
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1402 Lunes 10 de octubre de 2016

Pág. 3 Pág. 5Pág. 3

Página 2

Amenaza IEEBC con 
caer en mora de pagos 
a Issstecali si no le 
amplían presupuesto

Preparan nueva edición 
de Baja Culinary Fest 
en Tijuana

Aumentaron 
Maquiladoras de B.C. 
343 pesos los sueldos 
a obreros: En 8 años

Peso completo 
para defender 
a Ensenada: 
Exministro Góngora 
PimentelPág. 25

Volvió a ganar Hillary, de 
acuerdo con encuesta de 
CNN; pero no fue tan holgado

Imagen: Tracey Costescu

Págs. 6 y 7

Construcción de BC a la deriva: Producción 
estancada, alta inflación y freno de la vivienda



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro Ro-
dríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, 
Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Sección Cultural, Tania L. Arredondo, Deportes, Edgar 
Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Econó-
mico de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales 
de propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VI Número 1402. Domicilio en Avenida 
Alvariño 1778, Fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que su-
ministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

Lunes 10 de octubre de 2016

Con la intención de unificar esfuerzos 
para defender lo que por derecho y 
lógica le pertenece al Municipio de En-

senada, la Diputada Rocío López Gorosave sos-

tuvo una reunión con el Presidente municipal 
Gilberto Hirata la que intercambiaron informa-
ción y puntos de vista relativos al conflicto de 
límites territoriales con el Municipio de Playas 

de Rosarito.

En congruencia al posicionamiento presentado 
hace unos días ante el Pleno del Congreso, la 
Diputada López Gorosave le manifestó al alcal-
de ensenadense su respaldo decidido para que 
con la ley en la mano el Ayuntamiento de Ense-
nada defienda esa importante zona de nuestro 
Municipio de la cual pretenden despojarnos 
para incorporarla al Municipio con el cual colin-
damos al Norte, señala un comunicado.

“Reconozco el interés del primer edil por pla-
ticar directamente sobre este tema que por 
muchos años ha sido causa de controversia 
con quienes formamos parte del Congreso del 
Estado representando a Ensenada, ya que es-
toy segura que en este como en todos los retos 
que se nos presentan a los ensenadenses, solo 
trabajando juntos y unidos podemos encontrar 
la solución y superarlos con éxito, expresó Ló-
pez Gorosave.

Por su parte el Presidente municipal de Ensena-
da informó a la legisladora que el Ayuntamien-
to ha contratado los servicios de quien fuera 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación  -el ensenadense Dr. Genaro Góngora 
Pimentel-  quien a su vez trabajará de manera 
coordinada tanto con el grupo interdisciplina-
rio conformado por ciudadanos expertos en 
diversos temas, así como el jurídico del XXI 
Ayuntamiento.

López Gorosave lamentó que un tema de la 
mayor trascendencia para la vida de nuestro 
Estado haya sido tratado con tanta ligereza por 
la anterior legislatura, es inexplicable que éste 
asunto se haya manejado vía “Fast track”, sin 
posibilidad alguna de que los legisladores lo 
analizaran a conciencia y pudieran dar un voto 
razonado y en pleno conocimiento del caso, 
sin embargo es momento de actuar e intenta-
ra toda costa que no se consuma el despojo, 
a este objetivo vamos a encaminar nuestros 
esfuerzos.

Por último, tanto Hirata, como López Gorosave 
hicieron el compromiso de mantenerse coordi-
nados y en contacto, hasta resolver favorable-
mente este litigio.

Peso completo para defender a Ensenada: 
Exministro Góngora Pimentel
Ensenada, Baja California, octubre 8 (UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 9 (UIEM)

Un 25 por ciento más de auditorías con 
relación al año anterior son las que 
realizará el Servicio de Administración 

Tributaria en el 2016, ya que desde el inicio de 
septiembre el SAT anunció que ejercerá más de 
3 mil revisiones electrónicas a nivel nacional.

Durante el desayuno de la Asociación Mexica-
na de Contadores Públicos (AMCP), que presi-
de el José Manuel Ramírez Robles, el abogado 
fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona que 
esto se debe a las reformas ejercidas al Códi-
go Fiscal de la Federación, específicamente al 
Artículo 28 Fracción IV donde se le obliga al 
contribuyente a enviar de manera mensual su  
contabilidad electrónica.

Ya que el SAT cuenta con la documentación e 
información contable, indicó el especialista, la 
autoridad fiscal ejercerá revisiones electróni-
cas, pero a diferencia de las auditorías que son 
las visitas domiciliarias y revisiones de gabine-
te, las revisiones electrónicas inician con una 
pre liquidación respectiva.

Detalló que estas revisiones son únicamente a 
través del buzón tributario, donde se le notifica 

al contribuyente una pre liquidación, es decir la 
cantidad que según la autoridad fiscal debe, así 
como el plazo de quince días para demostrar 
que no debe tales cantidades, y en el caso de 
no atender en tiempo y forma, dicha pre liqui-
dación se vuelve definitiva.

“Estamos hablando de sanciones económicas 
por no presentar  o por no ejercer el pago de 
los impuestos de hasta un 55 por ciento del 
impuesto omitido,  por ejemplo si el contri-
buyente debe 1 mdp estarían aplicando un 55 
por ciento por no haber pagado el impuesto, 
lo que sería en este caso 550 mil pesos, más 
las multas por no presentar las  declaraciones, 
que oscilan entre los 12 mil y los 40 mil pesos 
por declaración no presentada”, precisó el fis-
calista.
 
Al ser de hasta 50 mdp las multas dependien-
do lo que deban los contribuyentes, Pickett 
Corona recomendó estar atentos al buzón tri-
butario y si son sujetos de una revisión electró-
nica atenderla dentro del  plazo de los quince 
días con la información y documentación que 
estimen necesarias ya que tanto las personas 
físicas o morales están sujetas a las sanciones.

Por su parte, el presidente de la AMCP, José 
Manuel Ramírez Robles puntualizó que el SAT 
lo que está tratando de hacer es recaudar y va 
a ser muy agresivo, por lo que será importan-
te que los contribuyentes se actualicen en los 
temas y se asesoren para poder afrontar este 
tipo de facultades electrónicas.

Comentó que los contribuyentes que no se 

ampararon contra la contabilidad y revisión 
electrónica y no obtuvieron la suspensión de 
la aplicación de esta norma podrán prevenir 
las sanciones de la autoridad actualizando sus 
bases de datos, su balanza de comprobación, 
catálogo de cuentas, catálogo de proveedores 
y realizar un envío de contabilidad oportuno de 
acuerdo a la norma.

SAT estima aumentar en 25% las auditorías electrónicas
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Una ampliación automática de partidas 
presupuestales por la cantidad de 436 
mil 747.50 pesos, se aprobó por el Con-

sejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC) durante la Quincuagé-
sima Sesión Extraordinaria. 
 
La Consejera Electoral y Presidenta de la Co-

misión Especial de Administración, Helga I. 
Casanova López, presentó el dictamen número 
Once relativo a la Ampliación automática de 
partidas presupuestales, a través de la séptima 

modificación presupuestal que incrementa el 
Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal 
Electoral. 
 
Recordó que en la Sexta modificación presu-
puestal solicitada por el Instituto Estatal al 
Congreso del Estado el día 25 de julio por la 
cantidad 8 millones 069 mil 904.54 pesos, se 
aprobó y resolvió disminuyendo el monto de 
dicha transferencia para quedar en 2 millones 
485 mil 562 pesos, ajustando el grupo servicios 
personales, dejando sin efecto dietas y retribu-
ciones, gratificación de fin de año, así como 
aportación patronal servicio médico.
 
De  tal forma que el Instituto Estatal no cuenta 
con la suficiencia presupuestal para cumplir 
con las obligaciones laborales correspondien-
tes a las cuotas de servicios médicos (Isssteca-
li) del personal, por lo que de ser aprobada la 
presente ampliación automática, el Organismo 
podrá cubrir dichas cuotas patronales en lo 
que resta del presente ejercicio presupuestal.
 
Dijo que la presente modificación presupues-
tal se considera de ampliación automática, de 
conformidad a lo señalado en el último párrafo 
de la fracción V, del Artículo 50 de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California.

Será la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral la que realice las gestiones que sean 
necesarias ante el Congreso del Estado, a fin de 
hacer de su conocimiento la ampliación auto-
mática autorizada. (UIEM).

Amenaza IEEBC con caer en mora de pagos 
a Issstecali si no le amplían presupuesto

Con el objetivo de rendirle un homenaje a 
“La Cocina Urbana” y conferirle el lugar 
que se merece por ser uno de los princi-

pales atractivos turísticos de nuestra región, se 
realizará la sexta edición del Baja Culinay Fest 
en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana 
(CECUT).

La coordinadora del evento, Maribel Moreno,  
mencionó que los trabajos se llevarán a cabo 
del 27 al 30 de octubre, en donde se tendrá 
como invitada especial a la ciudad Buenos Ai-
res, Argentina, por lo que participarán recono-
cidos chefs de ese país.
 
Comentó que en esta edición buscan reivindi-
car y revalorar los sabores de la calle, mostran-
do cómo las nuevas generaciones de cocine-
ros reinventan la comida callejera y la llevan a 
otras dimensiones; como los food trucks, pop 
up y los restaurantes itinerantes, que ayudan a 
los visitantes a conocer la ciudad,  a través de 
sus platillos.

“Baja California  tiene platillos que han sabido 
consolidarse dentro del paladar de los comen-
sales, dándoles una personalidad única como  
los tradicionales  tacos de asada, de pescado y 
camarón, así como las inimaginables fusiones  
de tripa con pulpo, tortas de pulpo o pato, tos-

tadas de mariscos y  los ceviches”, expresó.

Maribel Moreno detalló que en el Baja Culinay 
Fest se realizará un concurso culinario el 27 
de octubre en las categorías Dulce y Salado, 
mismo que será  abierto a estudiantes y pro-
fesionales con influencias de la cocina Bajaca-
liforniana.

Asimismo, dijo que el 28 de octubre se llevará 
a cabo una cena  bajo la temática del  Día de 
Muertos, en donde los invitados podrán disfru-
tar  20 diferentes  cocinas en su mayoría urba-
na, cerveza artesanal, vino, tequila y mezcal, 
todo  con el precio de su boleto.

Especificó  que contarán con la participación 
de 40 chefs con reconocimiento internacional 
de México, Argentina, Estados Unidos y Baja 
California,  además de 30   conferencias y va-
rios talleres de cocina que serán abiertos al 
público sin costo alguno.

Por otra parte, destacó que durante el sábado 
29 y domingo 30 de octubre se presentará la 
“Expo Culinaria: Ven a Comer”, en la que se ins-
talarán 60 módulos con lo mejor de la cocina 
urbana de Tijuana como   tacos, birria, barba-
coa, food trucks, tacos de pescado, mariscos, 
clamatos, helados de garrafa, comida oriental, 

aguas frescas, vino, cerveza, tequila, mezcal, 
entre otros.

Abundó que otras actividades alternas serán 
las cenas maridajes que se realizarán en diver-
sos restaurantes de la ciudad y un concurso de 
“Enocopa”, que pretende acercar  a los jóvenes 
catadores con la industria vinícola para aumen-
tar la cultura del vino.

“Por primera vez  nos acompañaran en la ex-
planada  un grupo de cocineros tradicionales 
de diferentes regiones de México  y Baja Cali-
fornia, quienes nos deleitaran  con sus guisos 
y tradicionales ceremonias, por lo que estas 
actividades coadyuvarán a preparar para el fu-
turo a las nuevas generaciones de chefs y a los 
comensales”, concluyó Maribel Moreno.

Preparan nueva edición de Baja Culinary Fest 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 9 (UIEM)
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La Industria Maquiladora de Baja Califor-
nia continúa perdiendo terreno en cues-
tión de salarios a pesar de los múltiples 

discursos que difunden los representantes del 
sector, entre ellos Salvador Maese en Mexicali.

Y es que no solamente la entidad ya cayó hasta 
el décimo lugar en los salarios y sueldos reales 
pagados a obreros y técnicos, sino que a nivel 
estatal presenta un enorme rezago.

Así, mientras el salario real promedio pagado 
entre enero y junio de este año en Baja Cali-
fornia ascendió a 6 mil 902 pesos mensuales 
(6,558 pesos en 2008), en Veracruz es de 10 
mil 466 pesos a Ciudad de México es 8 mil 859 
pesos, en Aguascalientes es de 7 mil 783 pesos;  
en el Estado de México de 7 mil 7 51 pesos, en 
Jalisco de 7 mil 304 y en Querétaro de 7 mil 
200, por citar algunos de los estados que su-

peran a Baja California, todo ello con datos del 
INEGI.

Por otra parte, en el comparativo a la evolu-
ción histórica de los salarios, cifras del mismo 
instituto muestran que en 8 años solamente 
se incrementaron los salarios reales en 343 
pesos con 50 centavos, lo que representa un 
aumento de 38.17 pesos anuales en promedio 
y aunque puede parecer mucho para ellos, 
solamente tómese como referencia que en el 
último año ese sector ha tenido una ganancia 
cambiaria con el peso de alrededor del 52 por 
ciento, por lo que al tipo de cambio fijado por 
el Banco de México equivale pagar a 1.49 pesos 
de dólar la hora laborada, contra al menos 10 
dólares de sus contrapartes en Estados Uni-
dos, haciendo el mismo trabajo. Nuevamente 
se confirma la razón de la escasez de recurso 
humano.

Aumentaron Maquiladoras de B.C. 343 pesos 
los sueldos a obreros: En 8 años

Entre los retos que las empresas enfrenta-
rán en el año 2020, está el que habrá en 
ellas personas de distintas generaciones 

trabajando y el 50% de ellas tendrán como lí-
deres a Millenials que son los jóvenes nacidos 
entre 1980 y la década pasada.

Para hacerle frente a ese cambio y que las 
organizaciones estén preparadas la Asocia-
ción de Recursos Humanos de la Industria 
en Tijuana (ARHITAC) prepara la XVII edición 
del Congreso Global de Capital Humano 2016 
“IMAGINE 2020: Protagonistas del Cambio”.

El evento se realizará el próximo 14 de octubre 
en las instalaciones del Baja California Center 
con un horario de las 08:00 a las 20:00 horas.

En el marco de la reunión mensual de socios de 
ARHITAC,  Jorge Godínez Cárdenas, presidente 
de dicho organismo señaló que esta mezcla de 
generaciones es tema del congreso y se abor-

dará la manera de hacerle frente.

Mencionó que hay empresas en las que traba-
jan personas de distintas generaciones, inclui-
dos los milenios, que dentro de 4 años podrán 
tener a su cargo a empleados de mayor edad.

Por su parte Lourdes Moreno Vega, vicepre-
sidenta de ARHITAC, expresó que en este 
congreso de capital humano se espera la asis-
tencia de 400 personas entre las que estarán 
gerentes de recursos humanos, gerentes de la 
industria maquiladora e interesados en el tema 
de capital humano.

“Habrá cuatro conferencias y un panel en el 
que se hablará con gerentes de organizaciones 
para ver cómo visualizan el rol del director de 
capital humano.

Entre los temas que serán abordados está la 
escucha activa, la innovación y cómo hacer un 

balance adecuado de generaciones entre las 
distintas organizaciones”, manifestó.

Se dio a conocer que las conferencias serán 

impartidas por Alejandra González Diazsandi, 
Ana María Godínez, Brigitte Seumenicht y Ra-
ciel Sosa.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com 

El 50% de los líderes empresariales del 2020 
serán Millenials
Tijuana, Baja California, octubre 9 (UIEM)
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BC:		Salarios	promedio	 obreros	y	técnicos
Ene-Jun.	cada	año	 	(Pesos	reales)
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La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) Delegación Tijuana 
presentó a los alcaldes electos de Tijua-

na, Tecate y Playas de Rosarito las propuestas 
de los proyectos que consideran fundamenta-
les para mejorar la infraestructura y el desarro-
llo urbano de la Zona Metropolitana.

Durante el ‘Foro de Infraestructura en Zona Me-
tropolitana 2016’ el presidente del organismo, 
Ing. César Romeo Sauceda dio a conocer que 
los socios de la Cámara expusieron el progra-
ma de 6 proyectos a los presidentes electos de 
Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, de 
Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón Var-
gas, y de Tecate, Nereida Fuentes.

“El panorama para el cierre del 2016  es crítico, 
pero para el 2017 es todavía peor y nosotros 
creemos  muy importante que entre otras 
cosas el tema del banco de proyectos y de 
gestión de recursos va a jugar un papel muy  
importante en la región para que se siga desa-
rrollando”, expresó.

De ahí que resaltó la importancia de empezar 
a trabajar desde ahorita los gobiernos, la ini-
ciativa privada y la sociedad civil para que el 
desarrollo no se detenga en nuestra metrópoli.
En el tema de Vialidades Metropolitanas, indi-
có que hay proyectos que son una necesidad 
a corto plazo y es importante concretarlos, 
ya que éstos podrían ahorrar recorridos entre 
Rosarito y Tijuana de hasta 12 a 13 kilómetros 
reduciendo el tiempo de traslado de más de 
una hora a 25 minutos.

Sobre el tema del Sistema Integral de Trans-
porte Tijuana, Romeo Sauceda destacó que 
una obra de ese tamaño es importante que 
tenga continuidad, por lo que se le presentó a 
Gastélum Buenrostro el proyecto para que no 
suceda como en años pasados y no se le dé 

continuidad, “es importante que esa gran obra 
de más de mil 500 millones de pesos trabaje en 
favor de  los ciudadanos”.

En relación a la vivienda, señaló que con apoyo 
de la Cámara Nacional de Desarrolladores de 
Vivienda (Canadevi) buscarán trabajar sobre 
los reglamentos que actualmente existen, con 
el fin de que los inhibidores que contienen di-
chas normas, sean facilitadores y permitan que 
un tema de gran importancia para la sociedad, 
que además produce muchos empleos, empie-
ce a activarse.

En cuanto al tema del Agua en la Zona Metro-
politana el presidente de la CMIC dijo  que aun-
que a 10 años se vislumbra que el acueducto 
del río Colorado cumplirá  con su capacidad, 
sino se prevén vías alternas podría haber un 
problema en un lapso de 5 a 8 años.

Por lo que destacó que la desaladora de Playas 
de Rosarito en su funcionamiento completo 

podría sustituir el agua que llega del río Colo-
rado, además de buscar nuevas opciones para 
el abastecimiento.

Respecto a los temas de Proyectos Estratégi-
cos, y en cuanto a Innovación en el Desarrollo 
Urbano, recalcó la urgencia de implementar un 
Código Urbano para los tres municipios, pues 
debe de haber una homologación para que los 
proyectos sean pensados como metrópoli y no 
de manera individual.

Para concluir, Romeo Sauceda aseveró que los 
tres alcaldes electos coincidieron con la CMIC 
en que todos los gobiernos desde el primer día 
deben estar preparados y saber bien el rumbo 
hacia el que van a dirigir sus administraciones, 
pues de otra manera no podrán darle énfasis 
al desarrollo de infraestructura y crecimiento 
ordenado.

