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De acuerdo con la Ley que Crea y Regula 
el Registro Estatal de Agentes Inmobi-
liarios y Agencias Inmobiliarias, para 

ejercer esta actividad será esencial contar con 
la licencia que comprobará tanto la experiencia 
como formación continua del asesor.
 
En ese sentido como grupo capacitador oficial 
en el estado, la Asociación de Profesionales 
Inmobiliarios de Tijuana (APIT) que preside 
Gustavo Chacón Aubanel, ha puesto mayor én-
fasis en la preparación del sector con talleres y 
diplomados.
 
Recién entregó 27 constancias a asesores quie-
nes ya podrán solicitar su licencia estatal, este 
tipo de acciones se han venido realizando du-
rante el año llegando a un total de 100 brinda-
das, informó la vicepresidenta de APIT, Raquel 
Hernández.
 
Subrayó la importancia de dignificar la activi-
dad empresarial a través de la capacitación y 
actualización, esto representará una mejor 
asesoría al cliente y mayor certeza jurídica en 
las transacciones de compraventa y renta de 

inmuebles.
 
Cabe mencionar que las constancias entre-
gadas son avaladas por la Universidad Tecno-
lógica de Tijuana (UTT), mismas que cuentan 
con valor curricular, Raquel Hernández invitó a 
quienes buscan certificarse y posteriormente 
licenciarse acercarse a esta asociación.
 
Algunos de los temas en los que se capacita 
al agente son: Desarrollo Urbano, Régimen de 
Propiedad, Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, Función de Notario Público Car-
gas Fiscales y Transmisión de Propiedad, así 
como, en Trámites Administrativos y Gestión 
Valuación de Inmuebles.
 
Por último, la Vicepresidenta de APIT recordó 
que el próximo 7 de octubre dará inicio el Di-
plomado en Bienes Raíces, serán 80 horas de 
formación sobre 8 módulos que impartirán 
expertos en la materia.
 
Para mayor información llamar al teléfono 6 83 
25 59, o enviar correo a capacitacion@apitti-
juana.com y api_tijuana@hotmail.com

Promueve APIT la certificación de los 
profesionales inmobiliarios
Tijuana, Baja California, octubre 5 (UIEM)

Ensenada,  Baja California, octubre 5 (UIEM)

Un total de seis toneladas de diversos 
residuos electrónicos han sido recolec-
tados por el XXI Ayuntamiento de Ense-

nada en el contenedor instalado en el primer 
piso del Palacio Municipal.

La directora de Ecología, Pamela Castro Figue-
roa informó que desde el pasado mes de mar-
zo, se puso en marcha este programa se han 
recibido más de 6 mil kilogramos de desechos 
como son equipos de cómputo, televisores, ju-
guetes y electrodomésticos.

Recordó que esta iniciativa cumple con el Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2016 referente a 
la promoción del cuidado del medio ambiente 
a través de la implementación de campañas 
dirigidas a todos los sectores de la población 
ensenadense.

Pamela Castro indicó que el Programa de 
Acopio de Residuos Electrónicos también se 
apega al Plan Municipal de Manejo de Resi-

duos Electrónicos y a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR,2003).

Destacó la participación activa de la empresa 
Global Electronics con la que se han impulsado 
dichas acciones, mismas que aseguró han sido 
bien aceptadas por la comunidad y que conti-
nuarán ejecutándose hasta el último día de la 
administración.

La funcionaria reiteró el llamado a la ciudada-
nía para que aproveche este espacio brindado 
por el Ayuntamiento, y puntualizó que lo único 
que no está permitido desechar en el conte-
nedor son pilas y baterías, ya que estas son 
recibidas directamente en la dependencia a su 
cargo ubicada en el segundo piso de la Casa 
Municipal.

El centro de acopio recibe: Televisiones, mo-
nitores, hornos, cables, equipo de cómputo, 
licuadoras, dispositivos móviles, teléfonos fijos, 

tostadoras, cargadores, juguetes, controles, 
consolas de videojuegos y cualquier aparato 
electrónico de tipo doméstico.

Productos que no se reciben por ser considera-

dos peligrosos: Pilas y baterías

Mayor información: Dirección de Ecología 172-
34-52, lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Recolecta Ayuntamiento de Ensenada más de seis 
toneladas de residuos electrónicos
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Cientos de ilegalidades e inconstitucio-
nalidades se cometen al momento de 
que las autoridades fiscales ejercen sus 

facultades de comprobación en contra de los 
contribuyentes, alertó  Jorge Alberto Pickett 
Corona.

El fiscalista indicó que estas irregularidades se 

dan a raíz de la facultad que tienen las autori-
dades fiscales de revisar la contabilidad de los 
contribuyentes para cerciorarse sobre el exac-
to cumplimiento de las disposiciones fiscales, 
determinar contribuciones omitidas y analizar 
la posible comisión de delitos de carácter fiscal.
 
“Los auditores cometen un sinnúmero de ile-

galidades e inconstitucionalidades al momen-
to de ejercer dichas potestades, violentando lo 
establecido el Código Fiscal de la Federación, 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
y la propia Constitución”, mencionó.

 En ese sentido, el experto señaló que los au-
ditores en ocasiones se extra limitan de sus 

facultades, no fundamentan, no motivan o 
simplemente hacen total caso omiso de las 
legislaciones fiscales, vulnerando así el Estado 
de Derecho y por consiguiente determinando 
consigo adeudos bastante onerosos en perjui-
cio de los pagadores de impuestos.

 Resaltó que si bien es cierto que existe una 
obligación Constitucional de contribuir al gas-
to público, también lo es primeramente el que 
el Estado respete nuestros Derechos como 
contribuyentes, y una vez sucedido lo anterior, 
exigirle a los pagadores de impuestos el pago 
de sus contribuciones a través de auditorías.

Resulta necesario incentivar la cultura de la 
defensa de las auditorías, puntualizó Pickett 
Corona, ya que existe mucho desconocimiento 
y temor, sin embargo cada vez es una situa-
ción más común que contribuyentes acudan 
a los Tribunales a exigir justicia, pues ahora se 
cuenta con juzgadores especializados y que 
otorgan justicia a los quejosos.
 
“Vemos muchas ilegalidades que se cometen y 
solo van a terminar cuando los contribuyentes 
adopten la cultura de la defensa, el próximo 
año habrá aproximadamente un 25 por ciento 
más auditorías, ello derivado de las revisiones 
electrónicas que ya iniciaron, situación por la 
cual se les hace saber a los  contribuyentes que 
se pueden defender a través del Recurso de 
Revocación, Demanda de Nulidad y Amparo”, 
concluyó el abogado fiscalista. 

Alertan por ilegalidades de inspectores fiscales

Más de 10 millones de pesos ha destina-
do el gobierno de la ciudad a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico 

de Tijuana (Sedeti) desde el inicio de la admi-
nistración municipal para el financiamiento de 
nuevas empresas impulsadas por los créditos 
Autoempleo y Emprende Tijuana del Fideico-
miso Fondos Tijuana.

El titular de la dependencia, José Luis González 
Canales, indicó que el Ayuntamiento ha pro-
movido estrategias de emprendimiento, lo que 
ha dado como resultado el asesoramiento a 
más de 25 mil tijuanenses que se han acercado 
a los programas de apoyo para la creación de 
nuevos establecimientos en la ciudad que con-
tribuya a la detonación de la economía local.

“En Tijuana existen alrededor de 100 mil perso-
nas que son potencialmente emprendedores 
de nuevos negocios. Por eso, las instrucciones 
del alcalde Jorge Astiazarán, giran en torno a 
la promoción del desarrollo de nuevas compa-
ñías que agreguen valor a la economía local y 
genere una mayor oferta de empleo entre la 
población”, refirió el funcionario.

González Canales, indicó que desde enero de 
2014 se creó el Centro de Atención al Empren-
dedor (CAE), como un espacio para facilitar a 

la ciudadanía el acercamiento a los programas 
de asistencia técnica, trámites y financiamien-
to para iniciar empresas o fortalecer proyectos 
en marcha.

Parte de las acciones que se han llevado a cabo 
fue el financiamiento de casi 950 iniciativas de 
negocios a través de los créditos Autoempleo 
y Emprende Tijuana del Fideicomiso Fondos 
Tijuana, los cuales representaron una inversión 
de 10 millones 300 mil pesos, que permitieron 
la creación de cerca de mil fuentes de trabajo 
en esta frontera.

De igual forma, se fortaleció el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE), median-
te el cual, se tramitaron 178 Licencias de Ope-
ración de negocios de giros de bajo impacto 
en 72 horas. Además, se habilitó el Programa 
‘Aviso de Apertura Inmediata’ con el que 300 
comercios iniciaron actividades a través de un 
permiso gestionado por internet, obteniendo 
90 días para concluir con los requisitos muni-
cipales necesarios.

Por último, mediante el evento denominado 
‘Experiencia Emprende Tijuana’ se impar-
tieron talleres y conferencias a más de 3 mil 
adolescentes, quienes tuvieron la oportunidad 
de participar en el Programa ‘Trep Camp’ -en 

coordinación con el Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem)- de los cuales, 25 jóvenes 
resultaron ganadores y acudieron con una 

beca a diferentes sedes de ecosistemas de em-
prendimiento en los Estados Unidos.

Ayuntamiento de Tijuana ha destinado más  de 10 mdp 
a emprendedores
Tijuana, Baja California, octubre 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 5 (UIEM)
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La política impositiva del gobierno federal 
le ha restado competitividad a la frontera 
y les ha inhibido el crecimiento y desa-

rrollo, dijeron los diputados federales del PAN 
Eloísa Talavera Hernández, Rosario Rodríguez 
Rubio y Wenceslao Martínez Santos.

Al informar en un comunicado que el próximo 
10 en el Museo del Vino presentarán un informe 
de lo que hicieron en su primer año en el Con-
greso, los diputados refirieron que trabajaron 
con temas fundamentales para el Estado como 
buscar revertir la política impositiva del gobier-

no federal que le ha restado competitividad a la 
frontera, derivado de una visión centralista del 
gobierno federal que ha inhibido el crecimien-
to y desarrollo de los  estados de la frontera 
norte. Adelantaron que hablarán de las pro-
puestas que presentó Acción Nacional desde 

San Lázaro para revertir lo que denominaron 
como la “Tóxica” Reforma Fiscal impulsada por 
el presidente de la República, que ha generado 
la pérdida de empleos, empresas y el aumento 
desmedido de la irregularidad en el país.
 
Los legisladores refirieron que durante su pri-
mer informe de actividades legislativas, expli-
carán su posicionamiento sobre temas sustan-
tivos como el Mando Único y las propuestas de 
su fracción para darle vuelta a la inseguridad 
que priva en el país.
 
“Tendremos la oportunidad, dijeron, de pun-
tualizar las acciones, propuestas e iniciativas 
que impulsamos en lo individual, de acuerdo 
a las comisiones en las que trabajamos y los 
avances que hemos logrado para establecer le-
gislación y gestión inteligente y de resultados 
para Baja California y específicamente para 
Ensenada.”
 
En ese contexto darán cuenta de aspectos le-
gislativos relacionados con temas presupues-
tales, de infraestructura, agua, el campo, pesca, 
desarrollo social, económico y gestoría.

Indicaron que la invitación está abierta para 
la sociedad en general, para acudir al primer 
informe que se realizará el lunes 10 de octubre 
a las 11:00 en el Museo del Vino en el Valle de 
Guadalupe.

Recordaron que la bancada del PAN de Baja Ca-
lifornia dentro del grupo parlamentario de su 
partido en San Lázaro, es la más representativa 
con 11 legisladores del Estado.

Estados del norte pierden competitividad y tienen 
inhibido el crecimiento: PAN
Ensenada, Baja California, octubre 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 5 (UIEM)

El presidente de Canacintra Tijuana , Mar-
cello Hinojosa, informó que su organis-
mo está realizando una auditoría de los 

años 2013 y 2014, así de los primeros meses de 
2016, periodos en que René Romandía presidió 
el organismo, detectándose gastos sin com-
probar por al menos 600 mil pesos.

Entre las irregularidades se encuentra la ad-
quisición de la pantalla digital instalada afuera 
de las instalaciones dl organismo por lo que se 
tiene una demanda civil por la cancelación del 
contrato con la empresa de publicidad que la 
opera por el pago de adeudos, arrendamiento 
y recibos de luz.

Hasta el momento se han realizado dos audi-
torías, una contratada con el despacho Ruffo 
Ibarra y otra por Canacintra Nacional (Verón, 
Esquivel y Asociados), y en esta última se en-
contraron más inconsistencias.

El problema más serio es que uso recursos 
públicos del Fideicomiso Empresarial (Fidem), 
motivo por el cual en cualquier momento se 

espera que también haya señalamiento del 
Órgano de Fiscalización del Estado.

Romandía presentó facturas para comprobar 
los gastos, sin embargo  Hinojosa dijo que no 
corresponden a lo ejercido.

Agregó que este asunto llegó a sus manos po-
cos días después de tomar posesión, cuando el 
Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana 
le informó de observaciones para los reportes 
del 2014 y 2015 en gastos sin comprobar por al 
menos 600 mil pesos.

Romandía ya está enterado del asunto y como 
resultado de la situación Finalmente se le soli-
citó pedir  licencia como vicepresidente regio-
nal  así como el reintegro de los recursos públi-
cos, de la Cámara y la cancelación del contrato 
de la pantalla porque tiene varios adeudos; sin 
embargo, el expresidente negó los cargos y 
aseguró que va a aclararlo todo.

De esta manera nuevamente el sector empre-
sarial del Estado se ve sacudido por irregu-

laridades. Primero fue en Mexicali con Carlo 
Bonfante, quien se ha visto inmiscuido en mu-
chos señalamientos, entre otros el  desvió de 
recursos públicos del Conacyt  y presunta de-
fraudación al SAT por impuestos de la empresa 

donde era socio, Zahori;  luego fueron la CMIC, 
Canaco y Canacintra de Mexicali por el no pago 
del Impuesto Predial; después fue la Canieti 
también por el mal uso de los recursos y ahora 
esta nueva denuncia.

Reclama Canacintra a Romandía gastos sin comprobar 
del Fidem por 600 mil pesos
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Los gastos en viajes de promoción han 
sido de los más costosos de la historia, 
pero Baja California no registra en sus 

indicadores que eso haya funcionado, tal como 
se indica en el tercer informe de gobierno del 
Estado, donde Carlo Bonfante se aventó la vo-
lada se decir que en un año recibió más de dos 
mil 400 millones de dólares.

La cifra  sin duda salió de su fantasiosa ima-
ginación pues en nada concuerda con los da-
tos oficiales dados a conocer por el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera (RNIE) de la 
Secretaría de Economía, que es el único ente 
autorizado para informar sobre ese tema.

De hecho, los resultados de Bonfante son los 
más pobres de la historia, pues la entidad captó 

en dos años apenas 251.1 millones de dólares 
de nuevas inversiones de acuerdo con el RNIE 
y por agregado, en el segundo trimestre del 
2016 se tuvo la menor inyección de inversión 
extranjera directa nueva en 17 años.

Copiando la estrategia del mitómano de Tu-
rismo, Óscar Escobedo, el encargado de la 
Sedeco habla de cifras, pero no las comprueba, 
no presenta evidencia, porque simplemente 
no existen y todo lo deja a la imaginación de 
quienes lo oyen, aunque a veces no logra 
convencer como sucedió con Index Mexicali, 
a cuyos miembros trató de marear con “sus 
estadísticas”. 

Se ven, sí, las ampliaciones y las inversiones 
del comercio, inyecciones menores con bajos 

niveles de contratación y además pésimos sa-
larios, como lo evidencian los datos de trabaja-
dores asegurados al IMSS.

Caso triste, la único inversión que está tratando 
de cuajar, que es la de Constellation Brands, di-
fícilmente le tocará verla concluida y además, 
no se trata de una inversión que este gobierno 
haya gestionado.

Por otra parte, en el acumulado del primer 
semestre del año, las nuevas inversiones re-
presentan el 21.3 por ciento del total ingresado 
que asciende a poco más de 775 millones de 
dólares.

Si Bonfante se refiere a las ampliaciones, la cifra 
sumada de 2014 y 2015 queda cerca de lo que 

dice, pero el asunto es que no está cobrando 
del dinero público para que gestiones amplia-
ciones, sino para que salga a buscar nuevos 
proyectos, tal como sucede con otras entida-
des, para que esas nuevas inversiones apoyen 
al crecimiento y desarrollo de la entidad.

El gobierno que encabeza Kiko Vega llegó a su 
tercer año con Bonfante como operador eco-
nómico y preocupa que el RNIE muestra que 
en ese lapso han salido capitales por 125.8 mi-
llones de dólares particularmente de Europa, 
el lugar preferido de la Sedeco. No cabe duda, 
se siguen añorando los años de efectividad 
con Jorge Gallego en la Sedeco y ahí dejó los 
números para que se los mejoren, si pueden.

Registra B.C. los menores niveles de inversión 
extranjera nueva de la historia

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Flujos	nuevos	por	apenas	251.1	mdd	en	los	dos	primeros	años	de	gobierno;	en	el	segundo	trimestre	
																del	2016	se	tuvo	la	menor	captación	en	17	años;	en	dos	años	se	fueron	capitales	por	más	de	125	mdd

El Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) 
en conjunto con Coparmex Tijuana invi-
taron a los líderes de la zona metropoli-

tana integrada por Tijuana, Tecate, Playas de 
Rosarito y Ensenada, a participar  en el Taller 
sobre el Plan Estratégico Metropolitano (PEM) 
2034 y su Gestión, para impulsar los 100 pro-
yectos más importantes para la región.

