se encarga 
de todas las revisiones tanto de carga como de 
personas que se hacen al pasar la frontera.

Reiteró, que para el CDT el haber generado 
la alianza con la Cámara de Comercio de San 
Diego  ha resultado muy positiva en razón 
del seguimiento y el empuje de los diferentes 
proyectos que se tienen en el Plan Estratégico 
Metropolitano con visión al 2034 PEM2034, en 
ese sentido, resaltó el eje binacional, el cual 
tiene una serie de proyectos y programas que 
brindarán un mayor impulso.

“Agradecemos a Jerry que nos haya incluido 
en esta misión, sé que toma más realce cuando 
es de dos países y de dos regiones como es la 
mega región Cali Baja; según el programa pare-
ce que también vamos a visitar a la embajada 
de México en Washington, una de las embaja-
das que si no es la embajada más importante 
de México en Estados Unidos, tenemos tam-
bién muchas expectativas y un plan de trabajo 
muy importante que hay que cubrir con ellos”, 
concluyó.

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Realizarán empresarios de Tijuana y San Diego gira 
de promoción a Washington
Tijuana, Baja California, septiembre 7 (UIEM)
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El cambio de Secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) no afectará en la 
imagen internacional del país ya que el 

nuevo titular tiene experiencia y ha ocupado el 

cargo, opinó el presidente de Coparmex Mexi-
cali, Francisco Fiorentini Cañedo.

Pero, advirtió, el ajuste se da en un momento 

delicado ya que está por presentarse el paque-
te de egresos para el próximo año en el cual se 
prevé una reducción de 300 mil millones de 
pesos, lo que a su vez, impactará a los estados 

y municipios en el país.

Fiorentini Cañedo consideró que al remover el 
presidente Enrique Peña Nieto de la Secretaría 
a una persona cercana a él, podría significar 
que quiere tener el control del gabinete, debi-
do a la alicaída imagen que tiene luego de los 
escándalos que se han dado a conocer como la 
Casa Blanca y el más reciente evento, la critica-
da visita del candidato Donald Trump. 

Mencionó que de ser este el camino, espera 
que el presidente tome decisiones urgentes 
para el país, refiriéndose al caso de la CNTE, 
para que se afronte el costo de usar la fuerza 
pública para restituir el bien general.

De José Antonio Meade Kuribrreña, dijo, su 
arribo a la SHCP da certeza a los mercados 
internacionales porque es un probado eco-
nomista, que ya desempeñó el trabajo y tiene 
un gran prestigio en el área económica y en la 
abogacía. 

Por otra parte, el líder empresarial señaló que 
el año 2017 se avizora complicado ante el posi-
ble recorte de 300 mil millones de pesos para 
el gasto público, que su vez, se reflejará en los 
estados y municipios.

Reiteró que Copamex ha sido enfático en se-
ñalar que se debe ser responsable en el gasto 
público por lo tanto el gobernador del Estado 
Francisco Vega  deberá establecer a la breve-
dad un programa de recorte presupuestario, 
que permita  adelantar lo que se podría espe-
rar para el próximo años. (UIEM).

Espera Coparmex Mexicali recortes en 2017; 
Estado debe prepararse para  austeridad

El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) Tijuana, Gilberto Leyva Cama-

cho, aplaudió que el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, realizará cambios en su ga-
binete principal a fin de redireccionar el rumbo 
del país y enfrentar los nuevos retos que tendrá 
su administración a dos años de que concluya.

¨Señor presidente de la Republica, destacamos 
tan trascendentes cambios en su gabinete, que 
sin lugar a dudas serán determinantes en el 
rumbo del país y para los mexicanos represen-
ta una renovada esperanza en sus propósitos 
de vida y bienestar familiar¨, manifestó en un 
comunicado.

Entre los cambios realizados, el líder de los 
comerciantes en Tijuana, destacó, el nombra-
miento de Jose Antonio Meade Kuribreña, 
como titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en sustitución de Luis Videga-
ray Caso.

¨Manifestamos nuestra más cordial felicitación 
institucional al nuevo Secretario de Hacienda 

y Crédito Público, quien por fortuna conoce 
plenamente las necesidades y problemática de 
la región fronteriza, quien es bien visto tanto 
en el ámbito nacional e internacional por lo 
que consideramos atinado su nombramiento¨, 
afirmó.

Leyva Camacho, mencionó que los movimien-
tos realizados en el gabinete presidencial son 
razonables y con sentido de perspectiva para 
consolidar la estabilidad económica, las refor-
mas estructurales, generando a su vez mayor 
confianza en el mercado financiero y bursátil 
local y en los principales centros financieros 
del mundo.

Meade Kuereña, dijo, no es ningún improvisa-
do ya que se desempeño este mismo cargo en 
el sexenio del Felipe Calderón Hinojosa 2006-
2012.

Señaló que en breve, se solicitará audiencia 
con el nuevo titular de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, con quien se tiene una es-
trecha comunicación y cercanía, lo cual facilita-
ra acordar una agenda de asuntos prioritarios 

que urge resolver en la frontera de los cuales 
seguramente son de su conocimiento pleno.

Confió en que el funcionario federal tendrá 

disponibilidad de diálogo, receptividad para 
recibir propuestas de solución, siendo muy 
ejecutivo y diligente para resolver.

Cambios en Hacienda, para redireccionar rumbo del país: 
Canaco Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre 7 (UIEM)
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La Industria de la Construcción en Baja 
California continuó presentando inesta-
bilidad en el primer semestre del año, y si 

bien el total registró un avance marginal de 0.6 
por ciento en términos reales, la producción 
pública se hundió 10.5 por ciento.

En este sentido, de acuerdo con la Encuesta de 
Empresas Constructoras que realiza el INEGI, 
si bien la producción privada de las empresas 
de Baja California presentó un avance del 15.3 
en el periodo reportado, su participación en el 
total se mantiene en mínimos históricos con 
el 49.3 por ciento, en un mercado que es que 

es alrededor de un 22 por ciento más chico 
del que se tenía en el año 2007, es decir antes 
de la Gran Recesión, cuando el sector privado 
participaba con cerca del 72 por ciento y un vo-
lumen superior en más del 46 por ciento.

En términos nominales el valor total,  incluyen-
do a empresas locales y foráneas,  registró un 
aumento del 14.2 por ciento.

Aquí llama la atención que el valor producido 
por las empresas locales aumentó 5.0 por cien-
to y el de las empresas foráneas fue del 6.8 por 
ciento, si bien en valores nominales fue mayor 

el de las bajacalifornianas.

NACIONAL

Con base en cifras desestacionalizadas , el va-
lor de producción  generado por las empresas 
constructoras durante junio de este año per-
maneció sin variación frente al del mes inme-
diato anterior y el personal ocupado aumentó 
0.3%, en tanto que las horas trabajadas dismi-
nuyeron 0.1% y las remuneraciones medias 
reales 0.3% a tasa mensual.

En su comparación anual, con cifras ajustadas 

por estacionalidad, el valor de producción 
generado por las empresas constructoras du-
rante junio de 2016 retrocedió 1.1% en términos 
reales respecto al mismo mes de un año antes, 
el personal ocupado cayó 2.7% y las horas 
trabajadas  menos 0.9%, en tanto que las re-
muneraciones medias reales pagadas fueron 
superiores en 0.7% a tasa anual.

Finalmente, Baja California participó en junio 
con el 3.4 por ciento del total  de la producción, 
siendo su mayor aportación en Agua, Riego y 
Saneamiento con el 5.5 por ciento.

Cae 10.6% valor real de la construcción pública 
de B.C.

Agentes de San Diego y Baja California se 
reunirán en la Semana del Inmobiliario 
que cada año organiza la Asociación de 

Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), y 
en la que se analizarán las tendencias del sec-
tor.

El presidente de APIT, Gustavo Chacón Auba-
nel, informó en rueda de prensa que el evento 
inicia este jueves 8 de septiembre dentro del 
marco del 42 Aniversario de este organismo.

Dentro de las actividades se llevarán a cabo 
dos paneles, uno sobre la importancia de con-
tar con la licencia como agente inmobiliario 
registrado que señala la Ley que Crea y Regula 
el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios y 
Agencias Inmobiliarias.

El otro es referente a lo que está sucediendo 
en la zona costa respecto al desarrollo inmo-
biliario, así como del Programa Regional de 
Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del 
Corredor Costero Tijuana, Playas de Rosarito, 
Ensenada (Cocotren).

Chacón Aubanel destacó que APIT como grupo 

especializado de la Canaco promueve capaci-
tación y actualización constante del gremio 
por lo que otros temas que se abordarán serán 
sobre fideicomisos, marketing, superación per-
sonal, contratos, sistema financiero, por men-
cionar algunos.

El Presidente de APIT indicó que el día 9 de 
septiembre se realizará un networking en la 
que se darán cita agentes internacionales, lo 
que favorecerá el desarrollo de nuevos proyec-
tos.

Los trabajos de la Semana del Inmobiliario 
concluirán el 10 de septiembre evento en el 
que también se promocionarán bonos para la 
restauración de la Fuente del Fauno, además el 
Centro Internacional de Arbitraje y Mediación 
(CIAM) participará con una conferencia en la 
que dará a conocer su estratégica operativi-
dad.

Para mayor información comunicarse al teléfo-
no 6 83 25 59, al correo administracion@apit-
tijuana.com, visitar la página www.apittijuana.
com

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Inicia hoy  Semana del Inmobiliario en Tijuana
Tijuana, Baja California, septiembre  7 (UIEM)

8,418,297	  

6,560,727	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

Valor	  real	  de	  la	  producción	  de	  la	  Industria	  de	  la	  Construcción	  
B.C.	  Ene-‐Jun.	  De	  cada	  año	  (Miles	  de	  pesos)	  
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Caen Mexicali y Tijuana en Índice de 
Competitividad del IMCO; sube Ensenada
Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

El IMCO dio a conocer sus resul-
tados del Índice de Competiti-
vidad Urbana 2016 con cifras 

del 2014 y en ellos Mexicali y Tijuana 
presentaron caídas, mientras que 
Ensenada avanzó.

En el documento dado a conocer 
ayer se establece que la capital del 
Estado es la mejor evaluada entre 
las ciudades de Baja California, pero 
cayó del lugar 24 al 30, ubicándose 
en un nivel medio alto, en tanto que 
Tijuana continuó bajando y pasó del 
38 al 40, mientras que Ensenada se 
recuperó y avanzó del 59 al 56 esto 
con referencia al Índice del año 2012. 
Ambos en el medio bajo.

El ICU mide la capacidad de las 
ciudades mexicanas para atraer y 
retener talento e inversiones. Este 
Índice evalúa a las 74 ciudades más 
importantes de México a partir de 
120 indicadores que están agrupa-
dos en 10 subíndices. Dichas ciu-
dades están conformadas por 367 
municipios que concentran a 62% de 
la población, 76% del PIB y 90% de la 
inversión del país.

Las ciudades están agrupadas en 
seis niveles de competitividad: Alta, 
Adecuada, Media alta, Media baja, 
Baja y Muy baja. En la edición 2016 
de esta evaluación, dos ciudades al-
canzaron un nivel de competitividad 
Alta: las zonas metropolitanas del 
Valle de México y de San Luis Potosí. 
En contraste, una ciudad, Tulancin-
go (Hidalgo), se ubicó en el nivel de 
competitividad Muy baja.

La Zona Metropolitana (ZM) del 
Valle de México se ha mantenido 
en la primera posición desde 2008 
y la ZM de San Luis Potosí ocupa el 
segundo lugar entre las 74 ciudades 
evaluadas.

Las ciudades con los mayores avan-
ces son Zacatecas y Piedras Negras 
que subieron 21 y 20 lugares, respec-
tivamente.

Los mayores retrocesos se dieron en 
Los Cabos y Coatzacoalcos, al caer 
28 y 19 lugares, respectivamente.

El IMCO identificó tres oportunida-
des a partir de la reforma política de 
2014: 1) implementar un Sistema Pro-
fesional de Carrera municipal, 2) for-
talecer las finanzas locales a través 
del predial y 3) cerrar las brechas en 
mejora regulatoria que existe entre 
ese nivel de gobierno y la federación.
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Para muchos el momento de utilizar las 
calles de nuestras ciudades llego desde 
hace algunos años, es eminente que el 

pobre desarrollo económico por el que pasa 
nuestro Estado desde hace 3 sexenios y que 
iniciara con el secretario Sergio Tagliapietra 
y acaparador de maquila con mano de obra 
barata y su política de estado Maquilador 
terciario, para  después ser sucedido por la 
llamada política “changarrera” de Alejandro 
Mungaray y que hoy presente mayor deterioro 
con la “flamante” actuación de Carlo Bofante y 
su equipo de “especialistas” con su política de 
“promoción de intereses”, tenga las ciudades 
del Estado y sus calles sitiadas por el comercio 
ambulante.

No es difícil interpretar lo que se ve en nuestras 
calles. Todo mundo ha encontrado en la calle 
el lugar perfecto para realizar prácticas de 
comercio informal que además no aportan im-
puestos, sin que autoridad alguna los moleste. 
Ya no solo podemos decir que el Estado esta 
convertido en tacolandia y que ésta actividad 
tenga tanto auge en la calle, al grado que hasta 
franquicias se estén creando por estrategas 
financieros. También por sus calles vemos des-
files de moda, prendas de diseñador al mejor 

postor y por qué no decir, también que son 
amplios estacionamientos con carros en mal 
estado o chuecos que al amparo de la tranza  
entre gobierno y algunos líderes oportunistas, 
se siguen encausando.

Qué decir de los ya citados y deprimentes 
mercados sobre ruedas que secuestran colo-
nias enteras, en fin las calles, no tienen dueño. 
Parece que están perfectamente ubicadas y 
desarrolladas para esta actividad, mejor que 
muchos locales en renta. Dirían, de algo de-
berán servir a los ciudadanos con carencias y 
necesidades de empleos firmes y bien  remu-
nerados.

Si estas señales no dan lectura clara de que vi-
vimos un nivel de desarrollo económico pobre, 
en lo que llamamos un estado innovador y al 
que algunos cuantos saqueadores de gobierno 
y del sector privado dicen decir querer mucho, 
entonces no se entendería la realidad.

Entender las políticas de desarrollo económico 
y la corrupción detrás de ella da vergüenza a 
muchos de nosotros, para las nuevas genera-
ciones de jóvenes que prefieren salir fuera a 
estudiar con los de moda intercambios o a tra-

vés de sus empleos en las maquiladoras: El no 
regresar más, es hoy en día una buena opción.

La pregunta a hacernos es qué pasaría con el 
muro de Trump si se llevara a cabo. ¿Le ayuda-
ría a  México el limpiarse de ratas y corruptos, 
ya que no habría opción de subsidio?

Los gobiernos serian blanco fácil de la vigilan-
cia ciudadana pues ya no habría manera de 
seguir la fantasía de que los de afuera vengan 
a invertir para que el país salga de la miseria.

¿Se podrían por fin aplicar los reglamentos y 
leyes que con tanto esfuerzo, trabajo y dedica-
ción nuestro inepto grupo legislativo libera año 
con año y que de nada sirve pues no se cumple 
con el estado de derecho? 