Posteriormente ante medios el líder de la CMIC 
externó que para resolver el rezago que tiene 

Tijuana en infraestructura se necesita más de 
30 mil millones de pesos: “Calculamos que el 
déficit que debe tener la ciudad debe andar en 
el rol de unos 30 mil millones de pesos. Hay 
obras que no se han presentado pero que son 
importantes, y pareciera que se nos olvidaron. 

El tema de la falta de un sistema pluvial en la 
ciudad de Tijuana es un tema que pareciera 
que nada más nos preocupamos cuando llue-
ve” al tiempo que dijo que para este se ocupan 
una inversión de más de 5 mil millones de pe-
sos.

VIVIENDA

Por otra parte, el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria y Desarrollo y Promoción 
de la Vivienda n Tijuana (Canadevi), José Luis 
Padilla,  externó que este año no se cubrirán 
las expectativas de construcción de vivienda 
las cuales estiman en cuatro mil 500.

En su presentación en el foro organizado por 
la CMIC refirió que la estimación inicial era de 
ocho mil 361, sin embargo esta cifra se redujo 
a casi la mitad, mientras que a nivel estatal la 
estimación es de diez mil casas nuevas.

Recordó que antes de la Gran Recesión la en-
tidad alcanzaba hasta 40 mil unidades, de las 
cuales Tijuana participaba con cerca del 60 por 
ciento.

En este sentido, coincidió con la visión del Cen-
tro de Estudios Económicos de Tijuana pues 
fue contundente en señalar que el crecimiento 
de Baja California es muy bajo y mientras no se 
reactive difícilmente se alcanzarán los niveles 
precrisis a lo que se suman las nuevas políticas 
federales de vivienda que han llevado a la quie-
bra a empresas tan grandes como Urbi y Geo.

Presenta CMIC  a alcaldes electos seis proyectos 
estratégicos para la Zona Metropolitana

Tijuana, Baja California, octubre 8 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres

Al cumplirse el séptimo mes del año 
el empleo precario de Baja California 
continúa su avance implacable ante la 

insensibilidad de los operadores económicos 
del Estado, quienes no tienen clara la diferen-
cia entre crecimiento y desarrollo.

Lo anterior deriva de la nueva cifra de traba-
jadores asegurados que dio a conocer el IMSS, 
la cual sumó 55 mil 344 a nivel estatal en el 
noveno mes del año, pero con la atenuante de 
que casi el 60 por ciento de los nuevos traba-
jadores asegurados fueron en el rango de uno 
a 3 salarios mínimos, mientras que los grupos 
de diez salarios mínimos y más continúan en-
cogiéndose.

Por otra parte el salario promedio de cotiza-
ción IMSS de agosto se ubicó en 307.74 pesos, 

lo cual representó 0.6 por ciento menos con 
respecto al mes previo (julio) y además, se 
mantuvo por debajo de la media nacional que 
fue de 320.85 pesos.

Con respecto a El Bajío, la entidad continúa 
siendo superada: Querétaro registró 353.17 
pesos; Jalisco, 316.66 pesos y San Luis Potosí 
312.60 pesos; mientras que en el norte Nuevo 
León está a la cabeza con 352.36 pesos, segui-
do de Coahuila con 309.85 pesos, todo ello en 
términos nominales.

Cabe señalar que mientras no se impulse una 
mejoría en los salarios, que obviamente debe 
ser parte de una estrategia más amplia, conti-
nuará el estancamiento económico de la enti-
dad.

Implacable avance del empleo precario

•	 Vialidades,	transporte,	vivienda	y	agua	los	más	destacados;	se	requieren	recursos	
														millonarios	para	atender	el	rezago	de	Tijuana,	dijo	Romero	Sauceda;	Canadevi	señala	
														que	bajo	crecimiento	económico	tiene	detenido	el	despegue	de	la	vivienda	en	B.C.
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La producción pública de la Industria de la 
Construcción en Baja California cayó 18.4 
por ciento en términos reales durante el 

lapso enero-julio de acuerdo con los datos que 
dio a conocer el INEGI en la Encuesta de Em-
presas Constructoras.

Con el dato anterior la producción total en el 
Estado registró una contracción real de 1.1 por 
ciento. Y es que a pesar de que la obra privada 
en la entidad creció en el periodo 23.2 por cien-
to, en valores absolutos se encuentra aún muy 
lejos de su nivel real.

En el periodo reportado el valor privado ascen-
dió a casi 4 mil millones de pesos, cuando antes 
de la Gran Recesión alcanzaba niveles superio-
res a los 7 mil millones de pesos.

En cuanto a la producción pública se ubicó en 
su segundo menor nivel en cuatro años, pero 
llama la atención el valor privado incluyendo 
obras fuera de Baja California avanzó más del 
50 por ciento, lo que refleja una emigración 
de las empresas locales hacia otras entidades 
donde la actividad económica es intensa debi-
do a los fuertes flujos de inversión extranjera 
ya sea Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Nuevo 
León o Aguascalientes, entre los más destaca-
dos.

El valor de la obra de las empresas bajacalifor-
nianas fuera del Estado superó los mil millones 
de pesos en términos reales y se trata de la 
mayor cifra en una década.

Cae construcción pública 18.4% en Baja California

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 El	valor	de	las	empresas	bajacalifornianos	fuera	del	Estado	registró	el	mayor	registro	
													en	una	década

Lunes 10 de octubre de 2016

La inflación en el sector de la construcción 
para Tijuana se mantuvo en máximos 
históricos durante septiembre, de acuer-

do con datos del Índice Nacional de Precios al 
Productor que dio a conocer el INEGI.

En su variación anualizada Tijuana se ubicó en 
14.68 producción en la Construcción Residen-
cial, cifra que es la segunda más alta de la his-
toria, solamente por detrás del 15.91 por ciento 
que tuvo en el mes anterior y presentando en 
el mes un crecimiento de 0.54 por ciento, valor 
que solamente fue superados por los Materia-
les para Construcción que crecieron 0.65 por 
ciento y en el anualizado se colocaron en un 
impresionante 17.24 por ciento, la tercera cifras 
más alta de la historia.

Mexicali por su lado no se quedó atrás en el 
noveno mes del año y con el  10.96 por ciento 
en la Construcción Residencial, se ubicó en los 

niveles que registró durante la crisis económi-
ca del 2008. Si valor mensual creció 0.40 por 
ciento.

Los Materiales para Construcción en el anua-
lizado se elevaron 12.47 a tasa anual, en tanto 
que en el mensual crecieron 0.49 por ciento.

Tanto la capital del Estado como Tijuana pre-
sentaron registros por encima del nacional que 
en Construcción Residencial creció 9.05 por 
ciento anual y en el mensual 0.39.

En lo que toca a los Materiales para Construc-
ción su inflación anual fue del10.40 por ciento 
y la septiembre de 0.45 por ciento.

Entre los factores que están golpeando al sec-
tor están el alza a los combustibles, la energía 
eléctrica y la depreciación del peso frente al 
dólar en el caso de la frontera.

Inflación de la Construcción en Tijuana se mantiene 
en máximos históricos
Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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Inflación	Construcción	 Residencial	comparativo
Sep/13-Sep/15	Var.	%	anual

Nacional Mexicali Tijuana

2013 2014 2015 2016

5,734,870

3,241,698

4,536,261

3,703,667

BC:	Comparativo	valor	real	de	la	producción	 pública	Ind.	De	
la	Construcción	 Ene-Jul.	Cada	año	(Miles	de	pesos)
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Implementar medidas urgentes a fin de ga-
rantizar la adecuada ayuda humanitaria, 
pidió la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) a los gobiernos federal y lo-
cal ante el incremento de migrantes africanos 
y haitianos que llegan a Tijuana y Mexicali en 
busca de ingresar a Estados Unidos como re-
fugiados.

El titular del organismo Luis Raúl González Pé-

rez afirmó que la capacidad de los albergues y 
recintos que ofrecen ayuda a los migrantes, ha 
sido rebasada.

Por lo que calificó de preocupante la situación 
en las ciudades fronterizas de Baja California, 
ya que algunos extranjeros, que ingresaron 
al territorio nacional por la frontera sur, se 
encuentran en situación de calle y no pueden 
cubrir sus necesidades básicas, especialmente  

niños y adolescentes, mujeres embarazadas y 
personas de la tercera edad.

Dijo que tienen que esperar a ser atendidos 
por las autoridades norteamericanas, las cua-
les  reciben en promedio a 60 personas al día, 
mientras que  diariamente lleguen a Tijuana y 
Mexicali entre 280 y 300 personas.

Por ello, González Pérez solicitó  a las secreta-

Pide CNDH medidas urgentes ante aumento 
de migrantes en Tijuana

Con el objetivo de apoyar la economía fa-
miliar y ofrecer diferentes mecanismos 
para que los tijuanenses cumplan con 

sus obligaciones fiscales, a partir del mes de 
octubre entró en vigor el decreto que contem-
pla del 80 por ciento de descuento en multas 
y recargos generados por falta del pago de 
impuestos y derechos municipales.

La Tesorería del Ayuntamiento indicó que se 
brindan estímulos a los ciudadanos para que 
acudan a cumplir con sus responsabilidades 
tributarias municipales, para generar un mayor 
número de ingresos que se destinen a diversas 
acciones en beneficio social.

El decreto -aprobado por el Cabildo de la ciu-
dad-, consiste en condonar el 80 por ciento 
de multas y recargos causados por la falta de 
pago de los impuestos y derechos municipales, 
bajo la condición de que sean liquidados en 
una sola exhibición, dicho incentivo se man-
tendrá vigente durante los meses de octubre y 
noviembre de 2016.

El Ayuntamiento de Tijuana invita a las perso-
nas a realizar su pago en las cajas en Palacio 

Municipal de 8:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes; también pueden acudir a pagar a las 
delegaciones de lunes a viernes, de 8:00 a 
15:00 horas.

El gobierno de la ciudad exhorta a los ciudada-

nos a aprovechar este decreto de descuentos, 
el cual favorece a las familias de escasos recur-
sos para que cumplan con su contribución mu-
nicipal y poder destinarlos a obras y servicios 
públicos que mejorarán la calidad de vida los 
tijuanenses.

La Oficialía Mayor del gobierno 
estatal informó que el lunes 10 de 
octubre , en sustitución del Día de 

la Raza celebrado el 12 de octubre, se 
suspenden los trámites y servicios que 
ofrece Gobierno del Estado por ser día 
de asueto, conforme a las condiciones 
generales de trabajo, reanudando labo-
res mañana con horario normal, indica 
un comunicado.
 
Agrega que de acuerdo con la circular 
No. 24432 de fecha 23 de diciembre de 
2015, este día es inhábil para los emplea-
dos que laboran en el Poder Ejecutivo 
Sector Central del Gobierno del Estado 
de Baja California, con excepción de las 
dependencias de PGJE, SSPE y Hospital 
General, las cuales mantendrán personal 
de guardia para las emergencias.

También los gobiernos municipales ten-
drán cerradas sus oficinas y mañana vol-
verán a sus actividades.

No trabajarán 
hoy en oficinas 
del gobierno 
estatal

Continúan descuentos en recargos 
de impuesto predial en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 9 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 9 (La Crónica de Hoy)

rías de Gobernación, Relaciones Exteriores y 
Desarrollo Social implementar medidas cau-
telares, adicionales a las demandadas a otras 
instancias en septiembre pasado, así como 
establecer los canales diplomáticos con los 
países involucrados en el tránsito y destino de 
los referidos extranjeros, para tener una migra-
ción ordenada y respetuosa de sus derechos 
humanos.

De manera particular, el titular de la CNDH 
pidió a la Secretaría de Gobernación apoyar 
a los albergues para que puedan brindar alo-
jamiento temporal, alimentación y aseo a la 
población migrante, así como habilitar lugares  
de pernocta con iguales servicios y atención 
médica-psicológica, especialmente a niñas, 
niños y adolescentes, mujeres embarazadas y 
adultos de la tercera edad.

A la Secretaría de Desarrollo Social,  le solicitó 
coordinación con las autoridades estatales y 
municipales en cuestión, para brindar apoyos 
necesarios y suficientes a los albergues.

“La CNDH solicita que dichas medidas estén 
en operación durante el tiempo que se requie-
ra, para evitar la consumación irreparable de 
hechos violatorios a los derechos humanos, y 
pide a las autoridades de las tres instancias fe-
derales le informen sobre la aceptación de las 
medidas requeridas y, en caso de ser acepta-
das, de las actividades que han realizado para 
su cumplimiento”, indicó González Pérez.

Redacción Monitor Económico
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En julio pasado la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) impu-

so como medida de seguridad la 
clausura de la empresa Baja Was-
tewater Solutions  por el reiterado 
manejo y almacenamiento inade-
cuado de residuos peligrosos.

Sin embargo, vecinos denuncia-
ron que de manera frecuente se 
perciben malos olores provenien-
tes de la empresa mencionada. 

Pedro López, uno de los habi-
tantes de la zona comentó su 
preocupación por tener cerca un 
almacén que guarda desde hace 
tiempo residuos peligrosos que 
a la vez que dañan el medio am-
biente y afectan la salud. 

“Los vecinos esperamos que las 
autoridades responsables del 
medio ambiente revisen que las 
empresas hagan el manejo de 
materiales peligrosos de la mane-
ra en que se debe para no vernos 
afectados”, declaró. Cabe señalar 
que cuando se dio la clausura de 
la empresa, la PROFEPA informó 
que el cierre se dio en atención a 
denuncias ciudadanas y de la in-
dustria maquiladora. 

En esa misma fecha la dependen-
cia emitió un comunicado en el 
que indicó que se observó que a 
pesar de haber sido visitada en 
otras ocasiones, persistió el mal 
manejo de RP provenientes de 
terceros, y no se atendieron las 
medidas correctivas impuestas.    
  
“En la visita a la empresa se ob-

servó la falta de identificación de 
los residuos peligrosos almace-
nados, además se constató que el 
almacén de residuos peligrosos se 
encuentra a su máxima capacidad 
de recepción, sin ninguna medida 
de seguridad en caso de ocurrir 
alguna contingencia.   

Otros de los incumplimientos en 
la empresa se refieren a que no 
cuenta con sistema contra in-
cendios; sus residuos peligrosos 
se localizan dispersos y tirados 
en el piso de sus instalaciones, 
derramados, mal envasados y los 
contenedores se encuentran sin 
tapadera alguna o rotos provo-
cando lixiviados. Toda vez que no 
da cumplimiento a sus obligacio-
nes ambientales y al existir riesgo 
inminente para la salud y de daño 
o deterioro grave a los  recursos  
naturales, se impuso como medi-
da de seguridad la clausura tem-
poral total de la empresa”, desta-
có la PROFEPA en el comunicado 
emitido tras la clausura de Baja 
Wastewater Solutions. 

De acuerdo con autoridades am-
bientales, en el almacén clausu-
rado hay toneladas de residuos 
peligrosos provenientes de los 
generadores de esos residuos ta-
les como maquiladoras y empre-
sas de servicio de recolección de 
residuos peligrosos que no saben 
que sus residuos se encuentran 
ahí, por lo cual pueden ser sancio-
nados, ya que pueden representar 
un serio peligro para la población 
y el medio ambiente.

Preocupan residuos 
peligrosos almacenados 
en empresa en Otay  
que fue clausurada

En sesión del Congreso del Esta-
do fue presentada una iniciati-
va relativa a la eliminación del 

fuero constitucional local, por con-
siderar que debe de haber igualdad 

para todos y que es una figura jurídi-
ca que solapa la corrupción.

La iniciativa fue firmada por cuatro 
partidos políticos: Rocío López Go-

rosave (PRD), Job Montoya Gaxiola 
(MC), Jorge Eugenio Núñez Lozano 
(PBC), y los priistas Blanca Patricia 
Ríos López, Alejandro Arregui Ibarra, 
Marco Antonio Corona Bolaños Ca-

Son cuatro partidos los que buscan terminar 
con el fuero constitucional en B.C.

cho, Edgar Benjamín Gómez Macías 
y Bernardo Padilla Muñoz.
 
Mencionaron los legisladores que 
la eliminación del fuero formó par-
te de las propuestas de campaña y 
está contemplada en las respectivas 
agendas legislativas de cada Partido 
como uno de los temas principales, 
debido a que la población considera 
que en la actualidad el fuero es sinó-
nimo de impunidad.
 
La idea que plantean los Inicialistas 
es que todos tienen los mismos dere-
chos y obligaciones, que una de las 

principales demandas sociales es la 
erradicación la corrupción y contar 
con un verdadero sistema democrá-
tico y de justicia, donde la ley trate 
sin diferencias a los ciudadanos.

Resaltaron que la eliminación del 
fuero, contribuirá también al tema 
de la transparencia, al correcto ma-
nejo de los recursos, la recuperación 
de la credibilidad de quienes están al 
frente de las instituciones y la recu-
peración de la confianza de la pobla-
ción, entre otros. (UIEM).

Tijuana, Baja California, octubre 9 
(UIEM)
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Ensenada, Baja California, octubre 9 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, octubre 8 
(UIEM)

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

Para reforzar los lazos de coo-
peración y refrendar el com-
promiso de trabajar en equipo 

en beneficio de la población, el presi-
dente municipal, Gilberto Hirata, par-
ticipó en el cambio de mesa directi-
va del Colegio Médico de Ensenada 
para el período 2016-2018.

El primer edil expresó su reconoci-
miento a esta agrupación que por 
décadas ha impulsado la educación 
continúa gremial y promovido accio-
nes en diversas áreas de la medicina 
en beneficio de quienes más lo nece-
sitan.

Hirata felicitó a la directiva saliente 
encabezada por Soledad Meléndez 
Meza, y deseó el mayor de los éxitos 
al nuevo presidente del Colegio Mé-
dico de Ensenada, Henry Aristóteles 

Mateo Sanez, quien aseguró pondrá 
en alto el nombre del municipio en 
Baja California y México.

Reiteró su disposición de trabajar en 
coordinación para empoderar a esta 
agrupación ante la sociedad ensena-
dense, pues recalcó que este sector 
de profesionistas es prueba feha-
ciente de que cuando se trabaja en 
equipo se alcanzan grandes cosas.

Participaron en la ceremonia de 
cambio de mesa directiva: Alfredo 
Renán González Ramírez, presi-
dente de la Federación Médica de 
Baja California; Elia Patricia de Ávila 
Olvera, secretaria saliente; Ramón 
Avitia Hernández, representante de 
la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado y el subjefe de la Tercera Ju-
risdicción de Salud, Ricardo Bonilla.

Aristóteles Mateo Sanez, nuevo presidente 
del Colegio Médico de Ensenada

Fortalecer la prestación de ser-
vicios de salud en beneficio 
de la población, es el objetivo 

de la conformación del Patronato 
de Psiquiatría y Salud Mental cuya 
conformación fue aprobada por 
votación unánime de los ediles que 
conforman el Cabildo de Ensenada.
 
La regidora Columba Domínguez, 
coordinadora de la Comisión de Sa-
lud y Asistencia Social, explicó que 
derivado de un punto de acuerdo 
promovido por el síndico social Félix 

Francisco Ojeda Ortega, se elaboró 
la convocatoria mediante la cual se 
conformará dicho patronato y cuyo 
objetivo será la obtención de recur-
sos para la creación y desarrollo del 
Hospital de Salud Mental de Ensena-
da.
 
