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Lunes 7 de noviembre de 2016

Panasonic Industrial Devices Mexicana 
S.A. de C.V., celebró 20 años de haber  
iniciado operaciones en Mexicali.

El Presidente de la empresa, José Luis Fletes, 
agradeció a todos los presentes por acompa-
ñar al organismo durante todo este tiempo, al 

momento que reiteró su disposición por conti-
nuar laborando en unión con todos los órdenes 
de gobierno.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
Juana Laura Pérez expresó: “Nos congratu-
lamos el día de hoy por participar en esta 
celebración, reconocemos el trabajo de todos 
ustedes y formulamos votos para que el éxito 
de sus acciones futuras sean de gran beneficio 
para la empresa y sus trabajadores, así como 
de todo Baja California”.
 
Asimismo, mencionó que la labor que dicha em-
presa ha desempeñado en la localidad durante 
20 años, le abona al crecimiento económico de 
la entidad, pero sobre todo al crecimiento del 
recurso humano, ya que la organización se ha 
destacado por ser una empresa comprometida 
con su comunidad. 
 
Como parte de dicha celebración se hizo entre-
ga de reconocimientos a nueve trabajadores 
que cumplieron 20 años de labor en Panasonic. 
 
En el evento estuvieron también el Director de 
EMCBD, Atsushi Sato; el Presidente de PIDSA, 
Jeffrey Howell; el Presidente de Grupo IAMSA, 
Jaime Roberts Vildósola; el Presidente funda-

dor de Panasonic Industrial Devices Mexicana, 
S. A. de C. V. (PIDMX), Hideki Yamamoto, así 
como servidores públicos y empleados perte-
necientes a la empresa. 

Panasonic Industrial Devices Mexicana S.A. de 
C.V. es una empresa privada fue fundada en 
1996. Y tiene  750 empleados.

Panasonic Electric Works Mexicana es la filial 
mexicana de Panasonic Electric Works Corpo-
ration de América, que es una unidad de Pana-
sonic Corporation. 

La compañía distribuye materiales eléctricos 
de construcción, electrodomésticos, materia-
les de construcción residenciales, productos 
de control de automatización, dispositivos de 
cableado y componentes electrónicos.

Su línea de electrónica de consumo incluye 
herramientas eléctricas, sillas de masaje y 
sistemas de higiene personal. La compañía 
también fabrica GPS, control de iluminación y 
productos de cambio de hora. 

Fundada como Aromat Mexicana en 1996, la 
compañía fue renombrada en 2005. (UIEM)

Panasonic celebró 20 años 
en Mexicali

Tijuana, Baja California, noviembre 6 (UIEM)

Un éxito resultó el concurso de vinos 
mexicanos ENOCOPA 2016 en su pri-
mera edición, en el marco del evento 

Baja Culinary Fest 2016, la cual se celebró del 
27 al 30 de octubre en la explanada del Centro 
Cultural Tijuana (CECUT), y que involucró a 30 
expositores, incluidas empresas vinateras.

La organizadora del concurso, Romina Mendo-
za señaló que también sirvió como un primer 
análisis de mercado para los productores y 
comercializadores de los vinos nacionales y de 
la región, descubriéndose el gusto, preferencia 
y tendencias de jóvenes de entre 20 y 30 años 
en el consumo de vino de etiqueta mexicana.

 “Ese segmento de consumidores se denomina 
millenials y representan el 27% de la población 
en Baja California; ellos, según el estudio, están 
dirigiendo el camino de la industria vinícola, 
por su espíritu aventurero, en busca de expe-
riencias que recuerden toda la vida, y por eso 
los vitivinicultores enfocan productos que sa-
tisfagan especialmente a este sector” expresó.

Puntualizó que la ideología de ENOCOPA es 

crear un puente entre la industria vinícola y los 
jóvenes, para incrementar la cultura del vino en 
México, no solo encaminada al consumo, sino a 
la salud; por eso los resultados del estudio son 
claves para la apertura de nuevas y mejores 
vinícolas, y su producción del próximo año.

La organizadora consideró que el conocer las 
preferencias en cuanto al vino hoy, será un 
ejemplo para los consumidores jóvenes de 
mañana, luego de que más de 45 personas de 
hasta 30 años consumieron y evaluaron los 
vinos expuestos en los módulos del Baja Culi-
nary Fest.

En ese sentido, detalló que se evaluaron 100 
etiquetas de vino mexicano en un formato de 
cata a ciegas; no conocían ni qué estilo de vino, 
ni qué precio, ni qué marca de vino, solamen-
te el tipo de vino por el color (blanco, rosado, 
tinto), los cuales fueron ofrecidos por los som-
meliers Claudia Horta, Marco Antonio Amador, 
Jorge y Daniel Gómez.

Los expertos en la cata de vinos estuvieron su-
pervisando que todos estuvieran llenando los 

formatos sin problemas, sin dudas y de manera 
correcta, y fueron apoyados por 15 personas 
en el staff, todos con muy buena actitud, propi-
ciando que el concurso fuera un éxito.

Tomando el 5 como el máximo puntaje, señaló 
Romina Mendoza, el ganador fue el Tintillo de 
Legado Sais, un vino semi dulce rosado de uva 
tempranillo, obteniendo 4.8 puntos; le siguió 
un tempranillo 2009 de la misma bodega, Le-
gado Sais, con 4.5.; y el tercer lugar fue para Or-
landi de Viñedos La Redonda, con 4.3 puntos. 

Además, precisó que el análisis arrojó también 
que, aun teniendo un puntaje alto de calidad, 
el 36% de los jóvenes no están dispuestos a 
pagar más de 400 pesos por un vino, mientras 
que el 46 % no pagarán más de 250 por una 
botella de vino mexicano; y en cuanto a etique-
tas, el 54 % observa las imágenes, y al 27% le 
llaman la atención los colores de cada etiqueta.

Todos esos datos, recomendó la organizadora 
de la ENOCOPA, deben ser tomados en cuenta 
para producir vinos de calidad con precio acce-
sible para todo tipo de mercado, y que en bue-

na medida esas tendencias la están marcando 
los jóvenes, los millenials. Ganadores del con-
curso de vinos Enocopa.

Oro: Legado sais – tintillo, Legado sais - tempra-
nillo, Viñedos la redonda – orlandi –  cabernet 
sauvignon – malbec 2013, Viñedos la redonda – 
orlandi – tempranilo cabernet sauvignon 2013, 
Viñedos la redonda – orlandi – merlot cabernet 
sauvignon 2013, Casa veramendi – malbec, Vi-
ñedos la redonda – cabernet sauvignon

Plata: Vinicola aldo palafox – tributo, Legado 
sais – pasita, Baronbalche – 2b, Cava cordoba 
– gsm, Corona del valle – cabernet sauvignon, 
merlot, tempranillo, Loto, vinicola urbana, Casa 
veramendi – cabernet sauvignon, Corona del 
valle – sauvignon blanc, Legado sais – tintillo, 
Viñedos la redonda – orlandi

 Bronce:  Vinicola el cielo – halley, Viñedos aldo 
palafox – querqus, Vinicola la nuestra – juglar, 
Cava cordoba – preludio, Vinos el cielo – eclip-
se, Baron balche – reserva especial

Exitosa ENOCOPA cerró el Baja Culinary Fest
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El Consejo Coordinador Empresarial de 
Tijuana (CCE), encabezado por Humber-
to Jaramillo Rodríguez, sostuvo con el 

Subsecretario de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía, Rogelio Garza Garza, 
una reunión de trabajo en la que le expusieron 
la urgencia de ampliar los decretos de frontera.