¿Acaso vendrán cambios con el mismo sistema 
político podrido que tenemos en el país impul-
sado por algún payaso que se crea líder por 
salir todos los días en los medios y hablar de 
corrupción? 

Y el  que solo usa estas plataformas para pro-
yectar sus deseos de ser uno más dentro de la 
política por acceso al hueso a la inmunidad o a 

la protección que esta comunmente les brinda.
Se requiere más que eso para cambiar a poco 
más del 80% de los mexicanos que bajo el en-
tendimiento de que en México el estado de de-
recho no se respeta, estarán siempre al acecho 
de las oportunidades ventajosas.

Qué más da que aprovechar las fallas de nues-
tro sistema con la justificación de que hay 
hambre y hay que sacar para vivir, con esto se 
puede decir que tomar las calles es una buena 
opción para evitar las abusivas rentas que co-
bran algunos locatarios.

Este cáncer social avanza por todos lados sin 
que se encuentre forma alguna de eliminarlo 
De hecho ya hasta se exporta a los Ángeles, 
Chicago, Las Vegas y otras regiones de Estado 
Unidos. Será que por ello Trump tiene temor de 
que le pongan los mexicanos un sobre ruedas 
frente a uno de sus flamantes edificios en Nue-
va York o en California? 

De eso y más es capaz nuestra sociedad aus-
piciada por argumentos que no se justifican, 
pero que se defienden hasta por la clase polí-
tica para su beneficio; qué más da, en la calle 
seguramente muchos resolverán estas nece-
sidades sin contribuir en nada a la sociedad 
formal que sí respeta los espacios y promueve 
el orden.

Por lo pronto que se siga afectando la imagen 
urbana en nuestro Estado y que se sigan lle-
nado las calles de las ciudades de vendimia, 
al fin para eso pagamos impuestos solo unos 
cuantos. Aprovechemos las calles, dejemos de 
pensar que el ser formal es el camino correcto.

Al ingresar o salir de Tijuana o Mexicali, es una 
vergüenza, basura, malandrines, personas con 
la mano extendida; en cada crucero cascos 
anaranjados, en silla de ruedas, de habilitación 
de drogadictos. Es un desorden y no se diga en 
la línea fronteriza. 

Todavía recordamos cuando Tagliapietra 
con su arrogancia acostumbrada  hablaba de 
la famosa “ciudad de gran visión”, mientras 
contribuía a convertirlas en una ciudad chan-
garrera. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta 
situación?

Mexicali: De ciudad de gran visión a paraíso 
de changarros

Sentar las bases para tomar mayores me-
didas y dar el siguiente paso en la accio-
nes de rehabilitación de la zona turística 

de Rosarito, es el objetivo trazado por quienes 
conforman el Comité de Mejoras y Reactiva-
ción Económica del Sector 1 (COMERES), com-
puesto por ciudadanos y funcionarios del VI 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
 
Reunido con miembros del COMERES, el Al-
calde Silvano Abarca Macklis exhortó a sus 
integrantes a “buscar los mecanismos que per-
mitan lograr los objetivos propuestos, siempre 

dentro de su ambiente de competitividad, para 
sentar las bases y lineamientos que seguirán 
las siguientes administraciones públicas”, dijo.

Instalado desde enero de 2016, el COMERES 
está compuesto por 21 consejeros, entre co-
merciantes, empresarios y funcionarios; y fue 
creado con la finalidad de proteger la inversión 
–que ya supera los 45 millones de pesos- de la 
rehabilitación de la Zona Rosa-Rito. Además, 
busca ser un instrumento en el que sociedad 
y gobierno  coadyuven  para  beneficio  de  to-
dos.

Presidiendo dicho organismo ciudadano, Ma-
nuel Padrés Pérez-Verdia, expresó el deseo del 
COMERES por iniciar lo que llamó  “socializar 
el Comité, es decir, mejorar la vinculación de 
todos los comerciantes de la zona con las ac-
ciones de mejoramiento”.

El Comité de Mejoras y Reactivación Económi-
ca es el primero de su tipo en la frontera norte, 
y ya es visto como un ejemplo de empodera-
miento y colaboración entre organismos de 
la sociedad civil, sectores empresariales y go-
bierno. Con una visión a 15 años, el COMERES 

proyecta una inversión de 607 millones de 
pesos para la principal zona turística del quinto 
municipio comprendida por 102 manzanas.

Como concluir, Abarca calificó al COMERES 
como un legado que trascenderá y permane-
cerá, por lo que “se deben tomar acciones para 
continuar invirtiendo con orden, abriendo la 
zona a todos los tipos de turismo”.

Por Benjamín García
(Colaboración)

Comité de Mejoras y Reactivación Económica trabaja 
en zona turística de Rosarito
Rosarito, Baja California, septiembre 7 (UIEM)
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El arribo de cruceros a Ensenada continúa 
presentado indicadores críticos comen-
zando por el arribo de embarcaciones 

que cayó en 9.4 por ciento a tasa anual durante 
el periodo enero-julio, de acuerdo con cifras de 
la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante.

Durante periodo reportado arribaron 146 cru-
ceros, lo que se compara desfavorablemente 

con los 161 del mismo lapso de 2015 y los 166 
del 2014, es decir, mantiene el menor flujo de 
los últimos tres años.

Por otra parte, el número de pasajeros no tuvo 
mejor suerte, ya que en el periodo reportado 
presentó una contracción de 6.1 por ciento al 
pasar de 398 mil 399 cruceristas a 376 mil 898. 
Asimismo la cifra es menor a la del 2014. Tal 
como se ha manejado en reportes anteriores 

la tendencia negativa que registra Ensenada en 
las cifras también le afecta en el peso que tiene 
entre el resto de los puertos de México.

De esta manera,  de tener una participación del 
12.5 por ciento en el total durante el lapso que 
se informa del 2014 cayó al 10.3 por ciento en 
el 2016.

Según Kiko Vega en su viaje por Estados Uni-

dos le dijeron que hay interés de los cruceros 
por aumentar sus llegadas a Ensenada, pero en 
el terreno de los hechos es al revés y después 
de conocerse la impactantes cifras sobre inse-
guridad, no se ven razones para que los due-
ños de esas empresas y sus clientes vayan a 
cambiar de opinión al menos en el corto plazo.

Nada detiene la caída en arribo de cruceros 
a Ensenada

Con el objetivo de dar a conocer las ex-
presiones artísticas contemporáneas, 
así como promover la llamada “Ruta del 

Vino”, este próximo sábado 10 de septiembre 
se llevará a cabo la tercera edición de “Happe-
ning en el Valle”, en donde tendrán lugar diver-

sas actividades.

En rueda de prensa realizada en las instalacio-
nes del Comité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana (Cotuco), la directora general del 
evento Karina Muñoz Mérida, mencionó que el 
evento tendrá lugar en el Restaurante Almaza-
rán en el Valle de Guadalupe.

Destacó que se espera la asistencia de 800 
personas, quienes podrán disfrutar de la par-
ticipación de 50 artistas visuales, bailarines, 
escultores, pintores y poetas, así como de la 
gran oferta gastronómica que presentarán res-
taurantes, casas vinícolas y cerveceras.

Será un festival muy interactivo, ya que los 
asistentes no solo serán espectadores, sino 
que van a formar parte de los “performance” 
y las “instalaciones” que van a desarrollar los 
artistas.

Asimismo se tendrán a la venta obras realiza-
das no solo por pintores y escultores mexica-
nos, sino también otros países que han visto a 
este evento como un foro para dar a conocer 
sus creaciones.

Las actividades comenzarán a partir de la 
13:00 horas del sábado 10 de septiembre y du-
rante la noche se tendrá la presentación estelar 
de Nortec Colective.

Muñoz Mérida detalló que el costo de los bo-
letos para “Happening en el Valle” será de 330 
pesos; pero ofrecerán un paquete que incluirá 
transporte de ida y vuelta desde las ciudades 
de Tijuana y San Diego al Valle de Guadalupe 
por 500 pesos.

“Es la tercera ocasión que con este evento que-
remos mejorar la relación binacional, a través 
de la cultura y el arte, por ello mantenemos el 
nivel de calidad dentro de los artistas seleccio-
nados por el comité, que esta ocasión, a dife-
rencia de ediciones anteriores se escogió a los 
participantes”, subrayó.

Las personas interesadas en la adquisición de 
boletos o de los paquetes que incluyen trans-
porte hasta Valle de Guadalupe pueden regis-
trarse de manera previa a través de la cuenta 
de Facebook “Happening en el Valle”.

Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Jueves 8 de septiembre de 2016

“Happening en el Valle”, el próximo día 10 en Valle 
de Guadalupe
Tijuana, Baja California, septiembre 7 (UIEM)
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Ley de Disciplina Financiera amarra las manos 
a municipios: No pueden pedir préstamos

•	 Ayuntamientos	no	podrán	contraer	deuda	tres	meses	antes	del	relevo	municipal

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Jueves 8 de septiembre de 2016

Los nuevos alcaldes que se ha-
rán cargo de los municipios 
de Baja California a partir de 

diciembre no solamente se enfren-
tarán a la quiebra financiera que 
enfrentan las alcaldías, sino que 
además, por cuestiones jurídicas no 
podrán endeudarse en el inicio de su 
administración.

Lo anterior fue señalado por la agen-
cia calificadora Fitch en un análisis 
de las economías subnacionales en 
el que recordó que de acuerdo con 
la Ley de Disciplina Financiera de 
Entidades Federativas y Municipios 
(LDF o ley reglamentaria) no podrán 
contratar obligaciones financieras 

de corto plazo tres meses antes de 
concluir el período de gobierno ac-
tual.   

Esto plantea todo un reto para los 
Ayuntamiento que enfrentan princi-
palmente adeudos con el Issstecali, 
entidad a la que se anunció en los 
casos de Ensenada y Tecate, que se 
buscaría pagarle con un préstamo, 
mismo que no podrán negociar ante 
la cercanía del cambio de poderes.

Entre los Ayuntamientos el que 
enfrenta la situación más crítica es 
Mexicali que junto con Tijuana ade-
más registran las deudas más ele-
vadas del Estado y figuran entre las 

más altas del país.

Para el caso de la capital del Estado 
el gasto corriente se la está tragan-
do, siendo el pago a los burócratas 
un hoyo sin fondo que deja un es-
cenario tremendamente crítico al 
nuevo alcalde Gustavo Sánchez, 
quien además de entrada se las verá 
negras para cubrir el oneroso gasto 
en aguinaldos de la burocracia.

LO QUE ADVIERTE FITCH

 El documento que difundió Fitch fue 
muy puntal y señala lo siguiente:

Gobiernos subnacionales (GS) próxi-
mos a renovar administración con 
pasivos bancarios de corto plazo po-
drían ver presionadas sus finanzas, 
opina Fitch Ratings. De acuerdo con 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (Constitución 
mexicana) y la Ley de Disciplina Fi-
nanciera de Entidades Federativas y 
Municipios (LDF o ley reglamentaria) 
ellos no podrán contratar obligacio-
nes financieras de corto plazo tres 
meses antes de concluir el período 
de gobierno actual.   

El uso de líneas de crédito de corto 
plazo es una práctica recurrente de 
los GS para mitigar presiones de 
liquidez y cubrir déficits de opera-
ción. La agencia considera que, con 
las disposiciones legales nuevas, los 
GS podrían enfrentar presiones adi-
cionales en sus finanzas e inclusive 
conducir al impago de los créditos 
de corto plazo ya que se redujo el 
plazo dentro de su período de ad-
ministración para hacer uso de obli-
gaciones financieras de este tipo. En 
el pasado, Fitch ha observado que el 

incumplimiento de pago se presenta 
principalmente en obligaciones ban-
carias de corto plazo que vencen al 
final de la administración o al inicio 
de esta. La agencia considera positi-
vo que, dentro de la gestión y admi-
nistración, las entidades realicen un 
proceso ordenado y transparente de 
entrega – recepción de sus finanzas 
públicas. Cabe mencionar que con la 
LDF a más tardar el 1 de abril de 2017 
entrará en operación un Registro 
Público Único para asentar las obli-
gaciones a corto plazo.  

Fitch estima que este riesgo es la-
tente particularmente en aquellas 
entidades que, de acuerdo a la meto-
dología de calificación, presentan un 
estatus débil o tendencia negativa 
en los factores clave de calificación 
relacionados con “deuda y liquidez” 
y “desempeño presupuestario”. Ac-
tualmente, la agencia califica 31 GS 
que están en proceso de cambio de 
administración, por lo que, continua-
rá dándoles seguimiento y, en caso 
de ser necesario, podría ajustar sus 
calificaciones a la baja o colocar una 
perspectiva u observación negativa.  

La reforma constitucional en ma-
teria de disciplina financiera de las 
entidades federativas y municipios, 
publicada mediante decreto en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 26 de mayo de 2015, incluyó en el 
artículo 117 de la Constitución mexi-
cana que los GS “podrán contratar 
obligaciones para cubrir sus necesi-
dades de corto plazo, sin rebasar los 
límites máximos y condiciones que 
establezca la ley general que expida 
el Congreso de la Unión”. 

En el mismo artículo, se estipuló 

además que las obligaciones a corto 
plazo “deberán liquidarse a más tar-
dar tres meses antes del término del 
periodo de gobierno correspondien-
te y no podrán contratarse nuevas 
obligaciones durante esos últimos 
tres meses”.   

El decreto de reforma entró en vigor 
al día siguiente de su publicación. 
Sin embargo, en los artículos tran-
sitorios se estableció que los GS se 
sujetarán a las disposiciones de di-
cho decreto y a la ley reglamentaria 
a partir de la fecha de su entrada en 
vigor y respetarán las obligaciones 
que, con anterioridad a dicha fecha, 
hayan sido adquiridas con terceros 
en los términos de las disposiciones 
aplicables.   

El 27 de abril de 2016 se publicó la 
ley reglamentaria en el DOF. En su 
artículo 30 fracción II, se retomó la 
disposición del decreto de reforma 
sobre el pago total de las obligacio-
nes a corto plazo a más tardar tres 
meses antes de que concluya el pe-
ríodo de gobierno y la imposibilidad 
de contratar nuevas obligaciones de 
este tipo durante ese tiempo.   

Por último, la LDF contempla que un 
refinanciamiento o reestructura a 
mediano o largo plazo de los crédi-
tos de corto plazo es factible siempre 
y cuando los recursos del crédito se 
hayan destinado a inversión pública 
productiva. En ese sentido, la apro-
bación de la conversión de estos 
pasivos a un plazo mayor dependerá 
de la autorización y disponibilidad 
de las legislaturas locales, concluye.
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Jueves 8 de septiembre de 2016

Mexicali.- Con el propósito de acondi-
cionar y rehabilitar un importante te-
rreno al sur de la Ciudad, el Presidente 

Municipal de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa 
y el Representante Legal de “Mexicali Gran Vi-
sión A.C.” y presidente de la Fábrica de Papel 
San Francisco, Mario García Franco, firmaron 
la Carta Compromiso de Adopción de Espacio 
Público.

