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Para mantenerse a la vanguardia sobre  
las tendencias mundiales en Comercio 
Exterior, personal de TLC Asociados 

participó en los trabajos de la Reunión Mundial 
de Derecho Aduanero 2016, realizada en días 
pasados en la ciudad de Viña del Mar, Chile, en 
donde se acordó armonizar las sanciones en el 
mundo para un mismo supuesto.

El abogado fiscalista y director de la firma, Oc-
tavio de la Torre de Stéffano mencionó que gra-
cias al Gobierno Chileno y a los académicos de 
la International Custom Law Academy (ICLA), 
distintos especialistas en materia de Derecho 
Aduanero de todo el mundo, se reunieron para 
compartir expectativas de armonización inter-
nacional de las sanciones.

“Parte de los objetivos fue reunirnos con  gru-
pos de expertos y consultores para el apoyo en 
la implementación del Acuerdo de Facilitación 
del Comercio (AFC) de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) en la aplicación de sancio-
nes aduaneras de manera uniforme, imparcial, 
proporcional y razonable”, refirió. Detalló que 
dentro de los ejes centrales se manejaron cues-

tiones sobre fundamentos sociales, económi-
cos y políticas universales que sustenten la 
filosofía de las normas punitivas de conductas 
antijurídicas aduaneras; así como los elemen-
tos básicos para el establecimiento legal de la 
infracción aduanera, las conductas típicas que 
la configuran y las condiciones para elevar una 
infracción al grado de delito.

En ese sentido,  detalló que las ponencias estu-
vieron a cargo de reconocidos expertos como 
el profesor de Ostafalia University of Applied 
Sciences de Alemania, Achim Rogmann, ade-
más del Asesor del Ministerio de Hacienda de 
Chile, Javier Alarcón Rojas, junto al miembro 
de la ICLA en Perú, Julio Guadalupe Bascones, 
entre otros.

“Al ser una firma especializada en materia 
fiscal, administrativa, comercio exterior y de-
recho aduanero, es fundamental conocer las 
tendencias internacionales  del Derecho Adua-
nero, ya que  todo es globalización y los errores 
también se pueden globalizar”, expresó Octa-
vio de la Torre.

Finalmente reiteró la importancia de que TLC 
Asociados participe este tipo de encuentros, 
pues refuerza los conocimientos de sus divisio-
nes de Auditoría Preventiva y de Cumplimien-
to, Certificaciones OEA, Consultoría, Arqui-
tectura Aduanera y Gestión que continuarán 
impulsando la cultura tributaria de México y 
protegiendo los derechos de los contribuyen-
tes.

Buscan armonización internacional 
de las sanciones aduaneras: De la Torre

El encargado de la CESPM  Javier Paredes 
Rodríguez expuso en reunión con el pre-
sidente de la Comisión de Agua y Sanea-

miento, el diputado federal, Ignacio Pichardo 
Lechuga el problema que enfrenta Mexicali 
con la contaminación de mantos acuíferos por 
el uso de letrinas o fosas sépticas. 

Al detallar la problemática que enfrenta la ca-
pital del Estado con respecto a la infraestruc-
tura de agua detalló que se centra en materia 
de servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial, además de abundar especí-

ficamente en las acciones para la atención de 
riesgo sanitario en el municipio de Mexicali y 
la zona rural. 

Paredes Rodríguez  agregó que la problemáti-
ca principal de la ciudad se debe a las fugas de 
agua potable, al colapso del Dren 134, al colap-
so de red sanitaria, a inundaciones y encharca-
mientos; asimismo, en la zona valle, debido a la 
contaminación de mantos acuíferos por el uso 
de letrinas o fosas sépticas. 

En este sentido, el diputado presidente de la 

comisión, Pichardo Lechuga, ofreció  un acer-
camiento con la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, en miras de lograr los proyectos 
hasta el mejor nivel posible en el contexto del 
presupuesto 2017.

Sin embargo, en la reunión no se habló acerca 
de las implicaciones que tendrá para la CESPM 
los recortes que está previendo Hacienda en el 
nuevo presupuesto, en el cual los estados fron-
terizos están quedando rezagados. 

Aunque se  solicitó unir esfuerzos con gobier-

no estatal a fin de lograr mayores resultados en 
la defensa del presupuesto 2017, cabe recordar 
que hasta la fecha el Estado no ha presentado 
un posicionamiento sobre los fondos que se 
pretende desaparecer y ayer Kiko Vega incluso 
salió corriendo de los periodistas para evadir 
esa pregunta. (UIEM).

Advierte CESPM sobre contaminación de mantos 
acuíferos por el uso de letrinas o fosas sépticas
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De acuerdo con un comunicado de la 
diputada  Nancy Sánchez, el gobierno 
federal dio el visto bueno para que se 

lleve a cabo la construcción de una vía alterna 
a la carrera Escénica.

Según el texto, la obra ya está considerada en el 

presupuesto del año próximo y se lo confirmó 
a la diputada el subsecretario de Infraestructu-
ra de la citada dependencia federal, Oscar Raúl 
Callejo Ortiz, quien dijo que el presupuesto 
designado para esta obra que deberá iniciarse 
al término del primer trimestre del 2017, es de 
alrededor de 2 mil millones de pesos.

El texto señala que esta nueva vía que deberá 
estar terminada antes de que concluya la ac-
tual administración federal y busca  garantizar 
la seguridad de los automovilistas que transi-
tan por esta ruta turística, la cual se encuentra 
seriamente afectada por estar ubicada en una 
zona altamente sísmica.

La legisladora federal señaló que de acuerdo 
con el proyecto ejecutivo ya autorizado, la ruta 
alterna constará de un tramo de 23 kilómetros 
y tendrá un costo de 2 mil millones de pesos, 
recursos que serán financiados por el Fondo 
Nacional de Infraestructura.

De acuerdo con el proyecto, el recorrido de la 
carretera como se encuentra actualmente se 
suspenderá a la altura de Bajamar, de donde se 
desviará a la izquierda y rodeará el Cerro del 
Tigre para salir a Ensenada.

Recordó que  el 28 de diciembre del 2013, un 
tramo de aproximadamente 100 metros de la 
carretera Escénica a Ensenada colapsó como 
consecuencia de fracturas en dicha vía, al estar 
en una zona sísmica, y los escurrimientos de 
agua generados por las fuertes lluvias de esa 
temporada.

La carretera permaneció cerrada casi un año 
para su reparación en un tramo total de 400 
metros, en la que se invirtieron alrededor de 
mil millones de pesos, pero diversos sectores 
y autoridades locales demandaron la construc-
ción de una vía alterna por considerar dicha 
ruta como de gran peligro para los automovi-
listas.

Este miércoles, el subsecretario de la SCT y la 
legisladora federal, se reunieron con directivos 
y empresarios de la construcción de Ensenada, 
ante quienes se les confirmó que el presupues-
to para esta obra ya fue autorizado y ha sido 
programado para el ejercicio 2017, concluye.

Gobierno federal aprobó 2 mmdp para ruta alterna 
a la Escénica: Nancy Sánchez

Para el 2020 las empresas enfrentarán 
retos en el entorno laboral que traerán 
diversos cambios y de este panorama 

y de cómo prepararse se hablará en el XVII 
Congreso Global de Capital Humano “Imagine 
2020, protagonistas del cambio” que organiza 
la Asociación de Recursos Humanos de la In-
dustria en Tijuana (ARHITAC).

Jorge Godínez Cárdenas, presidente de dicho 
organismo señaló que la edición de este año 
del congreso se realizará el próximo 14 de oc-
tubre en las instalaciones del Baja California 
Center con un horario de 08:00 a 20:00 horas.

Informó que como parte del programa previo 
a las cuatro conferencias que se impartirán 
sobre las nuevas prácticas empresariales y 
tendencias en el área de capital humano, se 
desarrollará un panel en el que líderes de orga-
nizaciones compartirán su experiencia y mejo-
res prácticas de lo que las empresas requieren 
del capital humano como socio estratégico, 
sabiendo que el éxito de las organizaciones 
depende del desempeño de su personal, de 
los niveles de motivación y compromiso que 

asuman.

Por su parte Lourdes Moreno Vega, presidenta 
del comité organizador del evento, destacó 
que entre los objetivos del mismo está el pre-
parar a los gerentes de recursos humanos de la 
industria para enfrentar los retos del año 2020.

Manifestó que entre los retos del 2020 está el 
que distintas generaciones estarán trabajando 
en un mismo lugar y las personas jóvenes esta-
rán en los puestos directivos.

“Para 2020 los milenios representarán el 50% 
de la fuerza laboral, las estructuras cambiarán. 
Los espacios de trabajo cambiarán y las organi-
zaciones serán más flexibles”, indicó.

Los organizadores mencionaron que para 
información y registro al Congreso, los inte-
resados pueden comunicarse a los teléfonos 
682 35 38 y 682 81 98 o bien escribir al correo 
electrónico congresorh@arhitac.org.

Dieron a conocer que se espera una asisten-
cia de más de 400 personas entre directivos, 

gerentes y personal de distintas empresas, así 
como público en general.

Las conferencias serán impartidas por expo-

sitores de talla internacional como Alejandra 
González Diazsandi, Ana María Godínez, Brigit-
te Seumenicht y Raciel Sosa.

Ciudad de México, septiembre 14 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 14 (UIEM)

Abordará Arhitac los retos del entorno laboral hacia 
el año 2020
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Durante una reunión de trabajo sostenida 
este miércoles con representantes de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción de Ensenada, Tijuana y Mexicali, 
el director del Centro SCT en Baja California y 
Alfonso Padrés, entre otros,  el sub secretario 
de Infraestructura de la SCT, Oscar Raúl Callejo 
Solís escuchó los planteamientos de los cons-
tructores y dio respuesta a sus inquietudes.

Dijo que como una primera acción con la que 
se buscará equilibrar la distribución de obras y 
presupuestos, de tal forma que resulten benefi-
ciados empresarios de la construcción de Baja 

California, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes armará “paquetes” especiales 
para las empresas locales.

Los representantes de la CMIC pidieron a los 
funcionarios de SCT confiar en los constructo-
res bajacalifornianos pues cuentan con equipo 
y tecnología de punta para realizar cualquier 
obra en tanto que los del interior del país, sólo 
llegan con sus portafolios con los contratos a 
subcontratar maquinaria y mano de obra.

Ante esa situación, el subsecretario de In-
fraestructura de SCT expresó que un primer 

compromiso por parte de la dependencia será 
el armar paquetes de obras para empresarios 
locales y asimismo considerarlos en el rubro de 
conservación de carreteras.

Callejo Solís advirtió que el 2017 se antoja será 
un año complicado en materia presupuestal, 
pero ofreció estar atento para coadyuvar con 
los constructores de Baja California a superar 
cualquier situación.

De acuerdo con datos del INEGI durante el pe-
riodo enero-junio el valor de la producción de la 
Industria de la Construcción en Baja California 

creció 5.3 por ciento en términos nominales. 
En la participación, lo producido por empresas 
de Baja California creció 5.0 por ciento, mien-
tras que el de las empresas foráneas aumentó 
en 6.3 por ciento y si bien los volúmenes son 
mayores para los locales, es evidente que está 
creciendo más lo que manejan los foráneos y 
por ello la queja ante la SCT ante quien llegaron 
a instancia de la diputada Nancy Sánchez.

Piden constructores de B.C. a SCT equilibrio 
en la asignación de obras

De poco o nada sirvieron las cifras pre-
sentadas por el Secretario de Desarrollo 
Económico (SEDECO) de Baja California, 

Carlo Bonfante Olache, a los integrantes de IN-
DEX en Mexicali, pues durante el foro realizado 
este miércoles, los empresarios aprovecharon 
para hacerle una serie de reclamos, muchos de 
ellos, relacionados con otras áreas ajenas a la 
económica.

Por poco menos de una hora el titular de la 
SEDECO presentó una serie de cifras donde 
destaca la inversión extranjera y otros rubros 
en la entidad, sin embargo los integrantes de 
la Industria de Exportación en Mexicali, expre-
saron diferentes problemáticas, por ejemplo 
la excesiva rotación de personal y la falta del 
mismo.

Señalaron que es muy complicado mantener a 
las personas en las empresas, lo que afecta di-
rectamente sus procesos de producción.  Entre 
las razones señaladas se encuentran la falta de 
guarderías y el costo de las mismas, lo que ha 
generado que muchas madres solteras opten 

por dejar de laborar.   De la misma forma mani-
festaron el bajo nivel de escolaridad de los em-
pleados, ya que las autoridades educativas no 
están generando mano de obra especializada.

Dichos señalamientos fueron encabezados 
por el Presidente de INDEX  Mexicali, Salvador 
Maese Barraza, quien expresó que uno de los 
mayores problemas es la falta de infraestructu-
ra de la ciudad, por ejemplo las malas condicio-
nes del aeropuerto, la escasez de vialidades y 
la mala pavimentación que se realiza.

“En la parte de educación hablamos de que 
hay ciertos proyectos, ya llevamos algunos 
años hablando de ellos, pero no los vemos con-
solidados, creo que falta coordinarnos más”, 
indicó.

Finalmente el Presidente de INDEX manifestó 
que todos estos temas deben atenderse por 
parte de las autoridades, ya que se proyecta la 
llegada de nuevas empresas a la ciudad, mis-
mas que necesitarán infraestructura y mano 
de obra calificada.

Le llueven a Bonfante reclamos de maquiladoras 
de Mexicali
Armando Nieblas  
RadarBC

Ciudad de México, septiembre 14 (UIEM)

Foto: RadarBC
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Poco y nada se atreven a decir 
los representantes bajacalifor-
nianos en  las Cámaras Altas 

y Bajas por el recorte presupuestal 
que anuncio el viernes pasado el go-
bierno federal en su paquete econó-
mico para 2017, que representa una 
disminución de 239 mil 700 millones 
de pesos para las entidades y, espe-
cíficamente, para Baja California será 
de cerca de 1 mil millones de pesos 
en el gasto federalizado.

Buscados por este medio, tanto el 
senador Víctor Hermosillo Celada 
como la diputada federal, y presi-
denta de la Comisión de Hacienda, 
Gina Cruz, dijeron no tener los datos 
suficientes para mostrar una postu-
ra respecto a esta disminución de 
recursos para la entidad, a pesar de 
que el Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas del Congreso de la 
Unión ya publicó un análisis del pre-
supuesto que entregó la Secretaría 
de Hacienda.

Anteriormente, y vislumbrando un 
entonces posible recorte, la diputada 
federal por Mexicali, Luz Argelia Pa-
niagua, mencionó que se subiría a la 
agenda legislativa del Partido Acción 
Nacional (PAN) los temas económi-
cos que afectan a Baja California, ta-
les como las tarifas eléctricas de CFE, 
los recursos reforzar las actividades 
primarias (en específico una bolsa 
asegurada para pagar las compen-
saciones a trigueros en el Valle de 
Mexicali) y se continuará con el tan 
mencionado regreso del IVA al 11 por 
ciento.

COPARMEX

Por otro lado, al sector empresarial 
de Mexicali le preocupa la falta de 
acciones del gobierno de Francisco 
Vega para amortiguar los efectos de 
estos recortes en Baja California. Así 
lo hizo ver el presidente de la Con-
federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Mexicali, 
Francisco Fiorentini Cañedo.

“Los recortes incluidos en el paquete 
económico para el 2017 entregado 
por el gobierno federal al Congreso 
de la Unión son preocupantes. Es 
como desaparecer el presupuesto 
de ocho entidades de un plumazo. 
Pero es más preocupante que los go-
biernos locales no tengan un progra-
ma de austeridad que aminore los 
impactos que podría tener en Baja 
California” indicó.

Señaló mayor responsabilidad hacia 
el titular del ejecutivo estatal y su 
encargado de Planeación y Finanzas, 
Antonio Valladolid, de quienes dijo 
no han siquiera mostrado el ánimo 
de encontrar forma de disminuir las 
afectaciones por estos ajustes presu-
puestales.

Sobre el municipio, dijo el empresa-

rio, es mucho menos el margen de 
maniobra el que tiene. En el caso 
de Mexicali la abultada nómina que 
mantiene le deja casi sin posibilida-
des de crear planes de ahorro del 
gasto público porque es mínimo 
el recurso que queda para obras y 
servicios después de cubrir el gasto 
corriente.

Respecto a los recortes anunciados 
en el paquete económico presenta-
do por la administración de Enrique 
Peña Nieto, el presidente local de 
Coparmex sostuvo que viendo el 
comportamiento de la cotización del 
dólar y los precios del petróleo no 
era de extrañar que los planes en el 
ejecutivo federal era de reducción y 
búsqueda de más ingresos vía im-
puestos.

ANÁLISIS

De acuerdo con  datos de un reporte 
emitido por el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados  (CEFP) Baja California 
podría ver reducidos en alrededor 
de mil millones de pesos sus ingre-
sos por gasto federalizado en el 2017,  
dado el planteamiento que hizo la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico a la Cámara de Diputados en el 
paquete económico..

La SHCP  propuso desaparecer el 
Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, 
el Fondo Fronteras y el Fondo para 
Migrantes, rubros que fueron crea-
dos a finales de 2013 para compen-
sar las afectaciones por el aumento 
del 11 al 16 por ciento del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en las zonas 
fronterizas, aprobado por el Congre-
so de la Unión.

Para el caso de Baja California en el 
reporte que elaboró el CEFP se indi-
ca que el Fondo de Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Muni-
cipal, ascendió en el 2016 a 280 mi-
llones de pesos que se dividieron en 
120 mdp para el Estado; 85 mdp para 
Mexicali; 27 mdp para Ensenada; 21 
mdp para Rosarito; 17 mdp para Te-
cate; y 10 mdp para Tijuana.

En lo que respecta al Fondo para 
Fronteras la Secretaría de Desarrollo 
Social  ejerció 295.3 mdp durante 
este año en el Estado, en tanto que la 
Secretaría de Economía a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem) tuvo recursos por 169.5 mi-
llones de pesos.

A esto hay que sumarle lo que se 
destino en el Fondo para Migrantes 
que se liberó apenas hace unos días 
así como el Fondo para la Accesibi-
lidad de las Personas con Discapaci-
dad por 15.9 millones de pesos.

