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Lunes 26 de septiembre de 2016

El delegado federal de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra 
en Baja California (Corett), Gilberto Cove-

lli Gómez, reiteró que ante la falta de tierra re-
gularizada en el Estado, se priva a la entidad de 
certeza jurídica y por ende, la competitividad 
está limitada.

“Es muy grave que el 50% de la tierra en las zo-

nas urbanas del estado sea irregular y que en el 
caso de ensenada, la tierra fuera de la cabecera 
municipal, alcance hasta un 80% de irregulari-
dad, siendo este el municipio más grande de 
México” dijo.

Recordó que Baja California representa el 3.6% 
del territorio nacional, con más de 71 mil kiló-
metros cuadrados, en donde además tenemos 

a la Isla de Cedros la más poblada del Pacífico 
mexicano y que está totalmente irregular.

Covelli Gómez indicó que el grave rezago es 
multifactorial, en donde jugó un papel funda-
mental la falta de oficio de administraciones 
anteriores que no tuvieron la capacidad de 
gestionar ante los múltiples actores políticos 
y sociales la regularización de polígonos en el 
Estado.

“Es necesario entender que para lograr un títu-
lo de propiedad, se deben de cumplir diversas 
disposiciones, iniciando con la voluntad de los 
municipios, el estado y los actores sociales 
como lo son los propietarios, fraccionadores, 
avecindados y posesionarios para lograr polí-
gonos que regularizados de manera adecuada, 
permitirían el desarrollo ordenado” dijo.

El funcionario federal señaló que uno de los 
graves problemas que vive Baja California, es 
que además del alto nivel irregularidad, per-
sonajes -oportunistas- de manera periódica 
invaden polígonos y bajo el manto del discurso 
-político social- transgreden la ley, generándole 
graves daños a la sociedad al enconar a la au-
toridad y exigir servicios en donde por ley, no 
pueden ser otorgados al no contar con títulos 
de propiedad.

“El tema de las invasiones nos perjudica a to-

dos, primero a las familias que son presas de 
quienes se valen de la necesidad de la gente y 
la utilizan para marchas y plantones, pero ade-
más, la afectación es a la sociedad en general 
porque no hay un desarrollo ordenado de los 
municipios, lo que va en detrimento directa-
mente de la competitividad al no establecerse 
de manera estratégica los usos, destinos y re-
servas del suelo” dijo.

Covelli Gómez argumentó que en términos de 
crecimiento y calidad de vida, uno de los ob-
jetivos que persigue cualquier estado del país 
es la inversión pública y privada, sin embargo, 
ni el gobierno ni la iniciativa privada nacional o 
extranjera, puede establecer estrategias de in-
versión sin tener la certeza jurídica de la tierra 
donde pudiera invertirse.

Puntualizó que la Corett ha establecido acuer-
dos con todos los alcaldes del Estado para 
iniciar con proyectos importantes de regulari-
zación, y que en el mediano plazo podrán re-
gularizarse miles de predios en Baja California, 
sin embargo dijo, debe de ser un trabajo en pa-
ralelo en donde la autoridad correspondiente, 
debe de evitar que sigan desarrollándose polí-
gonos irregulares que dificultan el crecimiento 
ordenado del Estado.

Irregular el 50% de la tierra en las zonas urbanas 
de B.C.

El Centro Empresarial de Tijuana hizo un 
llamado a los legisladores federales para 
que en el marco de la discusión de la Ley 

de Ingresos para el ejercicio 2017 en el actual 
período ordinario de sesiones, aprueben los 
cambios en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
que reconozcan la deducibilidad plena de toda 
prestación legítima que otorgue una empresa 
a uno o varios de sus trabajadores.
 
El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que los empresa-
rios a nivel nacional están en desacuerdo con 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que avala que no sean deducibles 
el 47 o 53 por ciento de las prestaciones.

Mencionó que esta modificación aumenta el 
costo laboral del empleo formal y que obliga a 
los empleadores a disminuir sus prestaciones 
o a eliminarlas por completo a nuevos traba-
jadores para compensar los efectos nocivos 
económicos que conlleva este tope a la dedu-
cibilidad.
 
“Si bien es cierto que nos preocupa este in-
cremento de los costos en las nóminas, nos 
preocupa mucho más que esta modificación 
va a afectar, sin lugar dudas, la calidad de vida 
de los trabajadores, dado que esta medida dis-
minuye la posibilidad de otorgar prestaciones 
adicionales a las que están previstas en ley y 
que pudiera ofrecer legítimamente un emplea-

dor a su trabajador”

Afirmó que las modificaciones a la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta, que entraron en vigor 
a partir del 1 de enero de 2014, han significado 
para los empleadores que soportan el trabajo 
formal del país, un aumento entre el 5 y el 8 por 
ciento del costo de las nóminas.

Fimbres Hernández señaló que si bien en Co-
parmex son respetuosos de las instituciones y 
el Estado de Derecho y que acatarán la reso-
lución, seguirán manifestando su desacuerdo 
con la misma por las afectaciones que podrían 
ocasionar en las empresas. “No es posible que 
en estos momentos difíciles para las familias y 

para las empresas se preserven las prestacio-
nes ofensivas de altos funcionarios del sector 
público, incluso de legisladores, de jueces y de 
ministros, mientras que ellos gozan de planes 
benévolos sin restricción alguna.”
 
El presidente de Coparmex finalizó reiterando 
que buscarán a los representantes de los tra-
bajadores para lograr que todo mexicano que 
cuente con un puesto formal, reciba presta-
ciones legítimas y deducibles en beneficio de 
todos. Es decir, trabajadores y empresas que 
son los que sostienen la economía y el empleo 
formal de México.

Tijuana, Baja California, septiembre 25

Llama Coparmex Tijuana a reconocer deducibilidad 
de toda prestación
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Atendiendo una invitación oficial, la dipu-
tada federal Nancy Sánchez Arredondo 
participó este día en la reunión de tra-

bajo en la que el Gobierno del Estado analizó 
el proyecto de presupuesto de egresos del Go-
bierno Federal para el 2017.

La reunión, expresó la legisladora federal, fue 
encabezada por el gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid y resultó interesante, importante, 
oportuna y conveniente.

Es importante, dijo, porque nos permitirá apun-
talar juntos los presupuestos de inversión que 
puedan caminar con recursos federales como 
no es menos importante reconocer el esfuerzo 
del Gobierno Federal por enviar más participa-
ciones federales a Baja California.

La diputada Sánchez Arredondo informó que, 
de acuerdo con el reporte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público emitido hasta 
agosto pasado, el gobierno federal había en-

viado a Baja California $13 mil 203 millones en 
participaciones federales.

Esta cantidad representa casi $1,600 millones 
adicionales a los que se ejercieron durante el 
mismo periodo el año pasado y el equivalente 
a $199 millones de pesos mensuales que no 
son poca cosa y ayudarían a varios municipios 
a resolver parte de sus problemas.

De estas participaciones, informó, el Estado 

está obligado a entregar un mínimo de 20% a 
distribuirse entre los ayuntamientos de la enti-
dad en tanto que del resto el Gobierno Estatal 
tiene la facultad de ejercerlo en el área que dis-
ponga; es decir su aplicación es discrecional.

La legisladora federal dijo que igualmente hay 
un incremento en las participaciones federales 
que deberá analizarse bien cómo se deberá 
ejecutar, por lo que consideró oportuno plan-
tear una reunión con los diputados locales a fin 
de que se haga ver la necesidad de esfuerzos 
propios de ahorro.

Asimismo, advirtió que será muy importante 
cuidar el uso y el gasto de los recursos públi-
cos en razón de que, de acuerdo con el análisis 
de la Auditoría Superior de la Federación del 
2014, existe una demanda penal en contra del 
Gobierno del Estado por simular la devolución 
de una determinada cantidad de dinero.

Cabe recordar también que la Auditoria de la 
Federación hizo señalamientos al gobierno del 
Estado pues simuló la devolución de, al me-
nos, 5.3 millones de pesos a fondos federales 
para evitar que la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) le fincara responsabilidad, sin 
embargo, retiraba los recursos una vez que el 
organismo le daba el visto bueno y por ello fue 
denunciado penalmente.

La diputada Sánchez Arredondo se pronunció 
por elevar el esfuerzo por transitar hacia la 
transparencia y rendición de cuenta y sobre 
todo por empujar hacia la conducción de un 
ahorro interno real en la que también el gober-
nador ordene a sus funcionarios se “ajusten el 
cinturón” para no cargar la mano a los bajaca-
lifornianos.

De ahí, puntualizó, la importancia de esa se-
gunda reunión que hemos propuesto en la que 
participen también los próximos diputados 
locales, pues a ellos les corresponderá revisar 
y aprobar el presupuesto 2017 del Gobierno de 
Baja California.

Ante señalamiento de la ASF buscan vigilar gasto 
federal de Kiko

El gobernador Kiko Vega se reunió con 
diputados federales y alcaldes en funcio-
nes y electos para cabildear su propues-

ta de presupuesto para 2017.

En una reunión en la que no faltaron las quejas 
por los recortes y desaparición de algunos pro-
gramas, Vega buscó convencer acerca de “sus” 
proyectos, aunque en el ambiente también 
estuvo la necesidad de que el gastalón gober-
nador comience a medir sus endeudamientos 
y que además justifique claramente sus gastos 
dados los señalamientos que ha hecho a su go-
bierno la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe recordar que Vega fue señalado por si-
mulación de gasto de recursos públicos y el 
subejercicio de alrededor de dos mil millones 

de pesos y que realmente se logren beneficios 
para los bajacalifornianos a quienes solamente 
ha empobrecido desde que llegó al gobierno.

Político al fin, Vega habló de coordinación 
con todos los niveles de gobierno, de lograr 
mejores resultados y toda esa verborrea que 
cotidianamente maneja desde la oficina de 
incomunicación social.

Habló de sus proyectos fantasmas, porque so-
lamente él y sus empleados de las secretarías 
los ven y se criticó el paquete económico 2017 
en el que por cierto Baja California aunque no 
tendrá recursos de algunos programas, en lo 
referente a las participaciones y aportaciones 
federales habrá, a pesar de los ajustes, creci-
miento en términos reales para el Estado y los 

municipios.

Según un boletín “se acordó dar continuidad a 
este primer encuentro, través de las áreas téc-
nicas, con la finalidad de integrar las carpetas 
de proyectos de manera oportuna, así como 
para definir los más importantes y de mayor 
impacto para todos los bajacalifornianos, en 
atención de los sectores prioritarios, en tanto 
que, de forma conjunta, tanto el Mandatario 
estatal como los diputados federales, inten-
sificarán las gestiones ante el Congreso de la 
Unión para fortalecer presupuestalmente a 
Baja California”.

Claro habrá qué ver cuáles son los proyectos 
que él llama estratégicos”, si son para beneficio 
del Estado y municipios o para otro fin como se 

ha señalado en numerosas ocasiones, último 
ejemplo su nuevo avión.

También, aunque en el Estado cuenta con la 
mayoría panista en Baja California, en el Con-
greso federal las negociaciones serán diferen-
tes y ahí habrá que ver si ya aprendieron los 
diputados panistas a negociar y a no prometer  
nada antes de saber que es factible, tal como 
sucedió el año pasado cuando hicieron el oso 
al promete que regresarían al IVA en la fronte-
ra al 11 por ciento.  

Por cierto que ahora se quejaron de que ten-
drán menos recursos para atacar la insegu-
ridad, pero ya se le olvidó a Kiko que anduvo 
difundiendo que la incidencia delictiva bajó en 
la entidad, ¿quién le entiende?

Tecate, Baja California, septiembre 25 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
Tecate, Baja California, septiembre 25

Con contradicciones, Vega cabildeo presupuesto 2017 
con diputados y alcaldes



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía Lunes 26 de septiembre de 2016

Con la propuesta del Paquete Económico 
2017 se vislumbra un ambiente de rece-
sión económica, pero con el aumento 

del dólar y la devaluación de la divisa mexica-
na, la franja fronteriza y la clase trabajadora se 
verá afectada en mayor medida por su depen-
dencia a los productos que se importan de los 
Estados Unidos.

Durante el desayuno  el fin de semana, de la 
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, 
que preside  José Manuel Ramírez Robles, el in-
vitado Humberto Castro, afirmó que el Paquete 
Económico 2017 no tendrá grandes afectacio-
nes en términos fiscales, pero sí en materia 
económica debido a la devaluación del peso 

mexicano frente al dólar.

Detalló que estas medidas son síntomas de 
una crisis económica que no parece terminar 
pronto ya que los factores externos como las 
elecciones para presidente de los Estados Uni-
dos el próximo año, y las nacionales en el 2018 
pueden afectar aún más la inestabilidad de la 
economía mexicana.

“Hay que entender que es una afectación na-
cional, no solo local, sin embargo el tipo de 
cambio nos está presionando y eso sí nos afec-
ta a la frontera, el tipo de cambio que tenemos 
hoy es criminal para la sociedad, si antes ya se 
había vuelto necesario comprar alimentos en 

los Estados Unidos, ahora ya no tiene sentido”, 
refirió. Asimismo, mencionó que los menos 
beneficiados son la clase trabajadora de la 
frontera ya que por un lado los productos im-
portados del vecino país aumentarán de precio 
y los insumos que son transportados por carre-
tera desde el centro del país también subirán 
sus costos, afectando de esta manera el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

“Debido a esto se deprime la economía, hay 
que tener en cuenta que el estado cumple una 
doble función, no solo es administrador sino 
que es generador de riqueza, es decir, debe 
de hacer obras para que la iniciativa privada 
participe y se generen empleos; este tipo de 
economía se va a reducir, en otras palabras el 
desempleo y la economía van a ir en retroce-
so”, expresó.

En ese sentido, indicó que sí se trata de una 
crisis pues el peso se ha devaluado casi en un 
50%, además se estima que con la reducción 
de los incentivos de la Secretaría de Economía 
se reduzca aún más el nivel de empleabilidad 
del país.

Por su parte, José Manuel Ramírez Robles se-
ñaló que posiblemente a finales de año el dólar 
se cotice por arriba de los 22 pesos, cuestión 
que afectará el precio de la gasolina y los hi-
drocarburos, aumentando los productos de la 
canasta básica.

Finalmente, señaló que el gobierno federal 
no está manejando esta situación como una 
crisis aunque el valor de la moneda mexicana 
ha sufrido una devolución histórica, además 
lamentó la indiferencia de los funcionarios de 
alto rango al no implementar medidas de aus-
teridad entre sus filas.

Perciben Contadores de B.C. ambiente 
recesivo para 2017

Debido al paquete Económico propuesto 
para el próximo año, el 2017 se vislum-
bra como un año difícil y complejo ya 

que se tiene una economía desacelerada, un 
tipo de cambio elevado, una baja percepción 
per cápita de los ciudadanos, distintas modi-
ficaciones a la ley y al momento, una incerti-
dumbre de quién será el presidente en Estados 
Unidos.

Lo anterior lo señaló el especialista en Derecho 
Fiscal, Adolfo Solis Farías durante la sesión 
semanal del Colegio de Contadores Públicos 
de Baja California (CCPBC) que preside Sergio 
Soto, donde mencionó que el paquete econó-
mico tiene una tendencia a repetir el mismo 
sistema que aplicó en 2014 y 2013.

Dio a conocer que el paquete económico pro-
puesto para el 2017 tiene un aumento recau-
datorio de 4.74 a 4.83 billones, un mayor gasto 
promedio de las dependencias superior al 2.3 
por ciento, y un déficit en cuanto a la deuda 
pública de 46.2 por ciento.

Además, indicó que en esencia tiene un tipo de 
cambio estimado a 18.20, un crecimiento eco-
nómico estimado al 2.5 por ciento, un nivel in-
flacionario al 3.3 por ciento y un nivel de barril 
de petróleo a 42 dólares cuando actualmente 
está en 49.

En cuanto a las modificaciones a la ley, precisó 
que se modificará la ley de impuesto especial 
sobre producción y servicios y se van a recibir 
más de 75 mdp con la liberación de la gasolina, 
por lo que ésta será más cara y la población en 
todo México pagará esa cantidad más en com-
bustibles.

“Además vamos a tener que pagar un poco 
más de IVA, más ISR, la presión  fiscal que va-
mos a tener que absorber es del 9.2 por ciento 
lo que significa que hay una baja en los ingre-
sos petroleros pero hay una alza en los impues-
tos” expresó

En ese sentido, puntualizó que actualmente 
en México de todos los impuestos que se co-

bran, se recibe del bolsillo de los ciudadanos 
2.4 billones, sin embargo, para el 2017 se van 
a recibir 2.7 billones, es decir, los pagadores de 
impuestos tendrán que contribuir más pese a 
las condiciones adversas. 

“Es un incremento en la presión fiscal, en la re-
caudación, no es un incremento en el impuesto 
porque el aumento en el impuesto es cuando 
las tasas se modifican pero en este caso no 
hay una modificación de tasas, lo que hay es 
una carga directa al ciudadano en su bolsillo, 
por los costos en el incremento de los enceres, 
bienes, productos y servicios que se dan en la 
región”.

Dado lo anterior, Adolfo Solís Farías recomen-
dó a la población tener mayor disciplina presu-
puestal en sus hogares, cuidar sus empleos y 
no endeudarse en dólares, pues todavía incre-
mentará su costo, esperando que para diciem-
bre llegue a 22 pesos.

El Pleno del Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 

del Estado de Baja California (ITAIPBC), 
dentro de la tercera Sesión ordinaria de 
septiembre de 2016, ordenó al Congreso 
del Estado “Modificar su respuesta”.

En la resolución RR/78/2016, expuesta 
por el Comisionado Propietario Octavio 
Sandoval López, se explicaba que un 
ciudadano había solicitado las versiones 
publicas de los documentos donde se 
observó que al Diputado Cuauhtémoc 
Cardona Benavides, se le retiene la con-
tribución del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) por la dieta que recibe, así como el 
entero correspondiente de dicha reten-
ción, correspondiente a marzo de 2016.

Al solicitante se le indicó que esta infor-
mación era de oficio, por lo que lo remi-
tieron al portal de transparencia del Con-
greso del Estado, al revisarla, consideró 
que era información incompleta, pues 
se mostraba cuánto se le descontaba, 
sin embargo,  no había documento que 
sustentará efectivamente su descuento 
o “entero” ante Hacienda, por lo que in-
terpuso dicho recurso de revisión.

Durante el proceso del desahogo del re-
curso de revisión, el Congreso del Estado 
entregó un documento con la relación de 
percepciones por concepto de dieta para 
los 25 diputados, y se mostraban impor-
tes brutos y netos de dichas percepcio-
nes, pero no la versión pública solicitada.

Al entrar en el estudio, en la página web 
del Congreso del Estado, en lo referente a 
la Información pública de oficio se mues-
tran dos opciones, en la primera opción, 
se incluye la Dieta para los diputados, 
dentro de la sección de Plantilla de Per-
sonal.

También hay otra sección denominada 
Dieta Diputados, pero no es específica-
mente lo que el recurrente solicitó, ya 
que pidió  las referencias de las retencio-
nes por concepto de Impuesto sobre la 
Renta, correspondiente al mes de marzo 
de 2016.

En ese sentido, el ITAIPBC ordenó modifi-
car la respuesta, a efectos de entregar la 
versión pública del o de los documentos 
donde se observe que al Diputado Car-
dona Benavides se le retuvo la contri-
bución por concepto de ISR del mes en 
cuestión, o en su defecto, se otorgue una 
nueva respuesta en la que exprese de 
manera fundada y motivada, las razones 
de su imposibilidad para hacer entrega 
de la información. (UIEM)

Ordena 
ITAIPBC al 
Congreso 
transparentar 
pago de 
impuestos 
de Cardona 
Benavides

Paquete económico plantea un difícil 
y complejo 2017: CCPBC
Tijuana, Baja California, septiembre 25

Tijuana, Baja California, septiembre 25 (UIEM)
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Debido al bajo dinamismo económico, 
la falta de infraestructura, el aumento 
del empleo precario y el rezago en co-

nectividad, Baja California fue superada  en el 
ranking de Los Estados Mexicanos del Futuro 
2016/17” por entidades que han mostrado un 
fuerte dinamismo y que han acaparado prácti-
camente las inversiones.

La región bajacaliforniana se ubicó en la po-
sición 9, viendo como los estados de El Bajío 
también destacan en este indicador elaborado 
por fDi Intelligence unidad de análisis econó-
mico del periódico británico Financial Times, 
que se especializa en cuestiones de Inversión 

Extranjera Directa (IED) y es un referente para 
las empresas a nivel mundial.

Peor aún para Baja California, es el hecho de 
verse superada por estados de la frontera nor-
te como Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, 
que han sabido implementar estrategias ade-
cuadas para mejorar en el ranking, mientras 
que la entidad, los encargados de la política de 
desarrollo no han hecho un trabajo adecuado 
para fijar un rumbo en materia económica. 

En ese sentido, el primer lugar fue para la 
Ciudad de México, en segundo estuvo Nuevo 
León, en tercero Querétaro, le siguió Guanajua-

to, en quinto Coahuila, en sexto Jalisco, el sép-
timo fue para Aguascalientes, el octavo para 
Chihuahua y después Baja California. 

Cabe mencionar que el ranking está basado 
en el análisis de cinco rubros de las 32 entida-
des del país: “Potencial Económico”, “Capital 
Humano y Estilo de Vida”, “Costo-Efectividad”, 
“Conectividad” y “Ambiente Propicio para los 
Negocios”, categorías que en suma indican la 
prospección de cada estado mexicano.

De tal manera, en la evaluación de cada una 
de estas categorías, los resultados del estudio 
arrojan que Baja California se encuentra en el 

noveno lugar en el rubro de “Potencial Econó-
mico”, en séptimo en “Ambiente propicio para 
los Negocios”,  mientras que en los otros tres 
estuvo fuera de los 10 primero lugares.

Que mide cara categoría 

Potencial Económico: Población, tasa anual de 
crecimiento poblacional, PIB, PIB per capita, 
promedio de crecimiento anual del PIB y nú-
mero de megaproyectos, entre otros.

Capital Humano y Estilo de Vida: Número de 
instituciones de educación superior, número 
de estudiantes, número de vehículos, expec-
tativa de vida, tasa de mortalidad infantil, etc.

Costo-Efectividad: Costo de renta por espacios 
de oficina, costo de renta por espacios indus-
triales, salario promedio para mano de obra 
no capacitada, medianamente capacitada y 
capacitada, costo de hoteles 5 y 4 estrellas, 
entre otros.

Conectividad: Número de puertos, número de 
aeropuertos, número de destinos internacio-
nales, velocidad de navegación en internet, 
etc.

Ambiente Propicio para los Negocios: Número 
de empleos por IED, número de proyectos de 
expansión, número de compañías pertene-
cientes al sector tecnológico, entre otros.

CDMX, N.L. y Querétaro son los estados del futuro; 
B.C. rezagada

Como flagelo sobre la ya lastimada espal-
da del empresario mexicano se sintió la 
resolución de la Segunda Sala de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación en la que 
avaló la reforma al artículo 28, fracción XXX de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que limita 
considerablemente la posibilidad de deducir 
las prestaciones laborales, y demás ingresos, 
que se consideran exentos para los trabajado-
res; encareciendo así la mano de obra y “casti-
gando” a los patrones que otorguen prestacio-
nes laborales a sus trabajadores, opinó Damián 
Salazar Limón.

El especialista en derecho fiscal de la Firma 
CIG Consultores, señaló que en la sesión del 21 
de septiembre, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte resolvió el recurso de revisión presenta-
do en el juicio de amparo en el que se reclamó 

la inconstitucionalidad del artículo 28, fracción 
XXX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
precepto fiscal que impone a las personas 
morales una limitante en la deducción de las 
erogaciones que ordinariamente se identifican 
como prestaciones laborales exentas para los 
trabajadores.

Indicó que en la mayoría de los casos los Juz-
gados de Distrito concedieron el amparo a los 
contribuyentes al considerar que la limitante 
en la deducción de este tipo de erogaciones 
obliga al patrón a pagar impuestos excesivos, 
al calcularse sobre una base que no refleja su 
verdadera capacidad contributiva, por lo tan-
to, consideró inconstitucional dicho precepto 
taxativo.