Esto ocurrió luego de la apertura de un even-
to organizado por el Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) y la Oficina de Transferencias de 
Tecnologías, del cual destacaron que, no obs-
tante los recortes presupuestales de la Fede-
ración, se está dejando a salvo la inversión en 
nuevas tecnologías.

En la reunión le pidieron al Subsecretario Roge-
lio Garza, que le reitere la invitación al Secreta-
rio de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal, 
hecha ya por escrito con anticipación, para que 
venga a Baja California a reunirse con los em-
presarios para evaluar los decretos fronterizos 
y otros temas de interés de la localidad.

Humberto Jaramillo observó que los actuales 
decretos de frontera están vencidos, y el fun-
cionario federal les dijo que las nuevas dispo-
siciones fueron publicadas ya el pasado vier-
nes 28, mas los empresarios y comerciantes 
esperan que efectivamente sean renovados y 
revisar si se incluyen todas las acciones aran-
celarias que conforman el decreto.

Por lo anterior, el Presidente del CCE considera 
que fue una reunión provechosa, de mucha 

participación de todos los presidentes, cada 
uno con sus visiones e intereses particulares, 
con  absoluta libertad, y de la que esperan re-
sultados muy pronto, para que se sigan dando 
facilidades a la región para competir.

 e vieron los temas de innovación y transfe-
rencias de tecnologías, el incremento de la 

proveeduría nacional, es decir, de la industria 
de exportación, y coincidieron en que invertir 
en el recurso humano es fundamental, el cual 
se tiene que capacitar y educar para conseguir 
un mayor valor agregado.

En la reunión estuvieron presentes los repre-
sentantes de todos los grupos del CCE, opti-

mistas por la apertura del gobierno federal a la 
petición de que se amplíen los decretos fron-
terizos, ya que se visualiza un 2017 muy difícil, 
con recortes a programas de emprendedores y 
otros, lo que se enfrenta con innovación.

Insiste CCE Tijuana en la ampliación 
de los decretos fronterizos

Con el propósito de continuar avanzan-
do en la Reconversión de Cultivos en el 
Valle de Mexicali, el Gobierno Federal a 

través de la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario Rural Forestal y Pesquero, puso 
a disposición de los productores mexicalenses 
y de San Luis Río Colorado, Sonora líneas de 
crédito y avío para el cultivo del maíz, avena, 

cártamo y sorgo.

El Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) en la entidad, Guillermo Aldrete 
Haas, informó que el otorgamiento de estos 
créditos aplicará a partir del presente ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2016-2017, con el fin 
principal de contribuir a la reconversión de 
cultivos y aumentar las opciones productivas 
para los agricultores de ambos valles.

Destacó que de acuerdo a lo informado por el 
Agente Estatal de la Financiera Nacional (FND) 
Salomón Faz Apodaca, las líneas de crédito es-
tán basadas en “Paquetes Tecnológicos” que 
fueron aprobados por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
los productores, casas de agroquímicos, com-
pradores de cosechas, empresas dispersoras y 
la Financiera como banca de primer y segundo 
piso.

El funcionario precisó que los créditos ya se 
encuentran disponibles, por lo que invita a los 
productores interesados para que acudan a las 
oficinas de la Financiera Nacional de Desarro-
llo, que se ubican por el Bulevar Benito Juárez 
# 3420 de la ciudad de Mexicali, o ya bien, que 
se comunique a los teléfonos (686) 592 18 12 al 
14, para mayor información. (UIEM).

Tijuana, Baja California, noviembre 6 (UIEM)

Apoya la Financiera Nacional la reconversión de cultivos 
en el Valle de Mexicali
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Un total de 2 mil 272 ensenadenses re-
sultaron beneficiados con la campaña 
de condonación del  ciento por ciento 

de recargos en el pago del Impuesto Predial 
durante octubre.

El responsable de Recaudación de Rentas, José 
Rubén Best Velasco informó que el mes pasa-

do se ingresaron 4 millones 825 mil 183 pesos 
cifra que cuadriplicó lo ingresado en el mismo 
período del 2015.

 Destacó que en octubre de 2015 solamente se 
saldaron 834 cuentas por un monto de 1 millón 
056 mil 457 pesos, por lo que reiteró el éxito 
obtenido a través de las diversas campañas 

aprobadas por el Cabildo en apoyo a la econo-
mía de las familias ensenadenses.
 
Rubén Best recordó que los beneficios de per-
manecerán vigentes hasta el próximo 29 de 
noviembre, los que además de la condonación 
de recargos en Predial y en Adquisición de 
Bienes Inmuebles, incluyen el 50 por ciento de 
descuento en multas de tránsito.
 
“También se contempla la exención de los re-
cargos por revalidación de permisos para la 
venta de bebidas alcohólicas y la condonación 
del financiamiento generado por la elabora-
ción de convenios de pago en parcialidades a 
quienes liquiden en su totalidad los mismos”, 
apuntó.
 
El funcionario indicó que para apoyar aún más 
a quienes presentan algún tipo de rezago en 
sus contribuciones se cuenta con la opción de 
pago con tarjeta de crédito Visa y Mastercard 
con facilidades a tres y seis meses sin intereses.

Puntualizó que los interesados pueden efec-
tuar sus pagos en las cajas ubicadas en el Pala-
cio Municipal, oficinas de las 22 delegaciones, 
Rastro, Centro de Gobierno del Estado, estacio-
nes de Policía y específico que en la Estación 
Central -Novena y Espinoza- se brinda atención 
las 24 horas del día.

Durante la visita que realizó el ex candi-
dato presidencial Cuauhtémoc Cárde-
nas Solórzano  se reunió con integran-

tes del sector empresarial  quienes conocieron 
el movimiento Por México Hoy que encabeza y  
busca crear una nueva Constitución para Mé-
xico, que se adecue a las nuevas necesidades 
sociales, políticas y económicas.

Gustavo Fernández de León, quien preside la 
Comisión Nacional de Educación de Coparmex,  
señaló que el proyecto del ex candidato presi-
dencial busca hacer una especie de pacto na-
cional con la sociedad fuera de todo momento 
electoral y fuera de todo partido político.

Al referirse a la intención del movimiento “Por 
México Hoy” para  proponer una nueva  Cons-
titución Política, comentó que no es un tema 
sencillo y que se deberá trabajar con mucha 
calma y consenso. 

“La vemos viable y necesaria la propuesta. Las 
circunstancias históricas en que se dio la Cons-
titución hace 100 años son completamente 
diferentes; en esos momentos no se pensaba 
en los temas de la globalización ni de la tecno-
logía.

Se deben reconstruir completamente los siste-
mas en general, el educativo, el de justicia. Te-
nemos una Constitución que ha tenido muchas 
adecuaciones, es buen momento para poner 
en la mesa en grupos ciudadanos y civiles este 
tema de buscar una nueva Constitución para el 
país”, manifestó.

La forma de participar de los ciudadanos ahora 

es distinta, añadió,  y la administración, la or-
ganización y el gobierno de un país deben de 
evolucionar con los tiempos.

Mencionó que a nivel nacional se ven proble-
mas muy claros, como el que los sistemas de 
justicia no están haciendo apropiadamente su 
trabajo y por ello requieren de un cambio.