El presidente del CDT, Gabriel Camarena Sali-
nas indicó que el taller se realizará el miércoles 
19 y jueves 20 de octubre en las instalaciones 
de Coparmex en un horario de 4 a 8 de la tarde, 
con una cuota de recuperación de 1,200 pesos, 
con el objetivo de que la comunidad empresa-
rial se involucre en el desarrollo de los proyec-
tos fundamentales del PEM2034.

“Queremos identificar cuáles proyectos pue-

den adoptar para lograr que se lleven a cabo y 
desarrollar todo el proceso que se debe de se-
guir para concretarlos, los participantes iden-
tificarán dentro  de las mesas de trabajo que 
se formen qué proyectos son los que pueden 
liderar y lograr que se materialicen”

En ese sentido, precisó que a lo largo de los dos 
días se activarán mesas de trabajo por cada 
uno de los ejes contenidos en el PEM 2034 
como son Ambiental, Digital, Social, Binacional, 
Urbano, Institucional, Movilidad, Seguridad, 
Económico, Educación.

Camarena Salinas puntualizó que actualmente 
el CDT promueve 6 proyectos con la capacidad 
instalada que tiene, por lo que es importante 
sumar a más líderes que logren promover 
otros 20 proyectos y abatir el déficit en materia 

de los proyectos que se tienen que concretar.

Mencionó que entre los proyectos que el CDT 
se encuentra desarrollando para concluir en-
tre el 2020 a 2025 están la rehabilitación de 
la Zona Centro, el Umbral de las Américas, que 
conectaría al Ped West con la Zona Río, y la 
modernización de las intersecciones de la vía 
férrea.

Asimismo, el código reglamentario municipal, 
para integrar a todas las reglamentaciones en 
un solo instrumento para evitar contraposi-
ciones entre la reglamentación existente y su 
modernización para tener una normativa de 
vanguardia.

Por su parte, el presidente de la Comisión de 
Infraestructura de Coparmex,. Ricardo Martí-

nez, destacó que este organismo siempre ha 
trabajado de manera cercana con el CDT para 
la socialización del Plan Estratégico Metropo-
litano, pues se trata de una de las urbes más 
importantes del país.

Sin embargo, afirmó que  es necesario que se 
sumen más instituciones y líderes empresaria-
les, no solo para su socialización sino en la rea-
lización de sus proyectos y que éstos puedan 
dar beneficios tangibles a los habitantes de 
los cuatro municipios que conforman la Zona 
Metropolitana.

Martínez hizo un llamado a los diferentes 
sectores de la población a asistir al taller del 
PEM2034, participar en estos trabajos y de esa 
manera coadyuvar en el desarrollo económico 
y social de la región.

Anuncian CDT y Coparmex Taller sobre el Plan Estratégico 
Metropolitano
Tijuana, Baja California, octubre 5 (UIEM)
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Pronunciamiento sobre EcoZoneMx

Hola mexicalenses, queremos informar de los avances y 
procesos  que hasta ahorita llevamos en contra de ECO-
ZONEMX.

Algunos de ustedes ya han continuado en contacto, pero 
hay otros que no por ello, retomamos:

Existen 5 documentos que la célula 686 , Contaminación 
Mxli, ha entregado como parte de nuestra preocupación por 
Mexicali y nuestro ambiente sano:

A SEMARNAT, se presento un recurso legal llamado REVI-
SIÓN del Proyecto ECOZONEMX a quienes les contesta-
mos lo que pidieron de entregar no credenciales de elector, 
sino recibos de luz, agua, teléfono , así lo hicimos con fecha 
6 de septiembre de 2016.

SE ENTREGO y se sello de recibido,  CARTA AL PTE: MU-
NICIPAL exigiendo de cuentas de estas graves cosas de 
Ecozone  que no han comunicado a los ciudadanos ( hoy 
viernes 23 de sept. me comunicaron que para el miércoles 
28, darán respuesta).

SE ENTREGO y se sello de recibido,  CARTA AL GOBER-
NADOR,  exigiendo  nos explique por escrito su posición 
ante  el graves  proyecto de Ecozone  y su alta contamina-
ción y por qué no han comunicado a los ciudadanos  sobre  
ese proyecto. ( Hoy viernes 23 de sept. me comunicaron 
que para el lunes 26 de septiembre darán respuesta). Que 
no están haciendo bien su trabajo de cuidar  nuestro estado.

En Agosto  se redactó UN MANIFIESTO DE JUSTICIA 
AMBIENTAL a través de las redes sociales, para firmarse 
digitalmente, aun está  abierto, para compartirse, la idea de 
este MANIFIESTO POR LA VIDA Y LA SALUD DE LOS BA-
JACALIFORNIANOS, deberá correr  por el mundo a través 
de las redes sociales y correos electrónicos,  la intención es 

que sirva de comunicado y  de base para  otros documentos.

EL ULTIMO DOCUMENTO entregado fue la semana pasa-
da a LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 
el día miércoles 14 de sept. 2016, en donde la presidenta 
de la comisión estatal nos indico como sugerencia que de-
bemos como ciudadanos de defendernos, que es correcto, 
que investigarían y que otras personas de manera grupal o 
individual deben presentar su propia queja, esto se turnada 
a COMISIÓN NACIONAL DE D H.
 
Como Congreso nacional Ciudadano, célula en Mexicali, 
dedicados a resolver este serio problema  de esta empresa  
que sin ver las tremendas consecuencias quiere impune-
mente establecerse aquí, debemos seguir por el camino de 
lo pacifico, 

PERO SI NO NOS DEJAN ALTERNATIVA DEBEREMOS 
PRESIONAR A NUESTRAS AUTORIDADES A QUE CUM-
PLAN CON SU TRABAJO, QUE PARA ESO LES PAGA-
MOS.

ESTE TIEMPO  O ETAPA DEBEMOS CONSIDERARLA DE 
DIFUSIÓN...

EN ESCUELAS, EN PARQUES, EN FAMILIA, 

COMUNICAR  LO QUE ESTA PASANDO AQUÍ ENVIARE-
MOS  ADJUNTO EL TRÍPTICO, PUEDEN BAJARLO E IM-
PRIMIRLO LAS VECES QUE LO NECESITEN.

RECUERDEN 
ELLOS TIENEN PODER Y DINERO, 

NOSOTROS TENEMOS LO MÁS IMPORTANTE:

LA VERDAD Y LA RAZÓN

Jueves 6 de octubre de 2016
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En medio de los focos de alarma por la se-
quía y el desabasto de agua en Baja Ca-
lifornia, la empresa Constellation Brands, 

ha encontrado las facilidades del gobierno 
para venir e instalarse en tierras bajacalifornia-
nas, justamente para servirse de su agua, pro-
ducir millones de litros de cerveza y exportarla 
al mercado estadounidense.

Simultáneamente a las inversiones de la em-
presa radicada en Nueva York, los productores 
agrícolas del Valle de Mexicali están siendo 
presionados e intimidados para vender o ce-
der sus derechos de tierras o agua, lo cual es 
de vital importancia para la producción de las 
bebidas alcohólicas.

Parte de esto incluye un amparo federal por 
la intervención del Gobierno del Estado, en-
cabezado por Francisco Vega de Lamadrid, 
quien ayudado por su secretario del Fomento 
Agropecuario, Manuel Valladolid, intervino en 
las elecciones del Comité de Riego para colo-
car a un incondicional en la presidencia de un 
Consejo que administra el distrito en la capital.
Todo pinta para beneficiar a la trasnacional 
cervecera, un conglomerado que incluye la co-
mercialización de las marcas Corona, Modelo, 
Pacífico y Victoria en Estados Unidos, y que el 
7 de enero de 2016 anunció los detalles de la 
instalación de una fábrica en Mexicali.

La primera etapa de construcción contempla la 
producción de un millón de metros cúbicos, es 
decir, mil millones de litros de cerveza, de los 
cuales la mitad está proyectada antes de que 
concluya el año 2019. Sin embargo, hasta la 
fecha no tienen un solo título de concesión de 
agua en Baja California.

En promedio, Constellation Brands utiliza tres 
litros de agua para producir un litro de cerveza 
en su planta localizada en Coahuila. Agua que 
se pretende proporcionar de los campos agrí-
colas o incluso de pozos privados o federales 
ubicados en Mexicali.

Sin embargo, la capacidad de producción de 
Constellation Brands en Mexicali está pensada 
-según informó el corporativo desde Nueva 
York– para llegar a los 2 millones de metros 
cúbicos en el futuro, es decir, 6 mil millones de 
litros de agua.

De acuerdo con Rob Sands, presidente de la 
compañía, en 2015 reportó 6 mil 672 millones 
de dólares en ventas y para el presente año 
proyecta superar los 7 mil millones de dólares, 
“nuestro negocio de cerveza mexicana conti-
núa superando significativamente al mercado 
de cervezas estadunidenses y excede nuestro 
volumen de ventas”.

BONFANTE

El negocio multimillonario, se explica al interior 
del gabinete, lo coordinaron Francisco Vega de 
Lamadrid y el secretario de Desarrollo Econó-
mico, Carlo Humberto Bonfante Olache, con la 
ayuda del secretario de Fomento Agropecua-
rio, Manuel Valladolid Seamanduras.

“Lo que estamos viviendo por parte del Estado 
es una trampa para garantizarle el agua a unos 
empresarios… se ha venido una cacería de 
agricultores. Muchos de los productores tienen 
deudas por las malos suministros de agua, con 
trampas intentan sacarnos de la actividad agrí-
cola y dejar los derechos de riego para poder 
ellos venderlos a la cervecería”, expone a ZETA 
uno de los productores del Valle de Mexicali.

De cualquier forma, la cerveza producida en 
Mexicali será exportada a Estados Unidos para 
satisfacer la demanda de ese mercado, parti-
cularmente a California. Para ello, destaca la 
compañía, “las instalaciones utilizarán tecnolo-
gía similar y avances operacionales similares a 
los de la cervecería en Nava, México, diseñados 
para asegurar la consistencia en los procesos 
de producción y los niveles más altos de cali-
dad entre las dos plantas”.

Sin embargo, precisamente en junio de este 
año, el alcalde de Zaragoza, Coahuila, munici-
pio al que pertenece Nava, denunció la sobre 
explotación de acuíferos por parte de la cerve-
cera Constellation Brands.

El munícipe envió un documento al goberna-
dor de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, para 
advertirle: “No tenemos agua para consumo 
humano”. En esa entidad, Constellation Brands 
gasta mil 200 litros de agua por segundo y uti-
liza tres veces más agua de lo que produce en 
cervezas.

LA SEQUÍA

En Mexicali, los mantos acuíferos están en fo-
cos rojos, según un dictamen de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la infraestruc-
tura vieja de más de 40 años, los volúmenes 
perdidos y retenidos por Estados Unidos en el 
terremoto de 2010, canales que nunca se recu-
peraron; en Tecate los pozos de agua están en 
sequía extrema, en Tijuana comienza apenas el 
desabasto producto de una mala administra-
ción gubernamental y utiliza más de la que se 
le destina y, el caso de Ensenada, arroja datos 
alarmantes. La crisis de agua en Baja California 
es evidente.

A finales de abril, el diputado local Armando 
Espinoza Arroyo tomó la tribuna para fijar un 
punto de acuerdo relativo a impulsar acciones 
encabezadas por el gobernador para atender 
el suministro del agua, “ante las sequias seve-
ras previstas para nuestra entidad”.

El de Ensenada pronunció ante sus compañe-
ros “que es urgente se tomen acciones emer-
gentes, para evitar un escenario crítico de alto 
impacto con graves consecuencias para los 
habitantes de nuestra entidad” a causa de las 
omisiones gubernamentales. En California, 
Estados Unidos, en 2015 se declaró estado de 
emergencia “por ocurrencia de sequía severa, 

extrema o excepcional en cuencas”, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación. Desde ese 
entonces las autoridades del lado mexicano no 
han tomado acciones similares.

El priista advirtió desde principios de 2016: 
“Sin lugar a dudas se viene una crisis de mayor 
envergadura para nuestra entidad, se sigue te-
niendo un uso inadecuado del recurso hídrico 
y en ocasiones se raya en el desperdicio”.

LA CACERÍA 

Efraín Hurtado es uno de los empresarios 
agrícolas que ha denunciado en el gobierno 
de Vega de Lamadrid la falta de interés en el 
sector. Y conoce los planes de la cervecería y la 
problemática que ha desatado.

“Se ha venido una cacería de agricultores, llá-
mense pozos particulares o federales, no están 
dando las autorizaciones para repararlos, no 
dan permisos para reponerlos, no están auto-
rizando siquiera una concesión. Todo esto se lo 
hemos expresado al señor gobernador y pare-
ce que o está de acuerdo, o no sabe del tema, 
o de plano también quiere sacarnos de nuestra 
actividad. Ya se lo hemos insistido”, declara en 
entrevista.

Pero la indiferencia -detalla- viene desde la 
CONAGUA, que no dan las concesiones para la 
explotación de agua de pozos o los permisos 
para repararlos o reponerlos: “Tenemos dos 
años exigiendo esa situación y nos dicen que 
vayamos a México, ni que tuviéramos los pro-
ductores tanto dinero, va uno a México y no 
hay siquiera con quien dirigirse”.

Además, explica que ahora mismo en el Valle 
hay compradores que amenazan o presionan 
a los propietarios para que vendan sus terre-
nos o sus títulos de concesión de agua para la 
cervecería: “Lo que estamos viviendo por parte 
del Estado es una trampa para garantizarle el 
agua a unos empresarios”.

El agricultor de toda la vida afirma que “no te 
despojan a la fuerza o te sacan, pero si uno no 
tiene créditos, no tienes facilidades ni apoyos, 
qué haces con tu derecho de riego: pues nada, 
no siembras nada aunque tengas agua. Mejor 
vendes”, plantea.

“Tú puedes tener tierra y no tienes agua, pue-
des tener agua y no tener donde sembrar. 

Curiosamente los de la cervecería están bus-
cando los pozos. Ya han llegado las ofertas a 
los módulos de riego pidiendo comprar los 
derechos de riego”.

Y concluye: “Nos están cerrando las puertas 
por todos lados, no créditos, no inversiones 
por parte del Gobierno del Estado, estamos en 
un estado de defensión”.

Se solicitó una entrevista con Bonfante, con Va-
lladolid y con los ejecutivos de la corporación 
cervecera y, hasta el cierre de esta edición, nin-
guno respondió.

GOBIERNO DE KIKO INTERVIENE 

En el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado 
con sede en Mexicali, un amparo se ha inter-
puesto por parte de diversos productores con-
tra la elección del Consejo de Administración 
para el periodo 2016-2019 del Distrito de Riego 
Rio Colorado, S. de R.L.

Con el amparo se pretende una nueva elec-
ción. Adrián Romero Terrazas y otros produc-
tores desean ser los candidatos y dicen “repre-
sentar a los verdaderos dueños del agua, que 
son los productores, no a los industriales, no a 
los peces grandes que vienen a comerse el pez 
chico”.

Los afectados coinciden en el expediente con 
fecha 19 de septiembre, con copia en ZETA, que 
el proceso de elección fue amañado, extempo-
ráneo e ilegal, sin contar que la estructura de 
gobierno estuvo al servicio del virtual ganador 
e identificado con el gobierno, Leonardo Gas-
par Blanco, un industrial algodonera del Valle 
de Mexicali.

El consejo directivo y de Vigilancia del Distrito 
de Riego Río Colorado, S. de R.L., es el encar-
gado de administrar el agua procedente de 
Estados Unidos. Está conformado por 22 mó-
dulos de riego que amparan una superficie de 
328 mil hectáreas, aunque solo alcanza para el 
riego de 208 mil hectáreas.

Adrián Romero Terrazas compitió y se vio re-
basado por el que él describe como el gallo del 
gobernador: “Le pedimos a Manuel Valladolid 
que no se metiera y fue lo primero que hizo. 
El Gobierno del Estado apoyó a los grupos de 
empresarios, representado por Leonardo... 
(pase a la pág. 15)

Neoporfiriato en Baja California: Constellation 
y Vega despojan de agua a agricultores
Por Isaí Lara Bermúdez
Tijuana, Baja California, octubre 5 (Zeta Tijuana)

Jueves 6 de octubre de 2016
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A partir del 1 de octubre dio inicio el pro-
ceso de transición del Ayuntamiento de 
Tijuana, en un marco institucional y de 

respeto, informó el Presidente Municipal elec-
to, Juan Manuel Gastélum Buenrostro en un 
comunicado

que a pesar de que aún está pendiente de re-
solver un recurso de impugnación de los resul-
tados de las elecciones del 5 de junio que pre-

sentaron partidos opositores al PAN, no existe 
impedimento legal para que el proceso de 
transición se lleve a cabo entre el actual Ayun-
tamiento y el que entrará en funciones a partir 
del 1 de diciembre, toda vez que se cuenta con 
la acreditación del Instituto Estatal Electoral 
como Alcalde Electo.

Por ello, apuntó Gastélum Buenrostro, “desde 
el 30 de septiembre solicité formalmente al ac-

tual alcalde Jorge Astiazarán Orcí, el inicio del 
proceso de entrega recepción de la administra-
ción pública municipal, con fundamento en lo 
que marca la Ley.

La respuesta de la actual autoridad municipal 
fue cordial y con la mejor disposición, por lo 
que la tarde del martes presenté oficialmente a 
los integrantes de mi equipo de transición con 
la asignación de comisiones en cada uno de los 
rubros de la administración municipal.

El equipo de transición del actual Ayuntamien-
to, encabezado por el Secretario General de 
Gobierno, Carlos Mejía, recibió a los integran-
tes de las comisiones que designé y acordaron 
elaborar un calendario de trabajo que estará 
listo en los próximos días, para la entrega de la 
información y el estado que guardan cada una 
de las Secretarías, Direcciones y Paramunicipa-
les del XXI Ayuntamiento.