Salazar Limón, agregó que al llegar los recur-

sos de revisión a la Segunda Sala de nuestro 
máximo tribunal, ésta volteó la espalda al 
empresario mexicano y, sorteando de manera 
obtusa varios criterios ya establecidos sobre 
las deducciones estructurales consideró que 
dicho precepto de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta no viola la Constitución Federal. 

“Es inevitable no cuestionar la corriente ideoló-
gica del Ministro de la Segunda Sala, autor del 
proyecto de resolución y de sus secuaces que 
la votaron  a favor, pues el primero es Eduar-
do Tomás Medina Mora Icaza quién otrora fue 
Procurador General de la República (órgano 
dependiente del Ejecutivo Federal); y uno de 
los Ministros que votó a favor del proyecto es 
Javier Laynez Potisek quien ocupó el cargo de 
Procurador Fiscal de la Federación, en donde 
destacó por defender los intereses del SAT en 

los amparos contra leyes ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación. El presente cuestio-
namiento se antoja aún más justificado si con-
sideramos que el proyecto del cual hablamos 
fue originalmente estudiado y proyectado por 
el Ministro Juan N. Silva Meza (ahora retirado), 
quien proponía la resolución en sentido de 
otorgar el amparo a los contribuyentes al re-
sultar, a su juicio, inconstitucional el artículo 
28, fracción XXX de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. Sin embargo, dicho proyecto nunca 
vio la sala de debates pues su ponente, el Ma-
gistrado Juan N. Silva Meza, se retiró antes de 
su discusión, y el proyecto se pasó al Ministro 
Medina Mora quién decidió cambiar el sentido 
del proyecto y reconocer la constitucionalidad 
del precepto aludido” declaró.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana, Baja California, septiembre 25 (UIEM)

Fallo de la SCJN limita deducción de ISR: Abogados 
de Tijuana

•	 Los	encargados	de	la	política	de	desarrollo	no	han	hecho	un	trabajo	adecuado	
														para	fijar	un	rumbo	en	materia	económica
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Pese al incremento del dólar, 
el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servi-

cios y Turismo de Tijuana (Canaco-
Servytur ), Gilberto Leyva Camacho, 
dijo que los comerciantes tratan de 
mantener precios competitivos, re-
duciendo en la medida posible las 
utilidades.

¨Los comerciantes están haciendo 
importantes esfuerzos para no ele-
var de manera drástica, los precios 
de los diferentes productos que ofre-
cen a la comunidad¨, planteó.

El aumento en la divisa estaduni-
dense ha causado ya estragos im-
portantes en diversos sectores del 
comercio y hay una preocupación 
mayor por parte de los comerciantes 
debido al incremento que ha regis-
trado en los últimos días rebasando 
desde el pasado lunes la barrera de 
los 20 pesos en bancos mientras que 
en casas de cambio se encuentra 
a la venta arriba  de  los  18  pesos,  
señaló.

La devaluación del peso mexicano 
frente al dólar, planteó, ha impacta-
do de manera importante la activi-
dad comercial en la frontera, debido 
a que muchos de los productos 
que se consumen se adquieren en 
la Unión Americana y varios de los 
propietarios de negocios tienen que 
pagar sus rentas en dólares.

Leyva Camacho mencionó que las 
afectaciones al comercio, en lo gene-
ral, son proporcionales al incremento 
de poco más del 40% que ha sufrido 
la moneda estadounidense a poco 
más de un año. Detalló que sectores 

como el de los autos usados que ya 
venían registrando afectaciones de-
bido a políticas federales instrumen-
tadas y aunado al comportamiento 
del tipo de cambio, actualmente re-
portaron que sus ventas bajaron en 
un 100%, por lo que prácticamente 
las ventas están paralizadas.

Sectores como el de llantas usadas, 
madera, mercancías populares (artí-
culos de segunda ) y ferreterías han 
reportado una baja en sus ventas del 
40%, panaderías y tiendas de abarro-
tes decrementos del 30%.

Sectores relacionados con el turis-
mo, gastronómico e inmobiliario, 
dijo, por el contrario tienen un 
comportamiento positivo pues han 
obtenido incrementos de alrededor 
del 30%.

El líder de los comerciantes en Ti-
juana, explicó que en el caso de los 
inmobiliarios cuando el peso se de-
valúa hay oportunidades en el mer-
cado para adquirir propiedades.

Agregó que un sector de la población 
tijuanense que trabaja en Estados 
Unidos, se ve beneficiado al elevarse 
el costo de la moneda americana, 
ya que les permite tener un margen 
más de compras.

El aumento del “billete verde”, plan-
teó, también ha tenido impactos 
en el comercio del vecino país del 
Norte, pues ha tenido informes de 
que los negocios que se encuentran 
cercanos a la garitas, han reportado 
menos gente de lo habitual en los úl-
timos meses, sin embargo indicó que 
pese a ello la fuga de consumidores 

continua.

Leyva Camacho manifestó que las 
variaciones en el tipo de cambio van 
a continuar con motivo de las elec-
ciones en la Unión Americana, la caí-
da en los precios del petróleo, entre 
otros factores de carácter nacional e 
internacional.

Sugirió a los comerciantes en la 
medida posible, ser razonables en 
los incrementos que ofrecen a la po-
blación, a fin de sigan conservando 
a su clientela; y para quienes pagan 

sus rentas en dólares, sugirió pactar 
con los dueños de los inmuebles en 
donde tienen su negocio, fijar un 
tope por algunos meses a fin de que 
tengan posibilidades de poder hacer 
frente a esta situación y puedan se-
guir operando.

Asimismo exhortó a los dueños de 
estos inmuebles, ser conscientes de 
la situación a la que se están enfren-
tando los comerciantes brindándo-
les facilidades para pagar sus rentas.
Hizo un llamado a la población a no 
realizar compras de pánico, ya que 

esta medida puede resultar contra-
producente y afectar más el compor-
tamiento en el tipo de cambio.

En lo que concierne a las autorida-
des federales, pidió aplicar una políti-
ca monetaria responsable y efectiva 
que minimice los impactos de las 
variaciones que tienen el dólar.

Mientras tanto, afirmó que la Cámara 
de Comercio, seguirá pugnando por 
mejores condiciones para el comer-
cio local, ante los tres órdenes de 
gobierno.

Debido a que hoy en día los 
departamentos de tecnolo-
gías de la información TI se 

han vuelto un área estratégica para 

el crecimiento de las industrias, la 
empresa RSI México promueve sis-
temas automatizados con los que se 
agilizan los procesos de producción.

El Gerente de TI de RSI México, Ing. 
Juan Castañeda, destacó que recien-
temente implementaron un sistema 
de validación de etiquetas con el 
fin de optimizar sus productos y 
situarlos en los más altos niveles de 
calidad requeridos por el mercado 
actual.

Afirmó que este nuevo sistema viene 
a cumplir con requerimientos para 
conocer las necesidades de los in-
dustriales en cuanto a sus procesos, 
automatizando de una manera prác-
tica y eficiente los mismos, emplean-
do tecnologías emergentes que 
garantizan la seguridad, integridad y 
soporte de los sistemas.

“Los departamentos de TI nos encar-
gamos de hacer la implementación 
y desarrollo óptimo de equipos de 

cómputo desde impresoras hasta 
la administración de la información 
manejada por cualquier tipo de em-
presa”, expresó.

Mencionó que actualmente en 
RSI México se están desarrollando 
procesos y sistemas para el mejora-
miento de las organizaciones en el 
área tecnológica, por lo que ya no so-
lamente se dedican a vender etique-
tas industriales, sino que construyen 
sistemas que agilizan los procesos 
de producción de cualquier sector 
industrial.

En ese sentido, Castañeda González, 
detalló que dentro de las soluciones 
tecnológicas que ofrecen se encuen-
tran Sistemas de verificación de 
etiquetas para la Industria Médica 
y Automotriz, Sistemas de control 

de Inventarios, Rastreabilidad de 
Material de Producción y Almacén, 
Sistemas de Localización en Tiempo 
Real y Validación de Artículos con 
códigos únicos de identificación UDI.

Todo ello con asesoría técnica y es-
pecializada de asesores certificados 
para la mejora de los procesos in-
ternos, así como desarrollar, probar 
y entregar con calidad los sistemas 
que operamos, abundó.

El Gerente de TI de RSI agregó que 
la idea es desarrollar plataformas o 
herramientas que les ayuden a au-
mentar la eficiencia en cada uno de 
los departamentos de las industrias, 
pues hoy en día cualquier dispositi-
vo puede ser controlado mediante 
la red, a través de la aplicación de 
soluciones inteligentes.

Comerciantes en Tijuana tratan de mantener 
precios ante incremento del dólar
Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

En Tijuana promueven automatización de procesos 
industriales
Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)
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Independientemente de los con-
flictos legales que se suscitaron 
por presuntas irregularidades 

en la licitación de la elaboración del 
Plan Hídrico para el estado de Baja 
California, es importante que la so-
ciedad sea informada cuáles son los 
alcances que tendrá el estudio, con-
sideró el presidente de la Cámara 
Nacional de la industria de Transfor-
mación (Canacintra) de Ensenada.

Jorge Cortés Ríos,  empresario del 
ramo hidráulico, dijo que es preo-
cupante que la información de un 
estudio al respecto haya trascendido 

debido a un conflicto entre las em-
presas licitantes y el gobierno y no 
por iniciativa de éste último de trans-
parentar las acciones para resolver 
el problema de abasto de agua para 
el estado y para Ensenada en parti-
cular.

El dirigente recordó que en febrero 
de 2013 empresarios y funcionarios 
públicos del Gobierno del Estado 
relacionados con la administración 
del agua viajaron a Israel para entre-
vistarse con directivos de Mekorot, 
la compañía de aguas de aquel país, 
y éstos a su vez enviaron técnicos a 

Baja California para realizar un estu-
dio acerca de la captación de agua 
de lluvia y otras alternativas que cos-
tó 550 mil pesos inicialmente.

Un estudio más amplio y completo 
enfocado al problema en Ensenada 
costaría 165 mil dólares que serían 
pagados por la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) y la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, situación de la que 
no se volvió a saber, recordó Cortes 
Ríos.

Ahora se sabe, señaló, que un nuevo 
estudio para todo el estado costaría 
47 millones de pesos “que no pode-
mos asegurar si es mucho o poco”, 
pero que se da en condiciones de 
opacidad e inconformidad por una 
de las empresas perdedoras que se 
quejó ante la Secretaría de la Fun-
ción Pública.

Pero esto es desde septiembre de 
2015, y se necesita saber las fechas, 
ya que estos estudios urgen ya, y no 
dentro de algunos años más, ade-
más hay un hermetismo respecto 
a todo el tema porque no se sabe 
dónde quedaron los 47 millones, ni 
los nombres de todas las empresas 
involucradas.

“Esperamos no les pase lo que lo que 
ocurrió con la planta de tratamiento 
de agua “Casa Pinta”, entre 1996 y 
1997, cuando le fue adjudicada la 
obra a la empresa Tecodesa, durante 
la administración de Marco Antonio 
Carrillo Robles y se luego canceló y 

“Irregularidades y falta de transparencia en Plan 
Hídrico”: Canacintra Ensenada

El Presidente y Jefe Ejecutivo 
de Consolidated Water, Rick 
McTaggart, firmó un contrato 

de asociación público-privada (APP 
contrato) con Aguas de Rosarito 
SAPI de CV (AdR), la empresa de pro-
yectos especiales finalidad propie-
dad de NuWater SAPI y NSC Agua, SA 
de CV para la diseño, construcción, 
financiación y operación de una 
planta de desalinización de agua de 
mar en Rosarito.

Durante el anuncio en esta ciudad 
el pasado fin de semana, se dio a 
conocer que Consolidated Water Co. 
Ltd. (CWCO) que desarrolla y opera 
plantas de desalinización de agua 
de mar y sistemas de distribución 
de agua en las zonas del mundo en 
las que ocurren de forma natural 
los suministros de agua potable son 
escasos o inexistentes,  México firmó 
un contrato de asociación público-
privada (APP ) con Aguas de Rosarito 
SAPI  (AdR), la empresa de proyectos 
especiales propiedad de NuWater 

SAPI de CV y NSC Agua, para la di-
seño, construcción, financiación y 
operación de una planta de desalini-
zación de agua de mar en Rosarito, 
para lo cual una subsidiaria de Suez 
Medio Ambiente, de Francia, ha sido 
seleccionada por AdR para diseñar y 
construir el proyecto.

El contrato de APP se ejecutó entre 
AdR, la Comisión Estatal del Agua de 
Baja California (CEA) y la Comisión 
de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT).
 
El contrato de APP es  para diseñar, 
construir, financiar y operar una 
planta desalinizadora de agua ma-
rina (y acueductos que se acompa-
ñan) con una capacidad de hasta 100 
millones de galones por día en dos 
fases: La primera, con una capacidad 
de 50 millones de galones por día y 
una acueducto para el sistema de 
agua potable de México en Tijuana 
y la segunda fase con una capacidad 
de 50 millones de galones por día y 

un acueducto a un segundo punto 
de entrega en Tijuana.
 
La primera fase debe estar en funcio-
namiento dentro de los 36 meses (3 
años) de inicio de la construcción, y 
la segunda fase debe estar operando 
a finales de 2024, dijo el  dirigente de 
Consolidated Water.
 
El contrato de APP  es para operar y 
mantener la planta y acueductos por 
un período de 37 años a partir del ini-
cio de las actividades de la primera 
fase. Al final del período de funcio-
namiento de la planta y acueductos 
serán transferidos a CEA.

Se espera que el costo total del pro-
yecto sea de aproximadamente US$ 
490 millones (con base a la tasa de 
cambio de divisa, del 23 de agosto 
de 2016). Se espera que los ingresos 
anuales del proyecto sean de apro-
ximadamente  US$ el 55.5 millones 
(con base a la tasa de cambio de divi-
sa, de 23 de agosto de 2016).

Rosarito, Baja California, septiembre 25

Primera fase de la desaladora de 
Rosarito estará en 3 años

Ensenada, Baja California, septiembre 25

al final costó 180 millones de pesos 
por penalidades ganadas en litigios”, 
apuntó Cortés Ríos.

Independiente de todo lo anterior, 
sostuvo que el Plan Hídrico debe 
tomar en cuenta la opinión de la ciu-
dadanía y de los grupos organizados 
ya que hay alternativas inaceptables 
como traer aguas grises de Tijuana a 
más de 70 kilómetros para infiltrar-
las en el Valle de Guadalupe, cuando 
no se aprovechan las aguas grises de 
las Plantas de El Naranjo y El Sauzal 
que están a 40, 30, o menos kilóme-
tros del Valle de Guadalupe.

Reusar el agua de Ensenada también 
resulta más barato ya que transpor-
tarlas a las zonas de confinamiento 
e infiltración requiere de menos 
energía eléctrica que hacerlo desde 
Tijuana, aseguró el dirigente.

La propuesta de la Canacintra, ma-
nifestó, es que las aguas grises de 
Ensenada que tienen mejor calidad 
y previo tratamiento secundario, se 
lleven aguas arriba a la zona de Ojos 
Negros y desde ahí se sometan a un 
proceso de decantación e infiltración 
para que por métodos naturales se 
terminen de purificar y repongan los 
mantos freáticos.

“Esas aguas pueden quedarse en 

Ojos Negros, mandarlas a la zona de 
San Carlos o Maneadero o canalizar-
las al Valle de Guadalupe”, indicó.

Cortés Ríos recordó que en El Na-
ranjo aún se tiran al mar más de 400 
litros por segundo (lps) y se aprove-
chan alrededor de 100 lps para cul-
tivos de forrajes en Maneadero con 
lo que se benefician más de cien de 
hectáreas y se generan alrededor de 
mil empleos gracias a un convenio 
del Gobierno del Estado con ejida-
tarios.

La cantidad de aguas tratadas ten-
derá a incrementarse con la puesta 
en operación de la desalinizadora en 
abril de 2017, por lo que es necesario 
que en el Plan Hídrico se contemple 
de manera muy importante el reúso 
de las aguas residuales y una verda-
dera campaña de cultura en el uso 
del vital líquido.

El presidente de Canacintra urgió 
al Gobierno del Estado a conside-
rar todas las opiniones y estudios 
realizados previamente sobre las 
necesidades y alternativas de agua 
para el estado, particularmente para 
Ensenada en donde se ha generado 
mucha información a través de di-
versas instituciones.

Lunes 26 de septiembre de 2016
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En sesión de trabajo de la Comisión del 
Régimen de Partidos Políticos del Insti-
tuto Estatal Electoral de Baja California 

(IEEBC), fueron asignadas las Diputaciones que 
habrán de integrar la XXII Legislatura del Con-
greso del Estado para el periodo 2016-2019, por 
el Principio de la Representación Proporcional, 
correspondiendo dos para el Partido Revolu-
cionario Institucional, dos para el Partido MO-
RENA, una para Partido Encuentro Social, una 
para el Partido Movimiento Ciudadano, una 
para el Partido de Baja California, y una para el 
Partido de la Revolución Democrática.

El Consejero Electoral y Presidente de la Co-
misión Daniel García García, presentó el pro-
yecto de dictamen número veintisiete relativo 
al “Cómputo de la elección de diputados por 
el principio de representación proporcional, 
declaración de validez de la elección y de la 
elegibilidad de los candidatos, así como la asig-
nación de diputados por el principio de repre-
sentación proporcional que integrarán la XXII 
Legislatura del Congreso del Estado de baja 
california”.

 De tal forma que conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 265 de la Ley Electoral, el cómputo de 
la elección de diputados por el principio de re-
presentación proporcional, es el procedimiento 
mediante el cual el Consejo General determina, 
mediante la suma de los resultados anotados 
en las actas de los cómputos distritales, la vo-
tación obtenida en la citada elección. Asimis-
mo precisa que el cómputo de la elección de 
diputados por el principio de representación 

Aprobó IEEBC diputados plurinominales

El gobierno de la ciudad informa que de 
acuerdo al pronóstico climático emitido 
por el Sistema Meteorológico Nacional 

(SMN), se estiman temperaturas de hasta  35 
y 38 grados centígrados en la región a partir 
de este domingo y para el próximo lunes las 
temperaturas oscilarán entre 35 y 40 grados, 
por lo cual se recomienda tomar diversas pre-
cauciones.

La Dirección de Protección Civil Municipal ex-
horta a la ciudadanía ha utilizar bloqueador 
solar y ropa ligera, tomar agua y líquidos hidra-
tantes en abundancia, proteger del sol a meno-
res, mujeres embarazadas y adultos mayores, 
ya que son los más vulnerables a padecer las 
afectaciones del calor. También es importante 
evitar realizar actividades al aire libre. Para 
evitar incendios se recomienda no encender 
fogatas, ni quemar basura.

Por otra parte, se presentará en la región una 
ligera condición Santa Ana, con vientos prove-
nientes del Este y Noroeste con velocidades de 
32 a 48 kilómetros por hora y posibles ráfagas 
de viento de 56 a 72 kilómetros por hora. Se 
mantendrá el cielo despejado y bajos niveles 
de humedad relativa

El gobierno municipal exhorta a la población 
a estar pendientes de los boletines emitidos 
por las autoridades y estar atentos a las reco-

mendaciones para evitar enfermedades provo-
cadas por la fuerte ola de calor que afecta a la 
región.

El XXI Ayuntamiento a través de 
Protección Civil anuncia una ola de 
calor para los próximos días provo-

cada por un sistema de alta presión con 
vientos del noreste en niveles medios.

Arturo Granados González, titular de la 
dependencia informó que esto represen-
ta la primera condición Santana de este 
año en nuestra región por lo que exhortó 
a la comunidad a tomar medidas preven-
tivas para protegerse de las altas tempe-
raturas y la exposición prolongada al sol.

Explicó que esta condición climatológica 
traerá vientos y cielo despejado, con ba-
jos niveles de humedad, lo que significa 
que la comunidad debe mantenerse más 
hidratada y evitar los llamados golpes de 
calor.

Puntualizó que las temperaturas fluctua-
rán desde los 18 a los 35 grados centígra-
dos del sábado 24 de septiembre hasta 
el martes 27, para posteriormente ir dis-
minuyendo paulatinamente a partir del 
miércoles 28 con temperaturas que irán 
de los 17 a los 27 grados.

El funcionario recomendó seguir los 
consejos preventivos indicados para este 
tipo de pronóstico.

Protección 
Civil Ensenada 
anuncia 
aumento de 
temperatura

Exhortan en Tijuana  a tomar precauciones 
por altas temperaturas

Lunes 26 de septiembre de 2016

Ensenada Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, septiembre 25 (UIEM)

proporcional deberá realizarse una vez que 
causen estado los resultados de la elección de 
diputados de mayoría relativa.

En el desarrollo de los trabajos de la Comisión 
también se declaró la legalidad y validez de la 
elección de diputados por el principio de repre-
sentación proporcional del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2015-2016, toda vez que se rea-
lizaron la totalidad de los actos y actividades 
trascendentes del proceso electoral para llevar 
a cabo la elección de Diputados por el principio 
de representación proporcional.
 
El orden y nombres de los diputados por el 
principio de representación proporcional, pro-
pietarios y suplentes, que habrán de integrar 
la XXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Baja California, para el periodo constitucional 
2016-2019, son: (véase tabla)
 
El proyecto de Dictamen será remitido al Con-
sejo General del Instituto Estatal para su discu-
sión y aprobación en su caso. (UIEM)
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El embarazo entre adolescentes 
representa una problemática 
que les afecta a niñas y adoles-

centes,   no sólo en el área de la salud 
sino  en todos los aspectos de su 
desarrollo como es su vida a acadé-
mica y su proyecto de vida. Ante este 
complejo problema, una alternativa 
de ayuda, acompañamiento y apoyo 
es Vida y Familia (VIFAC).
 
VIFAC trabaja para brindar atención 
y capacitación gratuita a las muje-

res que se encuentran en estado 
vulnerable durante el embarazo, 
sin embargo, una de las principales 
preocupaciones es el embarazo en 
adolescentes, ya que el número de 
mujeres que ingresan a la asociación 
bajo estas circunstancias representa 
un porcentaje considerable.
 
Tan solo durante el primer semestre 
de 2016, de 657 nuevos ingresos, 
204 mujeres tenían una edad de en-
tre 10 y 18 años, lo que representa el 

31 por ciento; mientras que entre las 
edades de 19 a 23 años ingresaron 
191 mujeres, lo que corresponde al 
29 por ciento del total.

Debido a este y otros resultados VI-
FAC implementa 4 programas dentro 
de su modelo de atención con el fin 
de atender a las mujeres que por 
diferentes circunstancias terminan 
embarazadas, para prepararlas para 
que puedan acceder a mejores con-
diciones de vida junto con sus bebés, 

y disminuir el embarazo en adoles-
centes y el embarazo no planificado.
 
Programa integral a la mujer 
embarazada: alojamiento, ali-
mentación, atención médica y 
psicológica
 
Programa de capacitación para el 
trabajo: dependiendo de la sede, se 
imparten diversas clases y talleres 
certificados a las mujeres embara-
zadas durante su estancia en VIFAC: 
manualidades, preparación de ali-
mentos (repostería), cultura de be-
lleza (maquillaje, peinado, aplicación 
de uñas de artificiales), ortografía, 
redacción, mecanografía, computa-
ción etc.
 
Programa de formación y desarrollo 
humano: se lleva a cabo mediante 
el acompañamiento emocional y 
la impartición de los siguientes te-
mas: manejo de estados de ánimo y 
emociones, autoestima, autoconoci-
miento, relaciones interpersonales, 
cuidado de los hijos, importancia de 
la maternidad, la familia y derechos 
humanos etc.
 
Programa de prevención y edu-
cación de la sexualidad: labor de 
concientización en universidades, 

preparatorias y secundarias públicas 
y privadas, así como en empresas, 
sobre la problemática  de los emba-
razos en adolescentes y los emba-
razos no deseados, involucrando a 
los jóvenes, profesores y a padres de 
familia para educar y formar en valo-
res y en un conocimiento adecuado 
de la persona. En este programa se 
aborda además, temas sobre afecti-
vidad y  enfermedades de transmi-
sión sexual.
 