Esos fondos no se  plantean para el 
2017 y representarán afectaciones 

importantes en el desarrollo de pro-
yectos para el Estado, por lo que se 
esperaría que los legisladores por 
Baja California ya hubieran anuncia-
do una estrategia para subsanar tal 
situación tal como ya comenzaron a 
hacerlos gobiernos como los de Nue-
vo León y Chihuahua.

Finalmente el CEFP concluye que 
“el Gasto Federalizado propuesto a 
través del Ramo 23 Provisiones Sala-
riales y Económicas asciende a 12 mil 
138.9 millones de pesos. En términos 
nominales, este monto presenta una 
disminución de 54 mil 740.1 millones 
de pesos respecto al aprobado en 
2016, lo que implica una caída real 
de 82.4 por ciento, la cual está aso-
ciada principalmente a los siguientes 

factores:

El primero, en el PPEF 2017 no se 
previeron recursos para los Proyec-
tos de Desarrollo Regional, para el 
Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, 
el Fondo de Capitalidad, los Progra-
mas Regionales, el Programa de Se-
guridad y Monitoreo en el Estado de 
México, el Fondo para la Accesibili-
dad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad, el Fondo 
para Fronteras, el Fondo Sur-Sureste, 
el Programa de Fiscalización del Gas-
to Federalizado (PROFIS), el Fondo 
de Apoyo a Migrantes y el Fortaleci-
miento Financiero, que en conjunto 
suman 42 mil 052.4 millones de pe-
sos

Se les resbala a legisladores de B.C. desaparición 
de programas federales para estados fronterizos
Por Alejandro García

“Adicionalmente, para 2017, en com-
paración con lo aprobado en 2016, 
los recursos previstos por concepto 
de los Fondos Metropolitanos y Fon-
do Regional tuvieron decrementos 
de 7 mil 160.1 y 4 mil 877.1 millones de 
pesos, respectivamente”.

Cabe señalar que el Fondo Metro-
politano asignó para 2016 la can-
tidad de 119.8 mdp y para Mexicali 
38.8 mdp, habiendo registrado una 
reducción real del 3 por ciento con 
respecto al 2015. A nivel federal se 
presenta una contracción del 69.8 
por ciento, así que por ahí viene la 
tijera para el Estado.
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

La agrupación ciudadana Célula 686 so-
licitó formalmente ante la Comisión de 
Derechos Humanos de Baja California su 

intervención en el caso del establecimiento del 
basurero de residuos peligrosos que pretende 
la empresa SuKarne a través del proyecto Eco-
ZoneMx.

La presidenta de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Ol-
vera Rodríguez los recibió en su oficina donde 
el grupo de ciudadanos entregó su demanda 
en la que establecen cómo es que la empresa 
del Grupo Viz afectaría con sus operaciones 
los derechos humanos no solamente de los 
mexicalenses, sino de los ciudadanos de Baja 
California e incluso de poblaciones de Sonora y 
en Estados Unidos, de Caléxico.

El Congreso Nacional Ciudadano Célula 686 
Contaminación Mexicali, como se presentan, 
explicaron a la presidenta de la CNDHBC que ya 
presentaron ante la Semarnat una revisión del 
proyecto para el cual ya se autorizó el cambio 
de uso de suelo, al tiempo que indicaron la bu-
rocracia que enfrentaron en esa dependencia 
donde no se aceptó la credencial para votar 
como documento oficial de identificación, sino 
comprobantes de domicilio, motivo por el cual 
hubo la necesidad de hacer dos veces el traba-
jo de compilación de firmas requeridas, las cua-
les nuevamente se entregaron (cerca de 300) a 
fin de dar seguimiento a la petición.

“Queremos un lugar sano y queremos defen-
der nuestra ciudad. Somos un grupo pacífico y 
no queremos más contaminación”, expresaron 
a Melba Olvera.´

La petición está firmada por alrededor de 
500 mexicalenses, aunque la presidenta de 
la CEDH señaló que con una persona que pre-
senta la denuncia es suficiente para abrir un 
expediente y la investigación correspondiente.
Los ciudadanos explicaron el contenido del 
escrito detallando las características del ba-
surero de residuos peligrosos que se pretende 
instalar  así como el tamaño, que concentraría 
al 75 por ciento de los residuos del país, más 
algunos de Estados Unidos.

La presidenta de la CEDH expresó que se lle-
vará a cabo la investigación al respecto y con 
ello los mexicalenses, que cada día suman 
más, continúan la lucha por impedir que un in-
dividuo ajeno a la comunidad  local y  que está 
aprovechando su posición dominante en el 
sector empresarial, incluyendo la del Consejo 
de Desarrollo Económico de Mexicali, venga a 
destruir lo que es la casa de todos.

La autoridad federal ya tiene también en sus 
manos la queja, misma que se presentó al 
gobernador Francisco Vega y al alcalde Jaime 
Díaz, quienes tienen la obligación de responder 
a los ciudadanos que representan y que son los 
que con sus impuestos pagan sus salarios.

Ya está en manos de la Comisión de Derechos 
Humanos queja de mexicalenses contra EcoZoneMx

/GeneralJueves 15 de septiembre de 2016
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En el marco de las actividades del quinto 
Foro Mujer Pyme Internacional 2016 que 
busca impulsar los proyectos emprende-

dores enfocados en la creación e innovación, 
tecnológicos y digitales, se llevará a cabo el 23 
de septiembre una conferencia donde se darán 
a conocer los aspectos generales de la admi-
nistración financiera para micro, pequeñas y 
medianas empresas.

La Asesora y Conferencista en temas de cultura 
empresarial, Annette Ceja Sariñana mencionó 
que la ponencia comenzará a la 1:45 de la tar-
de y tendrá una duración de una hora y media 
para ahondar en la administración financiera 

de una Pyme, cómo hacer un presupuesto, 
cuáles son los estados financieros básicos y 
cómo analizarlos e interpretarlos.

Asimismo, indicó que junto con la adminis-
tración financiera, se verá cómo hacer los 
presupuestos, qué áreas debe de manejar el 
departamento de finanzas en una empresa, 
la importancia de que las finanzas sean una 
parte del proyecto de expansión, pero también 
la toma de decisiones estratégicas en base al 
análisis de la información financiera que debe-
rá de generar la empresa.

“Por lo general no hay cultura de finanzas en 

el emprendedor y es precisamente lo que va-
mos a ver aquí a nivel básico, pero creo que 
realmente puede ayudar muchísimo a una 
empresa actualmente, ya que las finanzas no 
nada más es ‘lo vendido, lo cobrado y cuánto 
dinero queda al final’, las finanzas deben ser 
mucho más que eso, es revisión de costos, ape-
go a presupuestos, contemplar las inversiones 
futuras”, expresó.

En ese sentido, recomendó a las emprendedo-
ras a tener un plan de negocios que contemple 
al menos las principales áreas funcionales de la 
empresa como son mercadotecnia, administra-
ción, producción, servicios, recursos humanos, 

Promoverán cultura financiera en Foro Mujer 
Pyme

Los burócratas de Baja California iniciarán 
mañana un megapuente con suspensión 
de labores que se extenderá hasta el 

próximo lunes.

Un comunicado de la Oficialía Mayor de Go-
bierno del Estado de Baja California, informó 
que de acuerdo con el  Calendario Oficial 2016, 
serán suspendidas las labores en las oficinas 
del Poder Ejecutivo el viernes 16 de septiem-
bre  y el lunes 19 de septiembre de 2016 (en 
sustitución del 22 de septiembre).

La dependencia estatal detalló que los días de 
asueto se deben a la conmemoración del 206 
Aniversario de la Independencia de México y la 
celebración de la creación del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado, Municipios e Instituciones Descentrali-
zadas de Baja California (SUTSPEMID), respecti-
vamente, según lo establecido en el Artículo 30 
de la Ley de Servicio Civil de los Trabajadores 
del Servicio de los Poderes del Estado, Munici-
pios e Instituciones Descentralizadas de Baja 
California.
 
“La suspensión se aplica para todo el personal 
perteneciente al Gobierno del Estado de Baja 
California, por lo que las instalaciones de los 

centros de gobierno, oficinas de atención y 
prestación de servicios al público en los cinco 
municipios, permanecerán cerradas.
 
“Las instituciones que por razón de su activi-
dad, requieran mantener abiertas las áreas de 
atención y servicios que prestan a la ciuda-
danía, como el caso de Hospitales Generales, 
PGJE, SSPE, la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de los diversos municipios, designa-

rán guardias para no afectar su funcionamien-
to”, señala el texto.

Las actividades se reanudarán el martes 20 
de septiembre en los horarios normales y la 
misma situación se aplica en el caso de los mu-
nicipios.

El Presidente Municipal de Mexicali 
Jaime Rafael Díaz Ochoa, anun-
ció que a mil 18 días de Gobierno  

del  XXI Ayuntamiento, ayer concluyó el 
programa Miércoles Ciudadano, esto en 
atención al próximo inicio del proceso de 
entrega recepción.

El alcalde de Mexicali dio a conocer que 
durante la presente administración  se 
efectuaron 128 Miércoles Ciudadanos, 
en donde se recibieron  más de 32 mil 
solicitudes de los mexicalenses que se 
acercaron a este programa,  de las cua-
les el 96% fueron resueltas a través de 
las más de doce dependencias que cada 
miércoles se dieron cita en la explanada 
del Palacio Municipal.

Díaz Ochoa destacó que los temas más 
recurrentes por los ciudadanos se refie-
ren a solicitudes de obras públicas, ser-
vicios públicos y medio ambiente. Indicó 
que de las 75 mil gestiones que se reci-
bieron  a través del 072 y los diferentes 
programas de atención ciudadana, más 
de 32 mil provienen del Miércoles Ciuda-
dano, que tuvo su origen en el trienio de 
1995-1998.

Agradeció a los medios de comunicación, 
funcionarios y a los mexicalenses que se 
acercaron cada miércoles a exponer sus 
necesidades. Indicó que el programa 072 
continúa funcionando de manera normal  
y los directores de las dependencias es-
tarán dándole seguimiento puntual a las 
gestiones que hacen los mexicalenses a 
través de la Coordinación de Atención 
Ciudadana, ubicada en el Segundo piso 
del edificio del Ayuntamiento.

Anuncian 
el  fin del 
Miércoles 
Ciudadano 
con Díaz 
Ochoa

así como un presupuesto al cual deben ape-
garse y que debe contemplar un sueldo para el 
personal de la empresa.

“Como asesora e instructora empresarial, 
atiendo al año aproximadamente a 2 mil 500 
empresarios, y por lo que veo el 10 por ciento 
llevan sus finanzas, hablando de micro, peque-
ña y mediana empresa”, manifestó.

Para concluir, Ceja Sariñana detalló que la quin-
ta edición del Foro Mujer Pyme Internacional 
2016 se llevará a cabo el 22 y 23 de septiembre 
y se abordarán la importancia de tener buenas 
bases para saber desarrollar un negocio, ya 
que será un espacio dedicado a la mujer em-
presaria.

Tijuana, Baja California,  septiembre 14 (UIEM)

Jueves 15 de septiembre de 2016

Megapuente de los burócratas 
de Baja California

Redacción Monitor Económico
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La Secretaría de Salud y la Juris-
dicción de Servicios de Salud 
Mexicali, da a conocer que se 

asignarán guardias en los Centros de 
Salud de la ciudad este viernes 16 de 
septiembre.

La Jefa de la Jurisdicción de Ser-
vicios de Salud Mexicali, Yenisey 
Espinosa Castro, dijo que con el pro-
pósito de garantizar la prestación 
de los servicios de salud de forma 
permanente, se han implementado 

guardias en puntos estratégicos de 
la zona urbana, el Valle y el puerto de 
San Felipe.

Añadió que en el caso de la ciudad 
se trabajará en un horario de 7:00 a 
15:00 horas en los siguientes Centros 
de Salud: González Ortega (ubicado 
sobre la calle Río Nazas entre Sép-
tima y Octava del fraccionamiento 
Nuevo Mexicali); Santa Isabel (calle 
del Sol y de la Luna, colonia Santa 
Isabel); Centro de Salud Puebla (ca-

rretera a San Luis, ejido Puebla) y en 
el Centro Hidalgo (calle Libertador y 
avenida #58).

En el caso de los Centros de Salud 
rurales, se atenderán urgencias las 
24 horas en las unidades de Salud 
del Hospital Comunitario Guadalu-
pe Victoria (avenida Guerrero entre 
Octava y Novena, Ciudad Guadalupe 
Victoria); Centro de Salud Estación 
Coahuila (calle Cuarta y avenida 
Durango, Estación Coahuila); y en 

el Centro de Salud del Ejido Nuevo 
León (avenida Emiliano Zapata s/n 
Ejido Nuevo León).

Además del Centro Salud Oviedo 
Mota  Reacomodo (calle Valentín 
Gómez Farías y viuda De Arellano); 
Centro de Salud Ciudad Morelos 
(avenida Francisco Zarco s/n Ciudad 
Morelos); Centro de Salud Los Al-
godones (avenida A entre Cuarta y 
Quinta s/n. Poblado Los Algodones) 
y en el Hospital Comunitario San 

Felipe (avenida Mar Bermejo y calle 
Ensenada, Puerto de San Felipe).

Puntualizó que el lunes 19 de sep-
tiembre se prestarán los servicios de 
forma regular en todos los centros 
de salud de Mexicali, el Valle y San 
Felipe.

Asignarán guardias en centros de salud durante 
el feriado

Secretaría de Salud inauguró la 
Unidad de Oncología Adultos 
del Hospital General de Tijuana.

En el evento inaugural, el  encarga-
do de Salud en Baja California, Gui-
llermo Trejo dijo que este proyecto 
se concretó con la colaboración de 
ciudadanos que se sumaron a esta 
noble causa mediante donaciones 
en especie, a través de aportaciones 
directas a asociaciones civiles como 
Pro Oncavi, Uniendo Corazones y 
Damas de San Diego.

En este sentido, reconoció la loable 
labor de los titulares y miembros de 
dichas organizaciones por contribuir 
en el mejoramiento de la salud de 
las personas que son diagnosticadas 
con cáncer de mama y cérvico-uteri-
no, principalmente.

El empleado estatal explicó que la 
Unidad de Oncología Adultos, ubi-
cada en el primer piso del Hospital 

General de Tijuana, cuenta con una 
sala de quimioterapia ambulatoria 
con 10 reposets, para atender de 15 
y 20 pacientes al día, aire acondicio-
nado, seis camas de hospitalización, 
un consultorio y una sala de juntas.

Respecto a las atenciones médicas 
otorgadas en el Hospital General 
de Tijuana, informó que de enero a 
agosto del presente año se han regis-
trado 377 egresos hospitalarios por 
padecimientos oncológicos, entre 
los que destacan casos de cáncer de 
mama, leucemia linfoblástica aguda, 
cáncer de colon y de estómago.

Trejo refirió que mediante el fondo 
de gastos catastróficos del Seguro 
Popular, actualmente se otorga aten-
ción médica en el Hospital General 
de Tijuana a 235 mujeres por cáncer 
de mama y 40 por cáncer cérvico-
uterino.

Agregó que la Secretaría de Salud, 

mediante los Centros de Salud y 
Hospitales Generales de la entidad, 
implementa campañas permanentes 
para la detección y atención médica 
oportuna de ambas patologías, por 
lo que hizo un llamado a la comu-
nidad femenina a acudir periódica-

mente a revisión médica.

En la estuvo el Director del Hospi-
tal General de Tijuana, Fernando 
Martín Peñúñuri Yépiz; el Jefe de la 
unidad de Oncología Adultos del 
nosocomio, Alfredo Ornelas Ábrego; 

Presidenta de Damas de San Diego, 
Toni Fitzmaurice; Presidenta de la 
asociación civil Uniendo Corazones, 
Marina del Villar y Presidente de la 
asociación civil Pro Oncavi, Homero 
Fuentes.

Tijuana, Baja California, septiembre 14 
(UIEM)

Inauguraron Unidad de Oncología Adultos del Hospital 
General de Tijuana

Redacción Monitor Económico
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El XXI Ayuntamiento de Tecate 
y la Universidad Autónoma 
de Baja California,  firmaron 

el convenio Alianza por la Salud, 
que da vida a la Nueva Clínica XXI 
Ayuntamiento-DIF Tecate-UABC con 
lo cual se busca  ofrecer  más aten-
ciones médicas de alta calidad a un 
costo accesible,
 
Juan Manuel Ocegueda Hernán-
dez, rector de la UABC, reconoció 
la buena disposición y trabajo con-
junto que se ha realizado con DIF 
Municipal, destacando que la Clínica 
ayudará a que la universidad UABC 
plantel Valle de las Palmas permita 
que alrededor de 30 estudiantes por 
semestre desarrollen sus prácticas 
educativas favoreciendo a grupos 
vulnerables.

Con lo anterior atendiendo apro-
ximadamente 700 personas por 
semana, con servicios de psicología, 

odontología, medicina general, en-
fermería, cirugías ambulatorias, en-
tre otras de  las ramas de la facultad 
de Ciencias de la Salud.

Por su lado el Presidente Municipal, 
César Moreno González de Casti-
lla señaló que la nueva Clínica XXI 
Ayuntamiento DIF-UABC, marcará 
un antes y un después en la presta-
ción de servicios de salud en Tecate, 
demostrando que la suma de volun-
tades logra los mejores resultados 
cuando de beneficiar a los más nece-
sitados se refiere.

“Agradezco y felicitó enormemente a 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia por el compromiso adquirido 
con la sociedad tecatense, el cual 
será trascendental para el desarrollo 
de la región. Ahora caminaremos 
juntos avanzando a paso firme en el  
tema de la Salud”, puntualizó.

Alianza por la Salud entre el Ayuntamiento 
de Tecate  y la UABC

La Secretaría de Salud, puso en 
marcha la Clínica de Catéteres 
del Hospital Materno Infantil de 

Mexicali con el nombramiento oficial 
del responsable de mantener los es-
tándares de calidad en la materia.
 
El Líder Técnico Estatal de la Clínica 
de Catéteres de la Secretaría de Sa-
lud, Raúl Sánchez Medina, informó 
que a poco tiempo de iniciar este 
trabajo especializado, ya se cuenta 
con nueve clínicas de catéteres en 
todo el Estado, seis en hospitales de 
la Secretaría de Salud, con lo cual se 
ha cubierto la totalidad de los noso-
comios; mientras que ISSSTECALI 
cuenta con tres.