“Por mi parte nos interesa recibir y conocer los 
detalles de la información del estado actual del 
gobierno municipal, para estar en la posibilidad 
de preparar a la brevedad un plan de trabajo 
con el cual poder atender a la ciudadanía y los 
diferentes problemas de la ciudad a partir del 
1 de diciembre próximo”, manifestó Gastélum 
Buenrostro.

Equipo de transición del Alcalde Electo de 
Tijuana

Coordinador General: Raúl Felipe Luévano.

Comisión de Sindicatura: Síndico procuradora 
electa, Ana Marcela Guzmán Valverde, apoya-
da por Adriana Sánchez Martínez y Luis Bur-
gos.

Comisión con el Cabildo: Luis García y Bernabé 
Esquer.

Comisión de Seguridad: Luis Dávalos Venegas 
y Jorge Enrique Fonseca Rodríguez.

Tesorería: Ricardo Chavarría Morales, Manuel 
Olguín González y María de Lourdes Romero.

Oficialía Mayor: María de Los Ángeles Olague 
Contreras.

Desarrollo Económico: María Eugenia Soler 
Carmona.

Desarrollo Urbano: Martha Lorenza García y 
Rubén Orozco Sánchez.

Desarrollo Social, Paramunicipales, y Educa-
ción: Paola Nohemí Leyva Izaguirre.

Comunicación Social, Relaciones Públicas y Ac-
ción Cívica: Moisés Márquez y Diana Escalante.
Delegaciones: Juan Rivera Medellín y Ernesto 
López.

Informática: Héctor Hugo Gutiérrez. 

Inició formalmente proceso de transición 
de gobierno en Tijuana

El XXI Ayuntamiento de Mexicali informó 
que las oficinas de las distintas depen-
dencias que integran la administración 

municipal, permanecerán cerradas el próximo 
lunes 10 de octubre

Esto por así estar establecido en la Cláusula 
Décima Cuarta de las Condiciones Generales 
de Trabajo Vigentes en el Artículo 30 de la Ley 

de Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado y Municipios de Baja 
California y la Ley Federal de Trabajo, señala un 
comunicado.

En cuanto a las dependencias Paramunicipa-
les, estás se rigen por la Ley Federal del Traba-
jo, por lo que únicamente es día inhábil para los 
empleados sindicalizados que laboren en esas 

dependencias.

Para garantizar la seguridad de los mexical-
enses permanecerán abiertas las 24 horas las 
Comandancias Municipales de Anáhuac y Gon-
zález Ortega.

El Registro Civil contará con personal de guar-
dia, para atender casos de defunción de 9 de la 

mañana a 1 de la tarde.

Además la Dirección de Bomberos y Protec-
ción Civil, estarán al pendiente de cualquier 
eventualidad que pueda presentarse en la 
Ciudad. 

Tijuana, Baja California, octubre 5 (UIEM)

Otro puente para burócratas de Mexicali

Redacción Monitor Económico
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El XXI Ayuntamiento de Mexica-
li, en coordinación con Servi-
cios Médicos Municipales en-

tregará 600 vales para mastografías 
gratuitas a las mujeres en situación 
de riesgo dentro de la campaña 
“Mexicali, Capital de Mujeres Fuer-
tes”, en el marco del Día Internacio-
nal de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama.

Ante la necesidad económica y de 
servicios médicos en San Felipe, 
serán destinadas 100 mastografías 
para el puerto, las restantes serán 
para mujeres en la ciudad y el Valle.
 
La entrega de vales para mastogra-
fías se llevará a cabo los días 11 y 12 
de octubre, en el patio central del 
Palacio Municipal de 8:00 a 15:00 
horas.
 

Los estudios serán realizados por 
Servicios Médicos Municipales y Ra-
diología del Noroeste (gabinete pri-
vado) los días 19, 20 y 21 de octubre.
 
El 19 de octubre se establece como 
el Día Internacional de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama, por lo que se 
invita a las mujeres mexicalenses a 
realizarse el estudio oportuno.
 
Los casos positivos serán canaliza-
dos a alguna institución de salud 
para un tratamiento adecuado.
 
Para mayor información puede co-
municarse a los teléfonos 558.7904, 
555.5816 y  567.2720.

Con el fin de  concientizar a los 
jóvenes sobre los peligros físi-
cos y emocionales que implica 

tener una adicción, el XXI Ayunta-
miento a través de Servicios Médicos 
Municipales impartió pláticas en la 
Escuela Secundaria Profesor Andrés 
Silva Vite No. 57 en la colonia Popular 
2.
 
Heriberto Lugo Gamboa, director 

de la dependencia indicó que se co-
menzará a acudir a escuelas de nivel 
medio superior y superior para ofre-
cer este tipo de talleres que tienen la 
finalidad de reducir la incidencia de 
drogadicción entre los jóvenes del 
municipio.
 
Explicó que la plática impartida por 
la psicóloga Alma Lizeth Pantoja 
Núñez, consistió en la transmisión 

de diversos vídeos que muestran las 
consecuencias del uso de las drogas 
tanto en su impacto físico, como en 
los ámbitos familiar y social.
 
Resaltó que también se mostró una 
guía de cómo no dejarse llevar por la 
presión social ni por la influencia de 
otras personas que tengan alguna 
adicción, y se fomentó en los jóvenes 
la práctica de alguna actividad sana 
como deporte o cursos académicos.
 
Especificó que estas actividades 
forman parte los programas preven-
tivos emprendidos por el XXI Ayun-
tamiento encabezado 

Agregó que Ensenada al formar par-
te de Red de Municipios Saludables 
y estar certificado a nivel nacional 
tiene diferentes programas que van 
enfocados a mantener y preservar 
la salud de la comunidad como es el 
caso de estas pláticas o las campa-
ñas en contra de la obesidad infantil 
y las enfermedades crónico- degene-
rativas.

Servicios Médicos de Ensenada  
impartió talleres en contra 
de adicciones
Ensenada,  Baja California, octubre 5 
(UIEM)

Monitor	Médico

Realizarán en Mexicali 600 mastografías 
gratuitas

Redacción Monitor Económico

(viene de la pág. 11)
...Gaspar, Valladolid lo apoyó inclu-
so prestándole camionetas del Es-
tado y la estructura de gobierno”.

Luego señala: “Este señor ya está 
de acuerdo en quitarnos nuestro 
patrimonio y entregárselo a la 
cervecería, está en total de acuer-
do con el gobernador y sus inten-
ciones de negocio”.

Romero también asegura que 
hay compradores y funcionarios 
estatales y federales buscando los 
permisos vencidos (más de 700) 
para quitarlos por medio de la in-
timidación o la ignorancia.

“Cuando le quieren quitar el de-
recho del agua a un agricultor es 
muy fácil, van y le dicen ‘no están 
al día en tus trámites, mejor vén-
demelo’. Y así se la pasan extorsio-
nando o presionando, y la gente 
no está asesorada”, denuncia.

Actualmente 120 mil hectáreas de 
cultivo no se riegan por falta de 
agua en el Valle de Mexicali. Pero 
eso no ha sido impedimento para 
que el Consejo de Administración 
que acaba de salir y que pertene-
ce al mismo grupo que entró en su 
lugar, ofertara en agosto de 2015, 
mediante una carta (de la cual 
tiene ZETA una copia) dirigida a 
Constellation Brands, 20 millones 
de metros cúbicos de agua por 14 
millones 982 mil dólares. El docu-
mento está firmado por el anterior 
presidente, Óscar Enrique Zepeda 
Beltrán.

La carta agrega: “Es una pro-

puesta económica no definitiva 
esperando lograr un acuerdo co-
mercial de mutuo interés”.  Adrián 
Romero tampoco simpatiza con 
los intereses industriales de Cons-
tellation Brands ni los del Gobier-
no del Estado: “La cervecería nos 
perjudica, vienen a plantarse a 
Mexicali, generará muchos em-
pleaos, pero fuera de eso no viene 
a nada bueno, porque la empresa 
ocupa cebada y ni siquiera será 
comprada a los productores”.

Confiesa que en reuniones con 
el gobernador le ha cuestionado 
si se incorporará al sector en la 
mentada producción de cerveza: 
“En frente de todos instruyó a Ma-
nuel Valladolid para que atendiera 
ese tema. La cebada se siembra el 
mes que entra, del 15 de octubre al 
30 noviembre, y todavía que no ha 
habido una sola reunión al respec-
to con el gobernador ni su secre-
tario de Fomento Agropecuario”.

Por ello Romero Terrazas se pre-
gunta: ¿cuál puede ser el interés 
de la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario, o del gobernador, de 
impulsar a una cervecería que no 
viene a fomentar el cultivo, sino 
únicamente a consumir agua?

La respuesta, asumen, es fácil: ne-
gocio para unos.

Documento completo en: zetati-
juana.com/2016/10/03/cervece-
ria-y-gobernador-despojan-de-
agua-a-agricultores/
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Ciudad de México, octubre 5 (SE)

/Sociales

El Senado de la República impul-
sará una reforma a la Ley de 
Pesca y Acuacultura Sustenta-

bles, basada en una abierta partici-
pación de todos los sectores, desde 
las comunidades y pescadores hasta 

las organizaciones ambientalistas y 
la academia, a fin de que ese sector 
alcance mayor productividad, afir-

mó el presidente de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura, Ernesto Ruffo 
Appel.

Lo anterior, al inaugurar el Taller de 
Seguimiento al Foro de Fortaleci-
miento de la Participación Social en 
la Política Pública Pesquera, cuyo ob-
jetivo es lograr la inclusión de todos 
los sectores involucrados en la defi-
nición de las propuestas de reformas 
legislativas en la materia. 

Ruffo Appel destacó que, en la con-
fluencia de los intereses de todos 
los involucrados, prevalecerá como 
principal responsabilidad y meta 
lograr la eficaz sustentabilidad de 
la pesca y acuacultura en el país. A 
partir del acompañamiento social 
a la labor legislativa, será posible 
conocer y conciliar los intereses de 
todos, a fin de llegar a un consenso 
que permitirá la construcción de una 
ley sólida, a favor de todos y del país, 
enfatizó el legislador del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

En su participación la representa-
ción hizo una petición para la legiti-
mación de los consejos estatales de 
pesca y acuacultura, de tal manera 

que a través de los mismos puedan 
impulsarse políticas públicas pes-
queras competitivas y actuales, con 
una visión global.
 
Se exponen solicitudes concretas 
para respaldar el desarrollo de la 
acuacultura, y mayor gobernanza 
para fomentar la actividad pesquera.
 
Se planteó, entre otros incisos, modi-
ficar los convenios de coadyuvancia 
para hacer más eficientes los es-
fuerzos de inspección y vigilancia; 
legislar de manera independiente 
a la acuacultura, para reconocerle 
su importancia como una actividad 
productiva primaria.
 
Asimismo, contar con un Regla-
mento de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables (LGPAS), 
debidamente actualizado a las con-
diciones reales, y transferir atribucio-
nes a los estados en términos de in-
vestigación, inspección y vigilancia; 
así como otorgamiento de permisos 
(de especies sésiles y ventónicas).

Senado impulsa reforma a Ley de Pesca 
y Acuacultura

Este sábado en el Curso de 
Historia Regional: Mexicali, su 
Valle, patrimonio, usos y cos-

tumbres que imparte la Biblioteca 
Pública Central Estatal (BPCE), se 
abordarán dos temas de interés para 
la comunidad: Flora y fauna, y Mitos 
y leyendas del Valle de Mexicali.

La cita será el sábado 8 de octubre 
de 10:00 a 13:00 horas, en la Sala de 
Usos Múltiples de la Biblioteca del 
Estado (BPCE). Admisión es libre.

Se contará con la participación de 
Alberto Tapia Landeros, conocido 
maestro en educación ambiental 
por la UPN, quien por muchos años 
impartiera la cátedra de Derecho 
Ecológico en la Facultad de Derecho 
en Mexicali y desarrollara la línea de 
investigación sobre cultura e historia 
ambiental en el Museo IIC UABC.

Tapia Landeros abordará el tema 
de La flora y la fauna en el Valle y su 

entorno.

También se contará con la presen-
cia de Judith Ley García, Doctora 
en Geografía (UNAM), maestra en 
arquitectura (planeación ambiental, 
UABC) y licenciada en arquitectura 
por la UAS; miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (Nivel I), 
del Observatorio Urbano Local de 
Mexicali y del Border Observatory 
Project; quien con su coordinación 
se publica el libro Paisajes Culturales 
del Valle de Mexicali (2014). Ley Gar-
cía hablará sobre “Mitos y leyendas 
del Valle de Mexicali”.

Agregó la Coordinadora de la Biblio-
teca Pública Central Estatal, Liliana 
Álvarez Campos, que la BPCE tam-
bién imparte un curso de historia 
dirigido a jóvenes, todos los lunes 
de 18:00 a 20:00 horas, a cargo del 
Consejo Ciudadano de Historia y 
Cultura de Mexicali A. C., también es 
admisión libre.

El Instituto de Cultura de Baja Califor-
nia (ICBC) lo invita al Curso de Histo-
ria Regional, de la Biblioteca, todos 

los sábados a partir de las 10 de la 
mañana. Más información, consulte 
el portal del Instituto de Cultura de 

Baja California. 

Monitor	Agropecuario

Tapia Landeros expondrá La flora y la fauna en el Valle 
y su entorno, en Mexicali
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Transiciones
Es una crisis

El fin de semana arribaron a Ti-
juana aproximadamente 600 
haitianos. Según las autorida-

des municipales en las dos últimas 
semanas habían llegado a esta ciu-
dad fronteriza mil inmigrantes. Lo 
que sucedió entre el domingo 2 y lu-
nes 3 de octubre no tiene parangón: 
autobuses repletos de personas de 
todas las edades llegando a la Zona 
del Río en busca de un pase que los 
lleve a Estados Unidos. 

Según los datos oficiales, en las últi-
mas semanas han llegado a Tijuana 
un total de 7 mil haitianos, la mayoría 
procedentes de Brasil. Todos decla-
rando que son africanos. Se trata de 
una historia muy compleja. Efecti-
vamente, bajo leyes protectoras de 
Estados Unidos, luego de los terre-
motos en Haití, los migrantes aspiran 
llegar al norte mexicano para recibir 
un “estatus protegido” de parte de 
nuestros vecinos y así establecerse 
al otro lado de la frontera. 

Mientras el tránsito de haitianos fue 

discreto, éstos se mezclaban con las 
otras personas de distintas nacio-
nalidades que arriban día a día a la 
ciudad. La semana pasada platicaba 
con una voluntaria del Desayunador 
Salesiano Padre Chava, quien afirma-
ba que la tensión aumentaba en los 
albergues. No era posible atender 
el volumen de personas que  crecía  
diario.  Me  decía  que  nunca  había  
observado  ese  fenómeno  en  Tijua-
na. 

Y se preguntaba que iba a pasar en 
los próximos días; ya no tenían espa-
cio, ni alimentos para tantas perso-
nas. Y, lo que es peor, su percepción 
era que las autoridades, de los tres 
niveles, no eran conscientes de lo 
que estaba pasando. 

Durante el mundial de futbol y los 
juegos olímpicos del verano, miles 
de haitianos fueron contratados para 
trabajar en Brasil. Una vez conclui-
dos los eventos, voltearon sus ojos 
hacia Estados Unidos, sobre todo 
por la protección legal que les con-

cedían. El objetivo fue llegar hasta la 
frontera pasando por México.

Al llegar a nuestra frontera sur se 
internan y declaran ser africanos, so-
bre todo del Congo, ya que ahí como 
en Haití se habla francés. Como esos 
países no tienen representación di-
plomática en México, no pueden ser 
deportados y se les dan 20 días para 
que arreglen su situación migratoria 
o salgan. Así que llegan como africa-
nos y ya en la frontera declaran su 
nacionalidad verdadera. 

Una vez en Tijuana el Instituto Nacio-
nal de Migración otorga un prome-
dio de entre 50 y 75 fichas para citas 
en Estados Unidos. En este momento 
el tiempo de espera para ser atendi-
dos en el país vecino es de aproxima-
damente un mes; tiempo que deben 
sobrevivir en la ciudad. Los cálculos 
de las autoridades son que la cifra 
de haitianos es de 9 mil y Estados 
Unidos, independientemente de las 
fichas, no parece dispuesto a seguir 
acogiendo a inmigrantes. En un prin-

cipio Estados Unidos otorgaba resi-
dencia por ayuda humanitaria; ante 
el volumen migratorio han decidido 
cambiar a visas de asilo; sin embargo 
las restricciones son mayores con 
lo cual se espera mayor número de 
deportaciones.

Las crisis se definen como la inca-
pacidad de resolver una problemá-
tica utilizando los medios o recursos 
tradicionales. Desde luego que la 
llegada masiva de haitianos (pero 
también de mexicanos y centroa-
mericanos debido a que se difundió 
que estaban otorgando visas de 
internación), ha implicado que las 
casas de migrantes de acogida no 
puedan atender la demanda. Los 
gobiernos hicieron caso omiso hasta 
que era evidente que se trataba de 
un flujo masivo. No hay recursos ni 
económicos ni humanos que permi-
tan hacer frente.  Eso desde el lado 
de la oferta, pero desde la demanda, 
desde los migrantes, las necesidades 
pueden desembocar en hambruna, 
en enfermedades,  en  una  crisis  hu-

manitaria. 

Para los observadores, el problema 
existente cuenta con las caracterís-
ticas necesarias para hacer la decla-
ratoria de emergencia y con ella que 
fluyan recursos para que los miles de 
inmigrantes puedan ser atendidos 
y evitar que la situación se salga de 
control.
 