En el caso de las empresas, se invo-
lucra a los empresarios, recursos 
humanos y empleados, mostrando 
cómo impacta esta problemática e 
impulsando acciones de formación 
para disminuir los casos de despidos 
injustificados por maternidad, abu-
sos o negligencias, que afectan a los 
resultados de la empresa.
 
Impacto social nacional
 
Durante el primer semestre de 2016 
VIFAC benefició a más de 54 mil per-
sonas, entre ellas: mil 229 mujeres 
fueron atendidas dentro de las casas 
hogar y fueron atendidos 228 na-
cimientos. Durante este periodo se 
impartieron pláticas de prevención a 
37 mil 708 jóvenes, padres de familia 
y profesores.

Crecen embarazos en adolescentes: VIFAC

Un simposio binacional que ex-
plorará cómo el clima influye 
en el desplazamiento de los 

vectores y la propagación de enfer-
medades transmitidas por mosqui-
tos tales como el Zika, el dengue y el 
chikungunya, se llevará a cabo el 27 
de septiembre en Mexicali.

El simposio es gratuito y ofrecerá 
estrategias para la protección de 
las comunidades que se encuentran 
dentro de las regiones de California/
Baja California y Arizona/Sonora.

Las sesiones se centrarán en los as-
pectos clínicos para el diagnóstico y 
tratamiento del Zika, el dengue y el 
chikungunya; los métodos para el 
control de vectores y mecanismos 
de protección personal contra la pi-
cadura de mosquitos y recursos para 
campañas. Los objetivos del simpo-

sio incluyen:

•	 Incrementar	 el	 conoci-
miento de los riesgos para la salud 
causados por vectores en la región 
de la frontera EE.UU.-México;

•	 Aumentar	la	capacidad	de	
los profesionales médicos, profesio-
nales de salud pública, profesionales 
del medio ambiente, promotores y 
el público para tratar o mitigar los 
problemas de salud transmitidas por 
vectores; y

•	 Facilitar	la	creación	de	re-
des y el intercambio de conocimien-
tos para promover la colaboración 
entre disciplinas para resolver las 
enfermedades transmitidas por vec-
tores. 

Quién:  Los representantes de los 

organismos anfitriones: 
La Agencia de Protección Ambiental 
(EPA)

La Universidad Autónoma de Baja 
California

La Secretaría de Salud del Estado de 
Baja California (ISESALUD)

El Departamento de Salud Pública de 
California

Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT)

La Secretaría de Protección de Medio 
Ambiente de Baja California (SPA)

Universidad de California - Los Án-
geles

El Centro Nacional de Programas 

Preventivos y Control de Enfermeda-
des (CENAPRECE)

El Centros para el control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC)

La Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos

El Departamento de Salud Pública 
del Condado de San Diego

El Instituto de Sonora

La Comisión de Cooperación Ecoló-
gica Fronteriza (COCEF)

El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio climático (INECC)

Qué:  Simposio Binacional: Ex-
ploración de los Aspectos Ambienta-
les y de Salud de los Virus del Zika, 

Dengue y Chikungunya

Cuándo:  27 de septiembre, 8:30 
a.m. a 4:00 p.m. 

Disponibilidad para contacto con la 
prensa comienza a las 8:00 a.m.

Dónde:  Universidad Autónoma de 
Baja California Facultad de Medicina 
Mexicali, 

Av Claridad s/n, Colonia Plutarco 
Ellías Calle, 21010 Mexicali, B.C., 
Mexico

Para obtener más información 
sobre el Simposio Binacional, así 
como la agenda de la reunión, por 
favor visite: https://www.epa.gov/
border2020/binational-symposium-
simposio-binacional-mexicali-baja-
california-27-sept-2016 

Ciudad de México, septiembre 25 (UIEM)

Simposio de enfermedades transmitidas por mosquitos 
el 27 de septiembre en Mexicali
Los Ángeles, California, septiembre 25 
(UIEM)
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Para dar a conocer los resulta-
dos de los trabajos de cola-
boración entre  Instituciones 

de Educación Superior, empresas e 
investigadores dedicados a la bio-
tecnología en el  estado de California 
y Baja California en materia de inves-
tigación médica y desarrollo científi-
co,  Tijuana fue sede  del Seminario 
de Investigación Oncológica.

Los trabajos se realizaron en el Audi-
torio del Hospital Ángeles y   fueron 
organizados por el Consorcio Bio-
tecnológico de las Californias A.C., 
en coordinación con la Secretaría de 

Educación y Bienestar Social. El Pre-
sidente del Consorcio, Javier López 
G. informó que los investigadores 
de Estados Unidos y Baja California, 
ya están trabajando en conjunto en 
el desarrollo científico del ramo mé-
dico, por lo que en este seminario se 
dieron a  dar a conocer los resulta-
dos de estos proyectos.

“El objetivo fue compartir las expe-
riencias terapéuticas que destaca-
dos investigadores y médicos de 
ambas Californias están utilizando y 
que han mostrado resultados positi-
vos y que por tanto representan una 

opción importante en el manejo del 
cáncer”, expresó.

Detalló que durante el desarrollo de 
las actividades,  el Oncólogo Clínico, 
Homero Fuentes de la Peña,  presen-
tó el resultado del estudio realizado 
a lo largo de más de 15 años con más 
de 5 mil pacientes que habla sobre 
la calidad de vida en personas con 
cáncer y mostró que más allá de la 
sintomatología hay un tratamiento 
en materia del estado emocional del 
paciente.

Además la Investigadora Principal, 

del Depto. de Innovación Biomédica 
CICESE Ensenada, Patricia Juárez 
Camacho, expuso el tema de la te-
rapia dirigida al cáncer metastásico; 
mientras que el Director del Depto. 
de Inmuno-Oncología del John Way-
ne Cancer Institute, de Santa Mónica, 
CA, M.D., Santosh Kesari, considera-
do como uno de los cinco mejores In-
muno-Oncólogos del mundo, habló 
sobre una nueva forma de tratar el 
cáncer llamada Inmunoterapéutica.

También se presentó el Titular del 
Comité Científico Pan Am Cancer 
Treatment Center, Tijuana, Thomas 
E. Ichim,  quien expuso  cómo atacar 
el cáncer desde cinco vías, siendo 
probablemente en el mundo el pri-
mero este mal desde 5 vías distintas 
de manera simultánea.

Asimismo, Mark Glassy Investiga-
dor de la Universidad de California 
en San Diego, inventor del primer 
anticuerpo monoclonal aplicado 
en humanos que abrió una nueva 
frontera en lo que al tratamiento del 
cáncer concierne, se presentó en el 
seminario.

Para clausurar López Presidente 
del Consorcio de Biotecnológico de 
las Californias A.C., habló sobre la 
colaboración internacional y cómo 
pretenden los miembros de este 
Consorcio “construir un polo de de-
sarrollo en materia de investigación 
en Tijuana sumados con investiga-
dores de los Estados Unidos y Méxi-
co”.

Los investigadores de Estados Uni-
dos están volteando a ver a Baja 

California entre otras cosas por la 
capacidad de los investigadores 
mexicanos, como sucede  desde el 
año pasado en Japón, en donde la 
adecuación del marco regulatorio ha 
logrado atraer millones de dólares 
provenientes de la Unión Americana 
desde la entrada en vigor de su Ley 
de “Medicina Regenerativa”.

Dado lo anterior, indicó que en el 
estado de California las empresas 
dedicadas a este rubro invierten 
anualmente alrededor de 15 mil mdd 
en Investigación y Desarrollo, por lo 
que se busca atraer una parte a Baja 
California, con una proyección de 
100 mdd en los primeros cinco años.

Además de beneficiar a los estudian-
tes de medicina y ciencias químicas 
de las Universidades locales, quie-
nes encontrarán mayores opciones 
de desarrollo al terminar la carrera y 
con estos proyectos habrá mayores 
fuentes de trabajo para dicho sector.

El Dr. Javier López agregó que re-
cientemente con el apoyo de los 
Senadores de Baja California,  el Con-
sorcio presentó una iniciativa que de 
ser aprobada reformará la ley en esta 
materia tal y como lo han hecho en 
Japón, Corea y Taiwán, inclusive en 
el estado de Indiana del vecino país 
se esta revisando el marco jurídico 
con el mismo propósito.

Los trabajos del  Seminario Inves-
tigación Oncológica cerraron con 
la invitación a toda la comunidad 
científica de ambos lados de la fron-
tera, a participar en este ambicioso 
proyecto.

Promueven en Tijuana desarrollo científico 
del sector médico

Para conferirle una proyección 
internacional a los proyectos 
y servicios médicos que ofrece 

la región e incrementar el número 
de pacientes que llegan a la frontera 
para ser atendidos, el Clúster Estatal 
de Servicios Médicos, se integró a la 
Red Estatal de Clústers de Baja Cali-
fornia.

El presidente del organismo, Ricardo 

Vega aseguró que esta acción busca 
unir fuerzas entre los clúster del Es-
tado bajo el esquema triple hélice; 
que dará apoyo y seguimiento a los 
proyectos que se voten en asamblea.
Lo anterior, abundó, para establecer 
objetivos en común, y que a través 
de una o varias personas se gestio-
nen oportunidades de negocios para 
todos los miembros. Dichos organis-
mos son el Consejo México-Estados 

Unidos para el Emprendimiento y 
la Innovación (MUSEIC), The Global 
Practitioners Network for Competiti-
veness, Clusters and Innovation (TCI) 
y CaliBaja.

“Otro de los objetivos consta en for-
mar un organismo con una dirección 
auto organizada pero estructural-
mente coordinada con las distintas 
cámaras, institutos, universidades, 

parques tecnológicos, instituciones 
financieras, públicas y privadas, 
agencias y líderes empresariales”, 
refirió.

Ricardo Vega afirmó que es primor-
dial el desarrollo de la competitivi-
dad de los clústeres, pues han sido 
un modelo exitoso entre países y re-
giones del mundo que han generado 
política pública y la implementación 

de la misma con éxito para el desa-
rrollo económico.

“Estos organismos constituyen un 
desarrollo y planeación a largo plazo, 
ya que los integran diversos actores 
para la toma de decisiones y la im-
plementación de acciones colecti-
vas”, agregó. 

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

Primordial el desarrollo de servicios médicos 
en Baja California
Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)
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Por factores como la sobre-
explotación de las especies, 
por primera vez en la historia, 

la acuacultura logró producir más 
productos que la pesca, y a nivel 
mundial, y se estima que en el 2030 
podría haber un déficit de 40 millo-
nes de toneladas de alimentos en 
todo el mundo, informó Juan Pablo 
Lazo Corvera.

El presidente de la Sociedad Mundial 
de Acuacultura (WAS por sus siglas 
en inglés), comentó que actualmen-
te, la acuacultura aporta el 54 por 

ciento de todos los productos a nivel 
mundial.

Al acudir al VIII Simposio Internacio-
nal de Sanidad e Inocuidad Acuícola, 
expuso que en los últimos 30 años, 
por pesca no se han podido capturar 
más de 90 millones de toneladas, a 
pesar de que ha habido más esfuer-
zos.

El también investigador en el área de 
peces marinos y nutrición acuícola, 
mencionó que se estima que el 58 
por ciento de las poblaciones están 

explotadas al máximo, el 30 por cien-
to están sobreexplotadas y solo el 10 
por ciento son aprovechadas por 
debajo de su capacidad.

Consideró que ante este pronóstico, 
el reto para los acuicultores, es dupli-
car su producción, pero de manera 
sustentable, es decir, sin dañar ni 
modificar al medio ambiente y que 
sea social y económicamente equi-
tativo.

Lazo Corvera, indicó que “el panora-
ma es que ya no vamos a producir 

más”, mientras el consumo per cá-
pita aumentó a un promedio de 20 
kilogramos por los cambios en la 
cultura alimenticia y la preocupación 
que existe por la salud.

Comparten experiencias

Juan Carlos Lapuente Landero, pre-
sidente del CesaiBC, informó que en 
el simposio participan investigado-
res de México, Chile, Arabia Saudita 
y Estados Unidos y alrededor de 40 
productores.

El objetivo del encuentro, dijo, es 
que los expositores comparten los 
principales avances y retos en la 
producción de alimentos en sistema 
controlados.

Particularmente, se refirió a las en-
fermedades que han afectado a las 
producciones tanto a nivel nacional 
como en el mundo.

“Se trata de conocer la forma como 
resolvieron o cómo están atacando 
las enfermedades”, añadió el acui-
cultor.

Se enfocaron en especies como el 
salmón, camarón, moluscos bival-
vos.

Se   multiplica   producción   acuí-

cola

Luis Andrés González Agraz, se 
refirió a la promoción de políticas 
públicas para respaldar las nuevas 
tendencias en buenas prácticas en la 
industria acuícola, misma que se ha 
venido consolidando con caracterís-
ticas propias.

El director de Acuacultura de la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura 
del Estado, sostuvo que gracias a la 
ciencia aplicada en cultivos de espe-
cies marinas, se ha multiplicado en 
México, como en todo el mundo, una 
tendencia hacia la inocuidad.

Durante la ceremonia de apertura 
del encuentro, promovido desde 
hace ocho años por el Comité Estatal 
de Sanidad Acuícola e inocuidad de 
Baja California (CesaiBC), González 
Agraz explicó que en el cultivo de 
especies es fundamental el inter-
cambio de experiencias, a fin de en-
frentar los retos comunes.

“La sanidad y la inocuidad son con-
diciones para el desarrollo susten-
table de la industria acuícola, que 
está creciendo como una necesidad 
social, pero también como una opor-
tunidad de empresas visionarias que 
tiene como principal capital la tecno-
logía basada en la ciencia”, apuntó.

Alertan por sobreexplotación pesquera

El Campeonato Internacional 
“Pesca la Baja” llegó a su final, 
superando los 860 competi-

dores inscritos en los cinco torneos, 
tres de ellos en el Mar de Cortés y 
dos en el Océano Pacífico.
 
Con la conclusión del campeonato, 
la Secretaría de Pesca y Acuacultura 
del Estado (SEPESCABC), dijo que 
terminó también la temporada alta 
de pesca recreativa en la entidad, 
periodo en el que se atrajo turismo 
de calidad, con beneficios directos 
e indirectos a prestadores de ser-
vicios, ya que con el propósito de 
practicar esa actividad acuática de 
sano esparcimiento, acuden a Baja 
California cada vez más visitantes de 
California y Arizona, así como de dis-
tintos puntos de la entidad y de otros 
estados del país.

Por segundo año consecutivo, este 
serial incluyó cinco sedes, iniciando 
en mayo en San Felipe, en junio en la 
Bahía de San Luis Gonzaga, en julio 
Bahía de los Ángeles, en agosto San 
Quintín y la gran final en septiembre 
en Ensenada.

El torneo final fue inaugurado el vier-
nes y los competidores zarparon a 
las 06:00 horas del sábado, siendo 
presentados en la báscula ejempla-
res de jurel, atún aleta amarilla, ling 
cod, bacalao, rock cod, bonita y vieja, 
por citar los más importantes.
 
Al término de la jornada, el ganador 
del último torneo en la categoría de 
superficie fue Berlio Prieto, el segun-
do lugar fue para Alex Medina y en 
tercero quedó Jesús Manuel Armen-
dáriz Rodríguez; en la categoría de 

fondo la primera posición fue para 
Roberto Sánchez Mondragón; la 
segunda para Héctor Navarro Her-
nández; y la tercera para Julio César 
Zavala Talavera.
 
En la suma de puntos totales, el 
campeón infantil fue el niño Víctor 
Lucero Zazueta, mientras que entre 
los adultos el tercer lugar general 
fue para Horacio Ruiz Salas, quien 
acumuló 84 puntos; el segundo lu-
gar fue ocupado por José Antonio 
Lozano Pérez, con 88 puntos; y el 
campeón de campeones, Richard Eli-
zondo, alcanzó los 136 puntos en la 
tabla general, haciéndose acreedor 
de premios en efectivo y en especie, 
cercanos a los 200 mil pesos.

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, septiembre 25 
(El Vigía)

Concluye campeonato “Pesca la Baja”
Ensenada, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)
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Los productores de olivo de Baja 
California y las autoridades de 
la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), continúan 
organizando acciones y estrategias 
que beneficien al sector olivarero de 
la región, así lo dio a conocer el titu-
lar en la entidad, Guillermo Aldrete.

Informó que en el marco de la pri-

mera reunión extraordinaria del 
Comité Estatal Sistema Producto 
Olivo de Baja California, celebrada el 
pasado jueves 22 de septiembre en 
el municipio de Ensenada, tanto los 
productores como las autoridades 
gubernamentales, acordaron seguir 
trabajando de manera conjunta y 
organizada, para lograr mayores be-
neficios productivos y rentables para 
los agricultores del Estado.

En este sentido, precisó que duran-
te la reunión, el Gerente del Comité 
Estatal Sistema Producto Olivo de 
Baja California, Ulises Deveze Agui-
rre, presentó el Diagnóstico de Ne-
cesidades del Sector Olivarero; en 
donde se destaca la necesidad de 
obtener apoyos financieros para la 
recuperación de los huertos, para la 
reposición o reubicación de los po-
zos particulares y para la realización 

de campañas fitosanitarias.

De igual manera, el Investigador 
del INIFAP en Baja California, César 
Valenzuela Solano, presentó los 
avances de un estudio denominado 
“Tecnología para Optimizar el Uso y 
Manejo del Agua de Riego en el Cul-
tivo del Olivo en Baja California”, que 
requiere de apoyos gubernamenta-
les, para concluir con dicho estudio.

Dijo que para darle seguimiento a 
ambos temas, los productores acor-
daron realizar el próximo miércoles, 
28 de septiembre, una segunda 
reunión extraordinaria en las insta-
laciones del Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa, ubicado en el 
puerto de Ensenada.

En dicha reunión, los productores 
solicitarán apoyos económicos para 
fortalecer sus proyectos productivos 
y presentarán una propuesta formal 
para la elaboración de la Norma Ofi-
cial Mexicana sobre la Calidad del 
Aceite de Olivo; buscando que dicho 
producto sea sometido a análisis de 
laboratorio para comprobar su cali-
dad.

Destacó que al Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal (CESV) le solicitarán 
el apoyo para lograr la acreditación 
y certificación del Laboratorio de la 
Universidad Tecnológica de Tijuana, 
por parte de la entidad mexicana de 

acreditación para los análisis de ca-
lidad del aceite de olivo. También le 
solicitarán que se le dé continuidad 
a las campañas fitosanitarias para la 
prevención y control de la mosca del 
olivo en huertos familiares abando-
nados.

Aldrete Haas, aclaró que por parte 
de la SAGARPA, se acordó incluir los 
sensores que determinen las necesi-
dades de agua, en los Programas y/o 
Componentes de la Secretaría, que 
otorgan apoyos para los sistemas 
de riego; además de buscar apoyos 
económicos para dar continuidad al 
Estudio que está llevando a cabo el 
INIFAP.

Por su parte, la CONAGUA, se com-
prometió a tramitar las solicitudes 
para la reposición o reubicación de 
los pozos particulares, aprovechan-
do las facilidades que les otorga el 
Decreto Presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
del día 17 de mayo del 2016.

Finalmente, manifestó que la De-
legación Estatal continuará traba-
jando con los olivareros de la zona 
costa del Estado, con el objetivo de 
que manera unida y organizada, se 
logre la consolidación de este impor-
tante subsector agrícola del Estado. 
(UIEM)

Productores de olivo en B.C. necesitan recursos 
para recuperación de huertos

Con el objetivo de promover 
y fomentar el consumo del 
calamar en la población de 

Baja California,  la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a 
través de la Comisión Nacional de 
Acualcultura y Pesca (CONAPESCA) 
apoyará la participación de los pes-
cadores en la 6ª  edición del “Día del 
Calamar” que se llevará a cabo el 02 
de octubre, en el puerto de Ensena-
da.

Guillermo Aldrete Haas, delegado 
estatal de SAGARPA, informó que el 
evento tendrá lugar en la Plaza Cívi-
ca, conocida como la Plaza de las 3 
Cabezas, que se ubica en el citado 
municipio. El evento dará inicio a 

partir de la 1 de la tarde y se estima 
que culmine a las 8:00 de la noche.

Destacó que por ser el calamar un 
producto pesquero de alto conte-
nido de proteínas de buena calidad 
y minerales, además de ser bajo 
en grasas y calorías; la Secretaría a 
través del Programa de Vinculación 
Productiva en su componente Desa-
rrollo de Cadenas Productivas, que 
opera la CONAPESCA, apoyará a los 
integrantes del Comité Estatal Siste-
ma Producto Calamar de Baja Cali-
fornia, organizadores de este evento 
culinario.

Por tal motivo, dijo, el Comité Estatal 
Sistema Producto Calamar, recibi-
rá un apoyo complementario de 

$382,000 pesos para llevar a cabo 
actividades que fortalezcan a los 
productores de calamar, establecer 
puntos de venta de producto al pú-
blico a un precio accesible, y realizar 
actividades de promoción y difusión 
de consumo de la especie; de acuer-
do a información proporcionada por 
el subdelegado de la CONAPESCA en 
la entidad, el Biólogo Óscar Baylón 
Grecco.

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, informó, continuará apoyan-
do a los pescadores organizados con 
el propósito de que logren la con-
solidación y sustentabilidad de sus 
actividades pesqueras. (UIEM)

Próximo 2 de octubre se realizará la 6ª edición 
del “Día del Calamar”
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La Bufadora
Siempre ausente

Mientras en la ciudad de Teca-
te los alcaldes electos de los 
cinco municipios, así como 

los ediles actuales de Rosarito y Te-
cate, se reunían con el gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid y los 
diputados federales por Baja Cali-
fornia, para revisar el presupuesto 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2017, aquí en Ensenada el presidente 
municipal, Gilberto Hirata Chico, pre-
firió quedarse para escuchar poesía 
en el evento denominado “kilómetro 
del libro”.

No se trata de menospreciar las 
distintas expresiones culturales, 
pero debido a las complejas circuns-
tancias financieras que enfrenta 
el Ayuntamiento porteño, resulta 
inexplicable que Hirata no acudiera 
al encuentro celebrado en Tecate. 
¿Por qué no fue?, seguramente ten-
drá una explicación, pero no podrá 
justificar su ausencia por cuestiones 
de agenda.

Los que sí asistieron fueron: el man-
datario estatal Francisco Vega; los 
alcaldes de Tecate, Cesar Moreno 
González de Castilla, y de Playas de 
Rosarito, Silvano Abarca Macklis; 
el secretario general de Gobierno, 

Francisco Rueda Gómez. 

Asimismo, las diputadas federales 
por Baja California, Gina AndreaCruz 
Blackledge; María del Rosario Rodrí-
guez Rubio; María Eloísa Talavera 
Hernández; Jacqueline Nava Mouett 
y Nancy Sánchez Arredondo; ade-
más de los legisladores federales: 
José Teodoro Barraza López; Exalta-
ción González Ceceña; Jorge Ramos 
Hernández; Wenceslao Martínez 
Santos; Máximo García López y José 
Alfredo Ferreiro Velazco.

También participaron el secretario 
de Finanzas del Estado, Antonio Va-
lladolid Rodríguez; el secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(Sidue), Manuel Guevara Morales y 
el Secretario de Fomento Agrope-
cuario (Sefoa), Manuel Valladolid 
Seamanduras; las presidentas mu-
nicipales electas; de Tecate, Nerei-
da Fuentes González; de Playas de 
Rosarito, Mirna Rincón Vargas; y los 
alcaldes electos de Mexicali, Gustavo 
Sánchez Vásquez; de Tijuana, Juan 
Manuel Gastélum Buenrostro y de 
Ensenada, Marco Antonio Novelo 
Osuna.

Hazlo o no lo hagas, pero no lo  in-

tentes

Palabras de Yoda cuando Luke le 
confiesa que intentara usar “la fuer-
za”. Cuando alguien dice lo intentaré, 
es la mayor cobardía que se puede 
mostrar, porque anticipa el fracaso. 
Se dice que en una ocasión Woody 
Allen le pregunto a Arnold Schwar-
zenegger, si alguna vez podría llegar 
a ser como él, y el fortachón actor le 
contestó: “seguro, en unas 25 gene-
raciones”; palabras más o palabras 
menos, el sentido de la cita expresa 
que para el hombre, si bien muchas 
cosas son posibles, otras ni siquiera 
resultan imaginables. Pienso tam-
bién que al revés para Schwarzene-
gger, resultarían impensables mu-
chas de las cualidades del pequeño 
Woody. 

