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Lunes 3 de octubre de 2016

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, visitó la empresa ABC Aluminum 
Solutions, que se dedica a la producción 

de aluminio y es considerada como líder en su 
tipo en la región.

Como prueba de ello, es una de las compañías 
que ha contribuido en la construcción de edi-
ficios en Nueva York, con materiales que cum-
plen los más altos niveles de seguridad indus-
trial, así como un control de calidad estricto.

Durante la reunión realizada en las instalacio-
nes de la compañía, el alcalde resaltó la labor 
que esta empresa tijuanense ha realizado en 5 
años al crear más de mil 200 fuentes de em-
pleo y sobre todo, por posicionarse como una 
de las mejores empresas nacionales e interna-

cionales en el sector.

Por su parte, el presidente de ABC Aluminum 
Solutions, Wadih Kuri, indicó que actualmen-
te cuentan con cinco plantas establecidas en 
Tijuana y una oficina de ventas en Miramar, 
California. Entre sus logros, se encuentra la 
producción de 48 millones de libras de alumi-
nio anuales. Además, colaboran en proyectos 
de construcción de edificios en las ciudades de 
Manhattan, Nueva York; San Francisco, Califor-
nia;  Seattle y Nueva Jersey.

A la visita asistieron el secretario de Desarro-
llo Económico de Tijuana, José Luis González 
Canales; el propietario de la planta, Jorge Kuri; 
el director de Operaciones, Mauricio Villareal; 
y el contralor de la compañía, Moisés Guzmán.

Visitó Astiazarán ABC 
Aluminum Solutions
Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)

Con motivo a la Semana Nacional del Em-
prendedor que se llevará a cabo en la 
Ciudad de México del 3 al 8 de octubre 

del año en curso, en Baja California se realiza-
rán una serie de actividades relacionadas con 
este evento, informó la Secretaría de Econo-
mía.  Rufo Ibarra Batista, delegado Federal de la 
Secretaría de Economía en Baja California, co-
mentó que instituciones como la Universidad 
Autónoma de Baja California, Cetys Universi-
dad, Instituto Tecnológico de Mexicali y la Uni-
versidad Vizcaya de las Américas, transmitirán 
en vivo las actividades que se desarrollarán en 
el centro del país.
 
Adicional a ello el 7 de octubre a partir de las 
8:00 horas en el Instituto Tecnológico de Mexi-
cali se brindarán conferencias, talleres, capaci-
taciones, exposiciones, networking y asesorías 
para empresarios y emprendedores sin costo.
 
La política de innovación federal pretende su-
mar a los sectores estratégicos para facilitar el 
desarrollo del talento formado en universida-
des y en el ecosistema emprendedor, resaltó.
 
Baja California es el primer estado en consti-
tuir Consejos Municipales de la Red de Apoyo 

al Emprendedor en los cinco municipios de la 
región, a ellos se encuentran vinculadas insti-
tuciones público privadas para enfocar en un 
solo canal los programas de apoyo y créditos 
del Gobierno Federal y Estatal, puntualizó Iba-
rra Batista.
 
Por su parte, Karla Macedo, coordinadora 
del Comité Municipal de la Red de Apoyo al 
Emprendedor, abundó que el 7 de octubre se 
instalarán una serie de salas y en cada una se 
realizarán actividades diversas; talleres sobre 
validación de modelo de negocio, cómo reali-
zar un pitch para vender tu proyecto a inversio-
nistas, cómo gestionar fondos ante el INADEM.
 
Asimismo se realizará una exposición de em-
presas caso de éxito, networking, mesas es-
pecializadas para brindar asesoría legal y de 
propiedad intelectual, se analizarán las tenden-
cias de las nuevas tecnologías de información, 
animación y efectos visuales, por mencionar 
algunas actividades. 

En este mismo contexto, se realizarán activida-
des el día 6 de octubre en Tijuana y el día 4 en 
Ensenada, con sus programas específicos cada 
municipio y puntos virtuales de transmisión, 

más información en emprendedorinadem.bo-
letia.com
 
La Semana Nacional del Emprendedor reunirá 
alrededor de 40 mil personas en la Ciudad de 
México, quienes podrán vincularse y generar 

oportunidades de negocio, además de presen-
ciar conferencias y talleres por expertos tanto 
nacionales como internacionales; para mayor 
información visitar semanadelemprendedor.
gob.mx (UIEM)

B.C. también tendrá actividades en la Semana Nacional 
del Emprendedor
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Con el paquete económico 2017 presen-
tado recientemente por el Ejecutivo al 
Congreso de la Unión se realizaron re-

formas a la Ley Federal del Procedimiento Con-
tencioso Administrativo, en donde se establece 
la implementación del Juicio Oral en el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

El director de TLC Asociados y abogado fisca-

lista Octavio de la Torre de Stéffano, explicó 
que con esta reforma se pretende adscribir 
tres salas regionales especializadas en materia 
de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, 
mejor conocidos como juicios orales, con esto 
los contribuyentes pueden promover este tipo 
de juicios ante actuaciones de las autoridades 
fiscales como el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Detalló que el  juicio oral será procedente úni-
camente en contra de resoluciones definitivas 
que deriven del ejercicio de las facultades de 
comprobación de la autoridad, tales como 
revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y 
revisiones electrónicas; indicó que la cuantía 
de estas resoluciones debe exceder de 200 
Unidades de Medida y Actualización elevada al 
año, es decir más de 5 millones 300 mil pesos.

“Se atenderá solo cuestiones relativas al fondo 
del asunto, es decir, cuestiones exclusivamente 
relacionadas con el sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa de las obligaciones revisadas, en cambio 
los agravios plateados sobre formalidades en 
los procedimientos no serían materia de éstos 
juicios”, precisó Octavio de la Torre. 

Señaló que los contribuyentes pueden elegir 
entre el juicio tradicional, el juicio en línea, y 
con la reforma ahora se podrá promover el 
juicio oral, además no se exigirá garantía sobre 
crédito fiscal, ya que pues en este caso la re-
forma prevé que el Magistrado de la Sala del 
Tribual Fiscal que conozca el juicio, de manera 
oficiosa, ordenará la suspensión de la ejecu-
ción del acto impugnado sin necesidad que el 
promovente garantice el crédito fiscal.

“Dentro del juicio oral se propone establecer 
una audiencia de fijación de Litis encaminada 
a obtener un acercamiento del Magistrado con 
los motivos, agravios, detalles técnicos, y otros 
elementos expuestos por las partes; de no acu-
dir a la audiencia citada, se precluye el derecho 
de la parte ausente para formular cualquier 
alegato de forma escrita o verbal”, refirió el 
especialista. 

Finalmente De la Torre de Stéffano afirmó que 
con el juicio oral se busca que los elementos 
expresados de manera verbal generen mayor 
convicción al juzgador, siendo procedente una 
impartición de justicia expedita, y para lograrlo 
es indispensable que el total de pruebas deban 
ser ofrecidas en el escrito inicial de la demanda 
y en la contestación respectivamente.

Habrá Juicio Oral en el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa

Con el objetivo de representar y asesorar 
a los jóvenes en sus actividades empre-
sariales, fomentar la cultura emprende-

dora y dar sustentabilidad la creación y promo-
ción de nuevas empresas, inició actividades el 
Comité de Jóvenes Industriales de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra).

Cristina Malacara Mercado, coordinadora del 
grupo, destacó que también se busca el me-
joramiento de los negocios ya establecidos 
y proporcionar a los nuevos empresarios los 
vínculos y asesoría para potenciar el empren-
dedurismo.

“En Canacintra-Ensenada estamos comprome-
tidos a apoyar y mejorar sus áreas administra-
tivas, mercadológicas, contables y legales de 
sus proyectos, a través de la implementación 
de talleres, pláticas y diplomados que imparti-
remos a lo largo de estos meses encabezados 
con grandes personajes del medio empresa-
rial”, anunció la joven dirigente.

La vicepresidenta de Canacintra y comisiona-
da para la formación del Comité de Jóvenes, 
Amalia Vizcarra Berúmen, explicó que trata de 

fortalecer la actividad industrial y empresarial 
de los jóvenes que están por iniciar un negocio 
o que ya tienen en marcha algún proyecto.

El presidente de Canacintra Jorge Eduardo 
Cortés Ríos reconoció el trabajo de Vizcarra 
Berúmen en la conformación del grupo de jó-
venes que inicia con más de 30 integrantes y a 
quienes exhortó a aprovechar todas las venta-
jas que les ofrece la cámara.

Se trata dijo, que se beneficien de los progra-
mas de capacitación, de la bolsa de trabajo, 
de los programas de apoyo con recursos de 
fondos para proyectos de emprendedurismo, 
innovación y desarrollo de negocios que ahora 
están a su disposición.

Cortés Ríos destacó que los nuevos integran-
tes de la Canacintra también pueden acceder 
a la membresía de este organismo a nivel na-
cional para hacer negocios como proveedores 
y aprender de modelos de negocios que ya 
están funcionando con éxito.

Parte del objetivo es fomentar el emprendedu-
rismo y crear un ecosistema empresarial que 
favorezca el desarrollo económico, social, la 

generación de empleos y motivar la creación 
de nuevos empresarios.

Integran la mesa de colaboradores del Comité 
de Jóvenes de la Canacintra Ensenada: Jorge 
Núñez Zarco, Esteban Rodríguez Rodríguez, 

Jorge Villalobos Mata, José Guadalupe García 
Montes, Mónica Xiomara Flores Félix, Diego 
Solórzano García, Néstor Cabrera Serra y Mar-
co Antonio Estudillo Nava.

Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)

Ya tiene Canacintra Ensenada comité de jóvenes 
industriales
Ensenada, Baja California, octubre 2 (UIEM)
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El Comité de Turismo y Convenciones de 
Tijuana, entregó al empresario Javier 
Lechuga, así como a la empresa SIMNSA 

Health Plan y a la Asociación de Cerveceros 

de la Baja, A.C,  el Galardón al Mérito Turístico 
2016.

Durante la ceremonia que se realizó el viernes 

30 de septiembre en la Casa de la Cultura del 
Cortijo San José de  Playas de Tijuana, el pre-
sidente de Cotuco, Francisco Villegas Peralta, 
recordó que Tijuana es una ciudad en la que 
convergen las culturas, el arte, la gastronomía, 
su folklore, por lo que ofrece una amplia oferta 
turística para quien la visita.

“Desde la década de los noventas el Comité de 
Turismo y Convenciones de Tijuana entrega un 
galardón que distingue a personas e institucio-
nes dedicadas al sector turístico, mismas que 
con su trabajo  contribuyen al desarrollo eco-
nómico y social de nuestra ciudad”, expresó.

Villegas Peralta resaltó que este ceremonia se 
enmarca en la celebración del Día Mundial del 
Turismo y en los 50 años del Cotuco,  organis-
mo impulsor de  la primera oficina de conven-
ciones y visitantes del país, por ello se colocó 
una galería con fotos antiguas de la ciudad, así 
como pinturas de diversos artistas, los cuales 
han puesto muy en alto el nombre de Tijuana. 

En ese sentido, destacó que en esta ocasión la 
distinción recae en el empresario Javier Lechu-
ga Leal, quien por  más de 18 años de trabajar 
en pro del turismo para nuestra ciudad organi-

zando eventos de gran nivel, ha logrado atraer 
a más de 18 mil asistentes en cada una de sus 
exposiciones.

Asimismo, dijo que otro de los merecedores 
del galardón al “Mérito Turístico”, fue la empre-
sa SIMNSA Health Plan, ya que sus directivos 
siempre están a la vanguardia en el área médi-
ca, teniendo entre sus objetivos la inversión, la 
calidad en el servicio y el desarrollo de nuevas 
técnicas para brindar los mejores servicios de 
salud a pacientes locales y extranjeros.

Villegas Peralta detalló que Asociación de cer-
veceros de la Baja, A.C, recibió Mención Hono-
rífica, ya que este organismo se ha dado a la 
tarea de impulsar a productores independien-
tes de cerveza artesanal de la más alta calidad, 
posicionando a Tijuana, como la capital de este 
producto en México.

Agregó que la elección para otorgar estos re-
conocimientos tuvo que pasar por un filtro en 
el que los consejeros del Cotuco, que lo con-
forman 33 organismos de la ciudad del sector 
privado, educativo, comercial, y empresarial, 
decidieron en en consenso y por mayoría de 
votos para la distinción. 

Entregó Cotuco Tijuana Galardón al Mérito 
Turístico 2016
Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)

En la construcción de la planta desalini-
zadora de agua de Ensenada se lleva un 
avance del orden de 80 por ciento, se 

informó al Director General de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de 
la Parra, durante un recorrido de supervisión.

Durante una gira de trabajo, se señaló que esta 
planta desalinizadora, que forma parte de los 

compromisos del presidente Enrique Peña 
Nieto, es una de las obras fundamentales para 
mejorar el suministro sustentable de agua para 
la entidad, debido a que permitirá abastecerse 
del agua de mar y reducir la explotación de los 
acuíferos.

Personal técnico a cargo de la obra, cuya in-
versión será de más 650 millones de pesos, 

detalló que la primera etapa de esta planta 
tendrá una capacidad de suministrar 250 litros 
por segundo de agua potable, los cuales serán 
distribuidos por el organismo operador local 
de servicios de agua.

Roberto Ramírez de la Parra subrayó que en 
las zonas costeras con baja disponibilidad de 
agua, como Baja California, la Conagua recurre 

a fuentes alternativas que permitan satisfacer 
las necesidades de la población.

Finalmente, reiteró que, debido a que en esta 
entidad llueve mucho menos que en otros es-
tados, es necesario recurrir al mar como fuente 
de sustento, lo cual permite desarrollar pro-
yectos económicos que detonan la economía 
regional y nacional.

Da seguimiento Conagua a desaladora de Ensenada; 
inversión federal de 650 mdp
Ensenada, Baja California, octubre 2 (UIEM)
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Independiente de lo que se haya realizado 
en el Estado, lo que se ha hecho en Ensena-
da es insuficiente para salir del gran rezago 

histórico que padece el municipio, señaló Elvi-
ra Romero Gutiérrez.

Al referirse al Tercer Informe del Gobernador 
del Estado Francisco Vega, la presidenta del 
Consejo Consultivo Económico de Ensenada 
(Consulten) señaló que de la cifra de 40 mil 
700 millones de pesos reportada de inversión 
privada en el Estado, es muy poco lo que llegó 
a Ensenada ya que son contadas las nuevas 

empresas de las que se tiene conocimiento.

Lo anterior tiene que ver con la falta de agua, 
cuyo déficit aún sigue siendo muy alto, aun 
cuando ya está operando el acueducto de Flu-
jo Inverso y en abril -como fue anunciado- sea 
puesta en marcha la planta desalinizadora que 
aportará en su primera etapa 250 litros por se-
gundo, aseveró.

“Hay inversiones en este sentido que están en 
el informe como los pozos perforados en el 
Caños de Doña Petra, que requirieron de una 

gran inversión, pero sin aportar ningún bene-
ficio para resolver el abasto de agua por estar 
agostados”, dijo.

“Lo más significativo del informe para Ensena-
da -consideró- son los anuncios de avance de 
los proyectos del puerto, aeropuerto y el ferro-
carril, sin embargo, no hay tiempos definidos 
para que esas obras inicien su construcción, 
lo que puede ser en varios años, no obstante, 
se tiene la esperanza de que sea durante este 
gobierno”.

Romero Gutiérrez se mostró esperanzada de 
que durante la segunda mitad de la adminis-
tración del Gobernador Vega De Lamadrid, 
Ensenada se tomada en cuenta de una forma 
prioritaria en el presupuesto estatal, para que 
las obras sin terminar sean concluidas y otras 
que son prioritarias, de las que el gobierno ya 
tiene conocimiento inicien su construcción.

La presidenta de Consulten consideró que 
a Ensenada le urge recobrar el rumbo del 
crecimiento y desarrollo económico y social, 
generar empleos bien remunerados para los 
miles de profesionistas que se incorporan cada 
año al mundo laboral o a la actividad económi-
ca, elevar la calidad de vida de la sociedad y 
aprovechas sus áreas de oportunidad, que son 
muchas.

Destacó que, a medio periodo del actual go-
bierno, cuando está por asumir un nuevo 
ayuntamiento y se tiene una legislatura que 
acaba de entrar en funciones, es un momento 
crucial para replantear el rumbo de la ciudad y 
el municipio.

“Como parte del sector productivo estaremos 
pendientes, pero también dispuestos a co-
laborar, manifestó la dirigente empresarial”, 
concluyó.

Insuficiente la inversión estatal para abatir  
el rezago en Ensenada: Consulten

Alejandro Arregui Ibarra, coordinador 
del grupo parlamentario del PRI en la 
22 legislatura del Congreso del Estado, 

afirmó que buscarán disminuir el gasto co-
rriente en todos los poderes, puesto que “Baja 
California necesita reorientar su presupuesto y 
políticas públicas”.

El Coordinador de la bancada tricolor manifes-
tó que “en tiempos de austeridad, derivados de 
los acontecimientos económicos internacio-
nales, y de la propia condición de la economía 
mundial, del propio planteamiento de austeri-
dad a nivel nacional, no ha habido un recorte 
en el proyecto de presupuesto 2017 para Baja 
California. “Y esto es muy importante que los 
ciudadanos lo conozcan. Así se le expresó al se-
ñor gobernador quien, desde luego, reconoció 

esta circunstancia”
 
“Entonces, vamos a ir en esa misma lógica. 
Tenemos que empezar poniendo el ejemplo 
en casa. Lo haremos en el Legislativo. El plan-
teamiento es que vayamos en una lógica de 
reducción equilibrada. El señor gobernador 
está planteando una disminución a su gasto 
programable del 10%, pero vamos a ver cuál 
es la posibilidad en torno al Legislativo, pero 
la idea es que podamos ir poniendo, todos los 
poderes por igual, en esta etapa de austeridad 
que se plantea, en beneficio de la ciudadanía 
de Baja California”, indicó.

En esa reorientación, escrutarán a detalle 
temas como seguridad pública y desarrollo 
social: “Habremos de revisar con toda puntua-

lidad, y así lo hemos venido expresando. Es 
parte de los ejes de la agenda que hemos plan-
teado, para ver dónde nos encontramos. Nos 
corresponde analizar y, a partir de ahí, hacer 
los planteamientos

“Para el grupo parlamentario del PRI está claro 
que hay temas en los que hay que reorientar, 
presupuestalmente, y también en materia de 
política pública. Es una realidad que en Baja Ca-
lifornia se han incrementado los índices delicti-
vos, es una realidad que tenemos que revisar 
el impacto que están teniendo los programas 
sociales, es una realidad que tenemos que ver 
cómo reorientar y reducir el gasto corriente, 
para poderlo aplicar en beneficio de los bajaca-
lifornianos”, aseguró. (UIEM).

El Diputado estatal del Partido En-
cuentro Social (PES), Luis Moreno 
Hernández, afirmó que el docu-

mento del tercer informe de Francisco 
Vega será revisado a fondo y que si se 
detectan inconsistencias o dudas, en la 
glosa y públicamente se exigirán resulta-
dos a los titulares de las diversas depen-
dencias.

“Vamos a revisar minuciosamente el 
informe que está presentando el gober-
nador, a quien, como partido hemos sido 
muy puntuales en señalar que tenemos 
un Estado sumergido en la violencia, la 
delincuencia y el crimen organizado, un 
Estado que goza de una impunidad tre-
menda y donde no se ven resultados”, 
dijo.