Detalló que con base en datos del 
Observatorio Estatal de Baja Califor-
nia de los Padecimientos Psiquiátri-
cos, a nivel local los casos por diver-
sos trastornos mentales han ido en 
aumento, mismos que aseguró se 

encuentran documentados.
 
La edil indicó que tan sólo en el 
Hospital Psiquiátrico de Mexicali se 
interna mensualmente a cerca de 
cinco pacientes de Ensenada, y en el 
Hospital de Salud Mental de Tijuana 
cada mes se atiende en consulta ex-
terna de 15 a 20 residentes del Valle 
de San Quintín, de ahí la importancia 
de contar con una clínica propia.
 
Puntualizó que este esfuerzo será 
encabezado por el primer edil, maes-

Habrá Patronato de Psiquiatría y Salud Mental en Ensenada

tro Gilberto Hirata, funcionarios de 
los tres órdenes de gobierno, repre-
sentantes ciudadanos, asociaciones 
civiles e instituciones académicas, 
así como por un integrante del Con-
sejo Coordinador Empresarial y de la 
Cámara Nacional de Comercio.
 
Columba Domínguez añadió que los 
trabajos para seleccionar al patro-
nato serán coordinados por la Co-
misión de Salud y Asistencia Social, 
y una vez que se reciban, analicen y 
voten las propuestas, se conformará 

un listado de integrantes que será 
sometido a consideración del Cabil-
do.
 
“Es un compromiso del XXI Ayunta-
miento de Ensenada sentar las bases 
para que el proyecto del Hospital de 
Salud Mental se materialice en bene-
ficio directo de la comunidad, pues 
nuestra responsabilidad es buscar 
las vías que permitan facilitar este 
tipo de atención a la población de 
nuestro municipio”, afirmó.
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El Hospital Materno Infantil de 
Mexicali (HMIM), llevará a cabo 
diferentes acciones durante la 

tercera Semana Nacional de Salud 
que inicia hoy y se extenderá hasta 
el día 14 con el lema “Mientras tú los 
quieres, las vacunas los protegen”.

El Director del HMIM, José Rojas 
Serrato, mencionó que el Sistema 
Universal de Vacunación, establece 
que todos los ciudadanos pueden 
acercarse a cualquier unidad del 
sector salud a solicitar el servicio de 
vacunas.

Durante la actividad académica pre-
via a la Tercera Semana Nacional de 
Salud, se recordó que las acciones 
que deben enfatizarse son comple-
tar los esquemas de vacunación, la 
distribución de sobres de Vida Suero 
Oral, la administración de suplemen-
tos de vitaminas y minerales; así 
como la aplicación de dosis contra el 
sarampión y rubeola en niños de uno 
a cuatro años de edad.

El nosocomio cuenta con servicio al 
público en general de lunes a vier-
nes, de las 8:30 a las 14:00 horas; es 
necesario presentar la Cartilla Nacio-
nal de Salud a fin de conocer el histo-
rial de dosis recibidas anteriormente, 
lo cual es fundamental para saber 
qué vacunas o refuerzos hacen falta. 
(UIEM).

Inicia hoy Semana Nacional de Salud 
en Baja California

El Hospital General de Mexicali 
realizó con éxito cirugías de 
implantes cocleares a cinco 

niños menores de 4 años, con pade-
cimiento de sordera profunda.

Estas intervenciones quirúrgicas de 
implante coclear, se realizan para 
tratar la sordera profunda en niños y 
lograr que tengan una audición nor-
mal para mejorar su calidad de vida 
y sano desarrollo; como es el caso de 
4 menores que en abril de este año, 
fueron intervenidos exitosamente. 
Con las 5 cirugías que se realizarán 
en estos días, darán un total de 9 
intervenciones realizadas por la Se-
cretaría de Salud.

El Director del nosocomio, Caleb 
Cienfuegos Rascón, mencionó que 
los pacientes son niños desde los 
nueve meses hasta los cuatro años 
de edad, “la cirugía consiste en la co-

locación de una guía de electrodos 
dentro del oído interno, específica-
mente en el área del “caracol”, que 
tiene un procesador de audio exter-
no el cual es programado para que el 
paciente escuche todos los sonidos”, 
explicó.

El procedimiento incluye varias 
etapas, entre ellas el diagnóstico 
temprano de la discapacidad auditi-
va a través del tamiz auditivo en los 
recién nacidos, valoraciones clínicas 
por parte de especialistas en diferen-
tes áreas médicas, después la cirugía 
del implante, de manera posterior 
la activación y programación del 
procesador de audio, además de las 
terapias de lenguaje.

Indicó que a los niños intervenidos 
se les atendió de manera gratuita en 
la unidad hospitalaria, cuando éstas 
cirugías a nivel privado, tienen un 

costo de aproximadamente 500 mil 
pesos.

En México, tres de cada mil niños y 
niñas nacidos vivos presentan sor-
dera, y existen aproximadamente 
280 mil personas con discapacidad 
auditiva, de las cuales 16.2 % lo han 
sido desde el nacimiento.

Caleb Cienfuegos, también integran-
te del Comité de Implante Coclear 
del Hospital General de Mexicali, 
comentó que el equipo de médicos 
especialistas está encabezado por 
José Juan Narváez, otorrinolaringó-
logo con subespecialidad en otoneu-
rología y Carolina Torres Tamayo, 
otorrinolaringóloga del Hospital 
General de Mexicali, en colaboración 
con el Coordinador Estatal del Pro-
grama Tamiz Auditivo e Implantes 
Cocleares, César Alejandro Navarro 
Celaya. (UIEM)

Completará Hospital General de Mexicali 9 cirugías 
de implantes cocleares
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Monitor	Agropecuario

Con el objetivo de identificar al 
ganado bovino y las colme-
nas apícolas que existen y se 

movilizan en el Estado de Baja Cali-
fornia, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) arrancó 
desde finales de septiembre del 
2016, con la operación del  Registro 

Productores de flor de la zona 
costa de Baja California, abor-
daron junto con funcionarios 

de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) y repre-
sentantes de otras dependencias 
del sector, diversos temas que son 
prioritarios para el desarrollo de la 
floricultura regional, informó el Dele-
gado Estatal, Guillermo Aldrete Haas.

En el marco de la celebración de la 
primera reunión ordinaria del Comi-
té Estatal Sistema Producto Flor de 
Baja California, celebrada en Ensena-
da, los productores aprovecharon la 
presencia de las autoridades guber-
namentales para exponer la necesi-
dad de revisar el tema de las expor-
taciones de flor; sobre la necesidad 
de obtener apoyos para la compra 
de tractores para los agricultores del 
Valle de Maneadero. También solici-
taron el acceso al Programa de Ener-
gía Eléctrica de la SAGARPA, para 

obtener descuentos en las tarifas de 
energía eléctrica.

Sobre el primero de los temas, el De-
legado de la SAGARPA, declaró que 
se gestionará una entrevista con el 
Administrador de Aduanas de Tijua-
na, para resolver la problemática que 
enfrentan los agricultores, cuando la 
Aduana Americana les rechaza su 
mercancía y en los patios fiscales de 
México, no se les permite reacondi-
cionar la mercancía para volverla a 
exportar; generándoles pérdida de 
tiempo e incluso del producto.

Aldrete comentó que para el caso de 
los tractores, la Secretaría gestionará 
ante oficinas centrales de SAGARPA 
para que se les otorguen apoyos 
económicos a través de los Progra-
mas de Ejecución Directa o en coor-
dinación con los que otorga SEFOA.

Con respecto al tema de las tarifas 
eléctricas, el funcionario señaló bus-

carán la manera de que la SAGARPA 
a través del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) les otorgue in-
centivos para el equipamiento para 
el uso eficiente de la energía eléctri-
ca a través del Programa de Fomen-
to a la Agricultura, en su Componen-
te de Bioenergía y Sustentabilidad; 
así como de la Financiera Nacional y 
el FIRA, para la adquisición de siste-
mas de riego más eficientes que les 
permitan disminuir los costos de la 
energía eléctrica.

El delegado de la SAGARPA, señaló 
que también se buscará la posi-
bilidad de apoyar el Proyecto de 
Transferencia de Tecnología para 
Optimizar el Uso y Manejo del Agua 
de Riego en Cultivos Ornamentales 
en la Costa de Ensenada, que está 
llevando a cabo el INIFAP; a través 
de los Programas de Financiamiento 
que están operando tanto la Finan-
ciera Nacional, el FIRA y el propio 
FIRCO. (UIEM).

Electrónico de Movilización de Gana-
do (REEMO).

Guillermo Aldrete Haas, Delegado de 
la SAGARPA en Baja California, infor-
mó que aunque la obligatoriedad de 
su aplicación iniciará oficialmente el  
de diciembre del año en curso, la Se-
cretaría junto con el sector ganadero 
y apícola del Estado, han arrancado 
con este proceso que permitirá la 
identificación individual, permanen-
te e irrepetible de los bovinos y las 
colmenas, a fin de fortalecer el con-
trol sanitario del ganado.

De igual manera, dijo, la aplicación 
del REEMO, permitirá asegurar la ras-
treabilidad, trazabilidad y apoyar al 
combate del abigeato (robo) de bo-
vinos y de las colmenas apícolas que 
se ubican en todas las zonas rurales, 
tanto del Valle de Mexicali como de 
la zona costa del Estado.

El funcionario explicó que el REEMO 
aplica para todos los propietarios 
o poseedores, exportadores e im-
portadores de bovinos y colmenas; 
incluyendo a criadores, desarrolla-
dores, introductores, engordadores, 
comercializadores, acopiadores, 
establecimientos de sacrificio, esta-
ciones cuarentenarias y puntos de 

verificación zoosanitaria.

Aldrete Haas, aclaró que para el 
registro del ganado y las colmenas, 
se utilizará un dispositivo de identi-
ficación oficial (aretes) será portado 
en el bovino de forma permanente 
hasta su muerte ya sea en campo o 
en un establecimiento de sacrificio. 
Para el caso de colmenas éste debe-
rá estar colocado hasta la destruc-
ción de la misma.

Destacó que con estas acciones de 
control implementadas se pretende 
fortalecer a este importante subsec-
tor pecuario de Baja California, así 
como la sanidad e inocuidad de los 
alimentos cárnicos y la miel de abeja 
y sus derivados, que se producen en 
Baja California.

Finalmente el Presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Baja Califor-
nia (UGRBC) Gustavo Rodriguez 
Cabrales, externo la satisfacción que 
les proporciona a su gremio, el inicio 
de las operaciones del REEMO, dado 
que vendrá a reforzar la movilización 
y la trazabilidad del ganado, además 
de que se estará cumpliendo como 
Estado, con las exigencias del Comi-
té Binacional México-Estados Uni-
dos. (UIEM).

Trataron productores con autoridades problemática 
de la floricultura en B.C.

Inició B.C. Registro Electrónico  de Movilización 
de Ganado
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Primero fue un reportaje del 
diario norteamericano The 
San Diego Union Tribune y 

ahora la influyente revista Expansión 
confirma que el Valle de Guadalupe, 
la tan publicitada región del vino por 
la Sectur estatal, se encuentra en 
crisis.

En un reportaje firmado por Elia Bal-
tazar se detalla lo que es ya un secre-
to a voces: La región del vino enfren-
ta graves problemas de agua y nadie 
está haciendo nada para atenderla. 
A continuación el reportaje:

El enólogo Hugo D’Acosta llegó a En-
senada, Baja California, en 1988. Era 
el destino ideal para un vitivinicultor 
que deseaba tener una bodega en la 
región vitivinícola más próspera del 
país: el Valle de Guadalupe.

Actualmente, la región concentra 
casi la mitad (46%) de los cultivos 
de vid para vino de la entidad, con 
70 casas vinícolas. Sin embargo, por 
la demanda creciente de agua en la 
ciudad, los nuevos complejos habi-
tacionales y turísticos y de otros cul-
tivos que consumen más agua que 
los viñedos, el valle se ha convertido 
en el más afectado por la escasez de 
agua en los siete valles productores 
de uva en Ensenada.

“El problema del agua es severo”, 
afirma D’Acosta, quien en 1997 abrió 
su propia bodega: Casa de Piedra, en 

ese valle a 30 kilómetros de Ensena-
da, que hoy padece la sobreexplota-
ción del acuífero Guadalupe.

“La vid es de las plantas que menos 
agua necesita”, afirma Hans Bac-
khoff, CEO de Monte Xanic y presi-
dente de ProVino.

Para mantener una hectárea son 
necesarios 5,000 m3 de agua al año. 
Pero el volumen puede bajar hasta 
la mitad con el riego por goteo. Los 
productores usan este sistema en 
95% de los cultivos.

“Cuidamos muchísimo el agua”, dice 
Jaime Palafox, vicepresidente del 
Sistema Producto Vid de Baja Cali-
fornia. No es para menos. El acuífero 
de Guadalupe tiene un volumen de 
extracción de agua de 43 millones de 
metros cúbicos al año y una recarga 
de apenas 23 millones.Eso significa 
un déficit promedio de 200 litros por 
segundo.

Sin embargo, el cambio climático ha 
desordenado los ciclos de lluvia y se-
quía de Ensenada, con veranos secos 
y lluvias de otoño e invierno.

“El patrón estacional varía conside-
rablemente de un año a otro, con 
periodos altamente lluviosos y otros 
con sequía”, advierte la Conagua. 
Además, de poco sirven las precipita-
ciones abundantes, pues la carencia 
de infraestructura impide retener el 

agua.

La falta de agua ha impedido “el cre-
cimiento de Guadalupe como área 
productora de vid”, asegura Palafox.
La mitad de la producción estatal de 
uva le correspondería a Guadalupe, 
de donde los vitivinicultores han 
migrado a otros estados con menos 
presión hídrica, como Querétaro, 
Aguascalientes y Zacatecas.

El desabasto no es reciente. En 2008, 
la Conagua advirtió que “el déficit 
de disponibilidad” podía conducir a 
“una situación crítica” si no se daba 
“una solución integral”.

Los vitivinicultores la siguen espe-
rando. “Estamos en la etapa del can-
sancio, por no decir hartazgo”, dice 
D’Acosta.

“Dicen que están trabajando en un 
plan hídrico del estado, pero no lo 
conocemos”, afirma Palafox.

Backhoff explica que hay al menos 
tres proyectos para que Ensenada 
deje de extraer agua del valle, pero 
sólo uno está en construcción: la 
desalinizadora que estaría concluida 
en 2017 y proveería de 250 litros por 
segundo a la ciudad.

Los otros proyectos son el acueducto 
Morelos, que trasvasaría agua desde 
Mexicali, y un emisor de aguas trata-
das instalado en Mexicali o Tijuana. 

Ninguno ha conseguido recursos 
federales por ahora.

Aun sin agua suficiente, los produc-
tores de Guadalupe se las arreglan 
para contribuir con un negocio que 

crece a un ritmo de 12% al año. A esta 
industria “le duelen algunas partes, 
pero su cuerpo sigue vivito y colean-
do”, dice D’Acosta.

Confirman afectaciones por falta de agua 
a producción de vino en Valle de Guadalupe

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), José Calzada Rovirosa 
impulsará, en coordinación con le-
gisladores federales y productores, 
una mayor producción, consumo y 
calidad en los vinos mexicanos para 
fortalecer el sector vitivinícola na-
cional, que actualmente registra una 
tasa de crecimiento del 12 por ciento 
anual.

Durante un encuentro con inte-
grantes del Senado de la República, 
Calzada Rovirosa, indicó que la 

tendencia en el valor de los vinos 
mexicanos presenta  un crecimiento 
anual del 13 por ciento, lo que refleja 
el potencial de desarrollo que tiene 
la vitivinicultura en México, señala 
un comunicado. 

El funcionario federal resaltó ante 
los legisladores federales que no so-
lamente se crece en producción sino 
en rentabilidad para los productores, 
“lo que es una señal de que vamos 
por buen camino”. 

Puntualizó que la superficie dedica-
da al cultivo de la vid es de alrededor 

de seis mil hectáreas, superficie que 
al año produce más de 25 millones 
de botellas de vino, de las  cuales 
Baja California aporta 20 millones 
de frascos, mientras que, los estados 
de Querétaro y Coahuila producen 
aproximadamente 2.5  millones de 
botellas cada uno. 

Calzada Rovirosa explicó que debido 
a la importancia social y económica 
que representa esta actividad, la 
dependencia federal impulsará ac-
ciones productivas y tecnológicas 
para aumentar la superficie y el ren-
dimiento en viñedos, sin descuidar la 

Ciudad de México, octubre 9 (UIEM)

Calzada Rovirosa le contó una historia diferente 
al Senado

calidad del vino que se produce en 
México. 

Destacó la iniciativa que elabora el 
Senado de la República para reducir 
la carga fiscal a este sector, lo cual 
impulsará la vitivinicultura del país 
y redituará en una mayor participa-
ción del vino mexicano en el merca-
do nacional –el cual se estima en 70 
millones de botellas al año-, así como 
la generación de nuevos empleos en 
el campo. 

Afirmó que el nombre del juego es 
pasar de volumen a valor, no sola-

mente en la uva y el vino, sino en to-
dos los productos que se producen 
en el campo mexicano; hoy, abundó, 
“México tienen mejores números 
que en el pasado, precisamente 
porque los productores han ido en-
tendiendo, con el paso del tiempo, 
que mayor valor reditúa en mejores 
condiciones para ellos”. 

Agregó que este año se prevé alcan-
zar una producción y exportación 
históricas en el campo del país, re-
sultado de una mayor productividad 
y competitividad en el sector. 

Ensenada, Baja California, octubre 9 
(UIEM)

Foto: The San Diego Union Tribune
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Project Syndicate
Escapar de la nueva normalidad de débil crecimiento

Sin lugar a dudas, la recupera-
ción de la recesión mundial 
provocada por la crisis finan-

ciera del año 2008 ha sido inusual-
mente larga y anémica. Algunos aún 
esperan un repunte en el crecimien-
to. Sin embargo, ocho años después 
de que estallara la crisis, la situación 
que atraviesa la economía mundial 
comienza a mostrarse más como un 
nuevo equilibrio de bajo crecimiento 
que como una recuperación lenta. 
¿Por qué ocurre esto y hay algo que 
podamos hacer al respecto?

Una posible explicación de esta 
“nueva normalidad” que ha recibido 
mucha atención es la disminución 
del crecimiento de la productividad. 
Pero, a pesar de la considerable can-
tidad de datos y análisis, el rol que 
desempeña la productividad en el 
actual malestar ha sido difícil de defi-
nir – y, en los hechos, parece no tener 
la importancia crítica que muchos 
piensan.

Por supuesto, la desaceleración del 
crecimiento de la productividad no 
es buena para el desempeño econó-
mico a largo plazo, y puede ser una 
de las fuerzas que frenan a Estados 
Unidos, a medida que se acerca al 
nivel de “pleno” empleo. Pero, en 
gran parte del resto del mundo otros 
factores – para nombrar algunos, 
la demanda agregada insuficiente 
y  las significativas brechas de pro-
ductividad, enraizadas en el exceso 
de capacidad y activos subutiliza-
dos (incluyéndose entre ellos a las 
personas)  – parecen tener mayor 
importancia.