El sentido de la parábola anterior y 
su relación con el título de esta co-
lumna contienen en sí mismas un 
elemento vital, el cual, despejado, 
nos podría encaminar a dejar de 
lado intentos vanos, para concen-
trarnos intensamente en lo que nos 
es, no sólo deseable sino posible al-
canzar.  Lo anterior no significa una 
invitación al conformismo, porque 
es inconmensurablemente basto el 

parque de potencialidades que el 
ser humano puede ser capaz de de-
sarrollar, y si no vean ustedes cómo 
existen coincidencias, tales como los 
siglos de oro de las literaturas ingle-
sas y españolas, producto de modas 
o tendencias que provocaron la ex-
plosión de talentos en una misma 
época, explosión que produjo el de-
sarrollo de otras disciplinas íntima-
mente ligadas con la literatura como 
la música y eventualmente la ópera, 
igual paso con la pintura, expresión 
artística que florece en épocas coin-
cidentes en Europa, así como el inicio 
de la revolución industrial. Pruebas 
no faltan de cómo el esfuerzo y la 
perseverancia del hombre alcanzan 
alturas insospechadas que terminan 
desembocando en casos de geniali-
dades que han prevalecido a lo largo 
de la historia y han hecho posible 
la evolución social y económica del 
mundo; lo contrario resulta cuando 
una sociedad recibe raciones extras 
de bondades naturales, tales como 
el clima, el suelo, las costas, el agua 
y todo lo que usted le quiera agregar, 
sólo para terminar siendo presas fá-
ciles de ser engullidas por depreda-
dores locales y foráneos. 

El ambiente blando produce socie-

dades blandas y si además estas son 
inducidas a “pensar” que sólo por 
estar aquí tienen derechos que en 
otras partes se tendrían que ganar, 
el coctel perverso no es difícil de 
preparar, e inicie la época del encan-
tamiento, como en el juego de los 
encantados, que jugamos de niños., 
y que hoy nos tienen aturdidos vien-
do cómo se despachan con la cucha-
ra grande los que han encontrado el 
modo, dejando al resto con la cucha-
ra chica y vacía.

Así que no le busquemos mucho, no 
tratemos, hagamos que la próxima 
autoridad a nivel municipal, empiece 
por decirnos cómo vamos -juntos- a 
iniciar una época de rescate de nues-
tra ciudad, en todos los campos; y 
si por razones de competencia no 
pueden echarse todos los trompos a 
la uña por lo menos que no se con-
viertan en espectadores cómplices, 
amparados en el “¿y yo por qué?”.

Esperemos noticias de aquí a no-
viembre; ¡ah! y no se les olvide, cui-
dadito con el dinero, no hay y habrá 
que empezar a cuidarlo, empezando 
por ustedes.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, septiembre 25 
(El Vigía)

Lunes 26 de septiembre de 2016

Hablar de la devaluación de 
una moneda, en términos 
económico-financieros, es 

complejo de explicar, y cuando yo 
era maestro en una universidad pri-
vada (hace algunos años atrás) no-
taba que mis alumnos empezaban a 
bostezar. Por experiencia en un aula, 
no volveré a repetir el mismo cuadro. 
Por lo cual, quiero hablar de la infla-
ción, con realidades, no con teorías.

Yo llegué a vivir a Mexicali, en 1964 
con mi señora madre (qepd). Tenía 
yo 9 años de edad, y el Mexicali que 
yo conocí (a principios de los 60´s, 
literalmente, no queda ni el polvo). 
Para comenzar era una ciudad con 
una mancha urbana, con apenas 150 
mil personas. Llegué a vivir a la Co-
lonia Pro-Hogar y a tres cuadras de 
mi casa había plantíos de algodón, 
enormes, extensos. Las calles eran 
de tierra, y las tortillas de maíz se 
hacían a mano en hornos de leña. 
Las tortillerías eran unos galerones, 
donde había un grupo de diez a vein-
te señoras haciendo tortillas a mano, 
con maíz hecho de nixtamal. Desde 
aquella época, no he vuelto a comer 
tortillas de maíz tan sabrosas con sa-
bor a leña. Un Kilo y medio (de esas 
gordas y ricas tortillas) costaban 
la friolera de un peso (y me consta, 
porque mi tía Trinidad me mandaba 
a comprar tortillas todos los días).

En 1968, yo tenía 13 años y estaba 

en sexto año de primaria. Estudiaba 
en una escuela primaria particular 
llamada “Sánchez Olvera” (que ya 
no existe). Era la mejor primaria de 
su época (la otra muy buena era la 
primaria publica Benito Juárez, fren-
te a los jardines de la que hoy es la 
rectoría de la UABC). En mi salón de 
clases, tuve como compañera a Lo-
rena Sánchez Díaz (hija del Goberna-
dor en aquellos tiempos), y traigo a 
la memoria este dato, porque siendo 
hija del gobernador, Lorena era una 
niña muy seria y sencilla. La llevaban 
a la puerta de la escuela en un carro, 
con un chofer. Nunca vimos ningún 
guarura, ni a Lorena la incluyeron 
en un cuadro de honor, porque fue-
ra hija del gobernador. Eran otros 
tiempos, muy distintos, a los que hoy 
vivimos. No recuerdo bien, pero fue 
en 1967, o 68 cuando se inauguró el 
primer HOTEL LUCERNA en Mexicali 
(en la Justo Sierra), cuyo dueño era 
un señor muy conocido: Don Chon 
Cabande. Un hijo de él, también fue 
mi compañero en la escuela. Cuando 
se inauguró el Hotel Lucerna, mi ma-
dre fue contratada como camarista y 
limpiaba los cuartos del más elegan-
te hotel que existía en esa época en 
Mexicali. Yo era hijo de una modesta 
afanadora, que ganaba la miseria de 
150 pesos a la semana, y le alcanzaba 
ese dinero, para pagarme la colegia-
tura de una escuela privada y convi-
vir con la hija del gobernador, y con 
el hijo de su patrón.

En 1968, cada Domingo, mi madre 
me daba $1,50.00 (un peso y cin-
cuenta centavos), para que yo fuera 
al cine. Tomaba un camión en la es-
quina de mi casa y me iba al centro 
de Mexicali, por tan solo 20 centavos 
(que eran unas monedas, grandes 
y prietas, hechas de cobre, con un 
enorme escudo nacional estampado 
en una de sus caras). Llegaba los do-
mingos a la matiné del cine CURTO, 
que pasaban mis películas preferidas 
del PIPORRO y de Javier Solís, entre 
otros. La entrada me costaba 50 cen-
tavos y antes de entrar al cine, me 
compraba una torta (en una famosa 
torteria que existía a un costado del 
cine). Regresaba a mi casa por la tar-
de, y siempre me sobraban 10 o 15 
centavos. Nunca escuche de robos, 
secuestros, extorsiones o narcos. 
Eso nunca existió en mi infancia y mi 
adolescencia en Mexicali.

En 1968 (lo recuerdo muy bien, por-
que fue el año de las Olimpiadas en 
México, y yo había conocido, por 
vez primera en mi vida, el D.F. Fue 
la única vez, que viaje en ferrocarril 
desde Mexicali al D.F. con mi tía y 
mi prima, que es como mi hermana, 
la hoy maestra y directora Cinthya 
Arjona), recuerdo que mi madre me 
pagó el boleto de tren y mis vacacio-
nes (Julio-Agosto de 1968). Ganando 
150 pesos a la semana mi madre me 
pagó mis vacaciones. ¿Por qué trai-
go todos estos recuerdos a colación? 

Muy sencillo, porque si mi madre, 
hubiera trabajado como camarista 
y afanadora en esta época, yo nun-
ca hubiera podido pisar un cine, 
educarme en una escuela privada y 
tener vacaciones de verano. 

Siempre, por alguna razón desco-
nocida, mi madre me hizo que la 
acompañara a comprar el “manda-
do” al supermercado. En aquellos 
años, mi madre, se compró un carro 
de la línea IMPALA, que era grande 
(muy largo), con una carrocería de 
una lamina gruesa (como tanque 
de guerra) y las llantas eran “cara 
blanca”. Le costó la fortuna de 625 
pesos (500 dlls de aquella época). 
Lo pagó de contado. Había semanas 
en que mi madre ganaba 300 pesos, 
por las propinas que dejaban los 
clientes, por limpiarles y arreglarles 
la habitación del hotel. En ese carro 
íbamos al mandado (y mi madre era 
una mujer de costumbres muy rígi-
das), siempre acudía al mismo súper 
mercado, un CALIMAX (que ya exis-
tían en esa época, y que eran dueños 
la familia FIMBRES de Tijuana), sobre 
el Boulevard Benito Juárez. Mi madre 
normalmente compraba 50 pesos 
de mercancías de diversos comesti-
bles, y llenaba la mitad de un carro 
de súper de aquella época. Un día 
(por alguna causa que no recuerdo 
porque fue), llenó el carrito total-
mente, y todavía llevaba una panza 
de mercancías por encima del nivel, 

lo recuerdo muy bien, porque yo mo-
vía (empujaba) el carrito, mientras 
mi madre lo cargaba con artículos. 
Esa vez, recuerdo claramente, que 
mi madre pagó, la fabulosa cantidad 
de 105.00 (Ciento cinco pesos), y 
casi llenamos la cajuela del carro con 
bolsas y bolsas de papel (así eran en 
aquella época) de comida. JAMAS EN 
MI VIDA HE PODIDO VER O VOLVER 
A HACER ALGO ASI.

Hoy tengo, 61 años. Cada semana 
(viejas costumbres) acompaño a mi 
esposa al súper para que surta la 
despensa. 4 tristes bolsas de plásti-
co, conteniendo diversos víveres, no 
bajan de 500 pesos. Y creo que soy 
de los pocos maridos, que acompa-
ñan a su esposa al súper religiosa-
mente, y me sirve muchísimo, pues 
observo (sin que nadie me lo cuente) 
como suben los precios. Y veo con 
mis propios ojos, como las señoras 
hacen (hasta lo imposible) para esti-
rar el dinero lo más posible. 

En 1976, yo cursaba mi carrera en la 
Universidad. Mi padre me pagó mis 
estudios universitarios. Mi padre 
(qepd) vivía en Ciudad Juárez, y yo 
pasaba mis vacaciones de verano, 
con él, con mi madrasta Chela Ca-
bada y mi media hermanita. Ciudad 
Juárez, en aquellos años, era una 
maravilla. Tomaba un camión Gre-
yhound en Calexico, y viajaba a EL 
PASO, Texas y ahí me recogía mi 

Columna invitada
1968
Por Jorge Peón Rico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Sacrificios

Desde siempre los grupos hu-
manos han tenido la idea de 
convertir en sagrado cosas, 

animales e incluso personas, me-
diante ciertas acciones considera-
das también sagradas. Divinizar la 
guerra, sacrificando a los vencidos 
en altares –desangrando, sacando el 
corazón etc.- ha sido una forma de 
consagrar –facere sacrum- mi victo-
ria, mi fuerza, mi identidad con dios, 
no importa que este sea uno más en 
el concierto de divinidades o que se 
trate del único que debe ser supre-
mo sobre los otros.

Como el sacrificio siempre implica 
la pérdida de algo –por entrega vo-
luntaria, a cambio de un perdón o 
un favor, para aceptación del grupo 
etc.- se ha utilizado este vocablo 
como algo sinónimo a mortificación, 
expiación, sufrimiento, renuncia en 
favor supuestamente de un bien 
mayor, como sería el caso de unos 
padres que no gastan en fiestas ni 
en paseos, para darle educación a 
sus hijos.

Esta última acepción que en esencia 
supone el gran esfuerzo de alguien 
para ayudar a otro o alcanzar ciertas 
metas parece sufrir una distorsión 

mayor, cuando el dios del presente 
parece ser el dinero, la acumulación 
de bienes materiales y el poder que 
se ha dado a quienes gozan de tales 
posesiones. ¿Se justifica la desapari-
ción de selvas, diversidad biológica y 
equilibrio climático, solo para produ-
cir bienes efímeros? ¿Es válido argu-
mentar que esto es un sacrificio ne-
cesario para aumentar la producción 
ganadera, minera o agropecuaria?

Así como un familiar pone en riesgo 
su propia vida si deja de comer y 
dormir en aras de velar pasivamente 
a un pariente enfermo, decisiones 
como la de gobernantes que apues-
tan al desarrollismo optando por el 
fracking, en vez del estímulo y mo-
dernización de prácticas productivas 
de pueblos que han logrado mante-
ner una relación sana con su entorno 
también producen tragedias como 
el hecho de haberse extinguido en 
60 años el 52% de los vertebrados 
en el planeta. Por supuesto que los 
optimistas o los interesados en los 
beneficios mercantiles que la natura-
leza ofrece, gastan en difundir –ellos 
le llaman inversión- que 9% de las 
especies en extinción funcional es-
tán en fase de recuperación; pero el 
hecho dramático de la desaparición 

definitiva de aves, anfibios e incluso 
vertebrados tan conocidos como 
el burro o el caballo, no justifican el 
supuesto sacrificio ecológico para la 
edificación de viviendas y desarrollo 
de áreas cultivables con productos 
transgénicos que aumentan por mi-
les de millones de pesos las ganan-
cias de empresas como MONSANTO 
o BAYER, y todas la comercializado-
ras de productos –Kellosgs, Nestlé- 
que utilizan estos en la elaboración 
de alimentos o medicamentos.

Muchos individuos han decidido 
sacrificar su finanzas familiares, 
para adquirir productos “orgánicos” 
otros más producen en macetas o 
una sección de su patios sus propias 
legumbres y hortalizas; pero revertir 
la muerte inminente del planeta y 
la propia raza humana supone algo 
más que esfuerzos aislados, cum-
bres de altos mandatarios y discur-
sos emocionantes.

La extinción casi siempre es en ca-
dena, quizá nos importa un bledo 
que las ranas sean solo una figura 
simpática de cuentos de hadas con 
brujas malignas despechadas contra 
ciertos príncipes; tal vez creamos 
que la desaparición de los ajolotes 

en Xochimilco carece de importan-
cia para el equilibrio del clima en la 
ciudad de México y quizá juzguemos 
de exageradas las decisiones puni-
tivas de ciertos funcionarios atrevi-
dos en contra de quienes provocan 
incendios o vierten químicos a los 
afluentes hídricos; aunque el hecho 
peor es que somos como una mana-
da de hámster corriendo directo al 
suicidio.

Escuché a alguien eufórico defen-
der a una empresa televisiva por la 
difusión que hace de lo que ocurre 
en nuestros océanos y simplemen-
te me pregunto ¿Haría lo mismo si 
no estuviera detrás el patrocinio de 
una empresa de seguros? ¿Cuánto 
hay que pagarle para que difunda 
los resultados de investigaciones 
científicas como las de la doctora Yo-
landa Cristina Massieu[4], Rosa Elvia 
Barajas, Michelle Chauvet, Yolanda 
Castañeda y otras tantos mexicanos 
y extranjeros que con los pelos de 
la burra en la mano nos ofrecen el 
resultado de sus diagnósticos agre-
gando por cierto, medidas para solu-
cionar y detener los efectos de lo que 
nuestra estupidez está haciendo? 
¿De verdad amamos a nuestros hijos 
y nietos? ¿Que hacemos en favor de 

su futuro y vida plena? ¿Alguna vez 
llamamos su atención acerca de  
estos temas y los invitamos a ellos a 
también ser parte del cambio?

Se afirma que el promedio de vida 
de las especies es de 10 millones de 
años, el ser humano –sobre todo el 
identificado como occidental y ama-
rrado a su versión confundida de lo 
divino- distorsionó el encargo que 
como administrador le concedió el 
creador del universo. Al comportar-
se como rey autoritario, irracional y 
abusador ha depredado su entorno 
en mucho menos tiempo que el esta-
blecido naturalmente, con todo ello 
aun estamos en tiempo de dar una 
vuelta y recuperar algo de lo que 
hemos sacrificado en aras del dios 
capitalista: el dinero. No se trata de 
volver a los tiempos de trueque y 
el cacao como símbolo de valor de 
cambio; pero seguramente habrá 
una alternativa menos devastadora 
que la que hemos estado practican-
do los últimos siglos. Sacrificar un 
poco nuestra comodidad capitalista, 
no implica muerte, y si generaliza-
mos esta práctica quizá logremos 
darle un lapso vital más amplio a las 
especies, incluida la humana.

Por Lilia Cisneros Luján 
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padre. Terminaba mis vacaciones y 
regresaba por la misma vía. El 1 de 
Septiembre de 1976, mi padre me 
dejó en la terminal de autobuses de 
El Paso, y me regaló 100 dólares para 
el viaje de regreso. Lo recuerdo muy 
bien, porque al despedirse me abra-
zó y me puso, el billete en la bolsa 
de mi camisa como despedida. Viajé 
toda la noche y llegué a la terminal 
de autobuses de Calexico como a las 
9 de la mañana, caminé con mi mo-
chila (era el día 2 de Septiembre de 
1976) y al pasar la vieja garita, entré 
al centro de Mexicali, y en una es-
quina, había un BANAMEX, y ví una 
cola de gente, como de una cuadra y 
media, para tratar de entrar al banco. 
Contra esquina, del BANAMEX, había 
otro banco (creo que era el LONGO-
RIA) y tenía una cola de gente del 
mismo tamaño. En aquella época, 
yo tenía 19 años, y venía caminando 
con una vieja bolsa verde del Army 
(donde traía mi ropa) y cuando pasé 
por enfrente, de la gente en tono de 
broma les dije “Que pasa, ¿ya empe-
zaron a regalar dinero en el banco?” 
Un señor, en tono muy serio y grave, 
me contestó, “Pues casi” y me ex-
plicó que se acababa de devaluar el 
peso. Durante años (desde que yo 
había nacido) la paridad del peso 
con respecto al dólar era fija en 12.50 
pesos. Casi al terminar el sexenio de 
Luis Echeverría, el peso se devaluó al 
100% pasando de 12.50 a 25.00 pe-
sos. En ese momento, caí en cuenta 

que los 100 dólares que cargaba en 
la camisa, ya no eran 125 pesos, sino 
250, y con todo y mochila, ingresé a 
la fila, para cambiar mis 100 dólares 
y recibir la fabulosa cantidad de 250 
pesos, que me cayeron de perlas. En 
aquella época yo rentaba un depar-
tamento por 100 pesos al mes en 
la Colonia Nueva, junto con otros 3 
estudiantes de Ingeniería y el dine-
ro que recibí, me alcanzó de sobra. 
Lo trágico, es que en esos días, se 
contaban historias de boca en boca, 
de algunas personas que se suicida-
ron, porque lo habían perdido todo. 
Los periódicos (como La Voz de la 
Frontera, que nosotros le decíamos 
La Voz de la Tontera), nunca mencio-
naron nada de eso, estaban y siguen 
bajo el control total del gobierno, 

Ahora que la paridad peso dólar lle-
ga a 20.00 pesos, llegan a mí esos re-
cuerdos de mi bello Mexicali, cuando 
vivíamos muy bien, con pocos pesos. 
Hace días recordando esos viejos 
tiempos, me entró una duda. En 1976, 
no entendía muy bien las causas de 
la devaluación, hoy las comprendo. 
La devaluación de la moneda es la 
representación métrica de la perdida 
de nuestro poder adquisitivo. Se de-
valúa la moneda y se abarata el valor 
del  trabajo de forma directa.

En 1968, mi madre compraba un ca-
rrito de comestibles (un cerro de ali-
mentos) por 105 pesos. Si yo tuviera 

que juntar pesos de hoy, a valor de 
los pesos de 1968, ¿A cuánto equival-
dría? No voy a entrar en detalles de 
mis cálculos matemáticos, pero de 
acuerdo a mis números, se requiere 
de 750,000 pesos de hoy, para equi-
parar el valor de 105 pesos de 1968. 
La verdad, es que creí que me había 
equivocado. Me pareció exagerado y 
desmedido, mi calculo y obvio, que 
estaba equivocado. Antier, estaba 
pensando en el asunto, y se me ocu-
rrió investigar en internet. Y me topé 
con una página web muy buena, HE-
CHA EN MEXICALI (cosas del destino, 
me dije). Se denomina BajaEco.com 
(la recomiendo), entren en la sección 
de la columna de la derecha que dice 
¿Cuánto costaba? En ese portal, han 
hecho una serie sobre el valor del 
PESO en el tiempo. El portal tiene 
una sección proyectada a cien años 
(valor del peso en 1911 y la serie ter-
mina en 2011). Bueno, ingrese el dato 
del costo del carrito de alimentos en 
100 pesos de 1968, calculado a pe-
sos de 2011 (que es lo que abarca la 
serie). Si yo hubiera comprado un ca-
rrito de mandado con pesos de 2011, 
hubiera necesitado (cálculos del 
portal), $673,721.54 pesos. O sea mi 
cálculo no estaba tan errado, porque 
de 2011 a 2016, habría que agregar 5 
años de inflación y devaluación. De 
acuerdo al portal BajaEco en 43 años 
(de 1968 a 2011) la perdida promedio 
del poder adquisitivo por año, es de 
22.75%. Si de ese tamaño es la pérdi-

da de nuestro poder adquisitivo.

Ahora entiendo, porque mi madre en 
1968, ganando un sueldo de 150 pe-
sos al mes, como modesta afanadora 
podía darse el lujo, de comprar ropa 
en la vieja tienda Sam Ellis de Calexi-
co, de vez en cuando, podía darse el 
lujo de comprar zapatos en la tienda 
LA ESTRELLA AZUL, cuyo dueño era 
el propietario del equipo de beisbol 
AGUILAS DE MEXICALI, o comprar 
muebles en la mueblería EL PERICO. 
Con el tiempo, compró un terreno 
en la Colonia Pro-Hogar y construyó 
una casa, casi a un lado de la casa 
de mi tía (con sus ahorros, pues no 
existía INFONAVIT en esa época). 
Hoy, alguna mujer trabajando hones-
tamente, como camarista-afanadora 
en un hotel lujoso de Mexicali ¿Pue-
de hacer lo mismo que hizo mi ma-
dre en aquella época?

En estos días, escucho a mucha 
gente preocupada por el costo de 
las mercancías y el aumento gene-
ralizado de precios. Yo observo la 
devaluación desde otra perspec-
tiva. Es una perspectiva humana 
basada en el nivel y calidad de vida. 
Recuerdo la calidad de la ropa que 
compraba mi madre en 1968, y veo 
la calidad de ropa que existe hoy. 
Recuerdo los carros que había en 
1968 un “huevito” Volkswagen, en 
aquel año costaba, 14 mil pesos y 
eran de excelente calidad. Hoy un 

Volkswagen parecido, cuesta más 
de 300 mil pesos y están hechos con 
muchas partes de plástico y fibra de 
vidrio. Mi madre construyó su casa 
con 12,000 pesos (construyéndola 
por etapas) y la terminó en 1971. Hoy 
una casa de interés social cuesta en 
promedio 500,000 pesos y son unas 
minucias hechas con pésima calidad 
en materiales de construcción y muy 
mal construidas y diseñadas. En 
pocas palabras, a través del tiempo, 
nuestra moneda ha perdido valor, y 
cada vez que pierde valor, sucede 
algo que no percibimos, PERDEMOS 
CALIDAD DE VIDA. 

Perdí a mi madre en 1979 en Mexi-
cali, estando yo muy joven, y fue 
de las cosas más dolorosas que he 
vivido. Con el tiempo, no solo llegue 
a la resignación, sino que incluso, le 
agradecí al cielo, que se haya ido de 
este mundo en una buena época. De 
1982, hasta nuestros días, nuestro 
nivel de vida se ha ido hasta el suelo 
(y más abajo aún). Pero no crean que 
hemos tocado fondo. Nos falta por 
vivir, lo peor, LA DEBACLE DEL DÓ-
LAR, y esa, la tenemos a la vuelta de 
la esquina, y tiene nombre y apellido: 
DONALD TRUMP, próximo presiden-
te de Estados Unidos. Que diosito 
nos agarre confesados, como decía 
mi madre, cuando vivía en el bello 
Mexicali de mis mejores recuerdos.
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La agencia Fitch Ratings ratificó 
las calificaciones de PACCAR 
México en estables.

