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Tijuana, Baja California, septiembre 18

El presidente del Centro Empresarial de 
Mexicali (CEM) Francisco José Fiorentini 
Cañedo y el líder del proyecto Rodrigo 

Llantada Ávila presentaron ante medios de 
comunicación y patrocinadores la cartelera de 
conferencias del Foro Eleva Mexicali 2016, en 
su sexta edición.

Durante su participación, Rodrigo Llantada 
Ávila recordó que Foro Eleva Mexicali es un 
proyecto que nace en la Coparmex y que tiene 

como misión ser promotor activo para el desa-
rrollo de nuestra comunidad.

Las serie de conferencias, continuó, tienen 
como objetivo compartir con la comunidad 
puntos de vista que inviten a la reflexión y en 
cada edición se sumen más personas motiva-
das a buscar lo mejor para nuestra ciudad.

Por su parte, Fiorentini Cañedo reiteró que 
Coparmex seguirá buscando mecanismos que 

promuevan la participación de la comunidad 
en las diferentes situaciones que acontecen y 
que afectan a la sociedad.

“Mexicali está rezagado, no crecemos como 
ciudad”, manifestó y anunció que como orga-
nismos trabajarán en la creación de un sistema 
estatal Anticorrupción.

Foro eleva Mexicali 2016 tiene como título 
“Transparencia y combate a la corrupción para 

cambiar a nuestro México” . Las ponencias se 
llevarán a cabo  los días 27 y 28 de octubre 
próximo en el Centro de Convenciones del 
Estatal de las Artes (CEART) de la capital del 
estado.

El jueves 27 de octubre empezará con la in-
auguración oficial a las 11:30 horas. Seguirá el 
caso de éxito a las 12:30 horas con la participa-
ción de Ricardo Valenzuela Stevenson con la 
ponencia “Estampas de Mexicali”. El conferen-
cista es socio fundador  de IDU,

A las 14:00 horas, hablará Juan Pardinas, direc-
tor del IMCO con la plática SNA y la participa-
ción social”; a las 18:00 horas.  Héctor Suárez, 
actor y conferencista con “No te rías, es en 
serio”.

Para el viernes 28 de octubre, se retoman 
las conferencias a las 12:00 horas. Ricardo 
Raphael, escritor y periodista, quien expondrá 
“Corrupción y Mirreynato, nuevo fenómeno so-
cial”. Al término, el empresario Eduardo Martí-
nez Ángel, impartirá la plática “La empresa con 
un medio y no como un fin”.

A las 16:00 horas, Macario Schettino, analista 
económico y político dará sus reflexiones en la 
conferencia “Tiempo de la incertidumbre” y a 
las 18:00 horas. Denise Dresser cierra el ciclo 
de conferencias con “Transparencia y rendi-
ción de cuentas, lo que falta por hacer”.

Para informes o adquirir los carnets los intere-
sados pueden comunicarse al 557-52-23 de 8 a 
18:00 horas o vía correo electrónico a eventos-
coparmex@coparmex.com (UIEM).

Foro Eleva Mexicali será el 27 y 28 de 
octubre

El pasado 9 de septiembre de 2016, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración, el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía, mediante el cual se 
abroga el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía, publicado en el citado medio de 
difusión en fecha 22 de noviembre de 2012.

En un comunicado TLC Asociados señala que 
fundamentalmente se modifica la estructura 
orgánica de la Secretaría de Economía, desta-

cándose la creación de la figura de Abogado 
General y Coordinador General de Minería, 
así como la desaparición en el ordenamiento 
normativo del Órgano Administrativo Descon-
centrado denominado Instituto Nacional de la 
Economía Social.

A su vez es de señalarse, la implementación 
de la Dirección General de Procesos y Progra-
mas de Apoyo, a las Unidades Administrativas 
que auxilian la Secretaría de Economía con el 

desahogo de los asuntos de su competencia, 
con atribuciones como resolver las consultas y 
solicitudes que formulen los particulares sobre 
el contenido nacional de las actividades que 
realicen.

Destaca también del nuevo Reglamento In-
terior, que las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos, tendrán su sede en 
la Ciudad de México y podrán ejercer sus atri-
buciones en todo el territorio nacional, excep-

tuando a las Delegaciones y Subdelegaciones 
Federales, cuyas atribuciones serán ejercidas 
dentro de la circunscripción territorial que fije 
el Secretario mediante acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación.

Podrá consultar la publicación en el siguiente 
link: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5452141&fecha=09/09/2016, 

Publicaron nuevo Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía
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La empresa automotriz Toyota expandirá 
la capacidad de producción de su planta 
ubicada en Baja California para fabricar 

más unidades de su modelo Tacoma, para lo 
cual invertirá 150 millones de dólares.

En un comunicado, la firma japonesa dijo que 
con esto armarán 60 mil camionetas anuales 
adicionales a la capacidad actual, además de 
que generarán 400 nuevos empleos en la re-
gión.

“Desde noviembre de 2011, Toyota anunció la 
expansión de sus operaciones en Norteaméri-
ca, lo que provocó la creación de más de 7 mil 
nuevos puestos de trabajo y un total de cerca 
de 3.7 mil millones de inversión adicional”, dijo 
la firma.

Actualmente la capacidad de producción de la 
planta de Baja California es de 100 mil Tacomas 
y cajas al año. Este cambio permitirá a la fábri-
ca producir cerca de 160 mil unidades para 
finales de 2017 y principios de 2018, operando 
con 3 turnos y 3 equipos al día.

Esta armadora emplea actualmente a más de 
mil 100 personas.

“La demanda de camionetas ha crecido expo-
nencialmente en Norteamérica. Al aprovechar 
la disponibilidad y experiencia de nuestras ins-
talaciones de manufactura, podemos ser más 
ágiles y adaptarnos mejor a las necesidades 
del mercado bajo el esquema just-in-time”, dijo 
Jim Lentz, presidente y director general de To-
yota Motor de Norteamérica.

Toyota aumentará su producción 
en Baja California

Con el fin de fortalecer los esquemas de 
profesionalización y el desarrollo de los 
contadores en la entidad, se llevará a 

cabo la XXXI Semana de la Contaduría Pública 
en Baja California, desde este lunes 19 hasta el 
viernes23, en las distintas sedes e instituciones 
educativas organizadoras donde se analizarán 
los aspectos más relevantes de la Contaduría 
Pública.

La presidenta electa del Colegio de Contadores 
Públicos en Baja California (CCPBC), Aracely A. 
Guzmán Ibarra destacó que el objetivo princi-
pal es darle a conocer a la comunidad en gene-
ral todos los temas relacionados con la conta-
duría, no solo a los profesionistas contadores 
sino también a la comunidad estudiantil.

Detalló que el evento iniciará el lunes 19 a par-
tir de las 10 de la mañana con la participación 
de la Academia de Estudios Fiscales en el tea-
tro Rubén Vizcaíno de la Universidad Autóno-
ma de Baja California; y el cierre será el viernes 
23 de septiembre con un evento en la mañana 
en el Colegio de Contadores, donde participará 
una universidad, y a las 4 de la tarde la clausura 

será en la explanada de la Facultad de Adminis-
tración y Contabilidad de la UABC.

Asimismo, se contará con la participación de 
distintas universidades y asociaciones como la 
Asociación de contadores Públicos, el Instituto 
de Profesionales de la Contaduría, el Colegio 
de Contadores, así como la Universidad Au-
tónoma de Baja California, Cetys Universidad, 
Cesun, Instituto Tecnológico de Tijuana, CUT 
de Tijuana, la UDCI, entre otras.

Indicó que a lo largo de la Semana de la con-
taduría Pública se realizarán dos conferencias 
por día, una en la mañana y otra por la tarde 
con temas diversos donde participarán entre 
otros especialistas Adolfo Solís Farías, y expre-
sidentes del Colegio de Contadores Públicos 
de Baja California y de la Asociación de Conta-
dores Públicos.

La presidenta electa del Colegio señaló que la 
idea de acercar este evento a las universidades 
es que los mismos alumnos participen, por lo 
que se espera la asistencia no solo de la comu-
nidad estudiantil de las universidades partici-

pantes sino de las instituciones educativas en 
general que tengan que ver con la contaduría.

Para concluir, Aracely Guzmán dijo que se es-
pera la participación de más de 250 contadores 

de las diferentes universidades y de todos los 
sectores para quienes tendrá un costo de mil 
pesos toda la semana y tendrá validez y punta-
je para su desarrollo profesional continuo.

Tijuana, Baja California, septiembre 18(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 18 (UIEM)

Inicia hoy Semana de la Contaduría en Tijuana
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Con el paquete económico 2017 se prevén 
más facultades a las autoridades hacen-
darias, ello derivado de las reformas al 

Código Fiscal de la Federación, así lo previó 
Jorge Alberto Pickett Corona.

El abogado fiscalista recordó que el pasado 8 
de septiembre del presente año, José Antonio 
Meade presentó ante la Cámara de Diputados 
el Paquete Económico 2017, en el cual se pre-
vén reformas a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, Valor Agregado, así como de Código 
Fiscal de la Federación.

“Con estas últimas se pretenden darles mayo-
res facultades al Servicio de Administración 
Tributaria, ello con la finalidad de poder audi-

tar, cancelar sellos digitales y sancionar más 
agresivamente a los contribuyentes”, explicó.

En ese sentido, el experto señaló que entre las 
reformas propuestas por parte del ejecutivo 
que destacan en cuanto a Código Fiscal de la 
Federación son la generalización de la firma 
electrónica, la facultad que el IMSS e INFONA-
VIT también notifiquen a los contribuyentes a 
través del Buzón Tributario, la inscripción de 
los representantes legales ante el Registro Fe-
deral de Contribuyentes, el fortalecimiento de 
los comprobantes fiscales por Internet y certifi-
cación de proveedores de facturas.

Asimismo, más facultades a las autoridades 
fiscales en cuanto a auditorías hacia los contri-

buyentes, modificaciones a las revisiones elec-
trónicas, envío de la información de la transmi-
sión del patrimonio de donatarias autorizadas, 
envío de información al SAT por parte de los 
Proveedores Autorizados de Certificación que 
no cumple con las especificaciones tecnológi-
cas, modificaciones a los acuerdos conclusivos 
y el nacimiento de nuevas multas y sanciones 
económicas.

Así las cosas, indicó que cada vez que el titular 
del ejecutivo habla sobre reforma fiscal en rea-
lidad está planteando más facultades al fisco 
y alza de impuestos, dejando así toda la carga 
de gobierno a los contribuyentes; sin embargo, 
agregó que en ningún lado se ven reflejados la 
homologación del IVA, la reducción de los de-
ducibles, el alza en cuanto a Impuesto Sobre la 
Renta, en cuanto a generación de infraestruc-
tura o mejor vida en el país.

“Al contrario, en nuestra frontera ha afectado 
severamente las modificaciones fiscales, ha-
ciendo así a Tijuana una de las ciudades con 
mayor inflación a nivel nacional”, Puntualizó 
Pickett Corona.

En ese orden de ideas, el fiscalista señaló que 
con las reformas al Código Fiscal de la Fede-
ración las autoridades hacendarias tendrán 
mayores facultades, pudiendo hacer así su 
fiscalización bastante agresiva, por lo que se 
necesita una reforma a la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente.

Lo anterior, a fin de “generar un equilibrio entre 
las fiscalizadoras y los pagadores de impues-
tos, toda vez que con las reformas y propues-
tas de las mismas ello ha generado un desba-
lance entre los mismos, por lo que se necesita 
una legislación que le dé certeza y seguridad 
jurídica a los contribuyentes”, concluyó.

Alertan sobre mayor agresividad del SAT 
para 2017

Finalmente el gobernador Francisco Vega  
decidió hablar sobre los recortes al pre-
supuesto federalizado del 2017, y aunque  

se aferró a los multiboletinados proyectos que 
ha manejado también aceptó que los recortes 
afectarán al Estado.

Ante periodistas luego del desfile por la Inde-
pendencia, Kiko aseveró que le preocupan los 
recortes a obras de infraestructura y los pro-
gramas de seguridad que actualmente se desa-
rrollan en la entidad por lo que se va a trabajar 
para disminuir las afectaciones.

Luego dijo que pretende mantener los proyec-
tos de la carretera  Ensenada a Ojos Negros 
con la licitación del aeropuerto, así como los 
programas contra la inseguridad; sin embargo, 
en el primer caso el gobierno federal fue muy 
claro en señalar que solamente se apoyarán 
proyectos prioritarios.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados (CEFP) Baja Cali-
fornia podría ver reducidos en alrededor de 
mil millones de pesos sus ingresos por gasto 
federalizado en el 2017, pues se plantea desa-
parecer el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, el Fondo 
Fronteras y el Fondo para Migrantes, rubros 
que fueron creados a finales de 2013 para com-
pensar las afectaciones por el aumento del 11 al 
16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en las zonas fronterizas.

En este sentido Vega habló de acercarse al po-
der legislativo, que por cierto los representan-
tes de Baja California no han dicho ni pío, según 
dijo, para que no se afecten los proyectos de 
infraestructura, aunque esto ya sucede desde 
el presupuesto anterior y como se ha reflejado 
a lo largo del año con obras menores o de re-
habilitación.

Por otro lado Vega evadió hablar de la supre-
sión del Fondo para Fronteras y se concretó a 
defenderse diciendo que: “Estamos buscando 
que el presupuesto federal llene las expectati-
vas que tenemos los bajacalifornianos y tam-
bién estamos preparando el paquete presu-
puestal que presentaremos en tiempo y forma 
para el ejercicio del 2017”.

Agregó que buscará “hacer más con menos” 
(¿más deuda?) y que se reunirá con los nuevos 
alcaldes, según él “para empaparlos”, aunque 
él mismo no conoce el documento de Hacien-
da con detalle como se pudo apreciar en sus 
vagas declaraciones.

Mientras tanto finalizó diciendo que convocará 
a mesas de trabajo. Veremos.

La eventual construcción de la carre-
tera alterna Baja Mar-Ensenada que 
daría salida al tráfico vehicular des-

de y hacia el norte o sur del municipio de 
Ensenada en caso de  estrangulamiento 
por alguna razón de la ruta escénica, es 
vital para brindar certidumbre a la econo-
mía de la región, consideró el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial de 
Ensenada (CCEE).

Marco Antonio Coronado Valenzuela, 
presidente de este organismo, dio la 
bienvenida al anuncio quehizo la dipu-
tada Nancy Sánchez Arredondo, quien 
luego de reunirse con el subsecretario 
Infraestructura de la SCT Oscar Raúl 
Callejo Ortiz, emitió un comunicado de 
prensa para dar la noticia.

Se trata –dijo- de la respuesta a un plan-
teamiento en el que el sector empresarial 
había insistido desde 2014 luego de las 
desastrosas  consecuencias generadas 
por la caída de un tramo del Km. 93, de 
la Carretera Escénica que mantuvieron a 
Ensenada en una precaria situación eco-
nómica cuyos efectos aún perduran.

Señaló que ahora solo queda esperar 
que ese anuncio sea validado durante la 
aprobación del presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), para 2017, para 
que esos 2 mil millones de pesosfluyan 
oportunamente y la obra se pueda iniciar 
en el primero trimestre de 2017,  como se 
dijo.

“Para ello confiamos en la magnífica dis-
posición que ha demostrado la diputada 
Sánchez Arredondo, para que se manten-
ga vigilante de que durante la discusión 
del PEF, esos recursos no vayan a ser 
reasignados a alguna otra de las muchas 
necesidades que tiene el país”, indicó Co-
ronado Valenzuela.

Lo demás, manifestó, es la esperanza 
de que al concretarse la carretera,  las 
autoridades de la SCT consideren a las 
empresas de la entidad, idealmente de 
Ensenada para llevarla a cabo, con lo 
que se reforzaría de manera importan-
te la economía local, ya que ese tipo de 
obras conllevan una gran cantidad de 
proveeduría a través de subcontratistas 
de diversos servicios e insumos para la 
construcción. 

Carretera 
alterna a la 
Escénica dará 
certidumbre: 
CCE Ensenada

Tijuana, Baja California, septiembre 18 (UIEM)

Reconoce Kiko afectaciones por recortes 
al presupuesto

Ensenada, Baja California, septiembre 18 
(UIEM)

Por Juan Manuel Torres
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Durante el segundo trimestre 
de 2016, la actividad econó-
mica del país presentó una 

contracción, después del crecimien-
to registrado en el trimestre anterior. 
Ello se debió, fundamentalmente, a 
que el sector terciario frenó su ex-
pansión en el trimestre que se repor-
ta, al tiempo que el sector industrial 
continuó estancado, informó el Ban-
co de México en su reporte de Eco-
nomías Regionales para el segundo 
trimestre del año.

De este manera. con base en la 
información oportuna disponible, 
Banxico estima que el deterioro de 
la actividad productiva nacional en 

el trimestre que se reporta estuvo 
asociado a una disminución en el ni-
vel de la actividad económica en las 
regiones norte y sur, así como a una 
notoria desaceleración en la región 
centro norte y un estancamiento en 
la región centro.

Para el caso del norte, donde se in-
cluye a Baja California la contracción 
es del 0.24 por ciento trimestral.

Agrega que en las regiones norte y 
sur, la caída en la actividad económi-
ca se explica en buena medida por el 
desempeño desfavorable del sector 
manufacturero y de la industria de la 
construcción, así como por el menor 

ritmo de expansión de la actividad 
comercial, lo cual fue parcialmente 
compensado por un mayor dinamis-
mo en el turismo.

Al detallar el comportamiento del 
norte del país, Banxico señala que 
el sector manufacturero se desplo-
mó 2.04 por ciento mientras que 
la Construcción se hundió 9.71 por 
ciento.