Migrantes de países africanos y 
de Haití que han arribado a la 
frontera de Mexicali desde hace 

meses, negaron que reciban apoyo de 
alimentación y agua, como lo han asegu-
rado las autoridades locales.

Entrevistados en el Centro Histórico de 
esta ciudad, Melissa y Víctor, ambos ori-
ginarios de la República Democrática del 
Congo, aseguraron que hasta ahora, ellos 
mismos o con ayuda de otros migrantes 
han solventado sus gastos de comida.

Víctor expuso que incluso varios de 
ellos ya han empezado a pedir trabajo 
en establecimientos del primer cuadro 
de la ciudad, en tanto esperan la cita en 
Calexico, California, para la solicitud de 
asilo político.

“No hay comida, no recibimos comida, 
nosotros tenemos que comprarla. La 
familia no nos puede mandar dinero, 
no nos puede ayudar, entre nosotros 
nos ayudamos, a veces nosotros a otros 
hermanos, a veces ellos a nosotros, pero 
ocupamos comida”, señaló.

Melissa también dijo que si bien es cierto 
que reciben refugio para pasar las no-
ches en los centros de apoyo al migran-
te, el alimento es el problema, pues en 
muchas de las ocasiones ellos mismos 
deben comprar su comida y agua.

Ella salió hace prácticamente tres meses 
de Brasil, donde dice que aún hay miles 
de migrantes afrodescendientes que 
buscan llegar hasta México, sin contar 
los que empezarán a salir de sus países 
hacia el continente americano.

La migrante congolesa, quien trabajó un 
par de años en países sudamericanos, 
subrayó que entre ellos adquieren los ali-
mentos y preparan platillos que se com-
parten en las cocinas de los albergues, 
aunque no siempre tienen garantizadas 
dos comidas diarias. Explicó que hay 
preocupación, pues en el caso de ella, 
tiene una semana que llegó a Mexicali, 
pero tiene la cita en Calexico hasta el 9 
de diciembre, por lo que durante casi seis 
semanas deberá ver la forma de solven-
tar su alimentación.

Los extranjeros afrodescendientes con-
firmaron que el gobierno de Estados 
Unidos ha reducido de nueva cuenta el 
número de citas diarias para solicitud de 
asilo, por lo que en vez de 40 diarias, aho-
ra son 20 máximo. Asimismo, confirma-
ron que de acuerdo con la comunicación 
mantenida con otros migrantes africa-
nos y haitianos que aún no llegan a Baja 
California, miles se encuentran varados 
o en tránsito entre Panamá y Costa Rica.  

Migrantes 
africanos 
niegan recibir 
apoyos en 
alimentos

Promueve Cuauhtémoc Cárdenas con IP 
de Tijuana movimiento Por México Hoy
Tijuana, Baja California, noviembre 6 (UIEM)

Recaudó Ensenada casi 5 mdp 
por pagos del Predial sin recargos 
en octubre
Ensenada,  Baja California, noviembre 6

Por Hugo Ruvalcaba
La Crónica de Hoy
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A escasas horas de haber entrado en vigor 
el horario de invierno en varias ciudades 
de la franja fronteriza, incluido nuestro 

estado, la agencia de investigación de merca-
dos IMERK Opinion & Market Intelligence se 
enfocó en conocer el impacto del cambio del 

horario de invierno entre sus habitantes.   

Manuel Lugo Gómez, director de IMERK, in-
formó que hasta hace unos días, el 26.8% de 
los habitantes de Baja California desconocían 
cuándo se realizaría el cambio, siendo esto ma-

yor en los hombres (32.4%) y los jóvenes de 18 
a 25 años (37.4%), así como en Rosarito (40.8%). 
A pesar de que el 84.7% sabe que con este cam-
bio se debe atrasar una hora en el reloj, el 15.3% 
aun pensaba que en invierno se adelanta una 
hora, siendo más despistados al respecto los 
hombres (19.6%) y los jóvenes de 18 a 25 años 
(29.3%).  

“La encuesta nos reveló que ocho de cada diez 
personas (84%) consideran que con el horario 
de invierno se busca aprovechar las horas de 
sol para ahorrar energía, las dos restantes (16%) 
no tienen idea del motivo que genera este 
cambio, existiendo un mayor desconocimien-
to de ello en Tijuana (19.2%), así como en los 
hombres (18.2%) y los jóvenes de 18 a 25 años 
(48.5%). Sin embargo resulta muy interesante 
conocer que para el 68.2% de los habitantes de 
la región no disminuye su pago de electricidad 
con el cambio de horario, solamente el 31.8% 
afirma lo contrario, siendo más beneficiados 
los habitantes de Mexicali (39.2%)”, expresó.

“Ante los cambios de horario que se realizan 
en el año en la frontera, el 24% de los bajaca-
lifornianos acepta haber olvidado cambiar la 
hora en su reloj en alguna ocasión, siendo esto 
mayor en Rosarito (34.2%), así como en los 
hombres (27.7%) y las personas de 36 a 45 años 
(34.3%). Siendo importante considerar que el 
34.8% de las personas tardan de 1 a 3 días en 
adaptarse al nuevo horario y el 31.7% de 7 a 10 
días, siendo el tiempo promedio de adaptación 
de 5.1 días, tardándose más los habitantes de 
Rosarito (6 días), así como las mujeres (5.3 
días) y las personas de 36 a 45 años (5.5 días)”, 
agregó.          

En cuanto al impacto que provoca, Lugo Gó-
mez, refirió que el cambio de horario sí afecta 
a los bajacalifornianos, existiendo diferencias 

interesantes de acuerdo a sus características 
sociodemográficas, identificándose que el ho-
rario de invierno les genera lo siguiente: 

-    El 52.7% siente que duerme menos, aumen-
tando en Tijuana y Mexicali (56.7%), así como 
en los hombres (58.1%) y las personas mayores 
de 65 años (59.3%).

-    El 25.5% tiene problemas para conciliar el 
sueño, subiendo en Ensenada (29.2%), así 
como en las mujeres (27.4%) y las personas de 
36 a 45 años (31.5%).

-    El 18.5% cambia sus horarios de comida, 
siendo mayor en Tecate (20%), así como en 
las mujeres (19.2%) y quienes tienen de 26 a 35 
años (20.5%).

-    El 14.3% ha llegado tarde a su trabajo, es-
cuela o cualquier otro compromiso, incremen-
tándose en Rosarito (18.3%), al igual que en los 
hombres (18.2%) y en los jóvenes de 18 a 25 
años (23.2%).

-    Al 12.5% le afecta su estado de ánimo, tenien-
do una mayor afectación en los habitantes de 
Tecate (18.3%), así como en las mujeres (13.1%) 
y las personas de 36 a 45 años (16.7%)/46 a 65 
años (15.2%).

“Viendo lo anterior resulta fácil de entender 
por que los habitantes de Baja California prefie-
ren el horario de verano en donde se adelanta 
una hora, actualmente el 66.7% de ellos prefie-
re el horario de verano y el 33.3% el de invierno, 
la preferencia por el primero es mayoritario en 
todos los municipios; sin embargo mientras 
que este tiene una mayor aceptación en Ense-
nada y Rosarito (71.7%), la preferencia por el de 
invierno aumenta en Tijuana (39.2%) y Mexicali 
(40%)”, concluyó el directivo de IMERK. 