En ese sentido menciona las notas:\
- Calificación de Largo Plazo en Es-
cala Nacional en ‘AAA(mex)’; - Califi-
cación de Corto Plazo en Escala Na-
cional en ‘F1+(mex)’. La Perspectiva 
es Estable. 

Las calificaciones de PACCAR México 
se fundamentan en el fuerte vínculo 
operativo, legal y financiero con la 
compañía matriz, PACCAR Inc. (PAC-
CAR). De igual manera, también con-
sideran la diversificación geográfica 
de ingresos, posición de liderazgo 
de negocios en el mercado nacional, 
perfil financiero sólido y portafolio 
estable del segmento financiero de 
la compañía. 

Por otra parte, las calificaciones 
incorporan la exposición a ciclos 
económicos y a cambios en la nor-
matividad ambiental. Vínculo Fuerte 
con PACCAR: PACCAR México sostie-
ne un vínculo fuerte con su compa-
ñía tenedora. A través del acuerdo 

denominado Keep Well Agreement, 
PACCAR se obliga a mantener la pro-
piedad de su subsidiaria, un capital 
mínimo y a apoyarla en cuestiones 
de liquidez, en caso de ser necesario. 

De igual manera, la relación se basa 
en el control que tiene la tenedora 
sobre el Consejo de Administración 
de PACCAR México. También consi-
dera la implementación coordinada 
de estrategias operativas y finan-
cieras con el grupo y la integración 
financiera a través de préstamos 
intercompañías para apoyar el de-
sarrollo del segmento de servicios fi-
nancieros de PACCAR México. Al cie-
rre de 2015, las ventas de la empresa 
representaron alrededor de 9% de 
los ingresos totales de PACCAR. 

Las operaciones de manufactura 
en México son importantes en la 
estrategia de producción global del 
grupo. La planta localizada en la 
ciudad de Mexicali, B.C. cuenta con 
la capacidad de producir en una 
misma línea de producción las tres 
diferentes plataformas de camiones 
pesados del grupo, Kenworth para 

México y EUA, Peterbilt para EUA y 
DAF para Sudamérica, Europa y Aus-
tralia. La asignación de volúmenes 
de producción se establece de forma 
conjunta con las oficinas centrales 
para atender a las regiones de Nor-
teamérica, Centroamérica y Andina. 
Esto le permite a PACCAR México 
mantener tasas estables de utiliza-
ción de capacidad. 

Diversificación Geográfica Compen-
sa Parcialmente Ciclos de la Indus-
tria: PACCAR México está expuesta 
a ciclos económicos debido a la 
sensibilidad tanto de sus ingresos 
al volumen desplazado como de su 
modelo de negocios, el cual contem-
pla operaciones de financiamiento a 
distribuidores y a clientes individua-
les. Por lo tanto, en caso de períodos 
de volatilidad económica, tanto el 
volumen de ventas e ingresos to-
tales, como la calidad de la cartera 
podrían ser impactados negativa-
mente. Fitch considera que la diver-
sificación geográfica de ingresos de 
la compañía le permite compensar, 
en cierta medida, los diferentes ci-
clos económicos en las distintas re-

giones donde participa. 

Durante los primeros seis meses de 
2016, la compañía registró una dis-
minución en el volumen de ventas, 
asociado a un dinamismo menor en 
la actividad económica en México y 
Sudamérica, así como la normaliza-
ción del volumen en Estados Unidos 
y Canadá. Durante 2015, en estos dos 
últimos países se registró un cam-
bio en la regulación que propició 
un incremento extraordinario en la 
demanda. Posición de Liderazgo de 
Negocios en Mercado Nacional: Las 
calificaciones incorporan la posición 
de negocios fuerte de PACCAR Mé-
xico en el país; continúa siendo líder 
en el segmento de tractocamiones 
con una participación de mercado 
de alrededor de 40%. Las califica-
ciones también consideran la red de 
distribución amplia con más de 130 
puntos de venta en todo el país. Fitch 
estima que PACCAR México está 
bien posicionada para mantener el 
liderazgo actual en los segmentos 
de producto que atiende.

Perfil Financiero Sólido: El perfil fi-

nanciero de la compañía a lo largo 
de los ciclos es sólido. Durante los 
últimos 12 meses (UDM) terminados 
al cierre de junio de 2016, PACCAR 
México registró un incremento en 
ventas y EBITDA de 9.1% y 22.6%, res-
pectivamente, comparados con el 
mismo período de 2015. Lo anterior 
refleja mejores precios promedio en 
el segmento camiones y mayores 
ingresos en el segmento financiero 
como resultado del incremento en 
el saldo del portafolio. Al cierre del 
segundo trimestre de 2016, la com-
pañía cuenta con una cobertura na-
tural de su exposición a la volatilidad 
en el tipo de cambio. Aproximada-
mente, 90% del total de los ingresos 
y costos y gastos de PACCAR México 
están denominados en dólares es-
tadounidenses (USD). Asimismo, el 
100% de la deuda de la compañía 
está denominada en USD. Al cierre 
de junio 2016, PACCAR México re-
gistró una deuda total de MXN6,068 
millones, 100% denominada en USD. 
A esa fecha, la totalidad de la deuda 
estaba asociada al sector financiero, 
dado que todo requerimiento de ca-
pital de trabajo e inversión en activos 
del sector camiones se financia con 
flujo propio. La deuda está confor-
mada por créditos revolventes con la 
compañía tenedora; los vencimien-
tos de corto plazo están alineados 
con la cartera del sector financiero. 
FFL Positivo; Apalancamiento Esta-
ble en Niveles Bajos: La compañía 
ha registrado flujo de fondos libre 
(FFL) positivo durante los últimos 5 
años, con excepción de 2012 y 2013, 
debido a las inversiones realizadas 
en esos años para la adquisición de 
equipo otorgado en arrendamiento 
y al pago de dividendos. Fitch estima 
que PACCAR México generará un 
flujo de caja operativo (FCO: flujo ge-
nerado por las operaciones después 
de pago neto de intereses y cambios 
en capital de trabajo) robusto que le 
permitirá cubrir inversiones en ac-
tivos (capex). El FFL positivo estará 
determinado por las decisiones con 
respecto al pago de dividendos.

El crudo mexicano de exporta-
ción cerró la semana con una 
baja de 77 centavos, respecto 

a la sesión del jueves, al cotizarse en 
37.90 dólares por barril, informó Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).

El petróleo finalizó la semana con 
pérdidas, a pesar de una caída de los 
inventarios de crudo estaduniden-
ses, luego de que se volviera poco 
probable un acuerdo que limite la 

producción petrolera entre naciones 
de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP).

Señaló que al inicio de la semana se 
vieron ganancias para el petróleo, 
debido al debilitamiento del dólar 
estadunidense frente a sus princi-
pales cruces, por la decisión de la 
Reserva Federal de mantener la tasa 
de referencia de Estados Unidos sin 
cambios entre 0.25 y 0.50 por ciento.

También por las noticias iniciales en 
torno a algunos países miembros de 
la OPEP, los cuales podrían buscar 
una negociación con naciones no 
miembros, la cual consistiría en un 
recorte en la oferta en un millón de 
barriles diarios.

Además por la publicación del re-
porte sobre la evolución del sector 
energético en Estados Unidos du-
rante la semana terminada el 16 de 

septiembre de la Agencia Interna-
cional de Energía (EIA), en donde los 
inventarios de petróleo cayeron en 
6.2 millones de barriles.

No obstante, las ganancias se elimi-
naron luego de que Irán rechazara 
una propuesta de Arabia Saudita en 
una reunión en Viena, de presunta-
mente recortar su producción petro-
lera, siempre y cuando Irán aceptara 
congelar su producción a niveles 

actuales.

En ese sentido, el crudo tipo West 
Texas Intermediate (WTI) perdió 1.84 
dólares, al venderse en 44.48 dóla-
res por barril, mientras que su con-
traparte del Mar del Norte, el Brent, 
retrocedió 1.76 dólares, y se ubicó en 
45.89 dólares por tonel.

Ratifica Fitch calificación positiva 
de PACCAR
Ciudad de México, septiembre 25 (UIEM)

Mezcla mexicana baja, se vendió en 37.90 dólares
Ciudad de México, septiembre 25 (SE)

Lunes 26 de septiembre de 2016
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Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del vier-
nes con una caída de 0.41 por 

ciento, a pesar de ello,  acumuló un 
alza semanal de 4.04 por ciento, con 
lo que finaliza una racha negativa de 
dos semanas.

De tal manera, al término de las ope-
raciones, el principal indicador del 
mercado mexicano se ubicó en 47 
mil 778.48 puntos, mil 855 más que 
en la semana previa.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
registró un incremento de 0.76 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el 
Nasdaq tuvieron ganancias semana-
les de 1.19 y 1.17 por ciento, respecti-
vamente. El dólar en ventanilla ban-

mer debate ha dado una ampliación 
de al menos dos puntos porcentua-
les sobre la intención de voto al ga-
nador, y sería clave en esta elección 
donde el liderazgo de Clinton no es 
tan amplio en algunas encuestas.

El tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en mo-
neda extranjera pagaderas en el país 
se ubicó en 19.7211 pesos, informó el 
Banco de México en el Diario Oficial 
de la Federación. El Spot concluyó la 
jornada en 19.7840.

En tanto el viernes los precios del pe-
tróleo caían más de un 3 por ciento 
en ambos lados del Atlántico, en un 
entorno pesimista creado por un 
reporte de que Arabia Saudita no es-
pera que se llegue a un acuerdo para 

caria cerró el viernes en 20.14 pesos 
con una tendencia a la consolidación 
arriba de los 20 pesos y con perspec-
tiva de un nuevo techo en 22 pesos.

En la jornada del día los precios del 
petróleo ejercieron presión en la mo-
neda mexicana en un mercado cam-
biario que ahora se encuentra a la 
expectativa del debate de hoy entre 
los candidatos a la presidencia de Es-
tados Unidos, donde una victoria de 
Donald Trump amenaza con llevar el 
tipo de cambio a nuevos máximos 
históricos.

Igual que en los pronósticos para la 
elección de noviembre, Clinton tiene 
una ligera ventaja en el debate de 
hoy, pero en realidad hay un margen 
para que Trump salga adelante.”Las 

acciones generalmente suben si el 
partido en el poder gana. Si Hillary 
pone a Trump lejos en el debate, se 
verá una gran manifestación en el 
S&P 500, y si Trump gana, la gente 
verá un escenario de riesgo “, seña-
ló en Estados Unidos Daniel Clifton, 
jefe de investigación de políticas en 
Strategas.

Sin embargo, una ventaja tiene 
Trump según sus propuestas fiscales 
que incluyen un recorte en la tasa de 
impuesto de sociedades. “Trump po-
dría llegar a ser muy bueno para los 
mercados debido a que su reforma 
tributaria y la reforma regulatoria 
son buenas para el crecimiento”, dijo 
Clifton.

En las últimas siete elecciones, el pri-

congelar la producción en conversa-
ciones de la próxima semana entre 
los mayores exportadores.

A las 12:30 hora local, los futuros del 
Brent retroceden 3.71 por ciento, a 
45.86 dólares por barril. En la sesión 
previa el barril cerró en los 47.65 dó-
lares.

En tanto, los contratos del petróleo 
WTI en Estados Unidos con venci-
miento en noviembre, cae 4.17 por 
ciento, para cotizarse en 44.38 dóla-
res por barril. 

El contrato marco en la sesión previa 
un cierre máximo de dos semanas al 
cotizarse en 46.32 dólares. El euro se 
vendió en 22.54 pesos y la libra ester-
lina en 26 pesos.

11.9600

19.3915

19.7840

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/23/16	
(Pesos)
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El Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre, 
al conocer las perspectivas 

de crecimiento económico para 
Aguascaliente del Grupo Financiero 
Banamex en las que se estima que el 
Producto Interno Bruto (PIB) estatal 
crecerá 4.2 por ciento, por encima 
del promedio nacional que es de 2.1 
por ciento, dijo que la entidad conso-
lidó el gran esfuerzo y compromiso 

que empeñaron todos los sectores 
productivos del Estado.

“Sin duda, Aguascalientes sentó las 
bases de un futuro promisorio y di-
námico, y esto es producto de la con-
junción de esfuerzos y visiones hacia 
un objetivo claro, que es el de traba-
jar para que el progreso y el bienes-
tar llegue a todos. Es imprescindible 
reconocer la gran disposición de la 

iniciativa privada, los trabajadores, 
los sindicatos y en suma, a todos 
los que intervienen en el aparato 
productivo del Estado, pues ha sido 
gracias a ellos y a la entera y com-
pleta disposición de esta administra-
ción que el estado sigue alcanzando 
estos pronósticos positivos”, dijo el 
mandatario del Estado.

El Grupo Financiero Banamex pre-

sentó la actualización de sus pers-
pectivas de crecimiento económico 
para cada una de las entidades fede-
rativas en 2016, y de acuerdo al mis-
mo Aguascalientes podría registrar 
un crecimiento del PIB de 4.2% en 
2016 que lo colocaría en la 2ª posi-
ción nacional, superando al doble el 
promedio nacional esperado de 2.1%.
 
De acuerdo con Banamex, la en-
tidad con mayor perspectiva de 
crecimiento en 2016 es Hidalgo con 
4.3%. Querétaro (3.8%) y Guanajuato 
(3.5%) que se ubicarían en la 9ª y 13ª 
posición respectivamente.
 
Cabe señalar que en el estudio an-
terior, publicado el pasado mes de 
abril, se pronosticaba una variación 
de 4.7% para Aguascalientes, posi-
cionándolo en el tercer lugar por 
debajo de Querétaro (5.8%) y Guana-
juato (5.1%)
 
De acuerdo con el estudio, aún cuan-
do la economía de Aguascalientes 
suavizó su ritmo de crecimiento en 
los primeros meses de este año, la 
generación de empleos no se des-
aceleró. Durante los primeros siete 
meses de 2016, los registros en el 
IMSS aumentaron 7.2%, impulsados 
por la industria de la construcción, 
transportes y comunicaciones, co-
mercio y manufacturas. Este último 
sector concentra 36% del empleo 
formal del estado y prácticamente 
mantuvo la misma tasa crecimiento 
de todo 2015, 7.2% vs. 7.1% de enero-
julio de 2016.
 
Banamex considera que el buen 
desempeño del empleo contribuyó 

al fortalecimiento del mercado local, 
atenuando la desaceleración del sec-
tor industrial estatal, y espera una 
paulatina recuperación de la indus-
tria en la entidad, principalmente du-
rante el segundo semestre del año.

Finalmente el Jefe del Ejecutivo dijo 
que ante esta perspectiva positiva, 
la administración que encabeza 
tuvo muy claro su papel como co-
dayuvante para que las empresas 
consoliden su participación en el 
mercado con pronósticos positivos, 
y al mismo tiempo contara con una 
plataforma de apoyo y colabora-
ción para que haya cada vez más 
iniciativas para reforzar las cadenas 
productivas especializadas, que ha 
sido una constante solicitud de los 
grandes manufacturadores.

“El Gobierno del Estado debe ser 
todo el tiempo y sin descanso un 
verdadero factor de equilibrio y 
apoyo para todos y cada uno de 
los emprendimientos, pues de ellos 
depende en una enorme medida la 
generación de puestos de trabajo 
bien remunerados y permanentes. 
Aguascalientes tiene un futuro aún 
más grande, y dependerá de que los 
ciudadanos mantengan su demanda 
y exigencia de probidad, transparen-
cia y compromiso para poder seguir 
disfrutando de sus beneficios. Con 
trabajo constante y el compromiso 
de todos los sectores productivos, 
seguros estamos de que la entidad 
no volverá a perder estas perspecti-
vas positivas para la economía local 
y nacional”, concluyó el Jefe del Eje-
cutivo estatal.

Con 2 mil 500 nuevos empleos 
y 400 millones de pesos, llega 
a Coahuila la empresa corea-

na Haeng Sung.

El Gobernador Rubén Moreira Val-
dez y el Alcalde Miguel Ángel Riquel-
me Solís dieron la bienvenida a esta 

nueva inversión que se instalará en 
Torreón.

En su intervención, el Gobernador 
Rubén Moreira Valdez explicó que 
en agosto Coahuila superó los 136 
mil empleos formales, (sin contar los 
anunciados este día) y no hay otro 

sexenio federal o estatal donde se 
hayan creado tantas fuentes labora-
les.

“Torreón es la ciudad que más em-
pleos ha generado este año”, explicó 
el Mandatario Estatal, “es el munici-
pio que más crece, llevamos 13 mil 
empleos en toda La Laguna, una 
cifra histórica”.

Haeng Sung se dedica a la produc-
ción de artículos automotrices, así 
como productos eléctricos; la inver-
sión está proyectada en dos etapas: 
una este año y la segunda para el 
2017.

El Gobernador Rubén Moreira agra-
deció al Gobierno de Enrique Peña 
Nieto todo el apoyo brindado para 
la instalación de más empresas, al 

tiempo que lo felicitó por tener en 
agosto el mes en el que más empleo 
se generó a nivel nacional.

Las giras de promoción rindieron 
fruto, recordó el Gobernador Rubén 
Moreira, y la muestra es la llegada a 
Coahuila de empresas con capital de 
varios continentes, lo cual ha permi-
tido rebasar la meta de cien mil em-
pleos para todo el sexenio.

El Gobernador explicó que esta crea-
ción de más fuentes laborales tienen 
cuatro bases que se continuarán 
siguiendo:
 
1.- Promoción de empleo en todas 
partes del mundo, esa la ruta es la 
correcta.
 
2.- Todos los segmentos requieren 

inversión, todos los empleos son 
buenos.
 
3.- El estado es una sola región y es la 
más competitiva del país.
 
4.- Generar exportaciones hacia 
otras partes del mundo.

El Presidente de la empresa, Minho 
Kim, agradeció las facilidades que 
le brindó el estado para la llegada a 
Coahuila de esta empresa.

El Alcalde Miguel Ángel Riquelme 
Solís expuso, en su intervención, que 
gracias a las giras de promoción del 
Gobernador Rubén Moreira y al cli-
ma de paz que hoy vive el estado, es 
como se han podido concretar más 
inversiones.

Economía de Aguascalientes seguirá creciendo: 
Banamex
Aguascalientes, Aguascalientes, 
septiembre 25 (UIEM)

Recibe Coahuila nueva inversión; llega la empresa coreana 
Haeng Sung
Torreón, Coahuila, septiembre 25 (UIEM)
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La ex primera dama de Estados 
Unidos Hillary Clinton y el mi-
llonario Donald Trump llegan 

a su primer debate con un virtual 
empate, a seis semanas de las elec-
ciones del 8 de noviembre, reveló 
hoy un sondeo del diario The Wash-

ington Post y la cadena ABC.

Clinton aparece con un 46.0 por 
ciento de la intención de voto entre 
los “electores probables” contra 44.0 
por ciento para Trump, un 5.0 por 
ciento para el candidato presidencial 

del Partido Libertario Gary Johnson 
y 1.0 por ciento para la candidata del 
Partido Verde, Jill Stein.

Entre los “votantes registrados”, Clin-
ton y Trump están empatados con 
un 41.0 por ciento de la intención del 

voto, en tanto que Johnson y Stein 
figuran con el 7.0 y el 2.0 por ciento, 
de manera respectiva.

Bajo el escenario de una contienda 
cara a cara entre la ex secretaría de 
Estado y el magnate inmobiliario, 
Clinton rebasa a Trump con 49.0 por 
ciento frente al 47 por ciento entre 
los electores probables y empata 
con 46.0 por ciento entre los electo-
res registrados.

La ventaja de la ex senadora de 
Nueva York tanto en los escenarios 
de cuatro candidatos como de dos 
candidatos, cae dentro del margen 
de error del sondeo, de menos o más 
4.5 puntos porcentuales.

“Los resultados del sondeo subrayan 
raya en cuan apretada se la puesto 
la carrera presidencial en las últi-
mas semanas, luego de que Clinton 
emergió de las dos convenciones 
nacionales con una clara ventaja y 
con Trump a la defensiva”, destacó el 
reporte de The Washington Post.

En julio pasado, Clinton rebasaba a 
Trump por cinco puntos porcentua-
les entre votantes probables, para 
principios de agosto la ventaja había 
incrementado a ocho puntos por-
centuales.

“Conforme Clinton ha padecido tur-
bulencias, Trump ha trabajado para 
presentarse como un candidato 
más disciplinado, en un esfuerzo por 
atraer más apoyo de los votantes 
que tradicionalmente han respalda-
do a los nominados republicanos”, 
añadió el diario.

The Washington post reconoció que 
otras encuestas muestran a Clinton 
con una ventaja ligeramente mayor, 

pero señaló que el promedio de son-
deos previos al debate confirman 
que la carrera se encuentra con dife-
rencias de sólo un dígito.

“La apretada carrera es un recorda-
torio de lo que está en juego el lunes 
por la noche en la Universidad Ho-
fstra, cuando los dos se encuentren 
ante lo que podría ser una de las 
mayores audiencias televisivas de la 
historia en los debates presidencia-
les”, indicó.

De acuerdo con el sondeo del diario 
y la cadena televisiva ABC, ocho de 
cada 10 votantes planean observar 
el debate presidencial.

Un 44.0 por ciento de los estadou-
nidenses cree que el debate será 
ganado por Clinton, mientras que el 
34.0 por ciento esperan un triunfo 
de Trump.

Por comparación, un 56.0 por ciento 
de los estadounidenses anticipaba 
en 2012 que Barak Obama ganaría 
el debate contra su rival republicano 
Mitt Romney, quien sólo era apoyado 
por el 29.0 por ciento de la población.

Aunque el 17.0 por ciento de los vo-
tantes registrados dijo que el debate 
podría cambiar sus puntos de vista, 
sólo 6.0 por ciento consideró que 
existe una buena probabilidad de 
que eso ocurra.

El debate presidencial entre Clinton 
y Trump en la Universidad de New 
York será el primero de una serie 
de tres entre los candidatos presi-
denciales, además de uno entre los 
aspirantes a la vicepresidencia, el de-
mócrata Tim Kane y el republicano 
Mike Pence.

El primer debate presidencial 
entre el candidato republicano 
Donald Trump y la demócrata 

Hillary Clinton, hoy en la Universidad 
Hofstra en Nueva York, será el even-
to de campaña más difundido y visto 
en la historia de este país.

Se estima que más de 100 millones 
de personas seguirán el debate, a 
través de todas las plataformas tec-
nológicamente disponibles hasta 
ahora.

La radio y la televisión seguirán 
siendo los principales medios de 
comunicación para difundir el en-
cuentro, pero el Internet colocará el 

debate en múltiples aditamentos y lo 
hará prácticamente accesible desde 
cualquier lugar a través de teléfonos, 
tabletas, computadoras e incluso re-
lojes electrónicos.

El debate, que será moderado por el 
periodista Lester Holt, se transmitirá 
en vivo por las cadenas de televisión 
abierta y de cable, incluyendo ABC, 
CBS, Fox, NBC, PBS, C-SPAN, CNN, y 
MSNBC.

La mayoría de estas cadenas ofrece-
rán también su señal a través de sus 
sitios en Internet.

Las principales redes sociales, Face-

book, YouTube y Twitter también lo 
transmitirán en sus plataformas.

Facebook se asoció con ABC para 
transmitir la señal de esta cadena de 
televisión a través de su plataforma 
Facebook Live. ABC planea utilizar 
esta herramienta para poder interac-
tuar con los usuarios y conocer sus 
opiniones sobre el debate en tiempo 
real.

Twitter informó que se asoció con 
Bloomberg Television para llevar la 
cobertura de esta cadena a los usua-
rios de la red social.

El debate será el mayor evento en el 

que se use Twitter para la transmi-
sión en vivo de un acontecimiento.

Google, la principal compañía de 
servicios en Internet, transmitirá 
también el debate de este lunes en 
varias de sus plataformas, incluyen-
do YouTube.