El acto se realizó en el marco del Cur-
so Taller de Terapia de Infusión Segu-
ra a Pacientes Neonatos, por medio 
de la Comisión Nacional Permanente 
de Enfermería, donde se nombró a 
Jesús Galván Romero, como respon-
sable de la Clínica de Catéteres de la 
institución.

La meta es que todos los hospitales 
del sector salud y paulatinamente 

del sector privado cuenten con un 
departamento especializado para 
atender la supervisión y capacita-
ción a personal que se encarga de 
colocar los medicamentos por vía 
intravenosa a los pacientes.

En el caso particular del curso que 
impartió el ponente Delfino Zambra-
no Lara, Líder de la Clínica de Catéte-
res de Nuevo León y Asesor Externo 
de la Comisión Nacional Permanente 
de Enfermería, señaló que la medici-
na como ciencia, siempre evoluciona 
y con esa premisa se mejoran las 
técnicas y por medio de estudios 
serios, se rompen mitos sobre los 
tratamientos a los bebés recién na-
cidos, especialmente prematuros; lo 
que ha permitido que se eleven los 
índices de sobrevida de los bebés 
que nacen antes de tiempo.

Explicó que estudios pudieron com-
probar, que estos infantes no sienten 
dolor como se suponía hace muchos 
años, por lo cual las nuevas genera-
ciones de profesionales deben ser 
sensibles y capacitadas para de-
tectar las manifestaciones de dolor 

dado que no pueden expresarse, 
como un adulto.

 “Una buena práctica es hacer lo justo 
en el momento adecuado y tomando 
en cuenta que el 95% de nuestros pa-
cientes requerirán medicamento por 
vía intravenosa, nunca se debe dejar 
de estar capacitado y de mejorar la 
habilidades en la materia”, enfatizó 
Zambrano Lara.

El funcionario agregó que disminuir 
el número de punciones (piquetes), 
evitar las infecciones y siempre utili-
zar de manera correcta los insumos 
que se proveen, son los objetivos de 
una buena praxis en la instalación de 
catéteres, tarea que queda exclusiva-
mente en el personal de enfermería.

Enfatizó que importante que los di-
rectivos de los hospitales públicos y 

privados se acerquen con el Líder Es-
tatal de la Clínica de Catéteres de la 
Secretaría de Salud, para que se ca-
paciten y enfoquen en las prácticas 
y procedimientos marcados por las 
autoridades federales, mismos que 
cuentan con el aval de la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

Tecate, Baja California, septiembre 14 
(UIEM)

Inició operaciones Clínica de Catéteres del Hospital 
Materno Infantil de Mexicali
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La Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), están dando 

seguimiento a la mesa técnica de 

análisis, para abrir un diálogo abier-
to y permanente con investigadores 
y productores de la entidad, sobre la 
situación de especies naturales con 

protección especial.

Con ese propósito se reunie-
ron  la Directora Nacional de Vida 

Silvestre, Yolanda Alanís Pasini  y 
el Delegado de SEMARNAT en Baja 
California, Alfonso Blancafort Cama-
rena, con investigadores del Centro 
de Investigación Científica y Educa-
ción Superior de Ensenada (CICESE), 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), y el Centro de In-
vestigación Pesquera de Ensenada 
(CRIP), ante un grupo de pescadores 
dedicados al aprovechamiento del 
pepino de mar en la entidad.

Los funcionarios coincidieron en se-
ñalar que en coordinación con per-
misionarios, los gobiernos Federal y 
del Estado pretenden crear, a tra-
vés de esta estructura, una agen-
da de trabajo para que la pesque-
ría de las especies con protección 
especial pueda mantenerse con los 
parámetros de sustentabilidad que 
dicta la ciencia y la experiencia de 
los mismos productores.

El encuentro se llevó a cabo en 
seguimiento al acuerdo de la pri-
mera reunión, sostenida en Ensena-
da el pasado 9 de agosto, cuando se 
acordó una agenda de trabajo en la 
que se habrían de escuchar todas las 
opiniones para la protección de las 

especies.

Entre las atribuciones de la mesa 
técnica, se contemplan recomen-
daciones para el aprovechamiento 
sustentable en los predios federales, 
así como el análisis de los términos 
y condiciones establecidas en las 
autorizaciones para la extracción de 
los recursos.

Los funcionarios explicaron que uno 
de los momentos en los que se detec-
tó la necesidad de aplicar medidas 
emergentes, fue durante el segundo 
trimestre de este año, cuando en 
coordinación con los productores de 
almeja pismo (Tivela stultorum), se 
tomó la decisión de suspender la 
recolección del molusco por tres 
meses, durante su etapa de desove, 
misma que termina al último día de 
septiembre.

Con esos criterios, la mesa técni-
ca abarca todas las especies con 
protección especial, como es el 
caso de los peces de ornato, almeja 
generosa del Golfo de California y 
del Océano Pacífico, almeja pismo y 
el pepino de mar.

SEMARNAT da seguimiento trabajo de especies 
naturales con protección especial

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

informó que la exportación anual de 
mezcal y tequila alcanza alrededor 
de 184.8 millones de litros, que se 
dirigen a más de 740 destinos inter-
nacionales, lo que convierte a estas 
bebidas tradicionales mexicanas en 
las más representativas de nuestro 
país.

De acuerdo con la dependencia fe-
deral, el mezcal, cuya incursión en 
los mercados internacionales es rela-
tivamente reciente, alcanzó en 2015 
un volumen de comercialización de 
1.9 millones de litros a destinos como 
Estados Unidos, Alemania, España y 
Reino Unido, con ventas estimadas 
en 16.7 millones de dólares, señala 
un comunicado.

Entre 2013 y 2015, la SAGARPA cana-
lizó de manera directa y en coejerci-
cio 93.1 millones de pesos, a través 
de esquemas de fortalecimiento a 

la cadena y activos e infraestructura 
productiva para fortalecer la compe-
titividad de este sector.

A nivel nacional, el mezcal cuenta 
con Denominación de Origen para 
nueve estados de la República Mexi-
cana: Durango, Guerrero, Guanajua-
to, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

En tanto, el tequila, un producto con 
una amplia tradición, reportó ventas 
internacionales por 182.9 millones 
de litros en 2015, y un avance (entre 
enero y agosto de 2016) de exporta-
ciones por 133.7 millones de litros.

Lo anterior representa un crecimien-
to a tasa anual de 4.7 en el volumen 
comercializado de tequila en el ex-
tranjero.

Los 25 principales destinos de ex-
portación de tequila son: Estados 
Unidos, Alemania, España, Francia, 
Japón, Sudáfrica, Reino Unido, Co-

lombia, Brasil, Canadá, Panamá, 
Letonia, Singapur, Grecia, Australia, 
Italia, Turquía, Chile, Emiratos Árabes 
Unidos, China, Rusia, Bélgica, Filipi-
nas, Corea del Sur y Países Bajos.

La SAGARPA indicó -con base en 
estadísticas del Consejo Regulador 
del Tequila (CRT)- que, en conjunto 
estas 25 naciones, representan ex-
portaciones por alrededor de 129.3 
millones de litros de esta bebida.

Entre enero y agosto de este año, 
la producción de tequila en el país 
aumentó en 16.7 por ciento, al pasar 
de 158.3 millones de litros a 184.7 mi-
llones de litros y al cierre de 2015, la 
producción de esta bebida alcanzó 
los 228.5 millones de litros.

Para la elaboración del tequila, de 
enero a agosto de 2016, fueron utili-
zadas 632.2 mil toneladas de agave, 
lo que significa un aumento de 18.1 
por ciento; durante 2015 fueron uti-
lizadas 788.9 mil toneladas de agave 

para la elaboración de 228.5 millones 
de litros de tequila en el país.

La SAGARPA precisó que México 
cuenta con 181 municipios con Deno-
minación de Origen para el Tequila 
en cinco estados, Jalisco, Guanajua-

to, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas, 
lo cual protege a esta bebida nacio-
nal y hace exclusiva su elaboración 
en el país. Además fue el primer 
producto en obtener esta distinción 
a nivel nacional. (UIEM).

Superan los 184 millones de litros exportación de tequila 
y mezcal

Monitor Agropecuario

Foto: Sociedades de Producción Rural “Pescadores del Pabellón”
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Coyuntura
Frontera norte empantanada

Ante el análisis de la situación 
económica que se vive en los 
7 estados de la frontera norte 

luego de la reforma fiscal de 2013, 
quienes integramos la fracción par-
lamentaria del PAN de Baja California 
hemos señalado que la fuerte impo-
sición fiscal a las familias y empresas 
de estos estados ha reducido grave-
mente la calidad de vida de millones 
de familias.

Temas como homologar el IVA en 
frontera al 16% ha sido una de las 
peores decisiones del gobierno fede-
ral hacia la economía de los 7 esta-
dos que integran la frontera norte de 
México, en donde se ha perdido de 
manera -estrepitosa- competitividad 
no solo hacia el interior del país, sino 
con los Estados norteamericanos 
que hacen frontera con nuestra na-
ción.

El impuesto que se paga en los Es-

tados Unidos no supera el 9%, en un 
país que no está en vías de desarro-
llo, con el que tenemos que competir 
en temas de comercio, industria, 
servicios, etc. de manera habitual, 
en donde ya con el 11% de IVA nos 
restaba competitividad, hoy con el 
16% simplemente condenaron a la 
quiebra a un número aún no cuantifi-
cado con exactitud de empresas que 
ha derivado en la pérdida de cientos 
de miles de empleos.
 
La reforma fiscal no logró incremen-
tar la base de contribuyentes y ca-
rece de medidas para regularizar al 
sector informal, el cual se estima que 
represente alrededor del 60% de la 
economía.

Los contribuyentes actuales y em-
presas que ya pagan impuestos tu-
vieron un efecto negativo inmediato 
que ha derivado en mayor morosi-
dad para los compromisos fiscales, 

pérdida de empleo y con ello, se ha 
generado ya una crisis social y eco-
nómica en la frontera norte del país.
Por ejemplo, la reforma fiscal ha 
inhibido la demanda de bienes de 
consumo, y ha reducido la rentabili-
dad para las compañías que venden 
bebidas azucaradas y alimentos de 
alto contenido calórico.

Además, como consecuencia de la 
reforma fiscal federal, en Mexicali 
se registró una inflación anualizada 
del 5.13% en la primera quincena 
del 2014, es decir, comparada con 
la primera quincena del 2013, mien-
tras tanto en la ciudad de Tijuana, la 
inflación anualizada para ese mismo 
periodo fue de 4.6%.

Desde un punto de vista empresarial, 
la eliminación de los regímenes es-
peciales, incluyendo la eliminación 
del régimen de consolidación y la 
depreciación acelerada de nuevas 

inversiones, así como una menor 
deducibilidad de los beneficios para 
los trabajadores (47% en lugar del 
100%), tales como los vales de des-
pensa y los fondos de ahorro, entre 
otros, han tenido tres efectos: (1) Pro-
movió ajustes significativos en las 
estrategias fiscales de las empresas; 
(2) aumentó los costos salariales; y 
(3) redujo los incentivos de las em-
presas para invertir en el corto plazo.

Es imperativo recordar que ha inicia-
tiva del gobierno federal, en 2013 con 
mayoría del PRI-VERDE y sus aliados, 
el Congreso aprobó una reforma fis-
cal, que incluía una mayor tasa de IVA 
en las ciudades fronterizas, así como 
en los estados de Baja California Sur 
y Quintana Roo, nuevos impuestos 
sobre refrescos azucarados (un peso 
por litro), alimentos chatarra (5%), 
gasolina (0.16 pesos por litro), pago 
de dividendos (10%), y las ganancias 
bursátiles (10%).

Además se aprobó la eliminación 
regímenes especiales en empresas, 
la eliminación del esquema de con-
solidación fiscal y la depreciación 
acelerada para nuevas inversiones, 
así como la implementación de una 
regla fiscal bajo la cual el siguiente 
año incluirán un componente de 
gasto gubernamental contra-cíclico 
que no dio resultado.
 
Ante el actual escenario de -descala-
bro- económico que vive la frontera 
norte del país, continuaremos bus-
cando adecuar y promover iniciati-
vas que modifiquen los esquemas 
fiscales para la frontera y con ello, 
retomar un rumbo de crecimiento y 
desarrollo para los 7 estados que han 
sido afectados.
 
*Diputada federal

Por Eloísa Talavera Hernández*
Ensenada, Baja California (EL Vigía)

Estrictamente Personal
El PRI se le rebela a Peña

Días antes de rendir su Cuarto 
Informe de Gobierno, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 

invitó a comer a los diputados del 
PRI y del Partido Verde a Los Pinos, 
en vísperas del inicio del periodo 
de sesiones, y aseguró que en 2018 
entregaría la banda presidencial a 
un priista. Hubo sonrisas y aplausos, 
pero poca convicción. La figura del 
presidente se está pudriendo en el 
PRI desde hace tiempo y los brotes 
de rebelión cada vez son más ex-
tendidos. La palabra de Peña Nieto 
ha perdido credibilidad entre los 
priistas porque lo que les ha dicho 
ha resultado contrario a los hechos. 
Desconocen al Peña Nieto que cono-
cieron en Toluca, cuando su palabra 
se transformaba en realidades.

Cada vez hay más priistas que igno-
ran su autoridad porque cada vez 
hay más priistas que comprueban 
que lo que ordena, no se cumple, o lo 
que compromete, no sale. Dos boto-
nes de muestra. Cuando renunció el 
líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
asintió que el gobierno tenía que 
estar más cerca del partido, pero 
impuso a Enrique Ochoa, un técnico 
ajeno al PRI, como su sustituto. Una 

semana le dijo a Virgilio Andrade que 
permaneciera en la Secretaría de la 
Función Pública hasta que nombrara 
a su sucesor, y días después el jefe de 
la Oficina de la Presidencia, Francis-
co Guzmán, le dijo que como había 
acordado con Peña Nieto, esperaba 
su renuncia al día siguiente. Para 
un político, la palabra es lo que más 
vale; quien no la tiene, no vale nada.

No fue siempre así. Temprano en su 
gobierno, Peña Nieto se reunió con el 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 
Los Pinos, y les dijo que tendría una 
“sana cercanía” con su partido. Los 
priistas salieron contentos porque 
con eso se cerraba el ciclo desde que 
el presidente Ernesto Zedillo propu-
so, el 6 de febrero de 1995, que ten-
dría una “sana distancia” –una frase 
acuñada por su secretario particular, 
Liébano Sáenz– con el partido que lo 
llevó al poder. Zedillo aseguró que 
no era su objetivo destruirlo, pero 
que no tendrían más privilegios y 
prerrogativas. Peña Nieto, con un 
discurso opuesto, lo ha venido des-
truyendo. Lo más dramático es que 
muy probablemente no se dé cuenta 
del daño que le causó al partido, a su 
gobierno y a él mismo al haber dele-

gado el poder a su equipo compacto 
y permitirle que alejara a interlocuto-
res ajenos a ellos.

El mejor ejemplo de la dislexia po-
lítica del presidente se dio en una 
reunión de gabinete legal y amplia-
do después de las elecciones de 
gobernadores el 5 de junio, donde el 
PRI –si se suman los resultados de las 
elecciones federales en 2015– dejó 
de gobernar a 54 millones de mexi-
canos. Molesto por los resultados, 
gritó: “¿Qué no saben que soy priis-
ta?”. Sugirió que no habían hecho lo 
suficiente para mantener a las clien-
telas del PRI y se habían alejado de 
la ciudadanía. Para los priistas que 
fueron informados con detalle de 
esa reunión, fue una paradoja. Tras 
las elecciones de 2015, Peña Nieto 
nunca los recibió para escuchar su 
diagnóstico de los resultados y man-
tuvo, contra su opinión, que era un 
referéndum a sus reformas.

En 2016, las zonas petroleras votaron 
contra el PRI –el rechazo a la reforma 
energética–; en el sur los maestros 
apoyaron a Morena –el repudio a 
la reforma educativa–; en el norte 
respaldaron al PAN –por ir contra 

la reforma fiscal–; y una ventaja de 
casi 20 puntos en Aguascalientes se 
convirtió en apretada derrota para el 
PRI en la gubernatura por la iniciati-
va presidencial sobre matrimonios 
igualitarios que presentó en vísperas 
de la elección sin alertar a sus líderes 
que venía en camino. Tampoco los 
alertaron que a días de la elección 
aumentarían los energéticos. El cas-
tigo no fue sólo a los electores. Los 
gobernadores del PRI se quejaron 
sistemáticamente en la primera par-
te del gobierno de la opresión presu-
puestal y del maltrato recibido por 
el entonces secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray.

Los gobernadores del PRI se que-
jaban de que Peña Nieto había pri-
vilegiado al gobernador de Puebla, 
el panista Rafael Moreno Valle, al 
perredista Arturo Núñez en Tabasco, 
y al jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, por 
encima de ellos, y que habían tenido 
mejor relación con los presidentes 
panistas que con Peña Nieto. La 
tensión hizo que en dos comidas del 
presidente con gobernadores, que 
terminaron en borrachera, uno de 
ellos forcejeara y quisiera golpear a 

Aurelio Nuño, primer jefe de Oficina 
presidencial y hoy secretario de Edu-
cación, por la forma como, quien no 
tenía representación alguna, quería 
someterlos.

Gobernadores y diputados priistas 
han dejado de acudir a citas con se-
cretarios de Estado y a eventos con 
el presidente, como resultado del 
alejamiento con Peña Nieto. El día 
que llegó Donald Trump a México, 
la coordinación de diputados del PRI 
en San Lázaro circuló un documento 
con la posición del gobierno para 
que la repitieran. Sólo unos cuantos 
salieron a dar la cara por el presiden-
te. Dentro del PRI, Peña Nieto perdió 
consenso y el repudio contra él se 
incrementa. No ven que pueda con-
ducir con éxito una contienda presi-
dencial y que, en cambio, los puede 
hundir al tercer lugar. 