Para la mayoría de los bajacalifornianos horario 
de invierno aporta mayores desventajas
Tijuana, Baja California, noviembre 6 (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 6 (UIEM)

La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) delega-
ción Tijuana, realizará los próximos 7 y 

8 de noviembre la séptima edición de la Baja 
PYME en la que se busca impulsar la economía 
y la proveeduría local, informó su presidente, 
Marcello Hinojosa Jiménez.

El industrial mencionó que las cámaras, aso-
ciaciones y gremios de la región se encuentran 
en la búsqueda constante de producir y desa-
rrollar foros que provoquen una dinámica de 
negocios en pro de quien compra y de quien 
vende, actividad que también fortalece a la 
economía en general, si se toma en cuenta que 
la actividad industrial arroja una aportación 
importante a la economía de Baja California.

Destacó que alrededor de 80 empresas pro-
veedoras tendrán oportunidad de ofrecer sus 
productos a los grandes corporativos tanto 
de Tijuana, San Diego y Baja California, como 
del resto del país; y se espera la realización de 
más de 100 enlaces de negocios, además de 
la participación de 6 empresas tractoras y 13 

casas universitarias incluyendo la Universidad 
de San Diego a través del Centro Ahlers de la 
Facultad de Negocios Internacionales y la Es-
cuela de Administración.

Cabe mencionar que como parte importante 
para el desarrollo industrial, participan SEDETI, 
SEDECO, CONACYT, UTT, UABC, ITT, NAFINSA y 
algunas instituciones bancarias de gran peso.

Hinojosa Jiménez, declaró que la realización 
de esta edición promueve e impulsa tanto a las 
empresas proveedoras establecidas; así como 
la generación de nuevas corporaciones pro-
veedoras y compradoras, cubriendo así la ofer-
ta y demanda de insumos, procesos y servicios 
que el sector industrial de la localidad requiere.

La Baja Pyme se realizará en las instalaciones 
del Hotel Real Inn, contará con un pabellón en 
donde los emprendedores podrán encontrar 
módulos de incubación y aceleración de em-
presas, consultoría en negocios, registro de 
marcas y patentes, así como consultoría en 
obtención de fondos y financiamiento.

Organizará Canacintra Tijuana Baja Pyme

Lunes 7 de noviembre de 2016
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La feroz embestida iniciada por el gobier-
no federal para hacerse de dinero vía el 
cobro de impuestos, finalmente trastocó 

la estructura de las pequeñas empresas en 
Baja California.

De acuerdo con el reporte de empresas regis-
tradas al IMSS, en septiembre se dieron de baja 
167 patrones adscritos en el rubro de hasta un 
trabajador.

Y es que una vez que comenzaron a desparecer 
las concesiones por darse alta en la formalidad, 
las empresas se encontraron no solamente 
con una situación económica crítica y falta de 
incentivos reales por parte del Estado, sino que 
además, mantenerse en la formalidad les está 
saliendo tan caro, que les imposibilita mante-
nerse en ese terreno, ante lo cual optan por 
darse de baja para regresar a la informalidad o 
de plano cierran puertas.

En el reporte del IMSS se indica que el saldo 
mensual (altas y bajas) fue de 166 empresas 
menos, que resultan de las 167 bajas señaladas 

así como de otras 67 registradas con hasta 5 
empleados que también causaron baja; una 
menos de hasta 500 empleados y dos menos 

con registro de más de mil empleados. Por 
cierto, una de estas solamente con cambio de 
razón social que causó baja y luego se reactivó 

con el nuevo dueño.

Con saldo positivo se reportó al rubro de hasta 
50 empleados (50), de hasta 250 empleados 
(10) y hasta mil empleados (2).

Por sector económico el mayor número de ba-
jas se dio en el Comercio con 65, seguido de 
los Servicios para Empresas con 47 menos, la 
Construcción disminuyó en 35. 

En caso contrario y con marginales aumentos 
estuvieron Servicios Sociales con 2, Industria 
Eléctrica sumo 1 y la Extractiva también 1.

Asimismo, se presentaron11  ajustes a la baja en 
empresas estacionales del campo;  9 menos en 
personas físicas que tienen empleados; mien-
tras que en el servicio doméstico aumentó en 
siete.

Finalmente, cabe señala que la mayor parte 
de las empresas adscritas al IMSS están en el 
rango de entre 1 y 50 empleados, con el 94 por 
ciento del total.

Destroza política fiscal a pequeñas empresas 
de BC: Cerraron 167 en un mes

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Por	sector	económico	el	mayor	número	de	bajas	se	dio	en	el	Comercio	con	65,	seguido	
													de	los	Servicios	para	Empresas	con	47	y	la	Construcción	disminuyó	en	35

Lunes 7 de noviembre de 2016
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BC:	Alta	y	baja	de	empresas	adscritas	al	IMSS	
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El semanario Zeta vía su codirectora, Adela 
Navarro, denunció una campaña de des-
prestigio orquestada desde las oficinas 

del gobierno del Estado a raíz de las denuncias 
hechas sobre situaciones irregulares de algu-
nos funcionarios estatales.

A continuación reproducimos el texto de de-
nuncia:

Periodismo de investigación vs campañas ne-
gras

En los días recientes, distintas personas por dis-
tintos medios, se han comunicado con quien 
esto escribe y con personas allegadas, para 
decir lo mismo: colaboradores de Francisco 
Vega de Lamadrid, el Gobernador del Estado, 
iniciarán una campaña de desprestigio contra 
tu persona. De manera sistemática ese fue el 
mensaje; en alguna ocasión, incluyeron como 
objetivo de la campaña, también a la periodista 
Dora Elena Cortés Juárez.

En mi caso fueron contundentes: Referirán pú-
blicamente infamias con tu vida privada como 
protagonista. Días después, la información se 
hizo pública. En el periódico El Mexicano, en el 
periódico El Informador, en el portal noticioso 
AFN Noticias, en Radio Enciso y en redes so-
ciales, la versión era la misma, hay personas 
relacionadas con el gobierno, intentando des-
prestigiar a la directora de ZETA.

Hace unos meses, la Unesco nos convocó a 
un foro sobre seguridad para comunicadores. 
Ellos quisieron sumarse a la red de protección 
y defensa de los periodistas en el mundo. Cuan-
do hablamos de las difamaciones, refirieron 
que tal acción era un atentado a la libertad de 
expresión en la modalidad de ataque a la moral 
y la credibilidad de una persona para acabar 
con un medio.

Algo así sucede en Baja California en estos mo-
mentos y desde hace tres años. Justo cuando 
el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid dio 
inicio. Será coincidencia o un acto premedita-
do, pero así ha sucedido.

Si el tema que les preocupa es periodístico, 
estamos a sus órdenes y públicamente en el 
mismo lugar donde inició este proyecto perio-
dístico hace ya 36 años. No nos escondemos ni 
acudimos al anonimato. Somos responsables, 
suscribimos y sostenemos lo que aquí se ha 
publicado por el equipo de editores,  reporte-
ros y fotógrafos.

Si quieren encontrarme aquí estoy en el se-
manario ZETA, en Américas 4633 Fracciona-

miento El Paraíso en La Mesa, Tijuana, en los 
teléfonos 664 6816913 al 17 y en correo electró-
nico adela@zetatijuana.com , para cualquier 
información, aclaración o si buscan derecho de 
réplica -aun cuando tenemos como principio 
buscarlos para entrevista y normalmente nos 
la niegan- el espacio aquí está para una carta, 
una aclaración.