Sitios como Periscope y otros que 
permiten a los usuarios de la red 
transmitir video en vivo, acogerán 
decenas de transmisiones volunta-
rias del evento que serán hechas por 
iniciativa propia de sus usuarios, re-
orientando la señal de otros medios.

Para los radio escuchas, la cadena 

de radio pública NPR ofrecerá una 
cobertura especial a través de más 
de un centenar de sus estaciones a 
lo largo y ancho del país.

Esta discusión de 90 minutos será el 
primero de tres debates presidencia-
les y de un debate de los candidatos 
a la vicepresidencia que se efectuará 
el próximo 4 de octubre en la Uni-
versidad Longwood en Farmville, 
Nevada.

Los otros dos debates presidenciales 
se realizarán el próximo 9 de octubre 
en la Universidad de Washington y el 
19 de octubre en la Universidad de 
Nevada en Las Vegas.

Clinton y Trump empatados; hoy es el primer 
debate presidencial
Washington, Estados Unidos,
septiembre 25 (SE)

Debate presidencial será el más difundido en la historia 
de EE.UU.
Ciudad de México, septiembre 25 (SE)
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Consolidated Water Co. Ltd. 
(NASDAQ Global Select Mar-
ket: “CWCO”), which develops 

and operates seawater desalination 
plants and water distribution sys-
tems in areas of the world where 
naturally occurring supplies of pota-
ble water are scarce or nonexistent, 
announced that the State of Baja 
California, Mexico signed a public-
private partnership contract (APP 
Contract) with Aguas de Rosarito 
S.A.P.I. de C.V. (“AdR”), the special 
purpose project company owned 
by NuWater S.A.P.I. de C.V. and N.S.C. 
Agua, S.A. de C.V.  for the design, 
construction, financing, and opera-
tion of a seawater desalination plant 
in Rosarito.  Degremont S.A. de C.V., 

a subsidiary of Suez Environmental 
of France has been selected by AdR 
to design and construct the Project.

The APP Contract was executed 
between AdR, the State Water Com-
mission of Baja California (CEA), 
the Government of Baja California 
represented by the Secretary of 
Planning and Finance (“SPF”), and 
the Public Utilities Commission of 
Tijuana (CESPT).  The APP Contract 
requires AdR to design, construct, 
finance and operate a seawater des-
alination plant (and accompanying 
aqueducts) with a capacity of up to 
100 million gallons per day in two 
phases: the first with a capacity of 50 
million gallons per day and an aque-

duct to the Mexican potable water 
system in Tijuana; and the second 
phase with a capacity of 50 million 
gallons per day and an aqueduct to 
a second delivery point in Tijuana.  
The first phase must be operational 
within 36 months of commencing 
construction, and the second phase 
must be operational by the end of 
2024.  The APP Contract further re-
quires AdR to operate and maintain 
the plant and aqueducts for a period 
of 37 years starting from the com-
mencement of operation of the first 
phase.  At the end of the operating 
period the plant and aqueducts will 
be transferred to CEA.

The total Project cost is expected to 

be approximately 9 billion Mexican 
pesos, or approximately US$490 
million (based upon the currency 
exchange rate as of August 23, 2016).  
Annual revenues from the Project are 
expected to be approximately 1.02 
billion Mexican pesos, or approxima-
tely US$55.5 million (based upon the 
currency exchange rate as of August 
23, 2016).  Water rates under the APP 
Contract are indexed to the Mexican 
national consumer price index over 
its term.  Electrical energy costs incu-
rred by AdR to desalinate and deliver 
water are treated as a pass through 
charge to CEA, subject to efficiency 
guarantees.  AdR expects to raise 
Mexican peso denominated debt 
financing through a consortium led 
by the North American Development 
Bank, which also provided financial 
advisory services to the Company 
and its partners through the bidding 
process and contract negotiations.

“The execution of a definitive agre-
ement to design, construct, finance 
and operate the 100 million gallon 
per day Rosarito Seawater Desali-
nation plant in Baja California is the 
culmination of more than six years of 
development work by the Company 
and its partners” said Rick McTag-
gart, the Company’s Chief Executive 
Officer. 
  
We would also like to acknowledge 

the initiative that made this project 
a reality -- a project that will ensu-
re that the State has a reliable and 
drought-proof source of drinking 
water for its citizens for the next 40 
years.”

CWCO-G

About Consolidated Water Co. Ltd.

Consolidated Water Co. Ltd. deve-
lops and operates seawater desali-
nation plants and water distribution 
systems in areas of the world where 
naturally occurring supplies of pota-
ble water are scarce or nonexistent. 
The Company operates water pro-
duction and distribution facilities 
and provides water-related products 
and services to customers in the 
Cayman Islands, Belize, theBritish 
Virgin Islands, The Commonwealth 
of The Bahamas, Indonesia and the 
United States.

Consolidated Water Co. Ltd. is head-
quartered in George Town, Grand 
Cayman, in the Cayman Islands. 
The Company’s ordinary (common) 
stock is traded on the NASDAQ Glo-
bal Select Market under the symbol 
“CWCO”. Additional information on 
the Company is available on its web-
site at http://www.cwco.com.

Consolidated Water Co. Ltd. Announces Signing 
of a Public-Private Partnership Contract for 
the Rosarito, Mexico Desalination Plant

Recently in has been initiated 
what would be a wage war, 
with this we will see the re-

action of bodies such as Index that 
did not acted on time to moderate 
and increase their wages, by the 
way well deserved by its employees, 
all this for the good of maquiladora 
workers.

This is the good news, however, the 
bad news is that the companies in 
Mexicali will go through a sensitive 
increase on personnel turnover dis-
rupting the productivity harmony 

and initiating in other sectors a war, 
there is a personnel hacking.

The case of Colver Wireless, known 
before as Valutec, was published, 
they are  offering direct working 
positions of 200 pesos plus bonuses 
and benefits, which generates a sig-
nificant distance of companies that 
for bad administration of human re-
sources insist on keeping a very low 
wage around 120 and 150 per day.

Index has failed in its actions, this 
has become  more into manage-

ment propaganda, that without a 
doubt they are looking for spotlights, 
rather than good actions for the 
company they represent. Even more 
serious that fact that its leader (Sal-
vador Maese) is a manager of human 
resources of a maquiladora and not 
even that way they have been able 
to understand that the maquiladoras 
by devaluation and productivity the 
generate more than enough  profits 
to share with its workers.

They will have to react over a great 
problem for not acting on time with 

two serious problems: The lack of 
personnel and the growth of com-
panies opting for other cities due to 
the absence of a development plan 
that includes housing, well designed 
transportation, human development 
in quantity and quality of industrial 
growth, business retention plans and 
other actions in order to make the 
investor feel confident . 

Monitor Economico published the 
list of  complaints about the meeting 
with the Secretary of  Development 
Carlo Bonfante on a positive way and 

this meeting at Index house has con-
firmed what Monitor has pointed out 
in other publications, Sedeco is only 
a body or wisecrack laboratory  be-
lieving that traveling for promoting 
solves everything.

Furthermore, only understanding 
that the budget of Sedeco is just a 
waste when we live an economic 
turmoil. The forced question, for 
how long will the complaints of the 
businessmen continue under secret?  
(Translated by Daniela Jimenez Qui-
rare; Lingvoj Translations).

Rosarito

California	Monitor

Realities
Clover takes the lead of maquiladoras in Mexicali with a 
wage increase
By Benjamin Garcia
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Baja California remains among 
the worst entities in the cou-
ntry to do business, to place 

in the 29th position in the 32 federal 
entities, in accordance with the sixth 
edition of the Doing Business report 
2016 in Mexico.

The report updates the data submit-
ted two years ago, to four indicators: 
for business start-ups, the obtain-
ment of construction permits, the 
land registration system and the 
contract enforcement, which include 
additional components designed to 
measure the quality of regulation of 
services provided in all areas, Baja 
California is ranked in 28th place.

This in turn, by considering these 
four categories, the states where is 
easier do business are: Aguascalien-
tes, Estado de México y Colima.

While the Doing Business report 
mentions aggregate classification 
(4 indicators), the state is ranked in 
29th position of the 32 the Mexican 
states.

Furthermore,  Puebla, Jalisco and 
Estado de México are the Mexican 
states that have advanced most to 
the International best practices to do 
businesses.

The report indicates that Aguasca-

lientes, Estado de México, Colima, 
Puebla, Sinaloa, Guanajuato and  
Durango, show high performance 
than the average of the average of 
high-income countries of the Orga-
nization for Economic Co-operation 
and Development (OECD), while the 
gap which used to keep them apart 
is even broader.

According to the report, all the states 
have been formed in at least one 
area, five in at least three, meanwhile 
Puebla has done in all areas. 24 sta-
tes have progressed toward to the 
global best practice in 2014.

“The competitiveness and produc-

tivity have maintained as priorities 
in the public agencies in Mexico”, 
said Gerardo Corrochano, Director 
of the World Bank in Mexico and 
Colombia. “It is important that the 
states  lagging far behind implement 
all necessary reforms to facilitate the 
businesses and achieve standards of 
other states, that are already in inter-
national standards”.

Puebla is the state that has made the 
most progress to global best prac-
tices, thus it reformed in all areas.  
Jalisco and Estado de México has 
been made in three of four areas, 
particularly in buildings permits and 
the contracts enforcement.

Since 2009, have been indentified 
a total of 238 positive reforms, this 
demonstrates the effort made sin-
ce all levels of governance. Most of 
these will be associated with the 
digitization of the procedures and 
bureaucratic processes, and the 
consolidation in procedures thanks 
to the establishment of the one-stop 
scheme and the implementation of 
the improvements of oral mercantile 
trials.

Like in 2014, the new edition of the 
study, all Mexican states still have an 
above average performance in Latin 
America. Between 2014 and 2016, 
the report recorded a total of 53 re-
forms that contributed to improve 
the business environment.

This reforms have been implemen-
ted in the contracts enforcement in 
more than 50%, the 25% in the land 
registration system, the 15% in the 

obtainment of construction permits 
and the 18% for business start-ups.

All states have been reformed positi-
vely at least in one area and the pace 
of improvements remains to the ave-
rage for the latest four editions of the 
study.

In terms of contracts enforcement, 
28 states was reduced by one 
third the duration of the trial phase 
thanks to the improvements in the 
implementation of the oral trials to 
resolve commercial disputes of low 
rate. In the states of Estado de Mé-
xico, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, 
Campeche, Oaxaca, Guanajuato and 
Colima, moreover operate speciali-
zed commercial courts, the length of 
time has reduced by half.

Ten states,  Baja California Sur, 
Coahuila, Estado de México, Jalis-
co, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo and San Luis 
Potosí, also improved the quality 
of judicial proceedings introducing 
e-business tools to support of case 
management. The development of 
virtual files, monitoring deadlines 
and provides control over the expiry, 
programming court dates and the 
legal document generation are some 
of them.

The second indicator further structu-
ral reforms identified is the property 
register. Of the 14 states that have 
registered improvements, Durango 
and Tamaulipas have advanced most 
thanks to the reduction of bureau-
cratic procedures.

Difficult to do businesses in BC: Doing Business 
report 2016

The construction of the alter-
native route to the scenic 
highway Tijuana-Ensenada 

is not include on the federal gover-
nment budget for 2017, but is to be 
finance with resources of the Natio-
nal Road Infrastructure Found, said 
the congress woman Nancy Sánchez 
Arredondo.

The federal legislator said the Natio-
nal Road Infrastructure Found (FO-
NADIN), is the coordination motor 
of the Mexican Government, for the 

infrastructure development on the 
communication, transport, water, en-
vironment and tourism sectors. 

The Government of the Republic is 
intended to build the alternative rou-
te from Bajamar to Ensenanda, and 
avoid the harbor from going through 
an economic “constriction” as hap-
pened in December 2013 when the 
scenic highway Tijuana-Ensenada 
collapse. 
 
“We must not forget that this 

highway is located on a geological 
fault, forcing to search communi-
cation alternatives that protect the 
physical integrity of the users and 
ensure an uninterrupted flow of 
people and goods from and to Ense-
nada”, she said. 

The congress woman Sánchez Arre-
dondo emphasize that the decision 
of the alternative route construction 
is on the hands of the National Road 
Infrastructure Found Technical Com-
mittee, organization who already 

have the executive project and a 
cost-benefit analysis supporting the 
viability of this work, so there’s trust 
that at the end of the first trimester 
of 2017  might be starting.

FONADIN has assets composed 
mainly from the resources of the 
country’s toll roads, this resources 
are not authorized for the congress 
when the Expenditure Budget of the 
Federation is approved.

The federal legislator express that 

the project has found the support 
and the drive of two senior officials 
from the Secretariat of Communi-
cations and Transportation (SCT, for 
its acronym in Spanish): Secretary 
Gerardo Ruiz Esparza and the infras-
tructure undersecretary Oscar Raúl 
Callejo Silva.

In a local matter, the director of the 
SCT, Alfonso Padrés Pesqueira, has 
following up-close the progress of 
the project, which is a heartfelt de-
mand from the harbor community.

Translated by Karina Aparicio Morales

Alternative Scenic Route is not Include on 2017 
Expenditure Budget; Are Resources of the National 
Road Infrastructure Found
Mexico City
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The president of Coparmex 
Mexicali,   Francisco José Fio-
rentini Cañedo, and the project 

leader  Rodrigo Llantada Ávila, intro-
duced to the media and sponsors the 
conference list of the Eleva Mexicali 

Forum 2016, in its sixth edition.

During his participation,  Rodrigo 
Llantada Ávila, recalled that the 
Eleva Mexicali Forum is a project 
that is born in the Coparmex and 
its primary mission is to be active 
promoter to the development of our 
community.

The series of conferences has the 
goal to share with the community the 
points of view that require thought-
provoking and in each edition more 
committed people participate in the 
search of the best to our city.

Fiorentini Cañedo reiterated that 
Coparmex will continued seeking 
mechanisms that promotes the com-
munity participation in the different 
situations occurring and affecting 
the society.

“Mexicali is lagging behind, we do 
not grow as city”, announced and 

expressed as the lead will work in 
the establishment of the state anti-
corruption system.

Eleva Mexicali Forum 2016 has as 
title “Transparency and Anti-Corrup-
tion Combat and the fight against 
corruption to change our Mexico”. 
The presentations will be on October 
27 and 28 in the State Arts Centre 
(CEART) in the capital city.

On Thursday, 27 October will begin 
with the official inauguration at 
11:30 hours. It will continue with the 
participation of  Ricardo Valenzuela 
Stevenson with the presentation 
“Stamps of Mexicali” at 12:30 hours. 
The guest speaker is founding part-
ner of ID.

At 14:00 hours, Juan Pardinas, di-
rector of IMCO with the lecture SNA 
and the public participation. At 18:00 
hours, Héctor Suárez, lecturer and 
actor with “Do not laugh, it is se-

rious”.

On October 28, it will continue the 
conferences, at 12:00 hours,  Ricardo 
Raphael, writer and journalist, who 
will present “Corruption and Mi-
rreynato, new social phenomenon”. 
After, the entrepreneur, Eduardo 
Martínez Ángel will impart a lecture 
“The company as a means rather 
than a goal”.

At 16:00 hours,  Macario Schettino, 
economic and political analyst, will 
give his views in the conference “Un-
certainty times” and at 18:00 hours,  
Denise Dresser  will complete the 
cycle of conferences, with “Transpa-
rency and accountability, what rema-
ins to be done”.

For further information or buy the 
passes, the interested ones can 
contact at  557-52-23 from 8 to 18:00 
hours or by email eventoscopar-
mex@coparmex.com (UIEM).

For the past several centuries, 
the world has experienced a 
sequence of intellectual revo-

lutions against oppression of one 
sort or another. These revolutions 
operate in the minds of humans and 
are spread – eventually to most of 
the world – not by war (which tends 
to involve multiple causes), but by 
language and communications te-
chnology. Ultimately, the ideas they 
advance – unlike the causes of war 
– become noncontroversial. 

I think the next such revolution, likely 
sometime in the twenty-first century, 
will challenge the economic impli-
cations of the nation-state. It will 
focus on the injustice that follows 
from the fact that, entirely by chan-
ce, some are born in poor countries 
and others in rich countries. As more 
people work for multinational firms 
and meet and get to know more 
people from other countries, our 
sense of justice is being affected. 

This is hardly unprecedented. In his 
book 1688: The First Modern Revolu-
tion, the historian Steven Pincus ar-
gues convincingly that the so-called 
“Glorious Revolution” is best thought 
of not in terms of the overthrow of 
a Catholic king by parliamentarians 
in England, but as the beginning of 
a worldwide revolution in justice. 
Don’t think battlefields. Think, ins-
tead, of the coffeehouses with free, 

shared newspapers that became 
popular around then – places for 
complex communications. Even as 
it happened, the Glorious Revolution 
clearly marked the beginning of a 
worldwide appreciation of the legiti-
macy of groups that do not share the 
“ideological unity” demanded by a 
strong king. 

Thomas Paine’s pamphlet Common 
Sense, a huge bestseller in the Thir-
teen Colonies when it was published 
in January 1776, marked another 
such revolution, which was not 
identical with the Revolutionary War 
against Britain that began later that 
year (and had multiple causes). The 
reach of Common Sense is immeasu-
rable, because it wasn’t just sold but 
was also read aloud at churches and 
meetings. The idea that hereditary 
monarchs were somehow spiritually 
superior to the rest of us was deci-
sively rejected. Most of the world 
today, including Britain, agrees. 

The same could be said of the gra-
dual abolition of slavery, which was 
mostly achieved not by war, but 
by an emerging popular recogni-
tion of its cruelty and injustice. The 
1848 uprisings around Europe were 
substantially a protest against vo-
ting laws that limited voting to only 
a minority of men: property holders 
or aristocrats. Women’s suffrage fo-
llowed soon after. In the twentieth 

and twenty-first centuries, we have 
seen civil rights extended to racial 
and sexual minorities. 

All of the past “justice revolutions” 
have stemmed from improved com-
munications. Oppression thrives on 
distance, on not actually meeting or 
seeing the oppressed. 

The next revolution will not abolish 
the consequences of place of birth, 
but the privileges of nationhood will 
be tempered. While the rise in anti-
immigrant sentiment around the 
world today seems to point in the 
opposite direction, the sense of in-
justice will be amplified as communi-
cations continue to grow. Ultimately, 
recognition of wrong will wreak big 
changes. 

For now, this recognition still faces 
strong competition from patriotic 
impulses, rooted in a social contract 
among nationals who have paid 
taxes over the years or performed 
military service to build or defend 
what they saw as exclusively theirs. 
Allowing unlimited immigration 
would seem to violate this contract.  
But the most important steps to ad-
dress birthplace injustice probably 
will not target immigration. Instead, 
they will focus on fostering econo-
mic freedom. 

In 1948, Paul A. Samuelson’s “factor-

price equalization theorem” lucidly 
showed that under conditions of un-
limited free trade without transpor-
tation costs (and with other idealized 
assumptions), market forces would 
equalize the prices of all factors 
of production, including the wage 
rate for any standardized kind of 
labor, around the world. In a perfect 
world, people don’t have to move 
to another country to get a higher 
wage. Ultimately, they need only be 
able to participate in producing out-
put that is sold internationally. 

As technology reduces the cost of 
transportation and communications 
to near the vanishing point, achie-
ving this equalization is increasingly 
feasible. But getting there requires 
removing old barriers and preven-
ting the erection of new ones. 

Recent free-trade agreements under 
discussion, the Trans-Pacific Part-
nership and the Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, have 
suffered setbacks as interest groups 
attempt to bend them to their own 
aims. But, ultimately, we need – and 
probably will get – even better such 
agreements. 

To achieve factor-price equalization, 
people need a stable base for a real 
lifetime career connected to a cou-
ntry in which they do not physically 
reside. We also need to protect the 

losers to foreign trade in our exis-
ting nation-states. Trade Adjustment 
Assistance (TAA) traces its roots 
in the United States back to 1974. 
Canada experimented in 1995 with 
an Earnings Supplement Project. 
The European Globalization Ad-
justment Fund, started in 2006, has 
a tiny annual budget of €150 million 
($168.6 million). US President Barack 
Obama has proposed to expand the 
TAA program. But, so far, this has 
meant little more than experiments 
or proposals. 

Ultimately, the next revolution will 
likely stem from daily interactions on 
computer monitors with foreigners 
whom we can see are intelligent, 
decent people – people who happen, 
through no choice of their own, to be 
living in poverty. This should lead to 
better trade agreements, which pre-
suppose the eventual development 
of orders of magnitude more social 
insurance to protect people within 
a country during the transition to a 
more just global economy.

*Professor of Economics at Yale Uni-
versity and the co-creator of the Ca-
se-Shiller Index of US house prices. 
A 2013 Nobel laureate in economics. 
He is the author of Irrational Exube-
rance, the third edition of which was 
published in January 2015.

Eleva Mexicali Forum Will be on October 
27 and 28
Translated by Karina Aparicio Morales

Lunes 26 de septiembre de 2016

Project Syndicate
The Coming Anti-National Revolution
By Robert J. Shiller*
New Haven
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In order to promote a modern and 
efficient customs regime, that 
rise competitiveness in Mexico 

on export matter to United States, 
the Business Coordinating Council 
(CCE, for its acronym in Spanish) 
organized and informative breakfast 
called  The ABC of the Strategic Fis-
cal Enclosures and its comparative 
analysis with IMMEX. 

During the meeting, jointly organi-
zed with the Tijuana Development 
Council (CDT, for its acronym in Spa-

nish), representatives of the private 
sector of the region interacted with 
customs and tax authorities to meet 
this new scheme.

The ex-Customs General Manager, 
Álvaro Quintana Elorduy, explain 
how the Strategic Fiscal Enclosures 
(RFE, for its acronym in Spanish) are 
a customs regime that exist since 
2002, but this year as an initiative 
of the Secretary of the Treasury and 
the Customs General Manager, have 
been simplified to make them more 

competitive and easy to used.
 
“It is a customs regime which aims 
to reduce costs, make more efficient 
the foreign trade transaction of 
companies that manufactured with 
inputs from abroad, either to export 
goods or to allocate the goods to the 
consumption of us Mexicans”, he 
said.

Quintana Elourdy specify that the di-
fference with other regime is that the 
goods access the country in a simple 

way, with offices simplified proces-
ses that reduce the cost of imports, 
since the goods, if are subject to 
review, it is not done at customs but 
the authorities make it in the indus-
trial plant where the RFE is located.

The also CEO of the Álvaro Quintana 
business group, said one of the ad-
vantage offered by the regime of RFE 
is the control of inventories, which 
comes in a simple way because uti-
lizes the control systems of the own 
company, not the one the authorities 

impose.
 
In this situations, he add, the com-
pany will not only do the production, 
processing and repair, but it will do 
sells, exhibitions, distribution, custo-
dy management and merchandise 
storage. 

On the other side, the president of 
the Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Humberto Jaramillo 
Rodríguez said it is essential that the 
business sector knows the topic of 
Strategic Fiscal Enclosures, for it has 
to do and will have an impact on the 
IMMEX program, as well as in emplo-
yment and public finances.

He thanked the assistance of the 
Central Administrator of Customs 
Infrastructure Equipment from SAT, 
Alberto Morales Arechavaleta, by 
mentioning that it is important to ac-
company the customs infrastructure 
with connectivity that will lead to 
better utilize these facilities.
 
“Bi-national agreements have been 
made to facilitate customs office set 
and this is certainly good, but none 
of us installed a factory instated we 
guarantee connectivity, if there are 
no roads that communicate it”, he 
highlight. 

To the breakfast also assist the admi-
nistrator of Tijuana’s customs, Jorge 
Fernando Boy Epinoza; Ex-Central 
Administrator of Customs Opera-
tions, José Márquez Padilla; and the 
President of Tijuana Development 
Council, Gabriel Camarena Salinas.

Precarious employment gene-
ration remains with a very in-
tense rhythm in Baja California 

and according to the information for 
August published by the IMSS, in that 
month new workers with income of 2 
minimum wages that were added in 
total they amounted to ten thousand 
711.

