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Lunes 31 de octubre de 2016

Tijuana, Baja California, octubre 30 (UIEM)

La Comisión Federal de Electricidad infor-
mó que las tarifas de energía eléctrica 
para el sector industrial aumentarán en-

tre 5.6 por ciento y 7.2 por ciento con respecto 

a octubre. 

En un comunicado detalló que en noviembre 
de 2016 las tarifas para el sector industrial 

aumentan entre 5.6% y 7.2%. Para el sector 
comercial, las tarifas registran incrementos de 
entre 3.3% y 5% en el mismo periodo. Por otra 
parte, la tarifa de uso doméstico de alto consu-
mo (tarifa DAC) registra un aumento de 3.3% de 
octubre a noviembre de 2016.

Agrega que en su comparación interanual, las 
tarifas para el sector industrial reportan en no-
viembre de 2016 un aumento de entre 25% y 
30% en comparación con noviembre del 2015. 
En este mismo periodo, en el sector comercial 
el incremento es de entre 17% y 23%. Por otra 
parte, la tarifa de uso doméstico de alto con-
sumo (tarifa DAC) registra un incremento en 
noviembre del 2016 de 17% respecto al mismo 
mes del año pasado.

Argumentó que “el ajuste de las tarifas en el 
mes de noviembre está relacionado con los in-
crementos de los precios de los combustibles 
para generar energía eléctrica registrados en 
octubre de 2016 en comparación con octubre 
de 2015.

“Es así que el precio del gas natural que la CFE 
utiliza en sus procesos de generación se incre-
mentó 50.8% en octubre de 2016 respecto a 
octubre de 2015. Estos precios son los utiliza-
dos en la fórmula determinada por la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público para calcular 
las tarifas eléctricas.

“A pesar de este marcado incremento en el 
precio del gas natural, este combustible sigue 
siendo cerca de 40% más barato y menos con-
taminante que el combustóleo en los procesos 
de generación de electricidad”, se apura a acla-
rar la CFE en el texto.
 
Añade que “además, el precio del carbón im-
portado aumentó 44% en el mismo periodo, 
asimismo, el precio del carbón nacional se in-
crementó en 2 por ciento.

“En total, el impacto de estos aumentos en los 
energéticos, se tradujeron en un incremento 
de 30.9% en el Índice de los Costos de los Com-
bustibles utilizados para generar energía eléc-
trica de octubre de 2016 respecto a octubre del 
año pasado”. señala.

Aclara que el costo para el sector doméstico 
de bajo consumo se mantendrá sin cambio en 
noviembre.

Cabe señalar que en Baja California a pesar 
de que se ha manejado que hay opciones de 
importación de energía, siguen siendo mucho 
más las empresas dependientes de la CFE.

Nuevo incremento a tarifas eléctricas comercial 
e industrial  en B.C.
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Con el objetivo de analizar las disposi-
ciones del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) sobre la procedencia 

de las mercancías que se exportan desde Baja 
California, más de 200 personas de diferentes 
industrias participaron en el foro “Modelos de 
Riesgo y Recomendaciones Respecto a Veri-
ficaciones de Origen de Mercancías y Audito-
rias”.

Los trabajos fueron organizados por directivos 
de la Industria Maquiladora y de Exportación 
(INDEX Tijuana) y del despacho de Comercio 
Exterior  TLC asociados, quienes promueven 
la capacitación del personal que labora en las 
maquiladoras de la región.

El Director General de TLC Asociados, Octavio 

de la Torre de Stéfanno, explicó que durante el 
foro se analizaron junto con  autoridades del 
Servicio de Administración Tributaria,  todo 
lo que tienen que ver con las exportaciones e 
importaciones que se engloban dentro del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte.

Precisó que el Tratado de Libre Comercio que 
engloba a los países de México, Estados Unidos 
y Canadá, estipula que cuando se realizan ex-
portaciones entre dichas naciones de debe de 
verificar el origen de las mercancías para cons-
tatar que éstas efectivamente sean de alguno 
de estos países y reciban el trato preferencial.

“Es decir, no basta con que yo diga que los 
bienes son de Estados Unidos, necesariamente 
tengo que comprobar que la composición del 

material en cuestión se hizo en aquel país, de 
lo contrario las empresas originarán un cré-
dito fiscal, ya que si no se corrobora el origen 
de estos productos dentro de los países que 
integran el tratado pueden no aplicar los bene-
ficios arancelarios”, refirió.

En ese sentido, De la Torre de Stéfanno men-
cionó que por ello, el foro contó con la partici-
pación del Administrador Central de Auditoria 
de Operaciones de Comercio Exterior del SAT, 
Luis Alberto Quiroz Martínez y el Administra-
dor de Auditoria de Operaciones de Comercio 
Exterior del SAT, Alberto Fernández Romero.

Ambos funcionarios resolvieron todas los in-
quietudes de los participantes, pues los sujetos 
obligados que se dedican al Comercio Exterior 

tienen que aumentar la comunicación con los 
proveedores, acercarse con especialistas, revi-
sar la documentación con la que se acredita el 
origen y sobre todo realizar este tipo de peque-
ñas actividades que puede reducir los riesgos 
en las empresas.

Agregó que los efectos que este tipo de omi-
siones puede causar a los sujetos obligados, 
surgen después de unos años, cuestión que 
dificulta la resolución de esta problemática 
debido a la cantidad del tiempo que toma la 
búsqueda de esta documentación. 

Analizaron disposiciones del SAT sobre  mercancías 
de origen
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Mientras las ventas de autos nuevos 
continuaron creciendo, las de autos 
usados de importación continúan 

hundidas, de acuerdo información que dio a 
conocer Asociación Mexicana de Distribuido-
res de Automotores.

En su reporte mensual señaló que entre enero 
y septiembre de 2016, Baja California comercia-
lizó 3 mil 413 unidades, lo que se compara muy 
favorablemente con las 2 mil 181 que se nego-
ciaron en el mismo periodo del 2015.

Y es que a las nuevas reglas que implementó 
el gobierno federal para la importación de au-
tos usados en la frontera, se sumó una depre-
ciación de hasta el 45 por ciento en el tipo de 
cambio, lo que elevó el costo de las unidades 
importadas a niveles tales, que casi se equi-
paran con los precios de las unidades nuevas 
destinadas al sector de clase media.

De esta manera, la AMDA, con datos para el 
lapso-agosto, presentan una contracción del 
5.8 por ciento, aunque en volumen en el 2015 
representaron poco más del 11 por ciento que 
se importaba a nivel nacional en el 2006, mien-
tras los que se importaban en la frontera repre-
sentaron el 50 por ciento en el mismo periodo 

comparado.

Para este año las unidades importadas en la 
frontera alcanzaron los 67 mil 873 unidades, 
las que además comercializan menos comer-
ciantes del ramo.

Cabe agregar que por número de unidades 
nuevas vendidas Baja California se colocó en el 
décimo lugar y en el cuarto entre los estados 
de la frontera norte.

El reporte subraya que la segunda entidad 
con mayor variación en la comercialización 
en septiembre de 2016 fue Aguascalientes con 
47% y mil 854 automotores (593 adicionales), 
mientras que la tercera fue Baja California Sur 
con 42.5% y 838 (250 más); estos dos Estados 
terminaron ocuparon las posiciones 20 y 28 
con mayores ventas en todo nuestro país, res-
pectivamente.

Agrega que la Ciudad de México, Estado de 
México y Jalisco ocuparon las tres primeras po-
siciones del listado nacional del comercio au-
tomotriz con 25 mil 413 vehículos (crecimiento 
de 13.7%), 14 mil 269 (avance de 12.8%) y 12 mil 
244 (variación de 29.5%), en ese orden.

Ante freno a la importación y alza en el dólar, 
ventas de autos nuevos se consolidan en B.C.

Ya que el esquema social y económico ac-
tualmente se ve impactado fuertemente 
por avances tecnológicos, el Vicepresi-

dente de Operaciones y Ejecución de la Cade-
na de Suministro de IBM, Ronald Castro parti-
cipará en la XLIII Convención Nacional Index 
2016 para hablar sobre la Innovación y Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Manufactura 4.0.

El Presidente de la Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación Index Tijuana,  
Luis Manuel Hernández señaló que estamos 
en la víspera de una cuarta revolución indus-
trial, también conocida como Manufactura 4.0, 
y sus efectos multiplicadores van a cambiar 
radicalmente la economía en varios países y 
continentes.

“Desde la máquina de vapor, que es considera 
la primera revolución industrial, pasando a la 
segunda que es la producción en masa, creada 
por Henry Ford y la tercera que se refiere a la 
aplicación de tecnología a la producción en 
masa, mejor conocida como automatización 
de procesos, ahora el mundo está ingresando 
poco a poco a la Manufactura 4.0”, expresó.

La rapidez, el alcance de la tecnología en tér-
minos territoriales y finalmente el alto impacto 
que tienen en la sociedad, indicó el Presiden-
te de Index, son parte de los cambios que el 
avance tecnológico traerá al esquema social y 
económico.
 
En ese sentido, al compararla con las revolu-

ciones previas, destacó que la Manufactura 
4.0 tiene un crecimiento exponencial y no 
lineal como las anteriores; ya que poniéndolo 
en perspectiva, la radio en 38 años alcanzó 50 
millones de usuarios, sin embargo Facebook 
atrajo 6 millones de usuarios en su primer año 
y se multiplicó 100 veces más en solo 5 años.

“La aceptación acelerada genera una innova-
ción acelerada y a la vez tiene efectos multipli-
cadores interesantes en la economía; veremos 
impactos en la gente, los negocios, el sistema 
financiero y la manera de gobernar, pues las 
fronteras en los negocios se verán cuestiona-
das por la innovación y estrategias disruptivas 
en la manera de hacer y administrar negocios” 
dijo.

Para concluir, Hernández detalló que este 
tema lo abordará Ronald Castro el día jueves 
17 de noviembre de las 14:30 a las 15:30 horas, 
como parte de la serie de actividades y confe-
rencias de la XLIII Convención Nacional Index 
2016, que tendrá su sede en Tijuana del 16 al 18 
de noviembre.

El evento tendrá la participación de las 21 aso-
ciaciones de todo el país, y alrededor de 700 
convencionistas que generarán una derrama 
económica de 3.2 millones de dólares; para 
participar, los interesados pueden contactar 
a Index Tijuana al correo index@indextijuana.
org.mx o al teléfono (664) 686 1487

Expondrán  Nuevas Tecnologías Aplicadas 
a la Manufactura 4.0 en Congreso Index

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Tijuana, Baja California, octubre 30 (UIEM)
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Todo se encuentra en orden para la edi-
ción número 24 del tradicional Festival 
Tropical del Camarón los días 5  y 6 de 

noviembre en el malecón del  puerto de San 
Felipe.

El Cotuco Mexicali informó que este evento 
promueve la gastronomía del municipio, parti-
cularmente la cocina de mariscos y su objetivo 
es posicionar a San Felipe como un destino tu-
rístico con una oferta gastronómica para atrac-
ción de visitantes no solo de nuestro Estado, 
sino también de California, Arizona y Nevada, 
señala un comunicado.

El acceso al evento será libre y se llevará  a 
cabo el sábado 5 de noviembre de 12:00 p.m. 
a 1:00 a.m. y el domingo 6 de 12:00 p.m. a 8:00 
p.m. Se contará con más de 100 stands en área 
de exposición, que incluyen restaurantes, arte-
sanos, productores del valle, servidores turísti-

cos, empresas, entre otros. 

Habrá una muestra gastronómica con recono-
cidos chefs a nivel internacional y restaurantes 
del puerto quienes prepararán los mejores 
platillos con el ingrediente estrella, además de 
contar con cervezas artesanales de la región. 

Se ha preparado también un programa que 
incluye música de diversos géneros para to-
dos los gustos, gracias al apoyo de IMACUM, 
exhibición  del sector naval,  de la guarnición 
militar y de vehículos Off road.

Este evento es familiar, por lo que contará con 
un área infantil para los pequeños y por prime-
ra vez en San Felipe se contará con la atracción  
Dyhno, Tierra de Dinosaurios. 

Festival Tropical del 
Camarón en San Felipe 
el 5 de noviembre

Ante una policía rebasada por la delin-
cuencia el Sistema Municipal de Trans-
porte (SIMUTRA) de Mexicali informó 

que hoy 31 de octubre las unidades del trans-
porte público de la zona urbana y suburbana 
dejarán de operar a las 18:00 horas.

El Director de SIMUTRA, Alfredo Arenas More-
no precisó que esta medida es sugerida a los 
transportistas para proteger a los usuarios y a 
las unidades de transporte por vandalismo y 
asaltos que puedan surgir por los festejos del 

“Día de Brujas” también conocido como “Ha-
lloween”. 

Arenas Moreno dijo que se mantiene una es-
trecha coordinación con la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal en acciones conjuntas 
para salvaguardar la integridad del usuario; 
sin embargo, esta decisión deja en entredicho 
tales acciones pues el suspender el servicio 
habla de su incapacidad para proteger direc-
tamente a la población que por otra parte, 
resultará afectada, especialmente la de menos 

recursos, pues suena a arrogancia su opción: 
“Pidió a la ciudadanía que busque otros me-
dios de transporte como las unidades de taxis 
ya que las empresas de Radio taxi, sitios con-
vencionales y taxis de ruta van a operar las 24 
horas”, según el comunicado..

Arena argumentó que “esta medida se toma ya 
que por estadística en esta fecha  surge el mis-
mo problema, por lo cual se toman ese tipo de 
acciones preventivas”, lo cual debe entenderse 
que también el Día de Muertos, en Navidad y 

otras celebraciones suspenderán el servicio 
porque no son capaces de proteger a quienes 
les pagan sus onerosos salarios. 

Concluye el comunicado que los usuarios pue-
den preguntar directamente a los transportis-
tas el horario en que dejarán de operar, ya que 
en algunas rutas este puede ser variable.

No cabe duda, se quemaron muchas neuronas 
para tomar esa científica decisión. (UIEM).

Genialidad de SIMUTRA: Por alza en delincuencia recorta 
horario de transporte público en Mexicali hoy

Redacción Monitor Económico



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía Lunes 31 de octubre de 2016

Gustavo de Hoyos Walther, Presidente 
Nacional de Coparmex, convocó a los 
gobiernos local, estatal y federal a tra-

bajar de manera conjunta con los empresarios 
para impulsar el desarrollo regional, como una 
herramienta de crecimiento económico viable 
del país.

Al encabezar en días pasados el lanzamiento 
del Corredor Central del Bajío, proyecto en el 

que participan 25 municipios de 8 estados del 
país, de Hoyos Walther dijo que con él se bus-
cará generar condiciones para un desarrollo 
dinámico y sostenido en esta zona industrial. 

“Hoy el nombre del juego en el mundo entero 
son las regiones, ni siquiera los estados o las 
ciudades, son en ellas en donde se dan los 
círculos virtuosos de productividad y de com-
petitividad, por eso este proyecto en su núcleo 

tiene esa visión que parte de la ciudad pero 
que tiene una visión de impulso a las regiones”, 
señaló durante su presentación en el Club de 
industriales de Querétaro.

Agradeció de los presidentes municipales de la 
zona y a los gobernadores involucrados en el 
Corredor Central el haber tomado la decisión 
de hacer a un lado intereses políticos para 
dar paso al desarrollo y la participación de la 

sociedad para así garantizar su viabilidad e 
inclusión.

“Hay que celebrar que los alcaldes hayan to-
mado la decisión de traspasar esta visión de 
desarrollo a la sociedad con esta generosidad 
del gobierno a la sociedad y que tiene como 
primer receptor a Coparmex como un líder 
inicial.

“Merece y será correspondida con apertura 
para que todos los organismos empresariales 
construyamos este proyecto, no se trata de 
que sólo sea un organismo sino que seamos 
todos los que construyamos este proyecto”, 
dijo el titular de sindicato patronal.

El proyecto de Corredor Central buscará po-
tenciar el crecimiento económico, la inversión 
y el empleo de la región, elevar el nivel de vida 
y bienestar de sus habitantes, integrar una car-
tera de proyectos de infraestructura además 
de gestionar fondos públicos y privados, y la 
posibilidad de compartir buenas prácticas y 
generar modelos de gobernanza de vanguar-
dia.

Con el Corredor Central se estima un creci-
miento del PIB mayor al 7 por ciento anual.

Dentro de los 25 municipios que integran este 
proyecto se encuentran operando 10 Centros 
Empresariales que forman parte de Coparmex, 
además de 4 Federaciones: Bajío, Norte, Centro 
Bajío, Centro y Centro Sur.

Estados integrantes del Corredor Central del 
Bajío: Puebla, Estado de México, Hidalgo, Que-
rétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, 
Aguascalientes.

Destaca Gustavo de Hoyos el Corredor Central 
de El Bajío
Querétaro, Querétaro, octubre 31 (UIEM)

La indignación y la exigencia de cuentas 
a nuestros gobernantes representaría el 
término de la corrupción y la impunidad, 

y por consiguiente el del “mirreynato” mexi-
cano, sostuvo el periodista y escritor Ricardo 
Raphael, durante la conferencia magistral im-
partida este viernes dentro de las actividades 
del Foro Eleva 2016.

Durante 1 hora y 30 minutos el columnista hizo 
un análisis del sistema político mexicano, al 
que llamó “mirreynato”, en el cual se desen-
vuelven personajes como Enrique Peña Nieto, 
Carlos Slim, Humberto Moreira, Jorge Hank y 
una serie de políticos que gracias a sus cargos 
en el poder y su relación con el mismo, han ob-
tenido grandes fortunas.

Ricardo Raphael rechazó que la corrupción 
sea un aspecto cultural de los mexicanos; tal y 
como lo señaló en su momento Enrique Peña 
Nieto, pues consideró que la impunidad que se 
registra en el país ha generado ese problema, 
ya que únicamente 2 de cada 10 delitos son 
castigados, lo que es visible con los grandes 
políticos que son descubiertos cometiendo 

actos irregulares y no son sancionados.

Lamentó que no haya sanción social al tema 
de la impunidad, pues si bien existe molestia 
e indignación, al menos el 70 por ciento de 
las personas no están interesadas en la políti-
ca.  Detalló que anteriormente no se hablaba 
de corrupción e impunidad, incluso hasta era 
aceptada, sin embargo casos como el de los 43 
normalistas de Ayotzinapa y la Casa Blanca de 
Peña Nieto, hicieron resurgir el tema.

Consideró que las redes sociales son un meca-
nismo imperfecto para sancionar a los funcio-
narios, pero hasta el momento es el único con 
que contamos: “Puede no servir el mecanismo 
jurídico o institucional, puede no servir el me-
canismo social, pero todavía tenemos valores, 
entonces están los controles intrapersonales, 
con la novedad de que estos también los esta-
mos perdiendo”, detalló.

El periodista mexicano aseguró que la indigna-
ción y la exigencia en la rendición de cuentas 
pueden hacer que México deje de ser un “mi-
rreynato”, donde se desenvuelven personajes 

como Carlos Hank González, Javier Duarte, los 
Yunes, entre otros.

“Si nosotros nos mantenemos vacios, resigna-
dos, diciendo que este es un problema cultu-
ral, que vive en el ADN y que solo se quita si 
cruzamos el Rio Bravo, entonces no solamente 
seguiremos viendo un país impune, corrupto, 

si no que nuestros hijos y nuestros nietos serán 
también habitantes del mirreynato”, expresó.

Finalmente Ricardo Raphael lamentó que el 
Gobierno Mexicano haya dejado escapar al 
Gobernador Javier Duarte, lo que únicamente 
resta legitimidad a las instituciones mexicanas.

Indignación, clave para acabar con el “mirreynato” 
mexicano: Ricardo Raphael
Armando Nieblas
Información RadarBC
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La economía de Baja California continúa 
en proceso de desaceleración de acuerdo 
con los datos que dio a conocer el INEGI 

para el segundo trimestre y que previamente el 
Banco de México había adelantado.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica, el registro desestaciona-
lizado para el segundo trimestre fue de apenas 
0.57 por ciento, lo que representó el menor 
avance en siete trimestres.

En lo que respecta a la medición anualizada, el 
resultado fue de un avance del 3.8 por ciento, 
mismo que continúa viéndose afectado por los 
datos de la recesión que afectó a la entidad, 
aunque por otro lado, también fue la menor 
cifra en los últimos seis trimestres.