Entre los rubros que amortiguaron 
la caída están el sector agropecuario 
que avanzó 16.23 por ciento y el co-
mercio con 3.65 por ciento.

De acuerdo con la opinión de la red 
de directivos empresariales que con-
sultó el Banco de México para este 
reporte, la contracción observada 
en el norte se atribuyó en buena me-
dida al desempeño desfavorable en 
la producción de vehículos, lo cual 
reflejó tanto las adecuaciones que 
algunas plantas armadoras realiza-
ron en sus líneas de producción en 
la región, como la desaceleración en 
las ventas de vehículos ligeros en el 
mercado estadounidense.

Por otra parte la contracción re-
gistrada por la Construcción en la 
región norte fue consecuencia del 
desempeño desfavorable tanto del 
sector público como del privado, se-

ñala el reporte.

Asimismo, los directivos empresaria-
les de la región norte mencionaron 
una mayor demanda de servicios 
turísticos por parte del mercado 
nacional en los destinos de playa al 
concluir el periodo de Semana Santa, 
además de la realización de eventos, 
exposiciones y convenciones, como 
factores de impulso en el sector que 
estuvo fuertemente influenciado por 
la depreciación del peso, ya que hizo 
más atractivo el mercado para los re-
sidentes del sur de Estados Unidos.

En otro indicador, el banco central 
señala que se observó un deterioro 

Se contrajo 0.24% actividad económica del norte 
en el segundo trimestre: Banxico

La generación de empleo preca-
rio se mantiene con un ritmo 
muy intenso en Baja California 

y de acuerdo con los datos que dio 
a conocer el IMSS para agosto, en 
ese mes los nuevos trabajadores con 
ingresos de 2 salarios mínimos que 
se agregaron al total sumaron diez 
mil 711.

Con este dato, Baja California se colo-
có en el segundo lugar a nivel nacio-
nal con el mayor número de puestos 
de trabajo que pagan alrededor de 
144 pesos diarios, solamente atrás 
de la Ciudad de México que agregó 
14 mil 756, un poco más que nuestra 
entidad, pero con la diferencia de 
que en la capital del país viven tres 
veces más el número de habitantes 
con alrededor de diez millones.

Cabe señalar que en agosto el saldo 
de pérdidas y ganancias según el 

número de trabajados que se agre-
garon por nivel salarial fue de 7 mil 
303, por lo que tomando en cuenta 
solamente los grupos salariales  en 
los que hubo crecimiento, se tiene 
que el 92 por ciento de los nuevos 
trabajadores asegurados al IMSS 
fueron dados de alta en el rubro de 
dos salarios mínimos.

Lo anterior revela una preocupante 
realidad del mercado de trabajo for-
mal en el Estado ya que con esos ni-
veles de pago el sector formal queda 
en completa desventaja frente a los 
ingresos que reciben los ocupados 
en el sector informal, donde los in-
gresos son de 300 pesos diarios en 
promedio.

Para el acumulado de nuevos traba-
jadores asegurados de 47 mil 539 
resulta altamente preocupante que 
el 72 por ciento de esos nuevos ads-

critos al IMSS lo hicieron en el rango 
de 1 a 4 salarios mínimos, es decir, 
entre 73 y 292 pesos diarios. Y si se 
fragmenta a solamente los nuevos 
adscritos de 1 y 2 salarios mínimos 
entonces resulta que estos represen-
tan el 40 por ciento del total.

Si bien continúa operando el progra-
ma de formalización del gobierno 
federal es un hecho que los empleos 
que se están produciendo no cum-
plen con los niveles mínimos para 
la subsistencia en un entorno de 
fuerte depreciación del pesos y alta 
inflación,  por lo que no extrañaría 
que en la actualización censal la 
entidad consolidara la expulsión de 
población con todos los problemas 
que ello implica y a los cuales no es 
sensible la autoridad encargada de 
promover el desarrollo económico. 

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Generó B.C. el mayor número de empleos de 2 SM 
a nivel nacional

•	 El	92%	del	total	de	nuevos	adscritos	al	IMSS	
														en	agosto	fue	de	ese	nivel	de	ingreso		o	144	pesos	
														diarios;	formalidad	está	pagando	alrededor	de	
														300	pesos	diarios

Fuente: UIEM 
con datos del IMSS

de la confianza del consumidor en 
las regiones norte y centro, lo cual 
está relacionado con la percepción 
sobre la situación económica actual 
y futura del país, y sobre la situación 
económica actual del hogar.

Finalmente los directivos empresa-
riales encuestados para este reporte 
comentaron sobre los riesgos a la 
baja  para el crecimiento económico 
en los próximos meses destacaron: i) 
que se registre una mayor volatilidad 
en los mercados financieros interna-
cionales, y en particular, en el tipo de 
cambio; y ii) la posibilidad de que se 
presente un deterioro en la percep-
ción sobre la seguridad pública.
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Tijuana, Baja California, septiembre 18 (UIEM)

/General

Obras complementarias por 82 millones 
de pesos ya fueron licitadas por la de-
legación de la Secretaría de Comunica-

ciones y Transportes (SCT) luego de gestiones 
conjuntas con esa dependencia, para “bajar” 
los recursos informó el diputado federal Wen-
ceslao Martínez Santos.

Se trata de reforzamientos de taludes para evi-
tar derrumbes y hacer más segura la vialidad, 

la terminación del entronque a la Carretera a 
Ojos Negros y la gaza de acceso a la Avenida 
Ruiz, mismas que forman parte de las deman-
das más recurrentes de los organismos em-
presariales y de la sociedad en su conjunto, 
apuntó el legislador ensenadense.

Aseveró que las obras ya están asignadas a las 
empresas que ganaron las licitaciones y de un 
momento a otro, si no es que ya iniciaron los 

trabajos.

Martínez Santos, quien forma parte de la Comi-
sión de Infraestructura de la Cámara de Dipu-
tados, indicó que el resultado forma parte de la 
coordinación que como legislador ha buscado 
tener con las dependencias federales ejecuto-
ras de obras en Baja California, particularmente 
para el municipio de Ensenada.

En este caso, destacó, ha buscado acerca-
mientos con los delegados de la SCT y con la 
Comisión Nacional del Agua para coadyuvar en 
gestionar y “bajar” los recursos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, una vez que las 
propuestas de obras ya cuentan con sus co-
rrespondientes proyectos ejecutivos.

Aclaró que los 82 millones de pesos destinados 
al libramiento forman parte del presupuesto 
de 2016; aún falta dar seguimiento a los que se 
requieren para el 2017 durante la discusión y 
análisis del Presupuesto de Egresos del próxi-
mo año que está por iniciarse en la Cámara.

En ese sentido, “estaremos atentos a los tér-
minos en que está prevista la inversión para la 
entidad, no solamente para para tratar de evi-
tar que nos quiten recursos, sino de justificar 
la necesidad de que se destinen fondos a obras 
que urgen para paliar el rezago del municipio y 
detonar su desarrollo”, dijo.

“En ese propósito debemos estar no solamente 
la bancada panista, sino todos los diputados de 
Baja California sin importar partidos políticos, 
porque se trata del destino y calidad de vida de 
todos los bajacalifornianos por igual”, apuntó.

Fueron licitadas obras complementarias 
por 82 mdp para Ensenada

Con la finalidad de desarrollar las habilida-
des necesarias para que las emprende-
doras puedan diseñar adecuadamente 

un exitoso modelo de negocios, dentro del 
Foro Mujer Pyme 2016, el 22 de septiembre 
se llevará a cabo el taller Modelo de Negocios, 
mismo que capacitará a sus asistentes a través 
de cinco pasos que les permitirán concretar 
sus ideas de negocio.

La asesora empresarial, Karla Fernanda Mace-
do Cham, quien se encargará de impartir dicho 
taller, mencionó que es imprescindible capa-
citar a las mujeres emprendedoras para ayu-
darles a implementar una “visión empresarial” 
pues gracias a esto podrán no solo comenzar 
un nuevo negocio, sino que también tendrán 
las herramientas para consolidarlo y superar el 
primer año de operaciones.

En ese sentido, indicó que estarán centrando 
sus actividades en cinco ejes “la primera con-

siste en determinar cuál es el servicio o pro-
ducto a vender; el cómo se va comercializar y 
quién es el público  o target; cuáles serán las 
estrategias de negocios, a quién comprar y con 
quién establecer alianzas; cuál será el margen 
de utilidades y su manejo; así como las proyec-
ciones a futuro del negocio”.

Asimismo, señaló que el taller es la oportunidad 
perfecta para que las mujeres emprendedoras 
puedan cuestionar sus planes de negocios y 
consideren las posibilidades de consolidar sus 
proyectos utilizando modelos de empresas ya 
establecidas y casos de éxito, para de esta ma-
nera analizar si las bondades de comenzar un 
negocio supera las de un empleo.

“El objetivo del Foro Mujer Pyme 2016 es pro-
mover el desarrollo de la visión de empresa y 
que realmente podamos emprender empresas 
de alto impacto, este taller se trata precisamen-
te de eso, que nos demos la oportunidad de 

analizar la idea de negocio”, subrayó. 

Fernanda Macedo informó que actualmente 
una de cada diez empresas logra sobrevivir al 
año de operaciones, por esto se realizarán 5 
conferencias con expertos en análisis de mer-
cado, finanzas, administración y relaciones pú-
blicas; detalló que al finalizar cada conferencia 
las asistentes tendrán la oportunidad de gene-
rar ahí mismo sus modelos de trabajo, aprove-
chando el apoyo de los expertos.

Finalmente, agregó que aunado a la conferen-
cia sobre los cinco pasos, a lo largo del Foro 
Mujer Pyme 2016, que comprende los días 22 
y 23 de septiembre se impartirán alrededor 
de 16 horas de trabajo; además, al término 
del mismo, las participantes presentarán su 
modelo de negocios a un panel integrado por 
inversionistas y empresarios que evaluarán y 
le darán seguimiento a los mejores proyectos 
para asegurar su consolidación.

El presidente municipal, Gilberto 
Hirata Chico, reconoció que en-
frentan problemas para pagar la 

nómina catorcenal, y aceptó que hasta 
este viernes sólo habían cubierto el sala-
rio de los empleados sindicalizados.

El primer edil aseguró que “aún estamos 
a tiempo” por ser viernes y que se haría 
lo posible por cumplir con el pago.

“Siempre hemos cumplido con nuestras 
responsabilidades”, manifestó.

Sin embargo, aceptó que no cuentan con 
los recursos necesarios porque pagos 
como horas extras, bonos, primas vaca-
cionales, y otros conceptos y prestacio-
nes, han mermado los montos con los 
que contaban.

Gilberto Hirata reconoció que van tres 
catorcenas consecutivas en las que han 
tenido complicaciones para pagar a em-
pleados de gobierno local, pese a que las 
participaciones federales que correspon-
den a este municipio, lleguen a tiempo.

Abonará ruta alterna a desarrollo

El presidente municipal también se refirió 
al anuncio sobre la aprobación de 2 mil 
millones de pesos para la construcción 
de una vía alterna a la carretera Escénica 
Tijuana-Ensenada, y la cual iniciaría en 
Bajamar y llegaría hasta Rancho Bonito.

En este sentido, reconoció el trabajo de 
la diputada federal Nancy Sánchez Arre-
dondo, y mencionó que el pleno sesiona-
rá en breve para aprobar el presupuesto.

Comentó que, aunque hubo recortes en 
varios rubros, esta vía alterna que conec-
tará a toda la península va a beneficiar al 
municipio de Ensenada.
 
Adelantó que, además de este proyecto, 
en coordinación con el alcalde electo, 
Marco Antonio Novelo Osuna, entrega-
rán a la federación, proyectos relacio-
nados con turismo, pesca, agricultura y 
vías carreteras, a fin de conseguir que 
sean contemplados en los programas de 
inversión.

Crisis 
financiera 
de Ensenada: 
No pagaron 
sueldos a 
empleados 
de confianza

Ensenada, Baja California, septiembre 18 (UIEM)

Taller sobre Modelo de Negocios en Foro 
Mujer Pyme

Lunes 19 de septiembre de 2016

Por Nictè Madrigal
Ensenada, Baja California, septiembre 18 
(El Vigía)
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Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Baja California, son los estados donde 
más denuncias se presentan contra au-

toridades federales y locales por su presunta 
responsabilidad en la desaparición de perso-
nas.

Actualmente, la Fiscalía Especializada de Bús-
queda de Personas Desaparecidas (FEBPD) 
investiga la ausencia de cinco personas donde 
están involucrados elementos del Ejército, Ma-
rina Armada de México y policías municipales.
Las entidades con mayor incidencia en este 
delito son Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Ve-
racruz y Tamaulipas.

La dependencia creada por la Procuraduría Ge-

neral de la República (PGR) en octubre de 2015, 
no precisó la entidad donde está llevando a 
cabo las diligencias.

De acuerdo con el informe de labores de la 
titular del Ministerio Público de la Federación, 
Arely Gómez González, se indaga la desapari-
ción de 276 personas, ocurrida en el periodo 
del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 
2016.

Los casos están asentados en 243 expedientes 
de búsqueda.

En dicho periodo, la Fiscalía Especializada en-
cabezada por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, 
localizó un total de 20 personas. De ellas, 13 

fueron encontradas con vida y siete sin vida.

Las entidades con mayor número de localiza-
ciones que ha realizado la FEBPD son: Michoa-
cán, Guerrero y Estado México.

La Fiscalía Especializada también trabaja en la 
integración de ocho expedientes de búsque-
da por la desaparición del mismo número de 
personas de nacionalidad colombiana, cuba-
na, estadounidense, francesa, kuwaití, suiza y 
trinitense.

Con el objetivo de fomentar y fortalecer el de-
recho a la verdad de los familiares de las per-
sonas desaparecidas, la fiscal Eréndira Cruz-
villegas Fuentes realiza reuniones periódicas 
con diversas organizaciones sociales y grupos 
de familias.

Entre las que destacan el Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad; Colectivo por la 
Paz-Xalapa; Red de Madres Buscando a sus 
Hijos; Deudos y Defensores por la Dignidad de 
Nuestros Desaparecidos; Buscando a Nuestros 
Desaparecidos y Desaparecidas, Veracruz; Red 
de Eslabones; Solecito; Grupo Asociación de 
Familias Unidas en la Búsqueda de Desapare-
cidos de Piedras Negras, Coahuila; Desapare-
cidos Justicia A.C; Los Otros Desaparecidos de 
Iguala, entre otras.

Actualmente, la Fiscalía Especializada de Bús-
queda de Personas Desaparecidas de la PGR 
cuenta con 29 agentes del Ministerio Público 
de la Federación, 25 oficiales ministeriales y 58 
elementos de la Policía Ministerial.

Baja California, de los estados 
con mayor número de desaparecidos: 
FEBPD

El gobierno de Peña Nieto ha sido obtuso 
para el manejo económico del país, en 
su propuesta para 2017, plantea quepa-

ra administrar un peso de gasto en inversión, 
se necesitan dos pesos en gasto corriente, 
cuando en 2012 la relación fue de uno a uno, 
aproximadamente, señaló la Vicecoordinadora 
de Proceso Legislativo de su fracción en San 
Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

En un comunicado refirió que en la propuesta 
de Peña Nieto, por primera vez en la historia 
presupuestal del país en 2017, la estructura 
porcentual del gasto en inversión es menor al 
de las participaciones que se destinan a las 32 
entidades federativas.

Para 2017, Peña Nieto propone disminuir el gas-
to en inversión en -27.4% en términos reales y 
crecimientos del 4.5 y 5.8% en el caso del gasto 
corriente y participaciones, explicó. 

Talavera Hernández indicó que se calcula que 
el gasto de inversión representó el 23.5% del 
gasto corriente en 2012 mientras que en la pro-
puesta de gasto para 2017, esta relación es del 

13.4%.

“Con otras palabras, la brecha presupuestal 
entre gasto corriente y de inversión es cada 
vez más amplia, el gasto de inversión se anula 
y dificulta por el incremento desmedido del 
gasto corriente por parte de la administración 
de Peña Nieto” dijo.

La legisladora federal manifestó que son cua-
tro funciones que cumple el gasto bruto total, 
el 20% es para el desarrollo económico, 51% 
para el desarrollo social, 6% para gobierno y 
22% para otros gastos no incluidos en las tres 
anteriores; cada uno de ellos se divide por gas-
to corriente y gasto en inversión.

Agregó que en 2012, de cada peso que se desti-
nó para gasto en desarrollo económico 54 cen-
tavos fue para gasto corriente y 46 para gasto 
en inversión mientras que en 2017, 67 centavos 
se plantean para gasto corriente y, apenas, 32 
para gasto de inversión.

Con estas cifras, dijo, se muestran las incon-
gruencias presupuestales en las que cae la ad-

ministración de Peña Nieto, en donde la fuente 
para detonar desarrollo económico dejo de ser 
la inversión.

En este sentido, refirió, por cada peso que en 
2012 se destinó a desarrollo social, 90 centavos 
fueron para gasto corriente y 10 para inversión, 
mientras que para 2017, se pretende que 94 
centavos sean para gasto corriente y sólo 6 a 
gasto en inversión.

Talavera Hernández señaló que el compor-
tamiento es similar en el caso del gasto para 
gobierno, de 2012 a 2017, donde el gasto en 
inversión disminuye su participación en cerca 
del 3.15% aproximadamente.

Puntualizó que en términos reales, el gasto de 
inversión que detona desarrollo económico, 
desarrollo social y de gobierno disminuyen 
-28.5, -28 y -7% para 2017,en donde queda claro 
que el ajuste presupuestal para 2017 no es más 
que el ajuste al gasto de inversión, en conse-
cuencia el ajuste al crecimiento económico y la 
generación de empleos, concluye.