En la eurozona, por ejemplo, la de-
manda agregada en muchos países 
miembros se ha visto restringida por, 
entre otras cosas, el gran superávit 
de cuenta corriente de Alemania, 
que ascendió a 8,5% del PIB en el año 

2015. Al tener una mayor demanda 
agregada y un uso más eficiente 
de los recursos humanos y otros 
recursos de capital existentes, las 
economías podrían lograr un impul-
so significativo en el crecimiento a 
mediano plazo, incluso sin que estén 
presentes ganancias de productivi-
dad.

Nada de esto quiere decir que de-
bemos ignorar el desafío de la pro-
ductividad. Pero la verdad es que la 
productividad no es el principal pro-
blema económico en este momento.
Hacer frente a los problemas más 
apremiantes de la economía mundial 
requerirá de la acción de múltiples 
actores –no sólo de la de los bancos 
centrales. Sin embargo, hasta el mo-
mento, las autoridades monetarias 
han asumido gran parte de la carga 
de la respuesta frente a la crisis. En 
primer lugar, intervinieron para evi-
tar el colapso del sistema financiero, 
y, más tarde, para detener la crisis 
bancaria y de la deuda soberana en 
Europa. Luego continuaron su accio-
nar para reducir las tasas de interés 
y la curva de rendimiento, elevando 
los precios de los activos, lo que a su 
vez impulsó la demanda vía los efec-
tos de riqueza.

Pero este abordaje, a pesar de hacer 
algo bueno, ha llegado a su fin. Las 
tasas de interés muy bajas – incluso 
negativas – no han logrado restable-
cer la demanda agregada o estimu-
lar la inversión. Y, el canal de trans-
misión del tipo de cambio no tendrá 
muchos efectos positivos, ya que 
no aumenta la demanda agregada, 
simplemente desplaza la demanda 
entre los sectores relacionados al 
comercio exterior de los países. La 
inflación ayudaría, pero incluso las 
medidas monetarias más expansivas 
han estado esforzándose por elevar 
la inflación para que se alcance los 

niveles-objetivo, Japón presenta un 
ejemplo de lo antedicho. Una de las 
razones para esto es la presencia de 
una demanda agregada inadecuada.
Nunca se debería haber esperado 
que la política monetaria por sí sola 
cambie las economías, llevándolas 
a una trayectoria más alta de creci-
miento sostenible. Y, de hecho, no lo 
hizo: la política monetaria explícita-
mente pretendía ganar tiempo para 
que los hogares, el sector financiero 
y los países soberanos deudores 
reparen sus hojas de balance; y, las 
políticas de crecimiento comiencen 
a funcionar.

Desafortunadamente, los gobiernos 
no fueron lo suficientemente lejos en 
la búsqueda de respuestas fiscales y 
estructurales complementarias. Una 
de las razones es que las autoridades 
fiscales en muchos países – en parti-
cular, en Japón y partes de Europa 
– se han visto limitadas por los altos 
niveles de deuda soberana. Por otra 
parte, en un entorno con tasas de in-
terés bajas, estos países pueden vivir 
con sobreendeudamiento.

Para los gobiernos altamente endeu-
dados, las tasas de interés bajas tie-
nen importancia crítica para mante-
ner los niveles de endeudamiento en 
niveles sostenibles y para aliviar la 
presión relativa a la reestructuración 
de la deuda y la recapitalización de 
los bancos. El desplazamiento hacia 
un equilibrio en el rendimiento de la 
deuda soberana alto haría que sea 
imposible lograr el equilibrio fiscal. 
En la eurozona, en el año 2012 el Ban-
co Central Europeo anunció que su 
compromiso relativo a evitar que los 
niveles de endeudamiento se tornen 
insostenibles estaba políticamente 
condicionado a la restricción fiscal.

También hay motivaciones políticas 
en juego. Los políticos simplemente 

prefieren mantener la carga sobre la 
política monetaria y evitar así ir tras 
la consecución de políticas difíciles 
o impopulares – incluyéndose entre 
ellas las reformas estructurales, la re-
estructuración de la deuda y la reca-
pitalización de los bancos – mismas 
que están destinadas a impulsar el 
acceso a los mercados y la flexibili-
dad, incluso si esto significa socavar 
el crecimiento a mediano plazo.

El resultado es que las economías 
están atrapadas en un supuesto 
equilibrio de Nash, en el cual ningún 
participante puede ganar a través de 
una acción unilateral. El crecimiento 
sufrirá si los bancos centrales inten-
tan abandonar sus políticas agresi-
vamente acomodaticias sin acciones 
complementarias para reestructurar 
la deuda o restablecer la demanda, el 
crecimiento y la inversión– así como 
también sufrirá la credibilidad de los 
bancos centrales, o incluso su inde-
pendencia.

Pero estas instituciones deben aban-
donar las mencionadas políticas 
monetarias expansivas, porque ellas 
han llegado al punto en el que pue-
den estar haciendo más daño que 
bien. Al suprimir los rendimientos 
para los ahorristas y para los titula-
res de activos por un período prolon-
gado, las tasas de interés bajas han 
estimulado una búsqueda frenética 
de rendimiento.

Esta búsqueda toma dos formas. 
Una es el aumento del apalanca-
miento, que ha aumentado en todo 
el mundo en una cifra de alrededor 
de $70 millones de millones de dóla-
res desde el año 2008, y en gran me-
dida (aunque no totalmente) esto ha 
ocurrido en China. La otra es la vola-
tilidad de los flujos de capital, lo que 
ha llevado a los formuladores de po-
líticas en algunos países a ir tras de 

su propia flexibilización monetaria o 
a imponer controles de capital, con 
el fin de evitar daños al crecimiento 
en su sector de comercio exterior.

En el pasado los líderes políticos 
mostraron más coraje en la imple-
mentación de reformas estructura-
les y de seguridad social que puede 
que impidan el crecimiento por un 
tiempo, pero estabilizan la situación 
fiscal de sus países. De manera más 
general, las autoridades fiscales tie-
nen que cooperar mucho más y de 
mejor manera con sus contrapartes, 
a nivel nacional e internacional.

Dicho accionar probablemente 
tendrá que esperar hasta que las 
consecuencias políticas del bajo 
crecimiento, la alta desigualdad, la 
desconfianza en la inversión y el 
comercio internacional, así como la 
pérdida de independencia del banco 
central se tornen en demasiado pe-
sadas para soportar. Probablemente 
esto no ocurrirá de inmediato; pero, 
dado el surgimiento de líderes po-
pulistas que aprovechan estas ten-
dencias adversas para ganar apoyo, 
puede que dichas acciones no estén 
demasiado lejanas.

En este sentido, el populismo puede 
ser una fuerza beneficiosa, ya que 
desafía al status quo problemático. 
Sin embargo, en el caso de que los lí-
deres populistas se hagan del poder, 
permanece el riesgo de que ellos 
vayan a ir tras la consecución de 
políticas que conducen a resultados 
que son aún peores.

*Premio Nobel de Economía, es pro-
fesor de Economía en la Stern School 
of Business de la Universidad de 
Nueva York; visitante distinguido en 
el Consejo de Relaciones Exteriores, 
Senior Fellow en el Instituto Hoover 
de la Universidad de Stanford.

Por Michael Spenc*

Competitive Intelligence Unit
Segmentación de Ingresos Móviles al 2T16

Durante el segundo trimestre 
de 2016 (2T16), el mercado 
de telecomunicaciones mó-

viles en México alcanzó ingresos por 
$59,893 millones de pesos, lo que 
representa una disminución de 0.7%, 
en el comparativo con el mismo pe-
riodo del año anterior. Para entender 
este comportamiento cabe analizar 
de manera individual, la dinámica de 
ingresos de los segmentos que com-
ponen este mercado.

En perspectiva histórica, la composi-
ción de los ingresos móviles registra 
una tendencia creciente a la sustitu-
ción del servicio de voz por los datos 
móviles. Mientras que a inicios de 
2011 los ingresos por concepto de 
voz representaban 63% del total, 
durante 2015, aquellos de datos su-

peraron la proporción de estos. No 
obstante, en lo que va de 2016, esta 
tendencia se ha estabilizado, mien-
tras que la ponderación de la venta 
de equipos en continúa en una sen-
da ase.

Concretamente, los ingresos totales 
por servicios tradicionales de voz 
durante el 2T16, alcanzaron $21,783 
millones de pesos y se redujeron 
3.7% en términos anuales. Ello se 
debe a la disminución de precios y 
oferta de paquetes que incluyen lla-
madas ilimitadas a nivel nacional e 
incluso internacional. 

Cabe señalar que la voz sigue con-
tinúa siendo un componente rele-
vante en el mercado móvil, puesto 
que a pesar de que su peso en los 

ingresos ha disminuido, su consumo 
ha aumentado de forma importante, 
al alcanzar un crecimiento en el uso 
por usuario (MOU) de 25% en el últi-
mo año.

En segundo lugar, se encuentran 
los ingresos por datos móviles que 
suman $21,561 millones de pesos du-
rante el periodo en cuestión, lo que 
representa una caída de 13.1% en el 
comparativo con lo registrado el año 
anterior. Esta dinámica es atribuible 
principalmente a la reducción en 
precios por el uso de datos móviles, 
la oferta gratuita de plataformas de 
redes sociales y mensajería instan-
tánea y una marcada reducción en 
el uso de mensajes cortos (SMS). Al 
igual que en el caso de la voz, los 
menores precios han detonado el 

consumo de datos móviles, 63.4% en 
el caso de la descarga / transmisión 
de MB frente al segundo trimestre de 
2015 (2T15).

Finalmente, el tercer elemento a 
considerar es la venta de equipos. 
Durante el 2T16, los ingresos de 
este segmento contabilizan $16,548 
millones de pesos, con un creci-
miento anual de 24.7% año con año, 
tendencia de ascenso que alcanza 
a compensar la caída en el resto de 
los componentes. Este dinamismo 
es atribuible principalmente a la 
acelerada e incesante adopción de 
smartphones, cuya base activa en el 
país registra un incremento anual de 
30.9%.

A partir de este análisis, es posible 

advertir una reconfiguración de los 
ingresos móviles, inducida principal-
mente por la evolución tecnológica, 
la preferencia creciente por la co-
municación escrita y audiovisual, así 
como la agresiva estrategia comer-
cial de los competidores. 

Ante estas tendencias, los operado-
res deben adaptarse, por ejemplo, al 
complementar la oferta tradicional 
con otros servicios de valor agre-
gado, así como la incorporación de 
nuevas tecnologías que alcancen 
eficiencias en términos de costos y 
traigan consigo un aumento en sus 
ingresos agregados.

Por Fernando Esquivel
fernando.esquivel@the-ciu.net
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Reflexiones Libertarias
La economía del miedo

Con la mano temblorosa sobre 
el timón de la nave, navega-
mos hacia el final de la se-

gunda década del nuevo siglo, y las 
predicciones de JD Davison inician 
su emergencia en el horizonte, como 
las realidades que hoy vivimos. 
Una era de grandes transiciones 
acompañadas de guerras, caos y 
violencia, sazonadas con aumento 
en la corrupción, declive moral e 
ineficiencia, en la etapa final de un 
sistema que expira.
 
El derrumbe de la economía de EU 
en el 2008, abría la avenida a Oba-
ma para convertirse en presidente, 
mientras Bush se retiraba cargando 
con las culpas. Durante la campaña 
presidencial de Bill Clinton, el conse-
jero de la misma, James Carville, hizo 
famoso el grito; “es la economía es-
túpido.” Señalaba así la importancia 
de esa ciencia en las conductas del 
electorado. El buen comportamiento 
de la economía, que Newt Gingrich  
le  sirviera  a  Bill,  le  permitió  cons-
tantemente  violar  la  Constitución  
sin  consecuencias.  Se  iniciaba  el  
festín.
 
Clinton parecía haber medido con 
gran precisión la “aviada” de la acti-
vidad económica, puesto que, en la 
etapa final de su administración—se 
sumía en una extraña recesión. En el 
último trimestre del año 2000, por 
primera vez en décadas, el PIB ame-
ricano decrecía de forma agresiva. 
Bush II le daba la bienvenida con un 
recorte de impuestos. Esos recortes 
fueron causa de que el problema no 
se desbordara…en esos momentos.

La guerra librada aquellos días en el 
medio oriente, “era por la economía.” 
Tony Blair, en uno de sus emotivos 
mensajes al parlamento, lo expuso 
con su acostumbrada claridad. Habló 
de la interdependencia de las eco-
nomías mundiales afirmando: “Las 
bolsas de valores y las economías 
del mundo, hoy día se construyen y 
derrumban todas juntas. La insegu-
ridad es una enfermedad contagiosa 
que se expande y nos ataca. La ame-
naza muy real que enfrentamos es el 
caos del miedo”.   
 
Una economía preñada de inseguri-
dad no prospera, y es lo que hemos 
vivido durante muchos años. Bush 
había asumido la presidencia en me-
dio de una recesión, pero los ataques 
terroristas de aquel Septiembre, la 
sumieron en la incertidumbre y la 
recesión arreciaba. Los americanos, 
sintiendo las amenazas, penetraron 
al nebuloso limbo que Keynes llama-
ba; “olas de pesimismo.”—La econo-
mía de las expectativas racionales, 
en la cual los actores del mercado 
entran en pánico temiendo lo que 
“puede suceder”, para, de esa forma, 
provocar lo que tanto temen.   
 
La guerra de occidente con el Islam, 
no es algo que deba sorprendernos. 
Durante siglos los musulmanes inva-
dieron Europa, llegando a controlar 
las islas Rhodes en la Inglaterra del 
Siglo XV. En España mantuvieron sus 
asentamientos durante casi 1000 
años, hasta que fueran expulsados 
por los reyes católicos. Durante el 
Siglo XIX, algunas potencias occi-
dentales conquistaron sus países 

estableciendo colonias, que luego 
abandonaran para dejar “la víbora 
chillando” y el odio de los conquista-
dos creciendo.
 
La mayoría de los países petroleros 
son sociedades islámicas. A esas 
sociedades tradicionales, el dinero 
del petróleo las arropó durante la es-
calada de precios, luego las golpeó 
con el efecto de un cañón de agua. 
Disolvió patrones tradicionales de 
conducta, pero sin crear nuevas es-
tructuras políticas, economías mo-
dernas, o estados funcionales, para 
tomar el lugar de lo viejo. La lucha 
por el petróleo arreció el odio hacia 
occidente y dio vida a la revolución 
islámica en Irán, el fundamentalismo 
en Egipto, Osama Bin Laden, y hoy 
día ISIS.
 
Al trasplantar ideas, costumbres, 
culturas occidentales, a sociedades 
estancadas en la edad media, la ri-
queza del petróleo fue para ellas to-
talmente desestabilizadora.  El Islam 
pretende ahora regresar el mundo a 
una era de teocracia, de guerra, de 
barbarie y su más odiado enemigo 
es la modernidad representada por 
los EU. La economía mundial se en-
cuentra entrampada en esta rece-
sión, entre otras cosas, cortesía de 
los terroristas islámicos y el temor 
que siembran por el mundo, el cual 
sigilosamente están invadido.
 
El aguafiestas de los 90s, J D Davison, 
en su libro, “El individuo Soberano”, 
exponía esta posibilidad, e inclusive, 
anunciaba el desliz de la economía 
internacional y el mundo en caos 

que hoy vivimos. Pronosticaba el Is-
lam desplazaría al comunismo como 
la ideología de confrontación con el 
Oeste. Anunciaba también, cómo los 
EU enfrentaría el terrorismo dentro 
de sus fronteras, provocando apasio-
nados enfrentamientos entre pro y 
anti inmigrantes.
 
En el inter, las organizaciones islá-
micas han penetrado el corazón de 
los EU, e inclusive, tienen ya una ruta 
para transitar, el “Plan América de la 
hermandad Musulmana”, presenta-
do el día de hoy por Brigitte Gabriel—
una activista árabe cristiana—ante 
The Family Research Council en 
Washington, como un desesperado 
grito de alerta. El plan incluye la in-
filtración del país para sabotearlo 
desde su interior. Muchos de sus 
miembros—ya residentes de EU—
operan como consejeros de Obama 
en la Casa Blanca. Hay ya más de 130 
organizaciones islámicas operando 
en EU con ese mismo propósito, su 
destrucción. Están en las universida-
des, la media, los negocios.
 
Hoy en la mañana el prestigiado ana-
lista Dave Kranzler escribió: “Algo 
muy grave se aproxima y esto em-
pieza a lucir como el 2008. Toda la 
información económica privada, nos 
indica que la economía se desmoro-
na y explotará cualquier momento.” 
¿Se derramaría el vaso?
 
La economía mundial se encuentra 
empantanada, y se ha agravado con 
las gestiones de un Obama que pre-
tendió encadenar el empuje, la ini-
ciativa y creatividad de los america-

nos, mediante olas de regulaciones, 
impuestos, controles y mandatos, 
encabezando una de las adminis-
traciones más corruptas y cínicas 
en la historia de EU. El crecimiento 
esperado para este año de un raquí-
tico 1.4%, representa un desplome 
de 40% frente al 2015, el declive más 
dramático de los últimos 50 años.
 
En México, las promesas de Peña 
Nieto, crecimiento, seguridad, traba-
jos, ética en la administración públi-
ca, se sitúan, igual que el resto de las 
esperanzas de los mexicanos, en la 
sala de espera, mientras gobernado-
res bandidos saquean impunemente 
los estados. Con la elección de presi-
dente de EU en puerta, el panorama 
para México luce realmente gris, la 
gente lo siente, la sociedad está lista 
para que inicie la operación de las 
expectativas racionales.
 
Obama ha transformado los térmi-
nos de la participación global de los 
EU en seguridad, economía, en lo 
militar, la confianza mundial sobre 
la cual se construyen los mercados. 
Nos muestra también, el que algu-
nos sus opositores están dispuestos 
a librar esa guerra interior contra el 
Islam que él ha ignorado y apoya-
do. Es el peligro que representa la 
emergencia de un Fortess america-
no, cuando ya se habla de la Anglo 
esfera (unión económica de los paí-
ses de habla inglesa). La tormenta se 
aproxima,  los mercados ya están ha-
blando, y el barco México continúa 
navegando con las velas rotas.

Por Ricardo Valenzuela Torres
chero@reflexioneslibertarias.com

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Autoengaño

La incapacidad de reconocer 
las propias limitaciones y más 
aun los errores, aunada a una 

compulsión por endilgar a otros 
“fallas” que en realidad cometemos 
sistemáticamente, es interpretada 
benévolamente por los psicólogos 
freudianos como “proyecciones” 
y/o mecanismos inconscientes de 
defensa. A las personas que dicen 
una cosa y hacen otra, el vulgo les 
llama mentirosos, hipócritas y en 
los casos más diplomáticos, doble 
moralistas. Aun cuando la mayoría 
de los sistemas –sociales, religiosos 
o políticos- condenan la deshones-
tidad en el tratamiento de cualquier 
tema al grado de calificarlo como 
oprobioso, la doblez en el discurso y 
la conducta parece ser algo central 
en el comportamiento del ser huma-
no, según consigna la historia desde 
las religiones más antiguas como 
algo, cuando menos, inconveniente 
aunque siempre condenado[1].