En este contexto la denominada tendencia de 
ciclo también establece un rumbo a la baja en 
la evolución de la actividad económica con un 

avance del 0.68 por ciento.

Por sectores el primario se estancó pues re-
portó 0 por ciento de avance. Las Industriales 

aumentaron 4.3 por ciento (el segundo menor 
registro en seis trimestres), mientras que las de 
Servicios crecieron 3.8 por ciento, también la 
segunda menor cifra en seis trimestres.

DESEMPLEO

Las cifras de dan a conocer justo cuando la 
tasa de desempleo del Estado presentó su ter-
cer aumento consecutivo, al colocarse en 2.95 
por ciento.

Como se ha manejado antes, la tasa se había 
mantenido a la baja en virtud de una menor 
demanda de empleo; sin embargo, al acercarse 
el  fin de año muchos de los ciudadanos que 
estaban en la Población Económicamente In-
activa disponible han comenzado a dejar esa 
condiciones para buscar ocupación, por lo que 
no extrañaría que las cifras de la economía 
informal pudieran presentar alzas en los próxi-
mos meses.

Estimaciones preliminares ubican en 2.63 por 
ciento la tasa de desocupación para el tercer 
trimestre, por arriba del 2.58 por ciento del tri-
mestre anterior.

BC: Reporta INEGI desaceleración de la economía 
y sube la tasa de desempleo

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 De	acuerdo	con	el	anticipado	del	Banco	de	México	el	aparato	económico	estatal	registra	
														su	menor	avance	en	siete	trimestres
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Obras de infraestructura urbana, hi-
dráulica y vialidades, para Ensenada, 
Maneadero y San Quintín por 798 mi-

llones 676 mil pesos fueron propuestas para 
ser registradas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), por el diputado federal 
Wenceslao Martínez Santos.

En oficios presentados ante el presidente de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados Alfredo del Mazo 
Maza, el legislador por Ensenada presentó un 
amplio listado de proyectos para que sean rea-
lizados durante el ejercicio fiscal de 2017.

Martínez Santos explicó que la mayor parte de 
esos recursos son para el Valle de San Quintín 
con 595 millones 270 mil pesos para 6 líneas 
de distribución, 8 de conducción por gravedad 
y un sistema de bombeo para abastecer dife-
rentes comunidades localizadas en la Colonia 
Lázaro Cárdenas, San Quintín y Colonia Vicen-
te Guerreo, entre otras.

Otros 121 millones de pesos se destinarían al 

Valle de Maneadero; 113 de ellos a la moderni-
zación del tramo carretero Chapultepec-Ma-
neadero –conocido como el tramo de la muer-
te- con el objetivo de mejorar la seguridad de 
los conductores y agilizar el tránsito en esa 
zona conurbada de la ciudad, apuntó.

Para esa misma delegación, explicó, se busca 
que sean autorizados una red de suministro de 
agua potable en la Colonia Praderas del Sol, un 
parque sustentable en el Fraccionamiento del 
Carmen y una boca de tormenta en pasos de 
arroyo en la Colonia Las Tinajitas.

El diputado Martínez Santos destacó que entre 
las gestiones que lleva a cabo para mejorar las 
condiciones de la zona urbana de Ensenada, 
fueron presentados 12 proyectos para diferen-
tes puntos de la ciudad que suman una inver-
sión propuesta de 83 millones 500 mil pesos.

Entre las obras más significativas estarían la 
pavimentación de vialidades en los fracciona-
mientos Ampliación Moderna y Colonia Pedre-
gal Playitas por millones 10 mdp (mdp) cada 

una y la red de distribución para suministro de 
agua potable y de construcción de hidroneu-
mático en la Colonia Gómez Morín por otros 10 
millones 80 mil pesos, detalló.

El legislador dijo que una de sus preocupacio-
nes es el tema del agua, por lo que propuso 
para el 2017, la construcción del tanque More-
los de 7 mil 500 metros cúbicos en la Colonia 
Loma Linda, cuya inversión sería de 27 millo-
nes 877 mil 737 pesos.

También solicitó la autorización de recursos 
para 2 tanques de 1000 metros cúbicos en las 
colonias Granjas El Gallo y Marques de León 
parte alta, cuya inversión sería de 4.5 millones 
de pesos cada una, así como la construcción de 
la red de agua potable, sistema de bombeo y 
obras complementarias para la Colonia Gómez 
Morín cuyo costo sería de 10.2 mdp.

En ese mismo rubro anotó la inversión por 1.4 
mdp para la red de suministro de agua potable 
para la Colonia Puesta del Sol; red de alcantari-
llado en la Colonia Milenio, por 1.1 mdp; red de 

alcantarillado para la Colonia Praderas de El 
Ciprés por 2 mdp, y una rampa de acceso en 
la prolongación de la Calle Roble en la Colonia 
Lomas del Pedregal.

El diputado Martínez Santos subrayó la impor-
tancia de considerar obras de gran alcance 
social que resuelvan de fondo problemas que 
frenan el desarrollo de la comunidad como es 
el caso del agua y las vialidades.

Lamentó que el país transite por una mala si-
tuación económica que impide una mayor in-
versión, pero mostró su esperanza de que los 
gobiernos federal, estatal y municipal logren 
más recursos para más proyectos de obras y 
acciones que la ciudadanía espera.

Aclaró que los proyectos y las inversiones 
propuestas ante la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública están sujetas a la aprobación 
del congreso, pero confío en que con el apoyo 
de sus colegas legisladores sean aprobadas 
toda vez que están debidamente justificadas.

Gestiona Wenceslao obras para Ensenada, Maneadero 
y San Quintín
Ensenada, Baja California, octubre 30 (UIEM)
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La familia Robles Zavala quiso romper la 
tradición familiar de comer los domingos 
en algún restaurante de comida china 

en el Centro Histórico de Mexicali, y probar el 
“Pollo haitiano” que venden en tres esquinas 
de la zona.

“No es lonchería ni restaurante, o sea, no po-
demos sentarnos, pero nos lo llevamos a casa 
para probarlo y comerlo tranquilamente”, 
comenta Julián Robles, cabeza de la familia. 
Y es que un grupo de migrantes haitianos y 
africanos decidieron cumplir con un doble pro-
pósito mientras esperan su cita en la ciudad de 
Calexico, California, para solicitar asilo político.

Por un lado, buscan la manera de obtener re-
cursos de la venta del platillo, y por el otro pre-
servar la cultura gastronómica de sus países, 
aunque se encuentren a miles de kilómetros de 
distancia.

Dadorie Geraldy, quien es de un pueblo cerca-
no a Puerto Príncipe, la capital de Haití, y una 
de las principales cocineras de este platillo, 
dijo que la idea surgió después de que varios 
afrodescendientes enfermaron del estómago 
por comer carne roja y picante mexicano. Ahí 
decidieron, con el permiso del personal de los 
albergues, preparar comida al estilo del Caribe 
y África, tanto para consumo propio como para 
la venta al público.

A través de otro compatriota haitiano que 
aprendió español en su estancia en Ecuador y 
Chile, Dadorie comentó a Crónica que el platillo 
se vende en 50 pesos con arroz,  legumbres o 
frijol; el pollo es condimentado con especias y 
picante, de tal manera que no irrite el estóma-
go.

“La receta no la puedo decir, pero esto lo come-
mos regularmente en Haití, y me dicen quienes 

vienen de países africanos que allá es similar, 
también me lo piden”, expresó.

Sergio Tamai Quintero, director del denomina-
do Hotel del Migrante, donde hay alrededor de 
400 extranjeros afrodescendientes, dijo que 
varios ciudadanos curiosos, empleados de los 
comercios del Centro Histórico, y hasta estadu-
nidenses que visitan Mexicali, ya han compra-
do el tradicional platillo afrocaribeño.

Odelin Olebayo, originario de Camerún, dijo 
que si bien los platillos vendidos por la comu-
nidad haitiana no son iguales a la comida que 
consumen en el África, tiene similitudes, ade-
más que mujeres de estos países ya empeza-
ron a organizarse para cocinar otra variedad 
de recetas.

Uno de los hijos de la familia Robles Zavala, 
mientras pellizcaba un pedazo de pollo hai-
tiano describió: “No está mal, tiene un sabor 
diferente y hasta extraño, pero no está mal. 
Además es para apoyarlos a que ganen algo de 
dinero”.

No buscan quedarse

Aunque la secretaría del Trabajo, Juana Laura 
Pérez Floriano, sostuvo que gran parte de los 
migrantes afrodescendientes no buscan que-
darse a trabajar en Tijuana ni Mexicali, y no hay 
registros de contrataciones, activistas pro mi-
grantes aseguraron que varios de ellos laboran 
en la informalidad.

En el caso del Centro Histórico de Mexicali, 
además de la venta de comida, ya se observa-
ron extranjeros haitianos y africanos, quienes 
venden dulces en las calles aledañas, además 
de que las mujeres han empezado a ofrecer 
“trencitas” a las jóvenes y niñas de la ciudad.

Sergio Tamai García, de Ángeles sin Fronteras, 
hizo referencia a que muchos de los migrantes 

tienen conocimientos de albañilería, plomería, 
electricidad y otros oficios, por lo que ya se 
han ofrecido a realizar trabajos en los comer-
cios del primer cuadro de la capital de Baja 
California.

A unas cuadras de los principales albergues, se 
encuentra una de las centrales de abastos de la 
ciudad, el mercado Braulio Maldonado. Ahí, Ge-
dulien Pierre, quien dice ser de Puerto Príncipe, 
la capital haitiana, mencionó que varias veces 
ha descargado tarimas con frutas y verduras y 
estibado cajas a cambio de unos pesos.

“Entendemos que muchas contrataciones 
pueden darse así, pero el exhorto es que los 
migrantes regularicen la situación legal ante el 
INM y los empeladores, de igual forma, hagan 
las contrataciones conforme a la ley; estare-
mos vigilando eso”, afirmó la secretaria del 
Trabajo estatal, Juana Laura Pérez Floriano.

Corren la voz

Decenas de migrantes originarios de países 
africanos, particularmente El Congo, Camerún 
y Guinea, ya han empezado a compartir sus 
experiencias con otros compatriotas y cono-
cidos que tienen en otras naciones de aquel 
continente.

Balayo Okeyewue, quien es de la República 
Democrática de El Congo, dijo que ya le han 
pedido detalles e información, amigos y cono-
cidos que tiene en Liberia, Sierra Leona, Gabón 
y otras naciones africanas.

“No soy el único, a otras personas igual les pi-
den información por correo electrónico, chats, 
whatsapp. Nos conectamos en el celular o una 
computadora para hablar con nuestros seres 
queridos y hay mucha necesidad, la gente ne-
cesita salirse y ahora es complicado ir a Europa 
o dentro de mismo África”, abundó.

Haitianos se incorporan a la economía informal 
para sobrevivir en B.C.

Pese al anuncio de apoyo hecho por el Se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, a los albergues que se en-

cuentran atendiendo a los migrantes africanos 
y haitianos en Baja California, únicamente 11 
de los 24 recibirán algún tipo de ayuda, misma 
que será por un solo mes, informó el Delegado 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
en el Estado, Guillermo Peñúñuri Yépiz.

El funcionario federal confirmó que de los 11 al-
bergues que recibirán apoyo de la federación, 
6 se encuentran en Tijuana y 5 en Mexicali, ya 
que son aquellos donde se encuentra un ma-
yor número de africanos y haitianos, lo que les 
representará una inversión de 2 millones 190 
mil pesos en víveres, los cuales tendrán una 
duración de 30 días.

Agregó que se destinarán 2 millones de pe-
sos a la rehabilitación y fumigación de estos 

11 albergues: “No vamos hacer ampliación de 
cuartos, ni tal, porque es un recurso que no 
nos alcanzaría para eso, pero si hay algunas 
instalaciones que están muy deterioradas, que 
los techos necesitan una impermeabilización  
y en esto vamos a trabajar a partir del próximo 
miércoles”, apuntó.

Cabe señalar que entre los 5 albergues que 
serán apoyados en Mexicali, no se encuentra 
el Hotel del Migrante que administra Sergio 
Tamai Quintero y que actualmente hospeda a 
entre 300 y 400 migrantes africanos.

“Son 24 albergues e inicialmente se inicio con 
el apoyo de estos 11 que son los más importan-
tes, los que más les urge un apoyo, pero la idea 
es conforme vayamos viendo la afluencia de 
migrantes, se irán llevando a cabo apoyos adi-
cionales; el Hotel del Migrante no está dentro 
de estos 11”, confirmó el delegado federal.

Guillermo Peñúñuri Yépiz aclaró que inde-
pendientemente de los recursos que están 
destinando a los migrantes afrodescendientes, 
seguirán apoyando a los mexicanos que son 
deportados de los Estados Unidos, pues tan 
solo en 2016 suman 52 mil los expulsados del 
vecino país, mismos que necesitan ayuda.

Para finalizar el Delegado de la SEDESOL ex-
presó que los albergues ya fueron surtidos de 
varios víveres, entre ellos alimentos no perece-
deros como leche, arroz, latas, entre otros.

Nota Monitor.- Cabe comentar que el problema 
de los migrantes ya no solamente se ventila en 
medios nacionales, sino a nivel internacional, 
contándose la revista Newsweek México, entre 
ellos. Dedicó su portada a este tema.

Federación apoyará solo a 11 de los 24 albergues 
de migrantes africanos y haitianos

Por Hugo Ruvalcaba
La Crónica de Hoy

Armando Nieblas
RadarBC
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Hay mucho sentido de pertenencia en B.C. 
a pesar de su heterogeneidad poblacional

En un estado como Baja Califor-
nia, donde su población está 
integrada por personas origi-

narias de todos los rincones de Mé-
xico, resulta vital generar un sentido 
de pertenencia entre sus habitantes 
para incrementar la calidad de vida 
en los mismos, al final queda claro 
que nadie cuida lo que no quiere. Es 
por ello, que en esta ocasión la casa 
encuestadora IMERK Opinion & Mar-
ket Intelligence realizó su estudio se-
manal en el sentido de pertenencia 
(arraigo) y sus características entre 
sus habitantes.
 
Manuel Lugo Gómez, director de 
IMERK, explicó que de acuerdo con 
los resultados de la encuesta que 
sólo un 56% de los residentes en el 
Estado nacieron en la entidad.
 
“El resultado fue revelador, siendo 
mayor en Mexicali (70%) y Ensenada 
(60.8%); sin embargo, se identificó 
que cuatro de cada diez personas 
(44.0%) nacieron en algún otro lu-
gar, proporción que sube a seis en 

Rosarito (56.7%), así como a cinco 
en Tijuana (46.7%) y Tecate (47.5%); 
encontrándose que en los jóvenes 
de 18 a 25 años el nacimiento en la 
entidad es del 91% y en las personas 
mayores de 65 años es de sólo el 
23%” dijo.  
 
Respecto a sus características se en-
contró que entre el 44% de quienes 
no nacieron en Baja California:
 
-    El 95.8% son mexicanos origina-
rios de otros estados, el 2.3% nació 
en Estados Unidos y el 1.9% en otro 
país. Con relación a los nacidos en 
México, los principales estados de 
origen son Jalisco (20.6%), Sinaloa 
(16.6%), Sonora (11.1%), Ciudad de 
México (10.3%), Guanajuato (5.5%) 
y Michoacán (5.1%), identificándose 
que en Baja California existe una 
mezcla poblacional representativa 
del 81.3% de los estados mexicanos, 
es decir de 26 de las 32 entidades fe-
derativas. Hay cambios importantes 
por municipio, mientras que el índice 
de personas originarias de Jalisco es 

mayor en Rosarito (23.9%) y Tecate 
(22.2%), el de Sinaloa se incrementa 
en Mexicali (30.3%), Rosarito (23.9%) 
y Tijuana (18.9%), de Sonora en Rosa-
rito (13.4%) y de la Cd. de México en 
Tijuana (22.6%).

-    El 68.2% tiene viviendo más de 20 
años en el estado, el 18.9% de 11-20 
años y el 12.9% menos de 10 años, 
el promedio de residencia es de 
32.7 años, siendo mayor en Mexicali 
(36.7 años) y menor en Tijuana  (29.1  
años).  
 
-    El 92.8% decidió venir a Baja Cali-
fornia con la intención de quedarse 
a vivir en el estado, sin embargo con 
relación al 7.2% que llegó buscando 
irse a Estados Unidos se encontró 
que su índice es mayor en Rosarito 
(14.7%) y Mexicali (8.3%), así como en 
los hombres (8.6%)  y las personas de 
36-45 años (10.3%) / más de 65 años 
(10.3%).  
 
- Impacto positivo en la decisión de 
emigrar.

Señaló que resulta satisfactorio co-
nocer que para nueve de cada diez 
personas que llegaron a Baja Cali-
fornia su vida mejoró en diversos as-
pectos, identificándose lo siguiente:
 
-    Para el 89.4% mejoró su calidad de 
vida, principalmente para quienes vi-
ven en Tijuana (91.1%), así como para 
los hombres (92.9%) y las personas 
de 26-35 años (100%).
 
-    El 89.4% encontró mejores opor-
tunidades de trabajo, siendo esto 
mayor en Tijuana (96.4%) y Mexicali 
(94.4%), así como en las mujeres 
(89.7%) y las personas de 26-35 años 
(94.4%)/36-45 años (92.3%).
 
-    Para el 89% mejoró su situación 
económica, aumentando en Tijuana 
(94.6%), así como en los jóvenes de 
18-25 años (90%) y las personas ma-
yores de 65 años (92.8%).

-    Para el 78.4% mejoró su nivel de 
educación, siendo mayor en Mexicali 
(91.7%) y Tijuana (80.4%), subiendo 
en las mujeres (80.4%) y las perso-
nas de 18-25 años (90%)/ 36-45 años 
(92.3%).
 
- Sentido de pertenencia y orgullo 
por B.C.
 
Respecto al 44% de quienes que na-
cieron fuera del estado se encontró 
que el 88.3% de ellas “ya se conside-
ran parte de Baja California”, siendo 
esto mayor en Mexicali (91.7%) y 
Rosarito (91.2%), así como en las mu-
jeres (88.7%) y en todos los segmen-
tos de edad a excepción de quienes 
tienen de 26-35 años en donde el 
sentido de pertenencia baja a 61.1%, 
siendo importante mencionar que 
esto también disminuye en Tijuana 
(83.9%).

“Considerando la totalidad de los ha-
bitantes de Baja California, incluyen-
do originarios e inmigrantes, resulta 
interesante conocer que el 84% de 

ellos se sienten “muy orgullosos de 
vivir en Baja California”, sin embargo 
existe un 16% que no lo está, ya que 
el 13.3% dice estar “poco orgulloso” 
y el 2.7% respondió “nada orgulloso”. 
El orgullo por residir en el estado es 
mayor por parte de los habitantes 
de Tijuana (85.8%) y Tecate (85.8%), 
así como en las mujeres (85.6%) y 
las personas mayores de 65 años 
(88.9%); sin embargo, éste es menor 
en Rosarito (80%), al igual que en los 
hombres (79.9%) y los segmentos 
jóvenes de 18-25 años (81.1%)/26-35 
años (78.3%). Siendo importante 
resaltar que el orgullo por Baja Cali-
fornia no depende del lugar de naci-
miento, ya que en los nacidos en la 
entidad su orgullo es del 84.8% y en 
quienes llegaron de otro lugar es de 
83%”, destacó Lugo Gómez.
 
Dentro de la encuesta se dedicó un 
apartado para quienes trabajan en 
Estados Unidos, el cual arrojó que 
en al menos  el 9.8% de los hogares 
hay por lo menos una persona que 
trabaja en Estados Unidos, aumen-
tando lo anterior en Tijuana (14.2%) 
y en aquellos hogares en donde no 
son originarios del estado (11.4%). De 
manera muy conservadora, ya que 
sólo se está considerando una per-
sona por hogar, lo anterior represen-
taría que aproximadamente en Baja 
California hay 94,850 personas que 
trabajan es Estados Unidos, de ellas 
67,500 son de Tijuana.
 