El legislador de Encuentro Social dijo 
considerar que la XXII Legislatura debe 
convertirse en un contrapeso del Po-
der Ejecutivo durante los próximos tres 
años; y no caer en el caso lamentable de 
otros congresos donde la mayoría de los 
acuerdos, primero se “planchan” antes 
de subirse al debate.

“Este es el momento ideal para que re-
grese el debate al Congreso del Estado, 
un debate de ideas, contrastar opiniones 
y proyectos de gobierno; nosotros en el 
PES vamos a llevar todos los temas al de-
bate público y no solamente de manera 
interna”, dijo.

“No somos un partido político que en 
las juntas internas rechaza ciertas cosas 
para negociar económicamente, y luego, 
ya en el pleno, votar a favor como sucede 
en muchas legislaturas” refirió Moreno 
Hernández.

El también dirigente estatal del PES, in-
terrogado por comunicadores sobre su 
postura por la presencia de maestros 
jubilados que exigían el pago de sus 
prestaciones al Secretario General de 
Gobierno, Francisco Rueda Gómez, dijo 
que: “Sobre todo por las condiciones que 
privan en la sociedad, y mientras exista 
esta desigualdad, tantas injusticias, pues 
va a haber muchas manifestaciones; 
ante una autoridad que no escucha, que 
no resuelve, la gente encuentra maneras 
de manifestar sus inconformidades, así 
que bienvenidas esas manifestaciones”. 
(UIEM).

Vega tiene 
un Estado 
donde no se 
ven resultados: 
PES

Gobierno del Estado debe bajar el gasto 
corriente: Arregui

Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)

•	 Urge	recobrar	el	rumbo	del	crecimiento	y	desarrollo	económico	y	social	para	Ensenada,	
														señala
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El Colegio de Contadores Públicos de 
Mexicali (CCPM) recibió la visita del 
presidente del Centro de Estudios Eco-

nómicos de Baja California, Roberto Valero 
Berrospe,  quien ofreció una presentación a los 
agremiados denominada “Perspectiva econó-
mica de Baja California: ¿Dónde está, a dónde 
va?”.

 Valero Berrospe explicó a los Contadores, que 
Baja California está atravesando por profundos 
cambios que están incidiendo en su dinámica 
económica: Cambios demográficos, transfor-
mación de los mercados y elementos estruc-
turales de la economía, retos a los que hay 
que hacer frente con inteligencia estratégica 
y conocimiento del aparato económico estatal.
 
En el aspecto que se refiere a la demografía, 
Baja California se está convirtiendo en un Es-
tado con habitantes con un promedio de edad 
alto, además de que el Estado que era un es-
tado receptor de migrantes, está revirtiéndose 
para convertir a la entidad en un estado expul-
sor de personas.
 
“La migración, uno de los factores alimentado-
res de recurso humano, detuvo el flujo hacia 
Baja California. Las crisis económicas resta-
ron atractivo a la entidad cuya saldo en 2014 
fue cero, es decir se equilibró. Datos de 2010 
anunciaron esta realidad como se puede apre-
ciar en los reportes del INEGI. La migración se 
redirigió hacia El Bajío, que es el actual polo de 
desarrollo económico del país” comentó Vale-
ro Berrospe.

Después de haber vivido dos crisis económicas 
(2001 y 2007), Baja California sigue sufriendo 
las consecuencias de ambos acontecimientos, 
lo que se ha reflejado en el cierre de una gran 
cantidad de empresas y el aumento del desem-
pleo entre la población bajacaliforniana, la cual 
se ha trasladado en muchos casos al sector in-
formal”. Además, explicó, el crecimiento del PIB 
en nuestra región se ha visto seriamente afec-
tado con un pobre avance del 0.6 por ciento en 
el sexenio de Guadalupe Osuna Millán, a lo que 
siguió una recesión en el 2014.

Roberto Valero expreso que “Baja California 
estaba acostumbrada a competir con sus pa-
res del norte, sin embargo, no detectó a tiempo 
que un grupo de estados en la zona centro del 
país comenzaron a establecer alianzas: Que-
rétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y 
Aguascalientes armaron una estrategia de 
crecimiento que cuando los demás estados 
voltearon a verlos, ya los habían rebasado”.
 
El dirigente del influyente organismo de aná-
lisis económico fue enfático en el hecho de 
señalar que aunque Baja California cuenta con 
condiciones geográficas estratégicas por ser 
frontera y además de con capital humano de 
valor, los operadores económicos del Estado 
no están haciendo bien su trabajo, pues estas 
condiciones positivas no se reflejan en un desa-
rrollo social óptimo, sino en un estancamiento 
que tan sólo en tres años derivó en que el Bajío 
haya desplazado a Baja California0 en materia 
de competitividad, inversión y desarrollo.
 
“Cercanía con Estados Unidos y mano de obra 
por debajo de los niveles de la competencia, 
han continuado ofreciéndose en B.C., sin ver 
que aunque son elementos de peso, los facto-

res básicos se trasladaron a la infraestructura, 
investigación y desarrollo y agrupamientos de 
ciudades, los cuales permiten una amplia pla-
taforma de tractoras y proveedores con base 
en una alianza de ciudades” destacó Valero 
Berrospe.

Por otro lado, expresó preocupación porque 
Baja California y todos sus municipios, han 
aumentado sobremanera su deuda pública, lo 
que ha afectado su calificación crediticia ante 
las perspectivas tan negativas de endeuda-
miento. “Tan solo en dos años el gobernador 
Francisco Vega se ha endeudado más que todo 
el sexenio de Eugenio Elorduy”, subrayó el ana-
lista.
 
Finalmente, el también académico expuso ante 
los Contadores algunas propuestas para hacer 
frente a estos retos que enfrenta Baja Califor-

nia, entre las que destacó el realizar adecua-
ciones a partir del envejecimiento poblacional, 
el hacer mejoras salariales para reactivar el 
empleo de calidad, el apresurar suministros de 
agua para enfrentar los problemas de sequía, 
pero sobre todo, el impulsar grandes proyec-
tos de infraestructura para atraer inversiones 
como las que están llegando a la zona de El 
Bajío.

Tras su presentación se le preguntó al diri-
gente del Centro de Estudios que más debe 
hacer Baja California para recuperar el terreno 
perdido y se refirió a la fábula de la carrera de 
la tortuga y el conejo, que dijo, tiene el final 
dependiendo de las circunstancias, citando a 
Jim Rohn:

“Los lentos (tortuga) pero constantes y per-
severantes, también ganan la carrera; Los 
rápidos y tenaces (conejo) vencen a los cons-
tantes y perseverantes; Quienes identifican 
su ventaja competitiva y cambian el entorno 
para aprovecharla (tortuga), llegan primero; 
Es bueno ser individualmente brillante y tener 
fuertes capacidades personales; pero, a menos 
que seamos capaces de trabajar en equipos y 
potenciar recíprocamente las capacidades de 
cada quien, no podremos ser totalmente efec-
tivos (los dos).  

“Creo que el secretario Bonfante debería leer 
los diferentes ángulos de la carrera de la tortu-
ga y el conejo ya que cuando dejamos de com-
petir contra un rival y lo hacemos contra una 
situación, como dijo un analista chileno,  no 
sólo complementamos capacidades, también 
compensamos las debilidades, potenciamos 
nuestros recursos, se logran mejores resulta-
dos y por ahí se han ido los estados de El Bajío”, 
concluyó.

El Bajío ha desplazado en sólo 3 años a B.C. en 
materia de competitividad, inversión y desarrollo

Por Luis Levar
diarionmonitor@hotmail.com

•	 En	dos	años,	Kiko	se	ha	endeudado	más	que	todo	el	sexenio	de	Eugenio	Elorduy”	
													destacó	el	presidente	del	Centro	de	Estudios	Económicos	de	Baja	California,		Roberto	
													Valero,	quien	presentó		en	Colegio	de	Contadores	de	Mexicali	el	panorama	de	la	
													economía	estatal
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Araceli Alicia Guzmán Ibarra asumió la 
presidencia del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California (CCPBC), 

para el periodo 2016-2017, administración en 

la que buscará integrar a esta institución a los 
jóvenes egresados de las universidades.

Durante la toma de protesta, la presidenta 

entrante enfatizó que uno de sus principales 
retos es acercar a los jóvenes egresados de la 
contaduría, pues serán las nuevas generacio-
nes quienes continuarán formando y fortale-
ciendo al Colegio, que actualmente cuenta con 
350 agremiados.

Aunado a lo anterior, su objetivo es agrupar a 
los Contadores Públicos, promoviendo y actua-
lizando a la profesión; además de representar 
ante la sociedad a sus Asociados, ofreciéndoles 
capacitación y otros servicios que les permitan 
desempeñarse con excelencia; así como gene-
rar recursos suficientes para mantener, mejo-
rar y ampliar las actividades de la institución.

Indicó que durante su gestión retomarán la 
propuesta creada por el Instituto de Investi-
gación y Estudios Superiores del CCPBC para 
ofrecer a sus asociados estudios de posgrado 
con validez oficial, esperando tener en marcha 
el inmueble donde desarrollará sus actividades 
este instituto.

En cuanto a los temas que van a impulsar, 
destacó la dolarización, la contabilidad elec-
trónica, y las auditorías que se van a venir de 
manera electrónica por parte del SAT a partir 
de octubre, ya que son tópicos que preocupan 
no sólo a los contadores y a sus asociados sino 
a todos los sectores de la sociedad.

Indicó que el Colegio seguirá en la mejor dispo-
sición de colaborar, participar y coadyuvar con 

Alicia Guzmán Ibarra nueva presidenta del Colegio 
de Contadores de B.C.

Para 2018 la industria y comercio grande 
deberán consumir al menos un 5% de 
energía producida por fuentes renova-

bles o limpias, como parte de los efectos de la 
Reforma Energética del país.
 
Ante miembros de la Asociación de Profesiona-
les Inmobiliarios de Tijuana (APIT), el director 
de Sunny Friend Solar Energy, Víctor Espinoza 
Ramírez, indicó que las medidas internaciona-
les respecto al cuidado del medio ambiente, así 
como las políticas internas cada vez más influi-
rán en la adopción de este tipo de energías.
 
Se proyecta que en México para 2025 esté 
utilizando alrededor de un 35-50% de energía 
limpia por medio de la producción solar, eó-
lica, geotérmica e hidroeléctrica, a partir de 
2018 será una normatividad que sancionará a 
quienes no empiecen con la adopción de estas 
fuentes.      
 
En ciudades como Tijuana la migración de 
energías ha mostrado comportamientos a la 
alza, la industria está interesada y atenta a los 
cambios que sucederán en los siguientes años, 
incluso en el estado ya se construyen campos 
agrícolas solares y parques eólicos.

Otro sector que también ha mostrado interés 
es el residencial, alrededor del 5% en Tijuana 

cuenta con paneles solares que les provee 
energía limpia y ahorros sustanciales, ya que la 
inversión se recupera en 5 años en promedio 
por un uso de 30 años que ofrecen las celdas 
solares.

A pesar de ello, Espinoza Ramírez consideró 
que hay países de Latinoamérica más avanza-
dos en el tema como Chile, Colombia, Guate-
mala, por su parte México aunque es uno de los 
de primera línea se está quedando rezagado.

Por su parte, el presidente de APIT, Gustavo 

Chacón Aubanel, señaló que los inmobiliarios 
como asesores tienen la responsabilidad de 
informar a los clientes y desarrolladores so-
bre estas alternativas, y de los beneficios que 
representan en los gastos fijos como en el im-
pacto ambiental.

Recordó que México es promotor de los bo-
nos de carbono uno de los mecanismos del 
Protocolo de Kioto, que busca la reducción de 
contaminantes causantes del calentamiento 
global e incentiva a las empresas a regular sus 
emisiones emitidas por sus procesos.

La constructora mexicana de vivien-
das Urbi dijo el miércoles que espe-
ra obtener ingresos por 31,400 mi-

llones de pesos como parte de su plan de 
negocios para los próximos cinco años.

La compañía, cuyos títulos permanecen 
suspendidos desde julio del 2013 debi-
do a que dejó de reportar sus estados 
financieros, obtuvo a mediados de año 
recursos para reactivar su producción 
después de reestructurar su deuda.

Según proyecciones de la firma, un 93% 
de los ingresos estimados provendrían 
de la venta de unas 57.100 viviendas y el 
resto de la comercialización de terrenos 
para proyectos inmobiliarios.

En una carta a accionistas e inversores, 
la firma añadió que al final del periodo 
el margen de EBITDA alcanzaría un 16%. 
(SE).

Optimismo 
de Urbi en su 
proyección de 
negocios

Industria y comercio debe prepararse 
para usar energías renovables
Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)

las autoridades de los tres niveles de gobierno 
en actividades que involucren a la profesión 
contable, auxiliando al empresario con alterna-
tivas en materia contable, fiscal y de seguridad 
social así como en financiamientos accesibles 
por parte del gobierno.

“No podemos dividirnos y no debemos dividir-
nos como Colegio y sí podemos multiplicar to-
dos los apoyos que nos brindemos mutuamen-
te para tener como resultado la unidad de los 
contadores en nuestra Institución”, concluyó.

Por su parte, el presidente saliente,  Sergio Soto 
manifestó su confianza en que la nueva mesa 
directiva le dará continuidad a los trabajos rea-
lizados durante su gestión e impulsará el logro 
de los objetivos del Colegio.

La mesa directiva está compuesta por  Loren-
zo Hernández Niebla, Vicepresidente; Olivia 
Ávila Espinoza, Secretario; Javier Valderrama 
Aguilar, Tesorero; Francisco de la Herrán Rivas, 
Vocal;  Blanca Estela Ornelas Pedroza, Vocal; y 
Yolanda Muñoz Pizaña, Pro Secretario.

Durante la ceremonia estuvieron presentes el 
Vicepresidente General del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, José Luis García Ra-
mírez; el Presidente del Instituto del Noroeste 
de Contadores Públicos, Mario Soto Figueroa; 
el representante del General de Brigada de 
la II Zona Militar, Teniente Coronel Heriberto 
Barrón; así como presidentes de organismos 
empresariales de la región.
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Buscando la continuidad de los proyec-
tos del sector constructor, y que este se 
mantenga coordinado y trabajando en 

favor de la sociedad, se nombró al nuevo Co-
mité Directivo de la CMIC Baja California para 
el periodo 2016-2018, el cual será presidido por 

Alfredo Gómez Ramírez.

La Toma de Protesta estuvo a cargo del Pre-
sidente Nacional de CMIC, Gustavo Arballo 
Luján, quien invitó a los integrantes del Comité 
entrante, a concretar el mejor esfuerzo al fren-

te del organismo, y consolidar los diferentes 
mecanismos para coadyuvar con los 3 órdenes 
de Gobierno.

“Este año nuestra Delegación está cumpliendo 
60 años de ser fundada en nuestro Estado, 60 
años donde a lo largo del camino hemos tenido 
un rol muy relevante en el desarrollo de nues-
tra comunidad, aportando nuestro trabajo para 
impulsar áreas de equipamiento, urbanización 
y obra hidráulica, convirtiendo esto en genera-
ción de empleo en favor de miles de familias”, 
expresó el Presidente de CMIC Delegación Baja 
California, Alfredo Gómez Ramírez.

Gómez Ramírez, destacó, promover la unidad 
del sector constructor del Estado a fin de con-
formar una Agenda Común en términos de 
infraestructura del sector empresarial en coor-
dinación con las entidades gubernamentales 
para Impulsar, promocionar y gestionar mayor 
Inversión en ejecución de obras para nuestra 
localidad.

“En Baja California el Sector Constructor está 
Unido, Organizado, y altamente Capacitado 
para llevar a cabo toda obra de nuestra región, 
estamos conscientes que hoy en día la socie-
dad demanda inversiones público-privadas, 
inversiones transparentes y de alta calidad”, 

indicó el Presidente de CMIC BC.

Por su parte el Presidente Nacional de CMIC, 
Gustavo Arballo Lujan, señaló que a pesar de 
que los recursos para obra pública han venido 
teniendo un crecimiento moderado, es impor-
tante seguir gestionando mayores recursos 
para los Estados, trabajando a la par con los 
Gobiernos y encontrando las diferentes estra-
tegias que permitan la ejecución de un mayor 
número de obras de impacto social.

El Secretario General de Gobierno del Estado, 
Francisco Rueda Gómez, coincidió en buscar 
las condiciones necesarias para que los esfuer-
zos público-privados sean modelos que den 
mejores resultados a la ciudadanía, ya que ase-
guró, son finalmente aquellas empresas con 
un compromiso social las que podrán reforzar 
toda acción.

Estuvieron presentes en este evento el Secre-
tario del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Fran-
cisco Amador Iribe Paniagua; el Presidente del 
Comité Directivo 2014-2016, Jorge Eduardo Pa-
lladares Chávez; el presidente de CMIC Ensena-
da, César Ramos García; el presidente de CMIC 
Tijuana, César Romeo Sauceda y el Director de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
de BC, Alfonso Padrés Pesqueira. (UIEM)

Presidirá Gómez Ramírez la CMIC 
Baja California
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Por dar la batalla en todos los frentes 
necesarios para preservar la integridad 
territorial de Ensenada y sumarse a los 

esfuerzos que emprenda el gobierno munici-
pal saliente y entrante como representantes 

formales del municipio, se pronunció el diputa-
do federal Wenceslao Martínez Santos.

“Estamos absolutamente en contra del resolu-
tivo aprobado por diputados de casi todos los 

partidos políticos que dan la razón a Rosarito, 
sin considerar todas las pruebas y anteceden-
tes históricos y jurídico que aportaron el Go-
bierno Municipal y el Grupo Interdisciplinario 
para la Defensa del Territorio de Ensenada 
(GIT)”, señaló.

Martínez Santos condenó la actitud de los di-
putados locales por la forma en que hicieron 
a un lado todas las evidencias, incluso que 
irresponsablemente “perdieron varias cajas 
con pruebas documentales” y a pesar de ello 
tomaron una decisión de última hora y dejaron 
el diferendo en una situación aún más grave de 
como la recibieron cuando iniciaron su perio-
do.

No es posible que, teniendo tres años para re-
solverlo conforme a derecho, lo hayan hecho 
ventajosamente cuando suponen que nadie 
les va a reclamar porque ya se fueron, apuntó.

El legislador dijo que buscará reunirse con 
las autoridades municipales para ofrecerles 
todo el apoyo que sea posible dentro de sus 
posibilidades como legislador, para dialogar, 
cabildear, gestionar o presionar a quien corres-
ponda, para tratar de revertir la resolución de 
los diputados locales salientes.

Martínez Santos dijo que esta situación pro-

Llama Wenceslao a unirse para emprender 
acciones legales y revertir injusticia a Ensenada

El Alcalde de Playas de Rosarito, Silvano 
Abarca Macklis, dijo  respecto al reco-
nocimiento de Santa Anita como parte 

del municipio que: “Ensenada no perdió nada, 
pues este territorio siempre ha sido de Rosari-
to”, afirmó ante medios locales.

Abarca Macklis interpretó el sentimiento 
rosaritense calificando el fallo como “un día 
histórico e inolvidable en el que Rosarito está 
contento”, dijo.

“Vamos a defender nuestro territorio hasta el 
final”, señaló categóricamente y añadió que la 
determinación del Congreso del Estado avala 
los argumentos que por más de 20 años “he-
mos presentado como pruebas irrefutables 
que desde su municipalización, Rosarito ha 
tenido bien claro y que el conflicto limítrofe ha 
obedecido a intereses de algunos grupos que 
arrastraron a Ensenada a una lucha estéril y 
ociosa”.