With this fact, Baja California was 
placed nationally on second place 
with the highest number of working 
positions that pay around 144 pesos 
per day, just behind Mexico City that 
added 14 thousand 756, a little more 
than our entity, but with a differen-
ce that in the country’s capital the 
number of inhabitants is three times 
greater with around ten million.

It should be noted that in August the 

balance of profits and losses accor-
ding to the number of workers that 
were added by wage level was of 
7 thousand 303, by taking into ac-
count only the wage groups where 
there was growth, 92 percent of new 
workers insured by the IMSS were re-
gistered in the area of two minimum 
wages. 

This reveals a disturbing reality of 
the formal labor market in the State 
with those wage levels the formal 
sector remains in complete disad-
vantage versus the income of those 
in the informal sector, where their 
income is of 300 pesos per day in 
average.

For the cumulative of 47 thousand 
539 new insured workers is of great 
concern that 72 percent of those 

newly affiliated to the IMSS they did 
in the range of 1 to 4 minimum wa-
ges, that means, between 73 and 292 
pesos per day. And if fragmenting 
only the newly affiliated of 1 and 2 
minimum wages this means that this 
represent 40 per cent of the total.
 
While continuing to operate the pro-
gram of formalization of the federal 
government it is a fact that the jobs 
that are being produced do not meet 
the minimum standards for subsis-
tence in an environment of strong 
depreciation of the peso and high in-
flation, it is not a surprise that in the 
census update the entity consolida-
tes the expulsion of the population 
with all the problems involved and 
of which they are not sensitive to the 
authority responsible for promoting 
economic development.

The Tijuana CCE Seeks to Promote a Competitive 
Customs Regime
Tijuana

Baja California Leads Job Creation 2 Minimum Wages 
in Mexico
Translated by Daniela Jimenez Quirarte
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 26 de septiembre de 2016
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Con el compromiso de seguir 
sumando esfuerzos con las 
universidades de la región 

para formar profesionistas que con-
tribuyan al desarrollo económico de 
la entidad, concluyeron los trabajos 
de la  XXXI Semana de la Contaduría 
Pública en Baja California.

Durante la ceremonia que se reali-
zó en la Facultad de Contaduría de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), el Presidente del 
Colegio de Contadores Públicos de 
Baja California (CCPBC), Sergio Soto 
García, resaltó la relevancia de la vin-
culación con los estudiantes, pues 
una vez que egresan deben de estar 
en constante actualización. 

“Es por ello que dimos a conocer a 
los futuros colegas, la existencia de 
un Colegio Profesional que se en-
carga de la actualización continua 
de los contadores de toda la región”, 
expresó. 

Detalló que el evento en el que par-
ticiparon más de 400 personas,  se 
estructuró en conjunto con 7 univer-
sidades y 4 agrupaciones profesio-
nales, de esa manera las 11 institu-
ciones ofrecieron  sus instalaciones 
para presentar una conferencia ma-

gistral, propiciando la vinculación 
entre todos los participantes.

Soto García destacó que después de 
una semana de intensas labores y de 
análisis sobre los temas de mayor en 
el ámbito de la Contaduría, alumnos 
de distintas instituciones educativas 
de la ciudad tuvieron la oportunidad 
de interactuar con reconocidos ex-
pertos en las diferentes áreas de esta 
profesión. 
 
“La contabilidad electrónica que se 
ha implementado en los últimos me-
ses implica una constante actualiza-
ción, por ello los temas que tratamos 
en estos trabajos fueron encamina-
dos para estar a la vanguardia en 
este sistema de facturación”, expre-
só.

En ese sentido, Sergio Soto afirmó 
que tanto el Colegio a su cargo como 
otros organismos de la especialidad, 
colaboran con las universidades 
en la elaboración de los planes de 
estudio para que estos cuenten con 
asignaturas que tengan que ver con 
los aspectos digitales que hoy en día 
se utilizan en el campo laboral.

Para concluir la serie de actividades 
se contó con  un festejo donde se 

entregaron reconocimientos a los 
contadores José González Martínez 
y Ramón Marcial Hernández, ex pre-
sidentes y miembros del CCPBC, que 
por su experiencia y contribución en 

el área fueron distinguidos por sus 
colegas.

Por último,  el presidente de CCPBC 
comentó que este año la Academia 

de Estudios Fiscales reconoció  a 
José Guadalupe Mújica Moreno 
como Contador Distinguido de la Se-
mana de la Contaduría Pública.

Egresados de contabilidad deben tener 
actualización continua: CCPBC

El documental “Baja Taste”, so-
bre la cocina bajacaliforniana, 
que nació como un proyecto 

de tesis de alumnos de la Universi-
dad de las Californias Internacional 
(UDCI), fue presentado con éxito en 
el 64 Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián, España.

El coordinador de Vinculación de la 
Escuela de Cine UDCI y productor 
ejecutivo de Baja Taste, Carlos Ca-
rrillo mencionó que el largometraje 
realizado por el licenciado en Cine-
matografía, Roberto Nájera estuvo 
como invitado una noche y después 
de su proyección se sirvió una cena 
elaborada por el chef Javier Plascen-
cia, uno de los protagonistas.

Señaló que los espectadores queda-
ron sorprendidos por lo que vieron 
en pantalla en primera instancia, y 
después de degustar la exquisita co-

mida de uno de los más reconocidos 
chefs de Baja California no tuvieron 
más que halagos por todo lo que se 
elabora en el Estado.

Detalló que el documental retrata 
lo que hacen cuatro chefs de Baja 
California: Javier Plascencia, Miguel 
Ángel Guerrero, Oso Campos y Die-
go Hernández, con el objetivo de 
reflejar a quienes están creando la 
identidad culinaria de la entidad con 
sus cocinas innovadoras.

El coordinador de Vinculación de la 
Escuela de Cine UDCI recordó que 
este proyecto cinematográfico nació 
como una tesis para que alumnos de 
la licenciatura en Cinematografía de 
la Universidad de las Californias In-
ternacional se pudieran titular.

“Ese proyecto de titulación ha lle-
vado a su director, primero a Los 

Cabos, Baja California Sur, donde fue 
la premier mundial, y hoy a San Se-
bastián, España, donde ha tenido la 
cena de gala”, manifestó.

Agregó que la cena fue iniciativa de 
los organizadores del Festival, y para 
lo cual el chef Plascencia gustoso 
aceptó la propuesta y preparó diver-
sos platillos, como burritos de ma-
chaca de langosta y birria de pulpo.

“En la presentación también estuvo 
el chef creador del concepto Baja 
Med, Miguel Ángel Guerrero, quien 
resaltó cómo este documental ha 
venido a catapultar la cocina baja-
californiana en el escenario mundial, 
sobre todo al participar en estos 
festivales de cine tan importantes” 
concluyó Carlos Carrillo.

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

Alumnos de la UDCI presentaron vídeo 
en Festival Internacional de Cine
Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

Academia
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Desde hace décadas, Manuel 
Gil Antón ha sido uno de los 
investigadores en educación 

más notables, si bien por sus estu-
dios en el área, también por su agu-
da y puntual opinión crítica sobre su 
entorno. La educación es un tema 
complicado en nuestro país, puesto 
que está intrínsecamente ligado a al-
gunos de los problemas nacionales 
más importantes que ha arrastrado 
históricamente: pobreza, desigual-
dad y corrupción, entre otros. 

Gil Antón es uno de los científicos 
sociales que han hecho visible esa 
intrincada acumulación de factores 
para explicar algunos de los rezagos 

y disfuncionalidades del sistema 
educativo. En el contexto actual, su 
opinión y voz se ha vuelto uno de los 
faros de sensatez en torno a las im-
plicaciones de la reforma educativa 
emprendida por el gobierno federal, 
la cual derivó en un estallido social. 

El investigador de El Colegio de Mé-
xico ha explicado públicamente las 
deficiencias, incongruencias e injus-
ticias de la nueva reforma educativa, 
pero también condenado y desapro-
bado algunas de las prácticas más 
deplorables ejercidas por sectores 
del magisterio, como la venta de pla-
zas y la corrupción con la que se ha 
manejado parte de su dirigencia.  

En entrevista, Manuel Gil relata cómo 
ha sido su trabajo en la investigación 
y como puente entre gobierno y so-
ciedad, donde siempre ha estado, en 
la parte tensa del problema. Explica 
que el trabajo de un investigador en 
educación busca fundamentalmente 
estudiar, con el mayor rigor posible, 
un fenómeno social en el área, elabo-
rar una crítica a éste e involucrar la 
acción del Estado y los actores en él. 

“En ocasiones se le pide al intelectual 
su opinión, aunque a su respuesta se 
le puede decir que ‘es muy fácil criti-
car, pero difícil edificar’, pero yo digo 
que no es así. La función de uno es 
hacer crítica de lo que no ha salido 
bien, pero también hacer visible lo 
contrario cuando hay resultados po-
sitivos, y de lo cual a veces se hace 
propaganda gubernamental”. 

Pero esta crítica necesita fundamen-
tos sólidos y mucha responsabilidad, 
principalmente cuando quienes 
pueden opinar tienen acceso a los 
medios de comunicación, como es 
el caso de Gil Antón, y así dotar de 
elementos para el análisis y dar a la 
opinión pública los mejores argu-
mentos para entender un fenómeno 
social. “Porque los investigadores 
llevamos mucho tiempo escribien-
do para el SNI (Sistema Nacional de 
Investigadores), comisiones dictami-
nadoras y no para la sociedad”. 

Esto significa, añade, seriedad en 
los estudios y no sólo compartir sus 
hallazgos únicamente con colegas, 
sino también compartir algunas 
miradas críticas con la opinión pú-
blica. En este sentido, advierte, es 
indispensable hacer un análisis de 
la política, no de los políticos, para 
evitar la personalización. “Cuando 

se critica a la política educativa no es 
válido decir que por expresarse con 
ángulos críticos uno está a favor del 
status quo o de la venta de plazas… 
es una forma en la que el poder redu-
ce la crítica para invalidarla”. 

EN LA TENSIÓN. Pero se necesita 
matizar y también desechar la idea 
de que toda acción gubernamental 
es perniciosa, puesto que eso sólo 
lleva a un diálogo de sordos, dice. 
“Matizar, ese es nuestro trabajo: no 
todos los profesores en México son 
personas que trabajen con entrega, 
pero tampoco son todos una bola de 
gandules, hay de todo”. El egresado 
de instituciones como la UIA y Cin-
vestav, y ex investigador-profesor 
de la UAM, refiere que colegas suyos 
del Departamento de Investigación 
Educativa del Colmex han realizado 
trabajos de etnografía en el aula que 
demuestran cómo hay maestros ex-
traordinarios a quienes la reforma 
educativa debió escuchar. “Pero no 
lo hizo, es una reforma desde lo alto 
y, algo que uno puede leer sobre este 
nuevo modelo educativo, es que el 
anterior era ‘vertical y autoritario’. 
Pero si esta reforma se caracteriza 
por algo es por ser vertical y autori-
taria. 

“Hay que decirlo, porque así como 
no puede profesionalizarse a nadie 
desde arriba, tampoco se  puede 
democratizar con la concesión de 
la autoridad, sino por medio de la 
organización de los profesores. A 
36 años de dedicarme a esto —me 
considero más bien profesor que 
hace investigación—, me parece que 
nuestra responsabilidad es tratar de 
introducir en la opinión pública ele-
mentos que simplifiquen elementos 
de complejidad y hacérselos llegar, 

en ocasiones, a través de los medios 
de comunicación”. 

Dentro de esa posición crítica, la opi-
nión y análisis de especialistas como 
Gil fungen también como puente 
entre sociedad y gobierno, situación 
que para él significa permanecer en 
la tensión, en la encrucijada del pro-
blema. Eso significa adicionalmente 
no estar a favor de ninguna de las 
dos posiciones. En su caso, y para un 
sector del magisterio, su posición en 
el conflicto de la reforma educativa 
puede parecer muy tibia; “por otra 
parte, para cierto sector de gobierno 
puedo ser una especie obús”. Pero 
eso es muy interesante, acota, por-
que lo obliga a no ser el intelectual 
orgánico de ninguno de los bandos 
para tratar, desde la encrucijada, 
desde la tensión, no estar al su ser-
vicio. El objetivo es resistirse a las 
grandes seducciones del poder, por 
un lado, y a la seducción del protago-
nismo por el otro. Que las ideas sean 
más importantes que las personas, 
señala. 

Ser un puente no es exactamente 
estar en medio del problema, sino 
mantenerse con máxima apertura 
a lo que tienen que decir ambos la-
dos, porque los “en medios” puros 
no existen, nunca se está libre de 
valores para considerarse en me-
dio. “Por ejemplo, ante el maltrato 
al magisterio, como un todo al que 
se le vilipendió y acusó, hasta con 
rasgos clasistas y racistas, no tengo 
duda, estoy en contra y a partir de un 
fundamento ético. Pero, ante las per-
sonas que dicen que los profesores 
son una bola de santos, también en 
contra. Eso es estar en la tensión, en 
la encrucijada”.

Reforma educativa se caracteriza por ser vertical 
y autoritaria: Manuel Gil

Tres alumnos de CETYS Univer-
sidad Campus Mexicali fueron 
seleccionados para conformar 

la delegación que representará al 
estado de Baja California en la 30a 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
a realizarse en Acapulco, Guerrero 
del 6 al 11 de noviembre.

Se trata de los estudiantes Alejandro 
Aranda Márquez; Julio Eduardo Alva-
rado Maturino, así como Luis Carlos 
Ham Gómez, quienes ya iniciaron los 

entrenamientos previos al concurso 
nacional que se realizan en Mexicali, 
Tijuana, Ensenada y los cuales con-
cluyen el 30 de octubre. 

Cabe mencionar que la delegación 
bajacaliforniana para esta compe-
tencia matemática, también la inte-
gran Axel Barba Razo, alumno del 
CETYS Campus Tijuana; Isaac Arce 
Aguilar del Campus Ensenada; así 
como Héctor Osuna Medrano, es-
tudiante de la Preparatoria Federal 

Lázaro Cárdenas de Tijuana.

La participación de estudiantes de 
CETYS Campus Mexicali en este tipo 
de competencias ha sido recurrente, 
tan solo a principios de año, Luis Ale-
jandro Pérez obtuvo la medalla de 
Bronce al competir del 28 de febrero 
al 4 de marzo en la Olimpiada Nacio-
nal de Química celebrada en la ciu-
dad de Guanajuato y organizada por 
la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) en su 25 aniversario. (UIEM)

Ciudad de México, septiembre 25 (SE)

Alumnos de CETYS competirán 
en Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas
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Continuando con los festejos 
del Centenario del edificio 
de la Escuela Cuauhtémoc 

el XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM) efec-
tuó la inauguración de un mural 
conmemorativo realizado por 6 
artistas mexicalenses.

La inauguración del mural estu-
vo encabezada por el Alcalde de 
Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, quien 
destacó la trascendencia histórica 
que tiene para los mexicalenses 
este recinto que ha albergado 
distintos espacios a lo largo de 
100 años y que forma parte de la 
identidad de los cachanillas.

La obra fue realizada por los ar-
tistas Carlos Coronado Ortega, 
Ramón Carrillo, Fernando Corona, 
Rodrigo Villa, Jesús Corral y Eus-
tolio Pardo quienes recibieron un 
reconocimiento por parte del Pre-
sidente Municipal.

Se encuentra ubicada en la parte 

izquierda del estacionamiento de 
la Casa de la Cultura en donde 
se destacan 6 ideas en torno a la 
importancia e identidad del em-
blemático edificio y aportación al 
desarrollo social educativo y cul-
tural de Mexicali.

Con este mural se logra un obje-
tivo múltiple, el celebrar el Cen-
tenario del edificio, recuperar 
visualmente un muro, que se en-
contraba en malas condiciones y 
mostrar un trabajo coordinado de 
artistas de la localidad.

Estuvo presente Cecilia Bórquez, 
nieta del ex Presidente Muni-
cipal Francisco Bórquez, quien  
inauguró el edificio de la escuela 
Cuauhtémoc en 1916 y además es 
esposa del pintor Carlos Corona-
do Ortega.

También estuvo presente, el Di-
rector de IMACUM, Teodoro Pérez 
Valenzuela. (UIEM)

Inauguraron mural por 
Centenario de la escuela 
Cuauhtémoc

Convenio de la Unión Ganadera Regional 
con la UABC

En el marco de sus festejos por 
el 55 de Aniversario, autorida-
des de CETYS Universidad rea-

firmaron la visión de una educación 
sin fronteras en la ceremonia “CETYS 
Global Experience 2016”, donde un 
total de 285 alumnos de nivel prepa-
ratoria, profesional y posgrado, así 
como 20 académicos, de Campus Ti-
juana fueron reconocidos por haber 
participado durante el último año en 
alguna de las modalidades de movili-
dad alrededor del mundo. 

La ceremonia fue presidida por 
Fernando León García, Rector del 
Sistema CETYS Universidad; acom-
pañado por Scott Venezia, Director 
de Relaciones Internacionales del 
Sistema CETYS Universidad; Jessi-

ca Ibarra Ramonet, Directora Zona 
Costa de CETYS Universidad; Patricia 
Valdés Flores, Directora Académi-
ca del Campus Tijuana; así como 
Colebrooke Jordan, Presidente Eje-
cutivo de Corporación del Fuerte y 
Asociado del Instituto Educativo del 
Noroeste A.C., órgano que auspicia a 
CETYS Universidad. 

En CETYS Universidad buscamos la 
calidad en el plano internacional con 
un nivel de calidad, además así como 
nuestros alumnos van a estudiar a 
otra parte del mundo, en el marco de 
la mejora continua también nos he-
mos esforzado en apoyar a nuestro 
profesorado para que participe y nos 
apoye a promover la importancia de 
ello”, compartió León García, resaltó 

que la internacionalización ha alcan-
zado al 48% de la comunidad estu-
diantil durante el último año. 

Actualmente intercambio nacional 
e internacional, doble grado, cursos 
intersemestrales en el extranjero, 
International Summer Program en 
Campus Ensenada, estadías lingüís-
ticas, viajes de estudio, internships y 
certificates son las modalidades que 
conforman el programa de Movilidad 
Académica de CETYS Universidad, 
resultado del esfuerzo por ofrecer 
una formación de alta calidad con 
competitividad global. 

A la par, León García resaltó parte de 
los esfuerzos que CETYS ha venido 
realizando a favor de una mayor 
vinculación con universidades del 
mundo. Resaltó el reciente “Semina-
rio Internacional de Innovación en 
Educación Superior”, donde 30 de 
los líderes nacionales e internacio-
nales en educación abordaron las 
mejores prácticas y tendencias para 
un futuro educativo más destacado. 

La internacionalización para la ins-
titución bajacaliforniana es un ele-
mento distintivo presente en cada 
uno de sus programas educativos. La 
relevancia de ella radica en el impul-
so a la educación de clase mundial, 
que le permita a la comunidad estu-
diantil y académica obtener mayores 
herramientas para su desarrollo en 
el campo profesional.

Tijuana, Baja California, septiembre 25 
(UIEM)

Destacan estudiantes de CETYS 
por experiencia internacional

Ensenada, Baja California, septiembre 25

La Escuela de Enología y Gas-
tronomía  de la Universidad 
Autónoma de Baja California, 

firmó un convenio de colaboración 
con la Unión Ganadera Regional de 
Baja California.

El presidente de la Unión Ganade-
ra, Gustavo Rodríguez Cabrales, 
agradeció la oportunidad de poder 
participar con la UABC, y así poder 
promover conocimientos y diferen-
tes procesos sobre el manejo de pro-
ductos cárnicos.

“Es de gran interés para nosotros, el 
que ellos sepan de dónde proviene 
y que ellos en sus manos pueden 
hacer maravillas. En ese tema, en 
ese sentido, trabajar de la mano con 
ustedes, para nosotros es un gran 

proyecto, es un gran logro”, dijo

La directora de la EEG, Norma An-
gélica Baylón Cisneros, expresó el 
compromiso que tendrá la escuela 
para conformar nuevos proyectos 
y actividades que generen el inter-
cambio de conocimientos entre es-
tudiantes y el sector ganadero, “pues 
qué mejor que la Escuela de Gastro-
nomía se convierta en un espacio 
promotor del mismo, de todas sus 
propiedades, las virtudes y también 
del impacto económico”.

La  vicerrectora de la UABC, campus 
Ensenada, Blanca Rosa García Rive-
ra, señaló la importancia de trabajar 
de manera colaborativa.
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Educación Futura
La reforma educativa mexicana en clave 
latinoamericano

A finales de la década de los no-
venta y los primeros años del 
dos mil, Finlandia se convirtió 

en el modelo de país a imitar en edu-
cación, ellos se propusieron ser el 
primer lugar en la evaluación PISA 
que aplica la OCDE y lo lograron, 
¿qué hicieron? Transformaron en 
serio su sistema educativo, dándole 
poder a los docentes e importancia 
y validez a sus propuestas. Finlandia 
nos queda muy lejos no sólo geográ-
fica también cultural y  políticamen-
te.

Desde el año 2000 la OCDE se ha en-
cargado de regular el sistema educa-
tivo, en nuestro país, los contenidos 
de la reforma tienen en el centro sus 
recomendaciones, el colocar a la 
evaluación punitiva del desempeño 
docente como centro del modelo y 
la reforma educativa mexicana es 
una extensión acrítica de la OCDE, 
en donde se atraviesan las aspira-
ciones empresariales de Mexicanos 

primero, organismo que de la noche 
a la mañana se ha convertido en el 
vocero oficial y generador de políti-
cas educativas para la SEP.

Existe un ejercicio académico lla-
mado educación comparada o pe-
dagogía comparada, la cual se trata 
a partir de la generación de algunos 
indicadores de llevar a cabo contras-
tes entre países ubicados en la mis-
ma región o por algunos rubros, por 
ejemplo financiamiento, formación 
de docentes, aprendizajes espera-
dos, organización escolar, rezagos, 
participación social, etc.

Para el caso de América latina se han 
creado algunos organismos de coo-
peración, de generación e intercam-
bio de conocimientos sobre todo en 
la parte sur del continente, como es 
el PREAL, la oficina de la UNESCO 
para asuntos educativos en América 
latina, el SITEAL, etc. Vista así las co-
sas, el primer reconocimiento es que 

el movimiento de reforma educativa 
es una iniciativa global, lo que cam-
bia son algunos de sus contenidos 
y sobre todo en sus procedimientos 
en cuanto a la comparación con los 
países de la región.

Para el caso mexicano se le ha dado 
un especial protagonismo a la eva-
luación centrada casi exclusivamen-
te en el trabajo de los docentes y 
directivos de educación básica y me-
dia superior, han quedado de lado 
asuntos vinculados con otros rubros, 
como el contexto social en el que 
se ubica la escuela, la gestión de los 
funcionarios, el financiamiento, las 
políticas públicas, etc., en otros paí-
ses la evaluación es un componente 
más a reformarse, aquí pareciera 
que es el único.

La gran diferencia que existe en el 
proceso e implementación de la 
reforma educativa mexicana con 
el resto de los pasos de la región, 

es que allá le dan mayor peso a los 
consejos de escuela, se respetan las 
propuestas e iniciativas surgidas 
desde los docentes, los investiga-
dores son invitados con cierto nivel 
de protagonismo y los funcionarios 
sólo ejecutan lo que otros proponen 
y consensan. Aquí no, pareciera que 
aquí todo se realiza en forma inversa, 
pareciera que vivimos en el mundo 
al revés. Aquí los funcionarios y bu-
rócratas sin autoridad académica, 
ni capacidad pedagógica tienden 
a imponer su visión de las cosas, la 
reforma no se negocia se impone, 
sin considerar opiniones en discre-
pancia, contextos desfavorables e 
incluso ignorado la propia historia 
en la implementación de reformas 
educativas en nuestro país, e igno-
rando también todos los modelos 
y dispositivos de evaluación y las 
implicaciones sociales en su uso. Se 
pretende inaugurar nuevos procedi-
mientos para asegurar el fracaso de 
una iniciativa inviable y poco perti-

nente en la forma y en el contenido 
dirigida a niños, niños y docentes en 
todo México.