El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, continuó con la 
supervisión de los trabajos de 

construcción del Puente Vehicular Cen-
tro Histórico-Puerta México y la Terminal 
Centro, los cuales forman parte del Sis-
tema Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT).

Durante el recorrido, el alcalde Jorge 
Astiazarán indicó que con el proyecto se 
busca brindar una mayor seguridad y co-
modidad para los pasajeros, pero sobre 
todo, se pretende disminuir los índices 
de contaminación en el medio ambiente 
y reducir el tiempo de espera y traslado 
de los usuarios.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SDUE), informó que el Puente 
Vehicular Centro Histórico-Puerta Méxi-
co presenta un 95 por ciento de avance y 
conectará la colonia Federal con la Zona 
Norte; cuenta con una longitud de 652 
metros lineales y tendrá dos carriles, uno 
en cada sentido.

La infraestructura del puente se compo-
ne de 16 columnas verticales de concreto 
reforzado, las cuales soportan vigas del 
mismo material construidas en sitio. De 
igual forma, tendrá banquetas de un me-
tro y medio para que las personas tran-
siten libremente, parapeto con barandal 
alto metálico e iluminación. 

La Terminal Centro presenta un 95 por 
ciento de avance, la construcción consta 
de 10 andenes simultáneos de entrada  y 
salida –cinco por cada lado-, con puertas 
automatizadas accionadas desde el inte-
rior de los camiones, esto quiere decir, 
que hasta que el vehículo haga alto total, 
las puertas se abrirán por seguridad de 
los usuarios.

La superficie de la obra es de 600 metros 
cuadrados divididos en 500 para la parte 
inferior y 100 en la parte superior. En la 
planta alta se alojarán oficinas para la 
operación de la terminal y mantenimien-
to, al igual que sanitarios para el personal 
del SITT que laborará en las instalacio-
nes. También, en exterior e interior del 
edificio habrá cámaras de seguridad 
conectadas al C2 de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal (SSPM).

En la planta baja habrá sanitarios para los 
usuarios y podrán ser utilizados por per-
sonas con discapacidad, además de tres 
tipos de señalética en piso vía táctil para 
invidentes, las cuales dirán ‘continúe, 
precaución y alto’; la terminal cuenta 
con iluminación con tecnología LED, una 
planta de emergencia y un generador 
de energía eléctrica, fachada con vidrio 
templado de color tintex para disminuir 
los rayos ultravioletas, bancas interiores 
y botes de basura.

Da seguimiento 
Astiazarán 
a obras del 
SIIT

Ciudad de México, septiembre 18 (La Crónica de Hoy)

Presupuesto de EPN condena a México al 
estancamiento económico: Eloísa Talavera
Ciudad de México, septiembre 18 (UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 18 (UIEM)
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Los productores de avícolas de 
Baja California, eligieron al pro-
ductor Baltazar Núñez Sáins 

como Representante No Guberna-
mental del Comité Estatal Sistema 
Producto Avícola, por el período 
2016-2018, así lo dio a conocer el 
Delegado de la Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
la entidad, Guillermo Aldrete Haas.

El evento se desarrolló en la capital 
del Estado,  con la presencia de fun-
cionarios de SAGARPA y SEFOA, re-
presentantes de instituciones finan-

cieras y de investigación, así como 
productores, comercializadores y 
empresas avícolas de todo el Estado.

El funcionario explicó que de con-
formidad con el Artículo 149 y 150 
de la Ley de Desarrollo Rural Susten-
table, se procedió a la elección del 

Representante No Gubernamental 
del Comité Estatal Sistema Producto 
Avícola, responsabilidad que recayó 
en Baltazar Núñez, quien recien-
temente también fue electo como 
presidente del  Consejo  Estatal  de  
Productores  Avícolas  de  Baja  Ca-
lifornia.

De igual manera, dijo, se eligió a los 
representantes del Consejo de Admi-
nistración de la Figura Jurídica, res-
ponsable del manejo de los recursos 
económicos del Comité; misma que 
quedo integrada de la siguiente ma-
nera: Presidente, Baltazar Núñez Sá-
ins, Secretario, Luis Manuel Sicarios 
Madrid, y como Tesorero, Austruber-
to Barragán Reyna.

Aldrete Haas, señaló que los produc-
tores acordaron elaborar un docu-
mento donde se exprese las diferen-
tes problemáticas de los avicultores, 
algunas de ellas, relacionadas con 
la importación de huevo de Estados 
Unidos; regulación de los cupos de 
para la introducción de huevos de 
otros estados de la República Mexi-
cana; análisis del precio del producto 
con respecto del huevo de importa-
ción; compra de sorgo local y sobre 
un Programa de difusión para im-
pulsar el consumo del huevo que se 
produce en el Estado, entre otros.

También acordaron solicitar a las au-
toridades correspondientes que se 
inicie con una serie de visitas de veri-
ficación a bodegas y puntos de ven-
ta, para la revisión entre otras cosas, 
el etiquetado y la conservación del 
producto, dijo el funcionario federal. 

Baltazar Núñez, representante No Gubernamental 
del Comité Sistema Producto Avícola

Muy poco; por no decir de 
nada, sirvieron los comen-
tarios que el Gobernador, 

Francisco Vega de Lamadrid, realizó 
en torno a la veda pesquera que des-
de el 2015 se aplica en el puerto de 
San Felipe y que este viernes generó 
una manifestación de pescadores, ya 
que se dedicó a hablar de temas que 
tienen más relación con el turismo, 
que con la pesca.

Luego de finalizar el desfile cívico-
militar del 16 de septiembre, el Go-
bernador atendió a los medios de co-
municación y uno de las preguntas 
giro en torno a la protesta que este 
viernes realizaron pescadores de 
San Felipe en el puerto, quienes se 
han visto afectados por esta medida 
del Gobierno Federal y que temen la 

extensión de la misma.

Sin embargo, al ser interrogado por 
los medios el mandatario estatal ha-
bló de turismo: “Estamos muy pen-
dientes, yo lo he estado, sobre todo 
para brindar mayores oportunida-
des en San Felipe, aparte de lo turís-
tico, porque la verdad es un puerto 
con mucha atracción turística, he 
estado muy  pendiente y sobre todo 
he estado tratando de promover 
una inversión turística que tiene que 
ver con bienes y raíces, que tiene 
que ver con marina, con campo de 
golf de un grupo español, con una 
inversión inicial de 200 millones de 
dólares”, indicó.

Vega  mencionó que ha sostenido 
reuniones con dependencias fede-

rales para hablar de ese desarrollo 
turístico, pero nunca se refirió a la 
veda pesquera y mucho menos a la 
posibilidad de esta se extienda más 
de dos años, tal y como lo anunció 
el mismo Presidente Enrique Peña 
Nieto el año pasado durante una gira 
por San Felipe.

Cabe recordar que el Delegado de 
la SEMARNAT en Baja California, Al-
fonso Blancafort Camarena, aseguró 
que por ahora no existe ninguna 
propuesta para extender la veda 
pesquera en San Felipe, por lo tanto 
deberá terminar en mayo del 2017, 
tal y como estaba programado des-
de un principio.

Le preguntan a Kiko sobre veda pesquera en San Felipe 
y termina hablando de turismo

Monitor	Agropecuario

Por Armando Nieblas
RadarBC
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Pescadores de Baja California 
recibirán durante el 2016, más 
de 8.1 millones de pesos del 

Programa de Fomento a la Produc-
tividad Pesquera y Acuícola a través 
del Incentivo Modernización de 
Embarcaciones Menores, declaró el 
Delegado Estatal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) Guillermo Aldrete Haas.

Explicó que dichos recursos serán 
invertidos para la sustitución de 41 
motores fuera de borda, 33 embar-
caciones menores, adquisición de 
48 equipos satelitales y 6 sistemas 
de conservación, para pescadores 
de las localidades de Ensenada, San 
Felipe, Isla Guadalupe, El Rosario, 
Santa Rosaliita, El Sauzal, Puerte-
citos, Puerto Nuevo y Bahía de Los 
Ángeles.

El funcionario precisó que el 57% (4 
millones 666 mil 667 pesos) de los 

recursos económicos que serán in-
vertidos este año, serán aportados 
por el Gobierno Federal a través de 
la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) que dirige es-
tatalmente, el Biólogo Óscar Baylón 
Grecco.

El resto de los recursos, dijo Aldrete 
Haas, serán aportados por el Gobier-
no del Estado (3.5 millones de pesos) 
a través de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (SEPESCA).

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, aclaró que del 2008 a la 
fecha, en Baja California se han in-
vertido 102.7 millones de pesos, de 
los cuales  64.3 millones de pesos ha 
sido aportación federal y 38.4 MDP 
aportación estatal, para la sustitu-
ción de 899 motores fuera de borda, 
298 embarcaciones menores, y para 
la adquisición de 63 hieleras y 70 sis-
temas satelitales.(UIEM).

Destinará gobierno federal 8.1 mdp a pescadores 
de B.C.

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

impartió los días 12 y 13 de septiem-
bre, el Taller “Agricultura Familiar” 
al personal técnico, que durante el 
2016, operará el Proyecto Estraté-
gico para la Seguridad Alimentaria 
(PESA) en Baja California, informó el 
Delegado Estatal, Guillermo Aldrete 
Haas.

Destacó que el Taller se impartió en 
la ciudad de Mexicali, con la finali-
dad de capacitar a los técnicos que 
acompañarán y asesorarán a los pro-
ductores del Estado, durante la insta-
lación y el manejo de sus unidades 
de producción avícola, cunícola y de 
hortalizas, principalmente.

En este sentido, precisó que durante 
el primer día de trabajo, los consul-
tores Eduardo González Hernández 
y Valentín Rivera Luna, ambos del 
Equipo Regional del Proyecto PESA, 
expusieron algunas técnicas, reque-
rimientos, medidas preventivas y 
actividades inherentes a las buenas 

prácticas para la producción de hue-
vo y carne de ave, así como para la 
instalación de sus unidades de pro-
ducción.

De igual manera, proporcionaron al-
gunas consideraciones técnicas para 
la producción de carne de conejo. 
En el tema de los Huertos Familia-
res, dieron una amplia explicación 
sobre los requerimientos para el 
establecimiento de éstos; sobre el 
acondicionamiento de las camas de 
cultivo; el establecimiento de hortali-
zas; nutrición vegetal, y sobre plagas 
y enfermedades, entre otros temas.

Explicó que durante el segundo día, 
se llevó a cabo trabajo de campo, por 
lo que los asistentes se trasladaron a 
las instalaciones del Rancho “Cinco 
Palos” ubicado en el kilómetro 13 
de la Carretera al Aeropuerto,  en la 
Colonia Castro, del Valle de Mexicali; 
en donde reforzaron los temas rela-
cionados con la producción, manejo 
y sacrificio de conejos,  acondicio-
namiento de camas de cultivo, esta-
blecimiento e hortalizas, nutrición 

vegetal, entre otros.

Posteriormente, Denise Nuno Lara 
de la Unidad Técnica Nacional FAO 

–SAGARPA impartió taller para ana-
lizar los lineamientos metodológicos 
del PESA 15, procedimientos e instru-
mentos de seguimiento del PESA, 

el análisis de los casos presentados 
por los productores agropecuarios, 
entre otros. (UIEM).

Capacitó SAGARPA a Técnicos del Proyecto 
PESA 2016
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Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Temblores

Aquel jueves, me encontraba 
lejos de la ciudad, en las cos-
tas de Jalisco por motivos de 

trabajo. Mi regreso estaba progra-
mado para el sábado en la noche. 
Esperando el desayuno discutí con 
el equipo que me acompañaba y 
subí la voz; acto seguido sentí que 
se movió la tierra ¡Me sentí culpa-
ble! ¿Por qué tenía esa tendencia 
de hablar fuerte? ¿Que otra forma 
podría yo ensayar  para trasmitir 
mi desesperación porque no se ha-
cen las cosas bien? El día trascurrió 
“normal” No era posible hacer lla-
madas, no había televisión ni radio 
estábamos aislados del mundo. Fue 
hasta después de la comida, cuando 
gente empezó a llegar al hotel con 
los periódicos de la ciudad, que nos 
enteramos que había temblado y el 
DF lucía un panorama catastrófico.
[1] Mi único pensamiento era regre-
sar, situación poco probable aunque 
llegué al aeropuerto como parte de 
un tumulto que deseaba lo mismo, 
no sabía como estaba mi hija y mi-
lagrosamente encontré lugar en un 
vuelo saturado llegando casi justo 
para la réplica que hizo que mi chi-
ca de 12 años corriera a abrasarme 
y confesara que desde la mañana 
tenía mucho miedo. El viernes 20 
de septiembre el tema era tratar de 
rescatar “cientos de atrapados”[2]: 
Los comentarios de la oposición al 
régimen iniciaron la critica en contra 
de Miguel de la Madrid y del regente 
Ramón Aguirre, aun cuando la víspe-
ra, al medio día habían recorrido el 

centro hoy llamado histórico. 

“La bella capital mexicana medio 
destruida por el espantoso terre-
moto”, fue la portada de un pasquín 
“Nota Roja”[3] que desde la página 
13 hasta la 25, presentaba fotos de 
edificios sin escaleras –el multifami-
liar Benito Juárez de la colonia Roma 
inaugurado en 1952- cines y hoteles 
“bombardeados”. En las páginas del 
ejemplar 255 de ese pasquín que-
daron plasmadas fotos, del ángel 
de la independencia hecho añicos 
y en ruinas inmuebles de las calles 
Frontera y Álvaro Obregón; Artes e 
Ignacio Ramírez, la escuela de arqui-
tectura del IPN aun no inaugurada 
también colapsada; el cine encanto 
de Serapio Rendón. Los beneficios 
imaginados por la Dirección de Pen-
siones Civiles para resolver proble-
mas de vivienda[4] y seguridad para 
los “pensionados”, terminaron en 
ruinas. De los 19 edificios construi-
dos hoy solo quedan en pie nueve, 
algunos de ellos por encima de lo 
que marca la norma en una zona 
inestable como lo es una ciudad 
construida sobre un lago.

Pero aun cuando el ser humano en 
aras de su creatividad, piense que 
puede ganarle a la naturaleza, esta 
de cuando en cuando ajusta las 
cuentas, Ello ocurrió en 1985, mu-
chos de los edificios dañados en la 
colonia Roma, la Doctores y otras 
aledañas se convirtieron en la tumba 
de personas que al amanecer de un 

día como hoy, creían estar seguras 
bajo el techo de sus casas o sus ofi-
cinas.

¿Porque tiembla? ¿Se trata de castigo 
divino? Los habitantes de la ciudad 
de Dallas conocieron en menos de 
un año lo que para los californianos 
es algo casi normal ¿Porque si ahí no 
chocan placas tectónicas? Un estu-
dio reciente determinó que en Texas 
la mayoría de los temblores habían 
sido menores de 3 grados y que 60% 
de estos eran originados por la acti-
vidad humana para la extracción de 
petróleo. ¿Será el fracking el causan-
te de este cambio en tal región del 
mundo?

El presidente Correa, está conven-
cido de que esta técnica extractiva 
“moderna” de combustibles fósiles 
sacaría a su país de la pobreza; sin 
embargo la república del Ecuador se 
sigue manteniendo en el lugar 119 de 
un total de más de 140 naciones que 
se dicen “innovadoras” ¿Por estas 
técnicas del siglo XXI es que este año 
han enfrentado temblores inusuales 
en intensidad y frecuencia? ¿Qué 
tanto influyen las pruebas atómicas 
como acaba de ocurrir en Corea del 
norte? Y las acciones para explo-
tar una mina submarina en Nueva 
Zelanda, ¿también aumentarán los 
temblores?

Algo poco difundido en el mundo es 
la ruptura de la corteza terrestre en 
muchas partes del planeta, donde 

hoteles completos, personas que 
van caminando despreocupadas, 
coches en circulación son tragados 
en cuestión de minutos. ¿Qué influ-
ye más en esto? ¿Serán los cambios 
de intensidad de los rayos solares, 
el adelgazamiento de nuestra at-
mósfera, el fracking, la construcción 
desmedida de inmuebles pesados? 
¿La destrucción de bosques? ¿El au-
mento de concreto?

El centro urbano Benito Juárez obra 
de Mario Pani, inaugurado el 10 de 
septiembre de 1952, ha sido sin em-
bargo un ejemplo de cómo la unión 
y la organización pueden vencer 
cualquier inercia burocrática, de 
desorden y de abuso. Sitios que por 
el populismo en todo el DF quedaron 
reducidos a tiraderos de cascajo y ba-
sura, se convirtieron en manzana de 
la discordia de grupos que peleaban 
para construir lo que fuera.  Final-
mente en algunos casos fueron los 
vecinos quienes[5] se impusieron en 
la defensa de sus espacios. Los que 
vieron en derredor de su tragedia en 
1957 a “judíos explotadores” –lloran-
do por lo perdido y curas dando la 
extrema unción, estaban emocional 
y socialmente mejor equipados para 
el colapso de 10 de los edificios de su 
conjunto. Ellos reaccionaron mejor 
que los que quedaron en Tlatelolco. 
Vecinos lucharon desde 1985 hasta 
el 2001, para revertir el abandono de 
las áreas verdes; lograron por la vía 
jurídica evitar que su unidad fuera 
simple zona de paso para el metro 

y los nuevos hospitales. Después del 
19 de septiembre en la zona prolife-
raron drogaditos, alcohólicos y am-
bulantes, ignorando que la unidad 
habitacional es un espacio privado, 
aun cuando en su origen las rejas no 
eran necesarias porque había respe-
to y menos delincuencia. La batalla 
legal fue ganada por los vecinos, 
por encima de autoridades adminis-
trativas y judiciales que pusieron en 
riesgo: seguridad, integridad y hasta 
vida para las 96 familias que habitan 
esta zona de la ciudad; vigilando –
como no lo hace la autoridad- cada 
centímetro de lo que es su espacio.