Analistas como Noam Chomsky, 

consideran responsables de males 
de las sociedades actuales -como 
sería la guerra o las desigualdades 
sociales- a quienes promueven tales 
conductas por la negativa de aplicar 
a nosotros mismos valores que si 
aplicamos al otro. ¿Quién es más res-
ponsable del estado de abandono en 
que se encuentra la capital de nues-
tra república, las autoridades locales 
que a lo largo de dos décadas han 
gastado mal o los responsables del 
erario federal a quien se reclama por 
ajustarles los recursos? 

Teóricos tanto del mundo financiero 
como de las relaciones internacio-
nales -y en muchos casos el ejemplo 
extremo son algunos embajadores- 
consideran que la hipocresía, puede 
ser benéfica, para evitar la guerra y 
obtener más ganancias, siempre y 
cuando esta se encuentre perfec-
tamente organizada. A pesar de tal 
visión el rigor semántico nos indica 
que “el fingimiento de cualidades 
o sentimientos contrarios a los que 

verdaderamente se perciben”[2], 
contraviene una valoración objetiva, 
que no debe someterse a aberracio-
nes de ignorantes, dispuestos a usar 
las palabras deformando a capricho 
la realidad misma, justificando lo 
indefendible con expresiones como 
“eso es mi realidad”, “así es como 
yo lo interpreto” como si la realidad 
pudiera poseerse o individualizarse 
según la percepción del deshonesto.

Podríamos citar muchos los ejem-
plos de pura hipocresía en última 
semana, muchos de ellos vinculados 
al abordaje de la inseguridad en el 
Valle de México, que según las en-
cuestas arroja un 91% de personas 
que  tienen una percepción negati-
va[3] acerca de su comunidad, el sa-
lir a caminar en la vía pública, lo inútil 
de denunciar y los efectos contrarios 
a la salud por la contaminación. Dón-
de está la verdad, ¿En la autoridad 
que presume de disminución en el 
crimen, lo que dicen mis vecinos, o 
lo que exageran los medios? ¿Cómo 

puedo sentirme seguro si los anti-
guos vendedores de tortitas de nata 
hoy son parte de las “células crimi-
nales” que roban en el periférico? 
¿Por qué la oferta de quitar a los va-
goneros y darles capacitación se ha 
olvidado? ¿Qué y quien sanciona a 
padres de familia que enseñan a sus 
hijos a robar?

No importa que seamos habitantes 
de las delegaciones más inseguras 
de DF -Gustavo A. Madero, Iztacalco 
y Venustiano Carranza- ni que sea-
mos peatones, automovilistas o mo-
tociclistas; si como adultos somos 
parte del 72% que por miedo hemos 
cambiado nuestros hábitos socia-
les y familiares. ¿De verdad el tener 
permiso para portar armas nos daría 
mayor seguridad? 

Si el separar la basura, el ahorrar 
agua o usar el transporte público, 
me exentara de ser parte de los casi 
7 millones de personas que mueren 
anualmente en el mundo por facto-

res de contaminación ¿Tendría yo 
menos temor de salir a las 5 de la 
mañana a dirigirme al camión re-
colector o a la micro? Si acaso me 
sumo a la moda de las bicicletas 
¿Evitaría meterme en sentido con-
trario, circular en la mitad del arroyo, 
subirme a las banquetas y provocar 
con insultos y agresiones a los auto-
movilistas? ¿Estoy segura de que la 
industria farmacéutica no nos podría 
un tache si evitamos enfermedades 
derivadas de la contaminación que 
a ellos les producen pingües ganan-
cias?

Pero sigamos con los ejemplos, no se 
necesita ser nutriólogo ni especialis-
ta en nada para saber que la obesi-
dad, la mayoría de las enfermedades 
gastrointestinales, la fauna nociva 
y otra vez la contaminación son de-
rivados de la venta de alimentos en 
la vía pública. ¿Por qué nadie puede 
resolver este problema ¿Qué hacen 
los secretarios de salud? 
(pase a la pág. 33)

Por Lilia Cisneros Luján 
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En los primeros ocho meses de 
2016 se ha observado un cre-
cimiento en la conectividad aé-

rea nacional e internacional. En este 
periodo se registraron 117 mil vuelos 
internacionales a México, cifra 4.7 

por ciento superior, comparado con 
el mismo periodo del año pasado, 
aseguró Enrique de la Madrid, secre-

Lideran Cancún, Guadalajara y Cd. México 
crecimiento en conectividad aérea

El INEGI informó que en sep-
tiembre el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor  reportó 

un incremento mensual de 0.61 por 
ciento, para ubicar su tasa de infla-
ción anual en 2.97 por ciento.
 
Los datos correspondientes al mis-
mo periodo de un año antes fueron 
de 0.37 por ciento mensual y de 2.52 
por ciento de inflación anual. La cifra 
mensual es la más lata para un mes 
de septiembre desde el 2008.

El índice de precios subyacente  re-
gistró un avance de 0.48 por ciento 
mensual y de 3.07 por ciento anual; 

por su parte, el índice de precios no 
subyacente aumentó 1.04 por ciento, 
alcanzando así, una tasa anual de 
2.65 por ciento.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercan-
cías crecieron 0.65 por ciento y los 
de los servicios 0.33 por ciento.

Finalmente, dentro del índice de pre-
cios no subyacente, el subíndice de 
los productos agropecuarios se ele-
vó 3.10 por ciento a tasa mensual, en 
tanto que los precios de los energé-
ticos y tarifas autorizadas por el go-
bierno retrocedieron 0.28 por ciento.

Ciudad de México, octubre 9 (UIEM)

tario de Turismo del Gobierno de la 
República. Señaló que en el periodo 
de referencia, los vuelos nacionales 

aumentaron 7.8 por ciento, en rela-
ción con el ciclo de enero a agosto 
de 2015, alcanzando alrededor de 
300 mil vuelos.

De la Madrid Cordero precisó que la 
conectividad es un eslabón central 
para la actividad turística del país 
vinculada a distintos rubros como 
la infraestructura, servicios aéreos, 
tecnología, transporte terrestre, que 
deben seguir desarrollándose para 
mantener el dinamismo del sector.

Al participar en el Décimo Sexto Con-
greso Internacional del Consejo Na-
cional Empresarial Turístico (CNET), 
y el Octavo Foro Académico de 
Turismo de la Universidad Anáhuac, 
“Conectividad para el Turismo: El 
reto pendiente”, el titular de la Sectur 
dijo que la mayoría de los principales 
destinos del país registran este año 
un crecimiento en su conectividad 
internacional.

Entre estos destacan la Ciudad de 
México con un crecimiento de 7 por 
ciento, Cancún, Quintana Roo, 8 por 
ciento, Guadalajara 8.1 por ciento 
y Puerto Vallarta, Jalisco, 15.9 por 
ciento.

El secretario de Turismo subrayó el 
trabajo que en esta materia realiza el 
gobierno federal y dijo que durante 
los primeros nueve meses de este 
año, la Dirección General de Aero-
náutica Civil autorizó 198 nuevas 
rutas, de las cuales 143 son interna-
cionales y 55 son nacionales.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 9 (UIEM)

Inflación anual del país se acerca al 3 por ciento: 2.97% 
en septiembre

Lunes 10 de octubre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

BMV concluyó con balance semanal positivo

/Opinión

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 9 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una baja de 
0.73 por ciento, en línea con 

los índices de Wall Street, después 
de la publicación de datos del sector 
laboral en Estados Unidos que no 
gustaron al mercado.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
se ubicó en 47 mil 596.60 unidades, 
con 348.17 enteros menos respecto 
al nivel previo, en donde destacaron 
las caídas de Grupo Aeroportuario 
del Centro Norte (OMA), Walmart y 
Cemex.

A pesar de este resultado, el balance 
semanal fue positivo con una ga-
nancia de 0.74 por ciento respecto 

al viernes previo, mientras que en el 
acumulado del año, el rendimiento 
alcanzó 10.75 por ciento.

El mercado accionario terminó en 
línea con sus pares estadunidenses, 
donde el promedio industrial Dow 
Jones perdió 0.15 por ciento, el Stan-
dard and Poor’s 500 descendió 0.33 
por ciento y el índice tecnológico 
Nasdaq retrocedió 0.27 por ciento.

En el mercado de renta variable se 
operó un volumen de 191.5 millones 
de títulos, por un importe económico 
de siete mil 086.9 millones de pesos, 
con 43 emisoras que ganaron, 74 
perdieron y 11 se mantuvieron sin 
cambio.

Al interior del IPC, destacó la caída 
que presentaron las acciones de 
OMA, de 4.28 por ciento, después de 
que la empresa anunció que su socio 
estratégico ADP (Aeropuertos de Pa-
rís) decidió vender su participación 
accionaria en la compañía.

También contribuyeron a la baja del 
principal indicador accionario los 
descensos de las acciones de Wal-
mart, de 2.16 por ciento, de Femsa 
con menos 1.23 por ciento, y de la 
multinacional Cemex, que terminó 
con un retroceso de 0.70 puntos 
porcentuales.

Los mercados incorporaron el dato 
de la nómina no agrícola en Estados 

Unidos, el cual mostró la creación de 
156 mil posiciones laborales durante 
septiembre, cifra que estuvo por de-
bajo de lo esperado por el mercado.

También se conoció la tasa de des-
empleo que subió a 5.0 por ciento, 
cuando se esperaba que se mantu-
viera en 4.9 por ciento, aunque se 
observó un ligero incremento de la 
tasa de participación laboral a 62.9 
por ciento.

Lo anterior generó una menor ex-
pectativa de que la Reserva Federal 
de Estados Unidos eleve su tasa de 
interés de referencia en su reunión 
de diciembre próximo, aunque toda-
vía se esperan nuevos indicadores 

que influirán en dicha perspectiva.

Adicionalmente, los precios del cru-
do terminaron con pérdidas, donde 
el crudo tipo West Texas Intermedia-
te (WTI) bajaba 1.69 por ciento y se 
cotizaba en 49.59 dólares por barril, 
y el tipo Brent retrocedía 1.56 por 
ciento, a 51.69 dólares por tonel.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre cerró en 18.85 pesos a la com-
pra y 19.60 pesos a la venta, mientras 
que el interbancario se tomó en 19.32 
pesos y se ofertó en 19.33 pesos; en 
tanto, el euro finalizó en 21.28 pesos 
a la compra y 21.85 pesos a la venta.

11.9600

19.3915

19.2963

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Oct/06/16	
(Pesos)
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Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, octubre 9

La economía de Estados Unidos 
generó 156 mil empleos en 
septiembre, dio a conocer el 

Departamento del trabajo nortea-
mericano, mientras que la tasa de 
desempleo se elevó a 5% tras el 4.9% 
del mes previo. 

La tasa de desempleo subió en 
septiembre, debido a los estadouni-
denses que reingresaron a la fuerza 
laboral.

Los sectores que más contribuyeron 
a la generación de puestos laborales 
fueron los servicios profesionales, 
los financieros y del cuidado salud.

El dato de agosto fue revisado al alza 

a 167,000 nuevos puestos desde los 
151,000 reportados previamente.

El reporte de empleo de este viernes 
fue el último antes del encuentro 
de política monetaria que el banco 
central llevará a cabo el uno y dos de 
noviembre y dado que no creció tan 
fuerte como se esperaba los inver-
sionistas no ven posibilidad de que 
la Fed suba las tasas en esa reunión, 
además por la cercanía con la elec-
ción presidencial del 8 de noviembre 
en Estados Unidos.

Janet Yellen dijo el mes pasado que 
la Reserva Federal probablemente 
aumentará las tasas una vez este 
año, pero los precios de los futuros 

de los fondos federales sugieren que 
el incremento será recién en la últi-
ma reunión de la Fed de este año en 
diciembre.

Los salarios por hora para los traba-
jadores del sector privado subieron 
un 2.6 por ciento en septiembre 
frente a igual mes del año pasado, 
en línea con las expectativas de los 
economistas. 

La tasa de crecimiento anual ha mos-
trado señales de desaceleración en 
el último año.

La candidata demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos, 
Hillary Clinton, nuevamente se 

levantó con la victoria en el segundo 
debate en que enfrentó al abandera-
do republicano, Donald Trump.

De acuerdo con la encuesta que rea-
lizó la cadena televisora de Estados 
Unidos CNN entre quienes vieron en 
Estados Unidos el debate, Clinton 
ganó con un 57% frente a un 34% de 

Trump.

Sin embargo, a diferencia del primer 
debate  esta vez el margen fue de 
23 por ciento. Tras el primer debate, 
Clinton había ganado 62% frente a 
un 27% que Trump, es decir, con una 
diferencia de 3% lo que también se 
puede interpretar como un avance 
del polémico  candidato republicano.

Analistas también señalaron que no 

fue tan malo este resultado pese a 
que Trump llegó en uno de sus peo-
res momentos en la campaña, luego 
de la revelación de un video en el 
que se le escucha haciendo comen-
tarios denigrantes sobre las mujeres.

Desde el inicio del encuentro, que 
arrancó sin un saludo de mano entre 
los candidatos, salió a relucir el tema 
del video que el diario The Washing-
ton Post publicó el viernes pasado, 

en el que Trump dice que “agarra a 
las mujeres de la entrepierna”, y que 
por ser famoso puede “hacerles lo 
que quiera. Ellas lo permiten”.

Clinton declaró que los comentarios 
excesivamente vulgares del candi-
dato republicano sobre las mujeres 
revelaron “exactamente quién es él” 
y muestran con claridad su ineptitud 
para ser presidente de Estados Uni-
dos.

La demócrata dijo que ha estado 
en desacuerdo con republicanos, 
pero jamás puso “en tela de juicio su 
integridad. Donald Trump es diferen-
te (…) Es obvio para todos que ese 
video representa exactamente a su 
persona, porque es algo que hemos 
visto en su campaña. Insultando a las 
mujeres, degradándolas, calificándo-
las del 1 al 10 por su aspecto“.

Trump reviró y acusó a Clinton de 
atacar a las mujeres implicadas en 
las relaciones extramaritales de su 
esposo, el expresidente Bill Clinton.

“Ella debería estar avergonzada de 
sí misma”, declaró Trump. Antes del 

debate, el magnate se reunió con 
tres mujeres que acusaron al expre-
sidente de acoso sexual e incluso 
violación, y las invitó a sentarse en 
la sala.

Bill Clinton nunca enfrentó cargos 
penales en relación con estas acusa-
ciones, y la demanda sobre supuesta 
violación fue desestimada. El expre-
sidente sí llegó a un acuerdo extra-
judicial con una de las mujeres que 
reclamaba ser víctima de acoso.

Durante los 90 minutos que duró el 
debate, Trump interrumpió a Clinton 
en al menos 18 ocasiones y lanzó 
una andanada de ataques e insultos;  
constantemente le dijo “mentirosa”, 
“diabla” y afirmó que ella tenía un 
“tremendo odio en su corazón”.

Además, el republicano, que es va-
rios centímetros más alto que Clin-
ton, se situó detrás de ella mientras 
respondía a preguntas de los votan-
tes. En otras ocasiones, recorrió el 
escenario, interrumpiéndola repeti-
damente y criticando a los modera-
dores.

Volvió a ganar Hillary, de acuerdo con encuesta 
de CNN; pero no fue tan holgado

Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, octubre 9

Generó EE.UU. 156 mil empleos en septiembre
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Independent of which have been 
made in the state, what was done 
in Ensenada is insufficient to esca-

pe of the great historical gap that su-
ffered by the municipality, said Elvira 
Romero Gutiérrez.

Referring to the third report from the 
Governor of State  Francisco Vega, 
the President of the Economic Con-
sulting Council of Ensenada (Consul-
ten) stated that the total amount of 
40 thousand 70 million pesos repor-
ted for the private investment in the 
State, it is very little what was arrived 
to Ensenada since there are a small 
number of new companies that we 
know exist.

All of above has to do with the water 
shortages, and deficit remains very 
high even though it is already opera-
ting the reverse flow aqueduct and in 
April it will start up the desalinization 
plant, and it will provide in its first 
stage, 250 liters per second, said.

“In this sense there are investments 
that are in the report like the wells 
drilled located in the  Cañón de 
Doña Petra, that require significant 

Alejandro Arregui Ibarra, coor-
dinator of the Parliamentarian 
group of the PRI of the 22th 

Legislature of the Congress of the 
State, affirmed that they will seek to 
diminish the current expenditure in 
all powers, because Baja California 
needs to reorienting the budget and 
public policies”.

The coordinator of the Parliamen-
tarian group of the PRI said that “in 
times of economic austerity, derived 
from the economic and international 
events, and as a result of the world 
economy and their own budget aus-
terity policy at national level, there 
has been no budget cuts for Baja 
California. And this is very impor-
tant that citizens know it.” This was 
expressed by the Governor, who cer-
tainly recognized the situation.

“Then with the same logic we have 
to be example to follow indoors and 
we will do in the Legislative. The as-
sumption is that we will progress in 
the balance reduction of the budget. 
The Governor is raising a reduction 
in the projected expenditure by 10%, 

but let us see what is the possibility 
in respect to the Legislative, but the 
idea is that we can put all the powers 
equally with this austerity measures, 
for the benefit of all citizens”, said.

In that reorientation, they will take a 
close look at these areas like social 
security and social development: 
“We should reexamine with prompt-
ness and we have been expressing 
this. It is key theme in the agenda 
and we have looked to know where 
we are located. We need to analyze 
and then do the approaches.”

“For the Parliamentarian group of 
the PRI it is clear that there are is-
sues that should be reoriented in the 
budget viewpoint, also public policy 
indicators. It is a reality that in Baja 
California have increased the crime 
rates, and we should review the im-
pact that these social programs are 
making, and we should redefine and 
diminish the current expenditure, 
and then we can apply these to the 
benefit of Baja Californians” assured.

Translated by Karina Aparicio Morales

Insufficient Investment to Boost Ensenada: 
Economic Consulting Council

investments but without bringing 
any benefit to resolve water supply 
because there are no longer availa-
ble”, said.

The most significant of the report for 
Ensenada are the announcements in 
the progress of projects about port, 
airport and railway station, however, 
there is no defined time that this 
work will start and it will begin the 
construction, what might last several 
years, however, hopefully it will be 
during this government”.

Romero Gutiérrez hopes that during 
the second half of the administration 
of Governor Vega De Lamadrid, En-
senada was taken into account as 
priority in the state budget, for the 
unfinished works should be finish 
and other priority tasks that gover-
nment was aware and the construc-
tion will start.

The Consulten’s president conside-
red that for Ensenada is urgent to 
recover the economic growth and 
economic and social development, 
to generate well-paid jobs for thou-
sands of professionals who are incor-
porate into each year to labor force 
or the economic activities, raise the 
standard of living and take advanta-
ge of many opportunity areas.

She highlighted that in the half of the 
current government administration, 
when it is to assume a new city cou-
ncil and it has a legislature that has 
just been started, it is a key moment 
to reformulate the course of the city 
and municipality.

“As part of the productive sector, we 
will be monitoring but also ready to 
cooperate”, concluded the business 
leader.

California	Monitor

State Government Needs to Decrease the Current 
Expenditure: Arregui
Translated by Karina Aparicio Morales
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California’s economic growth 
will continue to outpace the 
rest of the nation over the 

next five years, according to a new 
forecast, though the expansion is ex-
pected to slow after next year.