De esta forma 8 lotes de la manzana 9 del Frac-
cionamiento Laguna del Sol Residencial que 
suman alrededor de 26 mil metros cuadrados 
estarán bajo cuidado de la Asociación Civil 
quedando bajo su responsabilidad la vigilancia, 
mantenimiento, limpieza, riego y poda.

El terreno es un parque que desde hace años 
luce abandonado y en desuso, el cual por su 
proximidad a las lagunas se sumará al progra-
ma de rescate de esta zona.

PRI

Tijuana.- “El Partido Revolucionario Institucio-
nal quiere recuperar Tijuana y sentar un prece-
dente donde el respeto al derecho la legalidad 
y democracia sean salvaguardados, por eso 
recurriremos hasta las últimas instancias para 
solicitar la anulación de la elección; confiamos 
que con las pruebas expuestas se validarán 
nuestros motivos bien fundados para que exis-
ta una nueva elección”, advirtió el delegado del 
CEN, Leobardo Alcalá Padilla.

El Representante del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Revolucionario Institucional señaló que 
tiene la fiel instrucción de dar seguimiento a la 
siguiente instancia en Sala Regional, aclarando 
que aún existe una instancia más donde confió 
que se considerarán las violaciones a los prin-
cipios constitucionales y por ello en una vota-
ción dividida fue que el tribunal desestimó las 
probatorias aportadas por la defensa jurídica 

de su partido.

“El Tribunal debe declarar la nulidad del proce-
dimiento electoral en el municipio de Tijuana 
y a partir de dicha declaratoria ordenar que 
se lleve a cabo una elección extraordinaria al 
existir elementos de prueba, medios de convic-
ción para acreditar irregularidades graves que 
vulneran principios constitucionales de certe-
za, legalidad, cometidas especialmente en el 
proceso de cómputo distrital”, sostuvo.

CONGRESO

Ciudad de México.- Los Diputados Locales 
Electos que integrarán la XXII Legislatura del 
Congreso de Baja California eligieron ante la 
presencia de su líder nacional, Enrique Ochoa 
Reza y del Dirigente Estatal del PRI, Chris Ló-
pez Alvarado al Diputado Alejandro Arregui 
Ibarra, como su coordinador parlamentario.

En la sede del Comité Ejecutivo Nacional del 
Revolucionario Institucional, los Diputados 
Electos por Baja California acudieron al llama-
do realizado por el Dirigente Nacional en don-
de se contó con la presencia del Delegado del 
CEN en la entidad, Leobardo Alcalá Padilla.

El objetivo de la reunión fue el armonizar crite-
rios de trabajo y definir la ruta de la agenda le-
gislativa que presentará el Grupo Parlamenta-
rio del PRI en la XXII Legislatura de la entidad. 
Para lo cual el primer paso fue la elección de 
su coordinador parlamentario depositándose 
la confianza en Arregui Ibarra.

DESFILE

Rosarito.- El VI Ayuntamiento de Playas de Ro-
sarito en coordinación con el Sistema Educati-
vo Estatal (SEE), convoca a las instituciones de 
educación básica, secundarias, preparatorias, 
asociaciones civiles, agrupaciones, clubes y 

organismos del municipio, para participar en 
el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre de 
2016, en conmemoración del CCVI Aniversario 
de la Independencia de México. 
 
Con la emisión de dicha convocatoria, el go-
bierno municipal, a través del Departamento 
de Acción Cívica de la Secretaría General de 
Gobierno, busca fomentar la cultura cívica, el 
culto y el respeto a los símbolos patrios en la 
sociedad rosaritense, en el marco del aniver-
sario de la conmemoración del inicio de esta 
gesta heroica.

El titular del Departamento de Acción Cívica 
del gobierno municipal, Juvenal Arias Pérez, 
señaló que la ruta del desfile que seguirán los 
participantes partirá del Boulevard Benito Juá-
rez a la altura del campo Beisbol Emiliano Zapa-
ta, continuando por esta avenida hasta finalizar 
en la explanada exterior del Instituto Municipal 
del Arte y Cultura, (IMAC), ubicado en el parque 
Abelardo L. Rodríguez.

CELEBRACIÓN

Ensenada.- Con la esperada asistencia de más 
de 10 mil personas y la presentación del Grupo 
Elefante y el príncipe de la salsa, Luis Enrique, 
el XXI Ayuntamiento llevó a cabo el anuncio de 
los festejos del 206 aniversario de la Indepen-
dencia de México.
 
Alejandro Flores Zuñiga, director de Relaciones 
Públicas, indicó que el tradicional festejo dará 
inicio a las 16:00 horas del día jueves 15 de sep-
tiembre en la explanada del Palacio Municipal, 
donde se iniciará con un cuadro artístico y cul-
tural para disfrute de todos los presentes.
 
Explicó que dentro de este espectáculo se con-
tará con la presentación del Ballet Folklórico de 
Ensenada, el Coro Esperanza Azteca, el Maria-
chi Ensenada, así como artísticas y cantantes 

locales que interpretarán típicos temas mexi-
canos y norteños.
 
Agregó que dentro de la explanada se coloca-
rán más de 50 puestos de comida y artesanías 
que ofrecerán desde antojitos mexicanos has-
ta juguetes, souvenirs y obras artísticas alusi-
vas a nuestras tradiciones.

REHABILITACIÓN

Tijuana.- El alcalde Jorge Astiazarán Orcí, en-
tregó los trabajos de rehabilitación del Parque 
El Lago, el cual beneficiará a más de 20 mil 
habitantes.
 
Durante el evento, Astiazarán agradeció a los 
habitantes de las colonias El Lago, Vista Her-
mosa, Pórticos del Lago II y Torres del Lago por 
ser unos ciudadanos comprometidos y por tra-
bajar de la mano con el gobierno para mejorar 
el entorno y seguridad de su comunidad.

“Nosotros como gobierno municipal ejecuta-
mos la obra, pero depende de ustedes mante-
nerla y cuidarla. También quiero decirles que 
cuando hacemos nuevos parques o remode-
lamos los actuales, instalamos una caseta de 
vigilancia para brindarles seguridad a ustedes 
y sus familias, pero sobre todo, para continuar 
disminuyendo los niveles de delincuencia en la 
zona”, refirió el primer edil.

Por su parte, el coordinador de Delegaciones, 
Pablo Gerardo Sánchez, explicó que el monto 
de inversión para la rehabilitación fue de más 
de 5 millones 600 mil pesos provenientes del 
Programa de Recuperación de Espacios Públi-
cos (PREP) de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu), que favorece-
rá a más de 20 mil habitantes que utilizarán sus 
instalaciones.

/General

Cortos Regionales

•	 El	PRI	continuará	buscando	anular	elección	de	Tijuana
•	 Arregui,	líder	de	la	bancada	priista	en	el	Congreso	de	B.C.
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Danzar hasta que llueva
Las APP’S y el gobierno empequeñecido

1.-Hoy seré un pesimista espe-
ranzado y no el optimista desin-
formado que suelo ser. Diré que 

salvo que grupos de personas honra-
das y organizadas democráticamen-
te logren asumir con base en esta ley 
funciones públicas, o construir obras 
públicas con eficiencia y honestidad, 
esta ley servirá para que nuestra ra-
piñosa clase gobernante, amafiada 
con los empresarios deshonestos y 
sedientos de dinero que pululan por 
doquier, logren el vaciamiento del 
escaso poder público que todavía 
nos queda.

2. Estamos copados por la clase 
política y empresarial más rapaz de 
la historia. Nadie debiera olvidarlo. 
Tenemos gobernantes cuyo neolibe-
ralismo depredador les ha discapa-
citado para  dar paso sin huarache. 
Detrás de cada uno de sus movi-
mientos, al lado de cada una de sus 
leyes o  “reformas estructurales” aso-
ma impúdicamente su inagotable 
afán de abultar sin límite sus  cuen-
tas bancarias personales. En ese am-
biente ha sido puesta en vigor la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas de 

Baja California, que constituye una 
confesión plena del deplorable esta-
do que guarda nuestro enflaquecido 
poder público.

3.Tenemos gobiernos incapaces de 
gobernar por sí mismos;  incapaces 
de prestar la seguridad pública, la 
seguridad social;  incapaces  de pres-
tar  los servicios públicos indispen-
sables para la población;  incapaces 
de  atender con eficiencia la salud 
pública, la educación, la recolección 
de basura, el servicio de vivienda, la 
nutrición infantil, el servicio público 
de justicia. Incapaces de hacer lo que 
justifica su existencia. Por eso hay 
quienes quieren quitarle al gobierno 
sus tareas y entregarlas  a manos pri-
vadas, asumiendo,  erróneamente,  
que por ser privadas, son honradas. 
Como si los empresarios privados no 
hubieran dado ya, abundante prue-
ba de que pueden ser peores que los 
políticos”.

4. Muy a tono con las doctrinas 
neoliberales que dominan nuestro 
escenario político y económico, esta 
ley autoriza entregar a empresas 

privadas las funciones del Estado, 
inclusive los servicios públicos que 
debieran ser intransferibles a manos 
no electas democráticamente. Al no 
distinguir cuales servicios públicos 
sí, y cuáles no podrán ser entregados 
a los negociantes privados, nuestros 
rapaces gobernantes entregarán 
todo a esas empresas fantasmas,  ha-
bilísimas para olfatear dinero público 
que pueden embolsarse fácil y rápi-
damente, y también habilísimas para 
desaparecer con ese dinero ya en 
sus arcas privadas. Empresas cuyos 
dueños están íntimamente ligados 
con  los gobernantes. Grupos Higas 
hay por dondequiera.

5. Entregar funciones y obras públi-
cas a empresarios privados no está 
autorizado por la Constitución na-
cional, ni puede estarlo. Son tareas 
propias de gobernantes electos de-
mocráticamente y sujetos a contro-
les democráticos. Los empresarios 
privados, inclusive los honrados (su-
pongo que no son pocos), no tienen 
responsabilidades públicas ni com-
promisos con el pueblo, sino con sus 
ganancias. No fueron votados por el 

pueblo para gobernar, pero ahora lo 
harán. Mediante esa ley, muy pronto 
tendremos más y más empresas pri-
vadas gobernando nuestras vidas. 
Y ni siquiera procederá contra sus 
actos el juicio de amparo. Los jueces 
federales dirán que no; que siendo 
empresas privadas, si tenemos algo 
contra ellas tenemos que plantearlo 
ante los tribunales ordinarios, por 
vías ordinarias.

6. Pero dije que seré optimista espe-
ranzado y lo cumpliré: espero que 
los servicios y funciones públicas 
que nuestros indolentes gobiernos 
entregarán a empresas privadas, cai-
gan en manos honradas, en grupos 
de ciudadanos altruistas, ajenos a 
toda tentación de rapacidad en per-
juicio del pueblo. Ese es mi optimis-
mo esperanzado.

* Maestro en Derecho Público. Ex Ma-
gistrado Presidente de la Segunda 
Sala del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California. 

Por Daniel Solorio Ramírez*
(Cuatrovientos.net)

Jueves 8 de septiembre de 2016

Hillary Clinton y Donald Trump 
van empatados. En el prome-
dio de encuestas nacionales 

entre los candidatos a la presidencia 
de Estados Unidos que hace el sitio 
Real Clear Politics, hay una diferencia 
de cuatro puntos favorable a Clinton. 
En la encuesta Reuters-Ipsos, Clinton 
va un punto adelante. La encuesta 
de Los Angeles Times ubica a Trump 
con tres puntos de ventaja.
 
En tal escenario cualquier declara-
ción, cualquier acontecimiento, tiene 
influencia sensible en el ánimo de los 
electores. Ése es el contexto en el 
cual el presidente Enrique Peña Nie-
to respaldó al candidato republicano 
con la invitación para visitarlo en Los 
Pinos. A Trump se le dio trato de jefe 
de Estado, se le transportó a la casa 
presidencial en un helicóptero de la 
Fuerza Aérea Mexicana, lo llevaron 
a una tribuna enmarcada por el es-
cudo nacional de nuestro país, se le 
atendió como amigo, aunque una y 
otra vez ha demostrado que no lo es.
 
Desde el martes 30, cuando ya avan-

zada la noche se dio a conocer la 
visita que ocurriría horas después, la 
opinión publicada ha devanado  sus 
textos para explicarse la invitación a 
Trump. Ninguna de las justificacio-
nes que ofrecen Peña y sus voceros 
resulta sólida. En cambio, los prácti-
camente unánimes cuestionamien-
tos que han abundado en la prensa 
de todo el mundo advierten que el 
presidente mexicano cometió un 
error inusitado y costoso.
 
Las versiones periodísticas sobre la 
invitación permiten apreciar las vi-
cisitudes de un gobierno temeroso y 
fracturado. No se trata de anécdotas 
triviales, sino de los vestigios que 
muestra una decisión que se tomó a 
espaldas del Estado y de la sociedad. 
 
La precipitación y el secreto que 
singularizaron a esa operación po-
lítica confirman que en el gobierno 
se reconocía que era una decisión 
cuestionable. El Presidente mexica-
no no tiene necesidad de invitar a 
escondidas a nadie, mucho menos a 
quien ha denostado de tal manera a 

nuestro país. Hubo tanta discreción 
en los preparativos para que viniera 
Trump que el día anterior ni siquiera 
el vocero de la Presidencia y la secre-
taria de Relaciones Exteriores sabían 
de ese encuentro que fue anunciado 
por un diario estadunidense.
 
La forma es fondo, al menos en el 
quehacer político. El presidente 
Peña descuidó las formas, les ocultó 
la invitación a las instituciones del 
Estado y a la sociedad e incluso a la 
mayor parte de sus colaboradores 
más cercanos. Y todo eso para nada 
o, mejor dicho, para obtener el peor 
saldo político posible.
 
El país en contra, el equipo presiden-
cial dividido y exhibido, el presidente 
Peña una vez más a la defensiva, la 
candidata demócrata comprensi-
blemente contrariada, la opinión 
internacional más crítica que nunca 
con el gobierno mexicano. Tales son 
los saldos de esa invitación. La de 
Peña es una “peculiar y provinciana 
manera de gobernar”, sentenció The 
Economist. “En vez de reclamarle 

Peña Nieto lo trató como a un jefe 
de Estado”, consideró The New York 
Times.
 
Si con la conversación de una hora el 
Presidente mexicano esperaba per-
suadir a Trump para que modere sus 
descalificaciones contra México y los 
mexicanos, evidentemente fracasó. 
El candidato no solamente reafirmó 
sus amenazas, sino que además, 
como era previsible, incorporó la 
visita a Los Pinos a sus spots de cam-
paña. La propuesta para construir el 
muro fronterizo no se movió ni una 
pulgada. Esa misma noche, en su 
discurso en Arizona, Trump mencio-
nó a Peña Nieto como aliado suyo y 
abusó de quien había sido su recien-
te anfitrión para reiterar, burlón, que 
los mexicanos pagarán por el muro, 
“aunque no lo saben todavía”.

El Presidente mexicano fue utiliza-
do como parte de la campaña de 
Trump. Era clarísimo que así suce-
dería. Tan sólo la fotografía con Peña 
Nieto sería provechosa para los fines 
propagandísticos de ese candidato. 