Perdió credibilidad, respeto y con-
fianza entre los priistas. Peña Nieto 
aún no lo ve, pero en cada elección 
lo siente. La diferencia es que ahora 
la rebelión naciente prefiere ampu-
tarse al presidente que perder con él.

Raymundo Riva Palacio
@rivapa
Ciudad de México (El Financiero)

Jueves 15 de septiembre de 2016
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Mexicali Capital
Fronteras Mentales

Con tanto cambio que viene 
vale más estar preparado; y 
la preparación óptima para 

hacerlo es la de tener una actitud 
adecuada para la adaptación. Hay 
muchas tecnologías que están reba-
sando la capacidad institucional de 
los países, y la razón es simple; avan-
za rápido la tecnología, pero nada 
más; no evoluciona la mente; porque 
tenemos fronteras. 

Lo vemos tanto en la industria, como 
en los negocios, pymes y en la polí-
tica; nos ha rebasado la tecnología 
a tal nivel que es imposible legislar 
para establecer los lineamientos de 
su uso; como por ejemplo el caso 
de la FAA con los drones; o el caso 
de el mismo internet y los controles 
inexistente para mitigar el lado nega-
tivo de los ciber-ataques, la piratería 
e incluso los nuevos modelos de ne-
gocio como UBER, AirBNB y demás 
que están desplazando a comercio, 
negocios establecidos y otros mode-
los que necesitaban evolucionar. 

Todo esto se da al paso que muchos 
sectores se sienten abrumados por 
la automatización, la facilidad con 
la que una empresa pequeña puede 
de un salto brincar a la grandeza y 
de como muchos países ven perple-
jos solamente ofreciendo lo básico, 
mientras el desarrollo se concentra 
en los centros de innovación e inves-
tigación de América del Norte, China, 
Japón y Europa. 

Las oficinas de patentes y propiedad 
industrial están igualmente incapa-
ces de expeditar sus procesos y dar 
resolutivos que den paso a la crea-
ción de pymes con mayor velocidad; 
si meditamos un poco esto tenemos 

como conclusión que una empresa 
formal y operativa con todo lo que 
ello contempla podría empezar a 
operar en aproximadamente 6 me-
ses; basándome en mi propia expe-
riencia lo digo: crear una sociedad 
toma semanas dependiendo del no-
tario, luego viene determinar donde 
será el establecimiento, y la CFE se 
va a tardar otro mesecito en poner la 
luz, si ya de por si se está pagando 
renta; luego avisar al municipio y ob-
tener todas las licencias o permisos; 
posteriormente ir al SAT para crear 
un RFC para la empresa y aparte 
tener activo tu propio RFC y firma 
electrónica; saber que producto o 
servicio se desea ofrecer y registrar 
patente, marca, diseño industrial, 
aviso comercial y posteriormente 
esperar meses a que determinen si 
estas autorizado a utilizar el nombre, 
insignia o diseño. 

Si sacamos cuentas así bien, realis-
tas, ahí van más de 100,000 pesos 
en trámites y acondicionamiento de 
un lugar con todo y renta; que todo 
eso, si lo hiciéramos en los tiempos 
que determinar la ley, respetando 
todos los registros de licencias, mar-
cas, concesiones, etc; nos tomaría 
meses ser una empresa completa-
mente formal; y eso sin todavía ven-
der un peso. 

Lo que quiero explicar y sin duda no 
tengo ningún afán de desmotivar;  
es que no contamos con procesos 
institucionales y empresariales que 
lleven el paso de la dinámica global. 

Para comprender como transformar 
esta realidad todo se centra en la ca-
pitalización de las ideas en empresas 
y asociaciones que den resultados 

eficaces en este ambiente; es de-
cir, transformar las necesidades en 
oportunidades. 

Hay miles de oportunidades que 
nadie ve, por ejemplo el pago de la 
tenencia, muchas personas no lo ha-
cen porque no se les facilita hacerlo; 
pagamos la luz, el agua y la mayoría 
de los servicios de nivel federal y es-
tatal de manera muy eficiente; pero 
el predial, las placas y en general los 
impuestos municipales en cualquier 
ciudad son sumamente ineficientes 
para captar las necesidades de facili-
tar su pago; porque no transformarlo 
a un pago mensual y facilitar pagarlo 
en autoservicios. 

No quiero centrarme en decir que 
el gobierno es ineficiente, es todo, 
y pasa en todos los negocios; no 
están siendo eficientes para el pago; 
por lo tanto las personas rechazan 
esos modelos porque ya no desean 
tolerar perder el tiempo porque con 
cada vez más necesidades de tiem-
po; las madres y padres que trabajan 
quisieran pasarlo con su familia en 
vez de una fila para el cajero, filas 
para el pago de impuestos, filas para 
el registro de datos, filas para com-
prar un celular, filas, filas y filas. 

Todo esto tiene un mensaje implícito, 
que es el de ver las oportunidades, 
descubrir por ejemplo una opor-
tunidad en el préstamo para pago 
de placas o predial y dividirlo en 
mensualidades; ahí está un negocio 
para alguien, en facilitárselo a las 
personas. 

Cuando un negocio no tiene termi-
nal lo que pasa es que ya no vas, por-
que sabes que te complican pagar 

un servicio o producto; y eso le hace 
perder el tiempo a todos. 

La razón por la que esta columna 
se llama fronteras mentales es que 
tenemos una ceguera de taller en 
todas las ciudades; tenemos muchas 
oportunidades y no las vemos, por-
que simplemente alguien las compli-
ca; o más bien a nadie se le ocurren. 

Pero como ahora he meditado mu-
cho esto, y voy a hacer referencia  a 
el Dr. Alonso Vera; y algo que en resu-
midas cuentas le aprendí en mi inter-
pretación de su visión; una empresa, 
industria y en general un negocio se 
hace de la necesidad y del mercado; 
no de una voluntad o del gobierno; 
se hace de las ventas; de la creación 
de valor; punto. 

Es decir, para crear industria, hay 
que tener primero clientes, y segun-
do todo lo demás. 

Hoy como nunca tenemos la opor-
tunidad de emprender mientras 
trabajamos, mientras probamos lo 
que funciona y descartamos lo que 
no vende; mientras nos decidimos 
a ver esos vacíos que existen en las 
ciudades y en la industria para llegar 
y vender esa eficiencia. 

¿Quieren saber la fórmula de éxito? 

La repuesta es la pasión. Liberarse 
de los paradigmas familiares, perso-
nales, sociales y crear tu propia his-
toria, abrirse camino para crear un 
modelo que permita crear industria. 

Ningún empresario va a estar dando 
conferencias de éxito, ningún em-
presario va a estar dando parte de su 

tiempo para hablar como ser como 
él; simplemente se es así; nunca he 
visto ni a Warren Buffet, Amancio Or-
tega, Bill Gates realmente dedicán-
dose a que la gente repita su vida. 

Porque la formula no es querer, sino 
hacer. Aprender en el camino, y ha-
cerse camino al andar. 

Sí, es una columna de desarrollo 
industrial; esto es desarrollo indus-
trial de actitud; que busca rodearse 
de los mejores y los mejores son los 
que tienen ganas de hacer, ganas de 
hermanarse, ganas de innovar y las 
ganas de capitalizar todas las opor-
tunidades que se presenten para 
desarrollar la industria, cualquiera; 
química, aeroespacial, energética, 
automotriz, alimenticia, textil, elec-
trónica, mecatrónica. 

Que se levanten las voluntades para 
crear esas fábricas; para crear mode-
los abiertos de desarrollo industrial 
que incontables veces he menciona-
do las oportunidades que hoy tene-
mos para aprovecharlas; ensamble 
de automóviles, Microfábricas de 
productos del hogar, co-creación de 
productos; desarrollo horizontal de 
modelos industriales. 

Creo que es hora de tirar ese muro; 
el muro que nos hemos obligado a 
ver; y adecuar el bienestar y la con-
ciencia a los modelos actualizados 
de emprendimiento. 

¿Habremos de romper esas fronte-
ras mentales?

¿Qué esperamos para crear negocio 
de esos vacíos que son oportunida-
des?

Por Rodrigo Sandoval

América Latina en Movimiento
Ni en el mundo oficial mexicano el TPP se escapa 
de cuestionamientos

Ayer advertíamos las manio-
bras regionales estratégico-
propagandista en Asia o Amé-

rica Latina para seguir vendiendo un 
TPP que se desmorona en EEUU. Hoy 
empezamos a tener noticias de su 
azarosa instrumentación oficial en 
México.  La prensa comercial reco-
gió, además del repetitivo discurso 
de los funcionarios de la Secretaria 
de Economía y la lamentable argu-
mentación de la canciller, las posi-
ciones políticas contradictorias que 
inesperadamente se expresaron en 
un Foro prácticamente oficial “de 
Alto Nivel” sobre la máscara de rene-
gociar el TLCAN y el tema de TPP.

Como se sabe, la administración 
de Obama buscan empujar des-
esperadamente que sus aliados 

empresariales trasnacionales y sus 
socios oficiales extranjeros declaren 
públicamente su interés porque se 
apruebe el TPP, y muestren que es-
tos últimos están listos para ratificar-
lo, aunque sepan que nadie puede 
garantizar nada de su aprobación en 
el Congreso de los EE.UU.

El objetivo parecía simple de alcan-
zar en México, dada la abundante 
existencia de personajes políticos 
y empresariales tradicionalmente 
obedientes a la directriz presiden-
cial. Sin embargo, los organizadores 
del “Foro de Alto Nivel sobre TPP” se 
toparon sorpresivamente con líderes 
empresariales poco entusiastas e in-
cluso dudosos y algunos senadores 
respondones que no se sumaron 
mecánicamente a la melodía del en-

trenado coro.

Al parecer, ni la presencia del pro-
cónsul comercial de Obama, Michel 
Froman (ex funcionario del Citi-
group, lo mismo que ex funcionario 
de asuntos económicos y de segu-
ridad nacional), o de Tim Groser, el 
conservador ex-ministro de Comer-
cio de Nueva Zelanda hoy embaja-
dor de ese país en EE.UU., ni de la 
embajadora de EEUU en México, 
Roberta Jacobson, conmovieron, ni 
convencieron a varios empresarios 
y políticos mexicanos sobre el futuro 
del TPP.

El líder de uno de los grupos em-
presariales más favorecidos por 
el TLCAN y otros tratados, el de la 
Industria Nacional de Autopartes 

(INA) declaró que si no se aprueba 
el TPP, también habría ventajas dado 
que el mercado de Estados Unidos 
permanecería exclusivo, “Vamos a 
mantener una exclusiva como país 
de manufactura de bajo costo, ya no 
tendremos de competencia a países 
como Malasia o Vietnam queriendo 
vender autopartes” Buscan opción si 
falla el TPP. 

Por su parte, Alfonso Juan, presi-
dente de la Cámara Nacional de la 
Industria Textil, señaló que en caso 
de que no se apruebe el TPP, no ve 
ventaja alguna firmar acuerdos bi-
laterales con otros países. El sector 
textil aceptó entrar al Transpacífico, 
con Vietnam ahí, porque mejoraría 
el acceso a otros 10 mercados pero 
firmar uno sólo con ellos parece in-

aceptable. “No podemos competir 
con Vietnam, por la cantidad de sub-
sidios a la exportación que tienen, 
por lo cual darles encima acceso 
preferencial arruinaría la industria”. 

Y sobre la posibilidad de renegociar 
el TLCAN, el coro empresarial de 
diversas ramas, fue prácticamente 
unánime en descartarla dada las di-
ficultades e incertidumbre de poder 
mejorarlo o alcanzar mejores resul-
tados. 

Pareciera que los diagnósticos y 
mensajes que las distintas cámaras 
empresariales de EEUU envían a Mé-
xico y otros países sobre el destino 
del TPP, también ha influido en el 
estado de ánimo de sus socios... 
(pase a la pág. 34)

Por Alejandro Villamar*

Jueves 15 de septiembre de 2016
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La actividad económica del país 
mostró una contracción en el 
segundo trimestre de 2016 de 

0.17 por cientos, después del mode-
rado crecimiento observado en el 
trimestre previo que fue de 0.49 por 
ciento, informó el Banco de México 
(Banxico).

A través del Reporte Economías Re-
gionales para el segundo trimestre, 
el banco central mencionó que esta 
evolución refleja el hecho de que 
las actividades terciarias práctica-
mente detuvieron su expansión en 
el trimestre que se reporta, en un 
contexto en el que las actividades 
secundarias continuaron presentan-
do el estancamiento que han venido 
exhibiendo desde mediados de 2014. 

Al interior de la producción indus-
trial, la actividad manufacturera se 
contrajo 0.08 por ciento, a la vez que 
la minería mantuvo una trayectoria a 
la baja de 3.13 por ciento. Por su par-

te, la notoria desaceleración de las 
actividades terciarias se asocia, en 
parte, a la pérdida de dinamismo de 
la producción manufacturera, lo cual 
influyó en una evolución menos fa-

vorable del comercio y los servicios 
de transporte, entre otros.

Cabe destacar, no obstante, que los 
servicios más asociados a la deman-

Contracción económica en México: Banxico

da interna también se debilitaron, de 
manera congruente con la pérdida 
de dinamismo que presentó el con-
sumo privado en el trimestre que 
cubre este Reporte. 

La debilidad en los niveles de activi-
dad productiva nacional en el trimes-
tre que se reporta se reflejó en la ma-
yor parte de las regiones del país. En 
efecto, se estima que en el norte y en 
el sur se habrá observado una caída 
en los niveles de producción, luego 
de la expansión de la actividad que 
se observó en dichas regiones en el 
trimestre anterior, a la vez que en la 
región centro se habrá registrado un 
estancamiento. 

Asimismo, en la región centro norte 
los indicadores oportunos sugieren 
una notoria desaceleración respec-
to al crecimiento observado en el 
trimestre previo. En la región norte, 
este comportamiento fue reflejo, en 
lo fundamental, de un desempeño 
desfavorable de la industria manu-
facturera más vinculada al sector ex-
terno y de la construcción, al tiempo 
que el comercio al por menor dismi-
nuyó su ritmo de crecimiento. 

Banxico comentó que en el sur 
destaca el menor nivel de actividad 
respecto al trimestre previo en la 
mayoría de los sectores productivos, 

si bien se observó una incipiente re-
cuperación en el turismo. 

Por su parte, la desaceleración en el 
centro norte se atribuye, en lo prin-
cipal, a un menor nivel de actividad 
en la industria de la construcción y 
de la minería, así como a una pérdida 
de dinamismo en el comercio, si bien 
las manufacturas y el turismo conti-
nuaron presentando un desempeño 
relativamente más favorable. 

Asimismo, el estancamiento de la 
actividad en el centro se asoció a la 
debilidad de la industria manufactu-
rera, derivada de los cierres tempora-
les en algunas plantas automotrices, 
así como a la pérdida de dinamismo 
en la minería y en algunas activida-
des terciarias, tales como las ventas 
minoristas y algunos servicios, como 
el turismo.

Al mes de agosto de 2016, la inflación 
general acumuló dieciséis meses 
consecutivos por debajo de la meta 
permanente de 3 por ciento. El buen 
comportamiento de la inflación se 
debe a que la conducción de la po-
lítica monetaria ha evitado que la 
evolución que ha presentado el valor 
de la moneda nacional tenga efectos 
adversos sobre el anclaje de las ex-
pectativas de inflación.

Ciudad de México, septiembre 14 (UIEM)

Jueves 15 de septiembre de 2016

•	 Las	actividades	secundarias	continuaron	presentando	el	estancamiento	que	han	
													venido	exhibiendo	desde	mediados	de	2014,	dijo	el	instituto
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Tijuana, Baja California, septiembre 14 
(UIEM)

El dólar continúa sólido en su 
avance en el mercado cambia-
rio y al terminar la jornada del 

miércoles  se vendió en 19.56 pesos 
en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar spot supera las 
19 unidades, al operar este martes 
en 19.25, situación que representa 
para el peso un retroceso de 0.83 
por ciento.

El avance del candidato Donald 
TRump en las encuestas rumbo a la 
presidencia de Estados Unidos, los 
precios del petróleo a la baja y una 
economía mexicana con perspectiva 
negativa se unieron para sacudir a la 
moneda mexicana.

A su vez, el euro se ofreció hasta en 

narios terminaron de forma mixta, 
donde el promedio industrial Dow 
Jones bajó 0.19 por ciento y el Stan-
dard and Poor’s 500 perdió 0.06 
por ciento; por el contrario, Nasdaq 
subió 0.36 por ciento. 

Los mercados estuvieron atentos al 
desempeño de los precios interna-
cionales del crudo, donde el petróleo 
tipo West Texas Intermediate (WTI) 
registró una pérdida de 2.67 por 
ciento, para cotizar en 43.7 dólares 
por barril, mientras que el Brent 
mostró caída de 2.46 por ciento y se 
ubicó en 45.94 dólares por barril. 

Cabe mencionar que ayer se publicó 
el reporte de la Administración de 
Información Energética (EIA), el cual 
mostró que durante la semana del 

21.88 pesos, lo que representó un 
incremento de 21 centavos, respecto 
al cierre del martes; la libra esterlina 
cerró en 25.74 y el yen se vendió en 
un precio máximo de 0.206 pesos 
por unidad.

Por su parte, el Banco de México 
(Banxico) fijó el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana en 19.2275 pe-
sos por dólar.

En cambo, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) terminó la jornada 
con un retroceso de 0.84 por ciento, 
derivado de la incertidumbre por los 
precios del petróleo y por el anuncio 
de política monetaria de la Reserva 
Federal de Estados Unidos de la 

próxima semana. 

Ante la proximidad de feriado por las 
Fiestas Patrias en el país, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) perdió 
386.63 enteros respecto al nivel pre-
cio y se ubicó en 45 mil 767.57 unida-
des, en una sesión donde destacaron 
las bajas de Wal-Mart, Cemex y Amé-
rica Móvil, de 1.55, 1.02 y 0.36 por 
ciento, respectivamente. 

Al cierre de la sesión, en la Bolsa 
Mexicana se operó un volumen 
de 374.7 millones de títulos por un 
importe económico de 11 mil 335.9 
millones de pesos, con 43 emisoras 
que ganaron, 68 perdieron y 14 se 
mantuvieron sin cambio. 