Los reportajes de este lunes mostra-
ban la desesperación en las largas 
filas que se han hecho para recibir 
una de las fichas que podrían con-
vertirse en salvoconductos para 
ingresar a Estados Unidos. La solu-
ción al problema no puede seguirse 
postergando.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

Por  Víctor Alejandro Espinoza 
victorae@colef.mx   
Twitter: @victorespinoza_

Jueves 6 de octubre de 2016

La fama de Roger Waters colmó 
el Zócalo y alrededores como 
pocas veces. La música del 

gran fundador de Pink Floyd entu-
siasmó a quizá 170 mil personas. Fue 
una noche de regocijo. Pero más que 
por las interpretaciones del creador 
de The Wall —que ante el muro de 
Trump adquiere hoy un significado 
complementario al que tuvo cuan-
do fue interpretada hace casi dos 
décadas en Berlín— el concierto de 
Waters será recordado por sus impli-
caciones políticas.

Habría que decir, más bien, que se 
trata de imprecaciones. Igual que en 
los conciertos de paga que ofreció 
días antes, la enorme pantalla que 
instalan los productores para los 
conciertos de Waters mostró una ex-
presión alusiva a Donald Trump que 
los asistentes vitorearon. En otro mo-
mento de esos conciertos, el compo-
sitor británico hizo un comentario 
sobre la situación política mexicana:
“Señor Presidente, sus políticas han 
fallado, escuche a su gente. Los ojos 
del mundo lo están observando”.

En la pantalla apareció la frase “‘¡Re-

nuncia Ya!’”.

De esa manera la insistencia para 
que el presidente Enrique Peña Nie-
to deje la responsabilidad para la 
que fue electo trascendió de las re-
des socio-digitales y de las manifes-
taciones de poca concurrencia a un 
acto de masas y, así, a muy variados 
medios de comunicación.

Es ocioso discutir si Waters infringió, 
o no, las leyes mexicanas acerca de 
la participación de extranjeros en 
asuntos políticos de nuestro país. 
Evidentemente lo hizo, pero también 
es claro que esa legislación forma 
parte de un México y un mundo dis-
tintos a los que tenemos ahora. Hoy 
en día todos tenemos o podemos 
tener opiniones políticas acerca de 
la situación de cualquier país y ex-
presarlas. Ése  es  un  rasgo  de  la  
globalización  de  la  que  formamos  
parte.

Pero no resulta inútil discutir la perti-
nencia política de la exclamación que 
Waters y sus productores exhibieron 
ante el alborozo de sus seguidores 
mexicanos. Sin duda hay muchos 

ciudadanos tan descontentos con 
el pobre desempeño del presidente 
Peña Nieto que encuentran adecua-
da la posibilidad de que renuncie. El 
mismo titular del Ejecutivo Federal 
parece empecinado en multiplicar 
los motivos de ese disgusto en la 
sociedad.

Apenas el miércoles pasado, 28 de 
septiembre, el presidente Peña dijo 
una de esas frases tan tajantes, pero 
a la vez tan ajustadas a las fallas de 
su propio gobierno, que de inme-
diato se le revierten. Al inaugurar la 
Semana de la Transparencia recordó 
el recién creado Sistema Nacional 
Anticorrupción. Entonces dijo:

“Porque este tema que tanto lacera, 
el tema de la corrupción, lo está en 
todos los órdenes de la sociedad y 
en todos los ámbitos. No hay alguien 
que pueda atreverse a arrojar la pri-
mera piedra. Todos han sido parte de 
un modelo que hoy estamos deste-
rrando y queriendo cambiar”.

Podría suponerse que quienes han 
sido parte no necesariamente son 
cómplices, sino acaso víctimas, de 

la corrupción. Pero la frase bíblica es 
tan literalmente lapidaria que se em-
plea para señalar a aquellos que, sin 
reconocerlo, son parte de una cos-
tumbre indeseable o de una práctica 
ilegal (“el que esté libre de culpas…”). 
Además el presidente Peña Nieto en 
otras ocasiones ha considerado que 
la corrupción en México es parte de 
la cultura política.

Por eso se puede reconocer que 
Peña, en esa generalización, nos in-
volucró a todos los mexicanos. Con 
la misma contundencia y franqueza 
le podemos decir: Señor Presidente, 
se equivoca usted. En este país no to-
dos somos corruptos. Su acusación 
nos ofende y me atrevo a considerar 
que los agraviados por usted son la 
mayoría de los mexicanos. En este 
país hay una enorme cantidad de 
personas que no reclama ni entrega 
cohechos, que no chantajea desde 
posiciones de poder, que cumple 
con su trabajo y con sus obligacio-
nes legales.

En este país, señor Presidente, mu-
chos mexicanos respetamos las 
leyes y cuando no nos gustan hace-

mos lo posible para reformarlas, pa-
gamos impuestos, nos reconocemos 
como parte de una democracia im-
perfecta pero que preferimos a cual-
quier época anterior en la historia 
de México. Usted en cambio, señor 
Presidente, contradice los principios 
de esa democracia cuando hace una 
generalización injusta y agraviante.

La corrupción es una lacra nacional. 
Pero enfrentarla es tarea antes que 
nada del poder político. La corrup-
ción en las instituciones del Estado 
no consiste únicamente en robar di-
nero público. También se le practica 
cuando se beneficia a familiares o 
amigos con contratos, concesiones 
o favores que implican el ejercicio de 
recursos públicos.

La investigación del reportero Irving 
Huerta, publicada ayer domingo por 
Aristegui Noticias, documenta una 
de las costumbres más cuestiona-
bles y ofensivas que el presidencia-
lismo mexicano ha sido incapaz de 
desterrar. A sus giras al extranjero el 
Presidente sigue invitando a familia-
res y amigos cuya presencia en esos 
viajes no está relacionada con moti-

Sociedad y Democracia
Yo no, señor Presidente
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)
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Manufactura e Inversión
Cómo ha cambiado el manejo de talento

De acuerdo a Korn Ferry, en 3 
años se espera que la eco-
nomía de Estados Unidos 

pueda crear 55 millones de nuevos 
empleos: 24 millones serán posicio-
nes nuevas. El 48% de esas nuevas 
posiciones va a tener una mezcla 
de habilidades intelectuales como 
escuchar activamente, liderazgo, co-
municación, análisis y competencias 
administrativas. Alfred Marshal dice 
que “de todos los capitales el más va-
lioso es el que se invierte en los seres 
humanos”. 

Desafortunadamente existen funcio-
nes de administración del recurso 
humano donde el reclutar y contra-
tar es una constante requiere más 
esfuerzo que un manejo efectivo de 
desempeño, desarrollo de liderazgo, 
compromiso de asociados y manejo 
de capacidades del personal.

La rotación de personal ha venido 

a ser un tema generado por varias 
vertientes: salarios competitivos, 
comercio informal en incremento, 
falta de motivación y otros puntos a 
los cuales debemos de enfrentar con 
esmero para subsanarlos apropiada-
mente. El liderazgo en las empresas 
viene a ser un rol determinante en 
como la empresa va a reaccionar a 
situaciones. La rotación obedece a 4 
estilos de liderazgo. 

Primero es el liderazgo que solu-
ciona los problemas efectivamente, 
que son las empresas que tienen 
un proceso previo a la solución del 
problema, es decir aquella que por 
sistema recaba información, la anali-
za y después soluciona el problema. 
El segundo tipo es el que no sola-
mente desarrolla y comunica una 
visión y objetivos, sino también da 
seguimiento a obtener los resulta-
dos. El tercer tipo es el liderazgo que 
busca diferentes perspectivas para 

solucionar una situación, este líder 
analiza tendencias que impactan la 
organización, motiva a los emplea-
dos a que generen ideas para solu-
cionar el problema y se encarga de 
sortear las de mayor y menor peso. 
El cuarto estilo es el líder que apoya 
a otros, este líder es auténtico, crea 
confianza y en base a esta es capaz 
de lograr objetivos organizacionales, 
de sus equipos y personales.

De acuerdo con Doug Lipp, quien 
estuvo encargado del área de capa-
citación de la Universidad de Disney 
es sumamente importante en una 
organización eliminar barreras y 
tratar de ser un amigo que pueda 
apoyar a cada persona a crear con-
textos para desarrollarse, considera 
el sentido del humor como algo 
clave, esto lo asocia a que todo ser 
humano se auto motiva y es capaz 
de crear talento autosustentable. 
Debido a su perfil y lo que enfrenta-

mos en la industria hemos invitado 
a este renombrado autor a nuestra 
convención a celebrarse en Tijuana 
este mes de noviembre. 

El atacar los problemas actuales de 
rotación de personal, es conocer las 
causas que nos llevaron a el que vie-
nen de varios años y estructuras. La 
rotación es el síntoma de un sistema 
que debemos y vamos a solucionar 
de una manera efectiva en conjunto 
con el Gobierno Estatal y Municipal.

De acuerdo a Doug, una manera de 
iniciar esto es preguntarnos cons-
tantemente ¿Que motiva a mi gente 
innovar, otorgarme su tiempo y deci-
dir que soy su mejor patrón?

*Presidente de Index Tijuana

Por Luis Manuel Hernández González *

Jueves 6 de octubre de 2016

Sociedad y Democracia
Yo no, señor Presidente

vos oficiales.

Hermanos y cuñadas, además de sus 
hijos y los de su esposa, son asisten-
tes frecuentes a esos viajes fuera del 
país. En el avión presidencial tam-
bién viajan amigos personales de la 
familia Peña e incluso algún amigo 
de una de sus hijas. Se han beneficia-
do de esas invitaciones empresarios 
como Armando Hinojosa, el cons-
tructor de la casa en Las Lomas cuya 
adquisición implicó tanto despresti-
gio para el Presidente y su esposa, la 
señora Angélica Rivera. Y en alguno 
de esos viajes se dio el lujo de ocupar 
el asiento reservado al Presidente, y 
tuvo la desfachatez de retratarse allí, 
un actor llamado Eduardo Veráste-
gui, que se ufana de las campañas 
que sostiene en contra del derecho 
de las mujeres al aborto.

Las listas de invitados a los viajes 
presidenciales son muestra de que 
algunas cosas cambian y otras no. 
Gracias a las reglas en materia de 
transparencia, un reportero con 
habilidad y perseverancia puede 
obtener información que antes no 
se conocía. Pero al mismo tiempo se 

comprueba que la costumbre para 
utilizar recursos del gobierno como 
si fueran su patrimonio personal y no 
de la nación sigue vigente en la casa 
presidencial.

Podría decirse que el presidente 
Peña Nieto tiene razón cuando habla 
en primera persona de lo extendi-
da que está la corrupción. Pero él 
mismo se contradice porque hace 
apenas un mes, en la reunión con 
jóvenes que reemplazó a la presen-
tación de su informe de gobierno, 
respondió de esta manera a una 
pregunta sobre el costo de las giras 
por el extranjero: “Parece que du-
rante los viajes oficiales nos vamos 
de vacaciones, pero no es así. Y las 
personas que viajan conmigo son los 
funcionarios necesarios para enta-
blar el diálogo con otras naciones”.

Pues resulta que no. La presencia de 
hermanos y hermanas, cuñadas y 
amigos, amigos de la familia y hasta 
de un predicador fundamentalista es 
injustificable.

Así que no escasean las causas para 
recelar de la gestión del presidente 

Peña. Ante declaraciones y revela-
ciones como las que hemos mencio-
nado, y a las que no será sorpresivo 
que se sumen otras más, habrá mexi-
canos que coreen la frase a favor de 
la renuncia.

Esa eventualidad, sin embargo, no se 
encuentra dentro de los escenarios 
realistamente posibles. Y tampoco 
sería plausible. Al contrario. El pre-
sidente Peña fue electo para una 
gestión de seis años. La legislación 
mexicana no ofrece motivos para 
que los ciudadanos descontentos 
demanden la interrupción de ese 
periodo constitucional. Pero en la 
muy peregrina hipótesis de una re-
nuncia, el remedio sería peor que la 
enfermedad.

El régimen político mexicano sigue 
articulado en torno a la figura presi-
dencial. La administración pública y 
en general las instituciones del Esta-
do tienen como principal referencia 
al Presidente de la República, por 
mucho que cada vez más los pode-
res Legislativo y Judicial funcionan, 
eventualmente, como contrapesos 
del Ejecutivo.

La ausencia del Presidente desa-
taría una crisis política en donde 
sería altamente posible que quienes 
ganasen más espacios fuesen los 
sectores más conservadores e into-
lerantes dentro del PRI y en distintos 
segmentos del Estado. La gran ma-
yoría de quienes ahora claman por 
la renuncia habrían estado jugando 
a favor de la antidemocracia.

Desplegado al margen de la ins-
titucionalidad legal y política, el 
movimiento por la renuncia es una 
expresión de disgusto que posi-
blemente resulta catártica para 
quienes la mantienen. Pero si se le 
toma en serio, como señalamos en 
este espacio hace tres semanas, esa 
pretensión pude tener implicaciones 
golpistas.

Es improbable que los ciudadanos 
que con tanto enojo exigen tal re-
nuncia se miren a sí mismos como 
impulsores de un golpe de Estado. 
Pero eso son y si exigimos que los 
gobernantes sean responsables con 
lo que dicen y hacen, también es pre-
ciso que en la sociedad haya plena 
conciencia ante cada reclamo que 

se hace.

Al Presidente y al gobierno hay que 
exigirles que terminen su gestión de 
la manera menor peor que sea posi-
ble. Ahora mismo, la sociedad activa 
podría interesarse en la discusión 
acerca del presupuesto. El gobierno 
desarrolla una política económica 
que será muy costosa para la so-
ciedad, pero entre los ciudadanos 
críticos son pocas las voces que se 
preocupan por asuntos tan munda-
nos, y tan aburridos, como la tasa de 
interés, el gasto social o la capacidad 
adquisitiva de los salarios.

Persistir en la exigencia por la renun-
cia puede concitar peroratas muy 
vehementes pero políticamente 
estériles y, como hemos señalado, 
contradictorias por la democracia. 
Esa insistencia sólo puede convenir-
les a quienes aspiran a reemplazar a 
Peña Nieto no ahora, sino dentro de 
dos años. Ellos son los beneficiarios 
de la campaña por la renuncia.

Debido a su 
perfil y lo que 
enfrentamos 
en la industria 
hemos invitado 
a este renombra-
do autor a nues-
tra convención 
a celebrarse en 
Tijuana este mes 
de noviembre.
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Las empresas tecnológicas 
están ganando terreno en la 
generación de riqueza, pues 

firmas como Microsoft, Amazon, 
Facebook, Oracle, Google, colo-
caron a sus dueños dentro de los 
primeros puestos en la lista de los 
más ricos del mundo, mientras 
que la reciente red social Snap-
chat también se coló en el ranking 
elaborado por la revista Forbes.

El dueño de Microsoft, Bill Gates, 
se colocó una vez más como el 
hombre más rico del mundo, con 
una fortuna valorada en 81 mil 
mdd, con lo cual volvió a situarse 
en lo más alto del codiciado ran-
king de las 400 mayores fortunas 

de EU, un puesto del que no se ha 
bajado en los últimos 23 años.

En segundo lugar el fundador 
del portal de ventas por internet 
Amazon, Jeff Bezos, con una fortu-
na valuada en 67 mil millones de 
dólares, debido a que Warren Bu-
ffett cayó al tercer lugar con una 
riqueza de 65 mil 500 millones.

El cuarto lugar lo ocupa Mark Zuc-
kerberg , fundador de Facebook, 
con 55 mil 500 mdd; le sigue Larry 
Ellison, de Oracle, con 49 mil 300 
millones, y el exalcalde de Nueva 
York Michael Bloomberg , con 45 
mil mdd.

Dueños de firmas 
tecnológicas, los más 
ricos: Forbes

La deuda global del sector no 
financiero, que abarca el go-
bierno general, los hogares y 

las empresas no financieras, se si-
túan en la actualidad en un máximo 
histórico equivalente a 225% del PIB 

mundial, advirtió el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a través de su re-
porte Monitor Fiscal.

Alerta FMI sobre elevada deuda del sector 
no financiero

La banca internacional y mexi-
cana tienen en común que 
necesitan cumplir con los re-

querimientos de capital de Basilea III 
y en mejorar sus niveles, pero en ese 
afán la rentabilidad de las institucio-
nes financieras ha ido a la baja, por lo 
que no se descartan fusiones.

En entrevista con El Financiero, Jai-
me Suárez, consultor especializado 
de Everis y especialista en Riesgo, 
explicó que para los requerimientos 
de capital de Basilea III hubo con-
senso por parte de la banca inter-
nacional de cumplir con lo que se 
estableció que se rompieron con la 
crisis de 2008.

Con el programa los reguladores op-
taron por ir incrementando el capital 
y México fue uno de los primeros paí-
ses en cumplir con ello, que si bien 
por un lado es positivo, hace prever 

que se presentarán fusiones en el 
mediano plazo en la banca mexica-
na.

“En Alemania el banco central ha 
indicado que se tiene que recalibrar 
el modelo para ver el flujo del crédi-
to, la rentabilidad y el capital que se 
requiere, todo mundo en todos los 
países están viendo ya una ola muy 
fuerte de fusiones debido a esto”.

En México, recordó se cumple con 
todo los requisitos establecidos en 
Basilea III, incluso se han identificado 
los bancos sistémicos, sin embargo 
el incremento en las tasas de interés 
implica un mayor costo de capital.

“No sólo hay que tener un capital, 
sino que se está buscando incre-
mentarse por temas de riesgo de 
mercado y operacional; en Europa al 
menos un 70 por ciento de entidades 

deben cumplir con un 60 por ciento 
más de capital, México ha cumplido 
pero vendrá otra nueva ola de incre-
mentos de capital de mínimo de 60 a 
80 por ciento de acuerdo al tamaño 
de la entidad financiera”, indicó el 
especialista.