Pero si el tema es atacar la vida privada de un 
periodista para acabar con la moral y la credi-
bilidad de un medio, se equivocan. El periódico 
que codirijo con César René Blanco Villalón 
desde su fundación ha respetado la vida priva-
da de los funcionarios públicos. Y no por falta 
de información, sino por principio y compro-
miso periodístico. El interés público es sobre 
el desarrollo del gobierno y quienes en él se 
mueven, siempre y cuando no crucen la delga-
da línea que separa la vida pública de la vida 
privada, mezclando la primera con la segunda 
generalmente en el ejercicio y aprovechamien-
to del presupuesto.

A raíz de publicaciones sobre los malos ma-
nejos en la administración gubernamental de 
Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o 
de las arbitrariedades o conductas irregulares 
denunciadas sobre el Secretario de Desarrollo 
Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en 
el ámbito local y en el nacional, del adeudo del 
Gobierno de Francisco Vega con la Universi-
dad, supimos que desde la Coordinación de 
Comunicación y las Secretarías de Finanzas y 
Desarrollo Económico, iniciarían una campaña 
de desprestigio.

Esa información se hizo pública la semana que 
termina. El miércoles 2 de noviembre, Gerardo 
Fragoso, un columnista del periódico El Mexi-
cano, publicó: “En los próximos días, una de las 
periodistas más reconocidas de Baja California 
podría enfrentar una dura campaña de des-
prestigio… (Consiste) en publicar diversas infa-
mias sobre la vida personal de Adela Navarro 
Bello, directora del semanario ZETA.

“…quien platicó con nosotros nos dijo que la ra-
zón por la cual tiene a navarro entre ceja y ceja, 
era por exhibir los pecados de Carlos Humber-
to Bonfante Olache y Antonio Valladolid Rodrí-
guez”. El columnista señala que los personeros 
de quienes amenazan con una campaña con-
tra mi persona, han ofrecido dinero a cambio 
de publicar tales dichos.

El jueves 3 de noviembre en la columna princi-
pal del periódico El Informador que dirige Luis 
Fernando Vázquez Bayod, publicaron con el 
título “campaña de desprestigio”, lo siguiente: 
“No se ha dicho de dónde, no se ha dicho de 

parte de quien, pero al parecer ha iniciado una 
campaña de desprestigio contra la  Codirec-
tora del semanario ZETA, Adela Navarro Bello. 
Los ataques no van exclusivamente contra su 
reconocida trayectoria profesional, pues han 
comenzado a echar tierra, de forma sucia y vul-
gar, a su vida personal. En esta casa editorial 
hemos recibido supuestos pitazos informativos 
vía correo electrónico en los que se mencionan 
todo tipo de calumnias contra la persona de la 
periodista…”, finaliza el texto: “Una campaña in-
fundada contra una figura como Adela Navarro 
es un ataque a la libertad de prensa y, por lo 
mismo, un ataque contra otros medios de co-
municación”.

Unas horas antes, en el portal AFN de la pe-
riodista Dora Elena Cortez, la misma publicó: 
“Apenas ayer comenté con Roberto Karlo Ló-
pez Páez, director de Comunicación Social del 
gobierno del Estado, que tenía información 
muy precisa en el sentido de que el “dilecto” 
“director de imagen” del gobernador Kiko 
Vega, 

el ex reportero Jorge Alberto Cornejo Manzo 
estaba instrumentando sendas “campañas 
sucias o negras” en contra de la compañera 
Adela Navarro Bello, codirectora del semanario 
Zeta y contra una servidora, porque estaba su-
mamente molesto por el hecho de que hubié-
semos criticado sus argucias para acallar a la 
prensa, sobre todo en el tema del adeudo del 
gobierno del Estado con la Universidad Autó-
noma de Baja California”.

Otros periodistas han sido solidarios con ZETA. 
Incluso nos han revelado cómo Jorge Cornejo, 
quien trabaja de subordinado de Roberto Kar-
lo López, pero contratado por el Gobernador 
Francisco Vega, se ha apersonado en algunas 
redacciones, y comunicado a otras, para orde-
nar no se aborde un tema –éste en específico-, 
se saque de circulación una nota, con la ame-
naza que de no hacerlo se les cortaría o rebaja-
ría el convenio publicitario a los medios.

Al cierre de edición, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos que titula Melba Olvera, 
emitió un comunicado, “Urge CEDHBC a ga-
rantizar el respeto al libre periodismo”, donde 
informa que “reiteró un llamado enfático a las 
autoridades de gobierno, en especial al Ejecuti-
vo del Estado, para que instrumenten acciones 
orientadas a la garantía y el respeto al ejercicio 
libre del periodismo”. Además, iniciaron el ex-
pediente 120640/4VG para investigar “posibles 
vulneraciones a los derechos humanos deriva-
dos de estos hechos Insisto: en ZETA desde su 
fundación el 11 de abril de 1980, hemos partici-
pado en la vida de Baja California con periodis-

mo de investigación, análisis y opinión. Hemos 
mantenido una línea editorial crítica, contesta-
taria, anti oficialismo.

Hemos sido amenazados por narcotraficantes. 
Generalmente del mismo cártel que asesinó a 
nuestros compañeros Francisco Javier Ortiz 
Franco y Luis Lauro Valero, y desde el cual in-
tentaron quitarle la vida al Director Fundador, 
J. Jesús Blancornelas, el cártel de los hermanos 
Arellano Félix.

También hemos sido presionados por políti-
cos, funcionarios y gobiernos, pero no hemos 
cedido a ese hostigamiento. ZETA se mantiene 
firme en su compromiso con el periodismo la 
información veraz, y sostiene todas y cada una 
de las letras aquí publicadas desde 1980. Nues-
tro trabajo es en aras de la transparencia, la 
justicia social, el buen gobierno, la democracia, 
la seguridad y el bienestar. 

No hemos comprometido nuestra línea edito-
rial y no lo haremos, el derecho a informar y 
ser informado supera en mucho la pequeñez 
de cualquier funcionario que corruptamente 
manipulando el dinero público pretenda or-
questar alguna campaña de desprestigio.

A quienes se han solidarizado con nosotros, 
gracias. A nuestros compañeros periodistas 
que no han hecho eco de la campaña de des-
prestigio, nuestra solidaridad y confianza. A 
quienes desde el anonimato, con recursos 
públicos e infraestructura gubernamental pre-
tenden presionar para inhibir la publicación de 
irregularidades, les decimos que en ZETA se-
guiremos, más allá de amenazas, haciendo 
periodismo de investigación, respondiendo a 
la denuncia ciudadana, cerca de la sociedad y 
lejos del gobierno.

Denuncia Zeta campaña de desprestigio 
del gobierno del Estado

La Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos de Baja California (CEDHBC) abrió 
el expediente de oficio 120640/4VG para 

investigar las posibles vulneraciones de los 
derechos humanos a periodistas de la entidad. 

Lo anterior fue pronunciado por la Titular del 
Organismo Público Autónomo, Melba Adriana 
Olvera, en relación a diversos señalamientos 
difundidos a través de los medios en donde se 
refiere una probable campaña de desprestigio 

en contra de reconocidas titulares de institu-
ciones periodísticas, señala un comunicado.