En Estados Unidos los índices accio-

9 de septiembre, los inventarios de 
petróleo en Estados Unidos retroce-
dieron en 558 mil barriles. 

No obstante, el indicador muestra un 
aumento en la producción petrolera 
estadounidense de 35 mil barriles 
diarios, lo que elevó el nerviosismo 
entre los participantes del mercado 
sobre los fundamentales de oferta. 

A eso se sumó la incertidumbre por 
el anuncio de política monetaria de 
la Reserva Federal de Estados Uni-
dos, que se dará a conocer la próxi-
ma semana, donde se despejarán 
dudas sobre los movimientos en la 
tasa de interés. 
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Los avances que ha tenido 
Coahuila en los temas de 
combate a la corrupción, 

transparencia y rendición de 
cuentas, son un pilar sobre el que 
se puede construir de manera 
muy solvente el resto de los ele-
mentos de un Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Así lo manifestó Jacobo Pastor 
García Villarreal, especialista Se-
nior en Políticas de Integridad y 
Compras Públicas para la Orga-
nización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), 
durante su visita a la capital del 
estado en donde se presentó el 
proyecto de Implementación en 
Coahuila del Sistema Nacional An-
ticorrupción.

Este evento fue encabezado por 
el Gobernador Rubén Moreira Val-
dez y asistieron además José Ma-
ría Fraustro Siller, Presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso 
del Estado; Miriam Cárdenas 
Cantú, Presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia; José Armando 
Plata Sandoval, Auditor Superior 
del Estado; Jesús Homero Flores 
Mier, Consejero Presidente del 
ICAI; integrantes del Gabinete 
legal y ampliado del Ejecutivo; 
diputados locales; rectores de 
universidades; coordinadores ju-
rídicos de diferentes instituciones.

En esta reunión de trabajo, Car-
los Cabello Gutiérrez, Secretario 
de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, presentó una síntesis de 
la reforma para la Implementa-
ción del Sistema Nacional Antico-
rrupción, para luego dar paso a la 
justificación del acompañamiento 
de la OCDE, acción a cargo de Ja-
cobo Pastor García Villarreal.

García Villarreal mencionó en 
esta reunión que siempre el pri-
mer paso para llevar este tipo de 
esfuerzos es tener el apoyo del 
máximo nivel político, en el caso 

de un estado es el Gobernador; 
sin eso, las cosas difícilmente 
avanzan.

“Aquí nos da mucho gusto que 
el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez está muy comprometido 
con el tema, que lo está empu-
jando, que está al pendiente y 
que además ha tenido la apertu-
ra de invitar a una organización 
internacional como la OCDE para 
darle seguimiento al proceso, a 
dar comentarios y a aportar la 
experiencia internacional”, indicó 
Jacobo García.

Sobre los avances de Coahuila en 
los temas de combate a la corrup-
ción, transparencia y rendición de 
cuentas, Jacobo García mencionó 
que en la OCDE saben que se han 
hecho reformas muy importantes 
en el estado que se han adelanta-
do a lo que pasa en otras partes 
del país, “por ejemplo, la Ley de 
Fiscalización ya es una ley de 
avanzada; la Ley de Transparen-
cia no se diga. No solo lo decimos 
nosotros, lo dice el IMCO, lo dice 
FUNDAR y otras organizaciones”.

Indicó que todo esto es un pilar 
sobre el que se puede construir, 
de manera muy solvente, el resto 
de los elementos de un Sistema 
Anticorrupción.

Mencionó que Coahuila es punta 
de lanza en algunos temas de este 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
como la Ley de Fiscalización, la 
cual ya trae muchos temas que se 
abordaron ahora en las reformas 
nacionales; y la Ley de Transpa-
rencia, que ya prácticamente esta-
ba homologada con las reformas 
que se hicieron a nivel federal.

“Quedan otros paquetes legislati-
vos por atender; pero de nuevo, lo 
que motiva, lo que alienta es que 
se esté tomando esa delantera, 
ese liderazgo”, expuso el integran-
te de la OCDE.

Reconoce OCDE 
avances de Coahuila 
en implementación del 
Sistema Anticorrupción

El Gobernador del Estado de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
convocó a funcionarios públi-

cos de los tres niveles de gobierno y 
representantes políticos a presentar 
al Congreso de la Unión la propuesta 
para “defender el presupuesto del 
Fondo Metropolitano que le corres-
ponde a los jaliscienses”.

Durante su discurso en el Primer In-
forme de Gobierno de la Presidenta 
Municipal de San Pedro Tlaquepa-
que, María Elena Limón, el titular del 
Poder Ejecutivo enfatizó su compro-

miso de seguir invirtiendo recursos 
en el Área Metropolitana de Guada-
lajara.

“Quiero comprometerme a seguir 
invirtiendo en San Pedro, donde in-
vito a todos los presidentes munici-
pales, diputados federales, de todos 
los partidos políticos a que juntos 
podamos presentar la propuesta, ir 
al Congreso de la Unión y defender 
el presupuesto del Fondo Metropo-
litano que le corresponde a los jalis-
cienses, que la corresponde a esta 
Área Metropolitana de Guadalajara”, 

anunció el mandatario estatal.

Destacó que se continuará el trabajo 
coordinado sin distingos políticos 
en proyectos tanto de movilidad 
sustentable, como MiBici, hasta el 
total apoyo en materia de desarrollo 
social con programas como la Ca-
ravana Mujeres Avanzando Rumbo 
al Bienestar, capacitación de oficios 
para este sector por parte del IDEFT, 
entre otras iniciativas que empode-
ran a la mujer jalisciense.

“Hoy en Tlaquepaque, María Elena 

Gobernador de Jalisco defenderá presupuesto 
del Fondo Metropolitano

De acuerdo con cifras del IMSS, 
Torreón se constituye como 
el mayor generador de em-

pleos entre los 38 municipios que 
conforman la entidad, al lograr 2 mil 
522 nuevas plazas y con ello superó 
los 2 mil 110 empleos creados en la 
capital del estado -Saltillo- , los mil 
969 de Monclova, así como los mil 
164 de Ramos Arizpe y los 312 de Pie-
dras Negras.

Los empleos alcanzados por el mu-
nicipio que encabeza Riquelme Solís 
fueron posibles gracias a la conjun-
ción de esfuerzos de los gobiernos 
Estatal y Municipal donde destacan 
los ejes fundamentales para la atrac-
ción de nuevos empleos por parte 
del Gobierno coahuilense.

Al consolidarse como el Centro Eco-
nómico del Norte, Torreón recibe 
inversiones como nunca antes, per-
mitiendo a sus habitantes un futuro 
promisorio con mejores condiciones 

de vida para todos.

Con las intensas giras de promoción 
que en esta administración realizó el 
Gobernador Rubén Moreira Valdez a 
distintos países del continente asiáti-
co, y el posicionamiento de Torreón 
como un municipio que reúne los re-
quisitos para ser un excelente desti-
no de inversiones, fue posible atraer 
y anclar reconocidas empresas en 
esta región.

Con ello, Coahuila rompe récord 
en la generación de empleos en las 
últimas décadas alcanzando los 130 
mil generados en lo que va del sexe-
nio, y superando la meta de los 100 
mil proyectados para el sexenio de 
Rubén Moreira Valdez.

Empresas como Yura, Lear Coprora-
tion, Cableados del Norte llegaron 
por sus atractivos, entre los que 
destaca el contar con suficiente 
agua, mano calificada, conexiones 

carreteras y servicios que permiten 
a cualquier empresa operar desde 
esta región.

Con el propósito de impulsar cada 
una de las regiones que conforman 
la entidad, el Gobierno de Rubén 
Moreira Valdez respalda la Región 
Laguna por dinamismo económico 
y fortalece sus atractivos al destinar 
recursos como nunca antes para in-
fraestructura carretera en la vía San 
Pedro-Cuatro Ciénegas que forma 
parte de la carretera Mazatlán-Pie-
dras Negras.

De este modo, la infraestructura que 
se construye en Coahuila es sinóni-
mo de una mayor competitividad 
siempre en beneficio de los Coahui-
lenses y por ello, trabajamos con 
ahínco para que la entidad se conso-
lide como un estado que avanza en 
desarrollo económico a la par de las 
necesidades de sus habitantes.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
septiembre 14 (UIEM)

Saltillo, Coahuila, septiembre  14 
(UIEM)

Saltillo, Coahuila, septiembre 14 (UIEM)

Es Torreón el municipio que más 
empleo genera en Coahuila

Limón ha abierto las puertas al diálo-
go para traer a la ciudad el beneficio 
de la innovación, del desarrollo eco-
nómico y tecnológico que estamos 
impulsando en todo Jalisco, además 
juntos hemos generado las condi-
ciones como gobierno para atraer y 

mejorar fuentes de empleo que es 
lo que más necesita nuestra gente”, 
dijo.

La alcaldesa agradeció el respaldo 
permanente otorgado por el Gober-
nador de Jalisco.

Jueves 15 de septiembre de 2016
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La Cámara de Diputados aprobó 
un acuerdo para que la Secre-
taría de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, 
exijan el cumplimiento de los com-
promisos de Grupo México para 
remediar, reparar y compensar los 
daños ambientales, económicos y 
de salud, de las comunidades afecta-
das por el derrame tóxico, en los ríos 
Sonora y Bacanuchi, el 6 de agosto 
del 2014.

El acuerdo considerado como urgen-
te, presentado por la diputada Susa-
na Corella Platt (PRI), manifiesta un 
enérgico rechazo de esta Cámara, al 
incumplimiento de los compromisos 
de esa empresa, particularmente en 

lo relacionado con la construcción y 
operación de 23 plantas potabiliza-
doras para la eliminación de meta-
les pesados, y de una clínica para la 
atención de ciudadanos afectados.

El documento indica que la derrama 
de más de 40 mil metros cúbicos de 
sulfato de cobre en los ríos de Sono-
ra, afectó a 7 municipios de la región.
Derivado del hecho, miles de so-
norenses quedaron sin agua para 
consumo humano y actividades 
productivas; cientos enfermaron por 
la contaminación de los ríos, y se ge-
neró el colapso de la economía local 
y una situación de crisis para los go-
biernos municipales.

La diputada explicó que la Procu-

raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), multó a Grupo 
México con 23 millones 565 mil 938 
pesos, correspondientes a la co-
misión de 50 irregularidades en la 
operación de la mina Buenavista del 
Cobre.

Asimismo, se pactó la creación de 
un fideicomiso de 2 mil millones de 
pesos para la remediación, repara-
ción y compensación de los daños 
ambientales y a la salud causados 
por el derrame.

Se contempló construir 23 plantas 
potabilizadoras para eliminar meta-
les pesados y una clínica especializa-
da para la atención de las personas 
afectadas en su salud.

Sin embargo, Corella Platt, secretaria 
de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, mencionó que 
la única planta que pudiera operar 
en la región se encuentra paralizada 
ante la negativa de pagar los costos 
de energía por parte de la mina.

El gobierno del estado ha tenido que 
proveer agua potable a las comuni-
dades dañadas y brindar atención 
médica a los afectados

“Sonora no cuenta con instrumentos 
legales ni financieros para obligar a 
que la mina resarza los daños, por lo 
que es necesaria la intervención de 
la Federación”, explicó.

El diputado Francisco Javier Pinto 
Torres (NA) señaló que las políticas 
ambientales deben ser fuertes para 
castigar conductas que dañen a los 
ecosistemas. “Estamos a favor de 
exigir que Grupo México cumpla sus 
compromisos”. El suceso de la mina 
del municipio de Cananea afectó a 

Obligarán a Grupo México a reparar daños 
ambientales ocasionados en Sonora

El Gobernador del Estado, Mi-
guel Márquez Márquez, enca-
bezó la instalación del Comité 

para la Igualdad Laboral y No Dis-
criminación, con lo que el estado de 
Guanajuato se convierte en la prime-
ra entidad federativa en participar, 
con todas sus dependencias y enti-
dades, en el proceso de certificación 
de la Norma Mexicana para la Igual-
dad Laboral y No Discriminación.

El Comité está integrado por los titu-
lares y enlaces de 63 dependencias 
y entidades estatales, así como la 
Procuraduría Estatal de los Derechos 
Humanos, testigo de honor y garan-
te de que en el Gobierno no habrá 

discriminación.

“Hoy en Guanajuato es una realidad 
el tema de la transversalidad, de 
cómo generamos espacios y opor-
tunidades, sobre todo en el tema tan 
importante como lo es la igualdad en 
los espacios laborales.
 
Este comité es un referente a nivel 
nacional, de ese tamaño es la impor-
tancia de su instalación, y por ello el 
compromiso de este Gobierno con 
generar las condiciones de igualdad 
en todos los centros de trabajo; ade-
más, será el encargado de vigilar el 
desarrollo e implementación de las 
prácticas de igualdad laboral y no 

discriminación al interior de la admi-
nistración pública estatal.

Lleven este mensaje puntual a sus 
centros de trabajo, agregó el Manda-
tario, en Guanajuato no toleraremos 
ningún acto discriminatorio por 
parte de servidores públicos. El com-
promiso de respetar los derechos 
humanos es de todos, y así lo hare-
mos cumplir, porque las y los guana-
juatenses son lo que más importa a 
este gobierno”.

La implementación de este Comité 
de Igualdad y no Discriminación, 
garantiza la prohibición de cualquier 
maltrato, violencia o segregación al 

22 mil habitantes que aún resienten 
el hecho. “Se quedaron sin agua y 
muchos más enfermaron por conta-
minación de ríos; además colapsó la 
economía local, lo que generó crisis 
para municipios”.

Diana Marcela Márquez Canales 
(Morena) comentó que a raíz del 
desastre provocado por la falta de 
mantenimiento, la minera se com-
prometió a formar un fideicomiso 
como fuente de pago único, y pese a 
eso no cumple.

“A poco más de dos años, la minera 
se ha desentendido de sus compro-
misos como las plantas potabilizado-
ras. Se afectó a muchos habitantes y 
sólo se le sancionó con 23 millones 
de pesos, insuficientes si se compa-
ran los daños”, precisó.

De Movimiento Ciudadano, Refugio 
Trinidad Garzón Canchola refirió que 
existe negligencia de Grupo México. 
“Se les debe obligar a cumplir todos 
sus compromisos anunciados y pos-
tergados de manera perversa, sobre 
todo los que tienen que ver con la 
salud de las comunidades.

Alma Lucia Arzaluz Alonso del PVEM, 
dijo que además de los 7 municipios 
contaminados por la contingencia, 
se cerraron pozos, que afectaron a 
agricultores y ganaderos, que pu-
sieron en riesgo el derecho al agua. 
La Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental garantiza que los daños 
al ambiente sean reparados, pero va 
más allá de una indemnización eco-
nómica, expuso.

“Hay una falta de seriedad de Grupo 
México. No se debe permitir que siga 
incumpliendo, pues además ocultó 
los hechos, hasta que se vio obligado 

a reconocerlos”, expresó.

El diputado Juan Fernando Rubio 
Quiroz (PRD) aseguró que la Ley Fe-
deral de Responsabilidad Ambiental 
dice que el que paga manda, pero 
cuestionó si realmente se reparan 
esos hechos ocurridos en el país. “Lo 
sucedido en Sonora no sólo afectó a 
7 municipios, sino al abastecimiento 
de agua en el municipio de Hermo-
sillo. 

Ante crisis ambientales no se pue-
den permitir recortes presupuesta-
les en esa materia. “Es momento de 
darle su lugar al tema”, señaló.

Del PAN, Leticia Amparano Gamez 
refirió que el asunto ha cumplido 
dos años y las autoridades han sido 
omisas. “Hay normas que establecen 
criterios obligatorios. Las leyes para 
castigar a responsables son claras, 
pero no se han tomado medidas 
para resarcir el daño”.

Grupo México, sostuvo, debe cum-
plir con sus compromisos, pero de 
la mano con la Semarnat, Profepa 
y Conagua, quienes deben ser vigi-
lantes de que se cumpla su propia 
normatividad.

Desde su curul, la diputada Cecilia 
Soto González (PRD) solicitó integrar 
al exhorto su punto de acuerdo pre-
sentado en la Comisión Permanente, 
donde exhortó a las secretarías del 
Trabajo y Previsión Social y del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, 
a revisar el posible incumplimiento 
de normas laborales fundamenta-
les en la mina de Grupo México, así 
como incumplimiento en cuanto a 
remediar el desastre ecológico en 
Sonora.

Guanajuato, Guanajuato, septiembre 14 
(UIEM)

Se instala en Guanajuato el Comité para la Igualdad 
Laboral y No Discriminación

personal por causas de su apariencia 
física, cultura, discapacidad, idioma, 
sexo, edad, condición social, econó-
mica, estado civil o religión.

“Con su instalación, también damos 
un paso más en este compromiso 
con la igualdad, y ya dimos muestra 
de ello, al ser en el 2013 la primera 
entidad en certificarnos, los tres 
poderes públicos, bajo el Modelo de 
Equidad de Género, dejando cons-
tancia de que somos instituciones 
verdaderamente comprometidas 
con el acceso a las mujeres a una 
vida libre de violencia y con la imple-
mentación de políticas para avanzar 
hacia la igualdad”.

Ahora, con la certificación en la Nor-
ma Mexicana en Igualdad Laboral 
y No Discriminación, puntualizó el 
Ejecutivo Estatal, las dependencias 
centralizadas y descentralizadas 
ratifican el deber de los centros de 
trabajo, con el respeto de los dere-
chos laborales y se fortalece la per-
tenencia, lealtad y compromiso del 
personal al fomentar el desarrollo 
profesional y se facilita la corres-
ponsabilidad entre la vida laboral y 
personal.

Ciudad de México, septiembre 14 (UIEM)
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A través de la reducción de 
trámites administrativos, el 
Gobierno Ciudadano abre 

las puertas a los inversionistas 
para que por medio de la confian-
za radiquen sus capitales en Nue-
vo León, expresó el Gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón.
 
En la 43 Asamblea Anual de la 
Cámara Americana de Comercio 
y ante la Embajadora de Estados 
Unidos en México, Roberta Jacob-
son, El Bronco expresó que el Go-
bierno Independiente ha quitado 
más de 400 requisitos burocrá-
ticos para el establecimiento de 
nuevas empresas.
 