Otra discrepancia de fondo es el 
manejo y la admisntracion de los 
tiempos, aquí todo se mide sexenal-
mente y bajo un criterio político, allá 
los tiempos educativos se miden de 
distinta manera, la prisa se adminis-
tra de forma diferente dando priori-
dad a las demandas y necesidades 
sociales manifestadas desde los 
docentes y no a capricho por o de la 
racionalidad de políticos.

Por último el factor más importante 
en la comparación de los cursos de 
acción de las reformas educativas es 
el papel y la figura del educador, la 
actual iniciativa de reforma educati-
va en México tiende a desplazar a los 
educadores, sin darles voz, mucho 
menos voto, el valor de la experien-
cia y las propuestas surgidas desde 
el conocimiento de las escuelas, los 
niños y las niñas y el contexto en 
donde éstos y éstas se desenvuel-
ven, no valen ante los ojos del capa-
taz y administrador que despacha 
en las oficinas de la SEP, pero no sólo 
eso, a los docentes sr les considera 
desprovistos de intelectualidad, de 
valores pedagógicos y de capacidad 
para armar una propuesta seria en 
el abordaje educativo para nuestro 
país.

En otros países los educadores son 
intelectuales orgánicos y dueños de 
las decisiones educativas y en donde 
también comparten sus saberes con 
la comunidad social y con los fun-
cionarios civiles, con la finalidad de 
llegar a acuerdos sólidos para sacar 
adelante proyectos específicos de 
mejoras educativas.

Es lamentable como en México la 
actual camarilla actualmente en el 
poder, se niega a aprender de las 
lecciones propias y de las ajenas, 
siguen aferrados como lo caballos 
a los que se les que se les ha tapado 
parte de los ojos, para que miren sólo 
hacia adelante, sin ejercer una vista 
periférica y considerar todo el con-
texto que está al rededor. La reforma 
educativa de México, requiere una 
mirada periférica, que le permita que 
le permita a sus impulsores mirar lo 
que se hace en otros lugares, a par-
tir de otras iniciativas, y reconocer 
de manera significativa que en los 
espacios más distantes al núcleo del 
poder se tejen propuestas valiosas 
que son dignas de mirarse y de ser 
escuchadas, propuestas ligadas a la 
innovación, a un nuevo estilo de ges-
tión en el trabajo con la comunidad, 
a facilitar los aprendizajes de niños y 
niñas, y a luchar por la defensa de la 
escuela pública, etc.

Por Miguel Ángel Pérez
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Más de 7 mil estudiantes 
de los últimos semestres 
de preparatoria se espera 

asistan a la Expo Educación 2016, 
informó el presidente del Comité 
de Vinculación Empresa Escuela 
de Ensenada (COVEE), Octavio 
Sánchez Ramonetti.

Subrayó que en ésta que será la 
decimoprimera edición del evento 
a la que ya confirmaron 38 prepa-
ratorias de Ensenada, Maneadero, 
El Rosario, Valle de Guadalupe, 
Colonet, San Quintín, La Misión y 
Camalú, dentro del municipio.

También estarán presentes 2 pre-
paratorias de Rosarito, 1 de Tecate, 
1 de Mexicali y aún faltan otras por 
confirmar en los próximos días, 
agregó.

Al evento que tendrá lugar el jue-
ves 6 y viernes 7 de octubre, apun-
tó, y se tiene prevista la presencia 
de más de 30 universidades entre 
las del municipio de Ensenada, de 
Baja California y de otros estados 
como la UDLA de Puebla, ITESO 
de Guadalajara, Jalisco, Tecnológi-
co de Monterrey y Universidad de 
Monterrey, de Nuevo León.

También se tendrá nuevas insti-
tuciones como: Centro Mexicano 
Universitario de Ciencias y Hu-
manidades (CMUCH), Universidad 
de las Californias, y la Escuela de 
Robótica, entre otras que están en 
el proceso de confirmar su parti-
cipación a éste que es el evento 
más grande en su tipo del estado 
y noroeste del país.

Como cada año, agregó Sánchez 

Ramonetti, se contará con ex-
positores institucionales como 
el Gobierno del Estado, cámaras 
empresariales, Instituto de la Ju-
ventud, prestadores de servicios a 
la educación y empresas privadas.

Además, habrá módulos de venta 
de alimentos y bebidas para que 
visitantes y expositores no tengan 
que salir del área para proveerse 
de esos insumos básicos.

El presidente de COVEE informó 
que esta vez la Expo Educación 
2016 será instalada en terrenos 
anexos al Museo del Caracol con 
entrada y salida por el Bulevar 
Costero frente al Riviera del Pa-
cíficos, a unos pocos metros de 
donde tradicionalmente se venías 
realizando.

Destacó el dirigente que ya se 
tiene prevista la logística para 
transportar a los estudiantes des-
de sus escuelas hasta las instala-
ciones de la Expo Educación y los 
recorridos guiados de los grupos 
para que todo se lleve a cabo en 
orden y haya la oportunidad de 
que reciban toda l información 
que ofrecerán las universidades 
en sus módulos.

Octavio Sánchez Ramonetti agra-
deció el apoyo del sector empre-
sarial, a las autoridades, univer-
sidades, a las preparatorias y sus 
directivos por todo el apoyo para 
la organización de este evento 
que pretende enlazar la oferta con 
la demanda educativa del munici-
pio, la región y el país.

Alistan en Ensenada la 
Expo Educación 2016Max Mannheimer, judío su-

perviviente de los campos 
de exterminio nazis de Aus-

chwitz y Dachau y una de las prin-
cipales voces de recuerdo del Holo-
causto en Alemania, ha muerto a los 
96 años en una clínica de Múnich. 

La directora del Centro Conme-
morativo del antiguo campo de 
concentración de Dachau, Gabriele 
Hammermann, confirmó el sábado 
(24.0.2016) que Mannheimer murió 
el viernes (23.09.2016), tras dedicar 
la mayor parte de su vida a luchar 
contra el olvido.

Ocho meses de cárcel para octo-
genaria que niega Holocausto

Mannheimer, responsable de la 

Sociedad Campo de Dachau y vi-
cepresidente de su Comité Interna-
cional, pasó no solo por ese campo 
levantado en las cercanías de Mú-
nich, sino que también sobrevivió 
al internamiento en Theresienstadt, 
Auschwitz y Varsovia en un periplo 
del horror en el que perdió práctica-
mente a toda su familia.  Recogió sus 
memorias en el libro Tercera vida, la 
que comenzó cuando el 30 de abril 
de 1945, famélico y enfermo de tifus, 
fue liberado al llegar las tropas esta-
dounidenses a la localidad alemana 
de Tutzing, donde se encontraba en 
aquel momento junto a su hermano 
pequeño Edgar.

Perdió a casi toda su familia

Su “primera vida”, una infancia y ju-

ventud feliz, se había desarrollado en 
la localidad checoslovaca de Novy 
Jicin, donde comenzó también la “se-
gunda”, con la entrada del Ejército 
alemán en el país en octubre de 1938. 
La familia Mannheimer abandonó la 
zona ocupada en enero de 1939, pero 
no consiguió huir de la persecución 
nazi y en enero de 1943, tras pasar 
por el campo de concentración de 
Theresienstadt, fue deportada a Aus-
chwitz, situado en territorio polaco. 
Allí fueron asesinados la mujer de 
Max, sus padres y tres de sus herma-
nos.

Max y Edgar fueron trasladados al 
campo de concentración de Varso-
via y en agosto de 1944 llegaron a 
Dachau para ser destinados a distin-
tos campos de trabajo. Ambos pudie-

Murió Max 
Mannheimer, 
memoria del 
Holocausto

Se llevó a cabo la ceremonia de 
graduación para congratular 
a los catorce Cimarrones que 

conforman la Séptima Generación 
de Ingenieros en Energías Renova-
bles de la UABC Campus Mexicali.

Daniel Hernández Balbuena, Director 
de la Facultad de Ingeniería, expresó 
su felicidad por los nuevos ingenie-
ros formados por la Máxima Casa 
de Estudio y destacó que la herencia 
más grande es el conocimiento y con 
este cambiar e impactar de manera 
positiva al medio ambiente.

Por su parte el Vicerrector de la UABC 
Campus Mexicali, Ángel Norzagaray 
Norzagaray, felicitó a los estudiantes 
por finalizar su carrera profesional y 

agradeció a padres y familiares por 
apoyar a los alumnos a continuar; 
les invitó a sentirse orgullosos de los 
egresados y subrayó el compromiso 
social que debe prevalecer en cada 
uno de ellos.

“Son la generación del hoy, hoy son 
los problemas, tenemos obligacio-
nes que deben ser cumplidas de una 
manera festiva, para solucionar los 
problemas que aquejan a la sociedad 
que no se pueden resolver del modo 
tradicional. Somos universitarios y 
tenemos una responsabilidad social, 
que es retribuir con trabajo para el 
mejoramiento de la sociedad”.

Asimismo, se otorgó un reconoci-
miento por parte de los estudiantes 

al doctor Alexis Acuña Ramírez, Res-
ponsable de PE de Energías Renova-
bles y Padrino de la VII Generación, 
por su dedicación, entrega y esfuer-
zo puesto en la carrera y educación.

La alumna Nadia Lizbeth, quien 
representó a los graduados, agra-
deció a familiares y amigos por su 
apoyo incondicional, en especial a 
los maestros y profesores quienes se 
encargaron de enseñarlos y generar 
ese sentido de compromiso con la 
sociedad.

La ceremonia realizada en el Teatro 
Universitario fue atestiguada por 
familiares, amigos y parejas de los 
estudiantes.

Ensenada, Baja California, septiembre 
25 (UIEM)

Por Isela Reyes Perdomo
Gaceta UABC

Egresan estudiantes de 
Ingeniería en Energías 
Renovables de la UABC

ron sobrevivir hasta la llegada de los 
estadounidenses, cuando comenzó 
una nueva vida; regresó a su ciudad 
natal, conoció a su segunda espo-
sa, una alemana, y volvió con ella a 
Alemania en 1946. En mayo del año 
pasado se sentó junto a la canciller, 
Angela Merkel, en el acto organizado 
en el antiguo crematorio de Dachau 
en recuerdo del 70 aniversario de 
la liberación de ese campo, donde 
subrayó la responsabilidad de man-
tener viva la memoria histórica.

Dedicó la mayor parte de su vida a 
dar voz a los seis millones de judíos 
que se estima que murieron a manos 
de los nazis, en charlas dirigidas a es-
colares o adultos en todo el país, y a 
combatir a la extrema derecha.  “No 
sois responsables de lo que pasó, 
pero sí de que no vuelva a suceder”, 
era una de las frases casi siempre 
presentes en sus encuentros con los 
estudiantes.

Berlín, Alemania, septiembre 25 
(Deustche Welle)
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Debido a la salida del equipo 
representativo de la Ciudad 
de México, el calendario de 

juegos de la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional, (LNBP) sufrió 
varias modificaciones en las fechas 
previamente anunciadas.

El inicio de la temporada para So-
les de Mexicali en gira se mantiene 
igual, Soles abre ante Toros de Nue-
vo Laredo el 13 de octubre y la inau-
guración en el Auditorio del Estado 
se reprograma para el 20 de ese 
mismo mes, ante CB Santos. 

Con las adecuaciones el calendario 
2016-17 quedó de la siguiente forma: 

L O C A L    
   
J 20-oct-16 L SOLES VS CB SANTOS 
20:00 HRS

S 22-oct-16 L SOLES VS CB SANTOS 
18:00 HRS

J 3-nov-16 L SOLES VS ABEJAS 
20:00 HRS

S 5-nov-16 L SOLES VS ABEJAS 
18:00 HRS

J 17-nov-16 L SOLES VSBARRETEROS 

20:00 HRS

S 19-nov-16 L SOLES VBARRETEROS 
18:00 HRS

J 15-dic-16 L SOLES V S T O R O S  
20:00 HRS

S 17-dic-16 L SOLES V S T O R O S  
18:00 HRS

Ma 27-dic-16 L SOLES VS FUERZA 
REGIA 20:00 HRS

J 29-dic-16 L SOLES VS FUERZA 
REGIA 20:00 HRS

J 12-ene-17 L SOLES VS PANTERAS 
20:00 HRS

S 14-ene-17 L SOLES VS PANTERAS 
18:00 HRS

J 26-ene-17 L SOLES VS GARZAS 
20:00 HRS

S 28-ene-17 L SOLES VS GARZAS 
18:00 HRS

J 2-feb-17 L  SOLES V S  I N D I O S  
20:00 HRS

S 4-feb-17 L SOLES V S  I N D I O S  
18:00 HRS

J 9-feb-17 L SOLES VS CORRECAMI-
NOS 20:00 HRS

S 11-feb-17 L SOLES VS CORRECA-
MINOS 18:00 HRS

V I S I T A N T E   
  
J 13-oct-16 V TOROS V S  S O L E S  
20:30 HRS

S 15-oct-16 V  T O R O S  V S  S O L E S  
20:30 HRS

V 28-oct-16 V FUERZA REGIA VS 
SOLES 20:00 HRS

D 30-oct-16 V FUERZA REGIA VS 
SOLES 16:00 HRS

J 10-nov-16 V PANTERAS VS SOLES 
20:30 HRS

S 12-nov-16 V PAN-
TERAS VS S O L E S  
20:30 HRS

J 24-nov-16 V GARZAS VS SOLES 
20:00 HRS

S 26-nov-16 V GARZAS VS SOLES 
20:00 HRS

Ma 29-nov-16 V INDIOS VS SOLES 

20:00 HRS

J 1-dic-16 V INDIOS V S  S O L E S  
20:00 HRS

V 9-dic-16 V CORRECAMINOS VS 
SOLES 18:00 HRS

D 11-dic-16 V CORRECAMINOS VS 
SOLES 12:00 HRS

Ma 20-dic-16 V CB SANTOS VS 
SOLES 20:30 HRS

J 22-dic-16 V CB SANTOS VS SOLES 
20:30 HRS

L 2-ene-17 V ABEJAS VS SOLES 
20:15 HRS

Mi 4-ene-17 V ABEJAS VS SOLES 
20:15 HRS

J 19-ene-17 V BARRETEROS VS 
SOLES 20:30 HRS

S 21-ene-17 V BARRETEROS VS 
SOLES 20:30 HRS

El sistema de juego para la postem-
porada se define con los 8 primeros 
lugares de la tabla general, cuartos 
de Final, Semifinales y final se desa-

rrollarán del 16 de febrero al 25 de 
marzo.

C U A R T O S   D E   F I N A L:  
 
SERIE A GANAR:  3 DE 5  
 
SISTEMA:  2-2-1   
 
FECHAS: (16-17) (20-21) (24) FEBRERO 
DE 2017 

S E M I F I N A L E S:   
 
SERIE A GANAR:  4 DE 7  
  
SISTEMA:  2-3-2   
  
FECHAS: (27-28) (03-04, 06) (09-10) 
FEB. MAR DE 2017 

F I N A L:     
 
SERIE A GANAR:  4 DE 7  
 
SISTEMA:  2-3-2   
 
FECHAS: (13-14) (17-18, 20) (23, 25) 
MARZO 2017

Soles arranca actividad en casa ante CB Santos 
el 20 de octubre
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Un cambio generacional es lo 
que vivió la delegación mexi-
cana en los Juegos Paralím-

picos de Río 2016, donde conquistó 
cuatro medallas de oro, dos de plata 
y nueve de bronce para un total de 
15, con lo que se ocupó el sitio 29 en 
la tabla general de medallas.

A Río se acudió con una delegación 
de 69 deportistas, 12 menos de los 

que asistieron a los Paralímpicos de 
Londres 2012, donde se lograron 21 
medallas (6 oros, 4 platas y 11 bron-
ces). Esta vez 51 mexicanos se colo-
caron entre los ocho primeros sitios.
En Río, el judo fue de las disciplinas 
que más satisfacciones dio a los 
mexicanos, luego de que Eduardo 
Ávila en los -81 kg y Lenia Ruvalcaba 
en -70 kg, subieron a lo más alto del 
podio paralímpico.

A la victoria de ambos, se sumó la de 
María de los Ángeles Ortiz en lanza-
miento de bala, quien redondeó su 
oro con nuevos récords paralímpico 
y mundial, además de Amalia Pérez 
en powerlifting, con nuevo récord 
mundial en los  -55kg.

Los segundos sitios fueron de Luis 
Alberto Zepeda en lanzamiento de 
jabalina categoría F54 y Edgar Nava-

rro en 400 metros T51.

Detrás de ellos, una cascada de ter-
ceros lugares con, Salvador Hernán-
dez en 100mts T/52, Pedro Rangel en  
100mts braza SB5, Catalina Díaz  en 
powerlifting categoría 86kg, al igual 
que José de Jesús Castillo en 97kg, 
Rebeca Valenzuela en lanzamiento 
de bala F/11, Patricia Valle en 50mts 
braza SB3, Jesús Hernández en  
50mts espalda S4, Nely Miranda en 
50mts libres S4 y Edgar Navarro en 
100 mts T/51.

El cambio generacional le pesó al 
nadador Juan Ignacio Reyes, quien 
con 35 años se presentó a sus quin-
tos Juegos Paralímpicos en Río y 
aunque dio batalla en la piscina sólo 
le alcanzó para un cuarto sitio en los 
50 mts espalda S4.

Algo similar le sucedió a la abande-
raba de la delegación mexicana Nely 
Miranda, quien con 41 años tomó 
parte en su cuarta cita paralímpica y 
sólo le alcanzó para un bronce en los 
50 mts libres S4.

Destacables fueron los desempeños 
de Amalia Pérez, quien con 43 años 
no sólo se colgó el oro paralímpico, 
sino que lo hizo con nuevo récord 
mundial. De la misma edad, María 

de los Ángeles Ortiz se colgó el oro 
en lanzamiento de bala con récord 
mundial y paralímpico.

A deber quedó Gustavo Sánchez, 
que tras merecer dos oros, una plata 
y un bronce en los paralímpicos de 
Londres 2012, esta vez en Río sólo 
alcanzó diplomas de  séptimo sitios 
en 50 mts espalda S4, 100 y 200 mts 
libres  S4 y de octavo sitio en los 150 
metros combinado individual S4.

Cerca de cumplir sus sueños por ese 
cambio generacional se quedaron, 
Perla Bárcenas en powerlifting en 
-79kg (4º), Daniela Velasco en los 1, 
500mts T/12 (6º), Arnulfo Castorena 
en 50mts braza SB2 (6º), Patricia Va-
lle en 100mts libres S3 (7º) y Laura 
Cerero en powerlifting en -45kg (7º).

En total de los 69 mexicanos, 32 mu-
jeres y 37 varones, fueron 51 los que 
se colocaron entre el primer y octavo 
sitios, motivo por el cual para la Co-
misión Nacional de Cultura Física y 
Deporte que preside Alfredo Castillo, 
la participación de los paralímpicos 
mexicanos en Río fue satisfactoria.  

Se debutó en el paratriatlón y que 
consiguió un sexto lugar en Río con 
José Abraham Estrada Sierra y en 
futbol 5, se ubicó en séptimo lugar.

No fue el tradicional “equipo 
que estrena técnico gana”. 
No al menos para la recien-

temente vilipendiada afición del 
América, que aún a pesar de la in-
cesante lluvia, le aplaudió y recibió 
con gran euforia a su nuevo director 
técnico, Ricardo Antonio La Volpe 
que comandó el regreso a la victoria 
de las Águilas, derrotando además a 
uno de sus más acerrimos rivales, los 
Pumas de la Universidad al son de 2 
goles a 1, logrados inclusive, en un 
pequeño lapso de apenas 4 minutos 
recién arrancaba el partido.

El América pareció recobrar la me-
moria del buen futbol, sobretodo 
en la primera parte en la que paseó 
a los Pumas hasta que a fuerza de 
insistencia, el cuadro universitario 
se acercó en el marcador casi al fi-
nal del primer periodo. El marcador 
se abrió apenas a los 2 minutos de 
acción cuando Rubens Sambueza 
puso un centro por izquierda a balón 
parado que fue rematado por Oribe 
Peralta y desviado por Palacios, pero 
que en el contrarremate cayó en los 
botines de Pablo Aguilar para abrir el 

marcador.

Todavia azorados por lo que había 
pasado, llegó el segundo tanto de las 
Águilas en una gran jugada donde 
Sambueza de nuevo se hizo presen-
te superando a la dupla defensiva de 
Alcoba y Verón, cediendo el balón 
a William da Silva quien superó al 
arquero universitario cuando no se 
habían cumplido aún los 5 minutos 
de juego.

La defensa del América empezó a 
fallar a pesar de que jugaba con línea 
de 5, muy bien coordinada al princi-
pio, pero desarticulada hacia el final 
del encuentro en el que la UNAM fue 
un vendabal, sólo contrarrestado 
temporalmente en los agónicos con-
traataques del América.

Alcoba regresó luego de 4 meses de 
ausencia y se notó que no estaba en 
su mejor momento, pero esto no fue 
un obstáculo para que Paco Palencia 
mandará a su equipo al frente con 
todo. En un tiro de esquina cuando 
casi concluía la primera mitad, el uru-
guayo Matías Britos se elevó sobre la 

marca de Paul Aguilar, le ganó la es-
palda y remató picado con violencia, 
y eso aunado a la tardía reacción de 
Moisés Muñoz, pemitió que Pumas 
se acercara.

Previamente Muñoz había tenido 
un par de muy buenas atajadas que 
impidieron que se registrara la pre-
sencia universitaria en el marcador, 
es difícil destacar más los aciertos de 
Muñoz o las fallas de los delanteros 

visitantes.

En la segunda parte Palencia fue por 
todo, pero nuevamente los aciertos 
de Muñoz y las casi incontables fallas 
de los Pumas impidieron el empate. 
América sin control del balón sufrió 
de más y tuvo el tercer gol en los bo-
tines de Oswaldo Martínez, pero esta 
vez sí, el Pikolín Palacios reaccionó 
de forma espectacular e impidió que 
cayera el tanto. Pumas falló en dos 

aciertos más de Moisés Muñoz, en 
un tiro de esquina y en un balón des-
viado por el arquero de las Águilas a 
un remate de Britos.

El árbitro Roberto García Orozco 
siguió con su tendenciosa actitud 
anti americanista al perdonar un 
clarísimo penal a los Pumas, cuando 
Sambueza trató de centrar y la mano 
de Verón se interpuso en el viaje del 
balón.

Pocas medallas, 
pero más top ten 
en los Paralímpicos
Ciudad de México, septiembre 25 (SE)

Efecto La Volpe en América
Por Edgar Valero Berropes 
Ciudad de México, septiembre 25

Lunes 26 de septiembre de 2016
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronostica 
que para hoy, Mexicali re-

gistrará una temperatura máxi-
ma de 36 grados centígrados, 
asimismo, estima un día medio 
nublado.

Por lo que respecta a las ciudades 
de Tijuana, Ensenada y Rosarito, 
el SMN proyecta unas tempe-
raturas máximas de 34, 33 y 32, 
respectivamente.

En el Valle de México se prevé 
cielo de medio nublado a nubla-
do, 80% de probabilidad de tor-
mentas muy fuertes con granizo 
en áreas del Estado de México, 
tormentas fuertes en zonas de la 
Ciudad de México, temperaturas 
cálidas durante el día y viento del 
este de 10 a 25 km/h con rachas 
de hasta 50 km/h en zonas de 
tormenta. 

Aumentará temperatura 
en Mexicali

Para la Ciudad de México se esti-
ma temperatura máxima de 23 a 
25 grados Celsius y mínima de 13 
a 15 grados Celsius y en el Estado 
de México, máxima de 20 a 22 
grados Celsius y mínima de 9 a 11 
grados Celsius. 

Cielo de despejado a medio nu-
blado, se pronostica para la Pe-
nínsula de Baja California, 60% de 
probabilidad de lluvias con inter-
valos de chubascos en Baja Cali-
fornia Sur, 20% de probabilidad de 
lluvias escasas en Baja California, 
temperaturas de cálidas a caluro-
sas durante el día, nieblas matu-
tinas en la costa occidental de la 
Península, viento del noroeste de 
20 a 35 km/h con rachas de hasta 
60 km/h y posible formación de 
torbellinos o tolvaneras en la cos-
ta oriental. (UIEM)