Despite recent turmoil in the finan-
cial markets and slowing growth in 
China, the Los Angeles County Eco-
nomic Development Corp.’s annual 
forecast predicted continued job 
growth and economic output in the 

state through 2020.

Job gains next year will continue to 
be driven by growth in construction, 
professional and technical services, 
and transportation and warehousing 

tied to international trade, the report 
found.

The forecast from the LAEDC ex-
pects job growth of 2.9% this year 
and 2.4% next year, compared with 
2.1% and 1.8% for the nation overall. 
A similar report released this week 
by the UCLA Anderson Forecast pe-
gged job growth in California at 2.2% 
next year and 1.4% in 2017.

The UCLA report also predicted 
that California’s unemployment rate 
will continue to dip to 4.8% in 2017, 
the same rate as the U.S. overall. 
California’s unemployment rate is 
currently at 6.1%, higher than the U.S. 
rate of 5.1%.

In Southern California, the fastest job 
gains through 2020 are expected 
in the Inland Empire, followed by 
Orange County, Ventura County and 
Los Angeles County. Employment 
growth in Los Angeles County is ty-
pically slower than other parts of the 
Southland because of its sheer size.

For international trade tied to the 
ports of Los Angeles and Long 
Beach, the LAEDC forecast projects 
that consumers in the U.S. will still 
drive continued growth in imports. 
But it cautions that exports could 
suffer in the short term if the econo-

mies of China and its trading part-
ners continue to slow.

In the long run, however, the report 
predicts that China’s economy will 
shift more toward a consumer-dri-
ven economy, benefiting California 
exports such as computer products 
and crops such as almonds. “Rising 
incomes and stronger purchasing 
power will fuel Chinese demand for 
U.S. goods and benefit the Los Ange-
les economy,” the report found.

The housing market recovery is ex-
pected to continue next year, as em-
ployment growth boosts household 
income. But wage growth has not 
kept pace with rising home prices -- a 
particular problem in California.

And the problem doesn’t show signs 
of improving. The LAEDC report 
found that only 30% of California 
households could afford to buy a 
home at the median price in the se-
cond quarter of this year, down from 
34% in the first quarter.

“If demand continues to outstrip 
supply, especially in metro areas 
with strong job growth,

affordability problems will become 
even more acute,” the report conclu-
ded. (Latimes.com)

California Economy is Projected to Grow Faster
Than U.S. Through 2020

The increase of passengers 
flows by plane in the airports 
of Tijuana and Mexicali. Ac-

cording to the figures of the month 
of August disclosed by the Pacific 
Airport Group (GAP).

In Tijuana the increase was of 30.7 
percent annual rate in the period of 
January-August of this year, moving 
more than 4 million passengers 
when in 2015 they had more than 3 
million people, it should be mentio-
ned that the exchange rate remains 
a factor for having the increase in 
flights. 

While in the data the figure was of 

576 thousand people, an increase 
of 27 percent regarding to the 454 
passengers reported in august 2015.
For the capital of Baja California, 
the airport recorded an increase of 
19.9 per cent from January-August. 
In this sense, there were more than 
463thousand passengers recorded, 
in 2015 they were 386 thousand. The 
monthly data reported an increase 
of 17.4 percent (63 thousand passen-
gers).
 
In January-August 2016, the 13 air-
ports Gap rose by 16% compared to 
the same period last year. Domestic 
passengers showed a variation of 
21.6%, while international passenger 

traffic showed an increase of 9%.

Guadalajara- Austin through Volaris.

Guadalajara: Domestic traffic accou-
nted for 89.8% of total passenger 
growth at the airport. National seats 
offered by VivaAerobus grew 74.7% 
compared with 2015; this as a result 
of the modernization of its fleet and 
recent routs openings. Meanwhile, 
Aeroméxico recorded an increase 
of 27.3% in national seats offered, 
because in recent months the ope-
ration of direct flights to Cancun and 
Merida began.

Puerto Vallarta: In this airport, the 

Translated by Daniela Jimenez Quirarte

Tijuana and Mexicali Airports Keep an Increase 
of Passengers

domestic market achieved a signi-
ficant increase during the summer 
season. VivaAerobus and TAR in-
creased their passenger traffic at 
47.3% and 19.0%, respectively. Regar-
ding international traffic, Southwest 
continues to be the main generator 
of growth thanks to the 21 thou-
sand passengers carried during the 
month of August. Furthermore, the 
airline announced its plan to expand 
in Puerto Vallarta with a direct flight 
from Oakland, California beginning 
in February 2017. (Oscar Tafoya).

Los Cabos: The load factor in the 
destination continues to grow at 
a solid pace, reaching 85.3%. This 

figure represents an increase of 6.4 
percentage points compared to the 
same period of 2015. It is expected 
that 2016 is the best year in terms of 
passengers at the airport, this as a 
result of offering more than 5 million 
total seats.

Hurricane Newton: After the hurrica-
ne as Category 1 airports in Manzani-
llo, Puerto Vallarta, Los Cabos and La 
Paz where not affected in infrastruc-
ture. Torrential storms and strong 
winds occurred, so the authorities 
requested the temporary closure as 
a preventive measure in Los Cabos 
and La Paz, causing the cancellation 
of some flights.

Los Angeles
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In the midst of outbreaks alarms 
for drought and water shortages 
in Baja California, Constellation 

Brands company, has found the ease 
of the government to come and 
settle in Baja California Lands, only 
to use the water, produce millions of 
liters of beer and export it to the US 
market.

Simultaneously with the investments 
of the company based in New York, 
agricultural producers from Mexi-
cali Valley are being pressured and 
intimidated to sell or yield their land 
or water rights, which is vital for the 
production of alcoholic beverages.

Part of this includes a federal in-
junction by the intervention of the 
State Government, headed by Fran-
cisco Vega de Lamadrid, who helped 
by his secretary of Agricultural De-
velopment, Manuel Valladolid, inter-
vened in the Irrigation Committee 
elections to place an unconditional 
as president of a council who mana-
ges the district in the State capital.

Everything seems to benefit the 
multinational brewer, a conglome-
rate that includes the marketing of 
Corona, Modelo, Pacifico and Victo-
ria brands in the United States, and 
who on January 7, 2016 announced 
the details of setting a factory in 
Mexicali.

The first phase of construction in-
volves the production of one million 
cubic meters, i.e. a billion liters of 
beer, of which half is planned before 
the end of 2019. However, to this day 
they don’t have any water conces-
sion title in Baja California.

On average, Constellation Brands 
uses three liters of water to produce 
one liter of beer at its plant located 
in Coahuila. Water that is intended 
to provide from agricultural fields or 
even private or federal wells located 
in Mexicali.

Nevertheless, the production capa-
city of Constellation Brands in Mexi-
cali it is intended -according to the 
corporate report from New York- to 
reach 2 million cubic meters in the 
future, what means, 6 billion liters of 
water.

According to Rob Sands, president 
of the company, in 2015 it reported 
6 thousand 672 million dollars in 
sales and for this year it’s planned to 
exceed seven billion dollars. “Our bu-
siness of Mexican beer continues to 
outpace significantly the American 
beer market and exceeds our sales 
volume.”

BONFANTE

The multimillion dollar business, is 

explained within the cabinet, coor-
dinated by Francisco Vega de Lama-
drid and the Secretary of Economic 
Development, Carlo Humberto 
Bonfante Olache, with the help of 
the Secretary of Agriculture, Manuel 
Valladolid Seamanduras.

“What we are living because of the 
state is a trap to ensure water to 
some business ... has become a far-
mers hunt. Many producers have de-
bts for the bad water supplies, with 
traps they are trying to get us out 
of farming and leave the irrigation 
rights so they can sell them to the 
brewery,” exposes to ZETA one of 
the producers of the Mexicali Valley. 

In any case, the beer produced in 
Mexicali will be exported to the Uni-
ted States to meet the demand of 
that market, particularly California. 
To this end, the company highlights, 
“the facilities will use similar techno-
logy and operations to those on the 
brewery in Nava, Mexico, designed 
to ensure consistency in production 
processes and the highest levels of 
quality between the two plants ope-
rational progress.”

However, precisely in June this year, 
the mayor of Zaragoza, Coahuila, 
municipality for Nava, denounced 
the over exploitation of aquifers by 
the brewer Constellation Brands.

New Porfiriato in Baja California: Constellation 
and Vega Deprives Water from Farmers

The mayor sent a document to the 
governor of Coahuila, Ruben Moreira 
Valdes, to warn: “We have no water 
for human consumption”. In that 
entity, Constellation Brands spends 
one thousand 200 liters of water per 
second and uses three times more 
water than it produces in beer.

DROUGHT

In Mexicali, aquifers are in red num-
bers, according to an opinion of the 
National Water Commission (CONA-
GUA), the infrastructure of more 
than 40 years, the lost and retained 
volumes by the United States in the 
2010 earthquake, water canals than 
never recovered; in Tecate wells are 
in extreme drought, in Tijuana the 
shortage product of a government 
mismanagements is beginning and 
uses more than that it is intended, 
and Ensenada sheds alarming data. 
The water crisis in Baja California is 
evident.

In late April, the local deputy Arman-
do Espinoza Arroyo took the podium 
to fix a point of agreement on pro-
moting actions led by the governor 
to meet the water supply, “in light of 
the severe drought provided for our 
entity.”

The Ensenada deputy spoke to his 
colleagues, “is urgent to take emer-

ging actions to prevent a critical 
high-impact scenario with serious 
consequences for the people of our 
state” because of government omis-
sions.

In California, USA, was declared in 
2015 state of emergency “due to 
occurrence of severe, extreme or ex-
ceptional drought basins” published 
in the Official Gazette. Since then the 
authorities on the Mexican side have 
not taken similar actions.

The PRI member warned since early 
2016: “Undoubtedly a larger crisis for 
our entity is coming, we still have an 
inadequate use of water resources 
and sometimes verges on waste.”

THE HUNTING  

Efrain Hurtado is one of the farmers 
who have denounced to the go-
vernment of Vega de Lamadrid the 
lack of interest in the sector. And he 
knows the plans of the brewery and 
the problems that it has unleashed.

“It has been a farmer’s hunt, whether 
they are individuals or federal wells, 
they are not giving permits to repair, 
do not give permission to replace 
them, not even authorizing a con-
cession. We have told all this to the 
governor and it looks like either he 
agree, or do not know about the sub-
ject, or he also wants us out of our 
business. We have insisted already”, 
he said in an interview.

But the -particular- indifference co-
mes from CONAGUA, which do not 
give the concessions for the exploi-
tation of water wells or permits to 
repair or replace them: “We been 
claiming that situation for two years 
and we are told to go to Mexico, as 
if we, the producers, had a lot of mo-
ney, there we go to Mexico and there 
is no one we can even addressed to.

It also explains that right now in the 
Valley there are buyers who threaten 
or pressure the owners to sell their 
land or their titles water concession 
to the brewery: “ What we are living 
because of the state is a trap to ensu-
re water to some business “.

The farmer lifelong states “they do 
not deprive by force or take you out, 
but if you do not have credit, you do 
not have facilities or support, what 
you do with your irrigation right: 
nothing, you do not plant anything 
even if you have water. You better 
sell”. Said

(Go to page 29)

By Isaí Lara Bermúdez
Translated by Cuzam Cupul
Tijuana Baja California (Zeta Tijuana)

Lunes 10 de octubre de 2016

•	 Zeta	Tijuana	report	agricultural	producers	from	Mexicali	Valley	are	being	pressured	and	
													intimidated	to	sell	or	yield	their	land	or	water	rights:	Again	Bonfante	in	the	problem
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From April up to date, the pre-
sence of people from Haiti and 
several countries of Africa has 

become part of the urban landscape 
of Mexicali downtown, as it first hap-
pened in Tijuana; phenomenon that 
began to manifest also in the border 
of San Luis Rio Colorado, Sonora.

It is a wave of migrants from those 
two countries who have traveled to 
the northern border of Mexico with 
the hope of attaining an amnesty 
and becoming accepted refugees by 
the United States.

This massive influx of African mi-

grants has generated a humanitarian 
crisis in Baja California, overtaking 
local authorities and members of ci-
vil society, who make extraordinary 
efforts to provide housing, food and 
shelter to hundreds of them that 
have arrived in groups, alone or with 
their families; among the migrants 
there are pregnant women and chil-
dren.

This migratory phenomenon, which 
began to register from April to May 
of this year, grew to the extent of 
becoming an emergency situation 
for the authorities in BC: It is estima-
ted to have reached 3,000 migrants 

from Haiti and several African coun-
tries.

Wilner Metelus, president of the Na-
turalized Defense Citizen Committee 
and Afro-Mexicans, called for solida-
rity and understanding the residents 
of Mexicali and Tijuana before this 
migratory wave.

In a press conference in Mexicali, 
Metelus said the migrants “do not 
come to commit crimes or they have 
strange diseases, they just seek an 
opportunity for a better life, because  
the economic situation is critical in 
their coutries.”

Humanitarian, Social, and Sanitary Warning by 
its Migrants from Haiti in Tijuana and Mexicali

African and Caribbean are entering 
illegally our country through Tapa-
chula, Chiapas, where they move 
through air or ground to the nor-
thern border.

In the southern border they get a 
residence permit in the country, 
which is valid for 20 days, while 
leveraging to reach Mexicali or Ti-
juana, where they hope to be given 
an appointment at the offices of the 
American Immigration Service to 
see if they are likely to be accepted 
as refugees.

Some have achieved its goal, but not 
everyone can do it and instead of re-
turning to their hometowns they are 
already thinking about becoming 
Mexican citizens and stay to live in 
Mexicali or Tijuana. The problem is, 
where are we going to put them.

To address the crisis happening in 
Tijuana and Mexicali, the main bor-
ders of BC, this week the governor 
Kiko Vega met with Government Se-
cretary Miguel Angel Osorio Chong, 
where they agreed to put more 
attention to this phenomenon that 
could get out of control.

The shelters are completely full

Located in the heart of Mexicali, Co-
bina Civil Association is one of six 
shelters in this border facing directly 
immigration contingency.

Although it is a lot more demand, 
Altagracia Tamayo Maduro and her 
team manage to attend simulta-
neously 96  migrants, giving priority 

to families, pregnant women or with 
children. Until last Tuesday they had 
50 people on a waiting list.

Forced by circumstances, the social 
worker is specialized on immigra-
tion, first on the attention that she 
provides since 6 years ago to civi-
lians who are deported by the USA, 
and now with the massive arrival of 
Haitians and Africans, with whom 
she has spent time with in recent 
months and already feels they are 
like family.

“They are a family that we are lear-
ning to live together, because their 
culture and habits are very different 
from ours, if we eat a normal portion 
they eat four times more and the 
truth is that we do not have enough 
food ,” said Altagracia.

African Americans travelers are 
taken to shelters by the National 
Institute of Migration and although 
many are coming by their own-, they 
are given a code to know which day 
they will have to go to the famous 
interview to the American Migration 
Office.

That may take 15, 20 or even 25 days 
and mean while the shelter is in char-
ge of their maintenance, because not 
all of them bring money, to some of 
them some family members send 
them money from their places of ori-
gin or their families in the United Sta-
tes, but most of them they only have 
what they are wearing. (Humberto 
Melgoza Contraseña.com)

Translated by Daniela Jimenez

(Continued from page 28) 

“You can have land and not have 
water, you can have water and don’t 
have where to plant. Interestingly 
the brewery is looking the wells. The 
offers have already arrived to the 
irrigation modules asking to buy the 
irrigation rights. “

He concludes: “They are closing the 
doors for us on all sides, not loans, 
not investments by the State Gover-
nment; we are in a state of defense-
lessness.”

An interview with Bonfante, Valla-
dolid and executives of the brewing 
corporation was requested, and until 
press time, no one answered.

KIKO’s GOVERNMENT INTERVE-
NES 

In the Fourth District Court in the 
State based in Mexicali, an injunction 
was brought by several producers 
against the election of the Board of 
Directors for the period 2016-2019of 
the Distrito de Riego Rio Colorado, S. 

de R.L.

With the injunction a new election 
is intended. Adrián Romero Terra-
zas and other producers want to be 
candidates and the say “represent 
the true owners of the water, which 
are the producers, not the industrial, 
not to the big fish who eats the small 
fish.”

The affected agree in the file dated 
September 19, with copy to ZETA, 
that the election process was rigged, 
untimely and illegal, not to mention 
that the governance structure ser-
ved the virtual winner and identified 
with the government, Leonardo Gas-
par Blanco, a cotton industry in the 
Mexicali Valley.

The board and surveillance of the 
Distrito de Riego Rio Colorado S. de 
RL, is the responsible for water ma-
nagement that comes from the Uni-
ted States. It consists of 22 irrigation 
modules which cover an area of 328 
thousand hectares, although only 
covers enough to irrigate 208,000 
hectares.

Adrián Romero Terrazas competed 
and I was overtaken by which he des-
cribes as the governor favorite: “We 
ask Manuel Valladolid not to meddle 
and it was the first thing he did. The 
State Government supported the 
business groups, represented by 
Leonardo Gaspar, Valladolid support 
him by lending State’s vans and go-
vernment structures. “

Then he says: “This man has already 
agreed to take our heritage and give 
it to the brewery; he is totally agreed 
with the governor and his business 
intentions”.

Romero also ensures that there are 
state and federal officials and buyers 
looking for expired permits (more 
that 700) to take it by intimidation or 
ignorance.

“When they want to take away the 
right of water of a farmer is very 
easy, they go and tell him ‘you are 
not up to date with your procedures, 
is better if you sell them’. And that’s 
how they extortion and pressure the 
people who are not well advised”. He 

complaint.

Currently 120 thousand hectares of 
crops are not irrigated due to lack of 
water in the Valley of Mexicali. But 
that has not prevented the Board of 
Directors that just end its cycle and 
belonging to the same group that 
took their place, offered in August 
2015 by a letter (which ZETA has a 
copy) addressed to Constellation 
Brands, 20 million cubic meters of 
water per 14 million 982 thousand 
dollars. The document is signed by 
former President Oscar Enrique Ze-
peda Beltran.

The letter adds: “It is an economic 
proposal not final hoping to achieve 
an agreement trade of mutual in-
terest”. Adrián Romero do not sym-
pathizes with the industrial interests 
of Constellation Brands nor the State 
Government: “The brewery harm us, 
they come to settle to Mexicali, gene-
rate many employees, but other than 
that it does not do any good, becau-
se the company uses barley and is 
not even bought to the farmers.” 
Confess that in meetings with the 

governor has questioned whether 
he will join the sector in the mentio-
ned production of beer: “In front of 
all instructed Manuel Valladolid to at-
tend that subject. The barley is plan-
ted next month, from 15 October to 
30 November, and at this day it still 
has not been a single meeting about 
it with the governor or his Secretary 
of Agricultural Development “.

Therefore Romero Terrazas ques-
tion: what can be the interest of the 
Secretary of Agricultural Develo-
pment, or governor, of promoting 
a brewery that does not come to 
promote the cultivation, but only to 
consume water?

The answer, they assume, is easy: 
business for some.