“Hemos reducido de 600 a 200 
(los requisitos), y esa es la forma 
en que podemos generar confian-
za”, expresó el Gobernador.
 
“Al fortalecerla (la confianza) 
podremos nosotros resolver los 
problemas de que entonces nadie 
quiera construir muros, eso es im-
portante.
 
“La relación entre dos países, 
entre dos estados, entre dos 
municipios o entre dos personas 
tiene que partir de la confianza, 
y la puerta debe ser abierta para 
todos.
 
“Yo quiero decirles a todos uste-
des que este Gobierno está traba-
jando para generar confianza, es 
el dique que tenemos que romper, 

es el muro”.

Una acción más del Gobierno para 
robustecer la confianza, agregó 
Rodríguez Calderón, es el que a 
partir del próximo año la gente 
decida hacia dónde y en qué por-
centaje quiere que se inviertan 
sus impuestos.

Señaló que en los primeros 10 
meses de este Gobierno se ha al-
canzado la mejor recaudación en 
la historia de la entidad.

Asimismo, Nuevo León se convir-
tió en el primer estado del país en 
reducir su deuda y ahorró más de 
mil millones de pesos en pagos 
a medios de comunicación, los 
cuales se invertirán en mejorar las 
condiciones del estado.

En referencia al tema de migra-
ción, el Mandatario estatal ma-
nifestó que la única manera de 
terminarlo es resolviendo los pro-
blemas de manera local.

Al “Gobernador Bronco”, la Emba-
jador Jacobson le señaló la nece-
sidad de avanzar sin restricciones 
en las relaciones comerciales a 
fin de hacer más ágiles las econo-
mías de ambos países.

La diplomática estadounidense 
manifestó que se requiere promo-
ver la innovación y conectividad 
de ambas regiones.

Facilita El Bronco la 
inversión nacional 
y extranjera en N.L.

Fabricará Ford sus compactos en San Luis 
Potosí

El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se reunió 
el miércoles en la Residencia 

Oficial de Los Pinos con una dele-
gación de legisladores de California, 
Estados Unidos de América, encabe-
zados por el Presidente Pro Témpore 
del Senado de California, Kevin de 
León, con quienes dialogó en torno 
al intercambio económico y social 
entre México y ese estado de la 
Unión Americana.

Los legisladores estadounidenses 
manifestaron su reconocimiento 
por las reformas estructurales que 
se han emprendido en México, así 
como por las medidas y programas 
de nuestro país en materia de pro-
tección al medio ambiente y eficien-
cia energética.

El Presidente Peña Nieto refrendó el 
compromiso del Gobierno de la Re-
pública con la protección y el respe-
to de los derechos de los mexicanos 
en los Estados Unidos. Recordó que 
en esa nación México cuenta con 
50 consulados, de los cuales 10 se 
encuentran ubicados en el estado de 
California.

El Mandatario mexicano y los le-

gisladores se refirieron al tamaño y 
dimensión de la economía de Cali-
fornia en relación con su pluralidad 
étnica.

Destacaron que el dinamismo del 
comercio entre México y ese estado 
del vecino país, que asciende a 71.9 
miles de millones de dólares anuales, 
contribuye al desarrollo y prosperi-
dad de ambas sociedades.

El Presidente Peña Nieto y los legisla-
dores estadounidenses conversaron 
también sobre distintas acciones 
para agilizar el tránsito en la fronte-
ra, tanto para personas como para 
vehículos y mercancías.

Los legisladores expresaron al Pri-
mer Mandatario su reconocimiento 
al trabajo y las aportaciones de la 
comunidad mexicana que radica en 
California.

El Titular del Ejecutivo y los legisla-
dores californianos también cele-
braron el creciente intercambio de 
docentes y estudiantes entre México 
y California mediante el Programa 
binacional Proyecta 100 mil.

Esta reunión del Presidente Enrique 

Peña Nieto se suma a los esfuerzos 
del Gobierno de la República para 
acercarse a los actores claves en 
Estados Unidos de América, a fin de 
promover el valor de nuestro país y 
de los connacionales que radican en 
esa nación.

La delegación de legisladores de 
California estuvo integrada por los 
Senadores Fran Pavley, Presidenta 
del Comité de Recursos Naturales 
y Agua; Marty Block, Presidente del 
Subcomité No.1 para el Presupuesto 
Educativo; Ben Hueso, Presidente 
del Comité de Energía, Servicios y 
Comunicaciones; y Benjamin Allen, 
Presidente del Comité sobre Elec-
ciones y Enmiendas Constituciona-
les; así como por los Asambleístas 
José Medina, Presidente del Comité 
de Educación Superior; y Rudy Salas, 
Presidente del Comité de Negocios y 
Profesiones.

Por su parte, el Presidente Peña 
Nieto estuvo acompañado por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu; el Jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Francisco 
Guzmán Ortiz, y el Coordinador de 
Asesores de la Presidencia, Carlos 
Pérez Verdía.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
septiembre 14 (SE)

Monterrey, Nuevo León, 
septiembre 14 (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 14 (UIEM)

Se reunió EPN con legisladores 
de California; abordan tema 
de cruces fronterizos

La empresa Ford Motor informó 
que moverá toda su produc-
ción de autos chicos de Esta-

dos Unidos a México, específicamen-
te a San Luis Potosí. 

El director general de Ford, Mark 
Fields, confirmó el miércoles el anti-
cipado movimiento durante un even-
to para inversionistas y analistas de 
Wall Street.

Actualmente, Ford fabrica su sub-
compacto Fiesta en México, pero 
sus sedanes Focus y C-Max se pro-
ducen en los suburbios de Detroit. 
Fabricarlos en México impulsaría las 
ganancias de la compañía debido a 
los bajos costos al sur de la frontera.

La compañía está construyendo una 

nueva planta de ensamblaje de mil 
600 millones de dólares en San Luis 
Potosí. Ahí comenzará la producción 
de autos pequeños a partir de 2018.

La planta de ensamblaje de Ford en 
Michigan, que actualmente produce 
los modelos más pequeños de la 
compañía, recibirá nuevos produc-
tos bajo el acuerdo que se firmó 
el año pasado con el sindicato de 
Trabajadores Unidos de la Industria 
Automotriz.

Dicha planta armará vehículos más 
grandes y que presentan mayores 
ganancias, como la pickup Ranger.

Jueves 15 de septiembre de 2016
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La mayoría de los residentes 
de Texas se oponen a la 
construcción de un muro a 

lo largo de la frontera entre Esta-
dos Unidos y México para tratar 
de frenar la inmigración indocu-
mentada, señaló una encuesta. 

El sondeo anual de “Texas 
Lyceum”, un grupo de análisis de 
políticas públicas, encontró que 
el 59 por ciento de los texanos se 
oponen a la construcción de un 
muro en la frontera, como lo pro-
mueve el candidato republicano 
a la presidencia Donald Trump, 
solo un 35 por ciento favorece su 
edificación. 

Sin embargo, entre los residentes 
de Texas considerados como po-
sibles votantes, el 48 por ciento 
se opone a la construcción del 
muro y el 46 por ciento lo apoya. 
La separación entre las partes cae 
dentro del mas menos 3.1 por cien-
to de margen de error. 

La encuesta mostró también di-
visiones significativas entre los 
grupos de posibles votantes. El 
85 por ciento de los texanos afi-
nes al Partido Demócrata dijeron 
oponerse a la construcción de un 

muro en la frontera, al igual que el 
75 por ciento de los hispanos y el 
73 por ciento de los afroamerica-
nos. 

En cambio, una mayoría, el 67 
por ciento de quienes dijeron 
identificarse con el Partido Repu-
blicano, dijo que favorece la idea 
de construir un muro fronterizo, 
al igual que el 33 por ciento de los 
anglosajones. 

En otra encuesta también se cues-
tionó a los texanos sobre otros 
asuntos, como la expansión de la 
Ley de Asistencia Asequible (Oba-
macare), la ley de identificación 
del votante, la discriminación de 
la policía y sobre los índices de 
aprobación del gobernador de 
Texas, Greg Abbott y del presiden-
te Barack Obama. 

Para el sondeo se entrevistó en 
forma directa y a través de teléfo-
no a mil residentes de Texas entre 
el 1 y el 11 de septiembre pasado y 
fue supervisado por Daron Shaw, 
profesor de la Universidad de 
Texas en Austin y Joshua Blank, di-
rector de investigación del Texas 
Lyceum.

Texanos se oponen 
a construcción del muro

Los estadounidenses tuvieron 
mejores sueldos en 2015, en el 
primer aumento significativo 

en ese rubro desde 2007, y el mayor 
desde que se comenzó a guardar ré-
cord en 1968.

El ingreso promedio familiar en Esta-
dos unidos creció en 5.2% a $56.516, 

informó la Oficina del Censo.

El presidente Barack Obama, desta-
có la buena nueva durante un evento 
de campaña a favor de Hillary Clin-
ton en Filadelfia.

“Es un gran noticia”, dijo. “En todas 
las edades, en todas las razas en 

Estados Unidos, los ingresos aumen-
taron y la tasa de pobreza bajó. De 
hecho el ingreso típico de una fami-
lia estadounidense subió en $2.800 
dólares, el mayor ingreso en un año 
desde que se comenzó a llevar ré-
cord”, indicó el mandatario.

No obstante, el ingreso de una fa-

En EE.UU. los ingresos subieron 5.2%

La compañía alemana Bayer 
informó el miércoles que va a 
comprar el fabricante estadou-

nidense de transgénicos Monsanto 
por 66,000 millones de dólares, 
tras aumentar su oferta, creando la 
mayor compañía de semillas y ferti-
lizantes del mundo.

Bayer y Monsanto han firmado un 
acuerdo de fusión vinculante que 
permitirá a la alemana hacerse con 
la estadounidense a un precio de 128 
dólares por acción en metálico.

Bayer tiene una cuota de mercado 
de productos químicos del 18% y 
Monsanto del 26% del mercado.

El consejo de administración de 
Monsanto, así como la junta direc-
tiva y el consejo de supervisión de 
Bayer han aprobado la operación, 
añadió la compañía alemana en un 
comunicado.

El precio de compra de 128 dólares 
por acción supone una prima del 
44% respecto al precio de las accio-
nes de Monsanto al cierre de la ne-

gociación del 9 de mayo, el día antes 
de la primera oferta por escrito de 
Bayer.

La primera oferta de la alemana a 
Monsanto fue en mayo de 122 dóla-
res (unos 109 euros) por acción en 
metálico y desde entonces la ale-
mana ha subido el precio en varias 
ocasiones hasta los 128 dólares.

“Nos alegramos mucho de poder 
anunciar la fusión de nuestras exce-
lentes empresas. Esta decisión es un 
paso importante para nuestra divi-
sión de agroquímica Crop Science y 
consolida la posición de Bayer como 
empresa global e innovadora de 
ciencias de la vida”, dijo el presiden-
te de la junta directiva de esta última, 
Werner Baumann.

“Con esta transacción logramos un 
notable valor para nuestros accio-
nistas, clientes, empleados y para la 
sociedad”, añadió Baumann.

El presidente y director ejecutivo de 
Monsanto, Hugh Grant, destacó que 
“el anuncio de hoy es la confirmación 

de todo lo que hemos logrado y del 
valor que hemos conseguido para 
los accionistas” del fabricante esta-
dounidense.

Bayer prevé financiar la transacción 
mediante una combinación de capi-
tal propio y externo.

La compañía alemana llevará a cabo 
una ampliación de capital y tiene 
garantizada una financiación puente 
de 57,000 millones de dólares (unos 
50.893 millones de euros) de los 
bancos Merrill Lynch, Credit Suisse, 
Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan.

La sede central de la división de 
semillas de la empresa fusionada y 
la central en Norteamérica del ne-
gocio de agroquímica Crop Science 
estará en St. Louis (Misuri, EE. UU.), 
mientras el área de productos fito-
sanitarios y la división Crop Science 
en su totalidad estará en la localidad 
alemana de Monheim.

Crop Science factura unos 10,000 
millones de euros anuales.

Washington, Estados Unidos, 
septiembre 14 (SE)

Victoria, Texas, septiembre 14 (SE)

Leverkusen, Alemania, septiembre 14

Bayer compra por 66 mmdd 
a Monsanto

milia típica estadounidense aún no 
ha logrado subir al nivel que estaba 
antes de la última recesión.

En 2007, el ingreso familiar pro-
medio, es decir el punto en donde 
la otra mitad de la población hace 
menos, era de $57.423, ajustado a la 
inflación.

Los ingresos subieron a su máximo 
nivel en 1999, cuando llegaron a 
$57.909, también ajustados a la in-
flación, indica la Oficina del Censo en 
su informe “Ingresos y Pobreza en 
Estados Unidos:2015”.

Dividido por razas, el ingreso de los 
asiáticos permaneció estable, y con-
tinúa siendo el más alto del país en 
$77.166, seguido de los hogares blan-
cos que subieron 4.4% a 62.950. En 
tercer lugar están los hispanos, cu-
yos ingresos subieron 6,1% a $45.158, 
seguidos de las familias negras, 
cuyos ingresos aumentaron 4.1% a 
$36.898.

Observando los datos por edad, los 
hogares de personas entre 45 a 54 
años reflejaron el mayor ingreso 

promedio a $73.857, un aumento de 
4,2%. En las familias de 35 a 44 años, 
los ingresos subieron marcadamen-
te, un 7% a $71.417.

Analizando la información de acuer-
do al género, los hombres que traba-
jan a tiempo completo ganaron más 
que las mujeres, pero las mujeres 
vieron un ingreso levemente mayor 
en 2015.

La ganancia media para los hombres 
subió 1.5% a 51.212, mientras que en-
tre las mujeres el ingreso aumentó 
2.7% a $40.742.

“Sacamos a 3,5 millones de la pobre-
za” enfatizó el presidente Obama, 
destacando el informe. “La tasa de 
no asegurados es la más baja desde 
que se llevan récords. La brecha de 
salarios entre hombres y mujeres se 
redujo a su más bajo nivel también”, 
señaló.

Según el informe del Censo, el núme-
ro de personas que vive en la pobre-
za declinó pronunciadamente, a 43,1 
millones de 46,7 millones, la mayor 
redución desde 1968.
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El Sistema Educativo Estatal 
alertó  la comunidad educati-
va (supervisores, inspectores, 

directores, docentes, alumnos y 
padres de familia) y comunidad en 
general, sobre las estafas que se han 
estado cometiendo con la supuesta 
venta de plazas en Educación Básica 
en Baja California.

Al respecto el Coordinador Estatal 
de Servicio Profesional Docente en 
la entidad, Martín Gutiérrez Gaeta, 
aseveró que personas ajenas al SEE 
están realizando llamadas telefóni-
cas a docentes que cubren vacantes 
temporales en Educación Básica, 
prometiéndoles cambio a centros 
escolares más favorables para ellos 
por una determinada cantidad eco-
nómica que debe ser depositada a 
una cuenta bancaria.

Exhortó a los docentes a estar alerta 
y hacer caso omiso a estas llamadas 
telefónicas, pues  el SEE no solicita 

ninguna aportación económica a do-
centes para cubrir vacantes tempo-
rales o ingreso en educación básica 
y media superior.

Comentó el funcionario educativo 
que en Baja California se da cum-
plimiento a lo establecido en la Re-
forma Educativa, donde señala que 
para los procesos de ingreso, promo-
ción, reconocimiento y permanencia 
en el servicio educativo se rigen por 
dichos instrumentos de evaluación, 
los cuales garantizan que los mejo-
res docentes se encuentren al frente 
del servicio docente.

Por último, exhortó a los docentes 
que han recibido estas llamadas a 
reportar a las oficinas de la Coordina-
ción Estatal del Servicio Profesional 
Docente o  a las oficinas de las De-
legaciones del SEE en su municipio, 
concluyó. (UIEM).

Alerta SEE sobre estafa con  venta de plazas 
en Educación Básica

Hoy, en México, el plagio tiene 
permiso. Carece de conse-
cuencias. La analogía con 

el título del cuento de Edmundo 
Valadés, “La muerte tiene permiso”, 
vale. El “tumbaburros” dice: plagio 
es “copiar en lo sustancial obras 
ajenas, dándolas como propias” Así 
entendido (RAE), consiste en “usar 
el trabajo, las ideas o las palabras de 
otra persona como si fueran propias, 
sin acreditar, de manera explícita, de 
dónde provienen”. Las comillas que 
se ponen al inicio y al final de lo que 
dijo o escribió otra persona, e infor-
mar de quién se trata, es indispensa-
ble en el quehacer intelectual ético.

“Desde el principio se hicieron mal 
las cosas; (se definió) a la carrera 
perfiles, parámetros, indicadores de 
medición”. Ni la SEP ni el SNTE hicie-
ron bien las cosas. Cuando crearon 
el INEE, hubo presión para echar a 
andar las cosas ya: “se obligó a salir 
muy rápido, no se informó apropia-
damente, se creó una estructura 
sobre la marcha y muy absurda, para 
evaluar; además, para dirigir el pro-

yecto más importante de la reforma 
educativa, se puso al frente a un ad-
ministrador que es muy bueno para 
ver números, mover plazas, pero 
nada más”. Se contrató al Centro 
Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (Ceneval) para que 
hiciera los exámenes, sin experiencia 
alguna en evaluación de Educación 
Básica: “Se les encargó y lo hicieron 
mal, a la carrera, urgente, mal”. 

En la evaluación del desempeño, 
“hubo muchos errores, pifias, en los 
procesos, en el trato humano hacia 
los profesores, hubo educadores 
que exageraron y trataron mal a los 
maestros. Hubo problemas de logís-
tica graves”.

Esto no lo dijo un opositor a, o crítico 
de la reforma: a quien se cita es a Gil-
berto Guevara Niebla, integrante de 
la Junta de Gobierno del INEE (ver: 
Gerardo González Acosta, La Crónica 
de Hoy, 17/07/ 2016). A confesión de 
parte, relevo de pruebas. ¿Se puede 
sostener que la evaluación, a la que 
se ha sometido a miles de docentes, 

es adecuada? ¿Está orientada a que 
mejoren sus labores cotidianas en 
el aula? No. Es una imposición para 
conservar el empleo. Es falaz que 
sean detalles “de implementación” 
que no invalidan los resultados.