Pero además, el Presidente mexica-
no favoreció a Trump al menos con 
tres definiciones políticas.

 En su intervención ante periodistas y 
al lado de Trump, el Presidente mexi-
cano disculpó al menos en parte las 
injurias del candidato republicano 
cuando, al resumir la conversación 
privada que habían tenido, relató: 
“ha habido malintrepretaciones o 
afirmaciones que lamentablemente 
habían lastimado y afectado a los 
mexicanos en la percepción que se 
viene haciendo de su candidatura… 
pero que yo estaba seguro que su 
interés genuino es… por construir 
una relación que nos lleve a darle a 
nuestras sociedades condiciones de 
mayor bienestar”.

La que ofreció Peña Nieto es una 
apreciación voluntarista del discurso 
de Trump. Ese personaje no quiere 
que la economía de México mejore. 
A nuestro país y a los mexicanos los 
ha tomado como pretexto para un 
discurso xenófobo y persecutorio. 
No hay margen para interpretar de 

Sociedad y Democracia
Pero qué nece(si)dad
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Muy a tono con 
las doctrinas 
neoliberales 
que dominan 
nuestro esce-
nario político 
y económico, 
esta ley autoriza 
entregar a em-
presas privadas 
las funciones del 
Estado, inclusive 
los servicios 
públicos que 
debieran ser 
intransferibles a 
manos no elec-
tas democrática-
mente.
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La Bufadora
El otro Titanic

Durante la noche del 14 al 15 de 
abril de 1912, se hundió en su 
viaje inaugural, el RMS Tita-

nic, “el insumergible”, la más grande 
y hermosa nave de pasajeros del 
mundo. Se encontraba a 700 kilóme-
tros al sur de Terranova y a mil 900 
kilómetros de su destino, la ciudad 
de Nueva York.

Nadie se hubiera imaginado que esta 
tragedia pudiera ocurrir, de ahí el 
adjetivo de “insumergible”, tanto así 
que los botes salvavidas resultaron 
insuficientes para los pasajeros y la 
tripulación que se encontraba a bor-
do esa helada noche, a consecuencia 
de ese lamentable e inexplicable 
error, perdieron la vida más de mil 
500 personas.

Pocas tragedias han quedado gra-
badas en tantas conciencias como la 
que ocurrió esa noche. Aun hoy des-
pués de tanto tiempo, sigue siendo 
una tragedia que no se olvida y nos 
sigue pesando como una triste lec-
ción de vanidosa irresponsabilidad, 
particularmente, como un ejemplo 
de hasta qué punto nos puede llevar 
la soberbia del hombre.

Lo anterior viene al caso, porque 

haciendo a un lado las desalentado-
ras noticias que nos llegan de todas 
partes, lo que está ocurriendo en 
nuestra ciudad y que nos hizo recor-
dar la tragedia del Titanic, tiene que 
ver con el desbocado déficit con que 
está funcionando el Ayuntamiento 
a cargo del profesor Gilberto Hirata 
Chico.

Y esto que debiera estar encen-
diendo todas las luces de alarma, 
las sirenas y las llamadas de auxilio 
hacia todos los puntos cardinales, 
parecería tener sin cuidado a la au-
toridad municipal, sí, esa misma que 
junto a las dos anteriores abrieron el 
grifo al gasto desmedido que tiene 
hundidas a las finanzas municipales 
y que como bono por desempeño se 
están llevando de pasada a la ruina a 
los servicios públicos.

Lo anterior, que sería un desahogo 
más ante nuestro propio muro de 
lamentaciones, debemos de empe-
zar a vivirlo y plantearlo con ánimos 
correctivos. Se nos ha olvidado que 
dentro de menos de tres meses, 
rendirán protesta en el Cabildo del 
XXII Ayuntamiento ciudadanos que 
providencialmente tienen la oportu-
nidad de ser quienes den vuelta a la 

página de una de las peores épocas 
de la historia de nuestra ciudad. Ante 
ellos se abrirán dos caminos: uno, el 
que nos lleve a corregir las ineptitu-
des, improvisaciones, abusos y latro-
cinios que nos tienen como estamos; 
y el otro, el mismo que sus anteceso-
res han venido recorriendo con los 
resultados que hoy lamentamos. 

De su elección dependerá pasar a 
la historia como los que iniciaron 
la recuperación de nuestro orgullo 
y dignidad ciudadana hoy tan mal-
tratada, o de ser los últimos que a 
consecuencia de su escandalosa y 
vanidosa irresponsabilidad marquen 
el fin de un sistema que ya se agotó.

De ellos depende pues, ser quienes 
eviten el choque como el que hundió 
al Titanic, o cargar con la vergüenza 
de haber buscado una chamba para 
la que sólo estaban preparados para 
lucrar escandalosamente. 

Lo que sigue

Con la resolución de la Sala Regional 
en Guadalajara del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial, que ratificó 
el triunfo de Claudia Agatón Muñiz 
como diputada local, dicen las malas 

lenguas que la estrategia de Félix 
Ojeda Ortega, el único panista que 
compitió en la pasada elección en 
Ensenada, será darle continuidad a 
su discurso sobre transparencia.

Aparentemente en las próximas se-
manas le dará vida al Observatorio 
Ciudadano que planteó durante su 
campaña, como un organismo de 
la sociedad civil y a través del cual 
pretende convertirse en la piedra en 
el zapato de los gobiernos municipal, 
estatal y federal.

Lo cierto es que luego del doloroso 
descalabro electoral del Partido Ac-
ción Nacional en Ensenada, el gober-
nador Francisco Vega de Lamadrid 
incorporó a su administración a los 
dos perdedores no panistas, a uno 
con la Cespe y a la ex candidata de 
la zona sur con la subdelegación de 
Desarrollo Social, razón por la cual 
varios aseguran que tampoco dejará 
desamparado a Félix Ojeda.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (EL Vigía)

Jueves 8 de septiembre de 2016

Sociedad y Democracia
Pero qué nece(si)dad

manera equívoca esas amenazas. 
Trump no ha sostenido las mentiras 
que dice de México debido a inter-
pretaciones erróneas, sino a conse-
cuencia de una decisión para hacer 
de la animosidad contra nuestro país 
una coartada electoral. Ese candida-
to no tiene un “interés genuino” acer-
ca de los mexicanos. Peña Nieto no 
sólo se abstuvo de exigirle a Trump 
que se disculpara por sus injurias 
como sugirieron algunos. Además, 
fue innecesariamente obsequioso.
 
El Presidente hizo un segundo servi-
cio a la causa de Trump cuando dijo 
que el Tratado de Libre Comercio “se 
tiene que actualizar”. El gobierno 
mexicano, hasta ahora, había soste-
nido que ese acuerdo comercial es 
vigente. Lo que sí se conoce es el in-
terés de Estados Unidos para hacer 
más proteccionistas, en beneficio de 
aquel país, algunas cláusulas. Al ad-
mitir que hay que abrir la discusión 
sobre el TLC, el Presidente mexica-
no le dio ventaja a Estados Unidos 
y específicamente a Trump, que ha 
hecho de la satanización del Tratado 

otro de sus temas de campaña.
 
El tercer desacierto fue cometido 
después de la conferencia de prensa 
cuando, en un texto de Twitter, Peña 
Nieto expresó: “dejé claro que Méxi-
co no pagará por el muro”. Con ese 
mensaje, la Presidencia pretendió 
definir una posición ante la insisten-
cia de Trump que delante de los me-
dios de comunicación se refirió a esa 
ominosa propuesta. Pero en vez de 
descalificar el pretendido muro, con 
esa frase Peña lo legitimó. Al declarar 
que México no pagará, el Presidente 
admitió que habrá o que puede ha-
ber muro fronterizo.

 Ante esos resultados, los esfuerzos 
para justificar la invitación a Trump 
y el desempeño del Presidente 
mexicano en ese encuentro resultan 
infructuosos, pero son indicativos de 
la inhábil decisión que se tomó en 
Los Pinos.

Había que invitarlo porque puede 
ser presidente de Estados Unidos, 
dicen esos defensores de Peña. En 

ese caso, la invitación tendría que 
haber sido después de la elección 
estadunidense. Con el encuentro del 
miércoles 31 de agosto, el Presidente 
mexicano contribuyó a diseñar una 
profecía autocumplida. Al llevar a 
Trump a Los Pinos, Peña contribuyó 
para que llegue a la Casa Blanca.

El presidente Peña tuvo el mérito 
de “hablar de frente” ante Trump. 
Para hacerle precisiones a Trump no 
hacía falta verlo en persona y mu-
cho menos invitarlo a México. Pero 
el Presidente no aprovechó el en-
cuentro para mostrar una posición 
exigente y firme, sino para tratar de 
congraciarse con el candidato. Por 
cierto, cuando habló en público jun-
to a él no lo hizo de frente.

Si gana Trump y no hay interlocución 
con él los mercados reaccionarán 
desfavorablemente. Los “mercados” 
son una cantinela frecuente pero 
huidiza para justificar las más varia-
das decisiones. Si en las bolsas de 
valores internacionales hay recelo 
acerca de las consecuencias que una 

victoria de Trump tendría para las 
finanzas mexicanas, la única manera 
eficaz para atajar efectos desfavora-
bles consiste en solidificar nuestra 
economía. El gobierno está hacien-
do todo lo contrario al mantener 
una política recesiva, abatir el gasto 
público y recortar la inversión.

El presidente Peña reivindica el diá-
logo. Qué bueno que así sea. Pero el 
diálogo es productivo cuando está 
sustentado en posiciones propias 
y en precisiones acerca de lo que 
dicen los otros. Lo que hubo en el 
encuentro con Trump no fue diálogo, 
sino la exhibición de dos monólogos: 
uno autodefensivo y tímido expre-
sado por el presidente Peña; el otro 
bravucón manifestado por Trump 
tanto en Los Pinos como, ese mismo 
día, en Arizona.
 
El presidente Peña se comportó 
como jefe de Estado. Lamentable-
mente no fue así. Un estadista no 
es el político que traga sapos con 
mejor circunspección, sino aquel 
que es capaz de mirar más allá de la 

coyuntura, el que construye acuer-
dos a partir de posturas que repre-
sentan el interés de la sociedad, el 
que reivindica al Estado y no sólo al 
gobierno o a un grupo en el gobier-
no. Un estadista dialoga con todos, 
pero jamás trata como amigos a los 
enemigos del país. Una de las peores 
defensas que se pueden hacer hoy 
del presidente Peña es adjudicarle 
rasgos de estadista. Eso, en todo 
caso, lo dirá la historia.
 
El saldo de ese episodio por ahora 
es absolutamente desfavorable al 
Presidente y, de esa manera, a nues-
tro país. Peña y sus asesores querían 
una amplia cobertura mediática que 
contribuyera a soslayar sus errores 
anteriores. Lo consiguieron: la invi-
tación a Trump apareció en primeras 
planas de diarios de todo el mundo, 
aunque de manera desfavorable al 
Presidente mexicano. Como decía 
nuestro nuevo santo laico, pero qué 
nece(si)dad.

De ellos depen-
de pues, ser 
quienes eviten 
el choque como 
el que hundió al 
Titanic, o cargar 
con la vergüen-
za de haber 
buscado una 
chamba para la 
que sólo estaban 
preparados para 
lucrar escanda-
losamente.
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El Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) 
colocó un bono por mil 

millones de dólares, como parte 
de los planes de financiamiento 
para el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(NAICM), dijo Gerardo Ruiz Es-
parza, titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT).
 
“Estamos saliendo a recaudar en 
el mercado con inversionistas 
mil millones de dólares para el 
nuevo aeropuerto, a través de un 
roadshow”, explicó el funcionario 
en el marco de la XXXVII Conven-
ción Nacional 2016 de la Cámara 
Nacional de la Industria Electró-
nica, de Telecomunicaciones y 
de Tecnologías de la Información 
(Canieti).
 
El funcionario destacó que el país 
genera un entorno de confianza 
para los potenciales inversionis-
tas que busquen destinar sus 
capitales en los diferentes proyec-
tos que alista el gobierno federal: 
“Esa es la ruta que debe seguir un 
gobierno: tener la confianza de 
los grandes inversionistas para 
generar más empleo en el país; 
creo que es el papel esencial de 
un gobierno”, enfatizó.
 
A su vez, la calificadora de deuda 

soberana, Moody’s, dio una califi-
cación de ‘Baa1’ al bono emitido 
por el NAICM. La nota se consi-
dera como grado de inversión,  e 
implica que las obligaciones de 
deuda tienen grado intermedio 
y están sujetas a un riesgo cre-
diticio moderado, por lo que se 
pueden presentar ciertas caracte-
rísticas especulativas. 

México Conectado. En otro orden 
de ideas, Ruiz Esparza explicó 
que se redujo la meta de sitios 
públicos a los cuales se les dará 
conectividad a internet, dentro 
del programa México Conectado: 
“De los 250 mil sitios que luego 
bajamos a 150 mil, ya van más de 
100 mil sitios conectados por el 
gobierno”, explicó.
 
Dicho programa pretende llevar 
el internet a escuelas, bibliotecas, 
hospitales y otros espacios públi-
cos, sin embargo, su presupuesto 
se ha reducido debido a los recor-
tes en el gasto público anuncia-
dos por el gobierno.

 “El programa va a ser un reto. Aún 
no se ha resuelto pero tendremos 
que ver qué hacemos para seguir 
creciendo, aunque no a la misma 
velocidad pues depende sólo del 
recurso público”, comentó Ruiz 
Esparza.

Coloca el gobierno 
federal bono por mil 
mdd para NAICM

BBVA Bancomer recortó su pro-
nóstico de crecimiento del PIB 
para México a 1.8% en 2016 

(desde 2.6%) y a 2.2% en 2017 (desde 
2.8%) debido principalmente a unos 
menores ingresos presupuestarios 
fruto de la debilidad en las exporta-
ciones tanto petroleras como manu-
factureras.

En su análisis “Situación de México” 
economista en Jefe del Banco, Car-
los Serrano, aseguró que el deterioro 
en la balanza comercial petrolera, así 
como el crecimiento en los Requeri-
mientos financieros del Sector Públi-
co (RFSP), que es la medida más am-
plia de la deuda del Estado) se han 
reflejado en un relevante incremen-
to en el déficit de cuenta corriente 
que al momento se encuentra en 
alrededor de 3.1% del PIB. El rápido 
incremento de este indicador (que 
en 2011 era de 1.2% del PIB) y las di-
ficultades para su financiamiento, así 

como un menor apetito por el ries-
go en los mercados financieros y la 
preocupación por la normalización 
de la política monetaria en Estados 
Unidos son una de las preocupacio-
nes del Banco de México. 

La deuda como porcentaje del PIB, 
explicó, “aumentó porque se in-
crementó la deuda, pero también 
porque el PIB creció menos”, dijo 
Serrano.Y para poder revirtir el au-
mento en la proporcion deuda/PIB 
sería necesario un crecimiento eco-
nómico de 3.1% en 2017. En este sen-
tido, es mucho más probable que la 
reversión en el aumento de la deuda 
como porcentaje del PIB ocurra has-
ta 2018, debido a una menor meta de 
déficit anual en 2017. Si esa meta no 
se cumpliera, difícilmente ocurriría 
dicha disminución. 