Full document: zetatijuana.
com/2016/10/03/cerveceria-y-gober-
nador-despojan-de-agua-a-agricul-
tores/
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Ensenada, Baja California, octubre 9 
(UIEM)

Academia

Por su contribución en la pre-
vención del cáncer y sus más 
de 50 años dedicados a la in-

vestigación científica, el presidente 
municipal Gilberto Hirata entregó 
las llaves de la ciudad a Harald Zur 
Hausen, Premio Nobel de Medicina 
2008.
 
El munícipe informó que por aproba-
ción del pleno del Cabildo se nombró 
a este científico como Huésped Dis-
tinguido de la ciudad de Ensenada, 
motivo que llena de orgullo a los 
habitantes de este puerto.
 
Agregó que Hausen es reconocido 
por sus investigaciones sobre el cán-
cer de cuello del útero, donde descu-
brió su relación directa con el virus 
del papiloma humano, estudio que 
ha fomentado una cultura importan-
te de la prevención y la reducción de 
casos a nivel mundial.
 
Hirata realizó una extensa descrip-
ción de los trabajos e investigacio-
nes que ha llevado a cabo este cien-
tífico, quien ha recibido 52 premios 

nacionales e internacionales y ha 
pertenecido a decenas de comités 
tanto alemanes como mundiales, 
para el estudio, prevención, diagnós-
tico y tratamiento del cáncer.
 
El primer edil mostró su orgullo por 
este nombramiento ya que Harald 
Zur Hausen es un ejemplo en el mun-
do científico con más de 50 años de 
investigación y la publicación de 326 
artículos que han sido referidos más 
de 26 mil veces por diversos autores 
alrededor del mundo.

Por su parte, el premio Nobel agra-
deció el nombramiento y la entrega 
de las llaves de la ciudad, así como la 
hospitalidad con la que ha sido tra-
tado tanto por el Cabildo como por 
las autoridades del Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada.

Resaltó que este evento lo impulsa 
a continuar trabajando en favor de 
una sociedad más sana y con menor 
incidencia en casos de cáncer.
 

A continuación la justificación 
que dio la Facultad de Cien-
cias Humanas de la UABC 

para que se otorgara el Doctorado 
Honoris Causa al expresidente de 
Uruguay, José Mujica:

En el año 2014  la ONG holandesa 
Drug Free Institute, así como 115 pro-
fesores de la universidad alemana de 
Bremen y la bancada de diputados 
de la coalición de izquierda que él 
mismo integra, lo propusieron para 
que se le otorgara el Premio Nobel 
de la Paz.

Un argumento común de esas nomi-
naciones fue que Mujica impulsó la 
ley que en 2013 reguló el mercado 
de marihuana en Uruguay, una alter-
nativa a la “guerra” a las drogas.

Las cartas enviadas al Comité Nobel 
también destacaron el respeto de 
Mujica por los derechos humanos 
tras pasar 14 años de cárcel o su esti-
lo de vida austero y anti consumista, 
con el que ganó popularidad interna-
cional.

Aunque no se le otorgó el Nobel, Mu-
jica comentó en su momento que de 
obtenerlo los 1.2 millones de dólares 
servirían para construir viviendas 
para pobres. 

Mujica también hizo pública su 
intención de ayudar al presidente 
estadounidense, Barack Obama a 
resolver el problema de quienes es-
tán encerrados en Guantánamo hace 
más de una década sin juicio.

La postulación de Mujica al Nobel, 
quien ha sido elogiado por figuras 
como el peruano Mario Vargas Llo-
sa, premio Nobel de Literatura, y 
publicaciones como la revista The 
Economist, que nombró a Uruguay 
el país del año 2013 por reformas que 
“podrían beneficiar al mundo” como 
la ley de marihuana que legalizó la 
producción, distribución y venta del 
cannabis a partir del 14 de mayo del 
2014 o el matrimonio homosexual, 
último vigente en Uruguay desde el 
3 de agosto de 2013.

Mujica también promulgó la ley de 

despenalización del aborto gracias 
a la que las mujeres uruguayas pue-
den interrumpir su embarazo en un 
plazo de doce semanas, hasta 14 
cuando han sido víctimas de una vio-
lación y sin plazo cuando hay riesgo 
para la salud de la madre o el feto es 
inviable. 

Su nominación al Nobel también 
fue defendida por el expresidente 
soviético Mijaíl Gorbachov, Nobel de 
la Paz 1990, que en una carta definió 
a Mujica como “ejemplo vívido del 
valor de los valores”.

Mujica, exguerrillero tupamaro de 78 
años, ganó popularidad internacio-
nal porque logró transmitir valores  
como la austeridad, la autenticidad 
o el desprendimiento de lo material, 
lo cual llevó a la práctica durante su 
mandato.

El mandatario renunció a vivir en la 
lujosa residencia presidencial y do-
naba cerca del 90% de su sueldo a 
un programa de construcción de vi-
viendas sociales. Para moverse solía 

¿Por qué la UABC  propuso al expresidente uruguayo 
José Mujica?

utilizar un viejo Volkswagen ‘escara-
bajo’ por el que ha rechazado ofertas 
millonarias.

Tampoco es habitual verle vestido 
con trajes caros. Recibía a la prensa 
en su granja siempre ataviado con su 
viejo forro polar y, en muchas ocasio-
nes, unas sencillas sandalias.

Por otra parte El índice de Gini, que 
mide la desigualdad, situó a Uruguay 
como uno de los países de Améri-
ca del Sur en los que en el periodo 
2002-2011 la desigualdad era menor.
En su periodo el PIB aumentó  8.9% 
en 2010; 6.5% en 2011; y un 3.9% en 
2012 y 2013. (UIEM).

Entregan en Ensenada  llaves de la ciudad 
a Premio Nobel de Medicina
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En sesión del Consejo Universi-
tario la Universidad Autónoma 
de Baja California, se aprobó 

otorgar el grado de Doctor Honoris 
Causa al expresidente de Uruguay,  
José Alberto Mujica Cordano y a 
Fernando del Paso Morante, en reco-
nocimiento a sus méritos excepcio-
nales y contribuciones en beneficio 
de la sociedad.

El rector de la UABC y Presidente del 
Consejo Universitario, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández presentó las 
propuestas de reconocimiento a 
solicitud de los consejos técnicos de 
la Facultad de Ciencias Humanas y 
Facultad de Artes.

Los consejeros universitarios apro-
baron otorgar el nombramiento a 
Mujica Cordano, expresidente de 
Uruguay, por haber realizado una 
labor extraordinaria para el mejora-
miento de las condiciones de vida 
de su país y del bienestar de la hu-
manidad, destacando su aportación 
a la educación; su trayectoria como 
activista; su calidad de líder latino-
americano que vive los valores que 
promueve, y por su lucha por la pre-
servación del medio ambiente.

Sobre el escritor Del Paso Morante, 
se consideró su aportación a la lite-
ratura mediante sus innovaciones 
estilísticas; la derivación de su obra 
literaria hacia otros campos de las 
artes, logrando un impacto acadé-
mico trascendental, así como su re-
lación con la UABC, logrando una di-
fusión en la comunidad universitaria, 
siendo un referente para su estudio.

En el mismo tema, se turnó a la Co-
misión Permanente del Mérito Uni-
versitario, la propuesta para otorgar 
el grado de Doctor Honoris Causa 
al doctor Paul Ganster, por solicitud 
del Consejo Técnico de Investigación 
del Instituto de Investigaciones His-
tóricas.

Y por otro lado, se aprobó otorgar el 
Mérito Universitario a Hilario de la 
Torre Pérez, a través de la asignación 
de su nombre al Aula Magna de la Fa-
cultad de Ciencias Administrativas, 
en reconocimiento a su visión estra-
tégica de una unidad académica, su 

trayectoria académica y calidad hu-
mana, entre otras consideraciones. 

EDUCACIÓN CONTINUA

En otro punto de la sesión, se resol-
vió integrar la Comisión Especial de 
Educación Continua que tendrá la fa-
cultad de otorgar validez a los cursos 
no formales, como diplomados, se-
minarios, cursos, talleres, entre otras 
actividades relacionadas, impartidos 
por las entidades universitarias au-
xiliares e instituciones educativas 
externas, garantizando la calidad de 
sus contenidos.

Esta entidad estará conformada por 
el Secretario General de la UABC, el 
Coordinador de Servicios Estudian-
tiles y Gestión Escolar, además del 
Coordinador de Formación Profesio-
nal y Vinculación Universitaria, que 
son los funcionarios más vinculados 
a este tema.

Por otra parte se turnó a la Comisión 
Permanente de Asuntos Técnicos la 
creación del programa educativo de 
Licenciado en Nutrición, así como la 
propuesta de modificación del plan 
de estudios del programa educativo 
de Licenciado en Ciencias Computa-
cionales.

Asimismo, se aprobó modificar el 
programa educativo de la Licencia-
tura en Gastronomía que se imparte 
en la Escuela de Enología y Gastro-
nomía (EEG) Campus Ensenada, con 
los objetivos de cumplir con la mi-
sión y visión de la UABC y de manera 
particular de la unidad académica, 
brindando a la sociedad profesio-
nales responsables y capaces de 
elaborar propuestas de mejora en 
las diferentes áreas operativas de 
un establecimiento de alimentos y 
bebidas.

Al finalizar la sesión, el Rector hizo 
una invitación para seguir por In-
ternet la conferencia que ofrecerá 
José  Mujica con motivo del inicio de 
los festejos del 60 aniversario de la 
UABC y que lleva por título “Jóvenes 
y Filosofía de vida”,  el próximo miér-
coles 12 de octubre a las 9:00 horas.
www.imagenuabc.tv

Otorgará UABC al expresidente José Mujica 
Doctor Honoris Causa

Tecate, Baja California, octubre 9 (UIEM)

•	 También	se	aprobó	en	junta	de	Consejo	Universitario	entregarlo	a	Fernando	del	Paso
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Redacción Monitor Económico

El presidente municipal, Gilber-
to Hirata anunció la donación 
de un predio para la cons-

trucción de un Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar (Cet-Mar) en la 
delegación de San Quintín.

El munícipe felicitó a todos los 
alumnos y directivos por tener una 
institución educativa ejemplar a ni-
vel nacional y comentó que gracias 
a la estrecha colaboración entre los 
dirigentes de Cet-Mar y el XXI Ayun-
tamiento se logró la donación de un 

predio en la delegación de San Quin-
tín, mismo que servirá para edificar 
un plantel digno y profesional para 
los más de 500 alumnos y alumnas 
que estudian en el sur  del  munici-
pio.
 
“Estoy contento de hacer este 
anuncio que dará un impulso a esta 
institución y que apoya el desarrollo 
educativo del municipio, factor que 
ha sido reforzado con la construc-
ción de bibliotecas en San Quintín y 
la colonia Vista Hermosa, así como 

las próximas que se inaugurarán en 
El Sauzal y El Porvenir” apuntó.
 
Por otra parte, Ramón Zamanillo 
Pérez, director general de Cet-Mar 
a nivel nacional, agradeció el apoyo 
constante e incansable del maestro 
Hirata quien en todo momento ha 
estado atento a las necesidades de la 
institución,de su personal docente y 
de su alumnado.
 
Informó que actualmente Cet-Mar 
cuenta con 77 planteles a nivel na-
cional, ubicándose 10 en la península 
de Baja California, mismos que se 
ampliarán a 13 escuelas en el 2018 
con campus en Loreto, San Felipe y 
Santa Rosalía.
 
Comentó que con la donación de 
este predio se dará una nueva etapa 
a las extensiones del Cet-Mar, mis-
mas que se convertirán en escuelas 
completas con todas las herramien-
tas necesarias para el estudio y la 
preparación académica de los alum-
nos y alumnas. 

Como parte de los esfuer-
zos que CETYS Universidad 
adoptó desde hace 55 años 

a favor de la formación integral es 
que la coordinación del programa 
de Maestría en Educación realizó el 
Seminario de Reflexión Educativa 
“Habilidades No Cognitivas y Fraca-
so Escolar”, con el objetivo de gene-
rar una visión más amplia del tema 
desde una perspectiva internacional 
y promover el diálogo.

Fue así como Marina Pedreño Plano, 
Doctorante de la Universidad de 
Murcia en España, visitó las insta-
laciones del Campus Tijuana para 
intercambiar conocimientos e ideas 
en relación a estos temas, factores 
que inciden de forma directa en el 
desempeño de los estudiantes a 
cualquier edad y nivel educativo.

“Analizar el fracaso escolar implica 
comprender el desarrollo del alum-
no más allá del aula y los resultados 
generados en la escuela, debemos 
conocer la forma en que influyen 
factores como su círculo social, el 
contexto familiar que lo rodea e 
incluso su nivel socioeconómico”,  
compartió  Pedreño  a  los  asisten-
tes.

Aseguró también que el fracaso es-
colar obtiene el valor de excluyente 
una vez que la misma escuela se 

encarga de filtrar y etiquetar social-
mente a aquellos que aprueban o 
no su grado escolar, situación que 
repercute en diversos ámbitos. “Este 
se convierte en un estigma social 
dentro del grupo familiar, educativo 
y que afecta directamente la auto-
estima del alumno, donde se siente 

vulnerable y excluido socialmente”, 
señaló.

Por otro lado apuntó que las escue-
las tienen una importante tarea por 
resolver, principalmente en el senti-
do de que esta debe adaptarse a la 
variedad de capacidades con las que 

cuentan sus alumnos, esto justifica-
do en el sentido de que si la educa-
ción es un derecho para todos enton-
ces es necesario mantener la misma 
diversidad de perfiles para el aula. 
Además hizo hincapié en que el fra-
caso escolar priva de oportunidades 
de desarrollo pleno en la sociedad, al 
poner en duda el sueño o promesa 
de quienes apoyan su educación.

Esta actividad viene a reforzar el 

contexto de desarrollo del progra-
ma de Maestría en Educación de 
CETYS Universidad, caracterizado 
por situarse en las nuevas tenden-
cias internacionales y nacionales en 
la materia, así como a la adaptación 
de competencias docentes y profe-
sionales en las áreas de Desarrollo 
Organizacional, Educación Especial 
y Competencias Matemáticas.

Es fracaso escolar motivo de exclusión social
Lunes 10 de octubre de 2016

Ensenada, Baja California, octubre 8

Construirán unidad del Centro de 
Estudios Tecnológicos del Mar 
en San Quintín

Tijuana, Baja California, octubre 9 (UIEM)

(viene de la pág. 21)
¿De que más viven los inspectores 
de calle? ¿Cómo es que ninguna 
autoridad tiene alguna propuesta 
para evitar pordioseros –muchos 
de ellos con mejores ingresos que 
nosotros- tanto en las calles, las 
plazas y los propios  transportes 
públicos?

Los criminales urbanos ahora 
usan más su lenguaje corporal 
que el verbal y hacen gala de 
lo que puede intimidar -brazos 
desnudos con tatuajes,  ropa ha-
rapienta aunque tan ajustada que 
casi devela detalles de genitales, 
mirada torva, voz amenazante, ya 
no para exigir a los pasajeros sus 
cosas porque es un asalto, sino 
“pedirles” que apoyen con “lo que 
sea su voluntad” dejando en la 
bolsa que les ponen enfrente una 
“cooperación” ¿Es lícita esta acti-
vidad, ¿No considera que tengo 
el derecho humano a no ser mo-
lestado ni violentado aun cuando 
se trate de un pedigüeños que a lo 
hora de la verdad es delincuente 
novedoso?

Traslademos esto a la supuesta 
entrega de tabletas a niños de 
primaria, a las familias que roban 
bolsas en los restaurantes y car-
teras en el metro y confrontemos 
con las cifras de los funcionarios 
que usan su tiempo de trabajo en 
comparecencias de burla donde 
reportan mentiras por las cuales 
nadie les sanciona.

[1] chaneph “hipócrita”, “sin dios” 
o “profano” palabra hebrea del 
libro de JOB. Hipócritas en la 
condena de Jesús a los escribas y 
fariseos en el nuevo testamento. 
Gautama Buddha, condenó a un 
hombre por tomar la apariencia 
de un asceta (texto budista Dham-
mapada). Munafiq, sujetos que 
manifiestan ser creyente pero 
que en realidad no lo son según 
el Corán.

[2]  Larousse (Edición de 1987)

[3] Ver La Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
del Inegi. Sobre todo datos del 
mes pasado.
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Ensenada, Baja California, octubre 9 
(UIEM)

Lunes 10 de octubre de 2016

Con una presencia de más de 
7 mil jóvenes a nivel estado 
de secundaria y educación 

media superior, CETYS Universidad 

Campus Internacional Ensenada, 
participó en la doceava edición del 
Comité de Vinculación Escuela–Em-
presa de Ensenada (Covee).

El director académico, Óscar Barroso 
Huertas, explicó que es de suma im-
portancia que los jóvenes asistan a 
eventos que amplíen su visión sobre 

El Sistema Educativo Estatal, en 
coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública imple-

mentará en 355 escuelas primarias el 
Programa Nacional de Convivencia 
Escolar (PNCE), que procura favore-
cer ambientes de convivencia esco-
lar sana y pacífica que ayuden a la 
prevención de situaciones de acoso 
en las escuelas de educación básica.

Al respecto el Subsecretario de Edu-
cación Básica, Leopoldo Guerrero 
Díaz, señaló que se implementa el 
PNCE. con el objetivo de responder a 
las necesidades de la comunidad por 
medio de un modelo de planeación 
que garantice la implementación de 
acciones encaminadas a brindar un 
servicio en los temas de prevención 
del delito, desarrollo humano y so-
ciedad equitativa y educación para 
la vida.

Indicó Guerrero Díaz que para este 
ciclo escolar, el SEE destinará 1 mi-
llón 956 mil pesos que se aplicará 
para material didáctico de alumnos, 

docentes, directivos y padres de 
familia, así como para el proceso de 
operación, seguimiento y evaluación 
del programa.

Dicho programa pretende favorecer 
el establecimiento de ambientes de 
convivencia sana y pacífica que co-
adyuven a prevenir situaciones de 
acoso escolar en escuelas públicas 
de educación básica, beneficiando 
durante el presente ciclo escolar a 
355 escuelas, 105 mil 508 alumnos, 
3 mil 887 docentes, 355 directivos y 
cerca de 20 mil 130 padres de familia.

El PNCE está enfocado a orientar a 
que los alumnos y alumnas reconoz-
can su propia valía, aprendan a res-
petarse a sí mismas/os y a las demás 
personas, a expresar y regular sus 
emociones, a establecer acuerdo y 
reglas, así como a manejar y resolver 
conflictos de manera asertiva.

El funcionario educativo explicó que 
la Dirección de Participación Social 
y Formación Valoral, proporcionará 

talleres de capacitación a superviso-
res, inspectores, directores, asesores 
técnicos pedagógicos y promotores, 
sobre el uso eficiente de los materia-
les de educación primaria, así como 
del pilotaje de los materiales de pre-
escolar y secundaria del PNCE para 
favorecer el desarrollo de capacida-
des técnicas del personal educativo.

Este programa atiende preferen-
temente a escuelas ubicadas en la 
demarcaciones y polígonos del Pro-
grama Nacional para la Prevención 
de la Violencia y busca también for-
talecer el sistema básico de mejora 
educativa e impulsar acciones de 
participación social, formación valo-
ral y desarrollo humano que contri-
buyan a crear ambientes favorables 
para la convivencia escolar libre de 
violencia.