Hablando del mismo 9.8%, se iden-
tificó que de las personas que tra-
bajan en el vecino país el 49.2% son 
ciudadanos, el 33.9% son emigrados, 
el 11.9% lo hace con visa de turista y 
el 5.1% cuenta con permiso laboral. 
Siendo interesante comentar los 
cambios por municipio, en Tijuana 
sube a 23.5% quien trabaja con visa 
de turista, en Mexicali a 53.8% el de 
emigrados y en Tecate a 66.7% el de 
ciudadanos, finalizó.

Dentro del marco de activi-
dades de InnovaModa 2016, 
a realizarse del 4 al 6 de no-

viembre del presente 2016 se llevará 
a cabo la conferencia “Moda como 
economía naranja”, la cual será im-
partida por Juan José Díaz, quien 
es fundador y director de Edudoxa, 
consultora mexicana dedicada a im-
pulsar la creación y la innovación de 
empresas e instituciones culturales y 
sociales.

La vicepresidenta de Tijuana Inno-

vadora, Alejandra Santos mencionó 
que Felipe Buitrago, co-autor del 
libro “La economía naranja: una 
oportunidad infinita”, define a esta 
economía como “el conjunto de acti-
vidades que de manera encadenada 
permiten que las ideas se transfor-
men en bienes y servicios culturales, 
cuyo valor está determinado por su 
contenido de propiedad intelectual”, 
entre las cuales se encuentra la in-
dustria de la moda.

En ese sentido agregó que Juan José 

Díaz profundizará sobre las carac-
terísticas que, por su naturaleza de 
industria creativa, convierten a la 
moda en una economía naranja, así 
como las diversas herramientas y 
conocimientos necesarios para que 
quien así lo desee pueda formar par-
te de ella.

La conferencia “Moda como eco-
nomía naranja” se llevará a cabo el 
viernes 4 de noviembre a las 4 de la 
tarde en la Sala Veracruz del World 
Trade Center de la ciudad de Tijua-

na, y para adquirir su boleto pueden 
visitar taquillaexpress.com, o bien, 
acudir a las taquillas de El Foro o el 
Auditorio Municipal.

Este año InnovaModa 2016 formará 
parte del marco de Tijuana Innova-
dora 2016 Creativa, evento a reali-
zarse del 3 al 10 de noviembre de 
manera simultánea en World Trade 
Center y El Trompo Museo Interac-
tivo, el cual estará enfocado en las 
industrias creativas y culturales, 
como por ejemplo la moda, el cine 

y los videojuegos, además de la sus-
tentabilidad.

Finalmente, informó que ara conocer 
el programa completo de activida-
des, incluyendo todas las conferen-
cias, paneles, talleres y eventos espe-
ciales como el Paseo de la Fama de 
Tijuana, el Foodie Fest, la Neón Run 
5K y Juega Tijuana, pueden checar el 
programa visitando el sitio tijuanain-
novadora.com

Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)

Ofrecerán conferencia sobre la moda como economía 
naranja

Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)
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A partir de los 20 años niveles de colesterol 
elevado pueden poner en riesgo la vida

Los pacientes que tienen niveles 
muy elevados de colesterol tie-
nen muchas probabilidades de 

padecer algún tipo de enfermedad 
cardiovascular, siendo éstas una de 
las principales causas de muerte a 
nivel mundial; y actualmente las per-
sonas pueden tener altos niveles de 
colesterol desde los 20 a 30 años.

Lo anterior fue expuesto durante la 

sesión semanal del Colegio de Medi-
cina General de Tijuana (Comegeti) 
que preside la Dra. Yesenia Espinoza, 
donde el Enlace Médico Científico 
para Amgen Inc. (Applied Molecular 
Genetics Inc.), Dra. Elly Natty Sán-
chez Rodríguez ofreció una plática 
sobre los avances en el tratamiento 
de la hipercolesterolemia.

“El tratamiento  que se utiliza de 

base normalmente son las estatinas, 
que su mecanismo de acción es inhi-
bir la síntesis de colesterol, nosotros 
producimos nuestro colesterol en-
dógeno pero también lo adquirimos 
de la dieta, entonces las estatinas lo 
que inhiben es la síntesis de coleste-
rol”, indicó.

En ese sentido mencionó que el 
medicamento que proponen ac-

tualmente en el mercado son anti-
cuerpos que inhiben el reciclaje del 
receptor LDL encargado de eliminar 
ese colesterol; dichos inhibidores de 
PCSK9 en el tratamiento de la hiper-
colesterolemia, explicó la doctora en 
Ciencias Biomédicas, son anticuer-
pos monoclonales contra la proteína 
PCSK9 que regula el reciclaje del 
receptor LDL-C.

Dio a conocer que el colesterol va 
aumentando con los años, por lo 
que los neonatos tienen niveles al-
rededor de 20 a 30 miligramos por 
decilitro, pero a lo largo de la vida, 
con la dieta, los excesos, la genética, 
o enfermedades como la hipercoles-
terolemia familiar, a los 20 o 30 años 
las personas pueden tener un nivel 
de colesterol muy elevado que pon-
ga en riesgo su vida.

Finalmente, Elly Natty Sánchez Ro-
dríguez recomendó a las personas 
estarse checando los niveles de 
colesterol, mantener un estilo de 
vida sana para no llegar a niveles de 
colesterol muy elevados ya que pue-
den redundar en un infarto, “y para 
la comunidad médica que hay que 
poner más atención en el paciente 
porque esas enfermedades son si-
lenciosas, además evaluar qué hay 
en el mercado, y que nos ofrecen los 
nuevos productos y quiénes se po-

drían beneficiar de ello”.

Por su parte, Yesenia Espinoza des-
tacó que la prevalencia global de hi-
percolesterolemia en México fue de 
43.6% según la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 
y en el 2012 el porcentaje de adultos 
que reportaron no realizarse una me-
dición de colesterol en la sangre fue 
de 49.1 %.

De ahí la importancia de alertar a la 
sociedad para que se realicen exá-
menes de colesterol, pues la hiperco-
lesterolemia es una enfermedad que 
no presenta síntomas y pone en ries-
go la vida de los pacientes, quienes 
en primera instancia deben evitar los 
altos niveles de colesterol con una 
dieta adecuada, evitar el sedentaris-
mo e integrar algún tipo de actividad 
física a su vida diaria.

Agregó que el traer este tipo de plá-
ticas a los médicos generales es fun-
damental pues son temas que están 
revolucionándose todo el tiempo y 
la medicina está dirigiéndose a me-
canismos cada vez más específicos, 
más moleculares, por lo que hay que 
mantenerse actualizado y ser crítico 
ante los productos que ofrece el mer-
cado ya que son cada vez mejor di-
señados hacia el blanco terapéutico.

Francisco Vera González, Di-
rector General de la Unidad 
de Especialidades Médicas 

(UNEME), informó que se llevaron a 
cabo con gran éxito las jornadas de 
cirugías oftalmológicas simultáneas 
en Mexicali y Tijuana.

Comentó que en Mexicali tuvo lugar 
con el apoyo del Hospital General de 
Mexicali, la jornada gratuita para 60 
pacientes, en su mayoría personas 
de la tercera edad.

Los procedimientos programados 
para los días sábado 29 y domingo 
30 de octubre, se llevaron a cabo 
por médicos especialistas y con mo-
derno equipo tecnológico para las 
cirugías oftalmológicas y colocación 
de lentes intraoculares. Cabe men-
cionar que el costo de este tipo de 
cirugías en el ámbito privado oscila 
entre ocho mil y treinta mil pesos  
 
Por otra parte, en la sede de UNEME 
de Tijuana, se llevaron a cabo 56 ci-

rugías generales para igual número 
de derechohabientes que solicitaron 
la atención especializada para opera-
ciones de vesículas, varices, hernias 
inguinales y salpingoclasias.
 
Las intervenciones quirúrgicas del 
fin de semana se desarrollan como 
parte del Programas de Cirugías 
Extramuros de UNEME en Baja Cali-
fornia, que alcanzan una cifra anual 
aproximada de 8 mil cirugías ambu-
latorias. (UIEM).

Realizaron con éxito cirugías 
oftalmológicas

Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)
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Cosecha de algodón registra avance del 24% 
en el Valle de Mexicali

La cosecha algodonera del ci-
clo agrícola Primavera-Verano 
2016 lleva un avance del 24% 

con la pizca de 2,627 hectáreas y 
una producción de 17,463 pacas de 

algodón, así lo dio a conocer el Dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación  (SAGARPA) en Baja 
California,  Guillermo Aldrete Haas.

Comentó que la cosecha todavía no 
se ha generalizado en todo el Valle 
de Mexicali, solo en las principales 
zonas productos de algodón, como 
son los campos agrícolas adscritos al 

Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez, Hechicera, 
Delta y Guadalupe Victoria en donde 
se han cosechado 1,387 hectáreas 
(26.57%), 975 hectáreas (25.17%), 240 

hectáreas (46.68%) y 25 hectáreas, 
respectivamente.

El resto de los CADER (Cerro Prieto y 
Colonias Nuevas) no se han iniciado 
con las labores de cosecha, según 
el reporte semanal del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
–Valle de Mexicali-, que representa el 
Ing. Hilario Pérez Vega.

El delegado de la SAGARPA informó  
que el rendimiento promedio, regis-
trado en todo el Valle de Mexicali al 
día miércoles, es de 6.648 pacas por 
hectáreas; sobresaliendo los produc-
tores del CADER Guadalupe Victoria 
con 7.000 pacas por hectárea.

La producción total del Distrito es 
de 17,463 pacas, concentrándose la 
mayoría (9,100 pacas) en el CADER 
Benito Juárez, seguido del Hechice-
ra con 6,614 pacas; Delta  con 1,574 
pacas; Guadalupe Victoria con 175 
pacas.

Señaló que las empresas despepita-
doras de la región, reportan la ma-
quila de 14,037 pacas y el almacenaje 
de otras 1,609 pacas en patio, para 
dar un total de 15,646 pacas.

Durante el ciclo agrícola Primavera-
Verano 2016, en el Valle de Mexicali 
se sembraron 10,931 hectáreas de 
algodón. (UIEM).

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

través del Programa para el Control 
de la Abeja Africana recomienda a 
los ciudadanos de Baja California 
que asistirán a panteones, parques 
y otros lugares de esparcimiento, 
durante las festividades del Día de 
Muertos, extremen precauciones ya 
que éstas coinciden con la época na-
tural de reproducción de las abejas 
en la mayor parte del país.

El delegado de la SAGARPA en la 
entidad, Guillermo Aldrete Haas in-
formó que las zonas altamente po-
bladas con flores, árboles y otro tipo 
de vegetación, como los panteones y 

parques, suelen ser lugares idóneos 
para el establecimiento de las colo-
nias de abejas, por lo que recomien-
da que no se moleste a los insectos 
para evitar accidentes por picaduras. 

Precisó que la SAGARPA mantendrá 
contacto permanente con las de-
pendencias involucradas (C4) y los 
propios apicultores de la región para 
que de manera coordinada se pue-
dan establecer diversas actividades, 
acciones y estrategias que permitan 
una oportuna respuesta a la comu-
nidad, cuando existan reportes de la 
presencia de enjambres.

En esta actividad, dijo, colaboran 10 
apicultores localizados en diferentes 

áreas de la zona urbana y rural, del 
Municipio de Mexicali.

Por último, emitió algunas recomen-
daciones para evitar cualquier tipo 
de accidente por picaduras de abe-
jas: usar ropa de colores claros, no 
llamativa; no usar shampoo y jabo-
nes perfumados; la ropa y el cuerpo 
deben estar limpios; las abejas son 
más activas en las horas más caluro-
sas del día; no espantarlas o aplastar-
las con la mano; no correr; vigilar los 
alimentos y las bebidas;  no prender 
velas aromatizadas o incienso cuan-
do coman al aire libre y no molestar 
las colmenas de las abejas. (UIEM).

Festividades del Día de Muertos coinciden con temporada 
de reproducción de abejas

Monitor	Agropecuario
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Columna Coparmex
Ser empresario en México

De manera general, se piensa 
en los empresarios como 
hombres que ya tienen re-

suelto su patrimonio. En esta idea 
se esconden dos errores. Primero, 
visualizar al empresario como hom-
bre. Cada día, las mujeres van asu-
miendo más responsabilidades en la 
vida empresarial y de alguna forma, 
la sociedad ha ido modificando esta 
percepción para reconocer o enten-
der que hay muchísimos empren-
dedores, igualmente hombres que 
mujeres.

Segundo, pensar al empresario como 
alguien que ya ha resuelto su proble-
ma patrimonial; como el explotador 
dueño del capital, como lo ha retrata-
do el viejo socialismo; como alguien 
distante de los problemas sociales o 
simplemente como gestor de intere-
ses particulares. Esta concepción no 
puede estar más alejada de la reali-
dad, durante mis recorridos por el 
país como presidente de Coparmex, 
he encontrado a un sector empresa-
rial vivo, a empresarios humanistas 
comprometidos con las mejores cau-
sas de México, a representantes de 

empresas grandes y pequeñas, que 
sufren como cualquiera, las dificul-
tades de cada quincena para pagar 
o pagarse un sueldo, para cumplir 
con las obligaciones del IMSS o del 
INFONAVIT, o incluso para atender 
los requerimientos fiscales estatales 
o federales.

La realidad es que el 95 por ciento 
de las empresas que hay en el país, 
tiene entre 1 y 10 empleados. Esto 
quiere decir que la gran mayoría 
de los emprendedores en este país, 
a través del esfuerzo, individual 
y muchas veces familiar, trabajan 
diariamente buscando concretar 
una idea, agregándole valor, para 
convertirla en riqueza. En este senti-
do las empresas y las personas que 
las integran son mucho más que 
simples unidades económicas, es-
trictamente hablando son personas 
trabajando y soñando en proyectos 
creativos que puedan transformar su 
realidad y la de su comunidad.

Una de las funciones sociales más 
importantes que cumple la empresa 
es facilitar la movilidad social de las 

personas; es decir, que las personas, 
mediante el trabajo de su emprendi-
miento, puedan acceder a una mejor 
posición social y un mayor bienestar 
económico. Más allá de los prejui-
cios, esta tarea ha sido disminuida 
por las dificultades que supone un 
ambiente económico restrictivo 
para el emprendimiento.

Ser empresario en México supone 
muchas veces pocas oportunidades 
de financiamiento, o mecanismos 
de financiamiento inadecuados con 
altas tasas y plazos reducidos; altos 
costos para la creación de empleo 
formal; falta de asesoría para empe-
zar el negocio o para enfrentar los 
cambios de entorno, que dificulta 
que la empresa se oriente a sus ob-
jetivos de mediano y largo plazo; 
altos costos de energía; excesiva 
regulación para iniciar y mantener a 
la empresa, además de un esquema 
fiscal que cambia frecuentemente, 
poco claro y difícil de cumplir.

La esperanza de vida de las empre-
sas se redujo 20 por ciento en los 
últimos 15 años, esto demuestra que 

los retos de la vida empresarial son 
cada vez mayores. Si a esto le suma-
mos que la gran mayoría de las em-
presas que van a dominar el escena-
rio económico del mundo en 2020, 
serán empresas que hoy todavía no 
se crean, podemos dimensionar los 
cambios vertiginosos que supone 
ser empresario.

Ahora que se discuten las reformas, 
resurgen de nuevo los discursos an-
tiempresariales, los prejuicios sobre 
la vida empresarial y la inversión 
privada. La realidad es que ningún 
país puede desarrollarse sin una 
clase empresarial fuerte y dinámica, 
sin una vocación generalizada por 
el emprendimiento y sin entender, 
que las empresas son creadoras de 
empleo, generadoras de riqueza, 
opciones de desarrollo económico 
y social, socios confiables y el mejor 
instrumento que haya encontrado la 
humanidad, para abatir las causas 
del subdesarrollo. La empresa pri-
vada es, para decirlo fácil, el motor 
social de la fortaleza de una econo-
mía; más y mejores empresas en la 
legalidad para son el requisito indis-

Por Gustavo de Hoyos Walther*

pensable para el desarrollo integral.

La dimensión trascendente del em-
presario consiste precisamente en 
combinar de manera armónica, las 
tareas de crear riqueza y distribuirla, 
generar opciones de empleo para las 
personas y una plataforma para el 
desarrollo comunitario, entendiendo 
que para los empresarios es una mo-
tivación especial hacer que el creci-
miento de la empresa se convierta 
en beneficios para trabajadores y a 
sus familias.

Ser empresario responde a una vo-
cación social. Quienes decidimos la 
aventura de emprender, crear valor 
e innovar, lo hacemos como una 
forma de superarnos, de ser mejores 
personas promoviendo también el 
crecimiento entre nuestros colabo-
radores, y especialmente, como una 
forma amor a México y de servicio a 
la patria.

*Presidente nacional

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Vivir después de la muerte

La vida es un trascurrir de suce-
sos tan disímbolos como indi-
viduos pueblan el planeta. Al-

gunos de estos le ocurren a muchos, 
otros son privilegio de unos cuantos, 
pero el único común sin importar 
clase social, cúmulo de posesiones o 
propiedades, nivel educativo, edad o 
cualquier otra condición, es la muer-
te.

De una forma u otra, todos los gru-
pos humanos desde tiempos inme-
moriales, consideran este evento 
aun cuando la visión del mismo 
tenga variables, casi siempre con 
relación a la percepción espiritual 
religiosa de los mismos. Otro factor 
común vinculado con la muerte, es el 
anhelo de que la vida se prolongue 
con variables también según la cul-
tura o la época histórica.

En México desde la época preco-
lombina, el tema mortuorio era ya 
práctica reiterada  en cuando menos 
6 de los 18 meses que se considera-
ban en el año. Se ha documentado la 
existencia de una realidad a la cual 
debían peregrinar los que concluye-
ron su estancia en este mundo físico 
y dependiendo de la forma en que se 
haya fallecido, al más allá se llegaba 
de manera fácil o ayudado por los 
vivos. Las festividades para recor-
dar, honrar y ayudar a los muertos 

mexicas, eran presididas por la diosa 
Mictecacíhuatl[1]

Hasta antes del exacerbado consu-
mismo, en cuyo mercantilismo se 
apoya el Halloween y las noches de 
brujas, a los muertos se les veneraba 
cuando menos en la fecha de con-
memoración de su partida. No se 
trata de un homenaje como el de las 
culturas orientales –la japonesa por 
ejemplo- y el viaje tiene diferencias 
al que se supone hacían los muertos 
griegos cruzando un río para llegar 
al Hades[2]. En México, fue relativa-
mente sencillo lograr el sincretismo 
de estas festividades, con la traídas 
por el cristianismo católico que 
recordaba en los primero días de 
noviembre a todos los santos falleci-
dos. El emblemático paso de la vida 
a la muerte que en la mayoría de 
los casos produce temor, en México 
se enfrenta con una serie de ritos y 
tradiciones que la hacen objeto de 
burla, veneración y honra -en el hoy 
tan difundido rito de la llamada santa 
muerte-  y distintos “entuertos” para 
ignorarla.  A fin de evadir la trascen-
dencia de una vida que merezca 
llegar al más allá con dignidad y cer-
teza de gozo y plenitud –como lo pre-
dican los cristianos reformados- los 
desfiles de personajes disfrazados 
–de brujas, monstruos, vampiros, 
hombres lobo etc.- resultan el medio 

perfecto. Sin embargo esta moda 
abrazada sobre todo por los jóvenes 
mexicanos, representa en si misma 
una serie de pérdidas.

La más obvia, es la vinculada con 
uno de los aspectos esenciales para 
la conformación de nuestra iden-
tidad como nación. Desde el 2003 
y considerando la riqueza de los 
rituales celebrados por etnias como 
la mexica, maya, totonaca, y purépe-
cha entre otras, la UNESCO clasificó  
nuestra fiesta de día de muertos 
como Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Intangible de la Humanidad, 
entre otras muchas razones por con-
tribuir a la afirmación de la identidad. 
Esta festividad anual de celebración 
de los antepasados, recuerda al indi-
viduo el lugar que ocupa en el seno 
familiar, amen de constituirse en or-
gullo por ser una expresión cultural 
antigua y de gran valía.