El anuncio por parte del municipio de Ensena-
da de llevar el conflicto ante la Suprema Corte 
de Justicia “es congruente con la política de 
seguir caprichos que ha caracterizado a las 
recientes administraciones de ese municipio”, 
añadió.

A la brevedad, anunció el munícipe, se dará 
continuidad a la creación de una oficina sub 
delegacional para atender a los más de 3 mil 
residentes de los 113 kilómetros cuadrados que 
abarca la zona sureña de Rosarito: el 25 por 

ciento de su territorio total, mismo que el mu-
nicipio de Ensenada le ha venido disputando.

“La prioridad es atender las necesidades de la 
gente, que como consecuencia del conflicto, 
estaban en el limbo jurídico”, señaló el primer 
edil al exponer que autoridades como el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) deberán iniciar con 
los procedimientos de cambio de direcciones 

de quienes habitan Santa Anita y las poblacio-
nes aledañas.

Añadió que el principal interés del gobierno de 
Rosarito es el bienestar de la gente, definiendo 
el conflicto como “meramente territorial”, por 
lo que la gente de Ensenada “puede estar segu-
ra de que los servicios de agua u otros con sede 
en esta zona, no se interrumpirán”, concluyó.

Rocío López Gorosave, como Di-
putada de la nueva Legislatura 
Estatal dijo velará por la armonía 

entre los diferentes municipios de la en-
tidad, por lo que la postura que tendrá 
será responsable, objetiva y ecuánime 
en la decisión que se tomó en la anterior 
legislatura con respecto a los límites de 
Rosarito y Ensenada.

Sin embargo,dijo, “creo firmemente que 
la historia, el derecho y la lógica están de 
parte de Ensenada; es totalmente injusto 
e irracional que la creación de un nuevo 
Municipio perjudique el patrimonio de 
un municipio colindante, lo lógico es que 
el único afectado sea el municipio del 
que el nuevo se está independizando, 
además de esto existen innumerables 
antecedentes históricos que dan cuenta 
de la pertenencia de estas zonas al muni-
cipio de Ensenada”.

Por último hizo un llamado a los ciudada-
nos de Ensenada y de Playas de Rosarito 
a mantener la calma y la prudencia y a 
actuar con madurez en este asunto, re-
cordando que la unidad entre los bajaca-
lifornianos es de vital importancia en los 
tiempos que vivimos.

Defenderemos 
el territorio 
de Ensenada: 
López 
Gorosave

Santa Anita ha sido siempre de Rosarito, 
alega Abarca
Rosarito, Baja California, octubre 2 (UIEM)

Ensenada, Baja California, octubre 2 (UIEM)

vocada por la legislatura anterior no debe ser 
motivo de confrontación entre el pueblo de 
Ensenada y Rosarito ya que no se trata de una 
disputa entre la ciudadanía, sino provocada 
por intereses económicos muy por encima de 
lo que la sociedad piensa y siente.

“Como representantes populares electo demo-
cráticamente, pero sobre todo como ensena-
dense, por encima de cualquier color partida-
rio, hago un llamado a los liderazgos sociales, 
políticos y población en general, a unirnos en 
una sola voz, para emprender las acciones 
legales y políticas para hacer oír nuestra in-
conformidad ante el Congreso, el ejecutivo y 
el poder judicial, para revertir esta injusticia”, 
manifestó. 

El legislador recordó que esta lucha no es 
nueva ya que tiene más de 20 años parte de 
los cuales le tocó como presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial a través del Grupo 
Interdisciplinario para la Defensa del Territorio 
de Ensenada  (GIT), encabezar la defensa del 
territorio al lado de los liderazgos de la inicia-
tiva privada.

Ensenada, Baja California, octubre 2 (UIEM)

Visión de Ensenada

Visión de Rosarito
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Para concientizar sobre la 
importancia de realizar exá-
menes rutinarios para un 

diagnóstico temprano del cáncer de 
mama, el XXI Ayuntamiento a través 
del Instituto Municipal de la Mujer 
inicio la campaña denominada El re-
galo de cuidarte, es tocarte a tiempo.

Marbella Chavez Domínguez, di-
rectora de la dependencia informó 
que se llevará a cabo esta campaña 
enmarcada dentro de octubre, mes 
alusivo a la prevención del cáncer de 
mama.

Explicó que de acuerdo a los datos 
de la Secretaría de Salud del Esta-
do, Baja California ocupa el noveno 
lugar de incidencia de cáncer de 
mama a nivel nacional, y representa 
la primera causa de muerte en muje-
res, por lo que resaltó la importancia 
de mantener campañas de concien-
tización de manera frecuente.

Comentó que dicha campaña consis-

tirá en la entrega de folletería e infor-
mación para que las féminas realicen 
exámenes de autoexploración de 
manera rutinaria, así como que lle-
ven un control alimenticio saludable 
y una dinámica de ejercicio diario.

Agregó que se entregarán vales para 
mastografías gratuitas durante todo 
el mes de octubre, con el fin de que 
las mujeres puedan tener acceso a 
este examen y verificar su estado de 
salud y detectar a tiempo esta enfer-
medad.

Anunció que esta campaña enmar-
cada dentro del Día Internacional 
del Cáncer de Mama estará vigente 
durante todo el mes de octubre.

Reiteró el compromiso del XXI Ayun-
tamiento de buscar campañas y 
proyectos que fomenten un mejor 
estado de salud entre la población.

Baja California ocupa el noveno lugar de 
incidencia de cáncer de mama a nivel nacional

En la actualidad casi a la par 
mujeres y hombres buscan 
mejorar su silueta corporal por 

medio de la cirugía plástica, en oca-
siones motivados por el resultado de 
algún familiar y en otros casos por 
las expectativas que generan mode-
los de revista.
 
El cirujano plástico certificado Juan 
Pablo Cervantes, miembro activo 
del Colegio de Cirujanos Plásticos, 
Estéticos y Reconstructivos de Baja 
California (CCPERBC), que preside 
Daniel Camacho Melo, advirtió de las 
falsas expectativas y la realidad del 
contorno corporal.
 
El contorno corporal es una serie de 
cirugías en conjunto o individual de 
acuerdo a las condiciones específi-
cas de cada paciente que implican 
los senos, abdomen, glúteos, espalda 
baja o alta, piernas, muslos, chapa-
rreras, para mejorar el todo de una 
silueta.

Sin embargo, para ser candidato se 
toma en cuenta la edad, índice de 
masa corporal, calidad de piel, esta-
tura, estado médico, etcétera, deter-
minantes para crear una expectativa 
lo más realista a los resultados entre 
lo que busca el paciente y lo que su 
condición física y salud permite.

 Juan Pablo Cervantes explicó que 
hay personas que buscan verse 
como modelos de revista y se basan 
en fotografías que preliminarmente 
ya llevan un retoque por compu-
tadora o lo que comúnmente se 
le conoce como “photoshop”, otro 
ejemplo fue el “boom mediático” que 
generó en su momento la socialité 
Kim Kardashian cuya figura muchas 
mujeres quisieron tener.

La evaluación médica sirve para de-
terminar cuando se es candidato o 
no para el tipo de contorno de cierto 
estilo, lo preocupante es cuando ci-
rujanos no certificados realizan este 

tipo de procedimientos sin antepo-
ner las medidas de seguridad para 
el paciente, luego son frecuentes 
casos de abandono, inadecuados 
resultados, complicaciones de salud, 
abundó.

Alrededor del 95% de la agenda de 
los cirujanos plásticos de Tijuana 
la integran pacientes de Estados 
Unidos y Canadá, factores como la 
calidad, certeza, tecnología, conoci-
miento, costos, trato más humano y 
personal hacen de esta ciudad una 
de las principales de turismo médico. 

Por último, el especialista reiteró 
la recomendación a la sociedad de 
antes de someterse a una interven-
ción cerciorarse de que el cirujano 
plástico con quien se atenderán está 
certificado, en Baja California se pue-
de consultar a través de la página 
ccperbc.com 

“Photoshop” la falsa expectativa en la cirugía plástica, 
advierte especialista 
Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)
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María de Jesús Villalobos de 
Murillo presidenta de la 
Asociación Mujeres que 

Viven, anunció la Jornada de Re-
construcción Mamaria para lo cual 
12 mujeres sobrevivientes de cáncer 
de mama serán apoyadas con ciru-

gías de reconstrucción, las cuales 
se realizarán en las instalaciones del 
Hospital General de Mexicali los días 
8 y 9 de octubre.
 
Estas acciones se llevan a cabo gra-
cias a la participación del Colegio 

de Cirujanos Plásticos de Baja Cali-
fornia, a la Asociación Mujeres que 
Viven y al personal de la Secretaría 
de Salud.
 
El costo de estos procedimientos 
quirúrgicos en la práctica privada 

oscilan entre los 180 y 200 mil pe-
sos, siendo de tres a cuatro inter-
venciones las que se necesitan para 
completar su ciclo, por tal motivo, 
pero estas pacientes recibirán di-
chas intervenciones de manera 
gratuita. Durante la rueda de prensa 

estuvieron presentesla Presidenta 
del Colegio de Cirujanos Plásticos y 
Reconstructivos de Baja California, 
Nastia Eunice González Aguirre y 
el Director del Hospital General de 
Mexicali, Caleb Cienfuegos Rascón. 
(UIEM).

Apoyará Mujeres que Viven 12 cirujías de 
reconstrucción a sobrevivientes del cáncer de mama

Especialistas del Hospital Gene-
ral de Tijuana señalaron que la 
gastrosquisis se presenta con 

mayor frecuencia en madres jóvenes 
de entre 14 a 18 años, se trata de un 
padecimiento congénito por el cual 
los niños nacen con los intestinos 
afuera del cuerpo y tiene una pre-
valencia general de alrededor de 
cuatro hasta ocho por cada 10 mil 
nacidos vivos.

Durante la sesión semanal del Cole-
gio de Medicina General de Tijuana 
(Comegeti) que preside la Yesenia 
Espinoza, el Cirujano Oncólogo 
Pediatra de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales del HGT, Dr. 
Juan Carlos Duarte Valencia precisó 
que en lo que va del año han atendi-
do 16 casos, anualmente se presen-
tan de 15 a 22 casos y en los últimos 
10 años suman 165.

Al hablar sobre el panorama actual 
de la gastrosquisis en Baja California, 
indicó que es un padecimiento con-

génito de la pared abdominal, donde 
por un mecanismo desconocido, las 
asas intestinales del recién nacido se 
desplazaron más allá de sus límites 
habituales, quedando afuera de su 
cuerpo a través de una abertura al 
lado del ombligo.

“Cuando nace el niño vemos que tie-
ne todo el intestino afuera a través 
de un defecto de la pared abdominal, 
habitualmente a la derecha del cor-
dón umbilical; esas asas intestinales 
durante la etapa fetal están en con-
tacto con el líquido amniótico que 
gradualmente las va inflamando y 
lastimando, lo que ocasiona serios 
problema en el niño, quien va a 
requerir muchas cosas para poder 
reintegrarlo a una vida normal”, ex-
presó.

No obstante, el especialista dio a 
conocer que con el tratamiento ade-
cuado los pacientes pueden crecer y 
tener un desarrollo pondoestatural 
y neurológico dentro de los límites 

normales, al precisar que actualmen-
te el tratamiento tiene un porcentaje 
de éxito de cerca del 95 por ciento y 
le cuesta al sistema de salud entre 
350 mil y medio millón de pesos.

Dado lo anterior, Juan Carlos Duarte 
recomendó a toda mujer embaraza-
da llevar un control prenatal con su 
médico de confianza y de manera 
periódica realizarse ultrasonidos, 
pues a partir del tercero al cuarto 
mes se puede hacer el diagnóstico 
de este tipo de lesiones, además 
deben tomar su ácido fólico, hierro 
y suficiente agua, con una alimenta-
ción balanceada.

Por su parte, Yesenia Espinoza re-
comendó a los médicos que detec-
ten pacientes con gastrosquisis en 
su evaluación prenatal, derivarlo 
a un centro que cuente con todos 
los recursos para brindar una aten-
ción integral, ya que se requiere un 
diagnóstico correcto, oportuno y 
un equipo multidisciplinario para 

favorecer la salud de los pacientes, 
reducir el tiempo de recuperación y 
optimizar costos.

Puntualizó que uno de los objetivos 
del Colegio es darle continuidad a 
los esquemas de profesionalización 

de sus agremiados, de ahí la impor-
tancia de acercarles temas de estas y 
otras áreas en voz de expertos como  
Duarte Valencia, con la intención de 
brindarles herramientas para diag-
nosticar cualquier padecimiento.

Gastrosquisis es más frecuente en madres jóvenes 
de 14 a 18 años
Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)
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Ciudad de México, octubre 2 (UIEM).

El coordinador general de Ga-
nadería de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Francisco Gurría Treviño 
aseguró que la obligatoriedad de re-
gistrar e identificar principalmente a 
los animales que se movilizan por las 
carreteras, coadyuvará a moderni-
zar y aumentar el orden en el sector 
ganadero nacional.

Al acudir, con la representación del 

titular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, a la reunión de trabajo de la 
Confederación Nacional de Organi-
zaciones Ganaderas (CNOG), Gurría 
Treviño explicó que la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, 
donde se plasma la obligatoriedad 
del registro  entrará en vigor a partir 
del 1 de diciembre de 2016.

La puesta de los aretes amarillos 
para identificar a los animales, aña-
dió Gurría Treviño, es una responsa-

bilidad compartida entre la SAGARPA 
y los ganaderos, pues mediante este 
dispositivo se podrá tener la certeza 
del origen del ganado y “será como 
una especie de acta de nacimiento, 
cartilla de vacunación y visa”.

Además, dijo, este arete amarillo de 
SAGARPA anula todos los que se po-
nían al ganado en diferentes etapas y 
motivos en diversos estados del país.

Agregó que se trata de un proceso 

de modernización en el sector pe-
cuario y la autoridad se asegurará 
de haya suficientes aretes, los cuales 
estarán a su disposición por medio 
de las oficinas de la CNOG y otros 
organismos coadyuvantes.

El coordinar general de Ganadería 
dejó en claro que de ninguna mane-
ra la SAGARPA, sus delegaciones, o 
cualquier tipo de oficina, serán ven-
tanillas expendedoras de aretes, ya 
que se trata de una obligación de los 
propios ganaderos.

Gurría Treviño reiteró ante los presi-
dentes de las uniones ganaderas de 
todo el país, el compromiso de la de-
pendencia federal de unir esfuerzos 
para llevar a cabo el aretado de todo 
el ganado bovino del país, con el fin 
de cumplir y hacer cumplir la Norma 
Oficial.

Afirmó que se han definido ya diver-
sas estrategias para llevar a cabo 
estas acciones, en favor de quienes 
mueven ganado por todo el país 
para compra-venta, repasto, engor-
da, sacrificio y exportación, además 
de establecer alianzas con las unio-
nes regionales de ganaderos y con 
los industriales de la carne para reali-
zar el aretado de los animales.

Recordó que una de las principales 
estrategias que se han llevado a 
cabo consiste en la regionalización 
del país para saber con exactitud 

con qué es lo que se cuenta, tanto 
en número de animales como en in-
fraestructura y servicios.

En la región I están incluidos los esta-
dos de Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Ta-
maulipas y en la II, los estados de 
Aguascalientes, Ciudad de México, 
Colima, Estado de México, Guana-
juato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

Asimismo, en la región III se encuen-
tran los estados de Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán, mientras que en 
la región IV se incluyeron a los esta-
dos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco y Veracruz.

A su vez, el diputado federal Oswal-
do Cházaro Montalvo, Presidente de 
la Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas, CNOG, solici-
tó que se apoye la instalación de más 
ventanillas para expender aretes en 
diferentes partes del país.

Además, manifestó que el sector 
está de acuerdo en poner en marcha 
la obligatoriedad de la norma para 
beneficio de todos sus agremiados 
y dijo que apoyan las acciones para 
que todo el ganado que se comer-
cializa en México esté debidamente 
legalizado.

NOM para obligatoriedad del registro del ganado 
de B.C. inicia en diciembre 1

El Coordinador de Delegacio-
nes de SAGARPA, Víctor Hugo 
Celaya Celaya, presentó ante 

productores y funcionarios de diver-
sas dependencias gubernamentales 
de Baja California, el evento México 
Agroalimentario 2016 Food Show, 
que se llevará a cabo en la ciudad de 
México del 8 al 10 de diciembre.

Durante la reunión el funcionario 
federal estuvo acompañado por el 
Delegado Estatal de SAGARPA, Gui-
llermo Aldrete Haas,   Othón Villavi-
cencio, Director de Agricultura de la 
Secretaría de Fomento Agropecua-
rio y el Asesor del Oficial Mayor de la 
SAGARPA, Francisco Javier Valverde 
Polin, quien fue el encargado de la 

presentación y responsable de la or-
ganización este magno evento.

A la reunión se dieron cita los princi-
pales representantes de las organi-
zaciones del campo, así como pro-
ductores y empresarios líderes de 
diversos productos del sector agro-
alimentario del Valle de Mexicali, 
entre los que destacan, las empresas 
Agrovizión, La Moderna, el Patrona-
to de Agrobaja, Representantes de la 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC) y Central Campesina Indepen-
diente (CCI) entre otros.

Sobre el evento, Francisco Javier Val-
verde explicó que el objetivo primor-
dial de la “México Agroalimentario 

2016” está encaminada en promover 
al campo, los mares y el sector agro-
alimentario mexicano, como eje es-
tratégico de la actual administración 
federal, a fin de lograr un sector de 
vanguardia, innovador, inocuo y de 
alta calidad.

Declaró que este año, se realizará 
la primera edición del que esperan 
sea el evento agroalimentario más 
importante de América Latina para 
la promoción y venta de alimentos 
frescos y procesados, pues se espe-
ra reunir a más de 800 productores 
agroalimentarios y atraer a compra-
dores nacionales e internacionales 
para concretar ventas. El funcionario 
precisó que el evento contará con un 

Área de Negocios, en donde ya se 
tiene confirmada la realización de 75 
sesiones de negocios al día; además 
de que habrá mesas temáticas; con-
ferencias magistrales que contarán 
con la participación de John Frie-
daman y July Borlaug, entre otros; 
sesiones de consejo de varias orga-
nizaciones; lanzamiento de Reglas 
de Operación y entrega de premios 
y reconocimientos.

Al cierre del evento, el Coordinador 
de Delegaciones, Víctor Hugo Cela-
ya, resaltó el potencial productivo 
con que cuenta el sector, que hoy en 
día, se ubica en el doceavo lugar a 
nivel internacional. Por ello se busca 
impulsar la apertura de nuevas opor-

tunidades y este evento sin duda, es 
un espacio propicio para consolidar 
los proyectos de los pequeños y 
grandes productores de Baja Califor-
nia y del resto del país.

Finalmente, Aldrete Haas, invitó a los 
productores agropecuarios de Baja 
California interesados en participar 
en dicho evento, para que acudan a 
las oficinas de la Delegación Estatal, 
a los Distritos de Desarrollo Rural 
(DDR) o a los diversos Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
de la Secretaría, para que soliciten 
mayor información sobre este im-
portante evento. (UIEM)

Presentan México Agroalimentario 2016 Food Show 
en B.C.