Suárez consideró que no hay capital 
en el mundo para cumplir con las 
nuevas medidas, por lo que fusiones 
se presentarán pronto.

“Hay gente que está esperando que 
se aplace su puesta en marcha o se 
rebajen los coeficientes de capital. 
En México que una entidad esté bien 
capitalizada es buena, pero las reglas 
deben ser para todos y si bien fue un 
país que se adelantó, lo positivo es 
que lo cumple ya pero por otro lado 
juega en desventaja con otros países 
que no tienen esos requerimientos”.

Por Rubén Vela
Washington, Estados Unidos, octubre 4

Dos tercios de esa deuda, es decir 
100 billones de dólares, consta de 
pasivos del sector privado que, como 
lo documentan numerosos estudios, 
pueden entrañar enormes riesgos 
cuando alcancen niveles excesivos, 
manifestó el organismo.

Sin embargo, hay una heterogenei-
dad considerable, ya que no todos 
los países están en la misma fase 
del ciclo de deuda, ni enfrentan los 
mismos riesgos. Aun así, preocupa el 
hecho de que la mera magnitud de 
la deuda podría constituir la antesala 
de un proceso sin precedentes de 
desapalancamiento del sector priva-
do, capaz de truncar la frágil recupe-
ración económica. 

Pero la solución de este problema de 
“sobreendeudamiento privado” no 
es fácil en la actual coyuntura mun-
dial actual caracterizada por un bajo 
crecimiento nominal.

“La deuda privada es elevada no solo 
en solo en las economías avanzadas 
sino también en unas cuantas eco-
nomías emergentes de importancia 
sistémica. Si bien algunas economías 
avanzadas han logrado reducir en 
cierta medida la deuda de los hoga-
res, el origen del problema,  estos 
coeficientes de endeudamiento 
continúan aumentando en algunos 
casos”, dijo el FMI. 

Por otra parte, las condiciones fi-

nancieras más favorables han dado 
lugar a un fuerte aumento del en-
deudamiento del sector de las em-
presas no financieras en unos pocos 
mercados emergentes. 

Los antecedentes históricos y los 
indicadores alternativos de sobre-
endeudamiento hacen pensar que el 
proceso de desapalancamiento pri-
vado aún puede tardar algún tiempo 
en materializarse, sobre todo en vis-
ta del bajo crecimiento nominal. 

El saneamiento incompleto de los 
balances de los bancos es otro factor 
que frena el proceso de desapalan-
camiento porque entorpece el flujo 
eficiente del crédito, lo que contri-
buye a un crecimiento deslucido. Las 
débiles condiciones macroeconómi-
cas también están pasando factura a 
los balances del gobierno general, en 
especial en las economías avanza-
das, donde explican casi el 50% del 
aumento de la deuda pública desde 
principios de la crisis financiera mun-
dial.
 
La profundización financiera y la 
mejora del acceso al mercado en 
los últimos años han propiciado el 
aumento de los coeficientes de en-
deudamiento privado y público en 
los países de bajo ingreso, si bien los 
niveles de endeudamiento siguen 
siendo bajos en general, finalizó el 
reporte. 

Washington, Estados Unidos, octubre 
5 (SE)

Ciudad de México, octubre 5 
(El Financiero)

Analizan fusiones bancarias 
en México
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BMV suma tercera jornada positiva

/Opinión

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 5 (SE)

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

por ciento, hilando su tercer jornada 
con aumentos.

En ese sentido, el principal indicador 
del mercado mexicano, es decir, el 
Índice de Precios y Cotizaciones  se 
posicionó en 48 mil 141.42 puntos, 
luego de una sesión que nuevamen-
te registró una caída en el volumen 

de operación. 

Cabe mencionar que las emisoras 
que tuvieron los repuntes más gran-
des en la sesión fueron Gentera, con 
un avance de 2.82 por ciento; Ban-
regio Grupo Financiero, con uno de 
2.73 por ciento, y Gruma, con 2.44 
por ciento.

En contraste, las emisoras con mayo-
res caídas fueron Grupo Financiero 

Banorte, que cayó 0.83 por ciento; 
Wal-Mart de México, con 0.76 por 
ciento, y Genomma Lab Internacio-
nal, con 0.72 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.62 por ciento, mientras que 
el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq 
obtuvo rendimientos por 0.43 y 0.50 
por ciento respectivamente. En el 
mercado cambiario, las sucursales 

bancarias en México vendieron el 
dólar libre hasta en 19.65 pesos, un 
retroceso de seis centavos respecto 
al cierre previo, en tanto que el me-
nor precio a la  venta  es  de  18.47  
pesos.

El euro se ofreció hasta en 21.99 pe-
sos, una variación a la baja de cuatro 
centavos en comparación con la jor-
nada anterior, mientras que la libra 
esterlina se colocó hasta en 24.95 

pesos y el yen se ofreció en 0.216 
pesos por unidad.

Por último, el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en la República Mexicana  es  de  
19.2554  pesos,  informó  el  Banco  de  
México.

11.9600

19.3915

19.2300

ipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Oct/05/16	
(Pesos)
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Luego de superar la meta 
original en la generación de 
empleos para todo el sexe-

nio, los 136 mil empleos creados a 
la fecha durante la administración 
de Rubén Moreira Valdez fijan un 
nuevo objetivo: alcanzar las 150 
mil nuevas plazas laborales en el 
estado.

La llegada de inversiones tanto 
nacionales como extranjeras a 
Coahuila mantiene su inercia 
positiva producto de las giras de 
promoción económica del estado 
por todo el mundo, lo que permite 
pensar que la nueva meta de ge-
neración de empleo se alcanzará.

Los 136 mil empleos generados a 
la fecha durante la actual adminis-
tración estatal, representan casi el 
19 por ciento de los empleos histó-
ricos generados en el estado.

Según cifras del Instituto Mexica-

no del Seguro Social, el total de 
asegurados a la fecha es de poco 
más de 730 mil trabajadores.

En los primeros ocho meses del 
año se generaron poco más de 30 
mil nuevos empleos en Coahuila.

Durante el mes de agosto se gene-
raron ocho mil 860 empleos, cifra 
mensual que no se había alcanza-
do nunca antes en el estado.

Tan sólo en los últimos días se han 
anunciado proyectos de inversión 
y el arranque de plantas como 
Lear Corporation, en La Laguna; 
o como las empresas coreanas 
Haeng Sung, y Hyundae Polytech-
México, la primera de ellas a insta-
larse en Torreón y la segunda ya 
en Ramos Arizpe.

Mantiene Coahuila paso 
sólido en la generación 
de empleo

Hay 42 empresas japonesas instaladas 
en Querétaro

Como parte del proceso de re-
estructuración de su deuda, 
aprobada por el Congreso lo-

cal, el Gobierno de Nuevo León, por 
conducto de la Secretaría de Finan-
zas y Tesorería General del Estado, 
publicó el miércoles la convocatoria 
para la contratación de un financia-
miento por hasta mil 500 millones 
de pesos.

Esta es la primera ocasión que se 
hace una licitación para obtener un 
financiamiento a nivel estatal, elimi-
nando la discrecionalidad de poder 
designar a cualquier institución, 
como se hacía en administraciones 
pasadas.

La convocatoria está dirigida a ins-
tituciones de crédito autorizadas 

legalmente para operar en México y 
aparece publicada este día, 5 de oc-
tubre, en un periódico de circulación 
nacional y en uno de Nuevo León; 
igualmente puede consultarse en el 
sitio www.nl.gob.mx.

El Secretario de Finanzas y Tesorero 
General del Estado, Carlos Garza Iba-
rra, informó que con esta operación 
se espera conseguir mejores condi-
ciones para el pago de la deuda.

“Esto permitirá desahogar un poco 
la situación financiera de Nuevo 
León y destinar mayores recursos a 
la inversión productiva”, comentó el 
Secretario.

Agregó que este proceso de lici-
tación seguirá los mecanismos de 
transparencia que ha impuesto el 
Gobierno de Nuevo León.

“El proceso será totalmente transpa-
rente. Cualquier ciudadano u orga-
nismo podrá conocer el desarrollo 
de las diversas etapas del proceso. 
La información se dará a conocer 
oportunamente y estará disponible 
en el sitio web del Gobierno del Es-
tado”.

Querétaro, Querétaro, octubre 5 (UIEM)

Querétaro es una entidad con 
una sólida política pública de 
atracción de inversión y de 

respeto al estado de derecho, que 
apoya la llegada de nuevas empre-
sas generadoras de empleo para los 
queretanos, aseguró el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SEDESU), Marco Antonio Del Prete 
Tercero, al encabezar una reunión de 
trabajo entre empresarios locales y 
japoneses.
 
En su mensaje, el funcionario estatal 
puntualizó que la inversión extranje-
ra de Japón en Querétaro para este 
2016 corresponde a 21.9 millones de 
dólares, actualmente hay 42 empre-
sas japonesas radicadas en el estado, 
señal inequívoca de que los inversio-
nistas japoneses están poniendo sus 
ojos en nuestro estado.
 
“Las inversiones que se asientan en 
el estado cuentan con certeza jurídi-
ca, con un trámite eficiente y expe-
dito, eso hace más relevante el que 
estemos a unas horas de partir a una 
gira de trabajo por Corea y Japón, en 
donde abrimos la puerta de Queréta-
ro para la industria de estos países, 
se abren canales de comunicación 
para fomentar la inversión”, indicó 
Del Prete Tercero.
 
Destacó también que este año se 

consolidó un proyecto en conjunto 
con la Agencia de Cooperación In-
ternacional del Japón (JICA) para la 
capacitación de profesores según el 
sistema educativo japonés, el cual ha 
sido muy exitoso, de manera que se 
pueda desarrollar recurso humano 
enfocados a la industria automotriz.
 
Finalmente, el titular de SEDESU 
reconoció el esfuerzo de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) para trabajar 
en conjunto con gobierno del estado 
y lograr el acercamiento con las em-
presas asentadas en Querétaro.
 
Por su parte, el Cónsul General del 
Japón en León, Yasuhisa Suzuki, 
agradeció a la administración es-
tatal y a Coparmex por procurar el 
acercamiento entre las autoridades 
y los empresarios nipones, con esto 
se fortalecen las relaciones entre el 
gobierno y los inversionistas.
 
En su turno, el Presidente de Copar-
mex, Darío Malpico Basurto, explicó 
que es de suma importancia aten-
der  las relaciones con empresas 
extrajeras, pues con una vinculación 
más cercana se pueden construir 
alianzas que permitan aprovechar 
el potencial que tienen los servicios 
mexicanos en el mercado japonés.

Saltillo, Coahuila, octubre 5 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, octubre 5 (UIEM)

Arranca primera etapa de la 
reestructura de la deuda en N.L.
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Una inversión concertada 
por mil 820 millones de 
pesos, casi tres veces más 

que el año pasado, se alcanzó en 
este 2016 en materia de comercio 
y servicios en la entidad, deriva-
do del nuevo horizonte que se 
presenta para hacer negocios y 
crecer en San Luis Potosí, informó 
el secretario de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno del Estado, 
Gustavo Puente Orozco. 

Sostuvo que a partir de este 
monto de recursos, se propició la 
operación de nuevos estableci-
mientos y ampliaciones, como el 
centro comercial El Dorado, The 
Home Depot, Constructora DLB, 
Impulsora de Proyectos en Hote-
lería, Oxxo, Walmart, Grupo Aero-
portuario Centro Norte (OMA), au-
nado a diversos micro y pequeños 
negocios comerciales. 

En San Luis es más fácil hacer y 
abrir nuevos negocios con la re-
forma al reglamento de la Ley de 
Mejora Regulatoria, que incorporó 
las mejores prácticas nacionales e 
internacionales, así como reco-
mendaciones de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y de la Comi-
sión Federal de Mejora Regulato-
ria, precisó el funcionario estatal. 

Indicó que durante el primer año 
de gobierno se ha capacitado a 
más de 200 servidores públicos 
de 28 dependencias y organis-
mos estatales, además de firmar 
un convenio de coordinación 
con el Gobierno de la República, 
para afianzar una eficiente admi-
nistración pública y eliminar la 
discrecionalidad de los actos de 
autoridad. 

En cuanto a los pequeños comer-
cios, manifestó que a través del 
Programa del Fondo Nacional 
Emprendedor se fortaleció el 
desarrollo de los mercados públi-
cos, como fueron los casos de los 
municipios de Rioverde y Salinas, 
sobre la base de mejoras en la 
infraestructura, productividad e 
innovación en los procesos para 
beneficio de 100 locatarios.

De igual forma, -dijo- se aplicarán 
procesos en los espacios similares 
de Santa María del Río, Tamazun-
chale y Cárdenas, para beneficio 
de 100 locatarios más.

Concreta SLP 1,280 mdp de 
inversión

Colocan en Guanajuato primera piedra de Nissen 
Chemitec

El Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-

nales (INAI), la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), el Banco 
Mundial (BM), el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP) y 
la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) reconocieron a los ganadores 
del Premio a la Innovación en Trans-
parencia 2016.

En la ceremonia de premiación, la 
comisionada presidente del INAI, 
Ximena Puente de la Mora, aseguró 
que la innovación, entendida como 
la capacidad para producir ideas 
nuevas que contribuyan a generar 
cambios positivos, es una herra-
mienta fundamental para generar 
soluciones efectivas a los problemas 
que enfrenta el país.

“Nos encontramos en un momento 
histórico, en el que la impunidad, la 
corrupción y la desconfianza de las 
y los ciudadanos en su autoridades, 
plantean una multiplicidad de desa-
fíos al ejercicio de gobierno de los 

Estados democráticos”, enfatizó.
 
Puente de la Mora dijo que el futuro 
y crecimiento de una nación, ya no 
depende solamente de su capacidad 
productiva o de sus recursos ma-
teriales, sino de su capacidad para 
impulsar estos procesos a través del 
desarrollo científico y tecnológico.

Sostuvo que la innovación es el me-
jor camino para incentivar prácticas 
de gobierno novedosas que, “ade-
más de impulsar el mejoramiento 
de los servicios, transparentar la 
gestión gubernamental y propiciar 
una mayor participación ciudadana 
en los asuntos públicos, contribuyan 
a hacer un cambio sensible en la 
manera en que las y los mexicanos 
vivimos y entendemos la vida demo-
crática”. Los premiados fueron los 
siguientes:

En la categoría federal, el Jurado de-
claró el primer lugar desierto; el se-
gundo lugar fue para “Sistema Nacio-
nal de Información del Agua (SINA)” 
de la Comisión Nacional del Agua, 

mientras que el tercer lugar lo obtu-
vo “Plataforma para la transparencia 
de las evaluaciones de proyectos 
del Fondo Nacional Emprendedor 
y para el fomento a la participación 
ciudadana” del Instituto Nacional del 
Emprendedor. Se otorgó mención 
honorífica al “Sistema de Consulta 
de Detenidos” de la Procuraduría 
General de la República.

En la categoría estatal, el primer lu-
gar correspondió a “Portal tuobra.
mx.” del gobierno delestado de 
Sonora; el segundo lugar a “Plata-
forma de finanzas públicas de los 
municipios del estado de Coahuila” 
de la Auditoría Superior de dicha 
entidad; el tercer lugar a “Contrata-
ciones Abiertas” de la Oficialía Ma-
yor Ciudad de México. Obtuvieron 
mención honorífica “Visor de Obras 
de la Universidad de Guadalajara” 
de la U de G, así como “Agendas de 
mejora, transparencia en el uso de 
la evidencia evaluativa” y “Red de 
Fondos Jalisco”, ambos de la Secre-
taría de Planeación, Administración 
y Finanzas de Jalisco.

Valle de Santiago, Guanajuato, 
octubre 5 (UIEM)

En el parque industrial SENDAI 
comenzó las obras de cons-
trucción de la empresa Nissen 

Chemitec México, especializada en 
la Fabricación de partes de plástico / 
Inyección de plásticos; en compañía 
de los directivos de esta empresa y 
directivos de este parque.

Estas obras culminarán en el mes 
de septiembre del año 2017 con una 
inversion de 70 millones de pesos, la 
generación de 35 empleos directos y 
una proyección de 195 empleos más 
en lo consecuente. 

En su mensaje de bienvenida, el 
alcalde Manuel Granados Guzmán 
destacó: “Me congratula ser parte de 
este arranque de obra, el día de hoy 
estamos dando un gran paso hacia 
un Valle de Santiago con futuro, ac-
tivando la oferta de empleo y forta-
leciendo la seguridad económica de 
muchas familias”. 

“Agradezco a Nissen Chemitec Méxi-
co por poner los ojos en Valle de San-
tiago, les aseguro que en esta ciudad 
encontrarán gente comprometida y 
trabajadora que da resultados. Este 

arranque de obras es el reflejo de 
que vamos caminando con buen 
rumbo hacía el desarrollo industrial 
y un mejor futuro para valle de San-
tiago”, puntualizó el alcalde.

Posteriormente, las autoridades, em-
presarios y directivos de esta empre-
sa y del parque SENDAI realizaron un 
acto inaugural tradicional japonés 
para dar arranque a estas obras de 
construcción.

El alcalde ofreció después de este 
evento una rueda de prensa donde 
destacó que este arranque es  re-
sultado del viaje a Japón que realizó 
el año pasado, donde se reunió con 
empresarios japoneses para promo-
ver y formalizar la instalación de esta 
empresa y varias más para los próxi-
mos meses;.

También dijo que  para el cierre de la 
administración municipal 2015-2018 
se estaría esperando la instalación 
de otras 7 empresas y la genera-
ción de 1,500 empleos directos en 
beneficio de las familias de Valle de 
Santiago.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
octubre 5 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 5 (UIEM)

Destaca Sonora en innovación 
en transparencia
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Con el objetivo de lograr la 
instalación de empresas y 
generar nuevos empleos en 

la Región Altos Norte, el Gobernador 
del Estado, Aristóteles Sandoval, in-
auguró la nave industrial de Teocalti-
che y la empresa Juegos Divertidos, 
S.A. de C.V.