Con todo, la UNESCO ha advertido 
del riesgo de que dicha tradición, so-
bre todo la de visitar los cementerios 
y colocar coloridas ofrendas, sucum-
ba no solo por el embate del consu-
mismo de las noches de brujas, sino 
por otras expresiones culturales 
vinculadas con la muerte y asocia-
das con la incineración de los restos, 
mismos que ya no se depositan en 
iglesias o panteones sino se arrojan 

a la tierra, el agua o el aire.

Renacer después de la muerte es un 
anhelo inherente a la persona mis-
ma, sin importar que esto se admita, 
se ignore o se niegue. Reconocer 
que han existido y existen sujetos 
que lucran y amasan poder a partir 
de esta necesidad, es un hecho. El  
purgatorio, las indulgencias –no solo 
del medioevo, sino también iglesias 
“modernas” que incluso imprimen 
documentos en los que se “certifi-
ca” a cuanto equivale “la limosna 
u ofrenda” en términos de llegar 
pronto al cielo, son apenas algunas 
de las deformaciones que se han 
construido en derredor de la muerte. 
Recién el Vaticano ha debido hacer 
pública la postura de la jerarquía 
católica en cuanto  a la disposición 
final de los restos; pero más allá de la 
verdad implícita en la afirmación de 
que las personas no mueren del todo 
si es que las mantenemos en nuestra 
memoria, es deseable que nuestra 
tradición cultural se mantenga por 
encima de la compra de calaveritas, 
flores de cempasúchil o papel pica-
do.

Documentarse, estudiar, conocer el 
que, como y porque de las ofrendas 
es una sabia manera de honrar no 
solo al cercano que se nos ha ade-
lantado, sino a todo lo que en siglos 

Por Lilia Cisneros Luján  

ha sido la base de los que somos: un 
pueblo rico en sentimientos, crea-
tivo, capaz del señalamiento y la 
autocrítica y orgulloso de nuestras 
raíces. Un pueblo que sin empa-
cho afirma “mi casa es tu casa” un 
pueblo al que solo los ignorantes 
se atrevan a descalificar resaltando 
las excepciones –narcos, tratantes y 
comerciantes de todo lo malo- y sin 
reconocer cuantos premios Nobel, 
cuantos becarios científicos y cuan-
tos jóvenes estudiantes han ganado 
preseas de oro y otras, debido a sus 
grandes capacidades. 

[1] Esposa del señor de los muertos 
“Mictlantecuhtli”. La Catrina de José 
Guadalupe Posada, tiene mucho de 
inspiración en esta conocida “dama 
de la muerte” o señora de la tierra

[2] Casa de un Dios del mismo nom-
bre que según el mito era hijo de Cro-
nos y Rea, quien unido a sus herma-
nos Zeus y Poseidón derrotaron a los 
titanes. Aquí llegaban los muertos, 
algunos después de ser juzgados 
por sus obras en este mundo. Según 
los helenos era Caronte, quien les 
ayudaba a cruzar el río  Aqueronte, 
después de cobrarles un óbolo.
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Reflexiones Libertarias
Caída de quienes se creyeron dioses II

Debido a la respuesta a mi nota 
de la semana pasada, “Caída 
de quienes se creyeron dio-

ses”, comento ahora los experimen-
tos que tanto han afectado el desa-
rrollo de la humanidad. Iniciamos 
con la democracia.

La experiencia EU
 
El nacimiento de EU ha sido un 
evento verdaderamente admirable. 
Sus fundadores, repudiando los sis-
temas autocráticos de Europa, esta-
blecían un esquema de libertad en el 
cual la gente tuviera elementos para 
controlar al gobierno, protegien-
do sus derechos individuales. Las 
pinceladas finas fueron para evitar 
los vicios de sistemas europeos, en 
donde el poder solamente residía en 
las  monarquías, iglesias y ejércitos. 
El nuevo país sería una “República 
Comercial”, no una democracia.

Los fundadores no simpatizaban con 
la democracia y, por ello, en ningún 
documento que le diera vida a la 
nación, aparece esa palabra. Jeffer-
son la describía así: “Democracia no 
es más que el mandato de la plebe, 
donde una mayoría de 51% se da a la 
tarea de infringir los derechos de la 
minoría del 49%”. Madison advertía 
en el congreso continental: “Las de-
mocracias siempre han sido espectá-
culos de turbulencia, incompatibles 
con la seguridad personal y los dere-
chos de propiedad; han tendido cor-
ta vida y han muerto violentamente.”
Los Padres Fundadores le tenían 
pavor a la tiranía de las mayorías y, 
por eso, se aseguraron que la Cons-

titución fuera un documento “para 
gobernar al Estado, no a la gente”. Al 
inicio de los EU, eran muy pocos lo 
que tenían derecho a votar. No consi-
deraban justo que el voto de quienes 
pagaban impuestos, tuviera igual 
valor de los que recibían beneficios 
de parte de los causantes, sin pagar.

Los creadores de la constitución, 
pensaban que el propósito del Es-
tado era proteger los derechos de 
John Locke: el derecho a la vida, a la 
libertad y a la propiedad. Todos escri-
bieron con asertividad refiriéndose 
al tema. Sobre la propiedad, John 
Adams imprimía: “Al momento en 
que la sociedad admita la idea, que 
la propiedad no es tan sagrada como 
las leyes de Dios, y no hay un estado 
de Derecho que la proteja, se inicia la 
tiranía”.

La Constitución fue diseñada para 
promover la causa de la libertad, no 
de la democracia. Para lograr eso, 
protegía los derechos de los indivi-
duos frente a las transgresiones del 
Estado, pero también de sus conciu-
dadanos. Con ese propósito estable-
cía reglas claras que salvaguardaran 
esos derechos. Como estrategia, las 
funciones y el  tamaño del Estado 
fueron agresivamente limitados. La 
libertad económica, requisito base 
para el crecimiento y la prosperidad, 
fue consagrada como uno de los 
objetivos supremos. La Constitución 
sería un documento de procedimien-
tos que indicara quién o quiénes, 
deberían ejercer el poder y cómo lo 
deberían ejercer. Con gran claridad 
resaltaba la separación de poderes y 

los pesos y contrapesos del sistema. 
No se trataba de una fórmula para 
practicar ingeniería social, sino un 
escudo para proteger a la gente del 
Estado. En pocas palabras, fue dise-
ñada para gobernar y controlar al 
Estado, no a la gente.

La Carta de Derechos (Bill of Rights) 
establecía esos derechos frente a 
violaciones por parte del Estado. Lo 
único que los ciudadanos podían 
exigir del Estado, listado en la Carta 
de Derechos, era un juicio con un 
jurado. El resto del contenido eran 
protecciones frente a ese Estado. 
Durante más de un siglo la propie-
dad privada, los contratos y el libre 
comercio doméstico e internacional, 
fueron sagrados. La responsabilidad 
y el tamaño del Estado permanecie-
ron sumamente restringidos. Todo 
consistente con el concepto de liber-
tad. 

Sin embargo, a partir de la guerra de 
secesión en 1861, el esquema de los 
fundadores iniciaba su derrumbe. 
Dicen que la historia la escriben los 
victoriosos, y es el caso de los EU. El 
venerado Lincoln, al asumir la presi-
dencia iniciaba un proceso similar al 
de Santana en Mexico, concentrando 
el poder en el ejecutivo a su cargo. 
Los estados del sur, tan  autónomos 
como las colonias originales fueran 
frente a Inglaterra, se rebelaban y se 
iniciaba la carnicería que costara casi 
un millón de vidas. La abolición de la 
esclavitud, no fue la verdadera causa 
de la guerra. Al disiparse el humo de 
la metralla, los EU eran menos libres. 
Se iniciaba el derrumbe republicano. 

Pero ¿Cuál es la diferencia entre re-
pública y democracia?

La República es un gobierno repre-
sentativo regido por la ley. Demo-
cracia es el gobierno colectivo de las 
masas y es regido por eso; las masas. 
La República reconoce los derechos 
individuales e inalienables protegi-
dos por un gobierno pequeño y aco-
tado, mientras que, a la democracia 
sólo le preocupa las necesidades de 
las masas, formando la burocracia 
profesional que, arropando a la gen-
te con regulaciones, venden caro sus 
favores. Por eso, durante los últimos 
80 años, las organizaciones que más 
han crecido a nivel mundial, son las 
burocracias de los gobiernos.

En la República legislar requiere 
aprobación de las tres ramas del go-
bierno, la Suprema Corte y jurados 
individuales. En democracia es un 
proceso de aprobación de parte de 
esa mayoría a través de protestas 
callejeras, encuestas, referéndums. 
La democracia se autodestruye 
cuando las mayorías improductivas 
se dan cuenta tienen el poder para 
votar, y recibir golosinas de parte de 
la minoría productiva. Por eso eligen 
candidatos que prometan el círculo 
vicioso, impuestos—gastos, para el 
reparto de los dulces.

Le tomaría cien años a los EU, bajo 
el esquema republicano, emerger 
como el país más poderoso del 
mundo. Al inicio del siglo 20, el país 
no tenía deuda, el gasto público era 
menos del 2 por ciento del PIB, el 99 
por ciento de la población no pagaba 

Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

impuestos. El impuesto sobre la ren-
ta era el nuevo invento, pero la tasa 
más alta era de 7 % y se aplicaba a 
ingresos que excedían los $500.000. 
Menos del 1% de la fuerza laboral era 
empleada por el gobierno. La regu-
lación de los mercados de capitales 
y de trabajadores no existía, igual 
que en la producción y distribución 
agrícola.

Sin embargo, en Primera Guerra 
Mundial surge una ruptura violenta 
con el espíritu de la Constitución. Los 
derechos de propiedad fueron viola-
dos a gran escala. Hubo nacionali-
zaciones de ferrocarriles, telefonía, 
telegrafía y de las embarcaciones 
navales. El presidente Wilson logró 
todo esto con los poderes de emer-
gencia que el Congreso le concedió 
en 1916. Se iniciaba la segunda etapa 
para el derrumbe del concepto repu-
blicano. 

Las “crisis” posteriores como La 
Gran Depresión y la segunda guerra 
mundial, fueron pretextos utilizados 
para socavar la libertad de la gente, 
y expandir los tentáculos del gobier-
no. Así, arribamos al siglo 21 y a un 
EU diferente. Un país ahogándose en 
deuda, con menos libertad, sin cre-
cimiento económico, con una cons-
titución en harapos, gran parte de 
la población improductiva y depen-
diendo del gobierno. Y ahora equi-
vocados pensando que democracia 
y libertad son intercambiables, se 
alistan para continuar el derrumbe 
republicano cuando las masas se 
preparan para, “democráticamente”, 
elegir a su nuevo carcelero.

Pensándolo Bien...
Joder a México:  Peña Nieto realizó una expiación 
de culpas ante un público que ni siquiera se lo pedía

Un centro delantero podría de-
cirlo en una rueda de prensa 
al final de un partido desas-

troso: “Ningún jugador que porta 
el número nueve en la camiseta se 
despierta pensando cómo fallar los 
goles”. Lo diría en tono compungido 
y avergonzado porque justamente 
ese día erró goles cantados. El sub-
texto de esta frase no es otro que 
“No fue deliberado, pero sucedió”. Lo 
podría decir también un arquitecto 
a quien por alguna razón se le ha 
derrumbado un puente recién termi-
nado: “Nadie se despierta pensando 
en construir una obra para que se 
desplome…. Simplemente sucedió”.

Este martes, ante empresarios y pe-
riodistas, el presidente Enrique Peña 
Nieto utilizó un fraseo, improvisado 
pero revelador de su verdadero es-
tado de ánimo. “Nadie despierta, un 
presidente no creo que se levante 
ni creo que se haya levantado pen-

sando, y perdón que lo diga, cómo 
joder a México, siempre pensando 
en cómo hacer las cosas bien para 
México”. De nuevo el subtexto obvio 
es el mismo del centro delantero sin 
puntería: no me levanto pensando 
en fallar, siempre intento hacer lo 
mejor para mi equipo, pero los goles 
no entran. En otras palabras, “si la 
jodí, no es por falta de voluntad o de 
empeño”.

Extraña y sorprendente elección de 
palabras por parte del presidente. 
Una expiación de culpas ante un pú-
blico que ni siquiera se lo exigía. “No 
me levanto pensando en joder a Mé-
xico… simplemente sucedió”. No sé 
qué cosas estarían carcomiendo el 
ánimo del mandatario para recurrir a 
una expresión tan ajena al discurso 
triunfalista con el que suele evadir 
las tormentas y escándalos que han 
sacudido a su Gobierno en los últi-
mos meses. Quizá obedezca a la fre-

cuencia cada vez mayor con la que 
ha tenido que reconocer su error al 
invitar a Donald Trump a Los Pinos, 
o al doloroso golpe que supone ver 
prófugo al exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, a quien alguna 
vez puso como ejemplo de la nueva 
generación de dirigentes priistas; o 
simplemente al efecto acumulado 
de las malas noticias de la economía, 
el imperio imbatible del crimen or-
ganizado o a los terribles índices de 
desaprobación presidencial entre la 
opinión pública.

No sé si existe algún desarrollo es-
pecífico de la terapia psicológica 
aplicable a la interpretación de los 
comportamientos específicos que 
provoca el ejercicio del poder, parti-
cularmente el poder absoluto y sus 
muchos autoengaños. Para seguir 
con el símil deportivo recuerdo el 
extraño, pero muy ejemplificativo 
título de un libro de Peter Handke, 

El miedo del portero al penalti, en el 
que abordaba la crisis de responsa-
bilidad, la carencia de comunicación 
real y humana, el aislamiento de 
todo aquel que afronta en solitario la 
convicción de sentirse responsable 
de la suerte de los demás. Una sensa-
ción que lo encumbra en la montaña 
rusa de hoy saberse héroe y mañana 
víctima del  resentimiento  generali-
zado  o  culpable  del  infortunio  de  
todos.

Estoy convencido de que, en efecto, 
ningún presidente se despierta en 
las mañanas pensando cómo joder 
a su país. Y Peña Nieto no es la ex-
cepción, pese al extraño exabrupto 
de este martes. El problema son los 
atavismos arraigados de la cultu-
ra política que forman parte de su 
ADN y reproducen actitudes y com-
portamiento que le llevan a seguir 
fallando goles o diseñando puentes 
agrietados.

Jorge Zepeda Patterson
@jorgezepedap
Madrid (El País.com)

Este martes, poco después de su 
extraña frase, la oficina presidencial 
envió al Senado la propuesta para 
designar como nuevo procurador 
de la república y Fiscal General del 
país por los siguientes nueve años a 
Raúl Cervantes, quien fuera aboga-
do personal de Peña Nieto durante 
su campaña presidencial en el 2012, 
y es primo de Humberto Castillejos 
Cervantes, el consejero jurídico de 
la oficina presidencial. Entre otras 
cosas el Fiscal General será respon-
sable de las indagatorias que se rea-
licen sobre la actual administración 
una vez que concluya el sexenio. 
Un blindaje vergonzoso por decir lo 
menos.

No. Nadie amanece intentando joder 
a México, pero al final del día por una 
u otra razón se acaba por conseguir-
lo.

Lunes 31 de octubre de 2016
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BMV cierra con una baja de 0.22% y el dólar 
registra avance de nuevo

/Opinión

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 30 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el viernes con una 
baja de 0.22 por ciento, luego 

de la publicación del dato de creci-
miento en Estados Unidos, así como 
de reportes corporativos trimestra-
les y el desempeño del precio del 
petróleo.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) se ubicó en 48 mil 007.20 uni-
dades, con una baja de 107.47 ente-
ros menos respecto al nivel previo.

El principal indicador accionario 
terminó en línea con los índices de 
Estados Unidos, dónde el Dow Jones 
bajó 0.05 por ciento, el Standard 
and Poor´s 500 retrocedió 0.31 por 
ciento y el Nasdaq perdió 0.50 por 

ciento.

En el mercado cambiario el dólar 
continuó su avance en el mercado 
cambiario mexicano y cerró la se-
mana en 19.25 pesos en ventanilla 
bancaria.

El Banco de México fijó en 18.7304 
pesos el tipo de cambio para solven-
tar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana.

El euro se ofreció hasta en 21.25 pe-
sos, lo que representó un ascenso de 
34 centavos en comparación con el 
término de la sesión cambiaria pre-
via; mientras que la libra esterlina se 
vendió hasta en 23.56 y el yen alcan-

zó una cotización máxima de 0.210 
pesos por unidad.

Economía de Estados Unidos 

Los Ángeles, California, octubre 30.- 
El producto interior bruto de Estados 
Unidos creció 2.9 por ciento anual en 
el tercer trimestre del año, de acuer-

do con la primera estimación del 
Departamento de Comercio

La cifra se ubicó muy por encima de 
lo esperado luego del avance del 1.4 
por ciento que registró en el trimes-
tre previo.

Ese crecimiento es el mayor en más 

de dos años, lo cual alienta la ex-
pectativa de que la Reserva Federal 
incremente su tasa de interés en la 
próxima reunión, aunque la Fed es-
tará atenta también a otras variables 
internacionales tales como el com-
portamiento del mercado petróleo.

11.9600

19.3915

18.9715

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Oct/27/16	
(Pesos)
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Los presidentes de Bolivia, Evo 
Morales, y de Perú, Pedro Pa-
blo Kuczynski, suscribirán el 

viernes 4 de noviembre “una decla-
ración específica” para impulsar la 
construcción de un ferrocarril bio-
ceánico, anticipó hoy (30.10.2016) 
el canciller David Choquehuanca. El 
jefe de la diplomacia boliviana expli-

có que el documento se firmará en 
la ciudad boliviana de Sucre, luego 
de la reunión conjunta de los minis-
tros de ambas naciones y del primer 
encuentro oficial entre Morales y 
Kuczynski.

Choquehuanca, en una entrevista 
con el canal estatal Bolivia TV, infor-

mó que el miércoles 2 se reúnen en 
Sucre delegaciones técnicas de am-
bas naciones para trabajar en la de-
claración general del encuentro bi-
lateral. Esta será la segunda vez que 
ministros de Bolivia y Perú se reúnen 
para definir una agenda conjunta. La 
primera ocasión se dio en 2015, en la 
población peruana de Puno.

El vicepresidente y ministro de Trans-
portes y Comunicaciones de Perú, 
Martín Vizcarra, expresó el pasado 13 
de octubre su apoyo al denominado 
corredor ferroviario central en la “Re-
unión de Alto Nivel sobre Transporte 
Sostenible de Países en Desarrollo 
Sin Litoral” organizada a instancias 
de Naciones Unidas. “Mi presencia 

en esta reunión, dijo entonces, en 
la hermosa y progresista ciudad de 
Santa Cruz, tiene también el propósi-
to de impulsar nuevos proyectos de 
integración como el del corredor fe-
rroviario central Perú-Bolivia-Brasil”, 
aseguró Vizcarra en su discurso de 
aquel día. El vicepresidente peruano 
aseguró que el proyecto “se encuen-
tra en activa evaluación en este mo-
mento” y expresó su deseo de que 
los “estudios de factibilidad” sean 
realizados lo antes posible. Destacó 
que ese plan y la construcción de las 
carreteras son una forma de ayudar 
a Bolivia a superar su condición de 
nación sin litoral.

El jueves 3 llegarán a Sucre los minis-
tros de ambos países y el viernes 4 
se producirá la reunión entre los dos 
jefes de Estado. El tren bioceánico 
unirá el puerto brasileño de Santos, 
pasando por Bolivia, hasta el puerto 
de Ilo, en Perú. El trazado, de 3.600 
kilómetros, costaría unos 14.000 mi-
llones de dólares, según un estudio 
técnico hecho por Bolivia. El manda-
tario boliviano promociona el pro-
yecto a través del territorio bolivia-
no. El Gobierno de Morales recibió el 
apoyo de Alemania y China para este 
emprendimiento “estratégico para 
todo el continente”, según comentó 
Choquehuanca.

Fiscales de Corea del Sur allana-
ron hoy casas y oficinas de los 
principales asesores de la pre-

sidenta, Park Geun-hye, en el marco 
de un escándalo de corrupción y 
tráfico de influencias que  implica  a  
una  amiga  cercana  de  la  manda-
taria.