Monitor	Agropecuario
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San Felipe, Baja California, octubre 2 
(UIEM)

La Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) celebró el consenso 

de los 183 países signatarios de la 
Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
para conjuntar esfuerzos internacio-
nales que permitan salvar la vaquita 

marina, especie endémica del Golfo 
de California.

En la 17 Reunión de la Conferencia 
de las Partes de esa convención que 
se lleva a cabo en Johannesburgo, 
Sudáfrica, México presentó un docu-
mento que describe la situación de 
la totoaba (Totoaba macdonaldi), un 

pez incluido en el Apéndice I desde 
el año de 1977, así como de la vaquita 
marina (Phocoena sinus), un cetáceo 
listado en ese mismo Apéndice.  El 
texto resalta los esfuerzos que ha 
realizado México para proteger a 
esta última especie en grave peligro 
de extinción y solicita la cooperación 
internacional para reducir la deman-

da y combatir el tráfico internacional 
de la totoaba.

Es muy conocido que a menudo la 
vaquita marina enfrenta la captura 
incidental a partir de la pesca ilegal 
de la totoaba.  En el documento figu-
ran también recomendaciones para 
abordar cuestiones que afectan la 
conservación de estas especies.

El documento presentado por Méxi-
co tuvo una gran aceptación entre 
los países parte de la CITES por lo 
que se acordó establecer un grupo 
de trabajo presidido por México e 
integrado por China, Estados Unidos, 
Nueva Zelandia, Unión Europea y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF). Este grupo definirá un texto 
con proyectos para someterlos a 
consideración del pleno en una se-
sión posterior.

La SEMARNAT reiteró el compro-
miso del gobierno de México de 
proteger al cetáceo más pequeño y 
amenazado del mundo, cuya pobla-
ción, reducida a unos 60 ejemplares, 
enfrenta peligro de extinción según 
las leyes mexicanas y es objeto de 
preocupación entre la comunidad 
internacional.

La participación de las autoridades 
CITES mexicanas (la Dirección Gene-
ral de Vida Silvestre como autoridad 

administrativa, la CONABIO como 
autoridad científica y la PROFEPA 
como autoridad de observancia y 
aplicación de la Ley) en las reunio-
nes de la Conferencia de las Partes 
de CITES, pone de manifiesto los 
esfuerzos realizados por nuestro 
país para garantizar que el comercio 
internacional de especies de fauna y 
flora silvestre no constituya un ries-
go para la viabilidad de las poblacio-
nes silvestres.

Actualmente México protege en sus 
leyes nacionales casi 2,800 espe-
cies. Esta acción se complementa 
con la inclusión de 3,001 especies 
más en los apéndices de la CITES. 
Nuestro país garantiza medidas para 
su conservación a través del aprove-
chamiento sustentable y, en cuanto 
a su protección, con restricciones 
al comercio internacional de estas 
especies. Anualmente, la PROFEPA 
realiza casi 7,000 verificaciones de 
movimientos transfronterizos rela-
cionados con estas especies.

Otras propuestas del gobierno mexi-
cano, como la inclusión de especies 
de maderas tropicales del género 
Dalbergia (Palo de Rosa) y plantas 
de uso ornamental como la Pata de 
Elefante o Beaucarnea, también tu-
vieron gran aceptación en la comu-
nidad internacional.

Se unen 183 países para salvar a la vaquita marina

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) implementa una nueva política 
nacional semillera con la que se 
busca fortalecer el sector agrícola y 
asegurar el abasto de insumos de ca-
lidad para la producción de cultivos 
estratégicos con un enfoque regio-
nal y de mercados.

Así lo aseguró el director general de 
Productividad y Desarrollo Tecno-
lógico del Servicio Nacional de Ins-
pección y Certificación de Semillas  
(SNICS), Sergio Tapia, en el marco de 
la primera sesión ordinaria del Siste-
ma Nacional de Semillas (SINASE).

Durante  la reunión a la que asis-
tieron autoridades de la SAGARPA, 
académicos, industriales y represen-
tantes de productores, indicó que 
para el fortalecimiento en el tema de 
semillas, se trabaja con un impulso 
renovado en el SNICS para garanti-
zar insumos de calidad a los agricul-
tores del país.

Puntualizó que con el SINASE se bus-
ca enfrentar diferentes retos como 
hacer más eficiente la aplicación de 
las regulaciones fitosanitarias para 
una mejor comercialización.

Además, dijo, que este sistema res-
ponde al desafío de alinear la inves-

tigación, innovación y el desarrollo 
tecnológico  de variedades vegeta-
les y semillas, con las prioridades 
nacionales de la política agrícola, 
aprovechando el potencial fitogené-
tico del país.

Explicó que entre las acciones a 
corto plazo (2016-2018), se incluye 
incentivar la inversión público-pri-
vada para investigación y desarrollo 
tecnológico,  promover el uso de 
herramientas biotecnológicas para 
el mejoramiento genético, así como 
abrir el acervo genético e identificar 
los materiales que existen en las ins-
tituciones de investigación, evaluar 
su potencial y, en su caso, transfe-

rirse a los agricultores vía empresas 
semilleras.

Subrayó que también se generarán 
esquemas de licenciamientos y rega-
lías justas para que las instituciones 
de investigación vendan sus varie-
dades a las empresas dedicadas al 
comercio de estos insumos.

Asimismo, se buscará fortalecer las 
acciones  de inspección y certifica-
ción de semillas para el sector por 
parte del SNICS, con el objetivo de 
garantizar insumos de calidad dis-
ponibles para los productores. Otra 
de las medidas que se buscarán 
implementar será la de incentivar la 

capitalización de las empresas semi-
lleras con financiamiento y garan-
tías, en coordinación con la banca 
de desarrollo. También se desarro-
llarán esquemas de asociación entre 
empresas semilleras y productores 
agrícolas, a partir de esquemas de 
financiamiento para la adquisición 
de estos insumos.

Lo anterior dará como resultado 
que los agricultores incrementen su 
acceso a semillas de última genera-
ción, posicionar a México como un 
país con mayor generación de tecno-
logía para el desarrollo y producción 
de semillas e incrementar la oferta 
de semillas de calidad.

Implementa SAGARPA Política Nacional Semillera
Ciudad de México, octubre 2 (UIEM)

•	 México	solicitó	la	cooperación	internacional	para	reducir	la	demanda	y	combatir	
														el	tráfico	internacional	de	la	totoaba
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Reflexiones Libertarias
Donald Hoover y Hillary Noriega

Durante más de un año, EU ha 
transitado una ruta política 
jamás experimentada en sus 

más de 200 años de historia. Casi 
al final de la jornada, dos singulares 
candidatos emergen levantando 
grandes polémicas, como lo mostra-
ron en su primer debate el pasado 
día 26. Después de atestiguar este 
encuentro, en estos momentos te-
nemos una idea un poco más clara 
de las armas que portan estos gla-
diadores, y el horizonte mundial, sea 
en aspectos económicos, políticos y 
militares, se torna realmente preocu-
pante.

Aun cuando Alex Chafuen, econo-
mista argentino, presidente de la 
fundación liberal, Atlas Network, y 
asistente regular a las reuniones de 
Álamos Alliance, publica una nota 
positiva al respecto, me parece que 
el mensaje de los candidatos plantea 
serios interrogantes acerca del futu-
ro de un mundo enfermo, resultado 
de los tratamientos ofrecidos por 
ambos participantes. Chafuen, acla-
ra tener desacuerdos con Donald 
Trump, pero pensar una presidencia 
de Hillary Clinton, lo hace enviar un 
mensaje subliminal: “Más vale malo 
desconocido que el infierno conoci-
do”, por lo que considera es impor-
tante detener a Hillary.

Ante esa panorámica, el Dr. Chafuen 
considera que la gente debe conocer 
el otro mundo de Donald Trump, 
el de sus asesores paladines de la 
libertad. 

En el equipo económico, el liberal de 

credenciales más brillantes es Steve 
Moore, un economista que se forma-
ra en las filas del Cato Institute, orga-
nización libertaria de gran influencia 
mundial. Después fundó el prestigia-
do “Club del Crecimiento”, dedicado 
a la promoción de libertad econó-
mica. Pasó luego a formar parte del 
exclusivo grupo de editorialistas en 
el Wall Street Journal. Finalmente, 
fue reclutado por la fundación liberal 
más importante de EU, The Heritage 
Foundation, como economista en 
jefe.

Moore ha tenido colaboraciones con 
economistas liberales de la talla de 
Art Laffer, Larry Kudlow y Steve For-
bes, con quienes formara el “Comité 
para Detonar la Prosperidad”.

El ex presidente de Heritage Foun-
dation, Edwin Feulner, hombre de 
impecable tradición libertaria y ex 
presidente de organizaciones acadé-
micas de gran prestigio liberal como, 
La Sociedad Filadelfia y la Mont Pele-
rin Society, economista graduado en 
el London School of Economics y la 
Universidad de Edimburgo, también 
se ha sumado a la campaña de Do-
nald Trump.

Otro economista liberal en las filas 
de Trump, es David Malpass, uno de 
los mayores abanderados del libre 
comercio en las Américas, y gran ex-
perto en América Latina de la cual ha 
escrito extensamente. Malpass inició 
su cruzada pro libre comercio, desde 
que fuera Subsecretario de Estado 
en la administración de George H W 
Bush. Fue también Subsecretario del 

Tesoro en la administración de Ro-
nald Reagan. Liderando el elemento 
femenino de la campaña, tenemos 
a otra gran economista liberal, Judy 
Shelton, quien fue la única que predi-
jo la crisis monetaria rusa de 1997, en 
su excelente libro, Money Meltdown. 
Judy conoce muy bien Mexico, e in-
clusive, fue profesora de una univer-
sidad en Monterrey que patrocinaba 
Alfonso Romo. Fue también vicepre-
sidenta del Fondo Nacional para la 
Democracia, hoy día es Directora del 
proyecto “Moneda Sana” del Atlas 
Network. Judy es asistente regular 
y miembro de Álamos Alliance.  No 
hay duda que las credenciales de 
los miembros del grupo Trump, son 
verdaderamente impresionantes y 
podría parecer que, dada sus forma-
ciones y antecedentes liberales, la 
posible administración Trump, debe-
ría ser investida con esas ideas que 
han labrado la prosperidad y el desa-
rrollo de muchos países exitosos. 
 
Pero ¿Cuál fue realmente el mensaje 
del debate?

En el caso de Hillary, no repetiremos 
sus problemas de falta de integridad 
que han sido credenciales de su vida. 
Nos referimos ahora al negro presa-
gio que esta dama enviara. Primero, 
siguiendo la estrategia de Obama, se 
dedicó a colgar culpas a los republi-
canos por todas las desgracias del 
país. Pasaba luego a justificar los casi 
10 trillones de dólares que Obama le 
agregara a la deuda, para catapul-
tarla al nivel de 100% del PIB. Deuda 
superior a la suma agregada por to-
dos los presidentes de EU desde su 

nacimiento.

Mostrando total ignorancia de la 
ciencia económica, anuncia un mo-
numental aumento de impuestos 
sin prestar atención al mensaje de 
Churchill: “Pretender lograr la pros-
peridad de los países aumentando 
impuestos, es como si alguien con 
los pies dentro de una cubeta, quisie-
ra levantarla jalando la agarradera”. 
Pasaba luego a exponer un plan eco-
nómico keynesiano incluyendo lo 
clásico, más gasto del gobierno, más 
regulaciones, mandatos, más endeu-
damiento, más impresión de dinero, 
más burocracia y, en especial, más 
restricción de la libertad económica. 
Ello, combinado con sus “negocios 
personales”, nos hace recordar al 
Gral. Manuel Noriega de Panamá, y 
sus negras sociedades.

El mensaje de Trump tiene algunos 
ángulos positivos cuando, asesorado 
por sus economistas Supply-Siders, 
ofrece una reducción dramática de 
impuestos, siendo que EU mantiene 
los más altos entre los países desa-
rrollados, y de esa forma establecer 
cimientos sólidos para detonar el 
tan esperado ciclo de crecimiento y 
prosperidad. Ofrece también elimi-
nar esa venenosa red de estúpidas 
regulaciones que han estrangulado 
la economía, una de las razones prin-
cipales que obliga a empresas el sen-
tar sus operaciones en otros países.

Sin embargo, Trump de nuevo 
amenaza con iniciar una guerra co-
mercial, agrediendo los mercados 
libres cuando afirma “no permitirá” 

las empresas abandonen EU, anun-
ciando abusivas tarifas a productos 
que esas empresas fabriquen fuera 
del país. Un entorno similar al que 
dibuja Trump, y soluciones similares 
a las que ofrece, fue lo que detonara 
la Gran Depresión de 1929 durante la 
presidencia de Herbert Hoover, que 
luego cimbrara el mundo entero.

Trump afirma su plan es “pro busi-
ness”, pero parece no entender que 
mercados libres y libre comercio, no 
son pro empresa, pro empresarios, 
o, pro trabajadores. Alguien le debe 
explicar que ambos esquemas son 
pro consumidor. En las sociedades 
libres, los consumidores deben tener 
acceso a los mejores productos a los 
precios más atractivos, no importa 
la zona postal o nacionalidad del fa-
bricante. El pretender modificar arti-
ficialmente esa ecuación, aniquila la 
competencia, sucumbe la eficiencia 
y la productividad, las economías 
se marchitan, para luego regresar al 
mercantilismo que fatalmente azotó 
a toda América Latina durante todo 
el siglo pasado.
 
Con dos economistas en su grupo 
abanderados del libre comercio y de 
los mercados libres, se empieza a du-
dar que esté siguiendo sus consejos.

Después de este primer debate, el 
horizonte de EU y de la economía 
mundial se torna más confuso y 
preocupante, cuando pareciera que 
los votantes americanos, el próximo 
Noviembre deberán decidir ante la 
pregunta ¿Qué le sirvo, lo malo o lo 
peor?

Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

La Bufadora
Cosecha lo que sembró

A la derrota más estrepitosa 
que se tenga memoria para 
el Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI) en Baja California, le 
siguió una catarsis de regular a chi-
quita contra el dirigente estatal del 
tricolor, Chris López Alvarado (des-
pués de todo el que debe poner el 
pecho para las balas en su calidad de 
tal) representada en un recurso ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf), para que 
López Alvarado deje el cargo y abra 
la puerta a un verdadero proceso de 
renovación. Algo así como empezar 
de cero en que dejó al PRI. 

Pero aún no se resuelve el recurso 
interpuesto por Obed Silva García, 
cuando el Congreso de Baja Califor-
nia (entre ellos 7 de los 8 diputados 
del PRI) le dan una puñalada por la 
espalda al único municipio que ha 
refrendado tres veces la simpatía 
priista en el estado, arrebatando 168 
kilómetros cuadrados de territorio 
a Ensenada y entregarlo a Playas 
de Rosarito, donde gobierna el PAN. 
Raro, pero así fue.

La tinta seguía húmeda en los diarios 
que imprimían el airado reclamo en-
senadense a los diputados priistas 
y su dirigente estatal (además del 
resto de los partidos cómplices), 
cuando de última hora los magistra-
dos que integran la sala superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recomponen la re-
presentación de género en la cámara 
legislativa estatal y quita a un varón, 
Salvador Sánchez, para poner en su 
lugar a una dama, Blanca Patricia 
Ríos, ambos del PRI, los dos de repre-
sentación proporcional y del sector 
juvenil. Los llamados “pluris”. 

Sólo como dato: todos los partidos 
del estado llevaban hombres en sus 
candidaturas de representación pro-
porcional (de tierra o de lista como 
les llaman) lo que indica que el gé-
nero sí entró con calzador y seguirá 
haciéndolo, porque así como que de 
su propia voluntad, parece que no.

Mal y de malas

Sigamos con la mala estrella de ‘Gris’ 

López. Los nubarrones se hicieron 
todo lo oscuro posible cuando llega 
la muy reciente designada diputada 
Blanca Patricia Ríos y le pega a Chris 
López donde más le debe doler a 
un hombre (no en donde usted está 
pensando) que se precie de ser de-
mocrático y respetar la ley: le dice 
misógino y revela las triquiñuelas, 
intentonas y amenazas que le profi-
rió López a Blanca Patricia para que 
no tomara protesta y también antes 
para que retirara su recurso ante el 
Tepjf, que al final resultó bueno para 
ella y para todas las de su género 
¡claro!

Pero qué buevos de López -perdón 
cosa del corrector-, ¡qué nuevos 
modales para tratar a la mujer y para 
conducirse con apego a la legalidad!

Resulta que Chris López no había 
anotado las placas del camión femi-
nista que le pasó por encima (ahora 
sí que ni tiempo de montar en su 
caballo) y llega el dirigente local del 
PRI ensenadense, Ricardo Medina 
Fierro (diputado federal de la misma 

legislatura que Chris López y ambos 
cercanos al grupo Beltrones) y le 
propina el golpe que faltaba para sa-
carlo del ring, rechazando y conde-
nando la actuación de los diputados 
de su partido contra Ensenada en su 
conflicto de límites territoriales con 
Playas de Risarito, y por supuesto, la 
responsabilidad que ello implica del 
dirigente estatal.

Si a eso le sumamos la queja igual-
mente condenatoria del alcalde Gil-
berto Hirata Chico y del numeroso 
grupo de priistas (como Hans Appel 
Lafarga, funcionario municipal) que 
en la mismísima página del congreso 
estatal les dejó este mensaje, a pro-
pósito de la despedida de la legisla-
tura y las gracias de los diputados a 
la población que representaron:

“Y gracias por vender a Ensenada !!!! 
&$@%#¥ dre”; también Teresa Gon-
zález, ex funcionaria municipal: “To-
dos los ensenadenses nos sentimos 
agraviados por los 20 diputados que 
vendieron al municipio de Ensenada; 
¡todos ellos son considerados non 

gratos en Ensenada! ¡Y espero que 
no los vuelva a ver por Ensenada!”; 
José Ayala se metió a la fiesta de 
reclamos y les dejó en su muro: “La 
saliente legislatura queda marca-
da para siempre como criminales, 
corruptos e ineptos”, en tanto An-
gélica Laborin, lanzó una atractiva 
propuesta: “Espero que sus fotos 
pronto estén en un espectacular en 
Ensenada para darles la bienvenida 
apropiada a su comportamiento/ne-
gociación... lo que hicieron con nues-
tra ciudad no se va a olvidar...  somos 
buenos, no tontos”.

Por eso es que más de uno piensa 
que Chris López Alvarado no debe 
renunciar, sino más bien debe salir 
¡corriendo!

Cuchillito de palo

¿Por qué el senador panista Ernesto 
Ruffo Appel no ha emitido ningún 
comentario en torno a la resolución 
de los diputados locales salientes en 
contra de Ensenada y a favor de Pla-
yas de Rosarito?

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (El Vigía)

Lunes 3 de octubre de 2016
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Project Syndicate
El regreso de la política fiscal

Desde la crisis financiera global 
de 2008, la política monetaria 
ha sido la principal encargada 

de sostener la demanda agregada, 
estimular el crecimiento y prevenir 
la deflación en las economías de-
sarrolladas. La política fiscal, por su 
parte, se vio limitada por grandes 
déficits presupuestarios y deudas 
públicas en aumento, que incluso 
obligaron a muchos países a imple-
mentar medidas de austeridad para 
evitar que se volvieran impagables. 
Ocho años después, llegó la hora de 
hacer un relevo.