En ella se invirtieron más de 31 mi-
llones de pesos entre el Ejecutivo y 
la empresa, misma que ayudará a 
detonar económicamente la zona, 
en beneficio de cientos de familias.

En su mensaje inaugural, el Manda-
tario estatal reiteró que para lograr 
un desarrollo real de los jaliscienses 

en todo el estado, continuará con su 
proyecto de invertir en las 12 regio-
nes de Jalisco a efecto de mejorar las 
oportunidades y calidad de vida de 
las personas.

“Hoy con este nuevo parque indus-
trial, el cual hemos invertido más de 
20 millones de pesos porque se ha-
bía abandonado en mucho tiempo, 
posteriormente hemos promovido 
ante distintos empresarios, indus-
trias el que se puedan instalar en 
Teocaltiche”, sostuvo Sandoval.

Añadió que el principal motivo de 
que se promueva a este municipio 
como un corredor industrial, es por 

la capacidad, compromiso y calidad 
del capital humano, que en suma con 
las inversiones que realiza el Ejecuti-
vo para el desarrollo de infraestruc-
tura y mejores comunicaciones, se 
tendrá mayor crecimiento económi-
co.

La empresa textil invirtió 11 millones 
de pesos para su instalación en Teo-
caltiche, para lo cual contó con el 
apoyo del Consejo Estatal de Promo-
ción Económica (CEPE) a través del 
Programa BienInvierto. Se proyecta 
generar 300 nuevos empleos en los 
próximos dos años.

Juegos Divertidos forma parte del 

Corporativo “Grupo Fábricas Selec-
tas”  con participación en diversas 
ramas industriales y que cuenta con 
una plantilla de mil 800 trabajado-
res.

El objetivo a mediano plazo de las 
plantas textiles de este corporativo 
es llegar a producir un millón de 
prendas anuales. Otro de los obje-
tivos es establecer tiendas propias 
y ofrecer trajes de baño para dama 
y niña directamente al consumidor 
final.

Algunos de los apoyos otorgados 
a través del CEPE fueron la entrega 
en comodato (por 36 meses) de la 
nave industrial que cuenta con una 
superficie de dos mil 813.71 metros 
cuadrados, la construcción de una 
vialidad y un andén de carga y des-
carga, entre otros.

El titular del Ejecutivo inauguró tam-
bién la ampliación de la empresa 
Loma Lasetex S.A. de C.V., en el mu-
nicipio de San Julián. Esta compañía, 
líder en México de la industria textil, 
es fabricante de la ropa deportiva 
Atlética.

La firma invirtió dos millones 492 
mil pesos y generará 60 nuevos em-
pleos en la región, de manera iniciar 
aunque se pretende llegar a 200. Por 
su parte, el (CEPE Jalisco concretó la 
construcción de la nave industrial en 
la que se instaló esta empresa, con 
un monto de cinco millones de pe-
sos y el terreno que aportó el Ayun-
tamiento de San Julián.

Este llamado Centro de Innova-
ción Textil apostó por las nuevas 

tecnologías al ofrecer una mejor 
comercialización, personalización y 
especialización para sus clientes con 
productos inteligentes que cumple 
la demanda actual en el mercado 
textil. Esta firma es proveedora de 
corporativos reconocidos a nivel 
mundial y viste actualmente 10 equi-
pos del futbol mexicano.

“Por eso me da mucho gusto escu-
char este lenguaje donde todo habla 
de la innovación porque Jalisco es 
la Capital de la Innovación, porque 
Jalisco tiene el mayor clúster tecno-
lógico consolidado en Latinoaméri-
ca después del Silicon Valley en San 
José, California, y eso sucede gracias 
al capital humano, al talento de nues-
tra gente”, mencionó Sandoval.

Destacó que Los Altos Sur seguirán 
creciendo y generando más empleos 
en la región, por lo que se compro-
metió a remozar las carreteras de la 
zona para dar mayor conectividad al 
corredor industrial.

“En los próximo 15 días estaremos ya 
empezando a remozar las carreteras 
de los Altos Sur, de Jalisco, sobre 
todo las más peligrosas, hay que 
empezar reduciendo riesgos y por 
supuesto generando condiciones 
para que haya mayor conectividad”, 
anunció.

Posteriormente se desplazó a San 
Miguel el Alto para recorrer Loma 
Lasetex, que también tiene presen-
cia en este municipio y que genera, 
con una planta mayor, más de mil 
200 empleos.

El gobernador de Aguascalien-
tes, Carlos Lozano de la Torre, 
al encabezar la Inauguración 

de la Nueva Unidad de Negocio de 
Customair, sostuvo que la puesta en 
marcha de este proyecto, el cual re-
presenta una inversión de dos millo-
nes de pesos y la generación de 98 
empleos directos, es muestra de que 
la conducción responsable que se ha 
realizado en Aguascalientes ha favo-
recido la confianza de muchas de las 
empresas líderes en competitividad 
global, que han establecido sus pro-
yectos más importantes en el estado 
y que están abriendo oportunidades 
de crecimiento para los proveedores 
locales.

Lozano de la Torre manifestó que se 
ha trabajado de manera permanente 
con todos los sectores productivos y 
sociales, desde organismos empre-
sariales, las instituciones educativas, 
el Magisterio y los inversionistas de 
Aguascalientes para recuperar la se-
guridad, la confianza y el desarrollo 
de Aguascalientes.

Durante el recorrido por la planta de-
dicada a la fabricación de sistemas 
de calidad de aire, el gobernador se-
ñaló que gracias a los inversionistas 
locales, nacionales e internacionales 
se ha impulsado un crecimiento en 
la industria automotriz del estado y 
la región, el cual ha favorecido que 

empresas como Customair puedan 
ampliar sus proyectos en la entidad y 
fortalecer su incorporación a las ca-
denas internacionales de suministro.

Carlos Frigolet Vázquez-Vela, pre-
sidente de Customair, agradeció 
la confianza que el Gobierno del 
Estado ha puesto en ellos quienes 
al migrar en el 2009 a esta entidad 
con un equipo de doce personas, el 
día de hoy la empresa haya crecido 
y reinvertido en un cien por ciento, 
resultado de la calidad de egresados, 
seguridad y apoyo al desarrollo.

El gobernador comentó que se ha 
apoyado con financiamiento, insu-

mos, equipamiento, infraestructura, 
innovación tecnológica, asistencia 
técnica e inversiones sociales, des-
tinando una inversión de mil 300 
millones de pesos.

Este proyecto fue apoyado con 
el programa Impulso Pyme Auto-
motriz, con un subsidio del 50 por 
ciento para equipo Metalmecánico 
y Pintura para sistemas de manejo 
de aire industriales para la industria 
automotriz, electrónica, alimentaria, 
farmacéutica y en general, de una 
cabina de pintura para aplicación 
de recubrimiento anticorrosivo por 
aspersión para intercambiadores de 
calor.

A este evento asistieron Rodrigo 
Frigolet Vázquez, jefe de Adminis-
tración y Finanzas de Customair; 
Francisco Carbajal, director de Plan-
ta Nissan A1; Raúl Landeros Bruni, 
secretario de Desarrollo Económico 
del Estado; la diputada Verónica 
Sánchez Alejandre, presidente de la 
Comisión de Economía y Turismo 
del Congreso del Estado; Pedro de la 
Serna López, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial; Enrique 
López Vázquez, de Custom Industrial 
Componentes y Luis Humberto Lo-
zano Hernández, director del Fondo 
Progreso, entre otros invitados.

Inauguran la Nueva Unidad de Negocio de Customair 
en Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 5 (SE)

Ponen en marcha nave industrial en Jalisco
Guadalajara Jalisco, octubre 5 (UIEM)
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México vuelve a aparecer en-
tre los primeros puestos del 
mundo desarrollado en el 

más intrincado y global de sus pro-
blemas: la corrupción. 

El Foro Económico Mundial sitúa al 
país norteamericano como la deci-
motercera nación más corrupta del 
mundo. Al excluir a los países menos 
industrializados, México se sitúa a 
la cabeza. El factor que lo catapulta 

hasta el primer puesto es, según el 
Foro, el crimen organizado.

La corrupción es uno de los elemen-
tos que incluye la fundación suiza en 
su índice anual de competitividad, 
basado en una encuesta a 15,000 
líderes de negocios de 141 econo-
mías mundiales. Las tres preguntas 
formuladas a estos ejecutivos fue-
ron: “¿Qué tan común es el desvío de 
fondos públicos a empresas o gru-

pos?; “¿Cómo calificas la ética de los 
políticos?” y “¿Qué tan común es el 
soborno por parte de las empresas?”. 
En una escala entre el uno y el siete, 
en la que a mayor transparencia más 
alta es la puntuación obtenida, Mé-
xico obtuvo un 2.5, de acuerdo con 
una revisión de Business Insider.

Entre las 10 naciones más corruptas 
de la clasificación, cinco son latinoa-
mericanas y rebasan a México —Ve-

nezuela a la cabeza, con 1.7; Bolivia, 
con 2; Brasil y Paraguay, ambos con 
2.1 y la República Dominicana, con 
2.2—, pero que no son miembros de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
el think tank cuya pertenencia marca 
la frontera entre las naciones indus-
trializadas y las que no lo son.

Un informe del Foro publicado en 
junio situaba a la corrupción como el 
problema más importante que debe 
enfrentar América Latina, según sus 
líderes políticos y de negocios. Es-
cándalos como el de Petrobras, en 
Brasil; las acusaciones vertidas sobre 
la expresidenta argentina Cristina 
Fernández, y los sobornos de los que 
se acusa al exmandatario guatemal-
teco Otto Pérez-Molina mantuvieron 
estancada a la región en la compara-
ción de los índices 2014 a 2015.

El caso de México parece, sin embar-
go, el más alarmante por tratarse de 
una economía más avanzada que 
sus pares latinos. 

En el índice global de competitividad 
ocupa el lugar 51 de 138, tras haber 
escalado seis peldaños gracias a la 
mayor eficiencia de sus mercados, y 
mantiene una larga serie de factores 
que asustan a los inversionistas: la 
corrupción, el más grave, seguido 
del crimen organizado y otros fac-
tores administrativos como la inefi-
ciencia de la burocracia y las políti-
cas tributarias.

“La educación básica sigue siendo 

una significativa debilidad para su 
competitividad comparada con 
otros líderes regionales y mundiales, 
además de que la calidad institu-
cional se ha rezagado. La economía 
mexicana ha sido golpeada por la 
caída de los precios del petróleo, 
un débil comercio internacional y la 
subsecuente caída en la producción 
industrial”, señala el Foro en su perfil 
sobre México.

Crisis ambiental urbana

La corrupción en el país latinoameri-
cano no solo complica la posibilidad 
de hacer negocios, de acuerdo con 
el índice, sino que también afecta su 
medio ambiente. 

En marzo, la capital mexicana sufrió 
su peor crisis ambiental en 14 años: 
la polución en el aire se disparó a ni-
veles peligrosos para la salud de los 
habitantes y el Gobierno local puso 
en marcha un polémico programa 
para reducir rápidamente el nivel de 
partículas contaminantes.

Sin embargo, el Foro destacaba en 
un reporte publicado en mayo una 
serie de prácticas que entorpecen 
los intentos por mejorar la calidad 
del aire: sobornos en los centros de 
verificación vehicular (Verificen-
tros); manos privadas en posesión 
del transporte público, lo que relaja 
la regulación; y “malversación de 
fondos” en la nueva línea del Metro 
de Ciudad de México, inaugurada en 
2012 y cerrada poco después por fa-
llas estructurales.

La Fiscalía Anticorrupción (FA) 
estatal devolvió a los habitan-
tes de San Javier, Sonora, el in-

mueble municipal que fue comprado 
de manera irregular por el ex alcalde 
priista Hilario Valeriano Mendoza 
Agüero.

El edificio devuelto era el antiguo 
Palacio Municipal, autovendido por 

el edil a sí mismo, durante su admi-
nistración 2012-2015.

La devolución del inmueble forma 
parte de un acuerdo de reparación 
de daños, que ya había sido anun-
ciado por el titular de la fiscalía, 
Odracir Espinoza, durante el informe 
con motivo de su primer año  en  el  
cargo.

“Se ha acabado el tiempo de los into-
cables y de la justicia selectiva”, ex-
presó Espinoza durante su informe.

Mendoza Agüero está detenido des-
de el 8 de junio de este año por de-
litos de peculado y ejercicio abusivo 
de funciones.

Exalcalde de San Javier, Sonora 
se autovendió palacio municipal
Hermosillo, Sonora, octubre 5 
(Aristeguinoticias)

México entre los países más corruptos 
del mundo

Ciudad de México, octubre 5 (Tomado de 
Elpais.es)

•	 La	corrupción	en	el	país	no	solo	complica	la	posibilidad	de	hacer	negocios,	de	acuerdo	
													con	el	índice,	sino	que	también	afecta	su	medio	ambiente
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Los países de América Latina 
y el Caribe comienzan a dar 
muestras de recuperación 

económica y de un mayor volumen 
de exportaciones, incluidos nuevos 
productos de alta calidad, según 
nuevo informe semestral del Banco 
Mundial sobre América Latina y el 
Caribe, “El gran giro: restaurar el cre-
cimiento a través del comercio”.

Se espera que la región se contraiga 
un 1,1 por ciento en 2016 para luego 
recuperarse y crecer 1,8 por ciento 

en 2017, de acuerdo a los pronósticos 
de Consensus Forecast. La recupera-
ción se atribuye en gran medida a 
una reactivación en América del Sur, 
en donde se prevé que el crecimien-
to alcance 1,5 por ciento en 2017. En-
tre tanto, se espera que en México, 
América Central y el Caribe, toma-
dos como subregión —una menos 
dependiente de las exportaciones de 
materias primas y más estrechamen-
te ligada a la recuperación econó-
mica en los EE.UU.— el crecimiento 
se mantenga positivo este año y el 

próximo, alcanzando un 2,4 y 2,7 por 
ciento, respectivamente.

“La desaceleración regional parece 
estar llegando a su fin, se espera que 
la tasa de crecimiento promedio se 
vuelva positiva en 2017”, dijo Augus-
to de la Torre, Economista en Jefe del 
Banco Mundial para América Latina 
y el Caribe. “Ahora debemos hacer 
hincapié en la necesidad de un gran 
giro en los recursos (trabajadores, 
capital, talento empresarial, financia-
miento) hacia la producción de bie-

nes y servicios que se comercialicen 
en el mercado internacional,esto es, 
hacia actividades transables”.

El informe explica que en una nueva 
realidad de precios bajos de las ma-
terias primas, la región ya no puede 
depender de su demanda interna 
para impulsar el crecimiento, como 
lo hizo durante los años de bonanza. 
Volcarse a consumidores externos 
será crucial a la hora de impulsar la 
actividad económica.

Sin embargo, justo cuando la región 
parece estar lista para fortalecer su 
presencia en los mercados interna-
cionales, el mundo parece encami-
narse en la dirección contraria, dado 
que el nivel de comercio mundial se 
está aplanando o incluso disminu-
yendo, afectado por una contracción 
en el volumen de las importaciones 
chinas y de Asia oriental en general.

La buena noticia es que cierta evi-
dencia preliminar apunta a que los 
países de la región están aumentan-
do el volumen de sus exportaciones, 
incluidos productos nuevos de ma-
yor calidad que encuentran nichos 
en los mercados de EE.UU. y Europa. 
Asimismo, los tipos de cambio más 
competitivos alcanzados luego de 
los ajustes que tuvieron lugar estos 
últimos dos años, abren un espacio 
para incrementar el comercio regio-
nal, al reemplazar importaciones de 
fuera de la región con productos y 
servicios producidos de manera efi-
ciente dentro de la misma. El informe 
también revela que aquellos países 
con tipos de cambio flexibles están 

diversificando los rubros y destinos 
de sus exportaciones.

“La pregunta ahora es si la trans-
formación estructural necesaria 
para llevar a cabo este cambio en 
la producción es consistente con el 
proceso de ajuste macroeconómico 
que todavía está en marcha en mu-
chos países, tendiente a adaptarse a 
la nueva realidad post bonanza”, dijo 
De la Torre. “Para sostener el creci-
miento, el proceso de ajuste debería 
evitar sacrificar indebidamente la 
inversión, tan crucial para impulsar 
el crecimiento futuro”.

Los ajustes macroeconómicos pen-
dientes tienden a concentrarse en 
América del Sur, hogar de muchas 
economías exportadoras de ma-
terias primas, que son las que más 
sufrieron por la caída en sus precios. 
Por ahora, al menos tres países, Perú, 
Chile y Paraguay, han finalizado su 
proceso de ajustes y pueden enfocar 
sus energías más libremente en cre-
cer con equidad social. Sin embargo, 
frenar el gasto fiscal ha resultado un 
duro desafío para muchos países.

Lograr un equilibrio macroeconó-
mico con bases sólidas generará es-
pacio a mediano plazo para invertir 
en más y mejor educación e infraes-
tructura, necesarias para respaldar 
el gran giro hacia la producción de 
bienes y servicios transables. Sin 
ese cambio, será difícil que la región 
alcance los niveles de crecimiento 
necesarios para recuperar el ritmo 
de mejora social observado durante 
el auge de las materias primas.

En Estados Unidos el sector pri-
vado generó 154 mil empleos 
en septiembre, menos de lo 

previsto por analistas, de acuerdo 
con el reporte ADP.

Economistas consultados en un son-
deo de Reuters proyectaban que el 
reporte nacional de empleo de ADP 
mostrara la creación de 166 mil pues-
tos de trabajo, con estimaciones que 

variaron entre 140 mil y 181 mil em-
pleos.