La crisis en torno a la confidente de 
mucho tiempo de Park, Choi Soon-
sil, ha sacudido a la Presidencia sur-
coreana, en gran parte gracias a una 
historia escabrosa que implica cultos 
religiosos, rituales chamánicos y co-
rrupción.

En las acciones judiciales de este 
sábado, los fiscales confiscaron 
ordenadores y documentos de los 
hogares de un asesor presidencial 
y otros dos de sus colaboradores, 
así como un viceministro de Cultura, 
señaló la agencia surcoreana de no-
ticias Yonhap.

La decisión se produjo antes de una 
protesta masiva en Seúl, organizada 
después de que se supo que el Park 
había permitido a Choi, quien no 

tiene ningún cargo oficial o autoriza-
ción de seguridad, que se entrometa 
en los asuntos del Estado.

Miles de personas saldrán a las ca-
lles con velas para exigir la renuncia 
de la presidenta, cuyos índices de 
popularidad han caído a mínimos 
históricos.

Park se ha disculpado públicamente 
y la noche del viernes pidió a 10 de 
sus asesores de alto nivel presentar 
su dimisión de manera inmediata y 
adelantó una remodelación del per-
sonal de su oficina presidencial.

Varios medios destaparon en las últi-
mas semanas el supuesto tráfico de 
influencias entre Park y Choi, íntima 
amiga de la presidenta y exmujer 
de su antiguo asesor, y que habría 
utilizado esta conexión para captar 
fondos e influir en decisiones guber-
namentales.

La fiscalía del distrito central de Seúl 
ha realizado redadas en el domicilio 
de Choi y nueve organizaciones sin 
ánimo de lucro vinculadas a ella, se-

gún anunció este organismo.

Entre ellas se encuentran las funda-
ciones Mir y K-Sports, bajo la sos-
pecha de haber recaudado unos 70 
millones de dólares con la ayuda de 
la Federación Industrial Coreana, la 
principal patronal del país.

Choi, que no ocupa ningún cargo 
público y se encuentra en paradero 
desconocido, se habría beneficiado 
de su influencia para obtener con fi-
nes personales un dinero inicialmen-
te destinado a promover la cultura y 
el deporte de Corea del Sur a nivel 
global.

Choi, cuya relación con Park presun-
tamente se remonta a unas cuatro 
décadas atrás, es sospechosa de 
haber usado sus lazos con la pre-
sidenta para influir en asuntos de 
Estado, incluidos algunas cuestiones 
delicadas.

La confidente cercana a Park, de 
60 años de edad, es  la  hija  de  una  
polémica  figura  religiosa  Choi  Tae-
Min-,  que  encabezó  un  grupo  de  

culto  y  fue  mentor  por  mucho  
tiempo  de  Park  hasta  su  muerte  
en  1994.
De acuerdo con los informes de los 
medios, Choi Soon-sil podría ser una 
figura similar a Rasputin con una 
influencia inadecuada y poco salu-
dable sobre Park.

Los asesores de Park implicados in-
cluyen a Woo Byung-woo, secretario 

presidencial para Asuntos Civiles, y 
Ahn Jong-beom, alto secretario de 
coordinación de política y Lee Won-
jong, jefe de personal de Park, quien 
presentó su renuncia el miércoles.

Woo se ha culpado por no haber 
impedido que Choi influya en los 
asuntos del Estado y también se ha 
visto envuelto en acusaciones de 
corrupción.

Detallan corredor  bioceánico ferroviario 
Brasil-Bolivia-Perú
Lima, Perú, octubre 31 (Deustche Welle)

Seúl, Corea del Sur, octubre 30 (SE)

Escándalo de corrupción en Corea del Sur hunde 
a la presidenta Park
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Donald Trump acortaba distan-
cias con Hillary Clinton en la 
carrera por la Casa Blanca, 

según las últimas encuestas, tras la 
reapertura de una pesquisa del FBI 
sobre el uso de un servidor privado 
cuando la candidata demócrata era 
secretaria de Estado.

A nueve días de la elección presi-
dencial, una encuesta de ABC News/
Washington Post divulgada este do-
mingo otorga una ventaja de apenas 
un punto porcentual a Clinton, de 
46% contra 45% para el candidato 
republicano, en una medición que 
incluye a los cuatro aspirantes.

En Florida, un estado vital para tener 
chance de llegar a la Casa Blanca, 
Trump pasó al frente con 46% de las 
adhesiones contra 42% para Clinton, 
según un sondeo de The New York 
Times Upshot/Siena College Re-
search Institute.

En la última encuesta del sitio Re-
alClearPolitics, Clinton ostenta una 
ventaja de 3,4 puntos sobre el can-
didato republicano a nivel nacional.
Aunque las mediciones siguen pro-
nosticando una victoria de la exse-
cretaria de Estado, Trump no tardó 
este domingo en hacer alarde de las 
nuevas estimaciones.

“Ahora estamos liderando en mu-
chas encuestas, y muchas de ellas 
fueron realizadas antes de que se 
anunciara la investigación criminal 
el viernes”, escribió el candidato en 
Twitter.

El jefe del FBI, James Comey, anunció 
el viernes la reapertura de la investi-
gación -que había sido archivada en 
julio- sobre el uso de un servidor pri-
vado cuando Clinton era secretaria 
de Estado, sin ceñirse al protocolo de 
seguridad, ante el descubrimiento 
de nuevos correos.

Comey, que es republicano, había 

criticado en julio el manejo de Clin-
ton de información delicada pero no 
halló méritos para presentar cargos 
en su contra.

Clinton seguía este domingo en 
Florida, donde participa en actos de 
campaña. El sábado se encontró con 
miles de seguidores en un concierto 
de Jennifer López en Miami tras ca-
lificar la decisión del jefe del FBI de 
“muy preocupante” e instarlo “a ex-
plicar todo y muy rápidamente”.

El anuncio “estaba lleno de insinua-
ciones pero corto de datos, así que 
instamos a Comey a explicar cuál es 
el problema”, dijo John Podesta, jefe 
de la campaña de Clinton, a la cade-
na CNN.

Según varios medios, Comey recibió 
críticas del Departamento de Justi-
cia, del cual depende el FBI, por rom-
per con la tradición de no comentar 
casos públicamente durante las 
campañas elecciones, para no inter-
ferir con ellas.

Senadores demócratas escribieron 
una carta a Comey y a su jefa, la se-
cretaría de Justicia, Loretta Lynch, 
pidiendo que aclaren antes de la 
noche del lunes si los nuevos e-mails 
son pertinentes para la investigación 
que el FBI cerró en julio.

A Trump, que buscaba recuperarse 
de las acusaciones de acoso sexual 
por parte de al menos 12 mujeres, el 
anuncio del FBI le vino de perlas.

“El pueblo estadounidense se con-
centra en los grandes problemas de 

este país. Francamente, creo que van 
a tener que llegar a la conclusión de 
que Hillary Clinton es una opción 
arriesgada para ser presidente”, 
comentó el domingo Mike Pence, el 
compañero de fórmula de Trump, a 
la cadena NBC.

La directora de la campaña de 
Trump, Kellyanne Conway, cargó 
contra Clinton por las críticas contra 
Comey.

“Lo único que tiene que hacer es lla-
mar a su amiga y confidente Huma 
Abedin y decirle ‘¿Qué hay en esos 
e-mails, dinos qué hay en la máquina 
que compartías con tu esposo pedó-
filo?’,” dijo a Fox News.

Según el diario The New York Times, 
FBI reabrió la investigación tras ha-
llar correos en un ordenador portátil 
de la asesora de Clinton Huma Abe-
din y su exmarido Anthony Weiner, 
de quien se separó al verse envuel-
to en una investigación por enviar 
mensajes con contenido sexual a 
una menor.

Es poco probable que la investiga-
ción pueda avanzar antes de las elec-
ciones y muy pocos observadores 
creen que hay mérito para presentar 
cargos criminales contra Clinton.

Según reportes en la prensa que 
citan a fuentes del FBI, los funciona-
rios de la policía federal todavía no 
saben si los mensajes hallados en el 
ordenador de Abedin y Weiner son 
nuevos o si contienen información 
reservada.

El expresidente salvadoreño 
Elías Antonio Saca, que presi-
dió el país entre 2004 y 2009, 

de la opositora Alianza Republica-
na Nacionalista, fue detenido hoy 
(30.10.2016) por supuesta corrup-
ción.

 El presidente de la Comisión de Éti-
ca y Probidad de la Corte Suprena 
de Justicia, magistrado Sidney Blan-
co, explicó la semana pasada que, 
a nombre de Saca, se “movieron” 
más de 15 millones de dólares que 
fueron trasladados a la cuenta de su 
ex secretario privado Elmer Charlaix, 
enviado a juicio por enriquecimiento 
ilícito a mediados de este mes.

Esta madrugada también fueron 

detenidos los exsecretarios de Ju-
ventud César Funes y de Comunica-
ciones Julio Rank, del Gobierno de 
Saca, a los se les atribuyen delitos 
de corrupción. Blanco reveló que el 
Gobierno de Saca “supuestamen-
te utilizó sus planes de seguridad 
como fachada para malversar unos 
20 millones de dólares” durante su 
Administración, con la emisión de 
cheques para terceros, incluido el 
exmandatario.

Por su parte, el magistrado Rodolfo 
González, aseguró que, solo Saca, 
recibió más de 15 millones de dóla-
res de estos fondos, provenientes de 
una “partida secreta” del presupues-
to, en la que se manejaba el dinero 
para financiar el área de inteligencia 

del Estado. Esta es “la revelación más 
escandalosa del abuso de los fondos 
públicos” y solo “a nombre del expre-
sidente Saca se libraron más de 15 
millones de dólares” y “estos dineros 
fueron trasladados a la cuenta del 
señor Charlaix”, acotó González.

Enriquecimiento ilícito

A mediados de octubre, la CSJ or-
denó la apertura de un juicio civil 
contra Charlaix por supuesto enri-
quecimiento ilícito por más de 18,7 
millones de dólares. Según esta in-
vestigación, también fue emitido un 
cheque por 400.000 dólares a nom-
bre del partido que llevó al poder a 
Saca, la Alianza Republicana Nacio-
nalista (ARENA), opositora del gober-

nante Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN).”Aquí, 
al final no sabemos cuáles son los 
destinos de los fondos, nos llama la 
atención que los cheques sean libra-
dos a personas, que en principio, no 
tienen nada que ver con el combate 
a la criminalidad” pero “en el juicio 
respectivo tendrá que demostrar 
Charlaix con detalle cuál fue el des-
tino final”, añadió González.

Saca lanzó a finales de agosto del 
2004 el plan “Súper Mano Dura” 
contra las pandillas, que era conti-
nuidad del plan “Mano Dura”, inicia-
do en julio de 2003 por el entonces 
presidente Francisco Flores, y con el 
que la Policía detuvo a unos 18.000 
“mareros”. Flores (ARENA), fallecido 

en febrero de este año, fue el primer 
expresidente de El Salvador procesa-
do por corrupción, declarado culpa-
ble de apropiarse de fondos donados 
por Taiwán para los damnificados 
por los terremotos que asolaron el 
país en el 2001. Saca, quien fue el 
cuarto presidente consecutivo que 
gobernó bajo la bandera de ARENA 
entre 1989 y 2009, también afronta 
un juicio civil por no poder justificar 
más de 4 millones de dólares de su 
patrimonio.

Se acorta distancia entre Clinton y Trump 
tras investigación del FBI
Los Ángeles, California, octubre 30 (SE)

San Salvador, Salvador, octubre 31 
(Deustche Welle)

Detienen a expresidente de El Salvador 
por enriquecimiento ilícito

Lunes 31 de octubre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

California	Monitor

As Election Nears, Voters Divided Over Democracy and ‘Respect’: Pew Research Center

As the presidential campaign 
enters its final days, opinions 
about American democracy 

and the candidates’ respect for de-
mocratic institutions – as well their 
respect for women, minorities and 
other groups in society– have emer-
ged as political flashpoints. Donald 
Trump is widely seen as having little 
or no respect for Muslims, women, 
Hispanics and blacks. Moreover, 
56% of registered voters say that 
Trump has little or no respect for 
the “nation’s democratic institutions 
and traditions,” compared with 43% 
who say he has a great deal or fair 
amount of respect for democratic 
institutions and traditions.

Far more voters think Hillary Clinton 
respects women, minorities and the 
nation’s democracy. And nearly twi-
ce as many describe Clinton as “well-

qualified” than say that about Trump 
(62% vs. 32%). Yet concerns over 
Clinton’s honesty persist, and just 
35% say that, if elected, she would 
make a good or great president; 
even fewer (27%) think Trump would 
make a good or great president. The-
se views have changed little over the 
course of the campaign.

The latest survey by Pew Research 
Center, conducted Oct. 20-25 among 
2,583 adults, including 2,120 registe-
red voters, finds broad agreement 
about the importance of some as-
pects of democracy, such as fair and 
open elections. But there are sharp 
divisions over whether other aspects 
are very important to maintaining 
a strong democracy – notably, that 
losers of elections recognize the legi-
timacy of the winners and that news 
organizations are free to criticize 

politicians.

Overwhelming majorities of Clinton 
(93%) and Trump (91%) backers say 
it is very important that national 
elections be open and fair. Large 
majorities of both groups also say it 
is very important that the rights of 
people who hold unpopular views 
be protected (82% of Clinton suppor-
ters, 71% of Trump supporters).

However, Clinton supporters (86%) 
are more likely than Trump suppor-
ters (69%) to say it is very important 
that people have a right to non-vio-
lent protest.

And while sizable majorities of both 
Clinton and Trump supporters view 
electoral concessions as important, 
Clinton backers (83%) are far more 
likely than Trump supporters (48%) 
to see this as very important.

Trump voters also are far less likely 
to say that the freedom of the press 
to criticize political leaders is es-
sential to maintaining a strong de-
mocracy. Only about half of Trump 
supporters (49%) view this as very 
important, compared with 72% of 
Clinton supporters.

While Trump voters attach great im-
portance to fair and open elections, 
they are skeptical that the upcoming 
election will meet this standard. Just 
43% have a great deal or fair amount 
of confidence the presidential elec-
tion will be “open and fair,” while 56% 
have not too much confidence or no 
confidence at all that this will occur. 
More than twice as many Clinton 
supporters (88%) as Trump suppor-
ters are confident that the upcoming 
election will be open and fair.

The survey finds considerable evi-
dence of the bitterness unleashed 
by the presidential campaign. Dating 
back to 1988, no candidate, Demo-
crat or Republican, has been viewed 
as more critical of their opponent 
than is Trump today (the question 
was not asked in 1992).

Currently, 62% of voters say Trump 
has been too personally critical of 
Clinton, which is about 10 percenta-
ge points higher than the previous 
peak (53% said that about Bob Dole 
in 1996, 52% for John Kerry in 2004). 
Just 36% say he has not been too cri-
tical of Clinton.

By comparison, 44% say Clinton has 
been too personally critical of her 
opponent, which is higher than the 
share saying that about Barack Oba-
ma during either of his campaigns.

An increasing share of voters be-
lieves that insulting political op-
ponents is “sometimes fair game.” 
Most voters (54%) say it is “never fair 
game” for politicians to insult their 
opponents, but 43% say insults are 
sometimes acceptable, up from 30% 
in March during the presidential pri-
maries.

Among voters in both parties, more 
view political insults as acceptable 
than did so in the spring. Today, 48% 
of Republican and Republican-lea-
ning registered voters say insulting 
opponents is sometimes fair game, 
up from 38% in March. By compari-
son, 37% of Democrats say political 
insults are sometimes justifiable, a 
12-percentage-point increase since 
then.

Meanwhile, most Clinton supporters 
not only take a dim view of Trump, 
but say they have a hard time respec-
ting the people who support the Re-
publican nominee. Nearly six-in-ten 
Clinton supporters (58%) say they 
“have a hard time respecting someo-
ne who supports Donald Trump for 
president.” Just 40% say they have 
“no trouble” respecting someone 
who backs Trump.

Trump supporters are less likely to 
say they have difficulty respecting 
Clinton voters. Four-in-ten (40%) say 
they have a hard time respecting 
Clinton voters, while 56% say they 
have no trouble doing so.

Most voters expect current political 
divisions to persist after the election, 
no matter who is elected president. 

Just 17% of all voters expect the 
nation’s political divisions to decrea-
se if Trump is elected. Most say they 
will increase (55%) or stay the about 
same (26%). Even fewer voters (9%) 
say political divisions will lessen 
if Clinton becomes president; 41% 
say divisions will increase if she is 
elected, while 48% say they will stay 
about the same.

HOW MUCH DO THE CANDIDA-
TES RESPECT WOMEN, OTHER 
GROUPS?

Majorities of voters say Trump has a 
great deal or fair amount of respect 
for several groups in the population, 
including men (82% great deal/fair 
amount), white people (83%), vete-
rans (63%), blue-collar workers (58%) 
and evangelical Christians (59%).

But fewer than half of voters say 
Trump has a great deal or a fair 
amount of respect for blacks (42%), 
women (38%), Hispanics (35%) and 
immigrants (30%). In each case, ma-
jorities say he has little or no respect 
for these groups.

Majorities of both men (58%) and 
women voters (62%) say Trump has 
little or no respect for women, but 
women are more likely than men to 
say that Trump has no respect for 
women (43% vs. 29%).

Just 28% of voters say Trump has a 
great deal or fair amount of respect 
for Muslims – and nearly half of 
voters (47%) say he has no respect 
at all for them. Overall, majorities 
say Trump has a great deal or fair 

•	 Trump	seen	as	lacking	respect	for	women,	minorities,	democracy

Washington, DC.
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amount of respect for just five of the 
12 groups included in the survey. By 
contrast, majorities say Clinton has a 
great deal or fair amount of respect 
for 10 of the 12 groups.

The gaps in perceptions of Clinton’s 
and Trump’s respect for Muslims, wo-
men, immigrants and Hispanics are 
striking: More than twice as many 
voters say Clinton has at least a fair 
amount of respect for each of the-
se groups than say the same about 
Trump.

More voters say Trump respects men 
than say that about Clinton (82% vs. 
65%). And while 59% say Trump has 
a great deal or fair amount of respect 
for evangelical Christians, fewer say 
the same about Clinton (51%).

Both Clinton and Trump get low 
marks from voters for how much 
they respect the opponent’s suppor-
ters. Only about a quarter of voters 
(28%) say Clinton has a great deal 
or fair amount of respect for people 
who support Trump; more than twi-
ce as many say she has little or no 
respect for Trump voters. Views of 
Trump’s respect for Clinton voters 
are fairly similar: 26% think he has 
at least a fair amount of respect for 
Clinton voters, while 71% think he 
has little or no respect for them.

VIEWS OF THE CANDIDATES: 
TRAITS AND ISSUES

With less than two weeks to go be-
fore the election, 46% of registered 
voters favor Hillary Clinton or lean 
toward Clinton, while 40% support 

Trump or lean toward Trump; 6% 
back Libertarian Gary Johnson, whi-
le 3% support Green Party nominee 
Jill Stein. Earlier this month, Pew Re-
search Center announced it will not 
be producing likely-voter estimates 
of the race or making a final projec-
tion of the popular vote. This report 
is based on registered voters or, in 
some cases, the general public.

Most Clinton voters now say they 
consider their choice a vote “for 
Clinton” rather than “against Trump” 
(57% vs. 41%). But just 45% of Trump 
supporters say they are mostly 
voting “for” him. In the prior four 
election cycles, majorities of GOP 
candidates’ supporters viewed their 
vote more in positive, rather than 
negative terms.

Overall, Clinton is viewed much more 
positively than Trump on several key 
character traits: Far more voters des-
cribe her as well-qualified than say 
that about Trump (62% vs. 32%), and 
the gap is nearly as wide in percep-
tions of whether each is “reckless.” 
Roughly seven-in-ten (69%) describe 
Trump as reckless, compared with 
43% who say this word describes 
Clinton.

About half of voters (49%) say Clin-
ton is a “good role model,” compared 
with 25% who describe Trump this 
way. More also view Clinton than 
Trump as “moral” (43% vs. 32%).

However, just 33% say Clinton is 
honest; a slightly larger share (37%) 
say this term applies to Trump. And 
sizable majorities say two negative 

descriptions – hard to like and having 
poor judgment – characterize both 
Clinton and Trump.