Los bancos centrales se vieron for-
zados a adoptar políticas monetarias 
cada vez más heterodoxas porque 
eran la única alternativa disponible 
para el estímulo económico. Empe-
zaron recortando los tipos de interés 
a cero, y más tarde introdujeron la 
estrategia de dar indicios de sus pla-
nes futuros (forward guidance), con 
un compromiso de mantener las ta-
sas de referencia en cero por tiempo 
prolongado.

A continuación, los bancos centrales 
de los países avanzados añadieron 
la flexibilización cuantitativa (FC), 
mediante la compra de grandes vo-
lúmenes de títulos públicos a largo 
plazo para reducir sus intereses. 
También iniciaron la flexibilización 
crediticia (compra de activos priva-
dos para reducir el costo de endeu-
damiento del sector privado). Más 
cerca en el tiempo, algunas autorida-
des monetarias (entre ellas el Banco 

Central Europeo, el Banco de Japón y 
los bancos centrales de varios países 
europeos) llevaron los tipos de inte-
rés al terreno negativo.

Si bien estas políticas permitieron 
sostener los precios de los activos y 
el crecimiento económico, y evitaron 
una deflación, están llegando al lími-
te. De hecho, las tasas de referencia 
negativas pueden perjudicar la ren-
tabilidad de los bancos y, con ella, 
su disposición a otorgar crédito. En 
cuanto a la FC, en algún momento 
los bancos centrales se pueden que-
dar sin títulos públicos que comprar.

Pero la situación de la mayoría de 
las economías todavía dista de ser 
óptima. Si la escasez de crecimiento 
continúa, puede ocurrir que la políti-
ca monetaria no tenga herramientas 
para atacar el problema, sobre todo 
si otros imprevistos (económicos, 
financieros, políticos o geopolíticos) 
contribuyen a debilitar la recupe-
ración. Si por cualquier motivo los 
bancos se vieran obligados a reducir 
el crédito al sector privado, la políti-
ca monetaria podría volverse menos 
eficaz, ineficaz o incluso contrapro-
ducente.

En este contexto, la política fiscal se-
ría la única herramienta macroeco-
nómica eficaz disponible, y su res-
ponsabilidad en la lucha contra las 
presiones recesivas crecería. Pero no 
debemos esperar a que los bancos 
centrales se queden sin munición. 
Hay diversas razones para empezar 

a activar la política fiscal ahora.

En primer lugar, las penosas medidas 
de austeridad han logrado una re-
ducción de déficits y deudas, con lo 
que en la mayoría de las economías 
avanzadas ahora hay cierto margen 
fiscal para estimular la demanda. 
Además, el impacto de la política fis-
cal sobre la demanda agregada sería 
reforzado por las tasas de referencia 
casi nulas de los bancos centrales y la 
monetización efectiva de las deudas 
por medio de la FC. Y los intereses 
de los títulos públicos a largo plazo 
están en un mínimo histórico, lo que 
permite a los gobiernos aumentar el 
gasto o reducir los impuestos (o am-
bas cosas) y financiar el déficit con 
poco costo.

Por último, en la mayoría de las 
economías avanzadas hay infraes-
tructuras decrépitas que necesitan 
reparación o reemplazo, y esto es 
una forma de inversión cuyo rendi-
miento es superior al interés de los 
títulos públicos, especialmente hoy 
que este es extremadamente bajo. 
La infraestructura pública estimula 
no sólo la demanda agregada, sino 
también la oferta agregada, ya que 
colabora con la productividad y efi-
ciencia del sector privado.

La buena noticia es que aunque las 
economías avanzadas del G7 siguen 
hablando de austeridad, parecen dis-
puestas a empezar (o incluso ya em-
pezaron) a apoyarse más en la polí-
tica fiscal como herramienta para 

impulsar el deficiente crecimiento 
económico. En Canadá, el gobierno 
del primer ministro Justin Trudeau 
anunció un plan para aumentar la 
inversión pública. Y el primer mi-
nistro japonés Shinzo Abe decidió 
postergar un peligroso aumento de 
impuestos al consumo previsto para 
el año entrante, al tiempo que anun-
ció refuerzos presupuestarios para 
aumentar el gasto y mejorar el poder 
adquisitivo de los hogares.

En el Reino Unido, el nuevo gobier-
no liderado por la primera ministra 
Theresa May renunció al objetivo de 
eliminar el déficit antes de que ter-
mine la década. Tras el resultado del 
referendo por el Brexit, el gobierno 
de May diseñó políticas fiscales ex-
pansivas que apuntan a estimular el 
crecimiento y mejorar las condicio-
nes económicas de ciudades, regio-
nes y sectores que durante la última 
década quedaron rezagados.

Incluso en la eurozona se ve algún 
movimiento. Alemania gastará más 
en recepción de refugiados, defen-
sa, seguridad e infraestructura, y 
reducirá ligeramente los impuestos. 
Y ahora que la Comisión Europea se 
muestra más flexible en relación con 
el cumplimiento de metas y topes, es 
posible que el resto de la eurozona 
también pueda usar la política fiscal 
con más eficacia. De implementarse 
plenamente, el denominado Plan 
Juncker (en referencia al presidente 
de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker) aumentará la inversión pú-

blica en toda la Unión Europea.

En cuanto a Estados Unidos, habrá 
medidas de estímulo sin importar 
que la elección presidencial la gane 
Hillary Clinton o Donald Trump. Los 
dos están a favor de más gasto en 
infraestructura y militar, la flexibili-
zación de límites al gasto civil y una 
reforma del impuesto corporativo. 
Trump también tiene un plan de 
reducción de impuestos con efecto 
sobre la recaudación que aumenta-
ría el déficit presupuestario (aunque 
es de prever que el efecto sobre la 
demanda sería pequeño, dada la 
concentración de beneficios en la 
cima de la distribución de ingresos).

Es muy probable que el estímulo 
fiscal derivado de estas políticas no 
coordinadas del G7 sea muy mo-
desto: en el mejor de los casos, un 
estímulo adicional anual equivalente 
al 0,5% del PIB por algunos años. Es 
decir que probablemente habrá que 
complementarlo con otras medidas 
de estímulo, particularmente inver-
siones en infraestructura pública. 
Sin embargo, las medidas iniciadas o 
contempladas hasta ahora ya son un 
paso en la dirección correcta.

*Profesor de la Stern School of Busi-
ness y Presidente de Roubini Asso-
ciates Macro, Universidad de Nueva 
York fue Economista Senior de Asun-
tos Internacionales en el Consejo 
de la Casa Blanca de Asesores Eco-
nómicos durante la administración 
Clinton.

Por Nouriel Roubini*

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Sanción

Cometer cualquier acto que 
infrinja una norma y más aun 
la ley, tiene cierta posibili-

dad de corrección, si dicha norma 
contiene una sanción. En el futbol 
las sanciones van desde la simple 
amonestación hasta la expulsión 
pasando por una suerte de tarjetas 
de diversos colores. Los berrinches 
infantiles, disminuyen frente al en-
vío a “tu cuarto mientras se te pasa” 
hasta cintarazos o nalgadas, según 
el nivel educativo de los adultos 
que rodean al berrinchudo; los ex-
cesos conductuales –no estudiar, 
agredir a compañeros, retobar a los 
adultos que rodean al joven etc.- de 
la adolescencia encuentran vía de 
corrección, frente a la confiscación 
del Iphone, la ausencia de permiso 
para asistir durante cierto tiempo a 
reuniones sociales, la no compra de 
algo “importante” o la cancelación 
de las vacaciones.

Salvo casos realmente patológicos, 
la mayoría de las sanciones sociales 
son parte de la formación de una 
estructura familiar con moral y ética 
que variará según las costumbres 
y tradiciones, el entorno y la propia 
madurez de los adultos encargados 

de aplicar el correctivo.

La pena que puede recibir alguien 
responsable de una conducta de-
lictiva, es quizá el elemento más 
importante de la norma a grado tal 
que aquellas carentes de tal com-
ponente se denominan imperfectas. 
¿El homicidio en una sociedad cuyas 
sanciones se eluden de manera per-
manente aumenta? Quién respeta 
menos a la autoridad facultada de 
aplicar las penas, frente a su omisión 
¿el infractor o la víctima?

El incumplimiento en todos los ám-
bitos es un proceso casi siempre 
progresivo. Si una norma establece 
sanciones por tirar basura en la vía 
pública y la autoridad se hace “de 
la vista gorda” a partir del reconoci-
miento de un deficiente servicio de 
recolección que quizá le afecta en 
su propio ambiente, no es difícil que 
con el tiempo esta situación escale a 
riñas ínter-vecinales, tragedias deri-
vadas del taponamiento de drenajes, 
daños en la propiedad e incuso lesio-
nes por las que nadie responderá, 
como no se hace por la ignorancia de 
la conducta cívica mencionada. ¿Es-
tarían los centros urbanos con mejor 

imagen si de verdad, las patrullas 
detuvieran en flagrancia a los grafite-
ros, los presentaran ante la autoridad 
competente, para que un juez aplica-
ra la sanción correspondiente a robo 
o daño en propiedad ajena? ¿Porque 
la campaña antigrafiti[1], puso a re-
pintar bardas a policías auxiliares en 
vez de que los propios responsables 
lo hagan como castigo?

En México contamos con un sis-
tema legal bastante conveniente, 
entonces ¿porque van en aumento 
los secuestros, las agresiones a la 
autoridad –ya escalamos hasta el 
ejército- y la práctica de sanciones 
que en si mismas suponen la prolife-
ración del delito como en el caso de 
los linchamientos? ¿Qué ocurre en la 
mente de víctimas –comerciantes, 
trabajadores, propietarios de vehí-
culos robados e incendiados- o de 
personas que marchan, bloquean y 
roban justificando que lo hacen por-
que las autoridades no les resuelven 
sus demandas?

En todo el mundo parece estarse 
fortaleciendo la antigua ley del más 
fuerte. Este puede ser un gobierno 
autoritario, un grupo de facinerosos 

–mercaderes de droga, de armas, de 
personas etc.- un consorcio de ex-
plotadores y hasta sujetos que justi-
fican sus agresiones en temas como 
la pobreza o la marginación social. 
Lo único que puede poner orden, 
es la ley y por supuesto su cumpli-
miento. Evitar llegar a las venganzas 
privadas, grupales o sociales, es tan 
simple como cumplir aplicando las 
sanciones que la ley ha establecido 
para los infractores. Si de un lado 
tenemos gobiernos temerosos a ser 
calificadas de “represoras” y del otro 
a personajes casi en el ámbito de la 
sociopatía, el resultado es como he-
mos visto la proliferación del delito.

Otro factor que inhibe a la aplicación 
de la sanción es la propia conducta 
ilegal; tan antiguo como “el que esté 
libre de culpa que lance la primera 
piedra, es el lamentable resultado de 
autoridades que por la inercia “de la 
costumbre” vuelven la mirada a otro 
lado cuando el ambulantaje se des-
ata, la insubordinación se tolera, la 
corrupción no se rechaza, la dádiva 
se acepta e incluso se impone. ¿Que 
pasaría si de pronto la ciudad ama-
neciera, con un ejército de graffiteros 
repintando las bardas que dañaron y 

no les pertenecen? ¿De verdad el jefe 
de gobierno cree que por salir en 
fotos de periódicos con una brocha 
realizando esta labor se hará más 
aceptable para los electores? El que 
no ha pagado una deuda  ¿lo hará 
por las amenazantes llamadas de 
un despacho de cobranza? ¿Por qué 
algunos abogados prefieren esta vía 
violenta de hostigamiento en vez de 
un juicio? ¿Alguien ha sancionado al-
guna vez a un trabajador de juzgado 
por el maltrato, la dilación y el dar la 
vuelta al deber jurídico de propiciar 
la justicia? Quienes ostentan un 
título relacionado con el derecho, 
¿entienden la diferencia entre coac-
ción y sanción? ¿Cuántos jóvenes o 
primo-delincuentes reencontrarían 
el buen camino con la simple aplica-
ción de una sanción resarcitoria?[2]

Llegar al punto de asumir que todas 
las sanciones deben ser represi-
vas[3] que solo yo tengo la razón, 
que la justicia es la que yo imagino 
y no la delineada en las leyes, es el 
preámbulo seguro de la destrucción 
del llamado Estado de Derecho. Las 
sanciones deben alcanzar por igual 
al infractor –sea este delincuente... 
(pase a la pág. 24)

Por Lilia Cisneros Luján 

Lunes 3 de octubre de 2016
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En esta ciudad industrial cerca 
a la capital del país, los trabaja-
dores se reúnen afuera de las 

puertas de una planta de Chrysler 
para el turno nocturno de ensambla-
je de camionetas Journey de la mar-
ca Dodge. Es un trabajo codiciado, 
pues los trabajadores de la industria 
automovilística en México ganan un 
promedio de 5 dólares por hora, en 
comparación con el salario mínimo 
nacional de menos de 4 dólares por 
toda la jornada. Sin embargo, es una 
quinta parte de lo que ganan los 
trabajadores en Detroit, y eso ha 
ayudado a México a convertirse en 
un centro neurálgico en la produc-
ción automotriz a nivel mundial. Los 
productos terminados se pueden 
ver en el estacionamiento: miles de 
camionetas negras, blancas, platea-
das y rojas, relucientes, que esperan 
ser embarcadas a todo el planeta, en 
especial a Estados Unidos, donde los 
estadounidenses pagaron 100.000 
dólares por una Journey el año pa-
sado.

Escenas como esta son el motor de 
la rabia populista y anticomercio que 
impulsa la campaña presidencial de 
Donald Trump. Su principal promesa 
es reescribir o descartar el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte, al que culpa por enviar innu-
merables empleos fuera del país.

Aunque Hillary Clinton echa por 
tierra la mayoría de las posturas de 
Trump, a esta si le ha hecho eco. “Con 
mucha frecuencia los tratados de 
comercio se han vendido a los esta-
dounidenses como situaciones color 
de rosa que no han dado resultado”, 
dijo en un discurso cerca de Detroit. 
El presidente del sindicato United 
Auto Workers, Dennis Williams, dijo 
que Clinton le prometió que renego-
ciaría el tratado.

Una de las preguntas más impor-
tantes derivadas de esta elección es 
cómo se traducirán estos ataques al 
comercio en políticas. Los ataques al 
TLCAN aumentan el nerviosismo de 
la industria mexicana en una nación 
que ha construido su economía con 
base en el tratado y un tercio de su 
ingreso depende del comercio con 
sus vecinos del norte. El año pasado, 
México exportó el equivalente a 316 
mil millones de dólares en bienes 
y servicios a Estados Unidos, una 
porción considerable del producto 
interno bruto del país, de 1,1 billones. 
En medio de la elección, algunas 
compañías han retrasado las inver-
siones relacionadas, según informó 
un periódico financiero mexicano. 
Cuando Trump sube en las encues-
tas, el valor de la moneda mexicana 
se desploma. Aunque los líderes 
mexicanos se burlan de la exigen-

cia de Trump de pagar por el muro 
fronterizo, han tomado sus llamados 
a renegociar, o desechar, el TLCAN 
más seriamente, en especial tenien-
do en cuenta que su presidente ha 
hecho poco para hacerlo retroceder. 
En julio, el presidente Enrique Peña 
Nieto dio una conferencia de prensa 
con el presidente Obama en la que 
dijo que había espacio para “mo-
dernizar” y “actualizar” el tratado. El 
mes pasado, no puso ninguna obje-
ción cuando Trump acudió a la sede 
presidencial de México y prometió 
reescribirlo.

Sin embargo, el TLCAN no es ado-
rado universalmente en México y el 
discurso anticomercio de los candi-
datos presidenciales ha avivado las 
críticas al tratado, con algunos opo-
sitores que argumentan, entre otras 
cosas, que devasta la agricultura 
mexicana al inundar el país con maíz 
estadounidense barato. En agosto, 
decenas de miles de microagriculto-
res se reunieron en Ciudad de Méxi-
co con demandas que incluyen la re-
escritura del TLCAN, una movida que 
el secretario de Economía de México, 
Ildefonso Guajardo, ha advertido que 
podría abrir una caja de Pandora. En 
efecto, las expectativas de un nuevo 
TLCAN han generado llamados a 
poner todo, desde la energía hasta la 
inmigración, en una nuevo borrador.

En julio, la encuestadora Buendía y 
Laredo preguntó a los mexicanos 
si les gustaría salirse del TLCAN. Un 
firme 52 por ciento dijo que estaba 
en contra del “Mexit” del bloque de 
comercio, pero resulta importante 
que un 33 por ciento manifestó estar 
a favor de la salida, a pesar de la can-
tidad de empleos que dependen de 
él. La encuesta demostró actitudes 
similares a las del Reino Unido y la 
Unión Europea; los que cuentan con 
menor educación son los que más 
se oponen al TLCAN, mientras que la 

Olvídense del muro de Trump: en México 
lo importante es el TLCAN
Por Ioan Grillo*
Toluca, México, octubre 2 
(The New York Times)

mayoría de los estudiantes universi-
tarios están a favor.

Las políticas del TLCAN son tan 
complejas al sur de la frontera como 
lo son en al norte de esta. Sus de-
fensores lo ven como una piedra 
angular de la apertura de México al 
mundo; sus detractores, como una 
herramienta neoliberal de gringos 
imperialistas. Algunos le dan crédito 
o le echan la culpa por buena parte 
de lo que ha sucedido aquí durante 
las últimas dos décadas: Que México 
se convirtiera en una democracia 
multipartidista, que millones hagan 
la caminata hacia el norte, y hasta 
de los violentos carteles del narco-
tráfico que devastan las ciudades 
fronterizas.

Como la economía de Estados Uni-
dos  es diez veces más grande que 
la de México, los efectos del TLCAN 
se sienten mucho más a este lado del 
río. Físicamente, han reformulado el 
paisaje de México, desde sus cre-
cientes ciudades industriales a sus 
poblados de campesinos que poco 
a poco se quedan sin habitantes. El 
tratado impulsó enormemente el 
comercio entre los países, que pasó 
de 104 mil millones de dólares en 
1994 a 583 mil millones de dólares, 
que incluyen de todo: desde bujías 
hasta aviones y árboles de Navidad. 
Gracias al TLCAN, México se ha con-
vertido en el más grande productor 
de automóviles de América Latina,  
pues  incluso  superó  a  Brasil  en  
2014.

No obstante, a pesar de estas ganan-
cias, la economía mexicana es lenta 
en comparación con la de países en 
desarrollo como la India y China. 
Ha crecido un promedio de 2,5 por 
ciento al año desde que se instauró 
TLCAN, un nivel similar al de la déca-
da que lo antecedió y por debajo del 
auge de la década de 1960.

Al examinar el TLCAN se revelan 
otros matices. A Trump le gusta se-
ñalar que México vende más de lo 
que compra de Estados Unidos: 58 
mil millones de dólares al año. Sin 
embargo, muchas de las compañías 
que exportan desde México son 
estadounidenses, así que la mayor 
parte de las ganancias regresa al 
país del norte. Chrysler abrió su fá-
brica en Toluca en 1968 e invirtió mil 
millones más en 2006 cuando tuvo 
acceso a los compradores de auto-
móviles estadounidenses. Aun cuan-
do el maíz estadounidense sí fluye 
hacia el sur, México exportó más 
bienes agrícolas a Estados Unidos 
de los que importó el año pasado. 
Los pequeños agricultores pueden 
estar perdiendo lo mismo frente a 
los grandes ranchos mexicanos que 
ante los agronegocios estadouni-
denses, en especial aquellos agricul-
tores que cosechan los millones de 
aguacates que los estadounidenses 
usan para su guacamole.