[1] El sol de México MEDIO DIA, 19 de 
septiembre

[2] Ultimas noticia del excelsior del 
viernes 20 de septiembre.

[3] Sábado 10 de agosto de 1957. La 
nota Roja Numero 255

[4] De 1947 a 1949, en una superficie 
de cuatro hectáreas y con un costo 
de 20 millones se había construido 
el centro urbano Miguel Alemán. 
Mario Pani y su grupo de arquitectos 
siguieron los mismos criterios para 
el Benito Juárez.

[5] En caso de los edificios de origi-
nalmente fueron 19 para albergar 
tres mil personas en 984 departa-
mentos

Por Lilia Cisneros Luján 

Realidades
Clover toma el liderazgo de maquiladoras de Mexicali 
con aumento de sueldos
Por Benjamín García

/OpiniónLunes 19 de septiembre de 2016

Recientemente se ha iniciado  
lo que será una guerra de 
salarios, con ello veremos la 

reacción de organismos como Index 
que no actuó a tiempo para moderar 
un incremento, bien merecido por 
cierto a sus trabajadores , todo esto 
para bien de  trabajadores de maqui-
ladoras. 

Esta es la buena noticia, sin embar-
go, la mala es que las empresas de 
Mexicali experimentarán un incre-
mento sensible en rotación de per-
sonal desestabilizando la armonía 
productiva y disparando en otros 

sectores un guerra, como que ya hay 
de pirateo de personal.

Ya es público el caso de Clover Wire-
less, antes Valutec, están ofertando 
puestos de trabajadores directos 
a 200 pesos más bonos y presta-
ciones, lo que genera una distancia 
significativa de empresas que por 
mala administración de recursos hu-
manos insisten en mantener sueldo 
muy pobres que oscilan entre 120 y 
150 pesos al día.

Index ha fallado en sus acciones, es-
tas se han convertido más en propa-

ganda de los directivos, que sin duda 
buscan reflectores, que en acciones 
en bien de las empresas que repre-
sentan. Más grave aun el hecho de 
que su dirigente (Salvador Maese) 
es un gerente de recursos humanos 
de una empresas maquiladora y ni 
así han logrado entender que las 
maquiladoras por devaluación y por 
productividad generan más que sufi-
ciente utilidades para bien compartir 
algo con sus trabajadores-

Hoy tendrán que reaccionar a un gra-
ve problema por no haber actuado 
en su momento con dos problemas 

graves: La falta de personal y el creci-
miento de empresas que han optado 
por otras ciudades a falta de un plan 
de desarrollo que incluya vivienda, 
transporte bien diseñado, el desa-
rrollo humano en cantidad y calidad 
para el crecimiento industrial, planes 
de retención de empresa entre otras 
acciones que generen confianza al 
inversor.

Monitor Económico publicó la cas-
cada de reclamos hechos a lo que 
sería una reunión con el Secretario 
de Desarrollo Carlo Bonfante de tono 
positivo y esta reunión en casa de In-

dex solo confirmó lo que Monitor ha 
señalado en otras publicaciones, Se-
deco es solo un cuerpo o laboratorio 
de ocurrencias, creyendo que viajan-
do a promover se resuelve todo.

Más aún, solo entender que el presu-
puesto de Sedeco es un desperdicio 
cuando vivimos un desorden eco-
nómico. La pregunta forzada ¿por 
cuánto tiempo continuarán las que-
jas de los empresarios en secreto ?
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The Competitive Intelligence Unit
Presupuesto de Telecomunicaciones para 2017

La semana pasada se dio a cono-
cer el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 

para 2017 (PPEF 2017), documento 
que contiene las diversas partidas 
que serán asignadas el próximo año 
para las instituciones, programas y 
órdenes de gobierno, así como las 
transferencias a entidades federati-
vas y municipios.

Sabemos hoy día que, en un contex-
to de estabilidad macroeconómica 
y mesura de las finanzas públicas, 
el presupuesto de una nación, más 
allá de ser un simple asiento conta-
ble, constituye un instrumento para 
la promoción del crecimiento eco-
nómico, del desarrollo, de equidad 
e inclusión social. Lo mismo aplica 
para el desarrollo de sus sectores 
más importantes, como el de las tele-
comunicaciones y de las tecnologías 
de la información.

Más aún si este presupuesto de egre-
sos detona la ejecución de políticas 
públicas ordenadas en nuestra Cons-
titución para la consecución de la co-

nectividad universal de la sociedad.
Es decir, se trata de la asignación 
presupuestal para un mandato cons-
titucional.

Algunos Apuntes sobre el PPEF de 
Telecomunicaciones para 2017

Sin embargo, en el PPEF 2017 des-
tacan sus recortes de recursos y 
asignaciones omitidas a algunas ins-
tituciones y programas fundamen-
tales para la materialización de este 
cometido.

Se propone ahí un monto de recur-
sos netos de $1,464 millones de pe-
sos para la Subsecretaría de Comu-
nicaciones (SCT) que representa una 
reducción en términos nominales de 
59.9% respecto al gasto programado 
el año pasado. Mientras que la parti-
da prevista para el IFT es 1.0% menor 
que aquella asignada para este año, 
con sus $1,980 millones de pesos 
para 2017.

Por su parte, el Proyecto México Co-
nectado, fundamental para detonar 

el acceso a las TIC entre la población, 
a partir de la instalación de sitios 
públicos con conectividad a internet, 
registra un recorte de 84.1%, al pasar 
de una partida asignada de $1,816 
millones de pesos en 2016, a tan 
sólo $289 millones para el próximo 
año. La Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional recibirá 2.9% me-
nos recursos en 2017, puesto que se 
prevé una ejecución de tan sólo $20 
millones de pesos.

Llama la atención la omisión explici-
ta y en términos presupuestales de la 
partida para el Órgano Promotor de 
Inversiones en Telecomunicaciones 
(PROMTEL), entidad que se debería 
encargar de garantizar la instalación 
de la red pública compartida y que 
de acuerdo con el decreto oficial 
que le dio origen debería contar con 
un patrimonio propio. Y así será de 
acuerdo con lo declarado por Fer-
nando Borjón, titular del organismo. 
No obstante, en el Proyecto inicial no 
es visible dicha partida.

Pasos Subsecuentes para el PPEF 

2017 en Telecomunicaciones

Ciertamente en su fase actual, se 
trata de eso precisamente, de un 
proyecto para discusión y, en su caso 
aprobación del que representará la 
arquitectura base del Presupuesto 
de Egresos de la Federación en Te-
lecomunicaciones que en el 2017 
deberá llevarse a cabo.

Sin duda, un país que aspira a que 
su población y su aparato producti-
vo sean verdaderamente digitales, 
requiere entre muchos otros ele-
mentos un presupuesto congruente 
y suficiente para esa digitalización 
nacional.

Al momento, es claro que este Pro-
yecto incumple desde la esfera pre-
supuestal con la promesa social de 
conectar y promover el desarrollo de 
las TIC en el país.

Sin duda, un país digital requiere de 
un congruente y suficiente presu-
puesto digital.

Por Ernesto Piedras
@ernestopiedras | epiedras@the-ciu.net

Visto desde Nueva York
Critiquemos sin hacer leña del árbol caído

Muchos recordamos la época 
de los informes presidencia-
les de mandatarios todopo-

derosos en el clímax del reino priista, 
cuando salían del recinto parlamen-
tario después de soporíferas pero-
ratas en que recitaban por horas nú-
meros incomprensibles, mientras su 
audiencia se esforzaba por interrum-
pirlo para aplaudir periódicamente 
más que el de junto. Posteriormente, 
el mandatario salía del Congreso 
para recibir el ‘espontáneo’ reco-
nocimiento de organizaciones po-
pulares y del pueblo mismo. En ese 
trayecto toda barda estaba pintada, 
todo bache tapado, y cada jardinera 
bellamente regada y podada. El pre-
sidente atestiguaba la prosperidad 
y veía, de primera mano, el aprecio 
de su pueblo. En esos días no había 
redes sociales. 

Hoy, sorprende el aislamiento de 
Peña Nieto. Su presidencia está he-
rida de muerte, y me pregunto si ya 
se dio cuenta. Repite la importancia 
de las reformas estructurales, con 
la certeza de que por éstas ocupará 
un lugar estelar en la historia, sin 
reparar en que su implementación 
ha sido deficiente, o en que la crítica 
que se hace a su deshonestidad y a 

la de sus colaboradores cercanos es 
relevante. 

Merece reconocimiento el éxito en 
la aprobación de las reformas. Pero 
hoy resulta claro que persuadie-
ron a legisladores desembolsando 
recursos cuantiosos, más que por 
elocuencia, o invocando a su sentido 
de compromiso histórico. Apelar a 
la codicia, más que a la convicción, 
estropea la implementación, máxi-
me cuando los grupos afectados se 
ponen en cola para ordeñar la misma 
ubre del gobierno (¿y nos pregunta-
mos por qué acumulan déficits tan 
abultados?). No ayuda que algunos 
de los opositores más férreos re-
ciban apoyo desde Bucareli. En el 
próximo año arreciarán las patadas 
entre los colaboradores presidencia-
bles del presidente, pero sobre todo 
vendrá un ataque inmisericorde, 
comandado por Beltrones, del PRI 
‘no Atlacomulco’ que ha sido torpe-
mente marginado todo el sexenio. La 
posible derrota mexiquense del PRI 
los pone en una situación histórica-
mente precaria.

El nombramiento de Luis Enrique 
Miranda en Sedesol confirma dos 
cosas. Primero, que el presidente 

revira en su misma estrategia. Cree 
que desde esa secretaría, donde el 
cuantioso gasto clientelar se disfra-
za de combate a la pobreza, puede 
comprar la gubernatura del Estado 
de México, y la permanencia del PRI 
en Los Pinos. Acumula secretarios 
cuestionables en su gabinete, en vez 
de abrirlo a talento fresco. Comete 
un error grave.

En esta era de redes sociales, el fortí-
simo deterioro de su imagen conta-
giará a su equipo y partido. Su única 
salvación posible, y que conste que 
no necesariamente la de su partido, 
estaría en hacer un esfuerzo real por 
combatir la corrupción, empoderan-
do instituciones autónomas y con 
dientes. 

Después del error de agosto (la visita 
de Trump), ha habido un ataque des-
piadado al presidente. Parte de éste 
es merecido, pero otra totalmen-
te malintencionada. Por ejemplo, 
se sacó a la luz pública un sketch 
del programa Saturday Night Live 
https://youtu.be/1UgOv62xOiQ en 
el que se burlan del pago del muro 
fronterizo. Éste se hizo en noviem-
bre, cuando Trump fue anfitrión del 
programa, pero hacen pensar que es 

consecuencia de la visita. 

Igualmente distribuyen un discur-
so de Trump en el que se burla del 
“presidente o expresidente de Mé-
xico”, haciéndolo parecer posterior 
a la visita. En éste hacía referencia a 
afirmaciones previas de Vicente Fox, 
no relacionadas al viaje. Hay una 
diferencia entre poner el dedo en la 
llaga, buscando que el presidente y 
su equipo reaccionen, y hacer leña 
del árbol caído para debilitarlo, lo 
cual debilita también al país. 

Muchos empresarios mexicanos 
creen que cualquier crítica a Peña 
fortalece a López Obrador. Estoy en 
desacuerdo. Lo que más fortalecería 
al demagogo es que en sus últimos 
dos años el presidente crea que las 
reformas del principio de su admi-
nistración bastan y sobran como 
legado de su presidencia. Tiene dos 
años para apuntalar, sin demagogia, 
la implementación de las reformas 
energética, de telecomunicaciones y 
educativa. Le urge detener el force-
jeo infantil entre colaboradores que 
pone en riesgo al país. Necesita que 
las finanzas públicas vuelvan a mos-
trar el comportamiento responsable 
de antaño, para lo cual tendrá que 

hacer una reforma de fondo al ejer-
cicio del gasto público, reconocien-
do que tendrá que asumir el costo 
político de hacerlo. El Presupuesto 
que se acaba de presentar es una 
tomada de pelo que garantizará el 
castigo de calificadoras, nos enca-
mina a perder el grado de inversión, 
y encarecerá la deuda, complicando 
la situación financiera de empresas y 
de gobiernos por venir. El equipo de 
Peña parece preferir eso, a correr el 
riesgo de no tener munición para el 
Estado de México, o de enemistarse 
con gobernadores. Las transferen-
cias a estados ¡aumentan! en este 
Presupuesto.

Si este sexenio termina con una cri-
sis económica, Peña garantiza una 
cacería de brujas contra él y sus 
colaboradores en la próxima admi-
nistración.

El silencio y la aquiescencia sí for-
talecen a López. Ojalá escucharan a 
críticos que buscan forjar un México 
más próspero y justo. El tiempo se 
agota.

Por Jorge Suárez-Vélez 
@jorgesuarezv
Ciudad de México (El Financiero)

Lunes 19 de septiembre de 2016

Sin embargo, en 
el PPEF 2017 des-
tacan sus recor-
tes de recursos 
y asignaciones 
omitidas a algu-
nas instituciones 
y programas 
fundamentales 
para la materia-
lización de este 
cometido.
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Riesgos y Rendimientos
Renault celebra 15 años en México

Renault, que dirige José Luis 
Montiel, está cumpliendo 
15 años de haber regresado 

a México y prácticamente dos de 
iniciar su renacimiento, luego de 
sorprender a propios y extraños 
en los últimos datos oficiales de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, que lleva Eduardo Solís 
y en donde registra un importante 
repunte en ventas del 31.2 por ciento.
A raíz de que el experimentado 
ejecutivo José Luis Montiel se hizo 
cargo de Renault en México la suer-
te empezó a cambiar. En el pasado 
llegaron ejecutivos franceses y bra-
sileños con cartas impresionantes, 
pero su incomprensión del mercado 
mexicano hizo que Renault se hun-
diera en una crisis y baja de ventas, 
que no pudieron superar.

Sin embargo, con la actual adminis-
tración Renault  luce un crecimiento 
de dos dígitos en los primeros ochos 
meses del año. Ya luce una  partici-
pación en el mercado de 1.8%. La 
comercialización de Duster la ha 
consolidado como la séptima SUV 
más vendida en el país, de acuerdo 
con los datos de la AMIA a agosto de 
este año.

Recientemente Renault se ha enfo-
cado en dar a conocer a los clientes 
que somos una marca apasionante, 
que estimula, conecta y ofrece una 
experiencia de cercanía desde el 
momento en que ellos visitan nues-
tros pisos de venta.  Al festejar los 15 
años José Luis Montiel comentó que: 
“nuestros productos se caracterizan 
por ser confiables, atractivos y con 

un nivel de  equipamiento muy signi-
ficativo para cada segmento ya que 
buscan cubrir la mayoría de las ne-
cesidades de las familias mexicanas. 
Estamos seguros que los siguientes 
15 años continuaremos ofreciendo 
productos y servicios de la mejor ca-
lidad, que se podrán destacar como 
los líderes en cada segmento. Ren-
ault de México tiene 67 agencias en 
todo el país.

BLINDAJE.- Debido a los altos nive-
les de contaminación que se han 
presentado en nuestra ciudad, los 
autos híbridos y eléctricos ganan 
presencia en el mercado y, al igual 
que con los vehículos tradicionales, 
hay personas que requieren pro-
teger su integridad en este tipo de 
autos. Hasta el año pasado, no había 

empresas en México que blindaran 
estos vehículos, pero Ricardo Reyes 
Retana, de Euro tecnología en Blin-
daje, desarrolló junto con AGP, firma 
fabricante de vidrios especializados, 
un nuevo proceso para autos híbri-
dos y eléctricos. El proceso de blin-
daje de un auto tradicional es muy 
complejo, y requiere del servicio de 
una compañía que cumpla con los 
más altos estándares de calidad, 
blindar un auto eléctrico requiere de 
mayor especialización por todos sus 
componentes tecnológicos.

LIDERAZGO.-  En agosto, Chevrolet 
Trax, la SUV pequeña de la firma, 
cumple 15 meses ininterrumpidos 
siendo líder en ventas en su segmen-
to. Desde su introducción en 2012, 
se ha colocado como la favorita en 

el mercado mexicano. A inicios de 
mes, Chevrolet anunció que para el 
último trimestre de 2016 llegará a 
México el rediseño de Trax, con nue-
vos trazos en la carrocería, siguiendo 
la tendencia de diseño de las nuevas 
generaciones de la marca. Estará 
equipada con más características 
de infoentretenimiento y seguridad. 
“Los resultados en ventas que aloja 
el mes de agosto han sido favora-
bles para General Motors”, comentó 
Francisco Garza, Vicepresidente de 
Ventas, Servicio y Mercadotecnia de 
General Motors de México. “Estamos 
orgullosos del desempeño de nues-
tra marca Chevrolet, ya que hemos 
llegado a los 15 meses siendo líderes 
con la venta del modelo Trax”.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Reflexiones Libertarias
Aunque la deuda se vista de seda

Durante los últimos meses, 
ante los jeroglíficos que ex-
pira nuestra economía, de 

nuevo ha saltado a la superficie polí-
tica el debate que, si lo pusiéramos a 
discusión con un grupo de niños, sus 
conclusiones serían más lógicas que 
los exabruptos de nuestros congre-
sistas, y los graznidos de los gober-
nadores. El tema que ha encendido 
de nuevo las pasiones nacionales, 
se describe con la mágica y maligna 
frase que nos transporta a la triste 
era de Echeverría: Gasto y endeuda-
miento del Gobierno.