Además de plagiar, en el sentido de 
secuestrar la voz y la palabra al ma-
gisterio, tratándolo como objeto, no 
sujeto activo en el proceso de trans-
formación educativa. Profesionaliza-
do (sic) desde la soberbia del poder, 
lo que contradice el rasgo central 
de una profesión: se regula por los 
especialistas en un campo del saber. 
Anuladas su diversidad, y talento, en 
la generalización absurda, clasista y 
racista, de ignorantes. Acusados por 
las élites de ser culpables de todos 
los problemas educativos, cuya cura 
es la evaluación a la trompa talega, 
hay otro problema serio.

En las páginas 43 y 44 de El Modelo 
Educativo 2016: el planteamiento 
pedagógico de la Reforma Educati-
va, firmado por la SEP, se copia, con 
ligeras variaciones, el párrafo entero 

de un documento de la OCDE sin 
entrecomillar, ni referir —siquiera— al 
trabajo y sus autores. Aparece como 
texto original sin serlo. “Es sólo un 
párrafo”. “Un error”. “En otro docu-
mento sí se hace la debida referen-
cia” ¿Sin comillas? “No se requieren: 
si es una traducción se puede para-
frasear sin ellas”. Falso. En esos casos 
se entrecomilla el texto o se cambia 
la tipografía, se da la fuente y se indi-
ca que la traducción es propia o de 
una versión en castellano. No es un 
problema “metodológico”. ¿Se caye-
ron las comillas en la imprenta? Es 
una falta de honradez intelectual en 
el documento orientador de la edu-
cación del nuevo siglo. “No juzgues 
al todo por una parte”. Un delito es 
tal no por su tamaño, sino por su na-
turaleza.

Varios tipos de plagio, a cual más 
grave. Al nacer torcida la reforma, 
no hay modo de enderezarla. Se 
necesita, pronto, otra, no fincada en 
la arena del plagio, la mentira y el 
desprecio.

En la evaluación 
del desempeño, 
“hubo muchos 
errores, pifias, en 
los procesos, en 
el trato huma-
no hacia los 
profesores, hubo 
educadores que 
exageraron y tra-
taron mal a los 
maestros. Hubo 
problemas de 
logística graves”.

Academia

Educación Futura
Árbol que crece torcido
Por  Manuel Gil Antón
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Con el objetivo de concientizar 
a la comunidad tijuanense 
sobre las repercusiones de la 

violencia en distintos ámbitos de la 
vida humana el Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana (Cotu-

co) se sumó a la promoción de la 
exhibición pictórica “Del Horror a la 
Belleza” de la artista mexicana Isabel 
Zaman.

En rueda de prensa realizada en las 

instalaciones de Cotuco, el Comité 
resaltó la relevancia de hacer con-
ciencia sobre las repercusiones de la 
violencia a nivel individual y social, 
ya que es una problemática que pue-
de afectar a cualquier persona sin 

importar, género, edad, etnia y clase 
social.

Agregó que para ellos es impres-
cindible apoyar la difusión del arte, 
pues favorecen a la riqueza cultural 
de la ciudad y al mismo tiempo con-
tribuyen a formar una conciencia co-
lectiva de la problemática, buscando 
resarcir sus efectos trabajando en 
conjunto con fundaciones como 
“Mujeres con Estrella” que resultan 
beneficiadas con los donativos que 
son recabados. 

Por su parte la autora Isabel Zaman, 
señaló que el proyecto inició hace 
dos años cuando tuvo que ilustrar 
a mujeres víctimas de cáncer, a 
partir de ello tomó la iniciativa de 
representar bajo su arte situaciones 
distintas de personas vulnerables a 
la violencia.

Detalló que actualmente la exposi-
ción se está realizando en las insta-
laciones de la Casa de la Cultura de 
la colonia Altamira, en donde se es-
tán exhibiendo 22 obras sobre óleo 
y acrílico que como dice su autora 
“reflejan el dolor internacional” de 
Bangladesh, India y México.

En ese sentido, indicó que los donati-
vos que sean recabados por la venta 

de los cuadernillos impresos  de sus 
pinturas serán donados a “Mujeres 
con Estrella”, Asociación Civil que 
lucha contra la violencia de la mujer 
y el niño en la ciudad de Tijuana.

Asimismo, Zaman informó que la 
exposición estará abierta al público 
hasta el 26 de septiembre, ya que 
durante los dos días siguientes, “Del 
Horror a la Belleza” formará parte de 
la gira que Cotuco emprenderá en 
Tucson Arizona,  con el objetivo de 
promover los atractivos turísticos de 
Tijuana en dicha ciudad.

Posteriormente y para concluir las 
presentaciones de la exposición 
realizarán un magno evento el 30 de 
septiembre en el Cortejo San José 
ubicado en Playas de Tijuana en don-
de esperan cerrar con broche de oro.

Finalmente la directora de “Mujeres 
con Estrella”, exhortó a la ciudadanía 
en general a aprovechar las fechas 
disponibles en la ciudad y de esta 
manera puedan disfrutar de la técni-
ca del artista y el simbolismo retóri-
co que Isabel Zaman le imprime a su 
trabajo, dado que el contraste de sus 
pinturas son de gran calidad y que 
por supuesto podrán contribuir con 
las víctimas de violencia. 

Cuando regresé a mi casa des-
pués de haber estado 4 meses 
fuera estudiando en Puebla, 

todo el camino se sintió como si no 
lo estuviera viviendo realmente, 
apenas bajé del avión y una ola de 
sentimientos encontrados me rodeó.

Estaba feliz, sin embargo ya no esta-
ba tan segura de que me encontraba 
realmente en mi lugar, es curioso, 
pero este mismo sentimiento tuve 
al irme.

Se puede pensar fácilmente que 
regresar a casa y retomar tu vida 
de 4 meses atrás es sencillo, pero 
realmente es igual o incluso más di-
fícil que el dejarla. Supongo que es 
normal sentir que ya no encajas en 
la vida que dejaste antes de partir 
y querer salir corriendo a tomar el 
vuelo más próximo de regreso, sin 
embargo, no entiendes el por qué, si 
estas finalmente en tu hogar.

Todo ese tiempo fuera me ayudó a 
aprender más de mí misma, cono-
cerme en diferentes aspectos, enten-
der las cosas de una forma distinta y 
crecer como persona, fue una expe-
riencia que sin duda alguna volvería 
a vivir.

Por supuesto que también fue difícil 
estar lejos de mi familia y amigos, 
enfermar y no tener quien te cuide, 
necesitar un consejo y que no siem-
pre te contesten la llamada o sim-
plemente querer sentir el calor de la 
compañía de tus papás, hermano o 
mascotas mientras ves una película. 
Así como tuve momentos realmente 
buenos también tuve momentos de 
tristeza, en los que extrañaba dormir 
en mi cama y sentir la seguridad de 
mi familia.

Durante el intercambio conocí mu-
cha gente que a lo largo de ese tiem-
po ganaron un lugar importante en 

mi corazón, viajé a lugares que nun-
ca olvidaré, probé comidas y bebidas 
que nunca había siquiera escuchado 
y aprendí mucho durante el camino.

El tiempo paso muy rápido y es difícil 
decirle adiós a todas estas nuevas 
cosas que terminaron formando par-
te de mí, es difícil aceptar que esto 
realmente terminó, que es hora de 
regresar y dejar atrás esa vida a la 
que me estaba acostumbrando, para 
empezar otra en la que se incluyen 
diferentes amistades y experiencias, 
pero que sobre todo incluye a la nue-
va persona en la que gracias a esto 
me he convertido.

Agradezco a mi familia, a mi universi-
dad y al programa de movilidad estu-
diantil por brindarme esta grandiosa 
oportunidad que sin duda me trajo 
muchos beneficios personales y es-
colares que me hicieron ver que ten-
go más aventuras por vivir fuera de 

mi zona de confort. Les recomiendo 
plenamente esta oportunidad a mis 
compañeros, porque es algo inexpli-

cable y, se vayan solos o acompaña-
dos, la experiencia seguirá ahí y vale 
la pena vivirla.

Exposición “Del Horror a la Belleza” 
de Isabel Zaman
Tijuana, Baja California, septiembre 14

Espacio Universidad Xochicalco
Coyote viajero en Puebla
Por Janeth Airam Cisneros García
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El pasado 9 de septiembre nos 
enteramos de que Norcorea 
realizó un ensayo nuclear que 

ha generado preocupación mundial. 
Hace no mucho el programa nuclear 
de Irán era el que originaba la noti-
cia. Curiosamente, por el nivel técni-
co que se requiere para entender lo 
que está pasando en esos países, el 
público en general sólo se entera de 
que unos tienen y que otros podrían 
tener bombas nucleares, sin enten-
der realmente qué tan cerca o tan 
lejos están unos y otros de lograrlo. 
En el caso de Irán, se habla de enri-
quecimiento de uranio; y en el caso 
de Norcorea, se utiliza  plutonio. ¿Por 
qué esas diferencias? Este texto trata 
de explicárselo para que tenga una 
idea más clara de lo que está pasan-
do.

Lo básico para comprender la pro-
blemática inicia por entender que la 
materia está compuesta de átomos, 
cuya estructura con frecuencia ve-
mos representada como una especie 
de sistema solar en que los electro-
nes (eléctricamente negativos) dan 
vuelta alrededor del núcleo. Este 
último está, a su vez, compuesto de 
dos tipos de partículas: los proto-
nes (eléctricamente positivos) y los 
neutrones (sin ella). Ya que en con-
diciones de equilibrio el átomo es 
eléctricamente neutro,  y que la car-
ga eléctrica de un protón es igual en 
magnitud a la del electrón, el núcleo 
debe tener tantos protones como 
el átomo tiene electrones para que 
el conjunto sea neutro. Es decir, el 
núcleo mantiene unidos a un cierto 

número (que llamaremos Z) de pro-
tones, cuyas cargas tienen el mismo 
signo y que por lo tanto se repelen. 
Por otro lado, los N de neutrones que 
tiene un núcleo, aunque no se repe-
len, tampoco se atraen eléctricamen-
te. Entonces, uno se pregunta ¿qué 
garantiza que el núcleo se mantenga 
unido? La respuesta es que entre sus 
Z protones y sus N neutrones, en el 
núcleo actúa una fuerza atractiva 
muy intensa que, por falta de imagi-
nación, los físicos nucleares denomi-
nan simplemente la “fuerza fuerte“.

El otro “ingrediente” que hace falta 
agregar es que la atracción fuerte 
sólo actúa a distancias muy cortas, 
como si fuese un pegamento de 
contacto. Así, a distancias mayores, 
por ejemplo en núcleos con Z y N 
grande, la fuerza repulsiva eléctrica 
llega a vencer la atracción fuerte, 
razón por la cual no existen núcleos 
estables con Z > 83. Es decir, la es-
tructura de los núcleos se debate 
entre la atracción nuclear fuerte y la 
repulsión eléctrica. En una primera 
aproximación, el origen de la energía 
nuclear no es conceptualmente dis-
tinto al de la energía química. En esta 
última, uno gana uniendo átomos y/o 
moléculas lo mismo que se pierde al 
separarlos. El equivalente nuclear es 
la energía de fusión, cuyo nombre lo 
dice todo. Tal es el mecanismo que 
produce la energía del Sol y de las 
estrellas, que funden principalmente 
núcleos de hidrógeno para producir 
núcleos de helio. La gran diferencia 
entre la energía química y la nuclear 
de fusión es que la segunda es típica-

mente un millón de veces más inten-
sa que la primera. Sin embargo, hasta 
ahora ha sido imposible producir de 
manera estable y durable la fusión 
nuclear en un laboratorio terrestre, 
como para permitir su uso pacífico. 
Por cierto, también es posible ganar 
energía fundiendo, por ejemplo, tres 
núcleos de helio para producir uno 
de carbono, o cuatro para producir 
uno de oxígeno, y así sucesivamen-
te. No obstante, para núcleos con Z > 
26 la repulsión eléctrica hace que el 
mecanismo de ganancia de energía 
tienda a invertirse. Es por eso que 
en la Tierra los elementos químicos 
más pesados que el hierro  (Z = 26) 
son muy escasos. Por esa razón, la 
plata (Z = 47) y el oro (Z = 79) son más 
caros que el aluminio (Z = 13) o el 
cobre (Z = 29). Los casos relevantes 
aquí son el uranio (Z = 92) o el pluto-
nio (Z = 94) que, por lo recién dicho, 
se desintegran espontáneamente. 
La presencia de un cierto número N 
neutrones en esos núcleos juega un 
rol estabilizador que hace, por ejem-
plo, que el núcleo (o isótopo) de ura-
nio que tiene N = 146 (U238) sea más 
estable ante la fisión que el que tiene 
N = 143 (U235). Algo parecido ocurre 
con los isótopos del plutonio, en que 
el Pu239 se fisiona más fácilmente 
que los demás.

Es importante aclarar que los dos 
isótopos del uranio que se han men-
cionado, aunque son inestables, aún 
se encuentran de manera natural en 
la Tierra, siendo 99.3% la fracción del 
U238, contra tan solo 0.7% del U235. 
En cuanto al plutonio, su abundancia 

natural es tan escasa que el isótopo 
que se utiliza para las aplicaciones 
energéticas (Pu239) proviene de re-
actores nucleares de uranio, donde 
se genera como un residuo. Como 
habrá imaginado el lector, es la faci-
lidad con que se fisionan el U235 y el 
Pu239 la que permite su aplicación 
bélica. Cabe agregar que la gran 
energía en una bomba de fisión per-
mite, en determinadas condiciones, 
servir de detonador para iniciar la fu-
sión del hidrógeno, más precisamen-
te de isótopos pesados del hidróge-
no, como lo son el deuterio y el tritio, 
para producir lo que se denomina 
una bomba H, o de hidrógeno.

Retomemos el caso de Irán, cuyo 
problema es el “enriquecimiento”  del 
uranio. Eso quiere decir que, a partir 
del uranio natural, se debe encon-
trar la manera de obtener muestras 
que tengan mucho más que 0.7% de 
U235. Estamos hablando de 4% para 
aplicaciones pacíficas (generación 
de energía eléctrica) y de 90% para 
hacer bombas de fisión. El proceso 
de enriquecimiento se basa en que la 
pequeña diferencia de masa que hay 
entre el U238 y el U235 permite la se-
paración por difusión utilizando un 
centrifugado iterativo, las famosas 
ultracentrífugas. Así, la negociación 
reciente de la comunidad internacio-
nal con Irán fue que ese país permi-
tiera verificar que el enriquecimiento 
en sus plantas no rebase 4%. Por su 
parte, aunque Norcorea posee ura-
nio, su estrategia ha sido rescatar el 
Pu239 de sus reactores nucleares, 
construidos con tecnología rusa. 

Esto le permitió detonar su primera 
bomba en el año 2006. A partir de 
ahí, ha podido probar 4 bombas más, 
y se cree que tiene suficiente Pu239 
para construir otras 22.

El incremento paulatino en la po-
tencia de sus artefactos, desde 0.7 
kilotones en 2006 hasta 30 kilotones 
en la prueba de septiembre 2016, es 
considerable pero insuficiente para 
afirmar que se trata de una bomba 
de hidrógeno. Como referencia, la 
bomba de fisión que destruyó Hiro-
shima tenía 15 kilotones, mientras 
que una bomba de hidrógeno debe 
tener al menos diez veces más po-
tencia. Aun así, es posible que la 
última bomba norcoreana haya con-
tenido hidrógeno, y que ello haya 
permitido aumentar su potencia, 
pero de ninguna manera se trataría 
de una bomba que utiliza su hidró-
geno eficientemente. Otro factor 
faltante para que Norcorea sea una 
verdadera amenaza nuclear es que 
sus bombas tengan dimensiones 
lo suficientemente pequeñas como 
para ser transportadas por sus misi-
les, lo cual a juicio de los expertos, 
está lejos de ocurrir. En todo caso, el 
que Kim Jong-un declare que una de 
sus bombas puede desaparecer a Es-
tados Unidos del planeta es a todas 
luces una más de sus exageraciones.

*Coordinador General del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presi-
dencia de la República e Investiga-
dor del Instituto de Física de la UNAM
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(viene de la pág. 21) 
...líderes empresariales mexicanos y 
del débil empuje al mensaje de una 
administración saliente allá y otra 
aquí carente de credibilidad y acep-
tación mayoritaria.

Allá en EEUU, cuatro ex Represen-
tantes Comerciales de los Estados 
Unidos reprocharon ayer a la comu-
nidad empresarial por no trabajar 
lo suficiente para lanzar adelante 
el TPP. A menos de una semana 
después de que la administración 
de Obama se reunió con los jefes 
ejecutivos de las principales empre-
sas y asociaciones comerciales de 
EE.UU. para conseguir apoyo para la 
Asociación Trans-Pacífico, los cuatro 
ex funcionarios se quejaron de que 
“el empuje de la Comunidad Empre-
sarial por el TPP se está quedando 
corto”. (inside U.S. trade 13/09/2016)

En el escenario construido en Mé-
xico para empujar el TPP, no fueron 
sorpresa alguna las palabras de los 
funcionarios de allá o de acá, ni de 
sus “expertos” en usar la llamada 
“puerta giratoria” entre el despacho 
mercantil y el despacho guberna-
mental hoy en el Consejo Mexicano 
de Asuntos Internacionales(Comexi). 

Sorprendió a propios y extraños que 

quedara en solitario dando apoyo in-
condicional al TPP, el senador priista, 
Teófilo Torres Corzo, presidente de la 
Comisión de relaciones Asia-Pacífico, 
y ex gobernador del estado de SLP. 
El senador dijo que la aprobación 
del TPP se puede llevar a cabo en el 
presente periodo de sesiones, pues, 
según su “sólido” argumento, México 
debe aprobar el TPP independiente-
mente de lo que ocurra en Estados 
Unidos.

Por su parte, la poderosa senadora 
conservadora panista, Gabriela Cue-
vas, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, 
matizó ligeramente lo que el secre-
tario de economía y su senador por 
SLP habían afirmado: “En principio 
me parece que México debiera apro-
barlo antes de la elección en los Esta-
dos Unidos, pero también me parece 
que la discusión debe ser colegiada y 
debe ser incluyente” (¿?)