Estos matices ilustran lo interconec-
tada que se ha vuelto la economía 
norteamericana y lo difícil que sería 
reescribir el TLCAN. Tal vez los polí-
ticos aprovecharán la oportunidad 
para incluir cláusulas laborales y am-
bientales, una demanda que desde 
hace mucho tiempo han hecho los 
críticos y que podría tener un im-
pacto positivo. No obstante, una im-
portante renegociación que dejaría 
satisfechos a los trabajadores de la 
industria automotriz, los pequeños 
agricultores y otros grupos agravia-
dos en ambos países sería una tarea 
hercúlea, asumiendo que el próximo 
presidente estadounidense acepte 
esta tarea, sin importar lo que pro-
meta en las elecciones.

*Autor de “Gangster Warlords: Drug 
Dollars, Killing Fields and the New 
Politics of Latin America” y columnis-
ta de opinión.
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BMV concluye septiembre con retroceso
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Ciudad de México, octubre 2 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró con una baja de 0.89%, 
después de la publicación de 

indicadores económicos en Estados 
Unidos, las dudas sobre el sector 
bancario europeo y los precios del 
petróleo.

De esta forma, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 47 
mil 245.80 unidades, un descenso 
de 426.27 enteros respecto al nivel 
previo, presionado por la baja de las 
emisoras Cemex, Wal-Mart y Peño-
les.

Con dicho resultado, la BMV mues-

tra un balance semanal negativo 
en 1.11% respecto al viernes previo y 
concluye el mes de septiembre con 
una ligera baja de 0.62%; con ello, en 
el año, el mercado muestra un rendi-
miento de 9.93 por ciento.

El mercado accionario local finalizó 
contrario a los índices accionarios 
de Estados Unidos, de los cuales el 
promedio industrial Dow Jones su-
bió 0.91%, el Nasdaq avanzó 0.80% 
y el Standard and Poor´s 500 ganó 
0.81%, en cifras preliminares.

Las tarifas eléctricas tendrán 
incrementos en octubre de 
entre el 8 y el 12 por ciento 

para la industria así como las 
casas de mayor consumo, cono-
cidas como DAC. En el caso de la 
tarifa H-TL, que usan las fábricas 

Suben precios de la energía eléctrica

más intensivas en su uso eléctri-
co, el cargo por kilowatt-hora en 
horario intermedio incrementó 
desde el mismo mes de 2015 a 
0.82 desde 0.73 pesos por ki-
lowatt-hora (KWh), esto es 13 por 
ciento para las regiones Central, 

Noreste, Norte, Peninsular y Sur.

En horario punta, esto es cuando 
mayor demanda por luz hay de 
las plantas, el costo en octubre 
será de 1.61 pesos por KWh, cuan-
do el año pasado fue de 1.44, lo 

que significa un incremento de 12 
por ciento.

Para las casas con mayores con-
sumos en el país, las de DAC, ha-
brá otro incremento consecutivo 
de 11 por ciento a nivel interanual 

con lo que ahora el cargo por 
energía consumida será de 3.87 
en vez de 3.49 para la región Cen-
tral.

Ciudad de México, octubre 2 (SE)

11.9600

19.3915

19.3790

ipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Sep/30/16	
(Pesos)
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La Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable (SEDESU), a través del 
Aeropuerto Intercontinental 

de Querétaro (AIQ), informa que a 
partir del 1 de noviembre del presen-
te año la aerolínea de carga Lufthan-
sa Cargo ofrecerá servicios desde y 
hacia Querétaro.

Con la apertura de operaciones en 
Querétaro se podrá agilizar el tiem-
po de transporte entre nuestro esta-
do y el mundo, además se incremen-
tan sus vuelos, pues actualmente 
cuenta con 39 destinos en 23 países, 
según informa la aerolínea alemana 
de carga.

 El AIQ registra un total de 20 mil 844 
operaciones de enero a agosto de 
2016, de las cuales el 13 por ciento 
-dos mil 817- fueron de carga, esto 
representa un incremento de 11.4 por 
ciento en comparación al mismo pe-
riodo del 2015.

En los primeros ocho meses del año 
han pasado por el Aeropuerto Inter-
continental de Querétaro un total de 
15 mil 801 toneladas, lo que significa 
10.3 por ciento más que lo registrado 

en el mismo periodo del año ante-
rior, cuando se reportaron 14 mil 324 
toneladas.

El 58 por ciento de la carga que pasa 

por medio del AIQ corresponde a 
movimientos nacionales, el resto, 42 
por ciento, son operaciones inter-
nacionales, seis mil 630 toneladas y 
nueve mil 172 toneladas respectiva-

Lufthansa ofrecerá servicios en Querétaro

Guanajuato continúa atrayen-
do los reflectores de los inver-
sionistas y el consenso es que 

aún sin haberse terminado plantas 
automotrices que están en curso, 
el Estado ya es un referente de ese 
sector en América Latina.

Luego de que el gobernador, Miguel 
Márquez Marquez, participó en el 
Foro México Automotive Summit 
2016, las ventajas competitivas de 
Guanajuato para el desarrollo de 
negocios en la industria automotriz 
y autopartes, se destacó que  Guana-
juato ha recibido  231 inversiones que 
integran más de 12 mil 400 millones 
de dólares y 88 mil 300 empleos.

“Las oportunidades de negocio en 
Guanajuato con la industria automo-

triz y autopartes, tienen futuro en 
Guanajuato, actualmente se produ-
cen 763 mil vehículos y la proyección 
son 1 millón 408 mil, uno de cada 
cuatro; en motores se fabrican hoy 
932 mil, la proyección son 1 millón 
810 mil; en transmisiones se hacen 1 
millón 118 mil, con una proyección a 
2 millones 320 mil y en llantas la pro-
ducción actual es de 2 millones y la 
proyección se va a los 5.5 millones”, 
dijo.

En materia de importaciones, la 
industria automotriz y autopartes 
genera más de 32 mil millones de dó-
lares en productos como: fundición, 
forja, maquinado, plásticos, alfom-
bras y vestiduras, ensamble elec-
trónico, cable o alambre, cerámica 
y porcelana, tubería, fibra de vidrio, 

material dieléctrico, troquelado y 
estampado.

Para atender el desarrollo no sólo de 
este sector, sino de toda la diversifi-
cación económica que tiene Guana-
juato en industria agroalimentaria, 
metalmecánica, turismo, farmacéuti-
ca y servicios, se cuenta con infraes-
tructura logística e industrial que 
basa sus ventajas competitivas en 
un entorno favorable de negocios, 
educación orientada a la industria, 
sistema de parques tecnológicos, 
integración de cadenas productivas, 
conformación del Clúster Automo-
triz, conectividad, naves Impulsoras 
de Empleo, parques, zonas y áreas 
Industriales, infraestructura y corre-
dores, señalan los datos que circula-
ron en el foro.

“El Estado -Márquez-, logra resulta-
dos positivos a nivel nacional gracias 
a una política de continuidad y de 
confianza, que permite  que Guana-
juato en los últimos años tenga en 
materia de atracción de inversiones 
más de 16 mil 800 millones de dóla-
res, ubicarse en el 2° Lugar Nacional 
en Actividad Económica, el  5° Lugar 
en Empleo y el 6° lugar en turismo a 
nivel nacional.

“No ponemos los huevos en una sola 
canasta, nos  importa que sea un 
crecimiento integral, con un respeto 
a las vocaciones económicas de las 
diferentes regiones de la entidad”.

Indicó el Gobernador que Guanajua-

Ciudad de México, octubre 2 (UIEM)

Guanajuato, referente automotriz de América Latina

Querétaro, Querétaro, octubre 2 (UIEM)

mente.

En cuanto a llegadas y salidas de car-
ga en el aeropuerto, se reporta que 
el 64 por ciento, 10 mil 89 toneladas 

son salidas; mientras que el 36 por 
ciento, cinco mil 712 toneladas co-
rresponden a llegadas.

to ocupa una posición central en el 
país, por eso se le ha denominado el 
“Corazón del Diamante de México”, 
en donde la región del bajío ocupa 
aproximadamente el 17 por ciento de 
la  superficie  del  país,  vive  el  45  
por  ciento  de  la  población  nacio-
nal  y  genera  el  51  por  ciento  de  
todo  el  Producto  Interno  Bruto  de  
México.

Guanajuato cuenta con 14 ciudades 
medias con más de 100 mil habitan-
tes cada una, que por su tamaño, no 
enfrentan los problemas sociales de 
las grandes urbes. A esto, se suman 
otras ventajas competitivas para 
Guanajuato, al ser uno de los estados 
más poblados con casi 6 millones de 
habitantes, con una PEA que supera 
a la de  otras entidades.

“Un dato interesante para destacar, 

es que en los últimos 8 años, Guana-
juato ha sido el  segundo estado que 
más jóvenes ha recibido, después 
del Estado de México, jóvenes que 
vienen por oportunidades de estu-
dio o trabajo.  “Esto ha sido posible 
gracias a un sistema educativo que 
hemos alineado a las necesidades 
de la industria, cada año egresan de 
nuestras universidades más de 5 mil 
ingenieros, y más de 20 mil técnicos 
del nivel medio superior; se apoya la 
vinculación de los futuros técnicos y 
profesionistas con las empresas para 
realizar sus prácticas profesionales”.

Concluyó recordando que el Sistema 
Dual de Aprendizaje, que relaciona a 
estudiantes con compañías interna-
cionales, permite que los alumnos 
realicen sus prácticas en las empre-
sas, adquieran experiencia y al con-
cluir se incorporen al sector laboral.

(viene de la pág. 21)
...de cuello blanco, ladrón de fe-
rrocarriles, estudiante, supuesto 
defensor de los derechos huma-
nos, medios de comunicación y 
hasta autoridades omisas- que a 
quienes suponen que tomando 
la justicia en sus manos las cosas 
pueden mejorar.

[1] Se anunció en la Ciudad de Mé-
xico que se iniciaría una campaña 
contra este problema durante el 
2014-15. pero más allá de algunas 
fotos y declaraciones la ciudad 

sigue pareciendo un barrio en 
manos de pandilleros.
[2] Reparación de daño, que ha 
provocado el árbol que planté y 
por la barda que debo levantar 
destruida por un auto, o lo que 
debo pagar para atender mis le-
siones etc.
[3] Quiero que destituyan al que 
no hace mi voluntad, que metan a 
la cárcel a quien no me devuelve 
vivos a los que no es posible que 
tengan esa condición, que sufra 
mucho el que me ha dañado etc.
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La canciller de Alemania, An-
gela Merkel, aprovechó su 
habitual mensaje semanal 

en video para destacar la impor-
tancia de la reunificación del país, 
sellada en 1990 y de la que este lu-
nes se celebran 26 años, así como 
de los logros alcanzados hasta la 
fecha, pese a las diferencias palpa-
bles que sigue habiendo entre el 
este y el oeste de Alemania.

“Hemos logrado mucho. El 3 de 
octubre de 1990 fue un día de 

esperanza y de alegría, pero tam-
bién un día en el que nos dimos 
cuenta de que había mucho tra-
bajo por hacer y que tendríamos 
muchas dificultades y que mu-
chas personas estarían en el paro.

“No obstante, si miro hacia atrás 
diría que se ha conseguido mu-
cho”, recalcó la mandataria, que 
no evitó la  autocrítica y alertó del 
peligro que puede suponer que la 
historia caiga en el olvido.

Merkel destaca logros de la 
reunificación alemana

El presidente del Deutsche 
Bank, John Cyran, exhortó a 
los trabajadores de esa enti-

dad a calmarse y a restarle impor-
tancia a informaciones difundidas 
por la agencia Bloomberg, según las 

cuales algunos fondos de capital de 
riesgo estaban retirando sus valores 
de sus arcas.

Fuerte reacción a la crisis del Deutsche Bank

La espiral bajista en la libra ha 
dado paso a un goteo de caídas 
que mantiene la tensión sobre 

la divisa británica. En la jornada del 
viernes volvió a cotizar por debajo 
de la barrera de los 1.30 dólares.

En tres semanas ha pasado de su-
perar los 1.34 dólares a acercarse a 
los mínimos de más de tres décadas 

registrados el pasado 6 de julio, poco 
después de la conmoción provocada 
por el triunfo del Brexit. La libra se 
hundió entonces hasta los 1.2798 
dólares.

Las últimas caídas imponen de la 
libra un nuevo balance negativo en 
el acumulado del tercer trimestre. 
De esta forma, encadena su quinto 

trimestre consecutivo de pérdidas, 
su peor racha desde el año 1984.

Esta racha bajista parecía llegar a su 
fin hace poco más de tres meses. La 
libra registró sus máximos anuales 
(1,5018 dólares) a finales del segun-
do trimestre, el 23 de junio, la misma 
fecha en la que se celebró el referén-
dum sobre el Brexit. Pero el triunfo 
inesperado de los partidarios de la 
salida de Reino Unido de la Unión 
Europea precipitó la desbandada de 
los inversionistas.

Las caídas de la libra se extienden a 
su cruce con el euro. La divisa comu-
nitaria se afianza por encima de los 
86 peniques, cerca otra vez de los 
máximos alcanzados el pasado mes 
de agosto, cuando superó los 87.2 
peniques.

Los operadores del mercado de divi-
sas, igual que el Banco de Inglaterra, 
mantienen una estrecha vigilancia 
a todas las referencias macro sobre 
Reino Unido. Los últimos datos han 
servido para aliviar las alertas de 
recesión activadas como consecuen-
cia del triunfo del Brexit.

Berlín, Alemania, octubre 2 
(Deutsche Welle)

Algunos analistas señalan que los 
datos puestos en circulación por 
Bloomberg son la causa de que las 
acciones del Deutsche Bank hayan 
perdido más del 8 por ciento de su 
valor; por primera vez, su precio ha 
quedado por debajo de los 10 euros.

La cotización del banco ya ha caído 
cerca de un 58 por ciento en lo que 
va de año. “En algunos medios se 
pueden leer rumores acerca de que 
algunos fondos de capital de riesgo 
nos han abandonado. Eso genera 
sin razón nueva intranquilidad. De-
bemos considerar todo el panorama 
del banco: el Deutsche Bank tiene 
más de veinte millones de clientes. 
Sigan trabajando como hasta aho-
ra; somos y seguiremos siendo un 
banco fuerte”, le dijo Cyran a sus 
empleados. Está por verse si sus pa-
labras logran tranquilizar a los mer-
cados financieros.

En Europa, las Bolsas de Valores ca-
yeron estrepitosamente tan pronto 
iniciaron sus actividades el viernes; 
ellas alcanzaron su punto más bajo 
de las últimas ocho semanas. En las 
Bolsas de Valores de Tokio y otras ca-
pitales asiáticas, los índices cayeron 
este 30 de septiembre debido a los 
temores que genera la inestabilidad 

del banco alemán. 

Ese declive viene precedido por el 
de las Bolsas de Valores de América 
Latina, que a su vez reaccionaron a 
lo ocurrido en Wall Street el jueves el 
Dow Jones de Industriales cayó 1,07 
% arrastrado por el mal desempeño 
del sector financiero en una jornada 
negra para el banco alemán Deuts-
che Bank. Los inversionistas se de-
cantaron claramente por las ventas.

El jueves el sector financiero cayó 
en su conjunto 1,40 por ciento luego 
de que el valor de las acciones del 
Deutsche Bank se desplomara 6,67 
por ciento en la Bolsa de Nueva York 
(NYSE). Esto ocurrió después de sa-
berse que el Gobierno alemán negó 
que estuviera diseñando un “plan de 
emergencia” para salvar al primer 
banco privado del país.
 
La entidad germana sufre una gra-
ve crisis precipitada por la multa 
de 14,000 millones de dólares que 
quiere imponerle el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos. Esa 
instancia acusa al Deutsche Bank de 
haber hecho dudosos negocios con 
hipotecas entre 2005 y 2007. 

Berlín, Alemania, octubre 2 
(Deutsche Welle)

Londres, Inglaterra, octubre 2 (SE)

Continúa caída de la libra frente 
al dólar

/InternacionalLunes 3 de octubre de 2016
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California’s nonfarm payroll 
jobs increased 63,100 in 
August for a total gain of 

2,347,800 since the expansion be-
gan in February 2010, as the unem-
ployment rate held steady at 5.5 
percent for the month, according to 
data released by the California Em-
ployment Development Department 
(EDD) from two separate surveys. 

The 63,100 job gain came as em-
ployers were adding 151,000 jobs 
nationwide. The U.S. unemployment 
rate remained unchanged at 4.9 per-
cent in August. 

The state’s unemployment rate was 
5.5 percent in July and 6.0 percent 
in August 2015. The unemployment 
rate is derived from a federal survey 
of 5,500 California households.

California employers added 63,100 
nonfarm jobs in California for a total 
of 16,534,300, according to a survey 
of businesses that is larger and less 
variable statistically. The survey 

of 58,000 California businesses 
showed the number of jobs increa-
sed 378,000 from August 2015 to 
August 2016 (up 2.3 percent). 

EMPLOYMENT AND UNEMPLOY-
MENT IN CALIFORNIA 

The federal survey of households, 
done with a smaller sample than 
the survey of employers, shows an 
increase in the number of employed 
people. It estimates the number of 
Californians holding jobs in August 
was 18,170,000, up 57,000 from July 
and up 354,000 from August of last 
year.

The number of people unemployed 
in California was 1,061,000 in Au-
gust, up 12,000 from July, but down 
85,000 from August of last year.

PAYROLL EMPLOYMENT DETAIL 
(SEASONALLY ADJUSTED) 

Payroll employment (wage and sa-
lary jobs) in the nonfarm industries 

of California totaled 16,534,300 in 
August, a gain of 63,100 jobs since 
July. This followed a revised gain of 
18,600 in July, down from a prelimi-
nary estimate of 36,400 jobs.

On both a monthly and annual basis, 
nine industry sectors gained jobs 
while two sectors, manufacturing 
and mining and logging, posted los-
ses. 

Three sectors gained more than 
10,000 jobs each from July to Au-
gust. Government led the gains with 
an increase of 27,900 jobs (up1.1 per-
cent) with 27,100 of the new jobs in 
local government. 

Professional and business services 
added 14,400 jobs (up 0.6 percent) 
with 13,100 of those jobs in professio-
nal, scientific and technical services. 
Trade, transportation and utilities 
added 10,300 jobs (up 0.3 percent).
 
Other job gains from July to August 
were: 2,000 in construction (up 0.3 

percent), 4,600 in information (up 
0.9 percent), 700 in financial activi-
ties (up 0.1 percent), 4,900 in edu-
cational and health services (up 0.2 
percent), 1,400 in other services (up 
0.3 percent) and 700 in leisure and 
hospitality.
 
Manufacturing posted the biggest 
job loss, 3,400 (down 0.3 percent). 
Mining and logging, a sector that 
includes energy industries, lost 
400 jobs (down 1.6 percent). On a 
year-over basis, nonfarm payroll em-
ployment increased 378,000 from 
August 2015 to August 2016. Three 
sectors added more than 60,000 
jobs each. Professional and busi-
nesses services led the way with a 
gain of 89,900 jobs (up 3.6 percent), 
followed by educational and health 
services with a gain of 83,600 jobs 
(up 3.4 percent), leisure and hos-
pitality with a gain 62,300 (up 3.4 
percent). 