Al inicio de la presente administra-
ción, el Secretario de Hacienda en-
viaba un tétrico mensaje exponiendo 
las intenciones siniestras de la nueva 
tripulación de México. Videgaray, 
antes de instalarse en su oficina, gri-
taba con ronca voz el por qué había 
decidido colgarse la estafeta del MIT, 
no la de la Universidad de Chicago, y 
aunque mi buen amigo Manuel Sua-
rez Mier produjo un interesante nota 
al respecto, creo vale la pena repasar 
una y otra vez las diferencias entre 
esas dos escuelas de economía. Mo-
netaristas y keynesianos.

Afirmaba José Manuel: “Me sorpren-
dió que un hombre inteligente como 
Videgaray creyera la caricatura sim-
plista que en Chicago, mi alma ma-
ter, se enseñan sólo dogmas. En su 
gestión como arquitecto de la políti-
ca económica de Enrique Peña Nie-
to, se empeñó en usar gasto público 
deficitario como instrumento para 
estimular el crecimiento y fracasó”.

“Cuando se hizo cargo de las finan-

zas en diciembre de 2012, la deuda 
pública, como proporción del PIB 
era de 43% mientras que este año 
llegará a poco menos de 60%, un 
nivel que Carstens estimó “está en 
los límites de lo razonable,” al tiempo 
que las calificadoras de crédito varia-
ron a pesimista su pronóstico sobre 
nuestra deuda”. 

Nuestros líderes todavía piensan 
que la mejor forma de estimular la 
economía es el gasto del gobierno. 
Piensan también que el gobierno 
tiene fondos ilimitados para producir 
bonanza. Agredían luego con una 
reforma fiscal para exprimir aún más 
al paciente, pasar a darle esa purga 
que nos asomaría al mismo precipi-
cio por el cual se despeñó Argentina. 
¿Resultado? Una economía patuleca 
y una deuda que cada día se asemeja 
más a Frankenstein.

Los políticos mexicanos no interpre-
tan lo sucedido en EU durante los úl-
timos ocho años. Si usan el cerebro, 
se darán cuenta que los mercados 
que controlan el mundo no reaccio-
nan a las políticas del FED y, aun con 
niveles de intereses no vistos en 50 
años, la economía no responde a la 
medicina. Ello sugiere la urgencia de 
un cambio del  modelo iniciado por 
Obama. Modelo keynesiano similar 
al que produjo el “milagro japonés” 
de los 80s, para luego edificar una 
burbuja que finalmente reventara, y 
ha mantenido al país del sol naciente 
en una recesión de varias  décadas,  
y  suman  trillones  a  su  deuda  pú-
blica.

¿Qué se espera del nuevo presidente 

de EU en política fiscal?

Hillary Clinton está a favor de la am-
pliación de prestaciones del Seguro 
Social— cuyas obligaciones futuras 
no financiadas, ya superan la deuda 
nacional—la universidad pública gra-
tuita, alivio de deudas de préstamos 
estudiantiles, así como sumar un 
seguro de salud público a las alter-
nativas previstas por “Obamacare”. 
También ampliará la costosa políti-
ca industrial “verde”, que favorece 
ciertas fuentes de energía e incluso 
determinadas empresas, en detri-
mento de otras.

En cambio, Trump ha prometido 
mantener la estructura del Seguro 
Social como está, derogaría y reem-
plazaría Obamacare, reduciría y au-
mentaría la eficiencia del gasto pú-
blico. Sin embargo, no da los detalles.
En materia tributaria Clinton haría 
más progresivo (socialista) el siste-
ma estadounidense, el cual es ya el 
más progresivo de las economías 
avanzadas. Propone aumentar los 
impuestos de los contribuyentes 
de mayores ingresos, y limitar los 
conceptos que pueden deducirse. 
Respecto de los impuestos a las 
empresas, no se muestra inclinada a 
reducirlos.

Trump propone una reducción de 
impuestos para las personas y em-
presas. El impuesto corporativo 
federal en Estados Unidos hoy es el 
35%, el más alto de la OCDE. Trump 
propone reducirlo a 15%, muy por 
debajo de la media, con deducción 
total de las inversiones durante el 
primer año. Hay gran entusiasmo 

por el principal asesor económico de 
Trump, Steven Moore, socio de Laffer 
y gran Supply-Sider.

En al caso de México, después de la 
florida época fiscal de Ortiz Mena, 
caímos en la corriente Keynesiana 
en manos de políticos, no solo po-
pulacheros, además ignorantes. Ello 
produjo devaluaciones, endeuda-
mientos, miseria. Nos ha tomado dé-
cadas para medio nivelar el barco—y 
es claro que todavía no lo entende-
mos, el barco sigue desnivelado, la 
deuda creciendo y los pobres multi-
plicándose. 

Es patético observar gobernadores 
pidiendo a los congresistas, agru-
parse en su ignorancia para seguir 
ordeñando al gobierno federal. En 
economía hay una interesante cone-
xión entre el sistema financiero y el 
sistema impositivo. 

Pedro Aspe en su libro, Economic 
Transformation, The Mexican Way 
afirma:
 
“Es vía impuestos, inflación y aho-
rro voluntario que la mayoría de 
las inversiones—y con ello la expan-
sión, la producción y el empleo— se 
financian. Por otro lado, impuestos 
y tipos de interés transfieren la ri-
queza nacional de una generación 
a otra, o de un grupo de ingresos a 
otro. Entonces, cuando decidimos 
sobre asuntos financieros y fiscales, 
no debemos pensar solamente en 
términos macroeconómicos. Es muy 
importante considerar el impacto 
social de cada política que se deci-
da. Países con mala distribución del 

ingreso, crecen más lento y son más 
vulnerables a los choques externos.”
México ha sido el caso clásico de la 
distribución regresiva del ingreso, 
lo que ha provocado crecimientos 
raquíticos. Ante esas políticas equi-
vocadas, la economía se vio inmovi-
lizada para responder a los choques 
negativos externos. Ya no se pudo 
aumentar impuestos ni subir los ti-
pos de interés, se tuvo entonces que 
llegar a depender de financiamiento 
inflacionario, o, la contracción de la 
demanda agregada. La poca libertad 
económica desapareció, sufrimos 
devaluaciones y la caída de salarios 
reales. El crecimiento colapsó.

El libro más importante del siglo 18 
fue La Riqueza de las Naciones de 
Adam Smith. Y el libro más impor-
tante del siglo 19 fue Capital de Karl 
Marx. Es una interesante coinciden-
cia que ambos cerraran sus monu-
mentales obras, con discusiones casi 
idénticas acerca del grave peligro de 
la deuda pública. 

El libro más importante del siglo 20 
fue La Teoría General de Keynes, 
que llegaba alabando el mágico 
beneficio de la deuda pública para 
promover el crecimiento. Funcionó 
en el corto plazo, pero luego llegaría 
la cruda representada por la esta-
gflación. En el famoso debate entre 
Keynes y Hayek, cuando el austria-
co acorralaba a Keynes señalando 
sus políticas a largo plazo fallarían, 
Keynes respondía: “En el largo plazo 
todos estaremos muertos”.

¿Continuará la borrachera mexicana 
y solo debemos esperar la muerte?

Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

Lunes 19 de septiembre de 2016
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El peso mexicano volvió a sufrir 
otra sacudida en los mercados 
internacionales y el viernes 

elevó su cotización frente al dólar 
hasta los 19.62 pesos en el mercado 
al mayoreo con lo que definitivamen-

te está en ruta hacia los 20 pesos.

Cifras de inflación a la alza en Esta-
dos Unidos que fortalecen que la 
Reserva Federal eleve su tasas de 
interés la semana próxima, catapul-

taron más a la moneda mexicana 
que registró niveles no vistos desde 
junio pasado.

Asimismo, la preocupación por un 
eventual triunfo de Donald Trump 

en la carrera hacia la presidencia de 
Estados Unidos ya puso un nuevo 
techo a la moneda hasta en 22 pesos 
por dólar, sin importar las medidas 
que pueda tomar el gobierno mexi-
cano que con este nivel de deprecia-
ción verá trastocadas sus finanzas 
vía la inflación y dad su débil creci-
miento, podría acercar su economía 
a una recesión hacia principios del 
2017.

El Departamento de Comercio esta-
dounidense anunció que en agosto 
el índice de precios al consumidor 
aumentó 0.2  por ciento, el doble de 
lo que esperaban los analistas y la 
inflación interanual quedó en el 1.1 
por ciento.

Mientras tanto el índice Dow Jones 
cerró con una pérdida de 88.68 pun-
tos (0.49 por ciento) para ubicarse 
en 18 mil 123.80 unidades.

Los principales indicadores bursáti-
les de la plaza neoyorquina finaliza-
ron en terreno negativo, afectados 
por las bajas en las acciones de los 
sectores energético, financiero e in-
dustrial.

El índice compuesto Nasdaq cayó 
5.12 puntos (0.10 por ciento) para 
quedar en cinco mil 244.57 unidades 
y el Standard & Poor’s de 500 accio-
nes selectas disminuyó 8.10 puntos 
(0.38 por ciento) a dos mil 139.16 
unidades.

En México los mercados cerraron el 
viernes por el feriado del Día de la 
Independencia, por lo que se espera 
que este lunes la moneda mexicana 
abra nuevamente con presiones y 
que en ventanilla bancaria ronde los 
20 pesos. Dólar

El jueves, en la última jornada hábil 
de la semana, el Banco de México 
informó que el dólar spot cerró en 
19.252 unidades, situación que impli-
có para el peso un moderado retro-
ceso de 2.95 centavos, equivalente a 
0.15 por ciento.

En ventanilla bancaria el billete ver-
de cerró en 19.65 pesos a la venta 
poco después del denominado cie-
rre oficial de la 13:30 horas, por arriba 
de los 19.61 del día previo.

Los precios del petróleo cayeron 
hasta un 2 por ciento el viernes 
a mínimos en varias semanas 

debido a que un aumento de las 
exportaciones iraníes reavivó los 
temores acerca del exceso de sumi-
nistro global, mientras que la gasoli-
na trepaba por cortes en refinerías y 
oleoductos.

La gasolina treparon 3 por ciento 
ante la noticia de cortes en la prin-
cipal línea de suministro de Colonial 
Pipeline y en una unidad clave de 
la refinería Whiting de BP en India-
na. La ganancia de convertir crudo 
en gasolina tocó máximos de tres 
meses y los precios de bombeo del 
combustible también subieron.

Los futuros del crudo referencial 
Brent cayeron 86 centavos, o 1.9 por 
ciento, a 45.73 dólares por barril. El 
contrato tocó un mínimo intradía de 
45.48 dólares, el nivel más bajo en 
dos semanas.

Los futuros del petróleo West Texas 
Intermediate (WTI) perdían 99 cen-
tavos, o un 2.2 por ciento, a 42.92 

dólares por barril. Previamente el 
WTI alcanzó un mínimo de cinco se-
manas de 42.74 dólares.

El Brent y el WTI registraron una pér-
dida semanal de casi el 5 por ciento 
y del 6 por ciento, respectivamente.

El petróleo se desplomó después 
de que una fuente familiarizada con 
los programas de carga de buques 
cisterna del país dijo que el tercer 
productor de crudo más grande de 
la OPEP elevó sus exportaciones a 
más de 2 millones de barriles por día 
(bpd) en agosto.

Irán y Arabia Saudita han estado 
subiendo la venta de crudo al exte-
rior a pesar de la proximidad de un 
encuentro del 26 al 28 de septiembre 
en Argelia, en el que la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
y otros productores importantes 
debatirán sobre un posible congela-
miento de la oferta.

La mayoría de los participantes del 
mercado son escépticos sobre la 
posibilidad de que se llegue a un 

acuerdo.

También hay señales de retorno de 
la producción desde Nigeria y Libia, 
donde las exportaciones de petróleo 
se han visto dañadas por conflictos e 

insurgencias.

La producción de crudo de Estados 
Unidos también subió más que la 
de ningún otro productor en los úl-
timos años, según mostraron datos. 

Un conteo semanal de plataformas 
petroleras en Estados Unidos reveló 
un alza por undécima vez en 12 se-
manas.

Crudo cayó afectado por exportaciones iraníes

Ven dólar en 22 pesos hacia fin de año; 
el viernes en N.Y. cerró el mayoreo en 19.62
Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 18

Nueva York, Estados Unidos, 
septiembre 18 (SE)
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Ciudad de México, septiembre 18 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
acumuló una pérdida de 3.4 
por ciento en los primeros 15 

días de septiembre, derivado de un 
incremento en la aversión al riesgo 
por la incertidumbre generada por 
decisiones de política monetaria de 
bancos centrales, datos de la econo-
mía global y la caída en los precios 
del petróleo.

El jueves el principal indicador 
accionario, el Índice de Precios y 
Cotizaciones, se ubicó en 45 mil 
992.91 unidades, lo que implicó una 

Además, un reporte de la Agencia In-
ternacional de Energía indicó que se 
espera que la producción petrolera 
continúe creciendo, mientras que la 
demanda de crudo en 2016 se ajustó 
a 1.3 millones de barriles diarios, por 
debajo de los 1.4 millones estimados 
anteriormente.

Con esto se espera que la sobreo-
ferta de crudo se extienda hasta la 
primera mitad de 2017, por lo cual el 
precio del West Texas Intermediate 
(WTI) cerró la semana con una pérdi-
da de 4.38 por ciento, para cotizar en 

disminución de mil 618.41 enteros 
respecto al mes previo; con ello, el 
rendimiento del año se redujo a 6.85 
por ciento.

De manera específica, en la sema-
na del 12 al 15 de septiembre -una 
semana corta debido al feriado-, el 
principal indicador tuvo un balance 
semanal negativo de 1.15 por ciento 
respecto al viernes anterior.

En dicho periodo, el IPC tuvo dos 
sesiones de ganancias por dos de 
descensos, en las cuales prevaleció 

la incertidumbre generada por el 
anuncio de política monetaria de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, 
que se dará a conocer el próximo 21 
de septiembre y que influirá de for-
ma importante en los mercados.

También destacó la caída en los 
precios internacionales del crudo, 
después de que la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) ajustó al alza en 200 mil ba-
rriles diarios la previsión de produc-
ción para países no miembros, que 
corresponde a 2017.

43.87 dólares por barril.

Dichos factores, junto con el incre-
mento en la probabilidad de que 
Donald Trump gane en el proceso 
electoral de Estados Unidos, genera-
ron que el tipo de cambio mostrara 
una depreciación de 2.41 por ciento 
en los cuatro días de operación de la 
semana.

11.9600

19.3915

19.2515

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/15/16	
(Pesos)
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La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa) sancionó con 13 

millones de pesos a Honda de Mé-
xico, por la importación y comer-
cialización de 87 mil 420 motoci-
cletas sin cumplir la certificación 
ambiental correspondiente.

La dependencia detalló que las 
unidades carecían de 26 Certifi-
cados NOM de Cumplimiento Am-
biental que acreditaran los límites 
máximos permisibles de emisio-
nes de ruido previstos en la NOM-
082-SEMARNAT-1994, por lo que 
la empresa ubicada en Jalisco se 
hizo acreedora a la multa citada.

El monto de la sanción se esta-
bleció a partir de los criterios que 
establece la ley, entre ellos, la 
capacidad económica del infrac-
tor, el beneficio económico que 
obtiene por la irregularidad, la 
gravedad de las infracciones y la 
intencionalidad.

La Profepa recordó en un comuni-
cado que de conformidad con el 
Artículo 171 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente (LGEEPA), puede im-
poner como sanción administra-
tiva multas por el equivalente a 
30 y hasta 50 mil días de salario 
mínimo general vigente en el Dis-
trito Federal.

Para imponer la sanción econó-
mica a Honda de México se con-
sideraron sus condiciones econó-
micas; el beneficio obtenido por 
haber comercializado 87 mil 420 
motocicletas sin contar con el cer-
tificado correspondiente.

Además, se consideró el número 
de Certificados NOM de Cumpli-
miento Ambiental que no fueron 
obtenidos de manera previa a la 
importación y/o comercialización 
de estas motocicletas.

También el costo de cada uno 
de éstas, y considerando que la 
empresa tenía conocimiento que 
previo a la importación y/o comer-
cialización de estas motocicletas, 
se debió contar con el Certificado 
NOM de Cumplimiento Ambiental.

Multa de Profepa 
a Honda

Con base en los positivos resul-
tados obtenidos en el Plan de 
Ahorro y Austeridad y en el 

crecimiento de los ingresos propios, 
la agencia internacional Moody’s In-
vestors Service ratificó la calificación 
de A2.mx, en escala nacional de Mé-

xico, para Nuevo León, ya que con-
sidera que las finanzas del Estado 
cuentan con alta calidad crediticia.

“La fuerte base económica del Es-
tado y las medidas para fortalecer 
ingresos tributarios han apoyado un 

alto nivel de ingresos propios (uno 
de los más altos entre los Estados 
mexicanos), los cuales representa-
ron 16.8% de los ingresos totales en 
2015”, señaló la firma especializada.

Enfatizó el crecimiento de 11 por cien-

Ratifica Moody´s calificación a NL; destaca 
avance de ingresos propios

Una serie de demandas recien-
tes presentadas en contra de 
periodistas —y una controver-

tida decisión de una sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
que obliga a que, cuando alguien se 
sienta afectado por algún contenido 
periodístico, el demandado repare el 
daño con una suma de dinero para 
la cual, además, no se establece 
un tope— están teniendo un efecto 
impactante en el periodismo investi-
gativo y crítico. De todos los desafíos 
que históricamente han bloqueado a 
la prensa mexicana, incluyendo a la 
violencia y al hábito de autocensura 
para apaciguar a los anunciantes, la 
exposición legal injustificada a la que 
se somete a los periodistas es relati-
vamente fácil de resolver.