There is only one trait, among 10 
included in the survey, on which ma-
jorities view both candidates positi-
vely: An equal share say Clinton and 
Trump are patriotic (61%).

Clinton has sizable advantages on 
several issues, though Trump runs 
even with her in dealing with the 
economy, terrorism, trade and crime.
Majorities of voters say Clinton 
would do a better job on race rela-
tions (62% vs. 30% for Trump), ma-
king wise decisions on foreign policy 
(56% vs. 37%), dealing with health 
care (55% vs. 40%) and selecting Su-
preme Court justices (55% vs. 42%).

Trump holds a significant advantage 
on only one issue: 49% say he would 
do a better job of reducing special 
interest influence.

OTHER IMPORTANT FINDINGS

GOP VOTERS SEE A DIVIDED PAR-
TY
 
In the view of most voters – inclu-
ding most Republicans – the GOP 
will face the election deeply divided. 
Fully 80% of registered voters say 
the party is mostly divided in its 
views on issues and vision for the 
future, while just 17% say it is mostly 
united. Seven-in-ten Republican and 
Republican-leaning voters say the 
GOP is mostly divided, as do 89% of 
Democrats.

ACA CONTINUES TO BE DIVISIVE

. Currently, 45% of voters approve of 
the 2010 health care law, while 53% 
disapprove. For more on the health 
care law, including views on whether 
Congress should repeal or expand it, 
see Pew Research Center’s Fact Tank 
blog.

TRUMP VOTERS MORE LIKELY TO 
VIEW RUSSIA AS “NOT MUCH OF 
A PROBLEM

” Similar shares of Clinton and Trump 
supporters view Russia as an adver-
sary (29% of Clinton supporters, 24% 
of Trump supporters), but Clinton 
backers are 13 percentage points 
more likely to say Russia is a serious 
problem (53% vs. 40%). And while 
30% of Trump supporters say Russia 
is not much of a problem, only 13% of 
Clinton backers say the same.

MAJORITY SAYS ABORTION 
SHOULD BE LEGAL IN ALL OR 

MOST CASES 

Overall, 61% of voters say abortion 
should be legal in all or most cases, 
while 36% say it should be illegal in at 
least most cases. About eight-in-ten 
Clinton supporters (82%) say abor-
tion should be mostly legal; a smaller 
majority of Trump supporters (60%) 
say abortion should be illegal in all or 
most cases, while 36% think it should 
be mostly legal.

CLINTON BEING HELD TO HIGHER 
STANDARD BECAUSE OF HER 
GENDER? 

About half of voters (51%) say that 
Clinton’s gender has not been a 
factor in how she has been treated 
during the campaign; 30% say she 
is being held to a higher standard 
than past presidential candidates be-

cause she is a woman, while just 17% 
say she is being treated less critically. 
Overall, women (38%) are somewhat 
more likely than men (22%) to say 
Clinton is being held to a higher stan-
dard.

OBAMA JOB APPROVAL AT 54%

Obama’s job rating among the gene-
ral public is little changed from Au-
gust (53%), but stands at its highest 
point since December 2012, a month 
after he won reelection. Obama’s job 
rating has been in positive territory 
for most of this year.

Complete report at: file:///C:/Users/
luislevar/Downloads/10-27-16-Octo-
ber-political-release.pdf
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The mayor, Jorge Astiazaran 
Orci, attended to the annou-
ncement of expansion and 

investment of 150 million dollars 
of Toyota Motor Manufacturing of 
Baja California (TMMBC), which will 

contribute to elevate the level of 
competition of the region and will 
promote the economic development 

of the city.

Astiazaran personally thanked bu-

sinessmen for trusting in Tijuana as 
an strategic place to invest, since the 
manual labor quality of the residents 
of Baja California is considered as a 
valuable resource and of top level 
beyond our borders.

On his part, the president of Toyota 
Mexico, Michael Barfan, explained 
that the investment –that this day 
was announced-, consists of 150 mi-
llion dollars, it contemplates to crea-
te 400 new direct jobs during the 
first year and an increase of 60 per 
cent of the annual total production is 
planned.

Currently the plant operating in Ti-
juana has 1 thousand 200 employees 
and produces around 105 thousand 
Tacoma pickups a year, with the ex-
pansion it will increase to more than 
160 thousand units.

Since November of 2011, Toyota an-
nounced the expansion of its opera-
tion in North America, which created  
more than 7 thousand new job posi-
tions and a total of nearly 3.7 million 
of additional investment.

The faults and omissions to the 
law on the tax compliance rela-
ting to foreign accounts accor-

ding to Foreign Account Tax Com-
pliance Act, can lead penalties from 
10 thousand dollars per accounting 
period, by company or by taxpayer 
and the disadvantage for the taxpa-
yer who are not paying attention for 
compliance can also be the loss of 
Green Card or investor’s visa.

During the breakfast with the Mexi-
can Association of Certified Public 
Accountants (AMCP) which is chai-
red by José Manuel Ramírez Robles, 
the manager of the Firm García Ba-
rret,  Jorge Pacífico García empha-
sized this law applies to citizens of 
the United States, those who have 
accounts or homes in Mexico.

He noted that It is quite common in 
the region, to see American taxpa-
yers with accounts or home in Mexi-
co, the taxpayers should take proper 
precautions and seek appropriate 

advice with specialists  in the field in 
order to avoid penalties.

He stated, the fines start at 10 thou-
sand dollars and could continue 
to increase according to the fault 
and the time which was maintained 
outside the accounting policies, in 
addition could lost the Green Card  
or investor’s visa.

However,  the taxpayers can lose the-
se documents going through a long 
process, this is the reason  Pacífico 
García recommended to approach to 
Mexican and American accountants, 
who are going to put in a compliance 
programmed to prevent a extreme 
situation.

In this respect he mentioned that 
“the benefits of the Law FATCA, 
which entered into force 7 years ago, 
it is that the taxpayer begins to fulfill 
more and the disadvantage is the 
enforcement of fines for do not pay 
attention or ignorance, and the fines 

are severe”.

In conclusion, he reminded that the 

intention of the Law FATCA is to pre-
vent that the American taxpayers 
use financial accounts outside the 

United States in order to avoid taxes.

Toyota Tijuana will increase its production 
by 60%
Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
Tijuana

Translated by Karina Aparicio Morales
Tijuana

Foreign Account Tax Compliance Act  penalizes omissions 
in bank accounts up to 10 thousand dollars
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Because the communications 
disseminated by the journal 
El Financiero that  indicates 

that the Economic Development  
secretary in the State “used own 
companies to defraud the SAT over 
239 million pesos and continues like 
public official” are “a very serious 

situation”, said the federal deputy 
Nancy Sánchez Arredondo, and de-
manded an attitude more objective 
and stop being patronizing by the 
state authority because of the nature 
of the issue.

“To speak of millionaire fraud it is 

a sensitive issue regardless of the 
amount the fact that  a high-ranking 
state official have taken advantage 
of their position to obtain perso-
nal benefit  simulating operations 
through fictitious companies it can-
not be allowed to continue in a pu-
blic official even more if it is a close 

collaborator of the state governor 
who invited him to occupy a secre-
tariat in the government”, was noted.

Also mentioned that this is not the 
first point noted in the media against 
the secretariat of Carlo Bonfante, 
who since the beginning of his work 

in the government has been embroi-
led in many irregularities starting 
with the sale of irregular insurance 
in the Family Hospital where he was 
linked with Guillermo Trejo Dozal, 
who faced from the prison the alle-
gations;  after with CONACYT’s diver-
sion of resources, where its compa-
nies and his family were identified; 
the suspicious house with value over 
one million dollars in a luxury zone 
in San Diego and now the  situation 
with SAT.

The federal legislator said that this 
issue should require the participa-
tion of the Local Congress in Baja 
California through a commission of 
inquiry, hoping that like the issue 
with UABC’s debit, the PAN members 
will not take advantage of their posi-
tion being majority for minimize the 
issue and discard it.

“A criminal charge already exists 
for this reason against the SAT’s Fis-
cal Administrator in Mexicali, José 
Ramón Gurrola, who was removed. 
We hoped the state authority follow 
the example of the federal govern-
ment and take actions for enforcing 
to avoid an irregular action by the 
high-level public official of the State 
Government, and to go unpunished”, 
said. (UIEM).

According with the Grupo Ae-
roportuario del Pacifico (Gap), 
the passenger traffic through 

airplanes in Tijuana increased 27.3 
per cent annual rate during the third 
quarter of 2016.

The city mobilized more than one mi-
llion 660 thousand people between 
July and September of this year, 
when in the same period of 2015 it 
reported a total of a little more of one 
million 304 passengers. While accu-
mulated in total there were recorded 
4 million 578 thousand travelers.

Gap mentioned that the total passen-
ger traffic growth during the third 
quarter of 2016 was driven mainly 
for increases in the airports of Ti-
juana (27.3%), of Guadalajara (17.7%), 
Los Cabos (15.4%) and Puerto Vallar-
ta (15.5%), of which they showed an 
increase of 461.9 thousands, 356.1 
thousands, 134.2 thousands and 
109.0 thousands of passengers, res-
pectively. 

During the third quarter of 2016, the 
13 airports that form the group recor-
ded an increase of 1,325.2 thousands 
of total passengers, representing an 
increase of 16.8 per cent, compared 
with the third quarter of 2015.

For the same period, the national 
passengers traffic experienced an 
increase of 1,095.4 thousands of pas-
sengers or 22.7 per cent, while the 
international traffic had an increase 
of 229.8 thousands of passengers or 
7.5 per cent.

The service cost increased 35.2 mi-
llion pesos or 8.7 per cent and the 
operating profit increased 139.2 mi-
llion or 11.8 per cent.

For the capital of Baja California, it 
grew 18.3 per cent on passenger 
traffic through airplane in the third 
quarter of 2016, that means, it mo-
ved 188 thousand 300 people with 
regards the 159 thousand 200 that 
were reported in the same period of 

last year.

In September 30 of this year 518 

thousand 900 passengers were re-
ported against 430 thousand 800 
of last year, in percentage terms it 

reflects an increase of 20.5 per cent.

Deputy requires to Vega not Cover up to Bonfante 
in Problem with SAT
Translated by Karina Aparicio Morales
Mexicali

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
Mexicali

Tijuana and Mexicali Maintains a Growth 
of Airplane Passengers
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En un marco de música de big 
band, vestimentas alusivas a 
la década de los treinta y un 

ambiente que transportaba a aque-
lla época en que el Hotel Playa hoy 
Riviera de Ensenada fue fundado, el 
presidente municipal, Gilberto Hirata 
acudió al 86 aniversario de este em-
blemático edificio ensenadense.

Mario Lamadrid García, director de 
El Riviera agradeció la presencia de 
todos los asistentes, quienes disfru-
taron de un llamativo espectáculo de 
bailables, actos circenses y melodías 
de la época de las grandes bandas.

El Riviera es uno de los iconos y 
patrimonios culturales de Baja Cali-
fornia y uno de los recintos sociales 
más destacados del puerto de Ense-
nada, cuya arquitectura data de la 
década de 1930.

Este patrimonio cultural en sus ini-
cios fue un hotel-casino llamado Ri-
viera, su arquitectura histórica es su 

principal atractivo y en la actualidad 
es un centro de cultura que cuenta 
con una biblioteca pública, talleres, 
exposiciones, un foro al aire libre, 
juegos e incluso se realizan recorri-
dos para que los visitantes puedan 
apreciar el artístico edificio. Incluso 
tiene en la parte de la entrada pues-
tos de artesanías. En sus inicios fue 
visitado por grandes personalidades 
de la época como Jack Dempsey, 
Dolores del Río, Johnny Weismuller, 
entre otros.

Tuvo su época dorada en los 30, 
aproximadamente cinco años. Des-
pués fue ocupado por el Estado Ma-
yor de la segunda zona militar con 
tropas mexicanas y norteamerica-
nas a cargo del General Lázaro Cár-
denas. Posteriormente el hotel cerró 
nuevamente y sus instalaciones se 
usaron como locación para algunas 
películas extranjeras.

En 1948 el hotel reabrió y fue en ese 
mismo año cuando nace la historia 

de la creación del famoso cóctel 
Margarita, dicha historia se dice que 
fue creado en el Bar Andaluz, por un 
bartender como reconocimiento a 
Mejorie King Plant, dueña en aquel 
entonces del Riviera del Pacífico.

La Organización de las Naciones 
Unidas nombró como Patrimonio 
Histórico de Baja California al Cen-
tro Social, Cívico y Cultural Riviera 
de Ensenada en 2000 y en julio de 
2008 el Instituto Nacional de Bellas 
Artes lo declara Patrimonio Artístico 
de México.

Con una cena de gala, los invitados 
desearon la preservación de este 
edificio que ha significado una im-
portante parte de la historia del 
puerto y del estado y que hoy en día 
se encuentra de plácemes por un 
aniversario más.

Celebraron 86 años de El Riviera de Ensenada

Al final de cuentas, el informe 
de gobierno del  Gobernador 
Vega Delamadrid y la glosa 

presentada por el titular de la Secre-
taría de Educación en el congreso 
local sobre la situación que guarda el 
tema educativo en Baja California no 
responden con claridad a lo que más 
les interesa a los padres de familia 
y a la sociedad, es decir: ¿Es sustan-
cialmente mejor el nivel de aprendi-
zaje de los alumnos en la educación 
obligatoria que hace 1, 3 u 8 años? 
Desafortunadamente, la respuesta 
es: NO. La realidad es que nos sigue 
preocupando el bajo desempeño de 
los alumnos.     

 A modo enunciativo y no limitativo 
se resaltan las siguientes conclusio-
nes: (Consulta el portal www.copa-
sebc.com.mx – compendio)   

El Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE) revela que en B.C., 
presenta tendencias negativas en 
tres de las cuatro dimensiones edu-
cativas desde hace 8 años.

El Índice de Cumplimiento de la 
Responsabilidad Educativa (ICRE 
2016-MP) que es un comparativo 
entre entidades para evaluar el 
cumplimiento de sus responsabilida-
des con base en seis componentes, 

revela una calificación global de 5.4 
sobre 10, ubicando a la entidad en 
el lugar 22 de los 32 estados. (www.
mexicanosprimero.org/images/icre/
ICRE_2016_E-Book.pdf) 

La prueba Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLA-
NEA-2015) revela que, en promedio, 
el 18 por ciento de los alumnos de 
primaria, y sólo 12 por ciento en 
secundaria están calificados como 
buenos y excelentes (nivel 3 y 4) en 
las materias de matemáticas y, len-
guaje y comunicación. (www.planea.
sep.gob.mx) 
 
La mejor métrica internacional – 
Prueba PISA 2012 que mide el nivel 
de desempeño y competencias en 
matemáticas, ciencias y compren-
sión lectora en los alumnos de 15 
años de edad ubica a B.C., a media 
tabla de posiciones en relación al 
resto de las entidades y nuestro país 
se encuentra en el último lugar de 
los 34 países miembros. (www.oecd.
org/pisa)

El diagnóstico y necesidades de 
la infraestructura educativa 2015 
demanda una inversión inédita de 
$4,344 MDP. Además, el gobierno 
estatal no cuenta con los suficientes 
recursos públicos ni la capacidad de 

endeudamiento para pagar puntual-
mente las pensiones de los maestros 
en retiro e interinos, y tampoco para 
continuar con los programas histó-
ricamente rezagados tales como: la 
evaluación y capacitación docente. 
Los docentes carecen de apoyos en 
infraestructura y equipamiento, ca-
pacitación profesional, incentivos y 
herramientas tecnológicas.  

El 37 por ciento de los alumnos de 15 
años en edad escolar (bachillerato) 
ya no están matriculados (ya que 
abandonan) la escuela, con estudios 
y vidas truncadas, destinados a tra-
bajar en la informalidad o trabajo 
poco remunerativo. El INEGI reporta 
que hay más de 800 mil personas 
en la entidad que se encuentran en 
rezago escolar; es decir, sin concluir 
sus estudios de secundaria, equiva-
lente a una tercera parte de la pobla-
ción adulta. ( cifras básicas – www.
inee.org.mx) 

Reporte tras reporte, los expertos 
e investigadores concluyen que la 
educación en B.C., no va por buen 
camino. Terca realidad, pero es un 
diagnóstico situacional que debe-
mos aceptar y dar a conocer a la so-
ciedad por más incómoda o política-
mente incorrecta que ésta resulte, y 
lo conviertan en un factor de unidad 

para poder proceder a su solución. 
La verdad completa y fundada (“que 
no se informa ni se pregunta) es que 
la entidad se está quedando atrás, 
lo que constituye una obligación 
incumplida del sistema educativo 
actual. Hay que aceptarlo: Algo no 
funciona. Algo tiene que cambiar en 
el sistema educativo. 

COPASE opina:

Podemos aspirar por otro y mejor 
B.C., es posible una educación de ca-
lidad, si lo construimos con la razón y 
pasión entre todos. Pero, para lograr-
lo se necesita una actitud proactiva 
e innovadora para superar la simula-
ción, la visión estrecha y coyuntural 
de las autoridades  educativas, mirar 
hacia el frente, variar la fórmula de 
siempre, y proceder a un cambio a 
fondo de nuestro sistema educati-
vo.  Sólo de esta manera podemos 
darle sentido, eficacia y, ante todo, 
podremos estimular la credibilidad 
y participación social para la imple-
mentación con éxito de la reforma 
educativa. 

Por este motivo, es indispensable 
que el gobernador y los diputados 
del Congreso de Baja California ejer-
zan su liderazgo y el mandato cons-
titucional para iniciar una reordena-

ción histórica del sistema educativo, 
replanteando las políticas públicas 
cambiando la estrategia, porque a 
nadie le conviene la situación impe-
rante. 

No hay ninguna tarea más urgente e 
importante para el futuro de nuestro 
estado y de nosotros mismos. Hace 
falta que todos nos metamos de lle-
no en la cultura de la educación y 
que consolidemos un frente y siner-
gia social – padres de familia, maes-
tros, empresarios, intelectuales y 
toda la sociedad para presionar a los 
gobernantes y se logre una mejora 
substancial en la calidad educativa. 
El mundo y otras entidades del país 
no nos van a esperar.

COPASE reafirma su firme compro-
miso de seguir colaborando con 
el Sistema Educativo Estatal por el 
mejoramiento real, estructural y per-
manente de la educación obligatoria 
y de dar seguimiento a las acciones 
planteadas y exigir resultados. Em-
pecemos con hablarnos con la ver-
dad y de frente.

*Consejero presidente Coalición 
para la Participación Social en la 
Educación, A.C.

Academia

Columna COPASE
A los padres de familia y a la comunidad general: 
Hablar con la verdad y de frente
Por Alfredo J. Postlethwaite Duhagon*
www.copsebc.com.mx

Ensenada, Baja California, octubre 30 
(UIEM)
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Dentro de las actividades 
referentes a las Industrias 
Creativas que ofrecerá Ti-

juana Innovadora 2016 Creativa, el 
director del Instituto de Astronomía 
de la UNAM, José de Jesús González 
ofrecerá una  conferencia.

La vicepresidenta de Tijuana Innova-
dora, Alejandra Santos de la Fuente 
mencionó que la presentación del 
astrónomo será el miércoles 9 de 
noviembre a las 9:00 horas.

Dio a conocer que Jesús González 
fue uno de los encargados del diseño 
y desarrollo del instrumento “Ratir”, 
el cual fue utilizado para el telesco-
pio de 1.5 metros del Observatorio 
Astronómico Nacional en San Pedro 
Mártir, producto de la colaboración 
entre la UNAM y la NASA.

De igual manera, es el responsable 
técnico  del proyecto TSPM, el cual 
consiste en la creación de un nuevo 

telescopio de 6.5 metros que tam-
bién sería utilizado en el Observato-
rio de San Pedro Mártir.

Santos De la Fuente informó que los 
interesados en asistir a esta charla 
podrán adquirir los boletos por me-
dio del sitio taquillaexpress.com o 
bien, acudir a las taquillas de El Foro, 
Real Inn o Auditorio Municipal.

Debido al cambio de sede, las confe-
rencias de Tijuana Innovadora ten-
drán un cupo más limitado a compa-
ración de ediciones pasadas, por lo 
que recomendó adquirir con tiempo 
las entradas para no quedarse fuera.