De acuerdo con un sondeo realizado 
por Bloomberg, los analistas pre-
veían que el dato de la consultora se 
ubicara en 165 mil nuevas plazas. 

El dato del mes previo fue revisado 
a la baja, a 175 mil desde 177 mil in-
formados originalmente. El reporte 

es desarrollado en conjunto con 
Moody’s Analytics.

Las cifras de ADP son publicadas 
poco antes del informe más amplio 
de nóminas no agrícolas del Depar-
tamento de Trabajo, que será divul-
gado el viernes y que incluye tanto al 
empleo del sector público como pri-
vado. Con información de Reuters.

Generó IP de EE.UU. menos 
empleos de los esperado
Los Ángeles, California, octubre 5 (SE)

Seguirán resultados negativos en economías 
de AL: BM

Washington, Estados Unidos, octubre 5 
(UIEM)

•	 El	crecimiento	promedio	de	la	región	seguirá	siendo	negativo	en	2016	aunque	se	espera	
													repunte	en	2017



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Automotriz

Tres científicos fueron recono-
cidos con el Nobel de Química 
por desarrollar las máquinas 

más pequeñas del mundo, un tra-
bajo que podría revolucionar la tec-
nología informática y dar lugar a un 
nuevo tipo de baterías.

El francés Jean-Pierre Sauvage, el 
británico Fraser Stoddart y el ho-

landés Bernard “Ben” Feringa com-
partirán el premio de ocho millones 
de coronas suecas (930 mil dólares) 
por el “diseño y síntesis de máquinas 
moleculares”, dijo la Royal Swedish 
Academy of Sciences.

Las máquinas a nivel molecular tie-
nen una milésima parte del grosor 
de un cabello humano y han llevado 

a la química a una nueva dimensión, 
agregó.  Las máquinas moleculares 
“probablemente se utilizarán en el 
desarrollo de cosas como nuevos 
materiales, sensores y sistemas de 
almacenamiento de energía”, apuntó 
la institución al anunciar el premio.

Stoddart ya ha desarrollado un chip 
de computadora molecular con 20 

kB de memoria. Los investigadores 
creen que estos chips tan pequeños 
pueden revolucionar la tecnología 
informática como en su día hicieron 
los transistores de silicio, manifestó 
la academia.  El trabajo de los lau-
reados animó también a otros in-
vestigadores a construir maquinaria 
molecular avanzada, incluyendo “un 
robot que puede captar y conectar 
aminoácidos” en 2013. Los expertos 
esperan además desarrollar un nue-
vo tipo de baterías con esta tecnolo-
gía.

Sauvage, de 71 años, es profesor 
emérito de la Universidad de Es-
trasburgo y director de investiga-
ción emérito en el Centro Nacional 
francés de Investigación Científica. 
Su esposa, con la que se contactó 
por teléfono, luchaba para contener 
las lágrimas tras conocer la noticia. 
“Jean-Pierre ganó el Premio Nobel”, 
dijo con voz entrecortada.

Stoffart, de 74 años, es profesor de 
química en la Universidad Noroeste 
en Evanston, Illinois. Su hija Alison 
manifestó que su padre estaba “ab-
solutamente eufórico” por el honor.

Feringa, de 65 años, es profesor de 
química orgánica en la Universidad 
de Groningen, Holanda. Las máqui-
nas moleculares son moléculas con 
movimientos controlables, que pue-
den realizar una tarea cuando se les 

proporciona energía, dijo la Royal 
Swedish Academy of Sciences.

Sauvage hizo un primer avance en 
1983 cuando conectó entre sí dos 
moléculas con forma de anillo para 
formar una cadena, agregó.

Después, Stoddart dio el siguiente 
paso en 1991 al conectar un anillo 
molecular a un eje molecular, mien-
tras que Feringa fue el primero en 
desarrollar un motor molecular en 
1999 cuando consiguió que una cu-
chilla rotora molecular girase en la 
misma dirección.

En la actualidad, el motor molecular 
está en la misma fase que el motor 
eléctrico en la década de 1830, se-
gún la academia sueca.  El Nobel de 
Química es el último de ciencias que 
se entrega este año. El de Medicina 
fue para el biólogo japonés Yoshinori 
Ohsumi por descubrimientos sobre 
la autofagia, el proceso en el que una 
célula descompone y recicla su con-
tenido. Los científicos de origen bri-
tánico David Thouless, Duncan Hal-
dane y Michael Kosterlitz ganaron 
el de Física por sus descubrimientos 
teóricos que revelaron los secretos 
de la materia exótica.  El viernes se 
sabrá quién ganó el Nobel de la Paz, 
mientras que los galardonados en las 
categorías de Economía y Literatura 
se conocerán la semana que viene.

Nobel de Química para científicos que trabajan 
máquinas a nivel molecular
Estocolmo, Suecia (SE)

Teniendo como escenario el Au-
ditorio de CETYS Universidad, 
se inauguró la edición número 

33 del tradicional Simposio de Inge-
niería, Trascendencias 2016. Bajo la 
temática “Engineering Today, Fixing 
Tomorrow”  El evento que se realiza 
del 5 al 7 de octubre reúne alrededor 
de 400 participantes, entre ellos de  
Tijuana y Ensenada, así como confe-
rencistas y talleristas de renombre 
internacional, respaldados por em-
presas de la región.

Representando a los estudiantes 
organizadores de este evento, el 
alumno José Alejandro Arias López, 
dijo que este año se logró traer per-
sonalidades que se desenvuelven en 
diversas áreas de la Ingeniería y la In-
vestigación como: Materiales, Robó-
tica, Internet, Tecnologías Médicas 
y Energía.  “Trascendencias reúne a 
estos expertos que trabajan en cam-
pos estratégicos muy importantes 
en el mundo de hoy en día. Espera-
mos que los asistentes conozcan un 

poco de lo que actualmente se está 
generando en la Ingeniería y visuali-
sar lo que nos depara el futuro para 
tener una noción de cómo convertir 
nuestras ideas en realidad”, agregó.

El simposio fue inaugurado por di-
versas autoridades del CETYS entre 
ellas Mario Dipp Núñez, Director 
del Campus Mexicali, quien en su 
mensaje señaló que México tiene 
jóvenes preparados, algunos bilin-
gües o trilingües y diestros con la 
tecnología tal y como los asistentes 
a Trascendencias.  “Ustedes serán 
próximamente los ingenieros del 
mañana, ustedes son la promesa de 
este país, son parte del futuro. En 
CETYS siempre estamos buscando 
nuevas oportunidades para conec-
tar a los estudiantes y egresados con 
empresas y proyectos de carácter 
mundial, esto lo verán a lo largo de 
sus estudios. Nos encontramos in-
virtiendo en nuestro campus para 
que tengan las herramientas y los 
espacios necesarios con el objetivo 

de que en unos años, sean orgullo de 
la institución”, comentó.

Como primer invitado al Simposio se 
contó con la participación de Hugo 
Yza, Director General de la empresa 
Energyza, quien dirigió la confe-
rencia “Tecnología Aplicada a la 
Eficiencia y Generación de Energía” 
en la que habló sobre su experiencia 
como ingeniero al estar en diver-
sas partes del mundo y realizó un 
análisis de cómo están el país y sus 
jóvenes en esta ciencia. “Creo que 
en México necesitamos más manos 
de obra calificada, sobre todo en 
materia de energía, es algo que nos 
critican las empresas que se vienen a 
instalar. Pienso que CETYS está en lo 
correcto al ofrecer la carrera de Inge-
niería en Energías Renovables, es un 
tema que viene cada vez más fuerte 
a nivel mundial”, explicó.

Para los próximos días, los asistentes 
a Trascendencias podrán disfrutar 
de conferencias con líderes de la in-

dustria como  Marc Madou, Chance-
llor Profesor, Mechanical, Aerospace 
& Biomedical Engineer con el tema 
de “Carbon: The Next Silicon. Tam-
bién destacan la participación de  
Emilio Sacristán, Profesor e Investi-
gador de Ingeniería Biomédica con 
el tema ¿Quieres Innovar?; así como  
Gustavo Ross, Co Fundador y Direc-
tor General de la empresa ‘Nimanic’ 

quien presentará el tema “El Internet 
de las Cosas y el Futuro Digital”. Los 
estudiantes durante los tres días de 
actividades tendrán visitas a empre-
sas de la región, eventos sociales que 
fomentan la cohesión de ingenieros, 
así como un ‘networking’ para hacer 
contactos de negocio y proyectos 
ingenieriles. (UIEM).

Academia

Inició en CETYS Mexicali Trascendencias 2016



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Redacción Monitor Económico

Sistema Educativo Estatal 
(SEE) impartió el Taller de 
Capacitación Estatal para 

agentes educativos de Educación 
Inicial con la finalidad de favore-
cer el desarrollo físico, cognitivo, 
afectivo y social de los niños de 
3 años de edad de Baja California.

Al respecto el Subsecretario de 
Educación Básica, Leopoldo Gue-
rrero Díaz, señaló que el SEE ha 
impulsado el Programa de Educa-
ción Temprana y el Desarrollo In-
fantil, a fin de dar respuesta a uno 
de los compromisos señalados en 
el Programa Sectorial de Educa-
ción, el cual señala la necesidad 
de “Institucionalizar en todos los 
servicios de Educación Inicial un 
Modelo de Atención con Enfoque 
Integral”.

Indicó que este modelo tiene 
como propósito orientar el traba-
jo educativo con los niños desde 
0 hasta los tres años de edad, 
favoreciendo el desarrollo de sus 
capacidades, y prepararlos para 
enfrentar los retos que se les pre-
senten, tanto en su vida diaria, 
como en su trayecto formativo 
integral y así brindar una atención 
de calidad independientemente 

de la institución, modalidad o ser-
vicio en el que se les atienda.

Por su parte la Directora de Edu-
cación Preescolar, Aida Araceli 
Pereira Fonseca, expresó que a 
este taller asistieron aproxima-
damente 150 participantes, entre 
los que se encuentran directivos 
y educadores responsables de las 
salas de atención de las estancias 
infantiles de diferentes institucio-
nes en el estado, entre las que se 
encuentran, CENDIS, DIF, Sedesol, 
Sedesoe, ISSSTE, IMSS y particu-
lares, para establecer las líneas 
de acción que se han de desarro-
llarán durante el presente ciclo 
escolar.

El Modelo de Atención con En-
foque Integral para la Educación 
Inicial, traza un marco normativo 
y curricular amplio y flexible; ade-
más, por su carácter incluyente, 
sus planteamientos pueden adap-
tarse a las diferentes modalida-
des, servicios y contextos donde 
se trabaja con familias y comu-
nidades en condiciones urbana, 
rural, indígena y migrante. 

Impartió SEE Taller de 
Capacitación Estatal para 
agentes educativos de 
Educación Inicial

Invitan a atender la Feria del Libro Antiguo 
y de Ocasión en UABC Mexicali

Veinte adultos mayores del 
Club de la Alegría “Recordad 
es volver a Vivir” terminaron 

sus estudios nivel secundaria.

Durante la ceremonia de graduación 

la Presidenta de DIF Municipal Clau-
dia González reconoció a las perso-
nas de más de 50 años que buscan 
disminuir los obstáculos para supe-
rarse y tener mejores herramientas 
para salir adelante.

Por su parte el Delegado de la INEA 
Bernardo Rosales Alvarado informó 
que el impacto que este año se ha  
tenido en abatir el rezago en el Muni-
cipio es el siguiente: en el programa 
Regular Educandos Alfabetizados 
(Que aprendieron a Leer y Escribir) 
y el Programa Especial de Certifica-
ción (PEC) 1079 personas terminaron 
su Primaria y  2,021 personas termi-
naron secundaria y 3,100 Personas 
que su educación básica entre Pri-
maria y Secundaria.

Cabe destacar que dentro de estas 
estadísticas los adultos mayores del 
Club de la Alegría “Nunca es tarde 
para aprender”, también terminaron  
sus estudios, gracias a la colabo-
ración del programa 65 y más y el 
INEA.

Un ejemplo de estos estudiantes son 
Miguel García Duran y María de Je-
sús Orozco Partida, quienes finaliza-
ron su nivel Primaria con excelentes 
promedios. 

Expositores y artesanos se reú-
nen  en la explanada de Vice-
rrectoría de la UABC Campus 

Mexicali en  la IX Feria del Libro An-
tiguo y de Ocasión.

El concepto de la Feria es ofrecer 
libros viejos, antiguos o usados, así 
como libros nuevos pero que fueron 
desechados por distintas Editoriales. 
“La idea surgió con los estudiantes 
de Letras de la UABC en Tijuana y 
se le llamó así para diferenciarse 
de otras ferias de libros nuevos”, 
comentó Martín García, librero que 
viene desde la Ciudad de México.

Alrededor de doce libreros y artistas 
artesanales provenientes de la Ciu-
dad de México y Tijuana conforman 
los stands, donde se encuentran 
libros desde 20 hasta 500 pesos de-
pendiendo de su calidad y autor.

Además, están a la venta collares, 
pulseras, aretes, monederos, libre-
tas y demás curiosidades hechas 

a mano, así como plantas y atrapa-
sueños. Los productos cuentan con 
precios de estudiante, y se puede en-
contrar mercancía desde diez pesos.

“A mí me llamó mucho la atención 
esta Feria de Libro Antiguo, porque 
me encanta que retomemos la cul-
tura de la lectura y que se fomente 
entre los alumnos y la comunidad”, 
expresó Ernesto Ríos Calles, estu-
diante de la Normal.

El evento es organizado por el Gra-
fógrafo, el Centro Cultural de Artes 
del Libro, el Festival Artes del Libro, 
en conjunto con la Facultad de Artes 
de la UABC y la Vicerrectoría Campus 
Mexicali.

La IX Feria del Libro Antiguo y de 
Ocasión finalizará el 8 de octubre 
y puede ser visitada en horario de 
9:00 a 20:00 horas. La entrada es 
libre. (Gaceta UABC).

Jueves 6 de octubre de 2016

Tecate, Baja California, octubre 5

Concluyeron estudios de 
secundaria  20 adultos 
mayores en Tecate

Redacción Monitor Económico
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Con el fin de  presentar el 
libro “Tópicos de Pesca y 
Acuacultura en el Noroeste 

de México” elaborado por cate-
dráticos de UABC, se reunieron 
en Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Administrativas (FCA), 
personal de la Unidad Académica, 
alumnos y algunos de los creado-
res de esta obra.

El Gonzalo Llamas Bañuelos, Sub-
director de la FCA, comentó estar 
contento por el notorio interés 
que los alumnos mostraron hacia 
estos temas tan importantes, ya 
que Baja California es el segundo 
lugar con mayor extensión de 
mares para la pesca, por lo que 
ocupa un lugar privilegiado, y la 
actividad pesquera aporta el 3.5 
por ciento del Producto Interno 
Bruto y  sin duda, la elabotración 
de este libro contribuye a conocer 
las problemáticas que enfrenta 

este sector.

Por otra parte, dijo que esta inves-
tigación, como otras que se han 
efectuado en la Universidad, es-
tuvo contemplada dentro del Plan 
de Desarrollo Institucional que 
presentó el Rector de la UABC, 
Juan  Manuel Ocegueda Hernán-
dez.

Martín Arturo Ramírez como 
presentador del libro, explicó de 
manera general los temas que en 
él se abordan, la estructura en que 
los capítulos se van dividiendo y 
cómo es que se llevó a cabo la in-
vestigación básica y aplicada para 
su elaboración.

En la presentación se contó con 
la participación de dos de los au-
tores participantes en el libro: la 
Karen Buckle López y Luis Ramón 
Moreno Moreno.

Presentan libro que  
aborda temas sobre la 
pesca y acuacultura en 
el Noroeste de México

Invitan a ciclo de cine por el mes de la lucha contra 
el cáncer de mama

La Dirección de Servicios Públi-
cos de Ensenada trabaja en la 
construcción del estaciona-

miento de la Escuela de Enología y 
Gastronomía de la UABC

El titular de la dependencia, José de 
la Luz Valdez López informó que se 
ejecuta este proyecto con una inver-
sión conjunta cercana a un millón 
de pesos entre el Ayuntamiento y la 

universidad.

Valdez López comentó que la apor-
tación municipal corresponde al 50 
por ciento del proyecto y consiste 
principalmente en la mano de obra, 
ya que la UABC está proporcionando 
el porcentaje restante con la adquisi-
ción de los materiales.

Detalló que la obra abarca una su-
perficie de 3 mil metros cuadrados 
e incluye reencarpetado con mezcla 
caliente, muros de contención, cana-
letas, pintura y señalización para que 
los estudiantes, visitantes, personal 
docente y administrativo de dicha 
escuela cuenten con un espacio se-
guro.

Finalmente, el funcionario reiteró el 
compromiso de la administración de 
impulsar acciones conjuntas en be-
neficio directo de la población ense-
nadense para que goce de espacios 
dignos y una mejor calidad de vida.

Durante octubre se realizan 
diversas actividades de sensi-
bilización sobre el Cáncer de 

Mama, lo cual que se celebra en todo 
el mundo para contribuir a aumentar 
la atención y el apoyo prestados a la 
sensibilización, la detección precoz, 
el tratamiento, entre otros cuidados.

Dentro de este marco, el programa 
“Cinemiércoles” que realiza el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Instituto Municipal de Arte y 
Cultura (IMACUM) proyectará una 
serie de películas que abordan dicha 
temática.

El miércoles 12 se proyectará “Quéda-
te a mi lado” (Stepmom), el miércoles 

19 “Mi vida sin ti” (My life without me) 
y el miércoles 26   “Mama”, todas a 
las 5:00 p.m. y con admisión gratuita.
Las proyecciones se llevarán a cabo 
dentro de las instalaciones de la 
Biblioteca Pública Municipal Prof. 
Manuel Covantes Rincón de la Casa 
de la Cultura de la Juventud (CREA 
Cultura).