Los legisladores mexicanos podrían 
aprobar una ley para hacer más difícil 
que los funcionarios y otras figuras 
públicas demanden por difamación. 
El presidente Enrique Peña Nieto, 
que ha sido objetivo de acusaciones 
por sobornos de los que su familia se 
benefició para obtener propiedades 
inmobiliarias, sería atinado al apoyar 
una ley como esa. Sería una buena 
manera de recuperar la confianza 
de un electorado al que le ha dado 
razones suficientes para cuestionar 
su integridad y su juicio.

La periodista Carmen Aristegui, 
quien en 2014 dirigía un equipo que 
difundió la historia más importante 
sobre la supuesta deshonestidad 
de Peña Nieto, ha sido demanda-
da recientemente. Tanto Aristegui 
como su equipo de periodistas do-
cumentaron de manera meticulosa 
el acuerdo bajo el que una compañía 
de construcción —que había obte-
nido contratos del gobierno muy 
lucrativos— hizo una mansión para 
la esposa del presidente, Angélica 
Rivera.

MVS, la empresa de medios en la que 
trabajaban, y que dependía en gran 
parte de la publicidad de gobierno, 
se negó a difundir la historia, según 
Aristegui. Los periodistas la publica-
ron en la página web de Aristegui y, 
el año pasado, editaron un libro con 
la crónica de la investigación y sus 
consecuencias.

En julio, Joaquín Vargas, propietario 
de MVS, demandó a Aristegui por 
“daño moral”. Esa es una de las diez 
demandas que se presentaron en 
contra de periodistas documentadas 
por la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

“Esto ha encendido las alarmas”, dijo 
Edison Lanza, el relator especial para 

la libertad de expresión de la OEA. 
“Parece que algunos funcionarios se 
están beneficiando”.

Uno de los demandantes es Hum-
berto Moreira, el exgobernador del 
estado de Coahuila, que en julio 
presentó querellas en contra de dos 
periodistas por artículos que hacían 
referencia a acusaciones por corrup-
ción que lo han perseguido desde 
hace tiempo. Uno de los periodistas 
afectados, Sergio Aguayo, ha men-
cionado que sospecha que la de-
manda en su contra fue presentada 
para detenerlo en su investigación 
sobre una matanza en Coahuila que 
sucedió en 2011. El exgobernador lo 
está demandando por 10 millones de 
pesos (unos 535.000 dólares).

Peña Nieto, quien a la fecha no ha 
explicado con claridad los acuerdos 
que ha hecho con las constructoras, 
se disculpó en julio. “Si queremos 
recuperar la confianza de los ciuda-
danos, tenemos que ser autocríticos, 
empezando por el presidente de la 
república”, dijo.

Esa disculpa sería más creíble si el 
presidente encabezara un esfuerzo 
por evitar que las personas con po-
der se aprovecharan de los recursos 
legales para intimidar a la prensa.

Monterrey, Nuevo León, septiembre 18 
(UIEM)

Ciudad de México, septiembre 18 (SE)

Ciudad de México, septiembre 18 
(The New York Times)

En México se usan las demandas 
para callar a los periodistas

to en los ingresos propios de Nuevo 
León en el periodo enero-agosto del 
presente año, lo cual obedece “a un 
aumento en derechos derivado del 
esfuerzo recaudatorio del Estado”.

Este incremento se logró a pesar de 
que el Congreso del Estado determi-
nó para 2016 la reducción de 20 por 
ciento en el impuesto sobre la Tenen-
cia o Uso de Vehículos.

En su comunicado, la calificadora 
destacó que el plan de austeridad en 
el gasto de la presente administra-
ción es “muy ambicioso”.

Detalló que “al primer semestre ha 
logrado disminuir el rubro de servi-
cios generales y mantener muy ba-
jos crecimientos de los demás gastos 
operativos y de capital.

Gracias a estas medidas, Moody’s es-
tima que el Estado podrá mantener 
un bajo déficit financiero de alrede-
dor 2-3% de los ingresos totales en 
2016.

En el documento se mencionó tam-
bién que el Gobierno de Nuevo León 
obtuvo del Congreso del Estado la 

autorización para llevar a cabo la 
reestructura y/o refinanciamiento 
de la deuda directa de largo plazo, 
con lo que proyecta reducir el pago 
de intereses y liberar participaciones 
otorgadas como fuente de pago.

Al comentar esta ratificación, el Se-
cretario de Finanzas y Tesorero Ge-
neral del Estado, Carlos Garza Ibarra, 
comentó que es muy alentador que 
una calificadora especializada como 
Moody’s reconozca los esfuerzos 
que la actual administración está ha-
ciendo en diferentes rubros.

“Llega en un momento muy opor-
tuno, pues actualmente se llevan a 
cabo las negociaciones acerca de la 
reestructura de la deuda del Gobier-
no de Nuevo León y este anuncio 
permitirá generar más confianza 
entre los bancos”, dijo el Tesorero al 
referirse a la ratificación de la califi-
cación.

El 24 de agosto pasado, otra califi-
cadora internacional, Fitch Ratings, 
modificó de estable a positiva, la 
perspectiva de Nuevo León y ratificó 
la calificación de la calidad crediticia 
del Estado en BBB+(mex).
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The Consumer Price Index for 
All Urban Consumers (CPI-U) 
increased 0.2 percent  in Au-

gust on a seasonally adjusted basis, 
the U.S. Bureau of Labor Statistics  
reported . Over the last 12 months, 
the all items index rose 1.1 percent  
before seasonal adjustment.
 
The seasonally adjusted increase in 
the all items index was caused by 
a rise  in the index for all items less 
food and energy. It increased 0.3 
percent in  August, as the indexes for 
shelter and medical care advanced. 
 
The energy and food indexes were 
both unchanged in August. Major 

energy  component indexes were 
mixed, with increases in the indexes 
for natural gas  and electricity offset-
ting declines in the gasoline and fuel 
oil indexes. 

 The food at home index declined for 
the fourth month in a row, offsetting 
an  increase in the index for food 
away from home.   

The 0.3-percent increase in the index 
for all items less food and energy 
was  the largest rise since February 
2016. Along with shelter and medical 
care,  the indexes for motor vehicle 
insurance, apparel, communication, 
and tobacco  all increased. In con-

trast, the indexes for used cars and 
trucks, household  furnishings and 
operations, recreation, and airline 
fares all declined in August.

The all items index rose 1.1 percent 
for the 12 months ending August, a 
larger  increase than the 0.8-percent 
rise for the 12 months ending July. 
The index for  all items less food and 
energy rose 2.3 percent for the 12 
months ending August.

The food index was unchanged over 
the last year, while the energy index 
declined 9.2 percent. 

CPI-U Increased 0.2 percent  in August

It’s been a quarter-century since 
Japan’s asset bubble burst – and a 
quarter-century of malaise as one 

“lost decade” has followed another. 
Some of the criticism of its economic 
policies is unwarranted. Growth is 
not an objective in itself; we should 
be concerned with standards of 
living. Japan is ahead of the curve 
in curbing population growth, and 
productivity has been increasing. 
Growth in output per working-age 
person, especially since 2008, has 
been higher than in the United Sta-
tes, and much higher than in Europe. 

Still, the Japanese believe they can 
do better. I agree. Japan has pro-
blems on both the supply and the de-
mand side, and in both the real eco-
nomy and finance. To address them, 
it needs an economic program that 
is more likely to work than the mea-
sures policymakers have recently 
adopted – and which have failed to 
achieve their inflation target, restore 
confidence, or boost growth to the 
level desired. 

What’s behind the mixture of hubris 
and cluelessness consuming so 
many countries’ political establish-
ments? The search starts with Lucy 
Marcus, Olesugan Obasanjo, Ken-
neth Rogoff and other Project Syndi-
cate contributors.

For starters, a large carbon tax, if ac-

companied by “green finance,” would 
stimulate enormous investment to 
retrofit the economy. Almost surely, 
this stimulus would exceed the con-
tractionary effect of money being 
taken out of the system and the ne-
gative wealth effect of the decreased 
value of “carbon assets.” The adver-
se wealth effect from the decrease 
in the value of carbon assets would 
be small; and, with the capital stock 
badly out of sync with the new price 
system, the investment unleashed 
would be large, unless there were 
bottlenecks in closing the gap. 

In that case, the money generated 
by the tax could be used to reduce 
government debt; otherwise, it could 
be used to finance investments in te-
chnology and education – including 
supply-side measures to improve the 
productivity of Japan’s service sec-
tor. These expenditures could simul-
taneously stimulate the economy in 
ways that would finally pull it out of 
deflation. 

Many outsiders worry about Japan’s 
debt, which is easy to service at the 
low interest rates prevailing today, 
but would not be if rates increased to 
more normal levels. While I don’t see 
that happening anytime soon, Japan 
could undertake two policies to ino-
culate itself against such concerns. 

First, it could exchange some of its 

debt for perpetuities, bonds that are 
never repaid, but pay a (small) inter-
est rate each year. This would shift 
the risk entirely off the government’s 
books. Some might worry that this 
would be inflationary; but in Japan’s 
upside-down economy, inflation 
is exactly what’s needed. I believe 
worries about a sudden increase in 
interest rates are greatly overblown; 
but, out of an abundance of caution, 
the government could exchange say 
5% of its debt every year, unless and 
until excessive inflationary pressu-
res appeared. 

Alternatively, the government could 
exchange the debt for non-interest 
bearing money – the long-feared mo-
netization of government debt. Even 
if monetary finance was more likely 
to boost inflation than the exchange 
of debt for interest-bearing perpe-
tuities, this is hardly an argument 
against it: it is only an argument for 
going more slowly. 

The second way Japan could pro-
tect itself from an interest-rate spike 
starts from the recognition that a 
large share of the money the govern-
ment owes it owes to itself. Many on 
Wall Street don’t seem to understand 
that what matters is the net debt – 
what the government owes to the 
rest of society. If the government 
repaid the money it owes to itself 
– netting it out, in effect – no one 

would know the difference. But those 
on Wall Street who look only at the 
headline debt-to-GDP ratio would 
suddenly feel better about Japan. 

If after all of this, there is still eviden-
ce of a lack of demand, the govern-
ment could reduce its consumer ta-
xes, increase investment tax credits, 
expand programs to help low- and 
middle-income households, or invest 
more in technology and education, 
financing all of this by issuing money. 
Again, old economics would worry 
about inflation; but Japan wants tho-
se “fears” to come true. 

Japan does have more than a de-
mand-side problem. Data on output 
per hour worked suggest a supply-si-
de problem, most clearly manifested 
in the service sector, where the im-
pressive ingenuity seen in so many 
manufacturing industries typically 
is nowhere in evidence. A natural 
niche for Japan would be technology 
developments in the service sector 
– such as the development of diag-
nostic instruments in the health-care 
industry. 

Prime Minister Shinzo Abe, however, 
has taken a very different approach, 
supporting the Trans-Pacific Partner-
ship trade deal with the US and ten 
other Pacific Rim countries. Abe be-
lieves that the TPP would force nee-
ded reforms in domestic agriculture 

(though, interestingly, no one in the 
US thinks it would help the US move 
away from its highly distortionary 
agricultural policies). In fact, such re-
forms would have a miniscule effect 
on GDP, simply because agriculture 
is a very small part of output. No-
netheless, such reforms remain de-
sirable and provide another arena in 
which young Japanese could show 
their ingenuity (though the TPP is 
not the best way to bring that about). 

Even after a quarter-century of stag-
nation, Japan remains the world’s 
third-largest single economy. Poli-
cies that can help raise standards of 
living there will stimulate demand 
and growth elsewhere in the global 
economy. Equally important, just as 
it has shared its innovative goods 
and technologies with the world, 
Japan could end up exporting suc-
cessful policies, with the same or si-
milar measures increasing standards 
of living in other advanced countries 
as well.

*Recipient of the Nobel Memorial Pri-
ze in Economic Sciences in 2001 and 
the John Bates Clark Medal in 1979, 
is University Professor at Columbia 
University, Co-Chair of the High-
Level Expert Group on the Measure-
ment of Economic Performance and 
Social Progress at the OEC

California	Monitor

Project Syndicate
A Better Economic Plan for Japan
By Joseph E. Stiglitz*
New York
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Translated by Karina Aparicio Morales
Tijuana

The automotive company Toyo-
ta will expand the production 
capacity of its plant located 

in Baja California to fabricate more 
units of the model Tacoma, by means 
it will invest 150 million dollars.

In a press release,  the Japanese 
company said it will be armed 60 
thousand trucks per year with addi-

tional capacity to the current capa-
city, in addition it will provide 400 
thousand new jobs in the region.

“Since November 2011, Toyota an-
nounced the broadening of it ope-
rations in North America, which 
triggering off 7 thousand additional 
job places and a total of almost 3.7 
billion of additional investment”, said 
the firm.

At the moment the production capa-
city of the plant in Baja California is 
100 thousand Tacoma units and bo-
xes per year. This shift in production 
will allow to the plant to produce clo-
se of 160 thousand units by the end 
of 2017 and the beginning of 2018, if 
the plant will operate in three shifts 
and with three equipment per day.

The auto assembly plant currently 
employs more than 1,100 people.

“The trucks demand has grown ex-
ponentially in North America. If we 
take advantage of the availability 
and experience of our manufactu-
ring facilities, we can be the fastest 
and adapt better to the needs of the 
market under the schema just-in-
time”, said Jim Lentz, the President 
and CEO of Toyota Motor Corpora-
tion in North America.

Toyota Announces Baja Plant Expansion

Little or nothing at all are served 
the figures submitted by the 
secretary of Economic Develo-

pment and Commerce (SEDECO) in 
Baja California, Carlo Bonfante Ola-
che, to the member of INDEX in Mexi-
cali, over all the Forum held on Wed-
nesday, the business people took the 
opportunity to make a selection of 
complaints, many of which, relevant 
to other areas nothing to do with the 
economic issue.

Less than one hour the Sedeco offi-
cial provide a set of figures where 
the foreign investment is the most 
notably item and other issues in the 
entity, however, the members  of the 
export industries in Mexicali, conve-
yed the different kinds of problems, 

for example, the excessive staff tur-
nover or the absence thereof.

They stated that is very complicated 
to keep people in companies, and 
this is concerned directly with their 
manufacturing processes. Among 
other reasons, there are the non-
availability of child-care and the cost 
thereof, which have generated that 
many single mothers choose to give 
up work. Similarly, the employees 
have a poor level of education, be-
cause the education authorities are 
not generating skilled labor.

The latest accusations were led by 
the President of INDEX Mexicali, 
Salvador Maese Barraza,  who said, 
that one of the biggest problems is 

the lack of infrastructure in the city, 
for example, the bad conditions of 
the Airport, the lack of roads and the 
paving poorly done.

“With regard to education we speak 
that there is a set of projects, for 
some years now speaking of them, 
but they do not see consolidated, 
I think that we should coordinate 
more effectively”, said.

Finally, the President de INDEX ex-
pressed that all these topics need 
attention on part of the authorities, 
because it is projected the arrival of 
new companies that will need infras-
tructure and skilled labor.

Bonfante is Getting Countless Complaints from 
Maquiladora of Mexicali
Armando Nieblas  
Translated by Karina Aparicio Morales
Mexicali (RadarBC)
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The Federal Government Approved 2 Billion Pesos 
for Alternative Scenic Route: Nancy Sànchez

A formal request was madebe-
fore the Human Rights Com-
mission of Baja California by 

the citizen group calledCélula 686,to 
intervene in establishing the hazar-
dous waste landfill case sought by 
SuKarne Company through the Eco-
ZoneMX project. 

The National Citizen Congress Célula 
686 Mexicali Contamination, as they 
introduce themself, explain to the 
president of the Commission of Hu-
man Rights of Baja California (CND-
HBC, for its acronym in Spanish) that 
a review on the project has already 
been presented to the Secretariat of 
Environment and Natural Resources 
(Semarnat) in which the land-use 
change has already been authorized, 
they also mention the bureaucracy 
faced on said dependency where the 
voting credential was not accepted 
as an official identification docu-

ment, but proof of address, reason 
why was the need to make twice the 
compilation of required signatures, 
which were delivered again (around 
300) in order to follow up the re-
quest.

“We want a healthy place and to 
defend our city. We are a peaceful 
group and don’t want more contami-
nation” They told Melba Olvera.

The petition is signed by around 500 
Mexicali citizens, although the presi-
dent of the CEDH point out that only 
one person who present the claim is 
necessary to open a file and to start 
the corresponding investigation.

The citizen explain the content of 
the report detailing the features of 
the dump hazardous waste that is 
pretending to be establish, as well as 
the size that would concentrate the 

75% of the country waste, plus some 
of the United States. 

The president of the CEDH voice that 
an investigation regarding the sub-
ject will be carried outand with that 
the citizens of Mexicali, more each 
day, continue the struggle to prevent 
an individual outside of the local 
community who is taking advantage 
of his dominate position in the busi-
ness section, including the Economic 
Development Council, come to des-
troy what it is the home of everyone.

The federal authority also has on 
hand the complaint, same that was 
presented to Governor Francisco 
Vega and to Mayor Jaime Díaz, who 
have the obligation to answer to the 
taxes paying citizens that they repre-
sent.

Translated by Cuzam Sarai Cupul
Mexico City

By Juan Manuel Torres
Mexicali

The Complaint Made by the Citizens of Mexicali Against 
Ecozonemx it is Already in the Hands of  the Human Rights 
Commission

In accordance with a press release 
from the congress woman Nancy 
Sánchez, the federal government-

gave his approval to carry out the 
construction of an alternative route 
to the scenic highway. 

According with the release, the cons-
truction work is already considered 
in the next year budget and it was 
confirmed to the congress women 
by the deputy secretary of infras-
tructure of the mentioned federal 
institution, Oscar Raúl Callejo Ortiz, 
who said the budget assigned to this 
construction work will be starting at 
the end of the first trimester of 2017, 
it is around 2 billion pesos. 