Cabe mencionar que Tijuana Innova-
dora 2016 Creativa se llevará a cabo 
del 3 al 10 de noviembre bajo tres 
ejes temáticos: Industrias Creativas, 
Moda y Sustentabilidad.

Director del 
Instituto de 
Astronomía de la 
UNAM, en Tijuana 
Innovadora 2016
Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)

Lunes 31 de octubre de 2016

Con unos dos mil asistentes en 
la kermes alusiva a las Nacio-
nes Unidas, la Escuela Normal 

Fronteriza Tijuana cierra el ciclo de 
actividades que con motivo del XXII 
Aniversario organizó la comunidad 
normalista, la Directora de la ENFT, 
Gabriela Núñez de León expresó su 
agradecimiento a las autoridades 
del Sistema Educativo Estatal por 
el apoyo brindado y anunció que 
pronto dará a conocer las fechas de 
posgrados y maestrías que ofertará 
la institución.

En el evento de clausura de los feste-
jos del XXII Aniversario estudiantes 
de las cinco licenciaturas participa-
ron con veintidós números artísticos 
alusivos a bailes tradicionales de 
diferentes países, también los estu-
diantes concursaron en una pasarela 
de vestuario con material reciclado, 
los jueces fueron Neftaly Arciniega 
Zambrano, Jorge Alberto Arce Ceve-
rino y Veliger Jahazel Sánchez Aviña, 
todos maestros experimentados en 
las bellas artes.

Los jueces otorgaron el primer lugar 
lo obtuvo el 5to. Semestre de Licen-

ciatura de Español con un traje tradi-
cional sobre Costa Rica, el segundo 
lugar fue para el 1er. Semestre de la 
Licenciatura de educación Especial 
con un vestuario típico de España 
y el tercer lugar se lo llevó el 7mo 
semestre de la Licenciatura en Es-
pañol.

En el evento los estudiantes que es-
tán próximos a graduarse colocaron 
25 puestos de comida, postres y be-
bidas, así como algunas actividades 
típicas de ferias, el patronato de la 
ENFT realizó su tradicional sorteo 
de una pantalla tipo Smart TV de 
60 pulgadas y gadgets electrónicos, 
los fondos que de esta actividad 
se obtiene son destinados a becas 
alimenticias y de transporte donde 
cada año se benefician unos 300 
estudiantes.

Dentro del programa artístico se 
abrió un espacio para presentar al 
nuevo Presidente electo por el Co-
mité ejecutivo de Sociedad de Alum-
nos, Edgar Isaac Zepeda Lozano 
quien cursa el Quinto semestre de la 
Licenciatura en Educación Especial y 
su discurso sensibilizó a la audiencia 

con la frase: Solos podemos hacer 
poco, juntos podemos hacer mucho, 
propia  de la escritora norteameri-
cana invidente y sordomuda, Hellen 
Keller.

Finalmente entre música, confetti 

y algarabía de los estudiantes por 
festejar a su alma mater se realizó 
el corte de un gran pastel, donde 
la Directora de la ENFT, Núñez de 
León convocó a los asistentes y a la 
comunidad en general acudir al gran 
desfile de catrinas y festival artístico 

literario titulado Algarabía de Muer-
tos  a efectuarse el próximo martes 1 
de Noviembre en la Avenida Revolu-
ción en punto de las 4:00 de la tarde 
y concluir en la Plaza Parque la 8. 

Tijuana, Baja California, octubre 30

Concluyó Normal Fronteriza celebraciones de aniversario
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El sistema de dominación y 
acumulación en que vivimos 
-conocido como Capitalismo- 

tiene como atractor principal: la 
acumulación de poder y riquezas. 
En su comportamiento actual, para 
lograr sus fines el sistema emplea 
todos los modos de producción que 
lo precedieron. Combina el trabajo 
asalariado con el esclavismo, y uno 
y otro con el trabajo del siervo y con 
las nuevas formas de tributación y 
despojo, que hoy se ocultan en deu-
das impagables y réditos usureros, 
que los acreedores cobran con bie-
nes y territorios por las buenas o por 
la fuerza.
 
A los países endeudados, cuando les 
llega la hora de pagar y no tienen 
con qué, los hacen acumular deuda 
sobre deuda y pagar más y más in-
tereses hasta que por fin los embar-
gan y los obligan a desnacionalizar 
y privatizar propiedades nacionales 
y estatales… es decir, los despojan. 
Esa es la nueva acumulación primi-
tiva o por desposesión en una de sus 
muchas variantes. Todo ocurre en 
un conocido proceso por el que los 
gobiernos deudores someten sus 
decisiones, su dignidad y sus políti-
cas a las corporaciones y complejos 
acreedores, que son quienes real-
mente mandan.

Los políticos colaboracionistas creen 
que ser un buen político es obedecer 
a esos que mandan, es enriquecerse 
con los que mandan, y es llegar a 
ser como los que mandan. Piensan 
que así es la vida, y hasta dicen y 
se dicen, que la historia también es 
así, y que quienes no entienden los 
cambios actuales se están aferrando 
a un pasado que ya no existe, y se 
ocultan los avances con sus necios 
prejuicios.

Piensan también que en este mundo, 
aunque no lo digamos, todos somos 
sinvergüenzas, pero que ellos -los 
políticos distinguidos, y que mandan 
queramos o no- son más inteligentes 
y eficaces que quienes los critican. 
Ganas tuvieran sus opositores de ser 
como ellos. Así piensan.

Todo lo anterior parecería anecdóti-
co si no sirviera para darnos cuenta 
que la crisis que vivimos es una 
crisis económica, moral, intelectual, 
política y social. Es una crisis que 
abarca todas las actividades de la 
vida humana, incluso las del cono-
cimiento de lo que pasa y de lo que 
va a venir en el mundo y el país, en 
que sus trabajadores de tierra, mar 
y aire, sus campesinos, agricultores 
y mineros, sus comunidades indí-
genas y no indígenas, sus sectores 
medios y sus juventudes, tendrán 
más posibilidades de defenderse, y 
de ganar, si a una organización de 
organizaciones sectoriales, regio-
nales, fabriles, comunales, barriales, 
añaden la organización desde abajo 
y con los de abajo de su voluntad 
colectiva y personal; la organización 
de su conocimiento y del saber, la 

organización de su conciencia para 
mejor lograr lo que los trabajadores 
y los pueblos quieren, y para impul-
sar -lo que es fundamental- el forta-
lecimiento y organización de nuestra 
moral de lucha, de nuestra moral de 
cooperación, de compañerismo, y, 
también, de concertación de volun-
tades tanto para resistir, como para 
luchar, y construir las relaciones y 
estructuras de otro mundo posible y 
necesario en que, con la democracia-
como poder del pueblo- éste organi-
ce la vida y el trabajo para alcanzar 
esa emancipación, esa libertad y 
ese respeto a las diferencias de raza, 
edad, sexo, religión, filosofía, para las 
que la humanidad dispone hoy de 
conocimientos y técnicas que con-
soliden la emancipación humana, Si 
los sueños del pasado se quedaron 
en sueños -y los sueños, sueños son-, 
hoy, con las técnicas de organización 
de que disponemos y una fuerte 
moral colectiva, se pueden realizar, 
si no cejamos en nuestra decisión de 
lucha y nos organizamos en redes, 
en coordinadoras, en colectividades, 
en colectivos, en comités de fábrica, 
de barrio, de calle y en otros enlaces 
presenciales y a distancia, que cons-
tituyan un nuevo tipo de partido 
capaz de construir las bases de otro 
mundo posible.

Hoy, podemos hacer que nuestra 
lucha solidaria de pueblos y trabaja-
dores viva ese paso de lo ideal que 
se vuelve real. Sí se puede. Y aunque 
estemos en plena tormenta, o por 
eso mismo.

LAS CRISIS

La crisis en que vivimos es una crisis 
que rompe muchas de las tenden-
cias que se daban, en particular las 
que buscan su solución dentro del 
actual sistema de dominación y acu-
mulación capitalista, con sus menti-
rosos actos caritativos, generosos, 
humanitarios, y hoy, hasta dizque 
para salvar la tierra que ellos mismos 
están con su entrañable codicia, des-
truyendo.

Las grandes crisis de este sistema de 
dominación y acumulación movido 
por el afán de poder, de riquezas y 
utilidades no sólo obedecen a que 
baja la tasa de utilidades de las com-
pañías, o a que hay problemas de 
sobreproducción o de subconsumo. 
No sólo se deben a especulaciones 
de unos cuantos banqueros que 
quiebran a miles de deudores, como 
la crisis que se desencadenaron en 
2008 y que sirvió de detonador de la 
que el mundo todavía no sale.

Las crisis se producen también deli-
beradamente por las corporaciones 
financieras para maximizar su poder, 
sus riquezas y utilidades, para de-
bilitar a los trabajadores y hacerlos 
que pierdan sus derechos y bajen la 
fuerza de sus demandas y, que hasta 
para comer se sometan a toda suerte 
de tiempos, ritmos, riesgos, salarios 
de hambre, enfermedades seguras, y 

daños incurables.

Las crisis provocadas, inducidas, 
sirven a la vez para que las grandes 
corporaciones hagan negocios a 
costa de medianas y pequeñas em-
presas, y hasta de países a lo que 
sacan fuera de los mercados nacio-
nales e internacionales, o a los que 
entre deudas, presiones y colusiones 
someten, suplantan o integran a sus 
propias compañías privadas, -como 
es el caso del petróleo mexicano-, o 
de inmensas regiones del territorio 
nacional que pasan y pasarán a ser 
“enclaves coloniales”. Las crisis indu-
cidas se enfocan también contra los 
servicios públicos que los grandes 
capitales quieren privatizar a toda 
prisa, o en incesantes acometidas, 
como ocurre con las universidades, 
los hospitales, las pensiones… y con 
la educación toda, que buscan des-
moronar para transformarla en ne-
gocios de unos cuantos. En los ser-
vicios públicos codiciados incluyen 
hasta las pensiones y jubilaciones 
y el conjunto de la seguridad social. 
Todas esas actividades en vez de ser 
una carga fiscal aumentan sus ha-
beres y poderes. Así como patrones 
de la educación forman estudiantes 
mental y materialmente eficaces 
y eficientes para los servicios que 
requieren, y como patronos de los 
hospitales estimulan tratamientos 
y medicamentos que duran tanto 
como lo que permiten los recursos y 
seguros de los clientes…
 
Empeñados en tan fieros empeños, 
los grandes patrones ni por asomo 
piensan en las personas a las que 
despojan y ponen en la calle, sanos 
o enfermos, y que de la noche a la 
mañana se quedan sin recursos para 
sus gastos elementales de salud, 
educación, pensiones, producción, 
comunicación, servicios, alimenta-
ción y hasta de agua para beber. Es 
más a quienes se vuelven vendedo-
res de la calle, cuidadores de auto-
móviles, boleros, plomeros, relojeros 
les quitan sus trabajos con persecu-
ciones de la policía o con productos 
que ya no tienen compostura, o que 
“compactos” salen de las grandes fá-
bricas y cuando una pieza no sirve se 
van a la basura.
 
La variada ofensiva afecta a grandes 
y pequeños países, campos y ciuda-
des, montes y lagos, ríos y mares, 
suelos y subsuelos, lo cual significa 
una creciente disminución de los 
empleos y de las fuentes de traba-
jo, medidas a las que acompañan 
con macropolíticas de represión y 
corrupción que no sólo incluyen la 
violación de los derechos nacionales 
sobre el territorio, la población, la so-
beranía, sino los derechos humanos 
que ellos mismos dicen defender y 
que de por sí ya están muy limitados.
 
Entre sus agresiones destaca el ince-
sante ataque a los derechos agrarios 
de las comunidades, y el despojo por 
narcos y mafiosos de los recursos y 
las tierras de ejidatarios, comuneros 

y pequeños propietarios. La ofensiva 
no sólo incluye los derechos sociales 
y los de agricultores y campesinos 
sino los derechos sindicales, y los 
derechos ciudadanos… Es más a la 
devaluación de la moneda, a la infla-
ción creciente que prepotentemente 
juraron controlar, añaden la congela-
ción de salarios en moneda y espe-
cie, o en servicios y mercados antes 
subsidiados y hoy desaparecidos o 
por desaparecer a favor de la me-
gaempresas que todo lo producen y 
todo lo venden hasta las semillas de 
que la vida no nace, y los remedios 
que desatan pandemias.

EL TEATRO
 
Mientras eso y más ocurre -y al 
mismo tiempo- los hacedores de 
tanto daño, y que a tantos dañan, se 
pasean y pavonean haciendo como 
que son grandes señores, respeta-
bles funcionarios, responsables y 
seguros empresarios, eficientes y 
eficaces hombres de Estado. A su 
pública apariencia añaden un doble 
teatro que también pone en crisis 
la realidad… desapareciéndola… ¡La 
realidad no aparece!
 
De un lado si el éxito de la domina-
ción en crisis se debe a la cooptación 
y colusión de cuadros y clientelas 
subordinadas y subrogadas que 
circulan a través de todo el sistema 
gubernamental abierto y encubierto, 
de otro se debe al arte maravilloso 
de la televisión, de la propaganda a 
la sociedad de consumo, combinada 
con mezclas, alianzas y amalgamas 
de una macropolítica de corrupción 
y represión que funciona desde los 
grandes mandos de la globalización 
neoliberal y “desde la sombra” hasta 
los gobiernos y grupos criminales 
abiertos y encubiertos que juegan 
sus respectivos papeles entre auto-
nomías y sujeciones, entre sobera-
nías y servidumbres, amalgamadas 
o coludidas…. Con razón muchos 
autores no sólo hablan de una crisis 
del capitalismo sino de una crisis de 
la civilización.
 
Algo de eso es lo que está pasando 
aquí y en el mundo que domina el 
complejo empresarial-militar-políti-
co y mediático de Estados Unidos y 
de la Unión Europea, con sus redes 
de aliados, socios y subordinados de 
una globalización que se distingue 
de la política imperialista anterior, 
por lo menos en dos terrenos: Uno 
consiste en que más que dominar a 
los Estados-Nación desde un centro 
rector, las sedes imperiales están 
organizando una burguesía global, 
cuyos enlaces consolidados reciben 
el apoyo necesario para enrique-
cerse y acumular, siempre que del 
ingreso nacional total, las corpora-
ciones se queden con la mayor par-
te. A esas medidas que organizan la 
lucha de clases global, quienes de 
veras mandan añaden otras por las 
que regularmente dominan a sus 
socios periféricos. Consisten éstas 
en darles “luz verde” en la corrup-

ción y la represión, una corrupción y 
represión de las que se benefician en 
grande las Metrópolis y que la banca 
mundial oculta, cuando en realidad 
son ellas y ella quienes hacen del 
narcotráfico y el terrorismo uno de 
los principales negocios del “enlace 
globalizador” de las corporaciones 
financieras, armamentistas, mine-
ras, agroindustriales, constructoras, 
y de los variados servicios que les 
dan para la construcción de infraes-
tructuras y meganegocios en las 
ciudades y territorios de la periferia, 
al tiempo que los gobiernos nativos 
adquieren cuantiosas deudas inte-
riores-exteriores, que no destinan al 
desarrollo del país, sino a la importa-
ción de materiales y productos que 
los prestamistas producen y de que 
se deshacen en ventas negociadas 
para el descomunal enriquecimiento 
y la buena marcha de las corpora-
ciones y sus deudores. La creciente 
deuda externa no se emplea así para 
adquirir bienes de producción que 
les hagan competencia en medio de 
la crisis sino para la adquisición de 
bienes de consumo que las corpora-
ciones no tienen a quien vender.
 
A tan nuevas y renovadas medidas 
se añade otra más que es importan-
te señalar y es la que concierne a la 
organización global de la lucha de 
clases, que corresponde a la impre-
sionante novedad de los llamados 
“golpes de estado blandos” aplica-
dos sobre todo contra los llamados 
“gobiernos progresistas” o “de iz-
quierda”. En la lucha global de clases 
se usan, con beneficios sin cuento, 
los vínculos entre el crimen organi-
zado y el gobierno local, asesorado e 
informado éste por el gobierno glo-
bal y apoyados abiertamente por las 
burguesías nacionales. En la lucha se 
combinan las guerras “internas”, rea-
les, con las virtuales, con o sin uso de 
los militares, y mediante la combina-
ción de la inflación con el desabasto, 
de la publicidad y la propaganda 
con los agentes provocadores… La 
novedad prevaleciente se basa en el 
uso de las contradicciones de clase 
de pueblos y trabajadores que tiran 
a los gobiernos progresistas con el 
apoyo del poder legislativo y el ju-
dicial y a veces con el del segundón 
en el poder ejecutivo, todo en medio 
de un ejército que defiende el orden 
legal existente... La globalización 
es otro imperialismo, muy otro, en 
Occidente y también en Oriente; en 
el neoliberalismo de aquí y en el es-
tatismo no menos sofisticado de allá.

LOS GOBIERNOS

En cuanto a los gobiernos que lu-
chan eficaz y eficientemente en las 
redes de los socios comprometidos 
y leales, la globalización neoliberal 
apoya su fidelidad siempre que le 
den más y más de lo que les piden o 
que no incurran en desobediencias. 
En ambos casos se les amenaza con 
denunciarlos y, si es necesario, cuan-
do ya no le sirven, las propias ... 
(pase a la pág. 39)

América Latina en Movimiento
Crisis: tendencias y alternativas
Por Pablo González Casanova*



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Redacción Monitor Económico

En el marco de los festejos del 
55 Aniversario de CETYS Uni-
versidad, en San Diego se llevó 

a cabo el tradicional encuentro anual 
de egresados de la institución baja-
californiana que radican en el sur de 
california de Estados Unidos; evento 
que este año llegó a su cuarta edi-
ción y que reunió a más de 90 ex 
alumnos de los 3 campus y niveles 
educativos, quienes celebraron el 
orgullo de conformar la comunidad 

“CETYS Alumni”.

“Mi mejor recuerdo de los años que 
pase en CETYS son las amistades 
que ahí forme, y a los grandes maes-
tros que conocí, por lo que tener hoy 
la oportunidad de reencontrarme 
con ellos después de mucho tiempo, 
es asombroso, pero sobretodo es 
bueno saber que la institución está 
al pendiente de nosotros poniéndo-
nos al tanto de lo que ocurre en la Fa-

milia CETYS”, informó Carlos Rubio 
Gallego, Alumni del Campus Mexicali 
y actual analista de calidad de la em-
presa General Atomics.

La velada tuvo lugar en reconocido 
lugar del downtown de San Diego, 
misma que fue presidida por Fernan-
do León García, rector del Sistema 
CETYS Universidad, quien compartió 
los logros y acciones más sobre-
salientes del último año; además 

Convivieron egresados del  CETYS radicados 
en el sur de California

se contó con la presencia de Mario 
Dipp, Director del Campus Mexicali, 
Jessica Ibarra Ramonet, Directora 
Zona Costa; y autoridades académi-
cas.

“A 55 años de su fundación, CETYS 
Universidad está consolidada como 
la mejor institución en el Noroeste, 
una de los mejores de educación su-
perior privadas en México y un MBA 
ubicado en el top 10 de los mejores 
programas del país”, comentó León 
García, a la par destacó que el 97% 
de los alumnos cuentan con empleo 
al año de haber egresado y el 96% 
de la comunidad Alumni son califi-
cados como buenos y excelentes en 
el campo laboral gracias a la vincula-
ción con la industria de la región.

Asimismo, León García expresó que 
para CETYS los egresados son el or-
gullo de la institución educativa, ya 
que al paso del tiempo se han abier-
to las puertas en diferentes ciudades 
del país estadounidense, poniendo 
el alto el nombre de su alma mater y 
demostrando que son profesionistas 
altamente capaces de ser competiti-

vos globalmente.

También resaltó la inversión de un 
total de $260 millones de pesos en 
becas, lo cual permite que 8 de cada 
10 jóvenes cuenten con una beca 
o apoyo financiero a lo largo de su 
formación educativa. Enfatizó en el 
fortalecimiento en la infraestructura 
CETYS con la creación de proyectos 
como el Centro de Innovación y 
Diseño (CEID) en Campus Mexicali, 
el Centro Estudiantil en Campus Ti-
juana y el Gimnasio – Auditorio en 
Campus Ensenada.