Other year-over job gains were: 
49,600 in trade transportation and 

utilities (up 1.7 percent), 45,200 in go-
vernment (up1.8 percent), 29,300 in 
construction (up 4.0 percent), 13,200 
in information (up 2.7 percent), 
11,400 in financial activities (up 1.4 
percent), and 5,600 in other services 
(up 1.0 percent). Over the year, ma-
nufacturing lost 8,600 jobs (down 
0.7 percent). Logging and mining 
lost 3,500 jobs (down 12.4 percent).
 
UNEMPLOYMENT INSURANCE 
CLAIMS (NOT SEASONALLY AD-
JUSTED)

In related data, the EDD reported 
that 352,085 people were receiving 
regular Unemployment Insurance 
benefits during the August survey 
week. This compares with 353,609 
in July and 367,255 in August of last 
year. At the same time, new claims 
for Unemployment Insurance were 
39,095 in August compared with 
42,923 in July and 43,332 in August 
of last year

California Adds 63,100 Jobs in August
San Diego

Complying with statutes esta-
blished by the Mexicali Busi-
ness Center (CEM according 

to its initials in Spanish),President 
Francisco Fiorentini Cañedo gave a 
report of activities to the members, 
highlighting the work done by direc-
tors, vice presidents and commis-

sions.

During his presentation, Fiorenti-
ni Cañedo was accompanied by 
members of the Board, Secretary 
José Manuel Salcedo Sañudo and 
Treasurer, Octavio Sandoval Lopez. 
Forum Eleva, the campaign “Ya es-

tuvo bueno” (“Enough is enough”) , 
compromise candidates to clean up 
municipal finances -who will be the 
winner?- , monthly breakfast mee-
tings, meetings with civil groups to 
report on Coparmex issues, training 
partners, management, and results 
of the Annual Get-together, were the 

topics presented.

He noted that from the fifth edition 
of the Forum Eleva Mexicali 2015, the 
issue of municipal payroll was posi-
tioned, the consolidation of public 
finances of the municipality and ac-
tions to be taken by the mayor-elect, 

whom they got his commitment sig-
ned when he was in campaign .

He mentioned that they have been 
following up and in the next days 
they will have related meetings to 
analyze the issue, which is urgent for 
the city.

California	Monitor

Translated by: Daniela Jimenez Quirarte; 
Lingvoj Translations

Francisco Fiorentini Presented His Work Report 
in Coparmex Mexicali
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To negotiate improvements 
in matters related to the 
binational trade, economy 

and employments  of Tijuana and 
San Diego, business and commu-
nity leaders initiated the annual 
task in Washington, where they 
gathered with authorities from US 
and Mexico.

The president of the Tijuana Eco-
nomic Development Council (CDT, 
for its acronym in Spanish), Ga-
briel Camarena Salinas stressed 
the importance of presidential 
elections in the United States; 
he reminded the leaders of that 
nation the necessary and crucial 
policies for economic growth and 
development of the Binational re-
gion Cali-Baja.

He said the assignment that star-
ted on Tuesday 27 began with a 
conference breakfast where they 
spoke about the TP Transpacific 
Agreement in which Mexico is al-
ready participating and where the 
United States is about to enter.

They attended a meeting with 
the United States Department of 
Commerce (DOC); in addition to 
reaffirming the significant growth 
and interdependence of both cou-

ntries economies and specifically 
of the Tijuana-San Diego region 
regarding the binational exchan-
ge of goods and services (exports 
and imports).

He explained the issue of Clus-
ter Mapping was discussed with 
binatinal applications for better 
identification of investment and 
development of supply necessary 
for these special geographical 
groupings, as well as the backup 
project Harvard Institute.

Camarena Salinas specified, the 
need to form a group responsible 
for developing an Ecological Stra-
tegy applied on this border was 
also analyzed. On the other hand, 
he said it was confirmed that the 
resources for Phase II and III of 
San Ysidro already have a secured 
budget of about $500 million do-
llars, allowing the completion in 
2018, where the concept of Cyber 
Security will be implemented.

This to optimize the attention of 
border security, project that was 
assigned to the General Services 
Administration (GSA), said the 
president of the CDT. (Translation: 
Sarai Cupul).

Entrepreneurs of Tijuana 
and San Diego Realize Tour 
in Washington D.C.

Baja California is not listed on 
the companies’ plans that 
devise expand its operations 

on the country in three years, while 
El Bajío is still the main focus for the 
investors, in according to the report: 
Perspectives of Senior Management 
in Mexico 2016 developed by the 

KPMG.

On that way, Queretaro, Guanajuato, 
Jalisco and Nuevo Leon are the most 
appealing entities of the country to 
invest.

When asking the entrepreneurship 

if they had expansion plans in any 
Mexico state on the next three years, 
the report showed, 55% answered 
“yes”, 27% Queretaro, 24% Guanajua-
to, 23% for Jalisco and Nuevo Leon; 
followed by the State of Mexico and 
Mexico City, both with 18% of the 
preference, while Aguascalientes got 

El Bajio Displaces Baja California in Expansion 
Plans: KPMG

Commissioner John Renison 
from Imperial County, Cali-
fornia, paid a visit to PIMSA 

offices.

In picture, PIMSA’s Francisco Fioren-
tini presenting a PIMSA desert hat 
to Commissioner Renison; meeting 
included Cesar Ponce of our Think 
Tank Industrial intelligence Group 
and Xavier Rivas, the objective is to 

introduce the PIMSA worker discou-
nt card “Para Darte Más” and to coor-
dinate economic networking with 
PIMSA associates.

Imperial County with a population 
of 180,000, is an important US far-
ming region, including the cities of 
Brawley, Calexico, Calipatria, El Cen-
tro, Holtville, Imperial and Westmor-
land, becoming a production sharing 

area to complement Mexicali’s ma-
nufacturers.
 
“We are bound to a Twin Industrial 
Region, Mexicali and Imperial Va-
lley, are only separated by an inter-
national boundary. Commissioner 
Renison’s visit is a testimony of inter-
est and importance to our future”– 
Xavier Rivas of PIMSA.

By Oscar Tafoya

the 13%.

The most interesting about the 
KPMG document, is how the leader-
ship of Queretaro has grown, as on 
2011 they had a preference of 11% 
and this year increased to 27%.

It’s worth mentioning that on 2015 
Baja California, along with Puebla 
and Veracruz were part of this list, 
but now they were not on the survey, 
while San Luis Potosi did not figured 
on 2015 was mention this year.   

Likewise, KPMG mentioned a record 
number of answers were registered 
for the study: 812 entrepreneurs of 
various sizes operating in various 
industrial orders in Mexico.

The firm said the findings of the 
survey confirm that innovative ap-
proaches are needed today to meet 
the regulatory framework, to meet 

the ever-changing demands of cus-
tomers and suppliers, and make the 
most thorough internal and external 
factors that impact to the economy.

Perspectives of Senior Management 
in Mexico reveals that managers are 
more optimistic about the economy 
in 2016, considering that eight out of 
ten expect its growth for this year to 
be between one and two digits.

It should be recalled that a few 
months ago, Victor Esquivel, Part-
ner National Leader of Advisory of 
KPMG in Mexico, noted that “this 
year, remains a major challenge in 
our country to attract investment 
and venture into other markets out-
side the country. Company mana-
gers have established El Bajio as the 
quintessential region, as the states 
that comprise it are in the main pre-
ference”. (Translation: Sarai Cupul).

Washington, D.C.

By PIMSA

Commissioner John Renison 
Visits PIMSA Mexicali

•	 Company	managers	have	established	El	Bajio	as	the	quintessential	region,	
														as	the	states	that	comprise	it	are	in	the	main	preference.
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Arizona’s economy is well po-
sitioned to outpace the U.S. 
during the next 30 years. 

The outlook calls for the state, the 
Phoenix metropolitan statistical area 
(MSA), and the Tucson MSA to grow 
faster than the nation across most 
major macroeconomic aggregates. 
However, as is expected for the na-
tion, the state is not likely to regain 
the rapid growth rates posted during 
the 30 years before the Great Re-
cession. In the end, the aging of the 
baby boom generation will take a toll 
on growth at the national, state, and 
local levels.

Arizona’s recent growth continues to 
be strong, with job gains far outpa-
cing the national average. This is true 
even for Tucson, where employment 
increases have accelerated strongly 
during the past nine months. The 
outlook calls for growth rates to im-
prove in the near term, with reduced 
fiscal drag and increased migration 
flows into the state. This drives fur-
ther gains in construction and rela-
ted sectors, which have been slow 
to rebound from the housing bust. 
Overall, the state economy is moving 
forward and its trajectory is positive.

ARIZONA RECENT DEVELOP-
MENTS

Arizona added 64,400 net new 
jobs in the second quarter of 2016, 
compared to the same period of 
last year. That translated into 2.5% 
growth, which far outpaced the na-
tional average of 1.8%. The Phoenix 
metropolitan statistical area (MSA), 
which includes both Maricopa and 
Pinal counties, grew faster in the 
second quarter at 2.9% (54,300 new 
jobs over the year). The Tucson MSA 
also posted strong job gains over the 
year, with growth of 2.2% (8,200 new 

jobs). Keep in mind that these data 
reflect EBRC’s benchmark estimates 
and thus differ from data currently 
published by the U.S. Bureau of La-
bor Statistics (BLS). Note as well that 
construction jobs were up by 7.0% 
during the past four quarters, reflec-
ting in part rebounding residential 
construction activity. Three sectors 
lost jobs over the year: mining and 
logging (reflecting low copper pri-
ces), government (losses concentra-
ted in the state and local sector), and 
other services.

Even though Arizona is generating 
job growth in excess of the national 
average, our earnings remain below 
average. Exhibit1 shows how Arizona 
stacks up against all U.S. states and 
the District of Columbia, after adjus-
ting for the cost of living using relati-
ve price parities provided by the U.S. 
Bureau of Economic Analysis (BEA). 
BEA estimates that Arizona’s cost of 
living was 3.6% below the national 
average in 2014.

Adjusted for the state’s cost of living, 
per worker earnings in Arizona hit 
$52,553 in 2014 (we do have earnings 
data for 2015, but estimates of the 
cost of living extend only through 
2014). The data show that Arizona’s 
adjusted earnings per worker were 
7.7% below the national average, 
ranking the state 36th in the nation. 
Overall, Arizona ranked below avera-
ge in per worker earnings. However, 
state earnings were above those in 
Oregon, Nevada, New Mexico, Utah, 
and Idaho, but below earnings in Co-
lorado, California, Washington, and 
Texas.

ARIZONA OUTLOOK IN THE 
SHORT RUN

The short-run outlook calls for the 

U.S. economy to continue to ex-
pand during the next three years, 
although at a fairly modest pace. 
Real GDP growth is expected to ave-
rage 1.9% this year, then to accelera-
te modestly to 2.4% in 2017 and 2018. 
Slow nonresidential investment and 
export activity restrain gains this 
year, as does slower growth in con-
sumption. Sluggish export activity 
is in part connected to the fallout 
from Brexit. Residential investment 
is expected to remain robust during 
2016 and 2017, in spite of increasing 
interest rates.

The subdued national outlook trans-
lates into something similar for Ari-
zona. Job growth is forecast to rise 
from 2.5% in 2015 to 2.8% this year, 
then again to 3.0% in 2017.

ARIZONA OUTLOOK IN THE LONG 

RUN

The long-run outlook for Arizona 
calls for continued growth in the ma-
jor macroeconomic aggregates, like 
jobs, population, and income. While 
Arizona’s growth rates are expected 
to exceed the national average, the 
forecast does not call for a return 
to the pace of growth set during the 
30 years before the Great Recession 
(1977-2007). It is much the same 
story for Phoenix and Tucson.

The forecast calls for Arizona to add 
1.8 million jobs during the next 30 
years, with total employment rea-
ching 4.5 million by 2046. The avera-
ge pace of job growth is forecast to 
be 1.7% per year, which is more than 
double the expected national rate of 
0.7% per year. Arizona jobs are fore-
cast to rise by 2.3% per year during 
the next decade, then by 1.6% per 
year during the 2026-2036 period, 
and finally to decelerate to 1.3% per 
year during the 2036-2046 period. 
The gradual deceleration is driven 
by the aging of the baby boom ge-
neration which mirrors the national 
trend.

Both Phoenix and Tucson are fo-
recast to generate faster job gains 
in the next few years, as Exhibit 2 
shows. However, they do not esca-
pe the demographic slowing in the 
longer term. The Phoenix MSA is fo-
recast to add 1.5 million jobs during 
the next 30 years, which implies an 
average annual growth rate of 1.9% 
per year.  Further, this means that 
Phoenix accounts for 83.4% of sta-
tewide job gains during the period. 
The Tucson MSA also adds jobs 
during the 30 year period, with em-
ployment increasing by 162,000 or 
1.2% per year. Tucson is expected to 
account for 9.1% of job gains during 
the forecast.

Population growth is expected to 
continue for the state, Phoenix, and 
Tucson during the 30 year period, 

outpacing the nation but falling 
short of past results. Most of the 
population gains during the forecast 
are driven by net migration. Natural 
increase (the difference between bir-
ths and deaths) continues to be po-
sitive during the forecast, but drifts 
down as demographic aging takes 
hold. Overall, the state is forecast 
to add 3.6 million residents during 
the 30 year period, with population 
rising from 6.9 million in 2016 to 10.5 
million by 2046. That translates into 
an average annual rate of 1.4% per 
year, which is much faster than the 
national rate of 0.6% per year, but 
falls well short of the state’s growth 
rate of 3.2% per year during the 30 
years before the Great Recession.

RISKS TO THE OUTLOOK

Longer-term risks revolve around 
the main determinants of state and 
local economic performance. One of 
these is human capital accumulation, 
which is often measured by educa-
tional attainment. During the past 74 
years, the share of Arizona’s working 
age population with a bachelor’s de-
gree or better has steadily increased. 
That is a good thing. However, during 
that time Arizona has also steadily 
lost ground relative to the nation. In-
deed, in 2014, Arizona’s educational 
attainment rate was 3.9 percentage 
points below the national average. 
Without better performance in edu-
cational attainment, it is hard to see 
the state keeping up with national 
per capita income gains.

Infrastructure is another key com-
ponent of state and local economic 
performance. This includes inves-
tment in highways, roads, water, 
sewer, telecommunications, airports, 
and border ports. Facilitating impro-
ved trade, travel, and communica-
tions flows across the country and 
around the world will be important 
for Arizona to remain economically 
competitive.

Arizona’s 30-Year Outlook: Surfing A Wave 
of Growth
By George W. Hammond, Ph.D.
Director and Research Professor, EBRC
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CETYS Universidad tiene todo 
listo para recibir este lunes 3 
de octubre en Campus Tijua-

na a la reconocida periodista Sonia 
Nazario, ganadora del Premio Pulit-
zer en 2003 con su obra literaria La 
Travesía de Enrique.

Nazario realizará la  presentación de 
libro con el apoyo del programa One 
Book Sin Fronteras que promueve 
KPBS y la Asociación de Biblioteca-
rios de Baja California A.C. (ABIBAC).

Hambruna, adicciones e inmigra-
ción en Estados Unidos son temas 
fundamentales en la carrera de 
Sonia Nazario, tópicos sociales que 
abordados desde la objetividad del 

periodismo le han traído importan-
tes reconocimientos. Su historia de 
éxito inició con la publicación de una 
serie de reportajes en Los Ángeles 
Times, que posteriormente dieron 
como resultado el reconocido libro 
La Travesía de Enrique. 

En dicha obra Nazario cuenta la his-
toria de un niño hondureño que es 
abandonado por su madre, quien se 
marcha a los Estados Unidos en la 
búsqueda de oportunidades labora-
les en pro de una mejor calidad de 
vida para familia. Aun siendo joven, 
Enrique decide salir de casa e ir bus-
carla en un difícil, cruel y despiadado 
viaje. La publicación es un éxito de 
ventas en Estados Unidos, así como 

bibliografía básica en escuelas y uni-
versidades.

La visita del Premio Pulitzer 2003 es 
parte de la celebración del décimo 
aniversario del programa comuni-
tario de lectura One Book San Die-
gocuya vertiente es One Book Sin 
Fronteras, logrando extender sus 
festejos a esta región con el patroci-
nio de KPBS y ABIBAC, así como con 
el apoyo de CETYS Universidad.

Nazario, Maestra en Estudios Lati-
noamericanos por la Universidad de 
California, Berkeley, se presentará en 
el Auditorio Corporación del Fuerte 
del Edificio de Posgrado José Fim-
bres Moreno.

La Premio Pulitzer, Sonia Nazario, hoy en CETYS 
Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 2 (UIEM)

Academia
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El incumplimiento reiterado por 
parte del Gobierno de Baja 
California de sus obligaciones 

financieras con la Universidad Au-
tónoma de Baja California, ponen en 
riesgo el logro de los objetivos insti-
tucionales de cobertura y calidad de 
la educación superior.

Lo anterior fue manifestado por el 
presidente del patronato de la UABC 
y también líder nacional de Copar-
mex, Gustavo de Hoyos Walther a 
través de su cuenta de Facebook.

Al presidir la reunión del Patronato, 
de Hoyos Walther se estuvo revisan-
do la situación financiera y opera-
cional de la UABC y agradeció a  sus  

colegas Patronos su compromiso vo-
luntario, así como el del rector Juan 
Manuel Ocegueda Hernández.

Con esta declaración nuevamente 
quedó en evidencia que el discurso 
de Kiko está solamente en los boleti-
nes de prensa, pero que en el terreno 
de los hechos no está cumpliendo.

Aunque no se especificó el tamaño 
de su incumplimiento se manejó 
que en tres años no ha registrados 
aumentos reales los apoyos a la Uni-
versidad que por otra parte enfrenta 
los recortes presupuestales de la 
federación y una creciente demanda 
de ingreso derivado del Bono Demo-
gráfico que atraviesa el Estado. 

Reprocha Patronato 
UABC a Kiko 
incumplimiento 
de obligaciones 
financieras
Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

En el marco de la conmemo-
ración del 86 aniversario de 
El Riviera de Ensenada, el XXI 

Ayuntamiento anunció el calendario 
de actividades culturales para feste-
jar a este histórico edificio de Baja 
California.

Mario Lamadrid García, director del 
Riviera dio a conocer esta serie de 
actividades que tienen el objetivo de 
conmemorar aun ícono de la cultura 
ensenadense.

CALENDARIO

3. CINE. Proyección del cortometraje 
“Adiós a la Madre Patria”

Salón Rojo. 7:30 p.m. Entrada libre.

5. MUESTRA PLÁSTICA. Inaugura-
ción de la obra “Guitarras Transmu-
tadas”

del artista Leoncio García. Salón Co-
medor. 6:00 p.m. Entrada libre.

7. RADIO. Transmisión en vivo del 
programa radiofónico “Jalón de Pa-
tas”. Radiorama 97.9 FM

Ensenada “Fiesta Mexicana”. Leyen-
das urbanas y fenómenos de activi-
dad paranormal.

Salón Casino. 8:00 p.m. Entrada libre 
con pase admisión. Cupo limitado

10. FOTOGRAFÍA. Muestra de foto-
grafía antigua de Ensenada. “100 
Años de

Historia Gráfica de Ensenada.” Co-
lección particular de José y Arnulfo 
Estrada.

Salón Casino. 6:00 p.m. Entrada libre.
10. CINE. Ciclo de cineastas indepen-

dientes: “Primero No Hacer Daño”
Salón Rojo. 7:30 p.m. Entrada libre.