The release point out that the new 
route should be finish before con-
clude the current federal adminis-
tration, and is aiming to guaranty 
the driver’s safety that circulate this 
touristic route, which is seriously 
affected for being located in a highly 
seismic zone.

The federal legislator indicated that 
according with the executive project 
already authorized. The route will 
consist of a 23 kilometers section 
and will have a cost of 2 billion pesos, 
means that will be funded by the Na-
tional Road Infrastructure Fund.   

In line with the Project, the current 
route of the road will be suspend up 
to Bajamar, where it will be detour to 
the left and will surround El Tigre Hill 
to end in Ensenada. 

She mentioned that on December 
28, 2013; a section of approximately 
100 meters of the scenic highway to 
Ensenada collapsed as consequence 
of fractures in said route, to be loca-
ted in a seismic zone, and to the wa-
ter flows created for the strong rains 
of that season.

The highway was closed almost a 
year due to the repair of a 400 me-
ters section total, in which was invest 
almost one billion pesos, although 
several local sectors and authorities 
demand the construction of an al-
ternate route for they consider said 
route to be of great danger for the 
driver. 

Past Wednesday the deputy secre-
tary of Mexico’s Secretariat of Com-
munications and Transportation, and 
the congress woman met with ma-
nagers and building contractors of 
Ensenada to whom it was confirmed 
that the budget for this construction 
workhas already been authorized 
and has been scheduled for the year 
2017. She close. 
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The San Diego region has been 
awarded $66 million by the 
California State Transportation 

Agency (CalSTA) to complete three 
coastal rail corridor projects that will 
help expand COASTER, Metrolink, 
and AMTRAK services, as well as im-
prove the efficiency and capacity of 

freight operations.

The funds were part of $390 million 
in competitive grants made possible 
by the state’s Cap and Trade auction 
proceeds. CalSTA awarded grants 
August 16, 2016 to transportation 
projects statewide that seek to redu-

ce greenhouse gas emissions, create 
jobs, and expand efficient and conve-
nient travel choices.

SANDAG, in partnership with the 
North County Transit District (NCTD), 
the Orange County Transportation 
Authority, and the Los Angeles-San 

San Diego Region Awarded $66M for Rail 
Projects

The Foreing Account Tax Com-
pliance Act (FATCA) will make 
Mexican and U.S. citizens with 

accounts and earnings abroad, file 
taxes with the tax authorities of both 
countries, thanks to a collabora-
tion agreement among Mexico and 
the United States, affirmed the tax 
lawyer Jorge Alberto Pickett Corona.

“In the United States in 2010 the law 
that forces Citizens, Residents and 
Green Card holders was legislated, 
to report their bank accounts and 
earnings abroad, however since 
the neighboring country could not 
enforce a legislation outside their 
territory,  an agreement was signed 
between the IRS and the Tax Admi-
nistration Service (for its acronym in 
Spanish SAT) in order to carry it out” 
he said.

In this sense, he mentioned that 
Mexican’s bank accounts in the 
United States and of U.S. citizens in 
Mexico, are being monitored by the 
corresponding tax authorities, with 

the purpose of avoiding fiscal fraud 
and Money Laundering in both na-
tions.

He detailed that this politics affect 
severely the boarder, many fellow 
citizens have taken their savings to 
the neighboring country in cash, 
due to dollar bank accounts closure 
in Mexico, without leaving a trace of 
having paid taxes in their country 
of residence, a situation that could 
result in questioning from SAT about 
the corresponding contribution pa-
yments, and where a proof method 
does not exist of the same.

Moreover, he said that it is very com-
mon that people that live in Tijuana 
being born in the United States ig-
nore that the omission of their tax 
return obligations may cause them 
problems with the IRS in the United 
States.

Likewise, Pickett Corona indicated 
that currently Mexican tax autho-
rities have already concluded with 

around 10 audits of the 51 they intend 
to do for this year, an amount from 
174 thousand accounts of Mexicans 
registered in the United States and 
that the IRS last year sent it to SAT.

According to reports of  the tax 
authority, the sent information co-
rresponds to 2014 and will continue 
to be conducted in the following 
years in both countries, by this mat-
ter people with double citizenship 
with have to regularize their tax 
situation in Mexico but specially in 
the United States which they can be 
punished by imprisonment. 

“The American Union currently has 
programs so that their fellow citizens 
can avoid an imprisonment punish-
ment by tax evasion offense; howe-
ver it is important to make the pos-
ses briefly before subject to an audit, 
since through this process they will 
not access to these benefits”, he fi-
nalized.

San Diego (UIEM)

Translated by: Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
Tijuana

FATCA will Force Report on US Bank Accounts 
and Mexico

Diego-San Luis Obispo (LOSSAN) Rail 
Corridor Agency, jointly applied for 
grant funding. The joint effort garne-
red $82 million, of which $66 million 
will come to the San Diego region. 
The funds will help pay for three pro-
jects to add a second track between 
Miramar and Old Town and improve 
operations and safety for the Poin-
settia train station in Carlsbad.

“An improved rail line will attract 
more ridership and enhance freight 
movement, taking pressure off In-
terstate 5,” San Diego County Board 
of Supervisors Chair and SANDAG 
Chair Ron Roberts said.

The funds provided by the CalSTA 
will be leveraged with local dollars 
– primarily the TransNet half-cent 
sales tax for transportation – to acce-
lerate the double tracking of the en-
tire coastal rail corridor in San Diego 
County. Double tracking allows tra-
ins traveling in opposite directions 
to pass each other without slowing 
down or stopping. 

Currently, the 60-mile coastal rail 
line in the county is approximately 
66 percent double tracked. Overall, 
the 351-mile LOSSAN corridor spans 
six counties, running from San Diego 
County to San Luis Obispo County. 

The LOSSAN corridor is the nation’s 
second busiest inter-city passenger 
rail corridor, with annual ridership 
exceeding seven million.

Below are brief descriptions of the 
local projects receiving funds from 
the state grant:

The Elvira to Morena Double Track 
Project will add 2.6 miles of track, 
replace bridges, and improve signals 
from SR 52 to just south of Balboa 
Avenue.

The San Diego River Double Track 
Project will add 0.9 mile of track 
that will connect to existing double 
track at each end, resulting in a con-
tinuous seven-mile double track seg-
ment for the southernmost portion 
of the LOSSAN corridor from Garnet 
Avenue/Balboa Avenue to the Santa 
Fe Depot.

The Poinsettia Station Improve-
ments Project in Carlsbad includes 
building new station platforms and 
a new grade-separated pedestrian 
undercrossing, as well as removing 
the one-train-at-a-time bottleneck at 
the station by installing inter-track 
fencing.

Lunes 19 de septiembre de 2016
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El Sistema CETYS Universidad 
se convertirá durante hoy y 
mañana  en el eje de la educa-

ción superior a nivel global cuando 
se reúnan más de 30 líderes educa-
tivos de 14 países en el Seminario 
Internacional de Innovación en la 
Educación Superior a celebrarse en 
el Campus Mexicali en el marco del 

55 Aniversario de la institución.

El Seminario Internacional se confor-
mará por ocho paneles de expertos 
divididos en una jornada de dos días, 
donde se abordará la innovación en 
las universidades con relación a su 
Misión; la responsabilidad social; la 
calidad y acreditaciones; el rol de los 

estudiantes y las universidades; los 
modelos educativos alternativos y 
su tecnología; el impacto de las alian-
zas internacionales e institucionales; 
así como el liderazgo y la gobernan-
za en entornos complejos.

Los expertos, que van desde recto-
res hasta líderes de organizaciones 

internacionales de educación supe-
rior, establecerán un foro donde se 
fomente el intercambio académico 
e intelectual, creando conciencia de 
lo relevante que es la innovación de 
la educación superior y compartien-
do las herramientas necesarias que 
requieren los jóvenes para desempe-
ñarse productivamente.

Con este seminario, CETYS Univer-
sidad reitera el compromiso hacia la 
comunidad académica y la sociedad, 
abriendo espacios de reflexión que 
enriquezcan el panorama de educa-
ción en México y el mundo.

Es importante reconocer esquemas 
en otras latitudes que mejoran la 
calidad, y buscan una preparación 
socialmente sensible y globalmente 
competitiva. Lo más importante son, 
sin duda, los alumnos, debemos, en-
tre todos, enseñarles cómo pensar, 
no qué pensar, expresó el rector de 
CETYS Universidad, Fernando León 
García.

Mientras, hoy a partir de las 9  de la 
mañana los trabajos se abrirán con la 
conferencia que ofrecerá el analista 
internacional Andrés Oppenheimer, 
quien tratará el tema Los Desafíos de 
América Latina en la Era de la Inno-
vación. 

Oppenheimer es editor para Améri-
ca Latina y Columnista de The Miami 

Herald;  conductor del programa 
“Oppenheimer Presenta” por CNN en 
Español, y autor de siete Best Sellers. 
Su columna El Informe Oppenheimer 
es publicada regularmente en más 
de 60 periódicos de todo el mundo, 
incluidos The Miami Herald , La Na-
ción de Argentina, El Mercurio de 
Chile, El Comercio de Perú y Reforma 
de México.

Oppenheimer fue co-ganador del 
Premio Pulitzer en 1987 junto con 
el equipo de The Miami Herald que 
descubrió el escándalo Irán-Contras, 
y fue distinguido con los dos premios 
más prestigiosos del periodismo de 
habla hispana: El premio Ortega y 
Gasset del periódico El País, de Espa-
ña, en 1993, el Premio Rey de España 
otorgado por la agencia EFE y el Rey 
de España en 2001. También ganó 
el premio Maria Moors Cabot de la 
Universidad de Columbia en 1998, el 
premio Overseas Press Club Award 
del Overseas Press Club de Washing-
ton D.C. en 2002, y el Premio Emmy 
Suncoast de la Academia Nacional 
de Televisión, Artes y Ciencias de 
Estados Unidos en el 2005.

Más detalles del evento en: www.ce-
tysinnovationseminar.com/speakers 

También puede seguir en vivo la con-
ferencia por: www.cetys.mx/envivo  
(UIEM).

Líderes educativos de 14 países se reúnen en B.C. 
para discutir el futuro de la educación superior

El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (Cotuco) se 
sumó a la promoción del IX 

Encuentro Estatal de Psicólogos, en 
donde manejarán como eje central la 
criminología.
 
Por su parte el representante del 
Comité de Psicólogos José Miguel 
Guzmán, detalló que el comité forma 
parte de la Comisión Estatal Inte-
rinstitucional y tiene la función de 
emitir evaluaciones técnicas sobre 
palanes de estudio de carreras sobre 
área de la salud, sin embargo están 

coadyuvando en la formación de psi-
cólogos, estudiantes, criminalistas, 
peritos y abogados, ya que esta edi-
ción tendrán como eje la Psicología 
Criminológica.
 
Señaló que la sede del evento será 
la Universidad de las Californias In-
ternacional (UDCI) los días 7 y 8 de 
octubre y tendrá una cuota de re-
cuperación de 350 pesos; asimismo 
mencionó que la edición anterior 
lograron una participación de 350 
asistentes con el tema de investiga-
ción psicológica, cifra que esperan 

rebasar durante el IX encuentro.
 
Los boletos se podrán conseguir en 
las coordinaciones de psicología 
que integran el Comité de psicólo-
gos; Cetys Universidad, Unifront, 
Unipac, UABC, Cesun Universidad, 
Universidad Xochicalco, Universidad 
de Tijuana, Universidad Humanitas, 
Ibero, CID Universidad, UDCI, UNEA, 
Universidad Vizcaya y el Colegio de 
Psicólogos de Baja California.
 
Por su parte el integrante del Comité 
de Psicólogos y representante de la 

UABC, Diego Camacho Vega informó 
sobre los temas a tratar dentro de los 
35 diferentes talleres y conferencias, 
tales como diagnóstico psicocrimi-
nológico, intervención en crisis para 
adolescentes, neurosicología foren-
se, evaluación psicológica en crimi-
nología, modelos de intervención 
psicológica entre otros, con el objeti-
vo de analizar las causas y proponer 
soluciones.
 
Destacó que en Baja California exis-
ten 20 instituciones que cuentan 
con planes de estudio dedicados a la 

psicología de los cuales 14 pertene-
cen al Comité de Psicólogos y que en 
total generan semestralmente 500 
egresados con esta especialidad.
 
Finalmente, señaló que contarán con 
una magna conferencia a cargo de 
la Psicóloga Milena Chang Chan con 
el tema “Cultura Política del perdón 
y la reconciliación”, además de una 
serie de conferencias y talleres que 
les brindarán a los asistentes las he-
rramientas necesarias para ejercer 
sus labores con un mayor profesio-
nalismo. 

Academia

Tijuana, Baja California, septiembre 18

Encuentro Estatal de Psicólogos en la UDCI

•	 Andrés	Oppenheimer	con	la	conferencia	Los	Desafíos	de	América	Latina	en	la	Era	
													de	la	Innovación,	inaugura	hoy	el	foro	en	el	CETYS	Mexicali
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En el marco de los festejos por 
su 55 Aniversario, autoridades 
de CETYS Universidad se die-

ron cita en el Campus Tijuana para 
reconocer el esfuerzo de 88 alum-
nos de los niveles de preparatoria y 
posgrado, quienes destacaron en el 
primer semestre del año en diversas 
actividades de orden académico, 
sector productivo y cultural. 

La “Ceremonia de Reconocimiento a 
Alumnos Distinguidos” fue presidida 
por Alberto Gárate Rivera, Vicerrec-

tor Académico del Sistema CETYS 
Universidad, así como por  Jessica 
Ibarra Ramonet, Directora Zona Cos-
ta de CETYS;  Patricia Valdés Flores, 
Directora Académica del Campus 
Tijuana;  Eliseo Mendoza Ortiz, Di-
rector de la Escuela Preparatoria 
Campus Tijuana, y  Yavé Castellanos 
Lobsang, Director de Asuntos Estu-
diantiles. 

Fue así como los 88 reconocidos se 
dividieron en las siguientes catego-
rías: 

A) 43 diplomas por excelencia aca-
démica, entregado a 14 jóvenes de 
preparatoria y 29 de universidad con 
promedio final de 10 o 100, respecti-
vamente. 

B) 42 diplomas a alumnos de pre-
paratoria y universidad que parti-
ciparon en concursos nacionales, 
proyectos de invitación, emprendi-
miento y desarrollo comunitario. 
 
C) 3 diplomas a jóvenes participan-
tes por proyectos del sector cultural. 

De acuerdo con Gárate Rivera esto es 
sólo un poco del talento que actual-
mente se forja en las aulas del CETYS 
en Baja California, resultado de todo 
un trabajo detrás que tiene como 
objetivo impulsarlos y ofrecerles las 
mejores experiencias académicas 
para su formación. Además, destacó 
la relevancia que tiene para la insti-
tución no sólo formar profesionistas, 
sino personas de bien con bases 
sólidas en valores que promuevan 
el mejoramiento social y cultural en 
el país. 

CETYS Universidad en días de cum-
plir 55 años de historia en la región 
continúa fortaleciendo académica-
mente el emprendimiento e inno-
vación, la responsabilidad, la vincu-
lación con el sector productivo y la 
internacionalización, posicionando a 
una comunidad de aprendizaje que 
se distingue por trascender las fron-
teras y con visión de futuro. 

Uno de los mensajes a trans-
mitir en esta columna es la 
importancia de conocer a 

profundidad la relación bilateral 
México-Estados Unidos, ya que la 
historia de ambos países y la historia 
en común, resultan fundamentales 
para aquellos que tienen la facultad 
y responsabilidad de tomar las de-
cisiones concernientes al desarrollo 
de ambas sociedades y de la región.

Dicho esto, la invitación y visita de 
Donald Trump se consolida justa-
mente como un ejemplo de esta 
máxima, y es que, desafortunada-
mente, nuestra historia nos demues-
tra que ésta no es la primera vez que 
personajes importantes del país se 
han acercado a Estados Unidos con 
objetivos similares, obteniendo re-
sultados contraproducentes.

Uno de dichos sucesos históricos fue 
la entrevista de Porfirio Díaz con el 

periodista James Creelman, en 1907, 
que junto a otros factores, propició el 
inicio de la Revolución Mexicana. En-
tre sus objetivos, Díaz buscaba que, 
por medio de Creelman, se mejorara 
la imagen internacional de México 
como un país de progreso.Pero el 
resultado fue lo contrario.

Otra figura histórica importante 
que se acercó a Estados Unidos fue 
Francisco Villa, quien mantuvo una 
buena relación con la nación nortea-
mericana, firmando incluso contra-
tos para la filmación de sus batallas. 
Durante el conflicto con el gobierno 
de Venustiano Carranza, el gobierno 
estadunidense de Woodrow Wilson 
estaba a favor del villismo frente a 
las demás facciones revolucionarias; 
sin embargo, al final Estados Unidos 
terminó reconociendo al gobierno 
de Carranza.

Villa, entre otras acciones, tomó re-

presalias atacando al pueblo de Co-
lumbus, Nuevo México, ocasionando 
la entrada de tropas estadunidenses 
a territorio mexicano en la conocida 
“expedición punitiva” del general 
John Pershing en 1916.

Contrario a esto, la historia también 
ofrece ejemplos de decisiones bien 
tomadas cuando se tiene un cono-
cimiento amplio de la historia y de 
nuestro vecino del norte. A finales de 
la década de 1870, México enfrenta-
ba un entorno adverso con Estados 
Unidos; el presidente estadunidense 
Rutherford Hayes, buscando impul-
sar su popularidad, proclamó una 
orden que autorizaba a las tropas 
cercanas a la frontera entrar a Mé-
xico para perseguir a bandidos y a 
grupos indígenas hostiles. Años des-
pués, el Congreso de este país buscó 
reformular la relación con su vecino 
del sur, a través de un paquete de 
medidas perjudiciales para México.