Aunque en el mismo no se dan nombres, se 
trata de la campaña de desprestigio que se ha-
bría emprendido contra la codirectora del se-
manario Zeta, Adela Navarro, quien así lo hizo 
pública través de su medio de información que 
se presenta en este espacio por separado.

El comunicado agrega que Organismo Público 

Autónomo manifestó su respaldo a quienes 
ejercen la labor periodística y desempeñan un 
papel fundamental para la garantía del dere-
cho a la información.   

Olvera Rodríguez informó que aunado al ex-
pediente  120640/4VG, siguen en curso otras 
investigaciones por presuntos actos de res-
tricción al ejercicio periodístico registrados en 
meses anteriores. “Nos pusimos en comunica-
ción con las periodistas que han sido objeto 

de esta amenaza en contra de sus derechos 
para ejercer libremente su profesión. La inten-
ción es que los periodistas en nuestra entidad 
tengan presente que cuentan con el respaldo 
de la CEDHBC y de comprobarse que alguna 
autoridad de gobierno amenaza los derechos 
fundamentales, alzaremos la voz”, señaló la 
Ombudsperson.

Tijuana, Baja California, noviembre 6 (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 6 (UIEM)

Derechos Humanos investiga campaña de desprestigio 
contra codirectora de Zeta
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Resueltas, el 85 % de las quejas contra médicos 
en Tijuana

De un total de 214 servicios 
que ha brindado este año la 
Comisión de Arbitraje Médico 

(CAME) de Baja California en Tijua-
na, 45 fueron correspondientes a la 
atención de quejas, las cuales han 
sido resueltas en un 85 por ciento, 
por conciliación, informó el doctor 

Antonio Téllez Amézcua, Coordina-
dor de Conciliación de la CAME en 
esta ciudad.

Lo anterior fue señalado durante la 
sesión semanal del Colegio de Medi-
cina General de Tijuana (Comegeti), 
que preside Yesenia Espinoza, en la 

cual participó como exponente prin-
cipal el Comisionado de la Comisión 
de Arbitraje Médico (CAME) de Baja 
California,  Agustín Escobar Fematt.

La principal causa por la que existen 
quejas o peticiones de intervención 
de la Comisión de Arbitraje Médico, 

indicó el comisionado, es por la falta 
de una atención adecuada y amable 
de los médicos a los pacientes, y es 
una relación que hace falta rescatar.

“La obligación del médico es hacer 
las cosas bien, no tanto de sanar o 
curar, y si en su profesión aplica al-
gún procedimiento invasivo, debe 
hacerlo como lo pide la norma oficial 
en materia de salud”, comentó el 
doctor Agustín Escobar, para enfa-
tizar que es cuando se rompe o se 
crispan las relaciones entre paciente 
y médico cuando se dan las quejas.

Si bien los servicios que ha brindado 
la CAME abarcan a médicos e ins-
tituciones de salud tanto públicas 
como privadas, las 45 quejas fueron 
principalmente contra clínicas y doc-
tores particulares, principalmente 
cirujanos y nutriólogos, precisó por 
su parte el  Coordinador de Concilia-
ción Tijuana, Dr. Antonio Téllez.

Detalló que de las 45 quejas atendi-
das, 22 fueron contra servicios de 
odontología, y el resto entre médi-
cos que brindan servicios de cirugía 
plástica, ginecología y medicina 
alternativa.

“El paciente puede perdonar que 
no se haya aliviado pronto, o alguna 
falla, pero nunca perdonará que lo 
traten mal”, subrayó para indicar que 

en las instituciones de salud pública 
la queja principal es por esa causa, y 
en particulares, por cobros abusivos, 
o errores en diagnósticos o en trata-
mientos.

Así como se hace a nivel nacional, 
la recomendación a los pacientes, 
es que vean el título del médico, e 
inclusive la certificación vigente, do-
cumentos los cuales deben tener a la 
vista, pues también hay casos en que 
se ha tratado de seudo médicos, y en 
esos casos avisan a la COFEPRIS, que 
es la que está facultada para regular 
la actividad médica.

 Para presentar queja ante la Comi-
sión de Arbitraje Médico sugieren 
hablar al teléfono 900 75 11, para que 
les instruyan sobre cómo asentar la 
queja, y así, al acudir a las oficinas de 
la CAME, se les hace un expediente 
escrito, luego se conmina al médico 
a acudir a un careo y conciliar con el 
paciente.

Esobar Fematt dijo que además de 
estar en estrecha comunicación 
con los gobiernos, frecuentemente 
tienen pláticas con colegios médi-
cos, como lo es el Comegeti, donde 
ofrecen de manera constante cursos 
y talleres de capacitación sobre di-
versas temáticas para estar siempre 
actualizados.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social participará conjunta-
mente con instituciones de 

salud y educativas en acciones pre-
ventivas enmarcadas en la II Semana 
Nacional de salud bucal que se reali-
zará del 7 al 11 de noviembre.

El delegado regional de la dependen-
cia en Baja California y San Luis Río 
Colorado, Francisco Iván Beltrones 
Burgos, dijo que las brigadas inte-
gradas por personal del Instituto y 
pasantes de servicio social, cumplen 
una labor de gran relevancia para el 
sector salud en lo que respecta al 
cuidado de la salud bucal de la po-
blación.

Refirió que las actividades de es-
tomatología preventiva son per-
manentes pero en esta jornada se 
intensifican en planteles educativos, 
guarderías, centros comerciales y en 
clínicas de medicina familiar.

Para ello, dijo, es significativo contar 
con el trabajo de profesionales en 
estomatología, pasantes de la espe-
cialidad y enfermeras en todos los 
módulos PrevenIMSS de las unida-
des médicas, así como estudiantes 
de las escuelas y facultades de odon-
tología voluntarios.

Por su parte la doctora María Tere-
sa Sañudo Goycolea, coordinadora 
delegacional de Estomatología pre-
ventiva, indicó que la caries, es uno 
de los padecimientos bucodentales 
con mayor prevalencia entre la po-
blación, “se considera un problema 
de salud pública y por ello nuestros 
esfuerzos están enfocados a promo-
ver la higiene dental y otras medidas 
de prevención”, precisó.

Detalló que el instituto realizará 
141 mil 370 acciones durante esta 
jornada, mismas que en su mayoría 
están dirigidas a población infantil 

en guarderías, jardines de niños y 
escuelas primarias, secundarias, em-
presas y en todas las clínicas IMSS de 
la región.

Destacó que las acciones a reali-
zar comprenden la aplicación de 
dosis de flúor a derechohabientes, 
incluyendo a niños y adolescentes 
mediante la auto-aplicación de una 
pastilla masticable que, después de 
enjuagar la boca, colorea partes de 
dientes y permite identificar rápida-
mente piezas dentales afectadas por 
caries.

Sañudo Goycolea, dijo que se realiza-
rán las siguientes actividades: 30 mil 
503 pláticas orientadoras dirigidas a 
la población; 10 mil 104 aplicaciones 
típicas de flúor; promoción de auto 
aplicación de flúor a 23 mil 046 per-
sonas; 33 mil 737 capacitaciones so-
bre técnica correcta de cepillado; 37 
mil 324 sobre control de placa dentro 

bacteriana y enseñanza de uso de 
hilo dental a 28 mil 888, personas, 
entre algunas actividades.