El CREA Cultura se encuentra ubica-
do en Calle Salina Cruz #2050, Col. 
Guajardo, tel. 555 1230, para mayor 
información sobre otros eventos 
pueden visitar la página de Face-
book: CREA Cultura - Casa de la Cul-
tura de la Juventud. (UIEM).

Por María Dolores Morales Moreno
(Gaceta UABC)

Ensenada, Baja California, octubre 5 
(UIEM)

Construyen estacionamiento de 
Escuela de Enología UABC
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Si queremos que la investiga-
ción básica en astronomía ten-
ga un impacto en la sociedad 

mexicana, de tal manera importante, 
que sea significativo en el desarrollo 
cultural del país y en la elevación de 
la calidad de la enseñanza, requeri-
mos que el número de investigado-
res en el ramo alcance una masa crí-
tica de alrededor de 20 astrónomos 
por millón de habitantes.

México tiene 116 millones de habi-
tantes, entonces estamos hablando 
de alcanzar una meta de más de 
2 300 astrónomos profesionales 
con el grado de doctor. En la actua-
lidad contamos con alrededor de 
230 astrónomos profesionales, una 
cantidad diez veces menor, dos por 
millón de habitantes. El número de 
astrónomos por millón de habitantes 
en Estados Unidos es de alrededor 
de 25 y en España es alrededor de 12.

La comunidad astronómica mexi-
cana y su impacto en el contexto 
internacional

Llamaré comunidad astronómica 
mexicana o simplemente astróno-
mos mexicanos a los astrónomos 
trabajando en México. La comuni-
dad astronómica mexicana incluye 
un poco más del 20 por ciento de as-
trónomos que nacieron en otro país. 
Más de 70 por ciento de los astró-
nomos mexicanos se doctoraron en 
el extranjero, la mayoría en Estados 
Unidos e Inglaterra, y algunos más 
en Francia, Alemania, España y otros 
países de Europa.

En la actualidad hay varias institu-
ciones mexicanas que otorgan el 
doctorado en astronomía, las dos 
principales son la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) y 
el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE).

Los astrónomos mexicanos durante 
su doctorado y también después, 
establecen lazos de colaboración 
con astrónomos de otros países que 
mantienen durante toda su carrera. 
Los estudios de doctorado en el ex-
tranjero y la relación con investiga-
dores de otros países han permitido 
que la astronomía en México se haya 
desarrollado adecuadamente sin los 
efectos nocivos de la endogamia.

La calidad de los astrónomos mexi-
canos es similar a la de nuestros 
colegas de otros países. Esta afir-
mación se puede medir de distintas 
maneras. Mencionaré cinco: a) el nú-
mero de citas que obtiene a sus tra-
bajos de investigación un astrónomo 
mexicano representativo es similar a 
las citas que obtiene un astrónomo 
representativo de otros países, b) 
la contribución y responsabilidad 

de los astrónomos mexicanos en 
los artículos elaborados con astró-
nomos de otros países es similar a 
la de los miembros de otros países, 
c) la representación de astrónomos 
mexicanos en organismos científi-
cos internacionales como la Unión 
Astronómica Internacional y en la or-
ganización de coloquios y simposios 
internacionales también es similar a 
la de los astrónomos de otros países, 
d) los astrónomos mexicanos han 
obtenido distinciones astronómicas 
internacionales, tales como medallas 
académicas y otros premios, y e) los 
astrónomos mexicanos participan 
también en comités encargados de 
otorgar tiempo de telescopio en los 
observatorios nacionales de Estados 
Unidos, como el Observatorio Nacio-
nal de Kitt Peak, o internacionales 
como el Observatorio Internacional 
de Cerro Tololo en Chile y el Hubble 
Space Telecope.

Las tres principales revistas del 
mundo en astronomía son: el Astro-
physical Journal, el Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society, 
y Astronomy and Astrophysics. Las 
dos primeras empezaron como re-
vistas de la American Astronomical 
Society, de Estados Unidos, y de 
la tercera del Royal Astronomical 
Society de Inglaterra que empezó 
como una revista europea. Ahora las 
tres se han vuelto, en gran medida, 
revistas internacionales donde publi-
can astrónomos de todas partes del 
mundo. Los astrónomos mexicanos 
publicamos en las tres revistas men-
cionadas. Las tres revistas someten 
los artículos propuestos por los auto-
res a arbitrajes rigurosos por exper-
tos mundiales en el tema del artícu-
lo. Una fracción considerable de los 
artículos de la comunidad mexicana 
es publicada en estas tres revistas. 
Además, los astrónomos mexicanos 
somos requeridos por ellas para 
arbitrar artículos de astrónomos de 
todas partes del mundo.

Desde 1974 publicamos la Revista 
Mexicana de Astronomía y Astro-
física en inglés, idioma que se ha 
convertido en lo que era el latín en la 
edad media, que es la lengua franca 
de los científicos de todos los países 
del mundo. Los artículos de nues-
tra revista también son arbitrados 
por expertos mundiales y además 
publica artículos de astrónomos de 
todas partes del mundo. Nuestra re-
vista también se utiliza para publicar 
las contribuciones presentadas en 
simposios internacionales, principal-
mente aquellos que se llevan a cabo 
en Latinoamérica.

Formación de recursos humanos y 
discusión.

La formación de recursos humanos 

involucra a los astrónomos mexica-
nos en diversos aspectos educati-
vos, se inicia con la divulgación de la 
astronomía, y continúa con estudios 
de licenciatura, maestría, y doctora-
do, estudios que se combinan con la 
investigación que empieza desde la 
licenciatura y continúa en la maes-
tría, el doctorado, el postdoctorado, 
e inclusive con los trabajos realiza-
dos conjuntamente por grupos for-
mados por investigadores jóvenes e 
investigadores más maduros.

Uno de los elementos necesarios 
para realizar investigación de fron-
tera incluye la obtención de datos 
observacionales de alta calidad. 
Tenemos la fortuna de contar con 
uno de los sitios más propicios del 
hemisferio norte, si no es que el 
mejor, para hacer observaciones en 
el óptico y el infrarrojo, me refiero al 
observatorio de San Pedro Mártir en 
Baja California. Desafortunadamente 
el telescopio principal en ese obser-
vatorio se inauguró en el lejano 1979 
y es relativamente pequeño, el espe-
jo principal tiene 2.1 metros de diá-
metro. Requerimos de un telescopio 
moderno con un espejo más grande 
para avanzar en el conocimiento del 
universo y desarrollar la ciencia bási-
ca de nuestro país.

¿Por qué los países desarrollados 
dedican un porcentaje alto de su PIB 

a la ciencia y la tecnología y los paí-
ses subdesarrollados un porcentaje 
pequeño? Porque los países desarro-
llados saben que el gasto en ciencia 
y tecnología permite un desarrollo 
económico mayor. Además tienen 
claro que trae otros beneficios, como 
un sistema educativo de mayor cali-
dad y una cultura científica tecnoló-
gica necesaria para tener el apoyo 
de la población para los planes de 
desarrollo de esos países.

En los países desarrollados se cono-
cen las cuatro premisas siguientes: 
a) todas las ciencias básicas están 
relacionadas entre sí y el avance de 
una de ellas propicia el desarrollo 
de todas las demás, b) las ciencias 
básicas están relacionadas con las 
ciencias aplicadas y el desarrollo 
de las ciencias básicas lleva al de-
sarrollo de las ciencias aplicadas, c) 
las ciencias aplicadas están íntima-
mente ligadas con la tecnología y el 
desarrollo de las ciencias aplicadas 
lleva al desarrollo de la tecnología, y 
d) el desarrollo de la tecnología lleva 
como consecuencia el desarrollo de 
la economía.

Daré el ejemplo de la óptica en Mé-
xico. La óptica tiene aspectos de 
ciencia básica, ciencia aplicada, y 
tecnología. El desarrollo de la inves-
tigación en óptica surgió en los años 
sesenta en el Instituto de Astrono-

mía de la UNAM por la necesidad de 
los astrónomos de contar con instru-
mentos para observar el cielo. En la 
actualidad hay más de 200 doctores 
en óptica en el país y se puede trazar 
su árbol genealógico al conjunto de 
ópticos que empezaron su carrera 
en el Instituto de Astronomía.

En resumen, la calidad de los astró-
nomos mexicanos es similar a la cali-
dad de los astrónomos de los países 
desarrollados, pero el impacto de la 
actividad astronómica en nuestra so-
ciedad ha sido mucho menor debido 
al reducido número de astrónomos 
mexicanos por millón de habitantes 
en comparación con el número de 
astrónomos por millón de habitantes 
de los países desarrollados. Y como 
mencioné anteriormente el desa-
rrollo de la astronomía, así como 
el de las otras ciencias básicas, es 
necesario para el desarrollo cultural, 
educativo, tecnológico, económico y 
social del país.

* Miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias, Investigador emérito del 
Instituto de Astronomía, UNAM.

*Extracto del libro Hacia dónde va 
la ciencia en México: Astronomía y 
Astrofísica.

Consejo Consultivo de Ciencias
La comunidad astronómica mexicana y su impacto 
en el contexto internacional y la formación de 
recursos humanos
Manuel Peimbert Sierra*
difusion@ccc.gob.mx

Jueves 6 de octubre de 2016
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Un nanómetro (nm, 10-9 m) 
representa la mil millonésima 
parte de un metro, es decir, 

una milésima de micra (10-9m). Para 
tener una idea de esta escala dimen-
sional, el diámetro de un cabello hu-
mano típico es del orden de 50-100 
micras; divídalo entre 1000 partes y 
obtendrá 50-100 nm.

Los materiales en escala nanomé-
trica han demostrado tener ciertas 
propiedades excepcionales que no 
presentan los materiales de mayor 
escala (micrométrica). Por ejemplo, 
debido al efecto de su tamaño, las 
partículas en escala nanométrica 
pueden dispersar la luz visible de 
forma distinta a las partículas en 
tamaño micrométrico, dando como 
resultado un color distinto, o bien, 
una transparencia óptica en mate-
riales que de otra forma son opacos. 
De esta manera, podemos encontrar 
partículas de oro de un color distinto 
al amarillo al que estamos acostum-
brados.

El rápido avance en la ciencia y la 
tecnología de los nanomateriales 
y los nanocompuestos poliméricos 
es, hoy en día, innegable; sus com-
portamientos novedosos han roto 
algunos paradigmas y sus aplicacio-
nes han generado adelantos en una 
gran variedad de industrias, por lo 
que se espera que estos materiales 
constituyan uno de los principales 
motores del desarrollo económico.

Ciertos tipos de nanopartículas 
pueden usarse, por ejemplo, en blo-
queadores solares para dispersar 
luz ultravioleta, dañina para la piel 
humana. En electrónica e informá-
tica, las propiedades eléctricas de 
algunas nanoestructuras, como los 
nanotubos de carbono, pueden ser 
empleadas para la fabricación de 
dispositivos de emisión de campo, 
los cuales podrían aplicarse en la 
fabricación de pantallas planas, 
lámparas, tubos luminiscentes y mi-
croscopios electrónicos. Debido a su 
elevada área superficial y capacidad 
de almacenamiento, algunas na-
noestructuras conductoras también 
pueden ser utilizadas en la genera-
ción de baterías recargables, como 
las de litio, o como electrodos en cel-
das de combustible para producción 
de energía de manera alternativa. En 
el área de medicina, ciertas nanoes-
tructuras biocompatibles pueden 
ser usadas para entregar fármacos 
dentro del cuerpo que aniquilen bac-
terias, debido a su reducido tamaño.

El uso de estas nanoestructuras en 
sensores químicos (de gases, por 
ejemplo) y biológicos (glucosa, co-
lesterol, etc.) es también una poten-
cialidad en desarrollo. Además, por 
su reducido tamaño y elevada área 
superficial, las propiedades mecá-
nicas, eléctricas y térmicas (entre 
otras) de estos nanomateriales son 
extraordinarias. Esto los ha llevado 

a ser utilizados como materiales “in-
teligentes”, los cuales pueden sensar 
su estado de daño interno y estimar 
su tiempo de vida. Las nanoarcillas, 
por ejemplo (que pueden ser obte-
nidas de suelos yucatecos), poseen 
una gran capacidad para actuar 
como elementos retardadores de 
flama y elevar las capacidades térmi-
cas de algunos materiales utilizados 
en la industria de la construcción.

Estas excelentes propiedades han 
creado una gran expectación en la 
comunidad científica internacional, 
e incentivado el desarrollo tecnoló-
gico y la inversión económica en pro-
ductos basados en nanotecnología.

El grupo de Nanomateriales de la 
Unidad de Materiales del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán 
(CICY) trabaja realizando inves-
tigación en materia de síntesis y 
determinación de las propiedades 
físicas y químicas de distintos tipos 
de nanoestructuras, como partículas 
núcleo-coraza, nanoarcillas, nanotu-
bos de carbono, plaquetas de tipo 
grafénico y, en general, nanoestruc-
turas de carbono, con la finalidad de 
conocer el comportamiento de estas 
nanoestructuras para su posterior 
inclusión en materiales poliméricos 
(plásticos reforzados) de mayor es-
cala dimensional.

En la Unidad de Materiales del 
CICY, se trabaja, por ejemplo, en 
materiales compuestos poliméricos 
multiescala, donde el polímero es 
modificado con una nanoestructura 
eléctricamente conductora para con-
ferirle propiedades de auto-sensado 
de daño. Estos materiales avanzados 
encuentran su principal demanda en 
los sectores aeroespacial, marino, 
automotriz y de energías renova-
bles, debido a su alta resistencia, 
rigidez y propiedades anticorrosivas. 
El trabajo emprendido en el CICY ha 
permitido el desarrollo de varios mé-
todos para comprender y mejorar 
las capacidades de estos materiales, 
o bien, hacerlos “multifuncionales”, 
mediante la inclusión de rellenos 
nanométricos electroconductivos 
como nanotubos de carbono.

Estas capacidades pueden apro-
vecharse para fabricar materiales 
inteligentes capaces de percibir su 
propia deformación y daño, así como 
para fabricar sensores biológicos, 
por ejemplo, de glucosa (azúcar), 
investigaciones que también se de-
sarrollan en el CICY.

Como muestra de internacionaliza-
ción y difusión de la ciencia, con el 
fin de discutir sobre los avances y las 
tendencias en el área de materiales 
nanoestructurados y nanocompues-

tos, el Grupo de Nanomateriales de 
la Unidad de Materiales del CICY 
organiza un taller internacional en el 
tema, denominado “3er Taller de Na-
nomateriales y Nanocompuestos del 
Sureste”. Este evento, que contará 
con expertos de Suecia, China y Es-
tados Unidos, se desarrollará del 10 
al 14 de octubre en las instalaciones 
del CICY, con el fin de conjuntar a un 
selecto número de expertos nacio-
nales e internacionales en el área, y 
compartir el conocimiento, los avan-
ces y las perspectivas en el tema.

A través de dos cursos-talleres cor-
tos sobre temas de simulación y 
de síntesis y caracterización de na-
noestructuras, así como de pláticas 
de tres ponentes nacionales y tres 
internacionales de reconocido pres-
tigio en el área, se discutirá sobre el 
uso de nanoestructuras para apli-
caciones en procesos de sensado y 
actuación físico-química, monitoreo 
de daño en materiales jerárquicos 
multiescala, remediación ambiental 
y su potencial relevancia en la con-
servación de sitios históricos, y ma-
teriales a base de nanocelulosa.

En esos días se discutirán aspectos 
técnicos generales aplicables a cual-
quier nanoestructura, como son la 
dispersión y la funcionalización, así 
como aspectos particulares relevan-

tes a nanoestructuras de carbono, 
nanoarcillas y otras nanopartículas 
minerales.

El taller permitirá comprender mejor 
los avances y las expectativas en 
esta novedosa área de la ciencia, y 
promete ser un foro para la capacita-
ción de los asistentes, el intercambio 
de ideas y la vinculación con recono-
cidos expertos internacionales.

Muchas de las aplicaciones de la na-
notecnología ya están disponibles, 
mientras que otras se encuentran 
aún latentes o en desarrollo. Por 
otro lado, algunas otras aplicacio-
nes probablemente nunca se hagan 
realidad. Es importante tener el 
conocimiento y las herramientas 
necesarias para conmensurar las 
potencialidades, los alcances y las 
limitaciones de estos novedosos 
materiales, como se ha realizado en 
otras épocas de la historia con otros 
materiales, como la piedra y los me-
tales.

*Investigador titular C de la Unidad 
de Materiales del Centro de Inves-
tigación Científica de Yucatán, A. C. 
(CICY) y miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, Nivel II
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Pronóstico del Clima

En Mexicali se espera una 
temperatura máxima de 34 
grados centígrados y una 

mínima de 18, con un cielo lige-
ramente nublado, pronosticó el 
Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN) para este jueves.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 25, 22 y 
29 respectivamente.

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo despejado 
durante la mayor parte del día, 
temperaturas muy calurosas du-
rante el día y viento del noroeste 
de 25 a 35 km/h con rachas supe-
riores a 50 km/h. 

Pronostican nublados 
en Mexicali

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado, baja probabilidad 
de lluvias escasas en Sinaloa, tem-
peraturas muy calurosas durante 
el día y viento del noroeste de 25 
a 35 km/h.

En el Pacífico Centro se prevé 
cielo medio nublado, 60% de pro-
babilidad de tormentas fuertes 
en áreas de Jalisco y Michoacán, 
lluvias escasas en Nayarit y Coli-
ma, temperaturas muy calurosas 
durante el día y viento del oeste 
y el noroeste de 15 a 30 km/h con 
rachas en zonas de tormenta. 
(UIEM).