Los que resultaron “respondones” 
fueron otros dos senadores invita-
dos, Iris Vyaney Mendoza, del PRD 
y presidente de la Comisión de De-
sarrollo Rural, y Mario Delgado de 
MORENA (llegó por PRD), presidente 
de la Comisión del D.F.; ambos con-
sideraron lo contrario, que México 
no debería aprobar el TPP si Estados 

Unidos no lo aprueba. La senadora 
Iris Vyaney Mendoza, agregó el TPP 
ocupa no solo el interés de las ma-
yorías de quienes estamos en este 
sector, sino, del país; lo cuál para el 
GPPRD estaría invitando a una con-
sulta pública de este tratado y no 
solo a foros de discusión aunque ya 
no podamos modificar ni un punto, 
ni una coma, para decidir si vamos a 
apoyarlo y necesitamos más allá de 
la información que conocemos”

La senadora cerro diciendo: “El 
Banco Mundial ha hecho pronun-
ciamientos en un sentido que nos 
preocupa, la Organización Mundial 
de la Salud ha hecho alertas muy 
importantes; es por eso que el gru-
po parlamentario no ha tomado la 
decisión al respecto y estaremos a la 
espera de que se discuta no solo en 
el senado, sino que también se discu-
ta en foros públicos y de ser posible 
que se haga la consulta pública, para 
que la ciudadanía tenga claro ¿qué 
se va a votar en el senado?, ¿por qué 
lo vamos a votar?, ¿si vamos ó no 
vamos?...” 

Por su parte el Senador Mario Del-
gado, afirmó brevemente: La mano 
invisible de la apertura comercial no 
garantiza el desarrollo, eso ya nos lo 
enseñó el TLCAN. Antes de aprobar 

el TPP debemos pensar en los intere-
ses del país, la apertura comercial no 
traerá automáticamente el desarro-
llo. Necesitamos una política indus-
trial activa si vamos a entrar al #TPP 
y estaremos compitiendo con países 
que las tienen. @mario_delgado

Además remitió al documento de 
análisis del TPP elaborado por el 
Centro de Estudios Internacionales 
del Senado, que concluye así:  El 
escenario internacional actual está 
lejos de ser el idóneo para iniciativas 
como el TPP porque, como se ha 
hecho constar en este documento, 
si el Congreso de Estados Unidos ter-
mina por retrasar la ratificación del 
acuerdo comercial o incluso decide 
rechazarlo, el acuerdo transpacífico 
no podrá entrar en vigor.

Y aunque es previsible que quien 
resulte ganador en las elecciones 
presidenciales del 8 de noviembre 
próximo modere su retórica con-
tra el tratado una vez instalado en 
la Casa Blanca, tampoco se puede 
descartar la posibilidad de que Es-
tados Unidos solicite la apertura de 
negociaciones ad hoc a fin de incor-
porar nuevos aspectos al tratado, tal 
como se hizo en 1992 luego de que 
Bill Clinton ganara la Presidencia de 
Estados Unidos con una plataforma 

de oposición al TLCAN. Como ya se 
mencionó, países como Japón (la 
segunda economía más importante 
del TPP) ha dicho no estar dispuesto 
a ello. En última instancia, el futuro 
inmediato de la iniciativa transpací-
fica reside en la capacidad del Presi-
dente Obama de posicionar el tema 
como uno de seguridad nacional y 
estrategia geopolítica, alejándolo del 
controversial debate electoral sobre 
el libre comercio y sus efectos sobre 
el crecimiento económico y la gene-
ración de empleos.

El final del Foro de Alto Nivel sobre 
TPP apunta a que el escenario fa-
cilón en México que esperaban el 
secretario de economía, Ildefonso 
Guajardo, y sus altos invitados, es un 
poquito más complicado, pues a ese 
Foro sólo acudieron sus invitados 
seleccionados.  ¿Qué ocurrirá cuan-
do se organice un Gran Foro de Bajo 
Nivel, donde se escuchen los testi-
monios, los argumentos y propues-
tas de las organizaciones sindicales, 
campesinas, sociales que han vivido 
en carne propia los impactos de las 
políticas de tratados de menor tama-
ño y ambición que el TPP?

*Economista miembro de la Red 
Mexicana de Acción frente al Libre 
Comercio (RMALC).
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Doña Marina Portillo Castro, de 
90 años, susurra números, 
cuenta con los dedos y pinta 

palitos para multiplicar y dividir.

Se concentra… Durante las últimas 
semanas ha imaginado este día, el 
de su examen final para obtener el 
certificado de secundaria.

En el Instituto Nacional para la Edu-
cación de los Adultos (INEA) la prue-
ba se llama operaciones avanzadas, 
conocida en la educación ordinaria 
como matemáticas.

Ocupó varias horas para el repaso, 

por eso confía en una calificación 
aprobatoria y ya hasta anuncia un 
festejo de graduación con mole rojo 
y barbacoa.

Entrega las hojas y ya sólo resta es-
perar la nota… Aquí, en su círculo de 
estudio, la conocen como Marinita.

Llegó al INEA en 1996, cuando tenía 
70 años, sin saber leer ni escribir. Ha 
dedicado 20 años de su vida para 
alfabetizarse, terminar la primaria y 
cumplir con las evaluaciones de se-
cundaria.

“Me gustaba ir a los ejercicios del DIF 

y ahí me enteré de la convocatoria. 
Decidí meterme a la escuela porque 
quería aprender a leer y siquiera es-
cribir mi nombre, aunque mi esposo 
se enojaba: ¿para qué te va servir?, 
sólo para que te echen el papel a la 
sepultura, decía. No le hace, respon-
día, además en la casa sólo estamos 
peleando, mejor me voy a estudiar”, 
cuenta la anciana, previo al Día Inter-
nacional de la Alfabetización, cele-
brado cada 8 de septiembre.

De los cinco millones de analfabetas 
en México, el 61 por ciento son muje-
res, de acuerdo con datos del INEGI; 
440 mil tienen entre 70 y 79 años de 

edad y otros 400 mil rebasan los 80 
años.

Marinita nació el 26 de julio de 1926 
en San Juan Aquixtla, Puebla.

– ¿Por qué no fue a la escuela cuando 
era niña? –se le pregunta.

–Mi papá no me dejó: el colegio es-
taba muy lejos de la casa, como una 
hora a pie, había que pasar dos ríos 
y una laguna, además mi papá decía 
que en el camino aparecían malean-
tes que abusaban de las chamacas.

– ¿Cómo le afectó en la vida no saber 
leer ni escribir?

–Mucho, porque todo se reducía al 
quehacer, sin hacer otra cosa. Es 
como andar a oscuras, como ir a 
tientas por el mundo.

– ¿Y ahora?

–Llegó la luz, y ojalá Dios me permita 
cumplir todos los trámites para la 
certificación de secundaria y seguir-
le…

– ¿Con la preparatoria?

– ¿Por qué no? Lo único malo es que 
mi vista ya está muy cansada y luego 
hasta me duele la cabeza, es lo que 
me atrasa, porque el cuerpo todavía 
aguanta.

Se casó a los 21 años con un joven 
campesino, de su comunidad, lla-
mado Telésforo. Vivió con él casi 
70 años y procreó ocho hijos; cinco 
hombres y tres mujeres. Él, opositor 
permanente a las andanzas esco-
lares de su mujer, murió el 27 de di-
ciembre del año pasado.

“Mi papá no quería que me casara 
con él, porque era muy tomador y no 
le gustaba trabajar.

Me pidió y mi papá dijo que no, pero 
él me robó y yo de tonta de fui, como 
no era noviera. Con el tiempo, él se 
acabó la herencia de sus padres y 
de paso también vendió los terrenos 
para siembra de papa y maíz que me 
dejó mi familia, todo por andar con la 
tomadera y con los amigos”.

– ¿Y sus hijos estudiaron?

–Todos, aunque sea a empujones 
pero los llevé. Al menos que supie-
ran hacer cuentas y leer el letrero del 
camión, que no anduvieran a ciegas 
como yo. Uno, que se llamaba Rufi-
no, se me murió porque mi esposo 
me obligaba a llevarle de comer al 
campo; ese día llevaba en una mano 
la canasta de la comida, en la otra 
una jarra de pulque y de paso me 
pidió sus huaraches.

Era como media hora de camino, 
descuidé a mi niño y le dio pulmonía.

– ¿Cómo vino a dar a la Ciudad de 
México?

–De eso tiene como 40 años.

Algunos de mis cuñadas vivían aquí, 
por el Centro y nos venimos a probar 
suerte.

* ¿Y en qué trabajaron aquí?

–A mi señor no le gustaba trabajar, 
hacía una que otra chambita.

– ¿Cómo le hicieron entonces para 
mantener la casa y los hijos?

–Yo lavaba y planchaba ajeno, ¿qué 
más podía hacer si no tenía escuela? 
Mis hijos mayores se iban a vender 
dulces al Mercado Alamos, por la 
calle de Simón Bolívar y me ayuda-
ban aunque sea para las tortillas. Mi 
señor me pateaba la ropa que estaba 
lista para entregar: ¿qué no te alcan-
za con lo que te doy?, me gritaba… 
¿Y qué tanto me daba? Dos pesos 
dejaba en la mesa: ni para los frijoles, 
pero eso sí, a los amigotes les dispa-
raba jarrones de pulque.

Han sido, acepta, 20 años de aven-
turas y conquistas paulatinas: letra a 
letra, sílaba a sílaba.

“He descubierto muchas palabras 
que ni siquiera conocía, y qué emo-
ción sentí cuando logré escribir mi 
nombre o cuando leí por primera 
vez; han estado entre los días más 
felices de mi vida”.

Con la novedad de que el encar-
gado del Sistema Educativo 
Escolar de Baja California, 

Mario Herrera Zárate, no se sabe los 
nombres de los niños héroes.

En entrevista para el Canal 66 de 
televisión local, la reportera Rosa 

María Méndez le preguntó a Herrera 
Zárate y como no se supo los nom-
bres, solamente atinó a responder 
con la arrogancia que lo distingue, 
que la reportera los dijera primero 
y de ahí no lo sacaron, mientras su 
tono reflejaba la molestia. Lo curioso 
del asunto, además, es que Herrera 

Zárate, es doctor en derecho cons-
titucional  y  en  general  sus  áreas  
de  estudio  en  algún  momento  lo  
acercaron  a  estudiar  este  episodio  
que  tanto  se  refiere  en  la  historia  
del  país.

Claro que como dice el dicho, el há-

bito no hace al monje y Herrera deja 
de manifiesto también que ocupar el 
cargo principal de una dependencia 
no siempre está encomendado al 
mejor conocedor del área.

Por cierto que Kiko Vega llevaba su 
acordeón y dijo que se los sabía. Eso 

solamente él lo puede avalar.

Los nombres de los cadetes son: 
Juan de la Barrera, Agustín Melgar, 
Vicente Suárez, Francisco Márquez, 
Fernando Montes de Oca, Juan Escu-
tia. (UIEM).

Reto a la vida: A los 90 años se prepara para 
su examen para acreditar la Secundaria
Por Daniel Blancas Madrigal
Ciudad de México, septiembre 14
(La Crónica de Hoy)

Herrera Zárate no supo nombres de los Niños Héroes
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Jueves 15 de septiembre de 2016

El XXI Ayuntamiento de Te-
cate a través del  Instituto 
Municipal del Deporte de 

Tecate (IMDETE) y el Club Atlético 
Tecate Running hacen una atenta 
invitación al público en general a 
participar en el 3er Medio Mara-
tón Tecate 2016 que se llevará a 
cabo el próximo domingo.

En rueda de prensa el Director del 
IMDETE Saúl Pruneda en compa-
ñía del presidente del club Tecate 
Runnig dieron los pormenores de 
la tercera edición de dicho evento, 
manifestando que se contará con 
la participación de grandes corre-
dores locales, estatales e interna-
cionales.

Con un recorrido de 21 kilómetros 
que tendrán como salida y meta el 
parque de Los Encinos, iniciará las 
7:00 am y se tiene contemplado 
un tiempo máximo de llagad de 3 

horas para los participantes.

El costo de la inscripción será de 
100 pesos y se premiaran a los pri-
meros tres lugares absolutos, de 
cada categoría y mejor tecatense 
en ambas ramas, con premios en 
efectivo, reconocimientos, cami-
setas y medallas para los parti-
cipantes que terminen correcta-
mente el recorrido.

Las categorías que podrán partici-
par serán de 18 a 24 años, 25 a 29 
años, 30 a 34 años, 35 a 39 años, 
40 a 44 años, 45 a 49 años, 50 a 
54 años, 55 a 59 años y de 60 años 
y más, mismas que se dividen en 
las ramas Varonil y Femenil. Tam-
bién habrá categorías especiales 
para deportistas con capacidades 
diferentes.

Medio Maratón Tecate 
el próximo domingo

La tarde de este miércoles  Soles 
de Mexicali llevó a cabo la pre-
sentación del coach Alejandro 

Martínez, quien se hará cargo de la 
quinteta cachanilla durante la próxi-
ma temporada de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional (LNBP).

“Es un gusto estar en Mexicali a tra-
bajar a un club que ha logrado gran-
des cosas en los 12 años que tiene de 
vida, ahora vienen cosas importan-
tes para el club, se viene de jugar la 
final en la temporada pasada, se va a 
jugar la Liga de las Américas, asumo 

con gusto la responsabilidad de tra-
bajar para Mexicali”, comentó.

Agregó el coach que no llega en 
blanco a dirigir a Soles ya que su cer-
canía con Iván Déniz le ha permitido 
tener un conocimiento amplio de la 

Alejandro Martínez se integra a Soles 
de Mexicali

Las 18 seleccionadas del equipo 
de Zorros Femenil del CETYS 
Universidad se encuentran en 

preparación para su participación 
en el Campeonato de la Asociación 
de Básquetbol Estudiantil (ABE) 
Temporada 2016, donde se dan cita 
los mejores equipos nacionales de 
universidades del país. 

De acuerdo con César Valencia Gar-
cía, entrenador en jefe de Zorros 

Femenil, las atletas han estado reci-
biendo una intensiva serie de entre-
namientos integrales, con los que 
se trabaja el fortalecimiento físico, 
estrategia, así como cuestiones tácti-
cas para un mejor trabajo en equipo. 

El entrenador destacó que en esta 
temporada la velocidad de las juga-
doras es un aspecto clave para sacar 
adelante cada uno los encuentros 
sobre la duela. “Buscamos que sea 

un equipo con una ofensiva conti-
núa, si paramos la ofensiva le dare-
mos oportunidad al otro equipo de 
defender, pero estamos seguros de 
que eso no va a suceder”, enfatizó. 

Asimismo informó que será el próxi-
mo viernes 23 de septiembre cuando 
el cuadro de Zorros Femenil inicie 
su participación en el campeonato, 
teniendo su primer encuentro en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
frente a la Universidad de Nuevo 
León (UNL) y al día siguiente, el 24, 
ante el equipo de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas (UAZ). 

“Se trata de dos equipos que acaban 
de ascender de la división dos a la 
uno, el representativo de la UAZ fue 
el segundo lugar en la Universiada 
Nacional pasada, mientras que la 
UNL ha demostrado ser muy compe-
titivo con muy buen nivel, por lo que 
ambos partidos serán muy parejos”, 
concluyó.

Tijuana, Baja California, septiembre 14

Se prepara Zorros femenil 
para encuentros de la liga ABE

LNBP.

“No conozco todo del basquetbol 
mexicano, pero si conozco mucho, 
he visto muchos partidos, conozco a 
muchos jugadores, sobre todo a los 
extranjeros, desde 2007 sigo a Soles 
y tengo que seguir aprendiendo y 
mejorando mi conocimiento de la 
liga”.

Alejandro Martínez se mostró con-

tento con el equipo que tendrá 
Soles para la próxima temporada, 
asegurando que le gusta tener un 
basquetbol equilibrado y que de es-
pectáculo.

“Me gusta mucho que mi equipo 
gane, que de espectáculo, que ano-
te muchos puntos, que la gente se 
divierta, pero también se tiene que 
guardar el equilibrio con la defensa”, 
externó.

El entrenador Martínez, destacó 
que tratará de armar un equipo 
balanceado en donde la mezcla de 
jóvenes y experimentados pueda 
ayudar a la organización, ¨es preciso 
poder hacer que los jugadores de 
experiencia lleven de la mano a los 
que inician, el baloncesto es un len-
guaje internacional y estoy seguro 
que todos los jugadores que lleguen 
hablaran el mismo idioma¨

Alejandro Martínez llegó a Mexicali 
desde el pasado sábado, tras 27 ho-
ras de viaje y desde el lunes está in-
tegrado al trabajo con Soles de Mexi-
cali, ¨Iniciaremos los entrenamientos 
el próximo lunes 19 de septiembre a 
partir de las 10 de la mañana en el 
auditorio del Estado¨. 

A los elementos firmados se unirán 
otros, que ayuden a conformar un 
grupo más nutrido de jugadores que 
serán observados de cerca por el es-
tratega de Soles.

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) dio a co-
nocer que para este jueves 

se estima una temperatura máxi-
ma de 37 grados centígrados en 
Mexicali.

Mientras que para Tijuana, En-
senada y Tecate se pronostican 
temperaturas máximas de 26, 24 
y 28 grados centígrados, respec-
tivamente.

En el Valle de México se prevé cie-
lo de medio nublado a nublado, 
bancos de niebla matutina, 60% 
de probabilidad de tormentas 
fuertes en la Ciudad de México 
y el Estado de México, tempera-
turas frescas en la mañana y la 

Menos calor hoy 
en Mexicali

noche, de templadas a cálidas en 
el día y viento de componente 
este de 10 a 25 km/h con rachas 
de hasta 50 km/h. 

Para la Ciudad de México, se esti-
ma temperatura máxima de 24 a 
26 grados Celsius y mínima de 14 
a 16 grados Celsius, y en el Esta-
do de México, máxima de 21 a 23 
grados Celsius y mínima de 9 a 11 
grados Celsius.  

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo de despe-
jado a medio nublado, temperatu-
ras de calurosas a muy calurosas 
durante el día, nieblas matutinas y 
viento de dirección variable de 15 
a 30 km/h.  (UIEM)