11. CONFERENCIA. “Fotografía y Pa-
trimonio”, por Susana Phelts

Bar del Salón Casino. 7:00 p.m. Entra-
da libre

12. MÚSICA. Padma Kahndro. Presen-
tación Acústica.

Bar Andaluz. 7:30 p.m. Cooperación 
50.00 pesos.

13. CONFERENCIA. “Compañía de 
Mejoras de Ensenada” por Francisco
Núñez Tapia, Investigador del Archi-
vo Histórico de Ensenada

Bar del Salón Casino. 7:00 p.m. Entra-
da libre.

15. MÚSICA. “Homenaje Musical a 

Homero Martínez”. Varios grupos 
musicales.

Salón Catedral. 7:00 p.m. Admisión 
150 pesos.

19-21 CONFERENCIAS. Congreso lati-
noamericano de Gastronomía “Food 
Design”

Talleres, conferencias y documenta-
les. Salones Catedral y Casino. Entra-
da Libre.

24-27 RECORRIDOS Nocturnos de 
Aniversario. Conoce la historia y le-
yendas urbanas

del Riviera, bajo un ambiente de os-
curidad y terror. Salones Rojo, Casino 
y Catedral.

Horarios: 7,8, 9, 10, 11 p.m. y 12 a.m. 
Duración: 50 minutos.

Edades de 12 años en adelante. Coo-
peración 100.00 pesos

29. BAILE del 86 Aniversario. Vive de 
nueva cuenta el glamour de los años 
30 con un viaje

al pasado. Recorrido en auto de la 
época. Big Band. Coreografía artísti-
ca, cena y baile.

copa conmemorativa y fotografía 
oficial. Salones Casino y Catedral. 
Admisión 550 pesos.

31 de octubre y 1 de noviembre. Re-
corridos nocturnos de aniversario.

Horarios: 7,8, 9, 10, 11 p.m. y 12 a.m. 
Duración: 50 minutos. Edades de 
12 años en adelante. Cooperación 
100.00 pesos

Ensenada, Baja California, octubre 2 
(UIEM)

Presentaron programa para celebrar 86 años de El Riviera 
de Ensenada
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La Presidenta de la Comisión 
Estatal de los Derechos Huma-
nos (CEDHBC), Melba Adriana 

Olvera Rodríguez, impartió un taller 
sobre la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(CDPD), ante la comunidad acadé-
mica de la Universidad Xochicalco 
Campus Ensenada. 

La Ombudsperson de Baja Califor-
nia destacó que la finalidad de esta 
acción es que se optimicen los co-
nocimientos en materia de derechos 
humanos, inclusión y discapacidad 
en la comunidad y se formen promo-
tores y promotoras de la defensa de 
las personas con discapacidad.  Pre-
cisó que la CDPD es un instrumento 
internacional de derechos humanos 

de las Naciones Unidas destinado a 
proteger los derechos y la dignidad 
de las personas con discapacidad. 
Los Estados Parte de esta conven-
ción tienen la obligación de promo-
ver, proteger y garantizar el pleno 
disfrute de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad y 
garantizar que gocen de plena igual-
dad ante la ley.

Olvera Rodríguez apuntó que “uno 
de los grandes avances logrados con 
esta convención es visibilizar a las 
personas con discapacidad bajo el 
nuevo paradigma  de derechos hu-
manos e inclusión, trascendiendo la 
perspectiva médico-asistencialista”.

La Presidenta de la CEDHBC señaló 

que: “Es necesario asumir un rol acti-
vo, un compromiso de participar del 
cambio que necesita Baja California 
para la plena inclusión de las perso-
nas con discapacidad”.

En ese sentido, puntualizó que en 
mayo de 2016, la CEDHBC exhortó 
al Gobierno del Estado a designar 
el Mecanismo de Aplicación de la 
CDPD, así como instalar el Sistema  
Estatal para el Desarrollo y la In-
clusión de las Personas con Disca-
pacidad, esto en cumplimiento del 
Artículo 33 de dicha convención, del 
Capítulo 12 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Disca-
pacidad y el Artículo 7 bis de la Ley 
Estatal para las Personas con Disca-
pacidad.

La Ombudsperson precisó que la 
discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la in-
teracción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a 
la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, barreras como el estigma 
y la discriminación, prácticas que 
sólo podrán prevenirse y erradicar-
se verdaderamente con un trabajo 
corresponsable entre sociedad civil, 
organismos de derechos humanos, 
gobierno, la academia y la sociedad 
en general.

Puntualizó que las personas con dis-
capacidad deben tener la oportuni-
dad de participar activamente en los 
procesos de adopción de decisiones 

sobre políticas y programas, inclui-
dos los que les afectan directamente, 
tienen derecho a participar en la vida 
cultural, en las actividades recreati-
vas, el esparcimiento y el deporte, a 
vivir en comunidad, entre muchos 
derechos más, y todos estos deben 
respetarse y garantizarse en igual-
dad de condiciones con las demás 
personas.

Cabe destacar que esta acción es 
parte del Mecanismo de Supervi-
sión de la Adecuada Aplicación de la 
CDPD.

Asimismo, la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos contempla 
desde su creación en 2015 acciones 
de promoción, protección y super-
visión en el marco del mecanismo 
del monitoreo de la aplicación de la 
CDPD en Baja California, cumpliendo 
así con lo dispuesto en el Artículo 33, 
numeral 2 de dicho tratado.

“Conociendo, entendiendo y asu-
miendo los principios generales 
de la CDPD como la igualdad y no 
discriminación, el respeto a la auto-
determinación, la accesibilidad y la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
vamos avanzando a esa sociedad 
justa y equitativa que todas y todos 
merecemos”, concluyó Melba Adria-
na Olvera Rodríguez.

Esta actividad fue organizada por 
la CEDHBC en coordinación con la 
Unidad de Atención a Grupos Vul-
nerables, la Secretaría de Desarrollo 
Municipal, el Ayuntamiento de Ense-
nada y la Universidad Xochicalco.

Un total de 9 planteles del Co-
legio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 

Baja California (CECyTE BC) buscan 
evaluarse para avanzar al nivel III 
del Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), después de haber alcanzado 
su acreditación en el 2013.    

Así lo informó en un comunicado la 
institución,  la cual recuerda que la 
certificación estará a cargo del Con-
sejo de Evaluación de la Educación 
del Tipo Medio Superior (COPEEMS), 
por lo que actualmente se encuen-
tran trabajando con los planteles 
ubicados en el nivel IV del SNB, los 
cuales están en etapa de prepara-
ción para ser promovidos y acredi-
tarse como nivel III.

Para el CECyTE BC es primordial la 
calidad en infraestructura, espacios 
seguros y cómodos para los estu-
diantes, además de implementar 

nuevas tecnologías para garantizar 
el aprendizaje de los jóvenes, son 
parte de los requisitos con los que 
debe cumplir cada escuela durante 
este proceso, señala el comunicado.

Por su parte el personal docente re-
fieren que es necesaria la constante  
capacitación mediante el Progra-
ma de Formación Docente para la 
Educación Media Superior (PRO-
FORDEMS) y en la Certificación de 
Competencias Docentes para la Edu-
cación Media Superior (CERTIDEMS), 
dentro de los cuales se incluyen, 
programas de estudio y programas 
administrativos idóneos y acordes 
a la Reforma Integral de Educación 
Media Superior (RIEMS).

De certificar el nivel III los planteles 
se encaminan a consolidar al CECy-
TE BC como una institución de cali-
dad y mejora continua, las ventajas 
que brinda este sistema  a la comu-

nidad estudiantil son, el libre tránsito 
entre subsistemas y escuelas sin ma-
yor problema, independientemente 
del perfil de cada uno, ya que todos 
tendrán competencias comunes.   

Se espera que en noviembre el gru-
po de certificadores de la  COPEEMS 
realice las evaluaciones en los plan-
teles: Los Pinos, Misiones, Bellavista, 
en Mexicali; en Tijuana los planteles 
para revisar son Cachanilla, Zona Río, 
Pacifico, Rosarito y Plantel Ensenada 
en Ensenada.

Este subsistema tecnológico busca  
conseguir que la totalidad de sus 
planteles ingresen a este sistema  
pues se tiene registrados 20 plante-
les de los 28 existentes, los cuales 
buscarán acreditar el nivel I que es 
el máximo reconocimiento otorgado 
por el SNB en calidad educativa.

Impartió CEDHBC taller sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad en Xochicalco

Se preparan para evaluación nueve planteles 
del CECyTE BC

Lunes 3 de octubre de 2016

Ensenada, Baja California, octubre 2 
(UIEM)
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El próximo 29 de octubre se 
llevará a cabo una edición más 
de su tradicional evento “Día 

de la Familia CETYS”, evento que 
buscan lograr una convivencia entre 
egresados, alumnos y empleados de 

CETYS y sus familias.

Juan Rivera Yáñez, Director de Alum-
ni dijo que será en punto de la 1 de la 
tarde que egresados y sus familiares 
tanto de Preparatoria, Profesional 

y Posgrado, se den cita al Campus 
Mexicali para disfrutar de un sábado 
lleno de recuerdos y buenos mo-
mentos al regresar a su Alma Mater.

Durante esta actividad, los jardines 

del CETYS albergarán a cientos de 
personas entre ellas niños, jóvenes 
y adultos, quienes podrán visitar las 
diferentes áreas con las que contará 
el evento como: Zona empresarial, 
Juvenil y deportiva, Gastronómica, 

Infantil, además de conocer de cerca 
diversos proyectos CETYS como lo 
son el Carro Z y el planeador Fox For-
ce, así como un escenario artístico. 

Juan Rivera comentó que el Día de 
la Familia es un evento esperado por 
toda la comunidad de egresados, 
en donde participan y conviven ex 
alumnos de diferentes generaciones, 
incluso de las primeras 10 pione-
ras en la institución; además de ex 
alumnos que se encuentran fuera de 
Mexicali y laborando en otras ciuda-
des de México y el extranjero.

Cabe señalar que el evento es total-
mente gratuito, lo único que es ne-
cesario es apoyar con una despensa 
familiar de productos no perecede-
ros, los cuales serán recibidos por 
diversas asociaciones en pro de los 
menos favorecidos en la ciudad.

“Esto lo hacemos con un carácter 
altruista, tal y como es la educación 
en el CETYS, buscamos que nuestros 
estudiantes al momento de egresar 
puedan contribuir con la sociedad. 
De esta manera solicitamos el apo-
yo a los asistentes, que del total de 
lo recabado, un 50% se entregará a 
la casa hogar Instituto Paccelli A.C.; 
mientras que el resto se distribuirá 
en diciembre para la causa origina-
da por los medios de comunicación: 
´Navidar´”, puntualizó.

Para mayores informes comunicarse 
al (686) 567 3728 o al correo electró-
nico juan.rivera@cetys.mx

El Festival de Octubre en Mexi-
cali inició el fin de semana con 
la inauguración de exposición 

fotográfica 25 Visiones, 3ª Edición, 
una colectiva de fotografía con la 
obra de importantes fotógrafos baja-
californianos.

Entre ellos estánAlberto Gruel, 
Amaury Ciapara, Bertha Contreras, 
Decarlo GC Lule, Enrique Botello, 
Enrique Fuentes Parra, Humberto 
Rangel, Jaime Brambila, Jonathan 
Lee, José Mederos, Karina Villalobos, 
Karolina Meza, Leopoldo Tercero 
Díaz, Mariel Miranda, Mayra de Lara, 
Mónica Arreola, Odette Barajas, Osi-
ris Arias, Pedro Manuel Mota, Ron 
Glaubitz, Salvador Parada, Samuel 
Caplan, Sarahí Caballero, Selene Gra-
cia y Yerson Martínez.

Para mañana martes 4 se anuncia la 
Conferencia literaria:  Don Quijote: 
una poética de la locura, impartido 
por la Dra. Rosario Herrera Guido 

(Ciudad de México), en la Sala de 
Conferencias del CEART  Mexicali,  
18:00  horas  con  admisión  libre.

Para  el  miércoles  se  presentarán  

los  Patrones  De  Karen.  Concierto  
a  dos  pianos  con  Karen,  Mario  Pa-
trón  Jr.  y  Víctor  Patrón  en  la  Sala  
de  Conciertos  AUKA  del  CEART  
Mexicali,   20:00  horas  con  admi-

sión  libre.

El Festival de Octubre se realizará del 
1 al 31 de octubre en Baja California 
y cumple con el objetivo del ICBC de 

preservar, promover y difundir la cul-
tura y las expresiones artísticas entre 
la población. (UIEM).

Día de la Familia CETYS el 29 de octubre

Inició Festival de Octubre en Mexicali

Lunes 3 de octubre de 2016
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El Consejo Coordinador Em-
presarial de Ensenada im-
pulsa el proyecto de cons-

trucción de un museo temático, 
único en su tipo, donde se exhiba 
la historia de las carreras fuera de 
camino en el puerto de Ensenada.

El denominado Museo Off Road 
se tiene proyectado construirlo 
en un predio con una superficie 
de 1 mil 086.05 metros cuadrados, 
ubicado a un costado del Centro 
Estatal de las Artes.  

 Este nuevo museo complementa-
rá un circuito turístico, cultural y 
recreativo en el primer cuadro de 
la ciudad, además que su diseño 
arquitectónico que será orienta-
do a logar una integración con la 
oferta existente. 

De acuerdo con un comunicado 
se destinarán recursos públicos 
por 2.8 millones de pesos para el 
proyecto ejecutivo, museográfico 
y un estudio de mercado; mismo 
que determinará la demanda po-
tencial del proyecto que llevará a 
cabo un despacho arquitectónico 
de Ensenada.

En este proyecto se busca con-
centrar 50 años de historia de 

las carreras fuera de camino y se 
contempla una edificación de 3 
niveles, donde habrá un área de 
exhibición permanente, sala de 
usos múltiples, además de áreas 
de exposición, cuyo contenido 
será determinado por el estudio 
de mercado y entrevistas que se 
realicen al sector y a la población 
en general.
 
Adicionalmente, se identificó la 
necesidad de elaborar un plan de 
negocios que sustente la factibili-
dad de operación del museo, ade-
más de determinar la necesidad 
de inversiones complementarias, 
fortaleciendo las gestiones de re-
cursos públicos y privados.
 
Se estima que la inversión ne-
cesaria para dicha edificación y 
equipamiento es de aproximada-
mente 45 millones de pesos y se 
buscará la participación del sector 
privado, permitiendo así contar 
con un museo autofinanciable.  
Se han identificado empresas 
para su posible participación, 
tales como Toyota, Blisteinm BF 
Goodrich, Ford, Hyundai, por citar 
algunas, además de corredores 
quienes han promovido acerca-
mientos para nutrir el contenido 
del recinto.

Proyectan construcción 
de Museo Off Road en 
Ensenada

El peleador escocés Mike Towell, 
perdió la vida en el hospital 
después de haber sido lasti-

mado durante una pelea, informó el 

Consejo Mundial de Boxeo.

El boxeador de 25 años tuvo que 
abandonar el ring en camilla tras 

haber sido derrotado en el quinto 
round por Dale Evans, en un comba-
te que se llevó a cabo en Glasgow el 
jueves por la noche.

Murió púgil escocés Towell tras perder un combate 
en Glasgow

Chamberlain Oguchi, reportó a 
los entrenamientos de Soles 
de Mexicali y de inmediato se 

integró a los trabajos que el cuerpo 
técnico Cachanilla implementa des-
de la semana pasada de cara al inicio 
de temporada.

¨Me siento muy emocionado, de 
estar en la ciudad, se que Soles es 
una gran organización y vengo con 
la mejor disposición de trabajar y 

adaptarme al trabajo de Alejandro 
Martínez¨.

Chamberlain, estadounidense de 
ascendencia nigeriana que pertene-
ce a la plantilla del Anwil Włocławek 
de la liga polaca, dijo que sabe que 
la Liga Nacional de Baloncesto Pro-
fesional, es un circuito de mucha 
competencia, he escuchado cosas 
buenas sobre ella, ̈ es mi primera vez 
en México pero conozco a muchos 

amigos que juegan aquí, es una liga 
competitiva y eso lo veo como una 
buena oportunidad¨. 

El ¨Champ¨ ha jugado en muchos 
países del mundo y en el único país 
de América que había jugado es Ve-
nezuela ¨y en esta ocasión venir aquí 
yo lo veo como una buena oportu-
nidad de mostrar mi talento en esta 
área¨. 

Oguchi, habló con el coach Martínez, 
¨hablamos de cómo quiere jugar, 
como quiere que nos comportemos 
en la cancha, nuestra filosofía será 
buscar los triunfos, también me co-
mento sobre el rol que voy a tener 
en el equipo y el liderazgo que debe-
mos demostrar en todos lo juegos¨. 

Finalmente Chamberlain Oguchi, 
le envió un mensaje a la afición de 
Mexicali, ¨me siento feliz de estar 
aquí, el equipo me ha recibido con 
los brazos abiertos y espero poder 
hacer lo adecuado para que la gente 
se sienta feliz de nuestro desempe-
ño, Tengan la seguridad que pondré 
lo mejor que tengo para poder apor-
tar a las victorias de nuestro equipo¨. 

Ciudad de México, octubre 2 (UIEM)

Mike, de Dundee, fue llevado de in-
mediato en ambulancia al hospital 
de la universidad de la Reina Eliza-
beth; Mike fue acompañado en todo 
momento por su promotor, Tommy 
Gilmour.

El deceso  de Mike fue confirmado 
horas después por su equipo; en 
breve se dará más información al 
respecto.

La Junta de Control de Boxeo Britá-
nico, el órgano regulador en aquella 
región, aún no ha hecho comenta-
rios al respecto.

Una investigación profunda está en 
proceso, se están abordando cada 
uno de los factores que culminaron 
en esta tragedia.  

“Mike Towell no será olvidado. El 
WBC expresa su más profunda sim-
patía y condolencias a toda la fami-
lia y amigos de Mike; les deseamos 
pronta resignación en este difícil 
momento”, señala el comunicado.

Ensenada, Baja California, octubre 2 
(UIEM)

Chamberlain Oguchi ya entrena 
con Soles

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

Temperaturas cálidas de 
hasta 35 grados Celsius en 
el caso de Mexicali, son las 

que se esperan para esta semana 
de acuerdo con el Servicio Me-
teorológico Nacional.

En general se pronostica, para la 
Península de Baja California, cielo 
de despejado a medio nublado, 
lluvias escasas en Baja California 
Sur, temperaturas muy calurosas 
durante el día, nieblas matutinas 
en la costa occidental y viento del 
noroeste de 20 a 35 km/h. Para el 
Pacífico Norte se estima cielo me-
dio nublado, 80% de probabilidad 
de tormentas fuertes en áreas de 
Sinaloa, lluvias escasas en Sono-

Temperaturas cálidas 
y humedad para B.C.

ra, temperaturas de calurosas a 
muy calurosas durante el día y 
viento del oeste y el noroeste de 
20 a 35 km/h. 

Tijuana elevará el termómetro 
hasta los 28 grados Celsius; Ense-
nada hasta los 26 y Tecate hasta 
29 grados Celsius.

Finalmente el registro de las tem-
peraturas máximas se registró en 
El Orégano y San Luis Río Colora-
do, Son. (40.0); Mexicali y Teco-
mán, Col. (39.5); Ciudad Constitu-
ción, B.C.S. (38.5), y Observatorio 
de Tacubaya, Cd. de Méx. (23.8).

Tecate, Baja California, octubre 2 
(UIEM)