De esta forma fue como la comu-
nidad CETYS Alumni que radica en 
zonas aledañas a San Diego man-
tuvo un vínculo con su alma mater, 
disfrutando de una noche donde las 
experiencias y los buenos recuerdos 
se mantuvieron siempre presentes. 
Cabe mencionar que además de 
este, se tienen programados más 
encuentros, como lo será el día de la 
Familia CETYS, que se celebrará ma-
ñana en el Campus Mexicali y otra re-
unión este próximo 10 de noviembre 
en la ciudad de Tijuana.

Coadyuvar en la ejecución 
de programas y estrategias 
que promuevan la con-

servación de edificios, archivos 
y tradiciones locales, es el obje-
tivo de la participación del XXI 
Ayuntamiento de Ensenada en la 
organización del 1er. Congreso del 
Patrimonio Histórico y Cultural de 
Baja California.

Como parte de las facilidades 
otorgadas por el presidente mu-
nicipal, Gilberto Hirata, el Centro 
Social, Cívico, Cultural Riviera será 
sede de este encuentro que se de-
sarrollará el 9 y 10 de noviembre y 
en el que participarán agrupacio-
nes, investigadores e historiado-
res de toda la entidad.

El director de El Riviera, Mario Cé-
sar Lamadrid García precisó que 
la finalidad del evento es sensibi-
lizar a legisladores, alcaldes elec-
tos, funcionarios de los diversos 
órdenes de gobierno y público 
en general, sobre la importancia 
del patrimonio e historia regional, 
legislación, archivos históricos y 
turismo cultural.

Destacó que para sumar al mayor 

número de especialistas en la 
materia, se encuentra abierta una 
convocatoria para la recepción 
de ponencias, investigaciones o 
propuestas que abarquen puntos 
relacionados con la temática cen-
tral del congreso.

Mario Lamadrid indicó que la 
recepción de trabajos concluirá 
el próximo lunes 31 octubre y los 
interesados deben enviar su par-
ticipación al correo terepenaloza-
tkt@hotmail.com.

Puntualizó que independiente-
mente de la asistencia de funcio-
narios, investigadores e historia-
dores, la invitación a beneficiarse 
con las actividades de este primer 
congreso es abierta a la población 
en general.

Finalmente, agregó que para ma-
yor información los interesados 
pueden comunicarse al 176-43-10 
del Riviera, o bien, al celular 616-
108-71-59 con Alejandro Espinoza 
Arroyo, integrante de la Sociedad 
de Historia El Rosario.

Congreso del Patrimonio 
Histórico y Cultural de 
Baja California

Con el objetivo de inspirar a 
las nuevas generaciones, así 
como reconocer la trayec-

toria y esfuerzo que han hecho un 
grupo de cachanillas por Mexicali, el 
próximo 3 de noviembre se prestará 
el libro Mexicali Decide Ser Grande: 
Trece Historias que inspiran y su fór-
mula del éxito empresarial, informó 
la cofundadora de la organización 
Decide Ser Grande, Karla Macedo 
Cham, 

El libro será presentado en Centro de 
Enseñanza Técnica y Superior (Cetys 
Universidad) dijo en entrevista reali-
zada en el programa Metrópolis de 
Benjamín Garza Fernández.

Garza Fernández preguntó a Mace-
do Cham cómo había nacido esta 
iniciativa que redactar un libro sobre 
mexicalenses exitosos, a lo que con-
testó que el objetivo era promover la 
historia de trece empresarios mexi-
calenses que tuvieron sus tropiezos, 
pero actualmente son ejemplo de la 
comunidad empresarial local.

“La intención es compartir cuál es su 
fórmula del éxito a la comunidad de 
Mexicali”, externó.

La cofundadora de la organización 
Decide Ser Grande, detalló que el 
libro en una primera etapa iba dirigi-
do a los empresarios, pero durante el 
proceso detectaron que el libro pue-
de ser una guía o un objeto de ins-
piración para los jóvenes que están 
emprendiendo nuevos proyectos.

“Si eres un nuevo emprendedor 
dices, híjole como le hago, a mí me 
hace falta esto y esto, y a lo mejor no 
he validado muchas cosas, en ver-
dad creemos que va hacer un libro 
de mucha utilidad para la comuni-
dad”, aseveró.  Puntualizó que la in-
tención demostrar que en Mexicali si 
se puede emprender proyectos.

Macedo Cham aclaró que no hay una 
formula exacta para el éxito, no hay 
un a, b o c, pero durante el desarrollo 
del libro se detectaron una serie de 
factores para llegar a este.

“Lo que compartimos en el libro, es 
que si hay una serie de factores co-
mún entre los empresarios de alto 
impacto, y uno de ellos, es que no 
existe un estigma del dinero, no sé si 
es cultural, pero en América Latina  el 
dinero es un estigma, y cuando uno 
va a emprender limito en lo que pue-
de ingresar a  mi empresa, en estos 
empresarios del libro encontramos 
que no hay un estigma del dinero, 
para ellos es un medio”, mencionó.

La cofundadora de la organización 
Decide Ser Grande especificó que en 
el libro hay historias como la de Mar-
co Miranda, Alejandra Phelts, Juan 
Gleen, Juan Ignacio Guajardo, Gusta-
vo Gaspar, Javier Sánchez, Federico 
Díaz, Mario García Franco, Eduardo 
Martínez Palomera, Francisco La-
redo, Milt Llamas, Manuel Lorenzo, 
Gustavo Vildósola, entre otros. 

Presentarán libro sobre 
empresarios de Mexicali

Ensenada, Baja California, octubre 30 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 30 
(UIEM)

Lunes 31 de octubre de 2016
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(viene de la pág. 34)
...corporaciones y complejos apoyan 
las denuncias de latrocinios y críme-
nes, y les aplican los calificativos de 
“gobiernos fallidos” o de “gobiernos 
canallas”. Así es el arte de gobernar 
“eficientemente”, así se ejerce una 
llamada “democracia” que ha sido 
privatizada por las grandes corpora-
ciones y utilizada por clase política 
para ocupar puestos jugosos de 
elección popular y disponer de las 
ventajas y concesiones de que se 
sirven sus jefes políticos y clientelas.
 
En México el sistema político, con sus 
sindicatos y organizaciones del anti-
guo sector popular, obrero y agrario 
actúa en un mundo fantasmagórico 
en que las mutuas acusaciones de 
corrupción o violencia criminal, in-
dividual y colectiva, generalmente 
son inconsecuentes, y “allí quedan” 
-en meras denuncias-; mientras los 
partidos políticos, a más de sus lu-
chas internas y de sus alianzas des-
ideologizadas entre los que se dicen 
de derecha o de izquierda, más que 
presentar y defender un programa 
alternativo socialdemócrata, o refor-
mista, o que retome como programa 
la Constitución que ya se deshizo, se 
dedican a acusaciones personales 
de latrocinios, crímenes, y flaquezas, 
con un agravante más: que cuando 
presentan un programa para la so-
lución de los problemas nacionales y 
sociales, su candidatos, una vez ele-
gidos casi siempre se olvidan de las 
promesas, y muestran, con variados 
tonos, su pobre y elocuente deterio-
ro moral.
 
En medio de tan grave situación se 
dan dos circunstancias a nivel mun-
dial que hacen cada vez más necesa-
ria la organización de los pueblos y 
los trabajadores: la amenaza a la vida 
en la tierra si el capitalismo subsiste, 
y el horror sistémico que vive la hu-

manidad con la actual organización 
del trabajo y de la vida.
 
Para la solución de todos esos pro-
blemas y para el establecimiento de 
una democracia desde abajo y con 
los de abajo, el papel de los trabaja-
dores va a ser crucial y a su presen-
cia como actores fundamentales de 
la emancipación quiero dedicar unas 
palabras finales, a reserva de referir-
me en otra ocasión al reciente Con-
greso Nacional Indígena y del EZLN 
con su extraordinario acuerdo de 
consultar a sus comunidades sobre 
la posibilidad de librar la lucha elec-
toral con todos los mexicanos que 
se sumen al proceso emancipador, 
y que para ello funden el poder del 
pueblo mexicano. Los trabajadores 
cumplirán en éste y en todos los 
proyectos emancipadores un papel 
fundamental para su organización 
y éxito.
 
De hecho, todos los problemas re-
feridos incluyen la presencia activa 
de los trabajadores en su sentido 
más amplio, que es el correcto y, al 
mismo tiempo hay otros problemas 
que directamente les conciernen y 
de que me gustaría hablar, así como, 
de los retos que se les presentan 
para una organización y una lucha 
que puedan hacer de la clase obre-
ra y del pueblo trabajador, uno de 
los actores que con su vanguardias 
construya la democracia, es decir, 
la soberanía del pueblo sobre la de 
monarcas, oligarquías, burocracias y 
corporaciones.

LOS TRABAJADORES
 
La crisis está afectando en el mundo 
y en nuestro país a los trabajadores 
como a la inmensa mayoría de los se-
res humanos y amenaza con afectar-
los como a todos los seres vivos y al 
planeta tierra. Esto es científicamen-

te exacto. Pero por lo que se refiere 
a los trabajadores, algunos datos y 
cifras pueden ser muy ilustrativos, 
y son esenciales para darnos cuenta 
de la urgente tarea de organizarnos 
y de las mejores formas de hacerlo.
 
Empleo un estilo telegráfico para dar 
cuenta de algunos. Según la Organi-
zación Internacional del Trabajo 25 
millones de personas son víctimas 
de trabajo forzado. Según la “Walk 
Free Foundation” el número de escla-
vos en México es de 376,800 perso-
nas. Los peligros de desempleo por 
la robotización y el uso de nuevas 
tecnologías y de “sistemas inteligen-
tes” varían en las distintas regiones 
y en una misma región. El riesgo de 
la automatización del trabajo en los 
países de la OCDE alcanza 9%. Pare-
ce estar subestimado… Una investi-
gación de la Universidad de Oxford 
calcula que los trabajos en alto ries-
go de perderse alcanzan al 47% en 
Estados Unidos. En todos estos ca-
sos se habla de trabajos que pueden 
ser automatizados en una década 
o dos. La mayoría corresponden a 
transportes, labores de producción 
y también de trabajo administrativo 
y de oficina. Otra amenaza más se 
refiere a los desplazados por la vio-
lencia, que según el Consejo Norue-
go para refugiados en México llegan 
por lo menos a 281,400 internos con 
unos que son masivos -es decir de 10 
o más familias-, y en que destacaron 
15 estados. De 2007 a 2011 se estima 
que pasaron a Estados Unidos ll5mil 
personas de las 254 mil que querían 
entrar sólo en Ciudad Juárez. Como 
la ayuda a los campesinos ha sido 
totalmente abandonada de acuerdo 
con la política neoliberal globaliza-
dora 11millones trescientos mil mexi-
canos se encuentran en la extrema 
miseria, cifra proporcionada por 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, el CO-

NEVAL. Entre trabajadores, periodis-
tas, estudiantes, líderes comunales 
y muchos otros, como víctimas se 
registran más de 100, 000 homici-
dios intencionales de 2006 a 2012, 
según el Informe Especial de la ONU 
sobre ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias. Según cifras 
estimadas de organizaciones de la 
sociedad civil el promedio anual de 
migrantes indocumentados que in-
gresa a México puede llegar a 400 
mil. Y hay migrantes que llegan de 
Asia, África, el Caribe, Sudamérica, 
que tratan de pasar a Estados Unidos 
como indocumentados por ciudades 
del Este y el Oeste. La emigración ac-
tual es inmensa; la del futuro tiende 
a ser mayor.
 
No puede uno ignorar que todos es-
tos datos son muy “incómodos” para 
los ricos y los poderosos y para quie-
nes los encubren y ensalzan, o sim-
plemente, no quieren oír nada del 
mundo desagradable. Pero son muy 
importantes para quienes creemos 
que otro mundo es posible y lucha-
mos poco o mucho para que hasta 
lo que parece imposible sea posible 
como decía aquél letrero del 68. Y 
querríamos terminar este recuento 
refiriéndonos a los jóvenes que son 
quienes van a vivir en el futuro inme-
diato como trabajadores manuales e 
intelectuales. Sobre todos ellos pesa 
el peligro de la privatización de es-
cuelas y universidades. Al conflicto 
magisterial que la llamada reforma 
educativa alentó se añaden crecien-
tes daños y amenazas a las escuelas 
y universidades públicas. En ambos 
niveles, niñez y juventud viven pro-
blemas que parecen identificarse 
con una política expresa -y no sólo 
indirecta-de desarrollo del subdesa-
rrollo. No debemos nada más enfren-
tar esa política sino acrecentar las 
fuerzas de pueblos y trabajadores y 
de las organizaciones que con ellos y 

para ellos luchan por otra organiza-
ción del trabajo y de la vida.
 
Ser trabajador es ser obrero, campe-
sino, empleado, profesor, ingeniero, 
médico, abogado, y profesionista en 
el uso de las manos y la inteligencia. 
Si en los trabajadores productivos se 
encontró por la teoría crítica al pro-
tagonista de la emancipación, la his-
toria fue mostrando varios hechos 
significativos que es necesario llevar 
a la conciencia y a la acción. Uno de 
ellos es que a los trabajadores de la 
producción industrial se tienen que 
añadir hoy los de la agricultura, los 
de las comunidades, los desplaza-
dos, los sin papeles y también los 
de la distribución, los transportes y 
servicios, así como los trabajadores 
que viniendo de las clases subalter-
nas y de los sectores medios viven 
en carne propia y en su conciencia, 
la irracionalidad de un sistema domi-
nado por quienes están enfermos de 
poder, utilidades y riquezas, a tal gra-
do que se ocultan el estado universal 
de barbarie y de inmoralidad que el 
sistema dominante impone, amena-
zando hoy la existencia de la propia 
vida de sus beneficiarios y la de sus 
descendientes, hechos todos que no 
son producto de mentes deprimidas 
a las que acusan de catastrofistas, 
sino de quienes, junto con los pue-
blos y los trabajadores organizados 
en su moral de lucha, de coopera-
ción y de compartición, lidiaremos y 
venceremos.
 
*Ex rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Texto presentado en el Foro Públi-
co: “Crisis Global y Nacional: Las 
Perspectivas Estratégicas de L@s 
Trabajador@s”.
 

Columna invitada
De encuentros con el pasado y relaciones con el tiempo

Hace unas semanas fui a la 
presentación de un libro. 
Poco antes de las seis de 

la tarde el lugar estaba casi vacío. 
Como en otros lados, en México,los 
encuentros con amigos prescindi-
dospor veinte años oscilan entre el 
afecto y la desgana, el desinterés y la 
sugerencia:irremediablemente, con 
la incertidumbre. ¿Has visto al Güero 
Zúñiga?, pregunta uno. No, al que he 
visto es al Carlos Flores: se casó con 
la Rosita Ortega. ¿Y dónde estás tra-
bajando? Estoy dando unos talleres 
al lado de mi casa, que es tu casa; a 
ver cuándo te das la vuelta,etc.

Durante este intercambio de lugares 
comunes (habilidad perfeccionada 
por nuestra clase media)de vez en 
cuando alguien aventura una broma 
respecto a las canas, la falta de pelo 
o la barriga, pero pocas veces logra 
la efectividad deseada. Esto suce-
denormalmente entre hombres, ya 
queresulta incómodo cuando una 
mujer le dice lo mismo a otra, y pa-

rece simplemente ofensivo cuando 
un género se convierteen la burla 
del otro. Si esto ocurre, el aludidodel 
chistese da cuenta, como por arte 
de magia,de que le hace falta más 
café(aunque tenga lleno su vasito 
de fon)o que necesita otra de las 
galletas de mantequilla que pusie-
ron a la entrada, junto a los libros 
que,irremediablemente,nadie com-
pra. 

La puntualidad, por su parte, no es 
moneda común: «Fíjate—me dijo el 
presentador, tomándome del bra-
zo—, en el folleto dice a las seis de la 
tarde y en la página de facebook dice 
que a las siete. Ya ni la muelan,se la 
pasan confundiendo a la gente los 
del Instituto. Ven, te quiero enseñar 
algo…»

En mi silencio recordé a un primo 
que lleva diez años viviendo en 
Alemania: «En Munichhan hecho-
de la impuntualidad prácticamen-
te un delito», me dijo hace unos 

meses,mientras comíamos un cho-
ripán en Buenos Aires.«Algo de lo 
que me he dado cuenta es que los 
alemanes buscan minimizar la in-
certidumbre al máximo y en todos 
los aspectos. La verdad —concluyó 
sirviéndose más chimichurri—, sí son 
diferentes a nosotros».

A las 18:30 horas el evento va media 
hora tarde (o temprano, según se 
mire) y el mismo presentador me 
invita a una lectura literaria, preci-
samente, en el Instituto. Me enseña 
un cartel de promoción y me da 
unas impresiones: el evento ya está 
hecho y solo falta conseguir a los 
lectores. Me parece algo extraño que 
mi amigo decida (y pueda) invitarme 
a un evento oficial con una semana 
de distancia, pero recapacito y me 
digo que siete días es un mundo de 
tiempo para el calendario nacional. 
Acepto.

Se dice que el clima fue lo que obligó 
a los nórdicos a hacer meticulosos 

planes y metodologías con sus re-
cursos.Errar una predicción podía 
significar la diferencia entre alcan-
zar la primavera o no ver otra vez al 
sol:un mal cálculo en la cantidad de 
comida o combustible,por ejemplo, 
o equivocarse en la duración del in-
vierno, olvidar las horas de entrada y 
salida de la cueva, dejar pasar la cita 
con el dentista…

Desde mi asiento escucho a esos vie-
jos conocidoshablar de viejos tiem-
pos y trato de imaginar a las culturas 
del trópico en la historia humana. Pa-
recen desafectados por el reloj. Qui-
zá no debería sorprendernos este 
afán por la puntualidad que tienen 
los habitantes de los polosni nuestra 
falta de ella. Después de todo, ¿será 
lógicopreocuparse por un porvenir 
no más escabroso que unas horas 
de hambre antes de estirar el brazo 
y alcanzar una guayaba?

Por Jesús Galaz Duarte

La puntualidad, 
por su parte, no 
es moneda co-
mún: «Fíjate—me 
dijo el presenta-
dor, tomándome 
del brazo—, en el 
folleto dice a las 
seis de la tarde y 
en la página de 
facebook dice 
que a las siete. Ya 
ni la muelan,se 
la pasan confun-
diendo a la gente 
los del Instituto. 
Ven, te quiero 
enseñar algo…»
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Pronóstico del Clima

Las temperaturas cálidas y 
la humedad se mantendrán 
vigentes en Baja California 

durante esta semana, especial-
mente en Mexicali donde el ter-
mómetro se moverá por arriba de 
los 30 grados Celsius de acuerdo 
con el Servicio Meteorológico 
Nacional.

Tijuana, Ensenada y Tecate se 
moverán en máximos de alre-
dedor de los 26 grados Celsius. 
También se esperan vientos en la 
parte norte de Baja California.

Por otra parte, se prevén tormen-
tas locales fuertes en Veracruz, 
Tabasco y Quintana Roo, así 
como lluvias con intervalos de 
chubascos en Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Es-
tado de México, Ciudad de Méxi-

Continuarán temperaturas 
cálidas y la humedad en 
B.C.

co, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, 
Chiapas, Campeche y Yucatán.

Una corriente de aire frío man-
tendrá temperaturas bajas por la 
mañana del lunes en el noroeste, 
el occidente y el centro de Méxi-
co, y la probabilidad de nieve o 
aguanieve durante la madrugada 
en las cimas del Popocatépetl, el 
Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba. 
Asimismo, provocará valores de 
temperatura de -5 grados Celsius 
en sitios elevados de Chihuahua y 
Durango, de -5 a 0 grados en zo-
nas montañosas de Zacatecas y el 
Estado de México, y de 0 a 5 gra-
dos Celsius en sitios montañosos 
de Coahuila, Nuevo León, Aguas-
calientes, Guanajuato, Querétaro, 
Michoacán, Veracruz, Puebla, Oa-
xaca, Distrito Federal y Tlaxcala.

Tecate, Baja California, octubre 30 
(UIEM)