En este sentido, Serrano aseguró que 
la consolidación fiscal debe ser el 

principal objetivo a tomar en cuenta 
en el Paquete Económico 2017 que 
será presentado este 8 de septiem-
bre ante el Congreso, de lo contra-
riopodría haber una reducción en 
las calificaciones crediticias de Mé-
xico, como ya lo advirtió Standard & 
Poor’s hace unos días. 

Así, el ejecutivo advirtió que el ejer-
cicio realizado este año de realizar 
un presupuesto ‘base cero’ debe ser 
algo permanente y aseguró que si 
bien este año el gobierno no tiene 
tanto margen de maniobra, todavía 
es posible recortar en rubros como 
gastos duplicados o publicidad gu-
bernamental. “Será una meta a va-
rios años”, aseguró. 

El economista señaló que los países 
desarrollados y principalmente Es-
tados Unidos, nuestro mayor socio 
comercial, han reducido su creci-
miento (el PIB de Estados Unidos 

BBVA Bancomer baja previsión de crecimiento 
del PIB en México

El paquete económico para 
2017 deberá de incluir medidas 
que disminuyan el déficit fiscal, 

para que la economía mexicana se 
mantenga estable y no padezca un 
incremento en la deuda pública, opi-
nó Alejandro García, director de ins-
tituciones financieras de América La-
tina de la calificadora Fitch Raitings.  
 
El especialista advirtió que si el pa-
quete económico no incluye una 
estrategia para reducir la deuda y 
mantener un presupuesto austero, 
se corre el riesgo de una reducción 
en la nota crediticia que Fitch hizo 
a México en julio pasado de “BBB+” 
con perspectiva estable.  
 
En aquel momento, el director para 

México de Fitch Raitings, Euge-
nio López Garza, consideró como 
preocupante el nivel de deuda ad-
quirido por el gobierno federal, pues 
hasta ahora asciende a casi el 50 por 
ciento como proporción del Produc-
to Interno Bruto (PIB), nivel que po-
dría incrementarse hacia el próximo 
año, ante la volatilidad externa.
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) se ha pronunciado a 
favor de que el próximo presupuesto 
económico integre medidas de aus-
teridad y recorte al gasto público, 
hasta por 300 mil millones de dóla-
res, con el fin de reducir el nivel de 
deuda como porcentaje del PIB.
 
Por separado, el director de análisis 

económico del banco Ve por Más, 
Carlos Ponce, opinó que la pro-
puesta de paquete económico para 
2017, que entregará la Secretaría 
de Hacienda el próximo jueves al 
Congreso de la Unión, no contendrá 
“sorpresas positivas” como una re-
ducción de impuestos o elementos 
favorables para las empresas, pues 
no existen márgenes de maniobra 
amplios ante la volatilidad externa.
  
El especialista reiteró que el recorte 
previsto al gasto público impactará 
en la generación de empleos y frena-
rá el crecimiento económico para el 
cierre del año.

crece actualmente 1.6%), lo cual no 
abona al dinamismo de la economía 
mexicana. 

Así mismo, Serrano explicó que Mé-
xico no escapa a un escenario de 
complejidades geopolíticas como 
la vulnerabilidad de las economías 
emergentes por el amplio endeu-
damiento empresarial; el Brexit y 
la crisis institucional en Europa; la 
desaceleración económica en Esta-
dos Unidos y el “efecto Trump” de 
preocupación por una posible victo-
ria del Republicano, así como la crisis 
financiera en China.

La balanza petrolera de México ha 
sido negativa desde el cuarto trimes-
tre de 2014, alcanzando su menor 
saldo durante 2015, cuando alcanzó 
una caída de-10.1%. En el primer se-
mestre del año, el déficit de la balan-
za petrolera llegó a caer un 6.8%. 

El desempeño de la inversión sigue 

siendo negativo. En el primer semes-
tre de 2016, el ritmo de crecimien-
to  promedio anual de la inversión 
disminuyó un 0.6% comparado con 
5.2% registrado en 2015. Este menor 
ritmo de inversión actual  podría su-
poner un freno al crecimiento más 
adelante, indicó el banco. 

El crecimiento del empleo también 
se ha moderado. Entre enero y juio 
de 2016 se registraron 644,000 nue-
vos afiliados netos al OMSS, 105,000 
menos que en el mismo periodo de 
2015. Esta disminución podría incidir 
en un menor crecimiento del con-
sumo privado, y posteriormente del 
PIB. 

El costo financiero de la deuda re-
gistró un incremento anual real de 
10.5% entre enero y julio de 2016, 
lo cual descompensa el hecho de 
que el gasto programable haya sido 
recortado en febrero y junio de este 
año.

Ciudad de México, septiembre 7 (SE)

Ciudad de México, septiembre 7 (SE)

Ciudad de México, septiembre 7 (SE)

México debe controlar nivel 
de deuda

Jueves 8 de septiembre de 2016
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Ciudad de México, septiembre 7 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del miér-
coles con una caída de 0.48 

porciento, en una jornada de volati-
lidad.

De tal manera, el principal indicador 
accionario se ubicó en 47 mil 398.70 
unidades, sin embargo, durante la 
operación intradía, tocó un mínimo 
de 41 mil 178 puntos, al caer hasta 
0.95 por ciento.

Cabe mencionar que las emisoras 
con las mayores caídas en el día fue-
ron Industrias Peñoles, que registró 
un retroceso de 2.92 por ciento; las 
de Grupo Lala, con 2.18 por ciento; y 
Kimberly-Clark de México, con 2.16 
por ciento.

En contraste, las de mayores ganan-
cias, fueron Banregio Grupo Finan-
ciero, que tuvo una ganancia de 2.21 

0.198 pesos por unidad. El tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 

por ciento; Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte, con 1.80 por ciento, y 
Grupo Financiero Santander México, 
con 1.14 por ciento.

Mientras que en tanto Estados Uni-
dos, el saldo fue mixto con un sesgo 
negativo. El promedio industrial Dow 
Jones y el índice S&P 500 cayeron 
0.06 y 0.02 por ciento, respectiva-
mente, mientras que el Nasdaq tuvo 
un repunte de 0.15 por ciento.

En el mercado cambiario, al cierre de 
operaciones en ventanillas bancarias  
de México, el dólar libre alcanzó una 
cotización de 18.70 pesos, 10 centa-
vos más respecto a la sesión cambia-
ria previa, en tanto que la menor a la 
compra se ubicó en 17.79 pesos. 

A la venta, el euro registró un precio 
máximo de 20.96 pesos, un incre-
mento de 11 centavos respecto a la 

jornada de este martes, mientras 
que la libra esterlina cerró en 24.80 
pesos y el yen se ofreció hasta en 

pagaderas en el país es de 18.3689 
pesos, indicó el Banco de México 
(Banxico).

11.9600	  

19.3915	  

18.3875	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Sep/07/16	  	  
(Pesos)	  
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De acuerdo al Instituto 
Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO), Coahuila 

avanzó significativamente en el 
Índice de Competitividad Urbana 
(ICU), como resultado de las polí-
tica implementada por la actual 
administración estatal para con-
cretar nuevas inversiones en la 
entidad.

El IMCO destacó que el ICU mide 
la capacidad de las ciudades 
mexicanas para atraer y retener 
talento e inversiones, porque una 
localidad competitiva es aquella 
que maximiza la productividad y 
el bienestar de sus habitantes.

La zona Piedras Negras-Nava 
avanzó del sitio 51 al 31. Esta zona, 
ubicada en la Región Norte, fue la 
que más avanzó en el ICU, destacó 
el organismo.

El IMCO, agregó que en un com-
parativo de resultados entre este 
año y el 2014, en Coahuila las 
Zonas Metropolitanas de Ramos 
Arizpe-Saltillo-Artega (Región Su-
reste), pasó del noveno al sexto 
lugar en el Índice de Competitivi-
dad Urbana.

La de Monclova-Frontera, en la 
Centro, subió del vigésimo octavo 
al vigésimo tercer sitio; Torreón-

Matamoros-Gómez Palacio-Lerdo, 
de La Laguna, pasó del 39 al vigé-
simo cuarto, 

El ICU, a diferencia de otros, eva-
lúa las capacidades estructurales 
y no sólo las coyunturales de 
aquellas que permiten alcanzar 
tales objetivos.

En ese contexto, es preciso desta-
car los logros sin precedente que 
tiene Coahuila, por ejemplo, en la 
generación de empleos, ya que a 
poco más de cuatro años y medio 
de la administración de Rubén 
Moreira, se registraron más de 130 
mil, superando la meta sexenal de 
100 mil.

De mantenerse las condiciones 
como hasta la fecha, la cifra podría 
llegar a las 150 mil nuevas fuentes 
laborales, 50 mil más a las proyec-
tadas al inicio de su gestión.
 
Asimismo, las acciones y meca-
nismos implementados por el 
Gobierno del Estado para comba-
tir permanentemente al crimen, 
incidieron en la baja significativa 
en los índices delincuenciales que, 
por ejemplo, en los que se refieren 
a homicidios por rivalidad delin-
cuencial, cayeron, en el mismo 
período, en alrededor del noventa 
por ciento.

Avanza Coahuila en Índice 
de Competitividad Urbana

El Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre al 
encabezar la inauguración de 

la empresa HS Power Spring México 
S.A de C.V, sostuvo que Aguascalien-
tes es un claro ganador de la amplia 
red de tratados internacionales que 
México ha suscrito con los principa-
les mercados y economías del mun-
do, y por eso en la actualidad empre-
sas de 24 países principalmente de 
Japón, Alemania y Estados Unidos, 
están invirtiendo en la entidad.

El Jefe del Ejecutivo estatal, acom-
pañado por Haruo Motono, Presi-
dente HS Power Spring; Yasuhisa 
Suzuki, Cónsul General del Japón 
en León; Kazumasa Lida, Presidente 
de Hayamizu Hatsujo, y Kiyofumi 
Okabe, Vicepresidente de Suncall 
Corporation, manifestó que son ya 

85 empresas japonesas que se han 
establecido y ampliado en el estado 
desde 1982, principalmente en el 
sector automotriz las cuales repre-
sentan oportunidades de empleo 
formal para más de 30 mil familias 
y constituyen más de la mitad de los 
flujos de inversión extranjera directa 
en el estado de Aguascalientes al 
concentrar más del 35 por ciento de 
las empresas niponas instaladas en 
la república mexicana.

“Las inversiones japonesas signi-
fican estabilidad, paz y seguridad 
económica y social para la región, 
porque además de ser corporativos 
líderes en competitividad global, son 
puentes de confianza y de enten-
dimiento que han acercado más a 
Japón y a México” afirmó Lozano de 
la Torre.

El Mandatario estatal celebró la 
alianza de las empresas Hayamizu 
Hatsujo Co. LTd. y Suncall Corpora-
tion, que con este proyecto están ge-
nerando 20 nuevos empleos forma-
les con una inversión que supera los 
51 millones de pesos al echar a andar 
las operaciones de la nueva empresa 
HS Power Springs, especializada en 
la fabricación de sistemas para cintu-
rones de seguridad.

Yasuhisa Suzuki, Cónsul General 
del Japón en León, destacó que sin 
duda la llegada de más empresas ja-
ponesas continuarán y aseguró que 
Aguascalientes seguirá siendo un 
polo de atracción para nuevos pro-
yectos debido a su alto nivel de ca-
lidad de vida, seguridad y educación 
que lo caracterizan, convirtiéndose 
además en un punto que los propios 

Empresa HS Power Spring arrancó operaciones 
en Aguascalientes

Con el propósito de promover la 
utilización del cruce fronterizo 
Puente Colombia y del Puerto 

de Mazatlán, el Gobierno de Nuevo 
León firmó un convenio de colabo-
ración con el estado de Sinaloa, en 
materia de desarrollo económico.

A través de este acuerdo también 
se busca impulsar el Corredor del 
Norte, como una ruta para detonar 
nuevos negocios e incrementar la 
movilización de mercancías.

El convenio de colaboración fue fir-
mado por el Secretario de Economía 
y Trabajo de Nuevo León, Fernando 
Turner Dávila; el Secretario de Desa-
rrollo Económico de Sinaloa, Fran-

cisco Labastida Gómez de la Torre, 
y Hugo González González, Director 
de la Corporación para el Desarrollo 
de la Zona Fronteriza Norte (Code-
front).

“El objetivo de este convenio es es-
tablecer sinergias para promover 
los negocios en ambas entidades, 
con el fin de impulsar la movilidad 
de mercancías y productos tanto en 
el Puente Colombia en Nuevo León, 
como a través del Puerto de Mazat-
lán, en Sinaloa”, dijo el Director de 
Codefront.

Esto permitirá movilizar productos 
agrícolas, pesqueros y bienes indus-
triales del Puerto de Mazatlán hacia 

la frontera de Estados Unidos por el 
Puente Colombia, y generar ahorros 
para las empresas al tener acceso 
a un cruce fronterizo ágil y seguro, 
añadió el funcionario estatal.

Asimismo, a través de ese acuerdo, 
ambas entidades se comprometie-
ron a promover a los dos destinos 
como centros de desarrollo logístico 
y de nuevas inversiones.

Mazatlán es un puerto comercial, 
turístico, pesquero y petrolero, de 
influencia regional y su operación es 
fundamental para la economía del 
norte de México.

japoneses buscan para asentarse.

Por su parte  Haruo Motono, Presi-
dente HS Power Spring agradeció 
el apoyo recibido por parte de la 
administración estatal quienes dan 
el respaldo a través de distintos pro-
gramas para que inversiones como 
las de esta empresa continúen esta-
bleciéndose y creciendo creando las 
alianzas necesarias para crear nueva 
tecnología que junto a el talento 
aguascalentense permita posicio-
narse con productos de alta calidad 
en los mercados internacionales. 

Por su parte Kiyofumi Okabe, Vice-
presidente de Suncall Corporation, 
refirió que la fusión de estas empre-
sas para fundar este nuevo proyecto 
está no sería posible a sin la estabi-
lidad de la entidad y su hospitalidad 
que ha sido clave importante para 
que HS Power Spring México siga 
consolidándose y creciendo. 

Finalmente el Ejecutivo estatal ase-
guró que Aguascalientes seguirá 
abierto para que más empresas de 

Japón sigan creciendo y consolidán-
dose en un un clima de negocios es-
table y seguro, que es sostenido por 
trabajadores y profesionales com-
petitivos, una educación de calidad 
perfectamente vinculada con los 
sectores productivos y la industria 
automotriz.

Es importante mencionar que HSPS 
se especializa en producir una pieza 
fundamental que conforma el siste-
ma del cinturón de seguridad, llama-
do Pretensor, o SBR, como se conoce 
en la industria automotriz por su 
siglas en inglés (Seat Belt Retractor), 
en conjunto estas empresas  le pro-
veen a casi todas las marcas de au-
tomóviles, incluyendo Nissan, Honda 
Chrysler, Ford, Hyundai, Kia, etc.