En el Estado participarán 73 escuelas 
del municipio de Ensenada, 84 en 
Mexicali, 27 en Playas de Rosarito, 30 
en Tecate y 141 en Tijuana. (UIEM).

su futuro profesional.

“El conocimiento es poder, y saber el 
nivel de opciones para estudiar una 

carrera para su futuro es fundamen-
tal para una proyección profesional y 
personal”, argumentó el catedrático.

Agregó que la comunidad de En-
senada se caracteriza por estar al-
tamente calificada, por lo tanto las 
escuelas públicas y privadas son res-
ponsables de mantener un alto nivel, 
el cual apoye a convertir al puerto en 
una ciudad altamente competitiva a 
nivel nacional y global.

Por su parte, Octavio Sánchez Ra-
monetti, director de Covee,  afirmó 
que dentro del evento los estudian-
tes encuentran oportunidades con 
carreras que las empresas están 
demandando.

“Es importante que los jóvenes 
tomen con seriedad una decisión 
tan importante para su futuro, que 
conozcan las ofertas y escojan una 
profesión que les permita mayores 
oportunidades de vida”.

En CETYS Universidad participamos 
en el futuro de la ciudad ofreciendo 
una oferta profesional enfocada 
a la Administración y Negocios e 
Ingeniería, además de posgrados 
para formar a futuros empresarios, 
directores y presidentes capaces 
de tomar decisiones incluso a nivel 
global, para más información visitar 
la página www.cetys.mx  o llamar al 
teléfono (646) 222-23-00 extensión 
107 y 108.

Implementarán en B.C. Programa Nacional de Convivencia 
Escolar

Participó CETYS Ensenada en la Expo 
Educación
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Estocolmo, Suecia, octubre 9 (SE)

Lunes 10 de octubre de 2016

El director del Instituto Nacional 
de Infraestructura Física Edu-
cativa, Héctor Gutiérrez de la 

Garza, sostuvo una reunión con los 
coordinadores y titulares de Infraes-
tructura de 31 entidades federativas 
del país.

El objetivo de la reunión, explicó el 
funcionario federal, es mantener ac-
tualizados los diagnósticos de todos 
los planteles del país y en especial, 
los beneficiados con el Programa 
Escuelas al CIEN para seguir avan-
zando en la ejecución y cumplir con 

la meta establecida.

“Es de suma importancia que tanto 
los coordinadores del Inifed y los 
responsables de Infraestructura de 
cada estado sigamos en total comu-
nicación, esta colaboración es la que 
nos ha permitido tener un avance, a 
la fecha del 85 por ciento de la meta 
fijada para este año del Programa Es-
cuelas al CIEN, porcentaje que equi-
vale a 9 mil 400 planteles interveni-
dos”, explicó Gutiérrez de la Garza.

Señaló que el primer corte lo tendrá 

el próximo 1 de diciembre, fecha en 
la que se llega al primer año de Es-
cuelas al CIEN y en donde se habrá 
cumplido la primer meta de rehabi-
litar 11 mil planteles educativos en  la 
República, por lo que la colaboración 
entre el Inifed, coordinadores  y res-
ponsables estatales es fundamental.

Gutiérrez  de la Garza enfatizó que 
no hay nada que detenga el progra-
ma de infraestructura educativa más 
ambicioso de la presente administra-
ción.

El premio Nobel de Economía, 
que se entrega el próximo 
lunes, premia cada vez más 

a investigadores en finanzas, una 
disciplina que podría considerarse 
alejada de los ideales filantrópicos 
del sueco Alfred Nobel.

Si siguen por esta vía, el jurado po-
dría distinguir este año a Douglas 
Diamond y Philip Dybvig por su tra-
bajo acerca del pánico financiero, o 
a Robert Tonwnsend por su análisis 
del papel de los sistemas financieros 
en las economías en desarrollo.

William Baumol, especialista del 
mercado de trabajo de 94 años o 
Paul Romer, que ha estudiado el cre-
cimiento, son otros de los favoritos.

Este siempre ha sido un reconoci-

miento aparte y la propia Fundación 
Nobel reconoce que “no es un pre-
mio Nobel” en el sentido estricto, 
pues fue instituido “en memoria de 
Alfred Nobel” por el Banco de Suecia 
en 1968.

El prolífico inventor “no habría crea-
do un premio de economía”, afirman 
los economistas Avner Offer y Ga-
briel Söderberg en “The Nobel Fac-
tor”, publicado en septiembre.

“Escribió en una carta que detestaba 
‘los negocios de todo corazón’ y se 
consideraba socialdemócrata”, expli-
can Offer y Söderbreg.

Al parecer, Alfred Nobel desconfiaba 
de las finanzas. Se mantenía lejos 
de los prestamistas, que le habían 
hecho la vida imposible a su padre 

Immanuel, y temía a los riesgos de 
los mercados. En su testamento, so-
licitaba invertir su fortuna “en títulos 
seguros”.

El jurado del premio de Economía, 
por su parte, suele apreciar la inves-
tigación de las finanzas.

Según la clasificación de la Funda-
ción, en las dos primeras décadas no 
se recompensó a ningún economista 
especializados en finanzas, pero más 
tarde se galardonó a ocho de ellos: 
tres en 1990, dos en 1997 y tres en 
2013.

Son más premiados, por ejemplo, 
que en el caso de la microeconomía 
(cinco laureados desde 1969) o la 
economía del trabajo (tres) y los mis-
mos que en econometría (ocho).

Sólo los macroeconomistas tienen 
más galardonados (nueve).

Aunque numerosos matemáticos 
hayan sido laureados con el presti-
gioso premio, Alfred Nobel tampoco 
quería entregar galardones en esta 
materia.

“Era un hombre de ciencia, un lector 
apasionado con ambiciones litera-
rias y con un apego sincero por las 
cuestiones de paz. No creo que se 
interesara ni a las matemáticas ni a 
las cuestiones financieras”, subraya 
Bengt Fredrikson, autor de su bio-
grafía.

Por rigurosa que pueda parecer la 
investigación de los laureados del 
campo de las finanzas, esta discipli-
na no cuenta con el mismo estatus 
que el de aquellas elegidas por No-
bel (medicina, química y física).

“Parece mucho más ‘científica’, al 
menos desde el punto de vista de las 
ciencias naturales, de lo que es en 
realidad”, considera Skip McGoun, 
profesor de Finanzas de la Bucknell 
University de Lewisburg (noreste de 
Estados Unidos).

En un artículo publicado en 2008, 
McGoun se mostraba más crítico. 
“Según las normas tradicionalmente 
rigurosas de ciencias naturales, la 
ciencia económica financiera ha sido 
un fracaso. Simplemente no puede 
predecir nada con una precisión o 
una fiabilidad equivalente”, zanjaba.

Por ejemplo: el nombre de los dos 
economistas que ganaron el premio 
en 1997, Myron Scholes y Robert Mer-
ton, quedará para siempre asociado 
al de Long-Term Capital Managment, 

un fondo de gestión alternativa que 
vivió un fulgurante éxito al que si-
guió un estrepitoso fracaso.

Pero para Xavier De Scheemaekere, 
profesor en la Universidad Libre de 
Bruselas, “si bien la economía tiene 
su sitio entre los Nobel, las finanzas 
también. Manteniendo en el espíritu 
una diferencia fundamental con la 
física, por ejemplo: no se puede ve-
rificar”.

El año pasado, el galardón cayó en 
manos del britanicoestadounidense 
Angus Deaton por su investigación 
sobre el consumo.  El premio de Eco-
nomía es el penúltimo de este año 
tras los de Medicina, Física y Quími-
ca, anunciados en Estocolmo, y el de 
la Paz, dado a conocer el viernes en 
Oslo.

Hoy se anunciará nombre del 
ganador del Nobel de Economía

Ciudad de México, octubre 9 (UIEM)

Prepara la SEP primera evaluación 
de Escuelas al CIEN

Douglas DiamondPhilip Dybvig
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Hoy 5 de octubre de 2016, Día 
Mundial de Los Docentes, la 
escuela Leonardo Bravo está 

cerrada; los niños y los docentes con 
su director y padres de familia a la 
cabeza trabajan en la calle, frente al 
portón de su primaria. Once de sus 
doce maestros han sido cesados 
por la Secretaría de Educación Pú-
blica: “Faltaron a clase cuatro días”. 
Y sí, los veintiún maestros cesados 
en diferentes escuelas de la ciudad 
participan del movimiento magiste-
rial nacional en contra de la reforma 
llamada oficialmente “educativa”. Lo 
hicieron construyendo acuerdos con 
los padres de familia para atender 
las tareas con los niños, las cuales 
quedaron cubiertas en esos días. ¿Es 
éste el precio de la reforma?

Conozco esa escuela hace unos 
años. En mis labores como investi-
gadora de la educación buscaba una 
escuela primaria donde proseguir 
mi trabajo de campo, ahora en la 

Ciudad de México a diferencia de mis 
anteriores treinta años en estos me-
nesteres donde había estado en es-
cuelas de distintos estados del país.

Por una de mis estudiantes de pos-
grado en el 2012 accedí a una escue-
la en la Unidad Tlatelolco en la que 
ella había trabajado. Del maestro con 
quien me presentó mi estudiante en 
esa escuela, de nombre Francisco, 
sólo me había informado que segu-
ramente aceptaría mi presencia en 
su aula pues era un docente de gran 
experiencia y muy abierto en su tra-
bajo hacia otros profesores y padres 
de familia; yo no lo conocía. Hiceahí 
mi trabajo de campo durante varios 
meses hasta que terminó el ciclo 
escolar.

Por las conversaciones con el profe-
sor Francisco supe de sus casi treinta 
años de servicio y de las dificultades 
y satisfacciones que tuvo al traba-
jar en contextos muy difíciles para 

la docencia, en barrios distintivos 
de la ciudad dada la dedicación de 
muchos de sus habitantes a la delin-
cuencia. El maestro recordaba que 
al preguntar en ese entonces a uno 
de sus alumnos de primaria por la 
ocupación laboral de su papá la res-
puesta fue: “es ratero”.

Durante mi estancia en la escuela 
de Tlatelolco observé el trabajo del 
grupo en el aula del maestro Fran-
cisco, quien promovía actividades 
inspiradas en el modelo pedagógico 
Freinet, como la elaboración de tex-
tos libres que llevaban los alumnos 
cada lunes y que exponían ante sus 
compañeros, así como resultados de 
temas de investigación que los niños 
también presentaban y se comenta-
ban en el grupo. Nunca vi o escuché 
que el profesor faltara; además de 
desempeñarse en la mañana a cargo 
de ese grupo, el profesor Francisco 
era director de una escuela en turno 
vespertino del barrio de Peralvillo: la 

Leonardo Bravo.

Al terminar el ciclo escolar el profe-
sor fue designado como director de 
la escuela Leonardo Bravo que se 
convertiría en Escuela de Tiempo 
Completo conjuntándose ambos 
turnos en uno solo. Para el ciclo 
2014-2015 con el permiso del direc-
tor, de los demás docentes y padres 
de familia proseguí mi trabajo en 
ese plantel junto con mi nueva estu-
diante de maestría en ese momento, 
quien ha desarrollado su tesis (ahora 
en su etapa final) basada en ese tra-
bajo de campo.

Durante ese tiempo videograbamos 
jornadas completas del trabajo es-
colar documentando el proceso de 
transformación de una escuela de 
dos turnos a una de tiempo comple-
to, centrándonos en las relaciones 
entre familias y escuela. Consta-
tamos la participación de toda la 
planta docente, del director y de los 

padres de familia en los complejos 
procesos implicados en ese cambio. 
Registramos el reconocimiento de 
los padres de familia al trabajo de 
los docentes y del director, quien no 
solamente era el primero en llegar y 
el último en retirarse, sino atendía en 
todo momento a quienes deseaban 
hablar con él, ya fueran padres de 
familia o estudiantes. Resolvía los 
problemas implicados en el arre-
glo del inmueble y la organización 
humana que permitiera alimentar 
-prácticamente de un día para otro- a 
trescientos niños sin las instalacio-
nes indispensables.

Además el director, apoyado por los 
padres de familia y el personal do-
cente, gestionó desde el principio el 
desarrollo de proyectos educativos, 
orientados hacia los niños, como 
el de lectura, fortalecimiento del 
trabajo de la profesora dedicada a 
los niños con rezago, el proyecto de 
ciencias, el tratamiento y resolución 
colectiva de problemas incluyendo a 
los alumnos en asambleas escolares, 
entre otros. Durante el 2014 en la es-
cuela supe que el profesor Francisco 
era integrante de la Sección 9a de la 
CNTE, nunca fue tema presente en 
su trabajo. En septiembre de ese año 
vivimos el amargo día de la masacre 
a los cuarenta y tres estudiantes de 
Ayotzinapa y en la fachada de la es-
cuela una manta lo consignaba.

Televisión y radio hablan hoy de la 
escuela Leonardo Bravo, – y por su-
puesto del director Francisco Bravo- 
en tono de “denuncia” contra la plan-
ta docente despedida, aunque esos 
medios nunca se han ocupado de lo 
que pasa en miles de escuelas como 
ésta. Ahí cada día maestros y padres 
no sólo sostienen el costo económi-
co escolar, sino el trabajo pedagógi-
co en contextos difíciles y atienden 
las múltiples exigencias que les lle-
gan del aparato escolar. Entre ellas 
las omnipresentes modalidades de 
evaluación, actualmente centro de 
todo discurso y acción oficial hacia 
escuelas de educación básica.

La educación pública mexicana 
pierde así en muchos lugares del 
país parte de sus mejores docentes 
-como los de esta escuela- con gra-
ves consecuencias para la educa-
ción destinada a la niñez que a final 
de cuentas resulta la más agraviada. 
Los cambios a la educación no se 
imponen por la fuerza, se cons-
truyen con la participación social, 
principalmente la de los maestros y 
solamente en una dictadura existen 
leyes “inabrogables” como las que 
hoy asfixian a nuestras escuelas y 
sus docentes.

*Investigadora del Departamento 
de Investigaciones Educativas del 
CINVESTAV

Lunes 10 de octubre de 2016

Educación Futura
El precio de la reforma: la escuela Leonardo Bravo 
es noticia; sus maestros cesados dan clases en la calle
Por Ruth Mercado*
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El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) propuso crear una 
nueva autoridad de test an-

tidopaje en el marco de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) para re-
forzar la lucha contra este problema 
que asuela el deporte mundial.

Esta propuesta es la respuesta del 
COI al conflicto surgido con la AMA 
por la polémica decisión del organis-
mo de no suspender al Comité Olím-
pico Ruso de participar en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, a pesar 
de las denuncias de dopaje generali-

zado y autorizado por el Estado.

“La AMA es la plataforma en esta 
lucha común”, dijo el presidente del 
COI, Thomas Bach, tras las cuatro 
horas de conferencia a puertas ce-
rradas. En una declaración hecha 

pública tras el encuentro, la cumbre 
pidió un “sistema antidoping de la 
AMA más fuerte, más eficiente, más 
transparente y más armonizado”.

El presidente del organismo y miem-
bro del COI, Craig Reedie, que tomó 
parte en la cumbre, espera que la 
reforma dote a la AMA de “una im-
portante autoridad extra”. Las pro-
puestas se evaluarán el 19 y 20 de 
noviembre en la reunión de la direc-
tiva de la AMA en Glasgow.

La propuesta presentada hoy en una 
declaración pública se divide en cin-
co grandes ejes: independencia, ar-
monización, transparencia, aumento 
de la seguridad e incremento de los 
fondos.

Bach especificó que la Cumbre Olím-

pica ha “delineado los principios” 
pero que le cabe a la AMA establecer 
ahora como estos se van a imple-
mentar. Y precisamente para poder-
lo llevar a cabo se necesitan más 
fondos, por lo que el COI se com-
prometió a aportar más dinero, pero 
además Bach pidió específicamente 
a los gobiernos que aumenten su 
participación financiera.

La declaración especifica, no obs-
tante, que el dinero aumentará de-
pendiendo de la implementación del 
nuevo plan. El presiente del COI dijo 
que pretenden que el nuevo sistema 
este listo para los próximos Juegos 
Olímpicos de invierno de 2018 en 
Corea del Sur.

Zurich, Suiza, octubre 9 (Deustche Welle)

/Academia

Piden crear sistema antidopaje 
independiente

Lunes 10 de octubre de 2016

El delantero de Poder Justin 
Keenan llega a Soles de 
Mexicali para redondear la 

Plantilla de jugadores que afron-
tarán la edición 2016-17 de la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesio-
nal, LNBP.

El norteamericano viene de jugar 
el año pasado con Pioneros de 
Quintana Roo,  donde fue pieza 
importante en la obtención del 
campeonato para la escuadra del 
sureste mexicano en la edición 
pasada de la LNBP.

Keenan, tiene importantes carac-
terísticas para el armado del equi-
po, estableció Alejandro Martínez, 
¨es un jugador que nos viene per-
fecto, es muy seguro en la pintura, 
ataca y defiende bien y es un juga-
dor muy aguerrido¨ estableció el 
coach de Soles de Mexicali.

El entrenador destacó que Kee-
nan se mantuvo trabajando y que 

el jugador viene en forma, ¨traba-
jó fuerte en el verano, hablamos 
con el en varias ocasiones y me 
dice que viene listo para afrontar 
esté compromiso¨.

Justin, por su parte se mostró con-
tento de incorporarse a un equipo 
peleador y siempre protagonista¨, 
estoy muy feliz de seguir en el 
circuito nacional, y sobre todo in-
tégrame a un equipo que siempre 
pelea los primeros planos de la 
liga, vengo con la mejor disposi-
ción de integrarme a los trabajos 
bajo las ordenes del Coach Martí-
nez¨.

Justin Keenan fue elegible en el 
draft del 2011 y vio acción con los 
Indios de Mayagüez en la Liga de 
Puerto Rico, como colegial jugó 
para Ferris State  de la NCAA, del 
2007 al 2011. 

Justin Keenan, otro 
estrellas para Soles 
de Mexicali

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

Durante la semana que 
inició se mantendrán las 
temperaturas cálidas de 

acuerdo el reporte del Servicio 
Meteorológico Nacional.

Mexicali moverá el termómetro 
alrededor de los 37 grados Cel-
sius, mientras Tijuana y Ensenada 
estarán alrededor de los 27 gra-
dos y Tecate tendrá como máxi-
ma los 30 grados Celsius.

No se descartan rachas de hume-
dad con vientos ligeros para este 
lunes.

Por otra parte, Matthew ahora 

Se mantienen 
temperaturas cálidas 
en Baja California

como ciclón post-tropical, ubica-
do en el océano Atlántico, está a 
mil 885 km al noreste de las cos-
tas de Quintana Roo; se desplaza 
al este a 22 km/h, con vientos 
máximos sostenidos de 120 km/h 
y rachas de hasta 150 km/h. 

Asimismo, la tormenta tropical 
Nicole, también ubicada en el At-
lántico, aproximadamente a dos 
mil 230 km al este-noreste de las 
costas de Quintana Roo,  se ha 
mantenido estacionaria, con vien-
tos máximos sostenidos de 95 
km/h y rachas de hasta 110 km/h

Tecate, Baja California, octubre 9 
(UIEM)