En los aspectos curativos, se podrán 

realizar 2 mil 400 obturaciones; 300 
ondotectomias (extracciones) y 
300 dentartrajes (eliminaciones de 
sarro), entre otros procedimientos. 
(UIEM)

Anuncia el IMSS Semana de Salud Bucal

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)
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Redes sociales en México son oportunidad 
de negocios que no existe en otros países

Las redes sociales en México se 
han constituido en una opor-
tunidad muy aprovechable 

que no existe en otros países consi-
derados incluso del primer mundo, 
afirmó el publicista digital Jacob 
Pulido en su conferencia “Mercado-
tecnia Digital para Marcas de Moda 
Mexicana” dentro del tercer día de 

actividades de Tijuana Innovadora 
2016 Creativa.
 
El editor general de Proyecto Moda.
com aclaró que una aspecto es usar 
las redes sociales y otra muy dife-
rente saber aprovecharlas; incluso, 
en la actualidad ya no es una opción 
si tenemos acceso o no a éstas, sino 

que “se tiene que estar, pues no sólo 
sirven para promocionarnos, sino 
también para mejorar los negocios”.
 
Explicó que para aprovechar las 
redes sociales es necesario saber 
cómo están compuestas, en que se 
basan, así como cuáles son sus ca-
racterísticas más destacables y en 

cuáles pensar cuando se están desa-
rrollando redes sociales por Internet.
 
Cuando se toca el tema de las mar-
cas de moda dentro de los medios di-
gitales, se tiene que vislumbrar cuál 
es su alcance en las redes sociales, 
pues el alcance de Internet ha he-
cho posible la expansión, “estamos 
evolucionando más rápido en estos 
últimos cinco años de lo que hemos 
avanzado en los últimos diez, ese es 
el primer punto que tenemos que 
entender”.
 
Señaló la importancia de conocer 
cómo se está avanzando este medio, 
medir la velocidad de su crecimien-
to, su magnitud y alcance global 
dentro de las redes sociales, la cual  
alberga a alrededor de 5 mil usuarios 
diariamente.
 
A nivel empresarial, existen más de 
40 millones de páginas que son de 
pequeñas y medianas empresas; de 
estas, dos millones se están preo-
cupando por generar publicidad en 
Facebook; el 62 por ciento de estos 
usuarios activos utiliza esta red so-
cial para ingresar a las páginas de 
marcas; también  generan cuatro 
millones de “likes” cada minuto y 
más de 400 millones de fotografías 
se suben a la red, anotó.
 
Otro punto importante, es el lengua-

je que se utiliza dentro de las redes, 
cómo  deben los creadores dirigirse 
a los usuarios, dependiendo de su 
nivel escolar, “tenemos que enten-
der cómo estamos dando a conocer 
nuestra marca y a quienes nos esta-
mos dirigiendo, conociendo también 
su nivel cultural”, manifestó.
 
A nivel redes sociales ya no existen 
las fronteras geográficas, la informa-
ción está llegando a una persona de 
diversas partes del mundo, por lo 
que también es importante conocer 
cómo esos grupos a los que llega la 
información sobre el producto va a 
encajar en esas zonas dependien-
do de sus ideologías o costumbres, 
mencionó.
 
La moda es parte de la sociología, por 
lo que se debe de conocer también 
el alcance social de la información, la 
situación política, si las esferas socia-
les son importantes. Entender cómo 
se desarrolla un proyecto en base a 
estas situaciones es destacable para 
evitar crear una ilusión o espejismo 
y fracasar debido a la falta de enten-
dimiento sobre cómo funcionaría en 
el mundo real.
 
Para aprovechar las redes sociales 
es necesario saber cómo están com-
puestas, en que se basan, así como 
cuáles son sus características más 
destacables.

En una jornada más de activi-
dades de Tijuana Innovadora 
2016 Creativa, se presentó la 

Conferencia La Historia del Vestido 
a través del Cine, a cargo del actor 
y escritor Juan Manuel Nieto, autor 
del libro del mismo título, del cual 
presentó un adelanto. Nieto, quien 
además tiene estudios de diseñador 
de modas, presentó al público una 
amena cronología de los orígenes 
de las prendas de vestir, los estilos y 
usos de cada época y cómo las mo-
das de cada generación han sido re-
producidas por la industria del cine 
hollywoodense.

Las prendas de vestir se crearon 

primeramente por la necesidad de 
cubrirse del frío o el calor, después 
por pudor y finalmente por moda. El 
conferencista explicó  la historia del 
vestido desde los usos del taparrabo, 
hasta las prendas más elaboradas 
que empezaron en Egipto y que 
consistían en una tira larga de lino 
amarradas al cuerpo y los collares 
aplanados que fueron reproducido 
en la película “Cleopatra”. 

Nieto ilustró la evolución del vesti-
do y su sofisticación a lo largo de 
las culturas griega, romana, babi-
lónica, judía, renacentista, la edad 
media, la conquista y el siglo de las 
luces,  acotando que del siglo I al X 

prácticamente no hubo cambios, 
enumerando en cada caso las pe-
lículos hollywondenses que en su 
momento reproducieron fielmente  
cada  moda.

“La guerra contra el fuego”, “Furia de 
titanes”, “Los diez mandamientos”, 
“Ben Hur”, “La última tentación de 
Cristo”, “Corazón valiente”, “Don Qui-
jote cabalga de nuevo”, “La agonía y 
el éxtasis”, “Relaciones pelígrosas”, 
“Romeo y Julieta”, “Por siempre Ce-
nicienta”, “Elizabeth”, “El temible bur-
lón”, “Casanova”, “María Antonieta”, 
ejemplificó, son películas de época 
que han reproducido fielmente las 
ropas de cada etapa. 

Juan Manuel Nieto en su obra, que 
aún está en busca de editor, llega 
hasta el cine de los noventas, “y es 
un libro bien investigado”, presumió. 
Precisó que si bien las primeras pelí-
culas sólo reproducían la ropa que se 
usaba, en la época contemporánea 
terminó influyendo en las modas.

De las primeras estrellas de Ho-
llywwod que impusieron modas es-
tán Marlene Dietrich, Rita Heyworth, 
Hedy Lamarr, Dolores del Río, Grace 
Kelly, entre otras “cuyos diseñadores 
no estimaban en gastos y a veces 
usaban las lentejuelas de metal con 
oro y plata de verdad”. Entre los acto-
res del cine moderno que simbolizan 

el glamour y elegancia mencionó a 
Keanu Reaves, los actores de las pelí-
culas de James Bond, o incluso Jonh 
Travolta en “Fiebre del Sábado por 
la noche”, quien con sus pantalones 
entubados y las camisas entalladas 
se convirtió en el primer metro se-
xual: “Vean a James Bond, siempre 
impecable, con ropa de lujo, como 
pasarela de primer mundo aunque 
se estuviera tirando en un paracaí-
das”, ironizó.

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

Repasa Juan Manuel Nieto La Historia del Vestido a través 
del Cine
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Cerveza artesanal genera derrama de mil millones 
de pesos

La cerveza artesanal es uno 
de los rubros que más han 
detonado la economía regio-

nal, cuando hasta hace poco era 
impensable que éste pudiera ser un 
giro sostenible,  ahora genera una 
derrama económica de mil millones 
de pesos al año, reveló José Alberto 
Estrada García, fundador de la Aso-
ciación de Cerveceros de la Baja, 
durante la conferencia que ofreció 
durante las actividades de Tijuana 
Innovadora 2016.