A este importante evento también 
asistieron Raúl Landeros Bruni, Se-
cretario de Desarrollo Económico de 
Gobierno del Estado y Hodaka Seki, 
Vicepresidente de HS Power Spring 
México,  entre otros invitados espe-
ciales.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre  7 (UIEM)

Saltillo, Coahuila, septiembre 7 (UIEM) 

Monterrey, Nuevo León, septiembre 7 
(UIEM)

Impulsarán N.L. y Sinaloa corredor 
del norte

Jueves 8 de septiembre de 2016
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Grupo Olsa, compañía de capi-
tal italiano fabricante mundial 
de innovadores dispositivos 

de iluminación y lámparas traseras 
para la industria automotriz, dio por 
inaugurada su planta en el Municipio 
de Corregidora, Estado de Queréta-
ro, a donde trasladará sus operacio-
nes de la sede operativa en el muni-
cipio de El Marqués, con el objetivo 
de atender la creciente demanda de 

las armadoras de autos en México. 

Grupo Olsa está dedicada a la in-
yección de plástico, metalización de 
componentes de plástico y ensam-
ble de producto terminado, utilizan-
do tecnologías de soldado, tanto de 
ultrasonido como de vibración. Su 
acelerado crecimiento y excelente 
desempeño reportado en un breve 
lapso, lo  llevó a tomar la decisión 

de construir una nueva planta de 
mayor extensión, en el municipio de 
Corregidora, ubicada en un terreno 
de 45.000 mq2, en un proyecto que 
contempla dos fases: 

FASE 1: Construcción de 16.000 mq2 
(operando desde el mes julio del 
presente), con una inversión total 
de USD $30 millones; ventas anuales 
(para 2019) de aproximadamente 

USD $60 millones, y la creación de 
623 puestos de trabajo directos pre-
vistos para el mismo año. 

FASE 2: Construcción de 10.000 mq2 
(para 2021), con la creación en total 
de 1.400 puestos de trabajo directos 
para el año 2025. 

Grupo Olsa tiene como sus principa-
les clientes en México a VW, Honda, 
FCA y Nissan. Entre los principales 
clientes a nivel global son BMW, VW 
Group, Fiat-Chrysler, Audi, FCA y 
Mercedes. 

A la ceremonia asistieron Francisco 
Domínguez, Gobernador de Queré-
taro; el Excmo. Embajador de Italia 
en México, Alessandro Busacca; 
Emanuele Pedrana, Miembro del 
Consejo de Grupo Olsa; Antonio He-
rrera Rivera, Presidente del Cluster 
Automotriz de Querétaro; represen-
tantes institucionales italianos en 
México; directores de empresas del 
sector en el Estado y la región, así 
como representantes de los medios 
de comunicación. 

“Nuestro agradecimiento está con el 
país, y en especial con este bello Es-
tado que nos recibió hace poco más 
de 4 años. Sin duda, nos complace 
ser una de las primeras italianas de 
la proveeduría del sector automotriz 
en llegar a este país, y por ende, abrir 
camino a la llegada de otras provee-
doras y sub proveedoras italianas, 
ya que sin duda, en Italia el sector 

está muy desarrollado con cientos 
de empresas de alta tecnología”, ex-
presó Emanuele Pedrana, Miembro 
del Consejo de Grupo Olsa. “Nuestra 
misión está en convertirnos en los 
proveedores clave de dispositivos de 
iluminación en la industria global au-
tomotriz, y sin duda, vamos por buen 
camino ya que con esta nueva planta 
estaremos creciendo a nivel de ven-
tas 10 veces más ”, resaltó. 

El sector de la proveeduría auto-
motriz en Italia está sumamente 
desarrollado: se compone por 7,500 
empresas que facturan en su totali-
dad 75 mil millones de Euros y dan 
trabajo a 200.000 personas.  Entre 
las grandes autopartistas que han 
arribado al país pueden mencionar-
se Pirelli, Magneti Marelli y Brembo, 
que han dado paso a las recientes 
llegadas, como Grupo Olsa.  De esta 
forma, Italia ocupa el segundo lugar 
de países europeos con el mayor nú-
mero de empresas en México (Ale-
mania suma 10.000; Francia, 5.600; 
UK, 4.700). 

Cabe mencionar el papel relevante 
del Bajío que se consolida como una 
meta privilegiada para las empresas 
italianas, tal como lo confirman las 
recientes inversiones de compañías 
como Pirelli, Ferrero e IsoCindu, en 
Guanajuato, así como la presencia 
consolidada de empresas como 
Maccaferri, Elica y Eurotranciature, 
en Querétaro.  

Directivos de Henco Logistics, 
ejecutivos de Lázaro Cárde-
nas Terminal Portuaria de 

Contenedores (LCT) y expertos en 
el sector, se dieron cita en el evento 
anual de capacitación que HENCO 
organiza para sus clientes y cola-
boradores en coordinación con sus 
aliados estratégicos, en Ixtapa Zihua-
tanejo. 

Durante el Hencongreso Lázaro Cár-
denas 2016, los participantes tuvie-
ron la oportunidad de conocer y vivir 
de cerca la operación de uno de los 
principales puertos del país, con el 
objetivo de permitir una visión más 
clara del proceso de Importación y 
Exportación de Carga Marítima.

En el evento, encabezado por el CEO 

de Henco Logistics, Simón Cohen, y 
Director General de API Lázaro Cár-
denas, Vicealmirante Jorge Luis Cruz 
Ballado, se analizaron las mejores 
prácticas y escenarios actuales en el 
sector portuario donde se encuen-
tran inmersos los distintos eslabones 
de la cadena logística y de comercio 
internacional como son, en éste caso 
Henco Logistics, la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárde-
nas, agentes aduanales, líneas navie-
ras y la Terminal LCT de Hutchison 
Port Holdings (HPH).

Entre las principales actividades 
se realizó una visita a la Terminal 
Portuaria de Contenedores de Lá-
zaro Cárdenas, donde personal de 
LCT - HPH explicó a los asistentes el 
correcto funcionamiento de carga y 

movimiento del nodo logístico.

Durante el Hencongreso Lázaro Cár-
denas 2016, el equipo de LCT - HPH 
otorgó un reconocimiento a Henco 
Logistics, mismo que recibió Simón 
Cohen, por ser el operador logístico 
número uno del puerto en 2015, en 
cuanto a mayor volumen se refiere.

Las actividades destacadas del 
evento fueron: un Taller de Impor-
tación Marítima; la presentación de 
la Naviera Hamburg Süd: Situación 
Actual y Perspectivas 2017; un Panel 
Aduanero; la presentación y explica-
ción de la aplicación portuaria Mobi-
le Port, de HPH; así como la plática 
Searching for Success Finding Hap-
piness, de Simón Cohen.

Henco y LCT ofrecen a congreso vivencial en el puerto 
de Lázaro Cárdenas
Ciudad de México, septiembre 7 (UIEM)

Grupo Olsa inaugura planta en Querétaro

Querétaro, Querétaro, septiembre 7 
(UIEM)

•	 El	crecimiento	y	buen	desempeño	de	su	planta	de	producción	en	el	país,	obliga	a	
													Grupo	Olsa	a	trasladar	sus	operaciones	a	una	nave	de	mayor	extensión	que	ampliará	
													la	fabricación	de	elementos	para	la	iluminación	interior	y	exterior	del	automóvil.

Jueves 8 de septiembre de 2016
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Carta Paramétrica
Percepción económica de mexicanos empeora

A pesar de que el Producto 
Interno Bruto (PIB) del país 
ha mantenido tasas de creci-

miento positivas desde el año 2010 
a la fecha, la percepción de la pobla-
ción sobre la economía nacional ha 
empeorado.

En lo que va de este año, sólo el 11% 
de los mexicanos considera que 
la economía del país ha mejorado, 
mientras que quienes mencionan 
que la situación económica ha em-
peorado representan el 62%.El punto 
de quiebre en la modificación de las 

percepciones económicas ocurrió 
en la crisis del 2009, cuando el creci-
miento del país fue negativo (-4.7 %). 
Y podemos decir que partir de este 
año, las percepciones de la gente 
sobre la economía mexicana se han 
mantenido deterioradas. No es algo 

que sucedió con la administración 
de Peña Nieto, sino que fue un pe-
simismo heredado del gobierno de 
Felipe Calderón al actual gobierno.

Llama la atención, entonces, la di-
ferencia entre los datos duros que 

ofrecen el crecimiento económico y 
la percepción de la población mexi-
cana hacia la economía nacional.

Lo que sí cambió con la gestión del 
gobierno de Enrique Peña Nieto es la 
percepción prospectiva de la econo-
mía, es decir la visión pensada para 
los próximos 12 meses, ya que hasta 
el primer trimestre del 2013, eran 
más quienes creían que la economía 
podría mejorar que quienes pensa-
ban que podría empeorar.

La percepción de que la economía 
del país mejorará a futuro ha des-
cendido desde un 41% en la primera 
parte del 2013 hasta un 22% en 2016: 
diecinueve puntos en ocho años.

Junto a esto también existe una 
aprobación baja hacia las autorida-
des, específicamente a gobernado-
res y Presidente de la República. Tal 
como declaró el Presidente Enrique 
Peña Nieto hace algunas semanas: 
hay señalamientos de un ánimo 
“decaído” y un “mal humor social”, a 
pesar de que México está avanzando 
y creciendo.

Según la literatura, la baja aproba-
ción hacia las autoridades está aso-
ciada con los niveles de percepción 
económica. La teoría de la elección 
racional - o rational choice - es una 
de las escuelas que explica el com-
portamiento electoral, la cual apunta 
que el individuo tiende a maximizar 
su utilidad o beneficio y a reducir los 
costos o riesgos para lograrlo. Bajo 
este precepto, la situación económi-
ca es probablemente la variable más 
importante para explicar los niveles 
de satisfacción de los ciudadanos 
con sus gobiernos, así como para ex-
presar su comportamiento electoral. 
De entre todas las políticas públicas 
y programas de gobierno, el desem-
peño en el terreno económico es el 
más observado y el referente que sir-
ve para castigar o premiar la gestión 
gubernamental.

Ante esto se puede hablar de un 
escenario caracterizado por el “cas-
tigo ciudadano” ante la percepción 
negativa de la economía, la cual se 
manifiesta en una baja aprobación a 
las autoridades. Es interesante ana-
lizar qué otros factores, aparte de 
lo económico, inciden en este “mal 
humor social”, y cómo afectaran en 
los resultados para las elecciones de 
este 5 de junio.

PARAMETRÍA. Encuestas en vivien-
das. Representatividad: Nacional. 
Nivel de confianza estadística: 95 %. 
Diseño, muestreo, operativo de cam-
po y análisis: Parametría SA de CV. 
Método de muestreo: Aleatorio siste-
mático con probabilidad proporcio-
nal al tamaño. Unidad de muestreo: 
Las secciones electorales reportadas 
por el INE. Población objetivo: Perso-
nas de 18 años en adelante con cre-
dencial para votar que al momento 
de la entrevista residan en el lugar 
de interés.

Jueves 8 de septiembre de 2016
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La Cámara de Diputados está 
lista para recibir el jueves a 
las 17:00 horas la iniciativa 

de Ley de Ingresos y el proyecto 
de presupuesto 2017, así como los 
Criterios de Política Económica, 
por parte del nuevo titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), José Antonio 
Meade Kuribreña. 

La presidenta de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Gina 
Andrea Cruz Blackledge, mencio-
nó que la entrega de este paquete 
se llevará a cabo en el Salón de 
Protocolo del edificio “C” del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro. 

Comentó que los integrantes de 
esta instancia legislativa harán un 
análisis profundo de las propues-
tas en materia de ingresos que 
presente el Ejecutivo federal. 

Recordó que a diferencia del año 
pasado, cuando tuvieron 13 días 
para su discusión y aprobación, 
ahora se tendrá un mes y medio 

para estudiarla con más deteni-
miento con las demás fracciones 
parlamentarias y conocer sus pro-
puestas para incorporarlas o no al 
proyecto de ley. 

En esta ocasión, adelantó, la Co-
misión de Hacienda abrirá sus 
puertas para escuchar a repre-
sentantes de la iniciativa privada, 
especialistas y académicos. 

“Queremos conocer los puntos de 
vista de los diferentes sectores de 
la sociedad en torno a este tema, 
con el fin de buscar alternativas 
para impulsar el crecimiento eco-
nómico y aumentar la captación 
de ingresos”, abundó. 

La legisladora comentó que has-
ta ahora no conocen el paquete 
económico que deberá entregar 
mañana el nuevo titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), quien deberá 
comparecer el 20 de septiembre 
ante el pleno para explicarlo con 
más detenimiento.

Cámara de Diputados, 
lista para recibir paquete 
económico 2017

José Antonio Meade, quien se 
desempeñaba como secretario 
de Desarrollo Social ocupa des-

de hoy la Secretaría de Hacienda en 
sustitución de Luis Videgaray.

El presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, le tomó la protesta al 
nuevo titular de Hacienda, quien lle-
ga justo en el momento de entregar 
el paquete económico 2017.

La lectura de los analistas es que Vi-
degaray, algunas considerado presi-
denciable, pagó con el cargo su mala 
idea de influir para que se invitara 
al candidato presidencial Donald 

Meade toma las riendas de la Secretaría 
de Hacienda

Tras la salida de Luis Videgaray 
como titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 

Aristóteles Núñez, jefe del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) 
presentó su renuncia al cargo.

En el texto de la renuncia, según 

informó el propio SAT en un comu-
nicado, Núñez Sánchez afirma que la 
institución requerirá el liderazgo y vi-
sión renovada de un nuevo titular, así 
como la confianza y apoyo de quien 
ocupe la Secretaría de Hacienda y 
Crédito público; a ambos les desea el 
mejor de los éxitos.

Antes de encabezar el SAT, Núñez se 
desempeñó como subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas 
del gobierno del Estado de México, 
durante la administración de Enri-
que Peña Nieto.

La mañana del  miércoles, el presi-
dente Peña Nieto informó que acep-
taba la renuncia de Luis Videgaray 
y nombró a José Antonio Meade, 
como su reemplazo ante la SHCP. 

Luis Enrique Miranda Nava, exsubse-
cretario de Gobernación, sustituirá a 
Meade Kuribeña como secretario de 
Desarrollo Social.

Aristóteles renuncia 
al SAT

Trump, a México, para que se reu-
niera con Peña Nieto,  lo cual generó 
un impacto nefasto en la imagen del 
presidente.

Durante la toma de protesta, Peña 
Nieto le hizo cuatro encomiendas a 
Meade:

1. Consolidar las finanzas públicas 
logrando el superávit primario, esto 
significa que los ingresos tendrán 
que ser mayores que los egresos.

2. Continuar con la aplicación de me-
didas de responsabilidad fiscal para 
estilizar la deuda del sector público 
como proporción del Producto Inter-
no Bruto (PIB).

3. Garantizar la estabilidad ma-
croeconómica con un ajuste en el 
gasto público,

4. Mejorar la calidad del ejercicio, 
privilegiando los proyectos de in-
versión, programas más efectivos y 
reducir el gasto corriente e innece-
sario. 

Meade es doctor en Economía y ya 
ocupó la jefatura de Hacienda en 
septiembre de 2011 hasta el final de 
la administración del ex presidente 
Felipe Calderón, en 2012. 