El gobierno mexicano reaccionó exi-
tosamente con un intenso cabildeo y 
una campaña dirigida por Manuel de 
Zamacona y en la que participó Ma-
tías Romero, para influir en la opinión 
pública, resaltando la conveniencia 
de fortalecer las relaciones comer-
ciales y crear intereses en común 
mediante la organización de confe-
rencias, mítines y excursiones a Mé-
xico para empresarios y periodistas 
estadunidenses, logrando despres-
tigiar las medidas que se buscaban 
imponer.

Estos ejemplos, con consecuencias 
perjudiciales y benéficas, demues-
tran lo especial de la relación bila-
teral y la importancia de la toma de 
decisiones basadas no sólo en la 
conveniencia política del momento, 
sino en argumentos históricos que 
realmente propicien un buen en-
tendimiento y fortalecimiento de la 
relación bilateral.

Premió CETYS Tijuana labor de alumnos 
destacados
Tijuana, Baja California, septiembre 18

Voces de la Frontera
El valor de la Historia
Por Arturo De las Fuentes Hernández
cpi@prodigy.net.mx
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Lunes 19 de septiembre de 2016

Villa, entre otras 
acciones, tomó 
represalias ata-
cando al pueblo 
de Columbus, 
Nuevo México, 
ocasionando 
la entrada de 
tropas estaduni-
denses a terri-
torio mexicano 
en la conocida 
“expedición 
punitiva” del 
general John 
Pershing en 1916.
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La Universidad Autónoma de 
Baja California realizó la Cere-
monia de Reconocimiento al 

Mérito Universitario de Asignación 
del Nombre al Aula Magna del Ins-
tituto de Investigaciones Históricas 

(IIH) “Jorge Martínez Zepeda”.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 

rector de la UABC mencionó que con 
este evento se reconoce la trayecto-
ria, el compromiso y las aportacio-
nes de un cimarrón ejemplar, que 
encarna y simboliza los más nobles 
valores universitarios, además que 
representa la historia de éxito que 
distingue a esta Institución.
 
“Agradecemos al maestro Martínez 
Zepeda por 38 años entregados al 
servicio de nuestra comunidad, por 
una vida dedicada a la educación, 
formación de los jóvenes, investiga-
ción, así como a promover las me-
jores causas de los universitarios”, 
expresó.

Alfonso Vega López, Secretario Ge-
neral de UABC, dio lectura al Acta 
de Sesión Ordinaria del Consejo 
Universitario, donde se determinó 
otorgar este reconocimiento a Mar-
tínez Zepeda, quien en 1977 ingresó 
al entonces Centro de Investigacio-
nes Históricas administrado por la 
UNAM y la UABC (CIH UNAM-UABC).

Participó en numerosos proyectos 
y coordinó diferentes actividades, 
distinguiéndose por su espíritu de 
colaboración y compañerismo. Tales 
méritos le llevaron a ser nombra-
do coordinador del entonces CIH 
UNAM-UABC de 1989 a 1995. Duran-
te su gestión, se convirtió en Insti-
tuto de Investigaciones Históricas y 
fue designado el primer director del 

mismo. Su periodo se caracterizó 
por su labor de vinculación con dis-
tintos sectores públicos en el Estado, 
que fructificó en la organización de 
foros, tanto académicos como de 
divulgación, la publicación de obras 
históricas y en actividades para la 
preservación y promoción del patri-
monio histórico.

Martínez Zepeda agradeció a las 
autoridades de la UABC, institución 
a la que nombró como su segunda 
casa, por brindarle esta distinción al 
asignar su nombre al Aula Magna del 
Instituto de Investigaciones Históri-
cas, lugar al que dedicó más de tres 
décadas de su vida “disfrutando el 
placer de ser historiador”, comentó.

Al finalizar recibió por parte del Rec-
tor una réplica de la placa que se ins-
talará en el Aula Magna del IIH, y le 
colocó la insignia del Mérito Univer-
sitario. Cabe destacar que Martínez 
Zepeda también recibió por parte de 
UABC, el Mérito Académico 2006 en 
el área de Ciencias de la Educación 
y Humanidades, por su labor alta-
mente significativa en la docencia y 
su contribución al desarrollo y difu-
sión de la historia regional, y como 
maestro fundador de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales del 
Campus Tijuana.

Lunes 19 de septiembre de 2016

La creación de la Red Latinoa-
mericana de Periodistas en Sa-
lud surge como una iniciativa 

personal liderada por Fabiola Torres, 
periodista del medio digital perua-
no de periodismo de investigación 
y periodismo de datos Ojo Público, 
con el fin de reunir a periodistas inte-
resados en cubrir temas de salud en 
América Latina.

La periodista Fabiola Torres dijo al 
Centro Knight para el Periodismo en 
las Américas que el espíritu de este 
colectivo, que cuenta con el apoyo 
de Ojo Público, es promover la edu-
cación y especialización periodística 
en temas de salud, tanto pública 
como privada.

“Hay mucha información no con-
firmada que desorienta al público, 
muchos conocimientos científicos 
tergiversados”, dijo Torres. Tampoco 
existen muchos espacios periodísti-

cos dedicados a este tema, agregó.

En ese sentido, se inició la convoca-
toria para la Red Latinoamericana 
de Periodistas en Salud en las redes 
sociales.

Desde hace algunos meses, explicó 
Torres, y a través de su página en 
Facebook empezaron a convocar a 
periodistas, instituciones y organi-
zaciones no gubernamentales de 
América Latina interesados en los 
temas de salud y su problemática en 
la región para unirse a la red.

Hasta el momento, la red está con-
formada por un colectivo virtual de 
12 periodistas de Perú, Venezuela, 
Costa Rica, Colombia y Bolivia; y por 
dos instituciones peruanas como el 
Colegio Médico del Perú y la alianza 
interinstitucional Redge.

Uno de los objetivos de la red es pro-

mover la especialización periodística 
en temas de salud y la realización de 
reportajes de investigación a nivel 
regional en el mediano plazo, dijo 
Torres.

Sobre el financiamiento, aún no 
cuentan con recursos establecidos. 
Los trabajos que se realicen en este 
primera etapa serán “producto del 
compromiso de los periodistas” fun-
dadores y colaboradores de la red 
con el tema, señaló Torres.

“Queremos tener un espacio libre, 
sin sesgos por publicidad; [sin em-
bargo] no estamos cerrados a recibir 
apoyo, en la medida en que este sea 
transparente”, dijo Torres, quien es-
pera que asociaciones académicas y 
científicas se sumen al proyecto.

A nivel organizacional, la red planea 
contar hacia fin de año con un comi-
té y una agenda común más defini-

dos para empezar a desarrollar las 
investigaciones que tienen en men-
te, como el acceso a medicamentos 
a nivel regional.

Por el momento, las redes sociales 
como Facebook y Twitter serán su 
plataforma principal.

Uno de los proyectos que inspiró 
a Torres en la creación de esta red 
latinoamericana fue “Cuidado Inten-
sivos”, de Ojo Público. Según Torres, 
este el primer proyecto latinoameri-
cano de investigación y análisis de 
datos que mapea el sistema privado 
de salud de un país, en este caso, 
Perú.

Esta aplicación periodística creada 
en 2015 por Ojo Público contó con 
el apoyo de la Fundación Knight, del 
Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ por su 
siglas en inglés) y de HacksLabs.

“Cuidados Intensivos” contiene las 
bases de datos de los médicos cole-
giados, de establecimientos de salud 
y de empresas administradoras de 
fondos de salud en Perú. Su objetivo, 
desde el principio, fue informar al 
usuario que la utilice sobre el pres-
tigio o malas prácticas del médico, 
hospital o aseguradora de salud con-
sultados.

Basados en esta experiencia previa, 
la cual también fue dirigida por To-
rres, y por las necesidades en cues-
tiones de salud que plantea la región 
latinoamericana es que Ojo Público 
continúa su convocatoria de cola-
boradores a la red periodística sobre 
temas de salud.

Cualquier información sobre cómo 
unirse a esta iniciativa puede ser di-
rigida vía correo electrónico a redsa-
ludlatam@gmail.com

Blog Periodismo en Las Américas
Colectivo de periodistas crea la Red Latinoamericana 
de Periodistas en Salud
Por Paola Nalvarte
Austin, Texas (The Knight Center, 
University of Texas)

Entregó UABC Reconocimiento al Mérito 
Universitario a Martínez Zepeda
Tijuana, Baja California, septiembre 18

Redacción Monitor Económico
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Quedó listo el programa ar-
tístico de actividades de la 
décima segunda edición de 

Entijuanarte 2016, destacando la 
presencia de Michoacán como el 
décimo ‘’Estado Invitado de Honor’.

La programación que se llevará a 
cabo del 7 al 9 de octubre en el CE-
CUT,  se verá nutrida en cuanto a lo 
educativo y artístico, comenzando 
con la oferta teatral que se verá en-
galanada con la presencia de actores 
michoacanos con el espectáculo de 
Danza, Teatro y Multimedia: “Marry 
Who”.

En representación de la oferta escé-
nica tijuanense, Triada Producciones 
presentará  la exitosa obra Monólo-
gos de la Vagina, mientras que Pop 
Producciones llegará con “MUSICA-
Les”, en tanto que la oferta dancís-
tica será protagonizada el 07 de oc-
tubre por la compañía Subterráneo 
Danza Contemporánea dirigida por 
el bailarín, coreógrafo y maestro, 
Gregorio Coral, con el espectáculo 
‘’Piezas Desordenadas Antología Co-
reográfica’’.

Para celebrar estas doce ediciones 
y ante el hermanamiento con el es-
tado de Nuevo León, el sábado 8 de 
octubre, se presentará la fusión mu-
sical entre el músico regiomontano 
Celso Piña + OBC Orquesta de Baja 
California en un espectáculo masivo 
denominado ‘’Vallenato Orquestal’’. 

La apertura oficial de la progra-
mación musical será la noche del 
viernes 07 de octubre con la pre-
sentación de la agrupación México-
Argentina: “Paté de Fuá “y de los 
chilenos “8monkys”, mientras que 
el cierre el domingo 09 le  corres-
ponderá al grupo del momento en la 
escena del pop: “Matisse”.

Por primera vez la programación de 

Entijuanarte incluirá la participación 
de Ambulante Gira de Documenta-
les. Serán dos programas de Ambu-
lante Más Allá que se exhibirán en el 
festival, el primero de ellos Visiones 
desde la Península-Campeche y 
Yucatán y el segundo Visiones del 
Suroeste-Chiapas y Guerrero. 

Entretanto la Universidad de las Cali-
fornias Internacional (UDCI) presen-

tará una selección de los trabajos ga-
nadores de la edición 2015 y 2016 del 
Festival y Muestra Internacional de 
Cortometrajes Corto Creativo UDCI.

Michoacán proyectará su oferta 
cultural a través de la Secretaría de 
Cultura con la exposición Presencia 
de Artistas Visuales de Michoacán, 
integrada: Kali Ferreyra, Francisco 
Huaroco, Carmen Jacobo y Janitzio 

Rangel, bajo la curaduría de la maes-
tra Azucena Solórzano Ávila.

Durante los tres días del festival 
también se realizará la proyección 
multimedia “Señorita Lechuga”, que 
trata de una serie de divertidas ilus-
traciones que ha sacudido las redes 
sociales en los últimos meses.

Del 1 al 6 de octubre se llevará a cabo 

en las diferentes Sedes Alternas el 
programa de actividades de la edi-
ción número doce de Entijuanarte y  
del 7 al 9 de octubre en el Centro Cul-
tural Tijuana.  Para mayor informa-
ción consultar la página web www.
entijuanarte.org y a través de las 
redes sociales: Entijuanarte Festival 
Cultural y espacio Entijuanarte.  To-
das las actividades son de de acceso 
libre.

Los misterios detrás de la puer-
ta, de la Casa Estudio de Ruth 
Hernández Ortiz se exhibe en 

la Sala de Artes Rubén García Bena-
vides de la UABC.

La exposición muestra pinturas que 
datan desde el año 1961 como es 
el caso de “Gilberto”, hasta el 2014, 
donde la artista exhibe sus dotes 
artísticos y su poder de abstracción, 
su manera de representar la realidad 
a través de sus pinturas de oleo “La 
casa de Ruth es un sinfín de puertas, 
unas físicas, otras simbólicas y algu-
na que otra imaginaria, con inconta-
bles rutas que pasan de lo figurativo 
a lo abstracto, de lo expresionista a lo 

impresionista, de lo cubista a lo mini-
malista…” Alejandro Márquez (2016).

Ruth Hernández dio cursos en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
antes del surgimiento de las carreras 
universitaria. Su gusto por la pintura 
inició desde muy temprana edad, 
pero no fue hasta concluir sus estu-
dios en la Escuela de San Clemente 
Orozco, actualmente llamada Bellas 
Artes, que se adentró en este ámbito.

“Incursioné en la pintura desde 
1960, la exposición es un recorrido 
que muestra parte de lo que hecho, 
desde aquellos años, hasta la actua-
lidad” explicó.

Además comentó su pasión por la 
geometría, lo abstracto y el color, 
elementos que se ven reflejados en 
sus obras, donde buscaba salirse de 
lo realista, llegando al estilo que ca-
racteriza su trabajo. Gabriel Trujillo  
en su libro Los destellos de un Nuevo 
Milenio (2014) lo califica como “actos 
de magia ancestrales”.

La exhibición estará abierta al públi-
co general hasta finalizar el año en la 
Sala de Artes, con entrada gratuita. 

Preparan Entijuanarte 2016 para octubre
Tijuana, Baja California, septiembre 18 
(UIEM)

Exhiben Los misterios detrás de la 
puerta en Sala de Artes UABC

Lunes 19 de septiembre de 2016

Redacción Monitor Económico
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Tijuana, Baja California, septiembre 18 
(UIEM)

Con más de 1,500 personas du-
rante los 4 días de actividades 
y una fiesta de clausura donde 

se dieron a conocer los ganadores, 
cerró con éxito el  Festival y Mues-
tra Internacional de Cortometrajes 
“Corto Creativo 2016”, un proyecto 
de la Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) donde fueron 
proyectados 300 proyectos fílmicos 
entre cortos y largometrajes.

El coordinador del Festival, Fausto 
Rincón destacó que en esta edición 
hubo 6 categorías, por lo que en to-
tal recibieron 4 mil 258 proyectos de 
110 países alrededor del mundo, y se 
llevó a cabo en 2 sedes, la oficial en 
Cinepolis VIP en Plaza Río y CEART 
en la tercera etapa del Río.

Indicó se contó con jueces de gran 
trayectoria quienes calificaron tanto 
la imagen, el audio, la musicalización 
pero sobre todo la historia, pues la 
parte fundamental de un proyecto 
cinematográfico es una historia bien 
contada y su adaptación a la panta-

lla.

El ganador del mejor cortometraje 
de ficción fue Factory Hands, un pro-
yecto australiano del director Aaron 
Warwick; y el mejor corto de anima-
ción es del Reino Unido, del director 
Liam Harris, titulado Perched; y el 
mejor cortometraje mexicano fue 
Domingo, del director Raúl Echeve-
rría

Además, en la categoría de Corto 
Documental el ganador fue del Rei-
no Unido y lleva por título Refugee 
Blues, del director Stephan Bookas; 
el mejor corto estudiantil lo ganó 
Le Prueve, del director francés Jo-
nathan Lago Lago; y el mejor largo-
metraje, que por primera ocasión se 
abrió esta categoría, lo ganó la cinta 
alemana Lotte, del director Julius 
Schultheiß.

Añadió que además de los 400 asis-
tentes que se tuvieron en promedio 
por cada día del evento, lo cual re-
presenta una afluencia que no se ha-

bía tenido en las ediciones pasadas, 
también tuvieron un impacto, ya sea 
con la publicidad o la propaganda y 
redes sociales que superó las 60 mil 
personas, esto gracias a los eventos 
que hubo y a los patrocinadores y 

Concluyó con éxito el Festival y Muestra 
Internacional de Cortometrajes en la UDCI

los medios de comunicación que los 
estuvieron apoyando.

Para concluir, Fausto Rincón reiteró 
que el Festival Corto Creativo 2016 
está enfocado en la promoción de 

los talentos jóvenes, “con esa idea 
de que los estudiantes puedan ver 
sus proyectos cinematográficos en 
la pantalla grande, ese sigue siendo 
el objetivo y es un apoyo que brinda 
la UDCI a todos los jóvenes talentos”.

Lunes 19 de septiembre de 2016 /Academia
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Pronóstico del Clima

Los desprendimientos nubo-
sos de la tormenta tropical 
Paine, que se localiza en 

el Océano Pacífico, al sur de la 
Península de Baja California, ge-
nerarán en las próximas horas 
tormentas muy fuertes, de 50 a 
75 milímetros (mm), en regiones 
de Baja California Sur y lluvias 
con intervalos de chubascos (de 
5.1 a 25 mm) en sitios de Baja Cali-
fornia, informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional.

Para el lunes para la Península de 
Baja California se pronostica cielo 

Pronostican lluvias 
aisladas para Baja 
California

de despejado a medio nublado, 
40% de probabilidad de tormen-
tas muy fuertes en Baja Califor-
nia Sur, lluvias con intervalos de 
chubascos en Baja California, con 
temperaturas de calurosas y vien-
to del oeste y el noreste de 20 a 
35 km/h con rachas en zonas de 
tormenta.

Mexicali moverá el termómetro 
alrededor de los 35 grados Cel-
sius; Tijuana y Ensenada alrede-
dor de los 27 y Tecate alrededor 
de los 28 grados Celsius.

Tecate, Baja California, 
septiembre 18 (UIEM)