Finalmente, Luis Miranda Nava ocu-
pará la posición que deja Meade.

Ciudad de México, septiembre 6 (SE)

Ciudad de México, septiembre 7 (SE)

Cuidad de México, septiembre 7 (SE)
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El coordinador humanitario 
de la ONU, Stephen O’Brien, 
apeló este miércoles a la 

comunidad internacional a au-
mentar urgentemente el apoyo 
para un potencial de un millón de 
desplazados en Afganistán.

Ese es el número que se estima se 
verá forzado a huir de sus hoga-
res a través de las fronteras para 
fin de año debido a la crudeza del 
invierno.

En una entrevista para Radio ONU 
al concluir su vista de dos días a 
ese país, O’Brien describió sus ob-
servaciones en el terreno:

“Tenemos un número de más de 

un millón de desplazados inter-
nos desde hace muchos años. 
Además, nuevos desplazados. 
Estimamos unos 400,000 que 
regresan al país, así como refugia-
dos que retornan con documen-
tos desde Pakistán e Irán y otro 
gran número de los que retornan 
indocumentados”, explicó el coor-
dinador humanitario. 

Stephen O’Brien subrayó que se 
trata de una nueva emergencia 
para la cual han lanzado un llama-
miento urgente a los donantes in-
ternacionales para contribuir con 
150 millones de dólares de modo 
a cubrir las necesidades vitales 
inmediatas de esas personas.

ONU pide 150 mdd 
para una nueva crisis 
de desplazamiento 
en Afganistán

El huracán Donald Trump ha 
cobrado su primera víctima 
una semana después de haber 

arrasado México dejando un rastro 
de indignación y críticas al Gobierno 
mexicano. Luis Videgaray, uno de los 
hombres más cercanos al presidente 
Enrique Peña Nieto y uno de los ce-
rebros de su mandato, presentó su 
dimisión como secretario de Hacien-
da y Crédito Público. 

El presidente mexicano anunció 
que José Antonio Meade sustituirá 
a Videgaray, que deja el gabinete y 
no tendrá otra cartera. Meade es un 
experimentado político que ha ocu-
pado cinco secretarías de Estado en 
dos sexenios diferentes.

Perfil: La mano derecha que redactó 
las reformas   

Videgaray ha sido señalado como 
el artífice de la polémica reunión de 
Peña Nieto con Donald Trump, el can-
didato republicano a la Casa Blanca 
que ha insultado a los mexicanos 
desde el arranque de su campaña. El 
encuentro de hace una semana en la 
residencia oficial de Los Pinos provo-
có una unánime cascada de críticas 
de la oposición, los analistas y los 
mexicanos de a pie. La invitación 
también provocó una seria crisis 
en el gabinete. Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de Gobernación y 
Claudia Ruiz Massieu, ministra de Re-
laciones Exteriores, intentaron que 
el presidente cambiara de opinión y 
cancelara la entrevista con Trump, 
pero Peña Nieto mantuvo la decisión 
de uno de sus consejeros claves. 
Algunas versiones señalan, incluso, 
que Videgaray recibió a Trump en 

el hangar presidencial el miércoles 
31 de agosto y lo acompañó en el 
helicóptero en el vuelo rumbo a Los 
Pinos.

El 1 de septiembre, Videgaray de-
fendió la invitación a Trump en un 
debate en la televisión mexicana. 
“Son millones de empleos, indus-
trias completas y la vida de mucha 
gente que depende de cual sea la 
relación con el próximo gobierno de 
Estados Unidos”, dijo el entonces se-
cretario justificando la controvertida 
decisión y abriendo la puerta a una 
victoria republicana a pesar de que 
las encuestas muestran lo contrario. 
Videgaray, que estuvo presente en el 
encuentro, dijo que Peña Nieto trató 
de explicar al aspirante republicano 
los beneficios del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, que 

Trump rompió el gobierno de EPN: El País

De acuerdo con la Reserva Fe-
deral  (Fed), la economía de 
Estados Unidos se expandió a 

un ritmo modesto en julio y agosto, 
pero hubo pocas señales de que las 
presiones salariales se sienten más 
allá de los empleos altamente califi-
cados.

La mayoría de los 12 distritos del 
Banco Central en el país reportaron 
que las presiones salariales siguen 
siendo “bastante modestas” y que se 
espera que se mantuvieran así por 

los próximos meses, dijo la Fed en su 
informe Libro Beige sobre actividad 
económica recopilada con sus con-
tactos empresariales.

La falta de presiones salariales ha 
sido una complicación para la Fed en 
momentos en que busca subir las ta-
sas de interés. Pese a que el mercado 
laboral en Estados Unidos está cerca 
del pleno empleo, los economistas 
aún no ven mayores salarios a nivel 
general, lo que provocaría una ma-
yor inflación.

El informe coincide con los datos de 
empleo publicados, que muestran 
que la creación de puestos de tra-
bajo alcanzó su máximo récord en 
Estados Unidos en julio.

Por otra parte, la subida de los pre-
cios siguió siendo leve y el gasto del 
consumidor mostró pocos cambios 
en los distritos participantes en el 
Libro Beige.

Crecimiento económico de EE.UU. 
fue modesto: Libro Beige

el magnate ha prometido revisar de 
llegar a la presidencia.

El miércoles, Peña Nieto hizo un re-
conocimiento personal a Videgaray, 
que ha sido una figura cercana des-
de su gobierno en el Estado de Mé-
xico y el coordinador de su campaña 
presidencial. Después de triunfar en 
las elecciones de 2012, Videgaray fue 
clave en las negociaciones secretas 
que mantuvo el partido ganador con 
las cúpulas de la oposición, el PAN y 
el PRD para sacar adelante el Pacto 
por México. “Muchas gracias, Luis, 
por el servicio que has presentado a 
nuestra nación”, dijo el presidente en 
Los Pinos antes de darle a su excola-
borador un vigoroso abrazo y unas 
palmadas en la espalda.

Videgaray estuvo por cumplir cua-
tro años al frente de las finanzas 
mexicanas. Las cifras que entrega 
son agridulces. Es responsable de 
dos reformas de gran envergadura, 
la financiera y hacendaria. Estas 
facilitaron el acceso a los créditos 
y redujeron la dependencia de la 
economía mexicana de los ingresos 
petroleros, que en 2012 representa-
ban el 8.9% del PIB y que este año 
podrían ser menores al 4%. También 
instrumentó la ampliación de la base 
tributaria, que permitió al Estado 
pasar de recaudar impuestos que re-
presentaron el 9,7% del PIB en 2012 a 
13% en 2015.

Pero Videgaray hereda a Meade el 
problema del endeudamiento. En 

agosto, Standard & Poor’s alertó 
sobre el tema. En poco más de una 
década la deuda ha pasado del 28% 
del PIB al 45%. La agencia cambió 
de estable a negativa la perspec-
tiva del país y anunció que podría 
bajar la calificación de la nación en 
los próximos 24 meses. Peña Nieto 
ha encargado a su nuevo titular de 
Hacienda “contener la deuda del 
sector público” haciendo un ajuste al 
gasto corriente. “El Gobierno federal 
se va a apretar el cinturón para que 
no tengan que hacerlo las familias 
mexicanas ni el sector privado”, dijo 
el mandatario. Meade ya fue encar-
gado de esta secretaría en el sexenio 
de Felipe Calderón (2006-2012). Has-
ta la mañana de ayer, el doctor en 
Economía de la Universidad de Yale 
era el secretario de Desarrollo Social 
de Peña Nieto. También ha ocupado 
las carteras de Energía y Relaciones 
Exteriores.

En tiempos de crisis, Peña Nieto sa-
crificó a uno de sus hombres más 
cercanos. Pero no perdió el cobijo de 
su grupo más cercano, que lo acom-
paña desde que era gobernador 
en Toluca, la capital del Estado de 
México. El presidente nombró a Luis 
Enrique Miranda, su mejor amigo, 
como secretario de Desarrollo Social 
en lugar de Meade. De esta forma, 
Miranda deja la política que hacía 
en las sombras de la subsecretaría 
de Gobernación para ocupar uno 
de los puestos del gabinete que más 
visibilidad da porque se encarga del 
combate a la pobreza.

Madrid, España, septiembre 7 (ElPais.es)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 7 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 7 (SE)
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Academia

La Escuela de Derecho del 
CETYS Universidad Campus 
Tijuana continúa reafirmando 

su compromiso por formar juristas 
con bases sólidas en la impartición 
y promoción de la justicia en Baja 

California y el resto de los estados de 
la república, esto acorde a las dispo-
siciones que exige el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal (NSJP) en México. 

En esta ocasión Paulina Elma Tinoco 
Lara ofreció la Conferencia Justicia 
Alternativa a la comunidad estudian-
til y académica de la institución. La 
ponente, quien actualmente es Jefa 
de Zona Tijuana del Sistema Estatal 
de Justicia Alternativa Penal (SE-
JAP) de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), abundó 
en este tema tan relevante para el 
actual ejercicio del derecho. 

A través de las nuevas modalidades 
de justicia alternativa los procesos 
son más ágiles, además se da un des-
gaste emocional menor al reducir la 
tensión y el enfrentamiento de las 
partes, explicó Tinoco Lara, esto en 
relación a los beneficios que otorgan 
los métodos de mediación, concilia-
ción o restauración. 

Enfatizó en que este NSJP, puesto en 
marcha desde el pasado 18 de junio 
en Baja California, tiene como princi-
pal característica darle el poder que 

venía ejerciendo el gobierno a través 
de un juez al ciudadano, permitiendo 
así una resolución más justa para 
ambas partes. 

Por su parte Alfredo Estrada Cara-
vantes, Coordinador de la Licencia-
tura en Derecho del Campus Tijuana, 
esta serie de actividades vienen a 
apoyar los esfuerzos que actualmen-
te realiza la institución en relación al 
tema. 

El académico también destacó el 
reconocimiento que entregó el Cole-
gio de Especialistas en Mecanismos 
Alternos de Justicia Restaurativa 
(Cemajur) tras ser CETYS Universi-
dad la única institución de educa-
ción superior en Baja California que 
incluye en su plan de estudios la 
materia Medios Alternos de Solución 
de Controversias como obligatoria; 
así como la inversión en el recién 
inaugurado Laboratorio de Juicios 
Orales, que permite la enseñanza y 
práctica profesional del NSJP. 

Ofrecieron en CETYS Tijuana conferencia 
sobre Justicia Alternativa

La cultura de la evaluación, sin 
más acotaciones, llegó a los 
Sistemas Educativos como un 

elefante que entra en una cacharre-
ría, y lo hizo para quedarse. Tanto es 
así que en un vistazo panorámico 
mundial sobresalen los conflictos 
derivados de la aplicación de pro-
cesos evaluativos. De una manera 
extremadamente sucinta se puede 
hablar de OCDE y subir puestos en 
el informe PISA, UNESCO y medir la 
calidad global, México y la evalua-
ción docente, España y la vuelta de 
las reválidas para secundaria obliga-
toria y bachillerato, Chile y las refor-
mas curriculares que nunca acaban, 
por último aunque hay muchos más 
ejemplos, Colombia y los diagnósti-
co de la convivencia escolar en saco 
roto.

Entonces, ¿se puede afirmar que se 
viven tiempos de fiebre por evalua-
ción? Pero antes de empezar, ¿qué es 
la fiebre?

La fiebre, a nivel sanitario, es un 
síntoma presente en multitud de 

cuadros clínicos, en su mayoría de 
naturaleza infecciosa. Un poco más 
allá, en una búsqueda sencilla de 
navegador web, se encuentra un 
mínimo común que define a la fiebre 
como un síndrome caracterizado en 
esencia por la hipertermia; el aumen-
to de temperatura corporal. La tem-
peratura elevada condiciona la vida 
cotidiana hasta niveles mortales.

Ante esta situación, la ciencia médi-
ca moderna ha desarrollado procedi-
mientos sofisticados de diagnósticos 
para multitud de patologías. La fiebre 
no es más que un foco que encendi-
do avisa del mal funcionamiento sin 
especificar que está ocurriendo en 
el organismo. Puede asociarse a una 
infección contagiosa y fácil de tratar 
como la gripe o a infecciones de ma-
yor complejidad como las transmiti-
das por los mosquitos del Dengue o 
la Fiebre Amarilla, cuyas consecuen-
cias hemorrágicas causan muertes 
con mayor facilidad.

Derivado de lo anterior, se concluye 
que la fiebre nos advierte de un pro-

blema de salud La fiebre por evalua-
ción, ¿qué nos está advirtiendo?

En efecto, algo no funciona adecua-
damente en el Sistema Educativo. 
Toca detenerse y retomar las pala-
bras del Doctor Juan Carlos Yañez 
[1], que parafraseadas nos indican 
lo siguiente: evaluar por evaluar es 
igual a tomar la temperatura de un 
enfermo a cada momento sin pres-
cribir el medicamento que solucione 
la infección. Sabremos con bastante 
rigor a que temperatura está, pero 
no se sanará el enfermo. Esto ocurre 
cuando el paciente tiene síntomas 
de fiebre y la evaluación es el termó-
metro para identificar la hipertermia. 
Es decir, la evaluación como instru-
mento de diagnóstico y posible cata-
lizadora de la mejora educativa.

Sin embargo se plantea otro su-
puesto en este artículo, cuando la 
infección la produce la evaluación 
y el Sistema Educativo comienza 
a presentar hipertermia. Es decir, 
cuando la fiebre es consecuencia 
de la propia evaluación no siendo el 

instrumento que la mide, o lo que se 
define como fiebre por evaluación.

¿Qué consecuencias conlleva este 
supuesto de fiebre por evaluación? 
El Sistema Educativo como el cuer-
po humano se calienta; sus compo-
nentes comienzan a aumentar la 
presión, la tensión y el estrés, dando 
lugar a relaciones más caóticas y 
alienadas de la función principal.

De este modo, el sistema inmunoló-
gico de la educación, que es el equi-
librio, estabilidad y estatus quo, se 
pone a trabajar para bajar la tempe-
ratura. Es decir, se pierden referentes 
a largo plazo, porque lo que apremia 
es pasar la evaluación y los protoco-
los son claros: entrenamiento para 
la prueba a realizar donde la ejecu-
ción debe ser perfecta, no importa 
la finalidad de la tarea a realizar, la 
rendición de cuentas ocupa todo el 
espacio y el tiempo, la intromisión de 
las leyes de mercado está justificada; 
en forma de publicidad en base a cla-
sificaciones, venta de formación con 
carácter acreditativo o, por ejemplo, 

industria de la preparación de prue-
ba.

En conclusión, la fiebre por evalua-
ción llegó a los Sistemas Educativos, 
quizás sólo sea consecuencia de la 
casual picadura de un mosquito lla-
mado neoliberalismo. Así entendida 
la evaluación como fiebre conlleva 
prácticas educativas análogas a las 
drogas que mitigan la hipertermia, 
pero ¿qué ocurre con los efectos se-
cundarios?

*Psicopedagogo, especialista en 
Currículum, Tecnología e Inclusión. 
Maestría en Gestión del Conocimien-
to y Tecnología Educativa. epeda-
gogo@franlozano.es http://www.
franlozano.es

Nota al pie:

[1] Dr. Juan Carlos Yañez Velazco. Di-
rector General en Colima del Institu-
to Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) y asesor del rector 
de la Universidad de Colima.

Educación Futura
La fiebre por la evaluación
Por Francisco Javier Lozano Díaz*

Tijuana, Baja California, septiembre 7
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Redacción Monitor Económico

Jueves 8 de septiembre de 2016

Ante la suspensión del servi-
cio de agua en 332 colonias 
de la ciudad a partir del 8 y 

hasta el domingo 11 de septiem-
bre, el Sistema Educativo Estatal 
informó que no habrá suspensión 
de clases (actividades académi-
cas y docentes) los días jueves 8 
y viernes 9 de septiembre, para 
los alumnos de educación básica 
(preescolar, primaria y secunda-
ria) en el municipio de Tijuana.

El Delegado del Sistema Educati-
vo Estatal, Adrián Flores Ledesma, 
informó que en Coordinación con 
la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT), el 
Sistema Educativo Estatal tomó 
medidas precautorias para no in-
terrumpir las clases, previniendo 

de tal manera el abasto de este 
primordial líquido, con almacena-
mientos en cada escuela.

Se recomienda a la población en 
general estar atentos a los avisos 
y recomendaciones de la autori-
dad en esta materia.

Asimismo, la autoridad educativa 
invita a los padres de familia a se-
guir las indicaciones de los directi-
vos de cada plantel, a optimizar el 
consumo de agua, así como cerrar 
las llaves de jardines, lavabos y 
sanitarios, a fin de evitar desbor-
damientos una vez que empiece a 
restablecerse el servicio potable. 

Habrá clases en Tijuana 
a pesar del corte en el 
suministro de agua

Con el objetivo de que la comu-
nidad pueda conocer más de 
cerca el dinero y efectivo que 

se utilizaba desde la época colonial 
hasta los años de la Revolución, el 
XXI Ayuntamiento a través del Insti-
tuto Municipal de Cultura y Desarro-
llo Humano inauguró la exposición 
Monedas y billetes de la historia de 
México.

Yolanda Victorio Cota, directora de 
la dependencia informó que esta 
exposición estará abierta al público 
el 7 y 8 de septiembre en el lobby del 
palacio municipal de las 8:00 a las 
15:00 horas.

Manuel Ibarra, representante de la 
Asociación de Coleccionistas en Baja 
California comentó que gracias a 
esta exposición la comunidad podrá 
apreciar los detalles, características, 
diseño y colores de billetes y mone-
das que se utilizaron desde el Siglo 
XVI hasta el Siglo XX. 

Exposición Monedas y Billetes de la Historia 
de México en Ensenada

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), iniciará en planteles 
de nivel básico la estrategia 

denominada “Inglés conversacional 
dentro y fuera del aula” , el cual es 
complementario a los programas re-
lacionados al aprendizaje del idioma 
inglés.

En un comunicado el SEE informó 
que el objetivo es promover entre 
alumnos y docentes el uso cotidiano 
del idioma inglés dentro y fuera del 
aula en los planteles de nivel prees-
colar, primaria y secundaria en la 
entidad.

La invitación a participar en esta 
estrategia va dirigida a planteles pú-
blicos de cualquier modalidad de los 

subsistemas SEBS e ISEP que deseen 
participar en este plan distintivo del 
Gobierno del Estado, por lo que se 
convoca a directivos de planteles 
de nivel básico a participar en dicho 
programa.
 
Agregó que el proyecto iniciará en 
una primera etapa con 200 escuelas 
de la entidad, las cuales serán distri-
buidas de la siguiente forma: Ense-
nada y zona de San Quintín 24 y 20 
escuelas respectivamente; Mexicali 
(zona urbana) 42, Valle de Mexicali 
16 y San Felipe 8 planteles; Playas de 
Rosarito 24 escuelas, Tecate 24 plan-
teles y Tijuana 42 escuelas.

La estrategia “Inglés conversacio-
nal dentro y fuera del aula” incluye 

acompañamiento presencial, orien-
taciones pedagógicas, observación 
en el aula, seguimiento a planeación 
de clases y detección de procesos 
cotidianos para el uso del idioma 
inglés, para que la escuela logre un 
ambiente propicio para la inmersión 
al inglés conversacional dentro y 
fuera del aula.
 
Este acompañamiento se lleva a 
cabo a través de los convenios ins-
titucionales con la Facultad de Idio-
mas de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), el Centro de 
Idiomas de la Universidad Politéc-
nica de Baja California (UPBC) y el 
Centro de Idiomas de la Universidad 
Tecnológica de Tijuana (UTT). 
 
Las escuelas que deseen participar 
podrán solicitar más información en 
las Coordinaciones Municipales de 
Inglés de las Delegaciones del SEE 
a los números telefónicos y correos 
electrónicos: Ensenada (646) 152-
2800, ext. 2953, mcarrillol@adm.
edubc.mx; Mexicali (686) 559-8664, 
ivoneperez@edubc.mx; Playas de 
Rosarito (661) 614-9760, ext. 2761, 
kduenas@adm.edubc.mx; Tecate  
(665) 654-4123, ext. 1117, mcotaj@
edubc.mx; Tijuana (664) 973-4499, 
mvaldezc@adm.edubc.mx y San 
Quintín   al (616) 165-2464, ext. 3633, 
lvaldeza@edubc.mx 

SEE implementará programa 
de inglés conversacional

Ensenada, Baja  California, septiembre 7

Tijuana, Baja California, septiembre 7

Redacción Monitor Económico
Redacción Monitor Económico
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Invitan a la carrera Milla, La Vieja Reforma,  
Centro Histórico de Mexicali

Redacción Monitor Económico

/Deportes

Por supuesto que no hay punto 
de comparación. Ni lo habrá. 
Hace 23 años, el 10 de sep-

tiembre de 1993, se llevo a cabo un 
evento monumental en el Alamo 
Dome de San Antonio, Texas, recien-
temente inaugurado. No solo se tra-
taba de una maravilla de estadio, la 
casa para los Spurs de San Antonio, 
sino el escenario donde el gran Julio 
Cesar Chávez intentaría convertirse 
en campeón mundial de peso welter 
ante el entonces monarca y previo 
campeón Olímpico en Los Ángeles 
1984, Pernell Whitaker.

Para cuando llegamos a esos días, 
septiembre y la festividad de las fies-
tas patrias en Estados Unidos tenían 
una gran ebullición boxística. Don 
King, para entonces el mejor promo-
tor de este deporte a nivel mundial, 
había tomado para él y para sus 
eventos, el fin de semana más próxi-
mo al 15 de septiembre para hacer 
explotar la identidad nacional.

Chávez, hasta donde recuerdo y creo 
que el disco duro aún me funciona 
bastante bien, peleó por casualidad 
el 13 de septiembre de 1984 ante 
Mario Martínez por el título mundial 
superpluma, y luego, hubo muchos 

fines de semana patrios en su carre-
ra. Un día 12 en el 92 derrotó al “Ma-
cho” Camacho, en el 93 empató con 
Whitaker, en el 94 le dio la revancha 
a Meldrik Taylor, en el 95 venció a 
David Kamau, y en el 98 cerró, según 
yo, aunque luego hizo otras 10 pe-
leas, su exitosa carrera en la revan-
cha ante Oscar de la Hoya. Pero el 
agravante principal fue que Chávez, 
habiendo perdido el título mundial 
superligero ante De la Hoya en junio 
del 96, no volvió a ser campeón del 
mundo nunca más en su carrera.

Con la decadencia de Don King, su 
archirrival, Bob Arum, acordando 
con la televisora HBO, literalmente 
desplazó a King quien ya sin una 
gran estrella mexicana, perdió la fe-
cha. Entonces Top Rank, la empresa 
del abogado norteamericano empe-
zó a ocupar tanto el fin de semana de 
septiembre, como el del 5 de mayo, 
para sus promociones.

Así, Oscar peleo con el “Macho” 
Camacho en el fin de semana de 
septiembre del 97, con Chávez en el 
98, con “Tito” Trinidad en el 99, con 
Fernando “Feroz” Vargas en el 2002, 
con Sugar Shane Mosley en el 2003, 
con Bernard Hopkins en el 2004, y 

como usted podrá darse cuenta, el 
común denominador, aún tratándo-
se de De la Hoya, es que todas, sin 
excepción fueron grandes peleas. 
Pero todo lo bueno se acaba.
 
Todavía se puede llegar a rescatar el 
15 de septiembre del 2012, cuando 
Julio Cesar Chávez llenó el Thomas 
and Mack Center y de pasó llenó el 
MGM Grand con los aficionados que 
ya no alcanzaron boletos para verlo 
enfrentar a Sergio “Maravilla” Mar-
tínez, y tuvieron que conformarse 
con la peleíta chafa entre el “Canelo” 
Álvarez y un tal “Josesito” Lopez que 
ya está, por cierto, en el retiro, luego 
de perder 4 de sus últimas 8 peleas, y 
que no pudo derrotar a ningún rival 
de primera línea como Andre Berto, 
Marco Maidana y Jessie Vargas, ade-
más, como era de esperarse, a Saúl 
Álvarez.

Todo esto que le cuento, porque la 
semana próxima en Arlington, Texas, 
en el monumental estadio de los Va-
queros de Dallas, que por cierto no 
será abierto a su máxima capacidad, 
el fraude boxístico más espectacular 
de los últimos tiempos, Saúl Alvarez 
va a enfrentar a un tal Liam Smith, 
por el campeonato “mundial” su-

Para que Quede Claro
¿Y cuando se devaluó el 15 de septiembre?
Por Edgar Valero Berrospe

perwelter de la OMB.

La corona está en poder del inglés, 
cuya máxima fama proviene del he-
cho de que nació en donde se formó 
el “Cuarteto Livepool” de los Beatles, 
porque así, rascándole rascándole, 
sigo sin encontrar un adversario de 
mediano nivel al que haya derrotado 
en su trayectoria invicta de 24 peleas, 
con 23 triunfos (13KO´s) y un empate. 
Numeritos que como dijeran los vie-
jos maestros del boxeo, muestran 
claramente que este muchacho “no 
pega ni estampillas postales”.

De la Hoya ha tratado a costa de 
todo, proyectar al “Canelo” como el 
supermán del boxeo mexicano, y 
compara tiempos pasados con ac-
tuales, con globalización e ignoran-
cia. Chávez metió 130 mil personas 
al Estadio Azteca y luego llevó a casi 
60 mil al Alamo Dome, y para esta 
función en el Cowboys Stadium, el 
ex Golden Boy “negoció” que no se 
abriera el estadio a su máxima capa-
cidad, por lo que habrá un máximo 
de 60 mil boletos disponibles, más 
de 25 mil aún sin venderse, a pesar 
de que los más baratos cuestan sólo 
38 dólares, muy lejos del costo de 
150 mínimo cuando las peleas son en 

el MGM, por citar un escenario.

Está claro que la fecha se abarató y 
ya cualquier pseudopeleador recla-
ma para sí una festividad que llegó 
a tener tanto prestigio y que solía 
reunir a cientos de miles de familias 
ante el televisor. Ahora tendremos 
que conformarnos con ver “lo que 
sea”, aunque se trate de un cobarde 
peleador que prefirió darle la vuelta 
a una verdadera pelea, y conformar-
se enfrentando a un “don nadie”.

Y para que no se quede usted con a 
ganas, le doy algunos datitos. En sus 
últimas 10 peleas, el “campeoncito” 
este que enfrentará el “Canelo” no 
peleó con ninguno de los mejores 15 
boxeadores de su división. Ganó el tí-
tulo ante un peleador no clasificado, 
lo defendió dos veces ante no clasi-
ficados, y nunca ha peleado con un 
rival que esté entre los 20 mejores 
del mundo. ¿La quiere así o más fácil 
¿.Y luego que nadie se sorprenda si el 
Canelo le da “una paliza” al “disque” 
campeón… Si tiene otra cosa que 
hacer el fin de semana de fiestas pa-
trias, hágalo, se lo recomiend.

El XXI Ayuntamiento de Mexica-
li, a través del Instituto Munici-
pal del Deporte y la Cultura Fí-

sica (IMDECUF), en coordinación con 
el Club Atlético “Doctor Zaragoza”, 
invitan a los aficionados a las carre-
ras pedestres para que se inscriban 
en la competencia “Milla, La Vieja 
Reforma”.

Esta tiene como objetivo hacer pre-
sencia de este deporte en las zonas 
antiguas del Centro Histórico de 
Mexicali. La carrera “Milla, La Vieja 
Reforma” se realiza desde 1990 y 
dejó de organizarse por 10 años, sin 
embargo ya son 2 años de haberse 
retomado.

La carrera tendrá lugar este sábado 
10 de septiembre, en el Centro His-
tórico de Mexicali, a partir de las 18 
horas.

Las inscripciones se realizarán una 
hora antes de iniciada la carrera y 
tendrá un costo de recuperación de 
50 pesos.

Participan cuatro categorías en las 
ramas varonil y femenil: Milla (13 
años en adelante), Infantil (4 hasta 12 
años), Capacidades Diferentes (400 
M) y Relevos Únicos (4X402 M).

La premiación consta de trofeos 
para los ganadores absolutos, meda-
llas a los 3 primeros lugares de cada 
categoría, además se hará entrega 
de playeras a los primeros 150 corre-
dores inscritos.  

Esta carrera contará con el apoyo 
logístico y técnico de IMDECUF, así 
como seguridad, vigilancia, servicios 
médicos y puntos de hidratación du-
rante la competencia.

Para mayores informes sobre apo-
yos y servicios que ofrece el IMDE-
CUF, acudir a la oficina ubicada en 
avenida Reforma 1898-1 de la Colonia 
Nueva o llamar a los teléfonos 554-
00-17 y 554-71-15 de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00 horas. 

Jueves 8 de septiembre de 2016
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronostica 
una temperatura máxima 

de 40 grados centígrados para el 
municipio de Mexicali.

Mientras que Tijuana, Ensenada y 
Tecate, registrarán temperaturas 
máximas de 24, 23 28 grados cen-
tígrados, estima el SMN.

Para el Valle de México se prevé 
cielo de medio nublado a nu-
blado, 40% de probabilidad de 
intervalos de chubascos, bancos 
de niebla matutina, temperaturas 
de templadas a cálidas durante el 
día y viento de componente este 
de 10 a 25 km/h con rachas hasta 
de 40 km/h. 

Para la Ciudad de México se esti-

Despejado y soleado 
en Mexicali; máxima 
de 40

ma temperatura máxima de 25 a 
27 grados Celsius y mínima de 13 
a 15 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 20 a 22 
grados Celsius y mínima de 8 a 10 
grados Celsius.   

En la Península de Baja California 
se estima cielo nublado, 40% de 
probabilidad de tormentas fuer-
tes en el sur de Baja California, llu-
vias con intervalos de chubascos 
en Baja California Sur, temperatu-
ras de calurosas a muy calurosas 
durante el día, nieblas matutinas 
y viento del suroeste de 20 a 40 
km/h con rachas de hasta 50 
km/h en la costa nor-oriental de 
Baja California Sur. (UIEM)