En 2015 la cerveza artesanal generó 
215 millones de pesos, y 418 millo-
nes en 2016, nada más hablando de 
Tijuana; mientras que en 2014 había 
en la ciudad solamente 5 centros de 
consumo, en 2015 había 22 y ahora 
son 80 puntos de venta: “Y todo esto 
lo han provocado principalmente los 
jóvenes, con creatividad”, sostuvo 
Estrada.

Expuso el cervecero que el primer 
obstáculo al que se enfrentaron 
fue el acaparamiento que de las 
licencias de alcohol que tenían las 
dos grandes compañías de cerveza 
comercial, las cuales estaban condi-
cionadas nada más para que los inte-
resados vendieran los productos de 

Modelo o Tecate, hasta  que a cuatro 
jóvenes cerveceros emergentes pro-
pusieron reformar tal ley.

A la postre Tijuana se convirtió en 
la primer ciudad en tener una regla-
mentación al respecto, y después 
Baja California se convirtió en el 
primer estado, sin embargo, acotó 
Estrada, existen aún retos que de-
ben superar, siendo uno de ellos el 
de los impuestos, pues mientras las 
cervezas comerciales tienen una 
carga fiscal del 3%, el de la cerveza 
artesanal es del 13 %. “Así no vamos a 
poder sostener el crecimiento a nivel 
nacional”, advirtió.

Otro reto del sector es preparar a 
verdaderos maestros expertos en la 
elaboración de cerveza artesanal y 
poner orden al sector: “A veces se ve 
muy fácil hacer cerveza, se ve fácil 
venderla, se ve fácil consumirla, pero 
es muy complicado”, apuntó, e invitó 
a los jóvenes emprendedores a acer-
carse a la Asociación de Cerveceros 
y unirse, “vencer esa barrera para 
poder pedir ayuda. Ya pusimos el 
ejemplo en Tijuana”.

Dijo que Baja California es el estado 
que tiene la mejor comunidad de 

cerveceros, y ello porque se han olvi-
dado de la imagen de la cubeta llena 
de cangrejos que se jalan entre ellos 
para no salir: “La clave es ayudar, sal-
gan ayudar a los demás, cuando les 
digan que no se puede hacer algo, no 
se lo crean a nadie”.

Ejemplificó como incluso una cá-
mara empresarial que se supone 
está para incentivar los proyectos 

económicos fueron los que más 
les pusieron trabas al inicio. Ahora, 
como ejemplo de superar barreras, 
lograron reactivar la Plaza Fiesta, 
“que estaba abandonada y donde 
muchos locales funcionaban como 
picaderos”, donde actualmente 
existe 20 locales de degustación de 
cerveza artesanal. 

“Hay que exigir lo que nos corres-

ponde, ahí empieza la revolución, no 
andemos haciéndole al Facebook y 
hay que aplicarse”, concluyó el fun-
dador de la Asociación de Cervece-
ros de la Baja, quien empezó con 20 
asociados y hoy tiene casi 90, gre-
mio organizado que, planteó, unidos 
lograron que en Tijuana se generara 
la primera licencia para cerveza arte-
sanal a nivel nacional.  

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

La diferencia entre las produc-
ciones de los grandes estudios 
de Hollywood y las produccio-

nes mexicanas son los grandes suel-
dos, porque la pasión, el talento y las 
ganas de hacerlo, así como el amor 
por este trabajo, existe, aseguró la 
actriz Adriana Barraza.

Durante la conferencia magistral 
“Mexicana en Hollywood” en el mar-
co de las actividades de Tijuana In-
novadora 2016 Creativa, la también 
directora artística refirió que realizar 
películas en Hollywood engloba una 
fantasía, una gran industria que hace 
películas, actores y figuras a veces 
con objetivos mercadológicos para 
ser consumidos por el público. 

“No he conocido un actor o director 
que no tenga ganas de hacer su tra-
bajo bonito; todos queremos hacer 
muy bien nuestro trabajo, el hecho 

de poder subsistir después de hacer 
la película Babel, me puso en un es-
calón muy importante dentro del es-
tándar de los actores de Hollywood, 
me dio la oportunidad de hacer lo 
que muchos actores quieren hacer”, 
expuso.

La actriz reconoció que su nomina-
ción al Oscar le dio esa oportunidad 
de continuar su trabajo en Estados 
Unidos, trabajar con actores impor-
tantes, famosos y talentosos, “no 
siempre la fama va de la mano con el 
talento, pero a veces se unen”. 

Refirió la conveniencia de sostener-
se con el trabajo actual, la posibili-
dad de sostenerse con la realización 
de un trabajo coherente, “lo que se 
hizo ayer, no vale para hoy; el hecho 
de que haya sido nominada a un 
Oscar hace nueve años, no importa, 
sería muy tonta si quisiera vivir de 

los laureles pasados; tengo que vivir 
el momento” .

Abundó que incluso recién comenzó 
a participar en una nueve película 
que se filmará entre Los Ángeles, 
California, Puerto Rico y quizá en 
Cuba; sin embargo, reconoció que 
el trato con sus compañeros de tra-
bajo garantizará la perdurabilidad 
en el mismo, “esa es mi experiencia 
de trabajar 17 años en Televisa como 
asistente, productora, escritora, 
Telemundo como ejecutiva y Vene-
visión”.

Después de vivir toda esa experien-
cia delante y detrás de cámaras, “los 
triunfos y laureles pasados son pa-
sados, lo que vale es el día de hoy”, 
sentenció la también maestra de 
actuación en Miami, Estados Unidos 
y actriz galardonada. También reco-
noció que la nominación al Oscar le 

ha brindado un blindaje muy impor-
tante, y aunque han existido algunos 
episodios discriminatorios, como ac-
triz no ha recibido más que abrazos, 
bienvenidas, “me ha tratado muy 
bien la población artística norteame-
ricana, tengo un lugar sumamente 
especial; a veces no hago casting y a 
veces sí, lo que no pasa así con todos 
los actores”.

Adriana Barraza manifestó que el 
no planificar la carrera en todas las 
áreas hacen perder el tiempo; todos 
los eventos deben de estar con-
trolados al 100 por ciento; se tiene 
que haber estudiado para conocer 
el país en el que se trabaja, y luego 
incrustarse en él, “la posibilidad de 
personajes latinos es cada vez más 
grande entre todos los productores 
norteamericanos”.

Al referirse a su trabajo personal con 

Alejandro Iñárritu, aseguró que fue 
una experiencia que le hizo aprender 
que se podía actuar de otra forma, 
“pude hacer una técnica de actua-
ción que es la que yo enseño a mis 
alumnos, gratísima, y fue uno de los 
momentos de mi vida más importan-
tes”.

Luego, recomendó a los jóvenes 
asistentes a su conferencia: “tener 
sueños es algo que necesitamos los 
seres humanos para llegar; no pier-
dan sus sueños, con eso sostengan 
su vida”.

Realizar películas en Hollywood eng-
loba una fantasía, una gran industria 
que hace películas, actores y figuras 
a veces con objetivos mercadoló-
gicos para ser consumidos por el 
público. 

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

Destaca Adriana Barraza talento en producciones 
mexicanas de cine
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No tenemos miedo a innovar: Directora 
de Cosmopolitan y Vanidades

En el marco de Tijuana Inno-
vadora 2016 fue presentada 
una historia de éxito más. La 

de Paulina Canales, quien pese a su 
juventud es ya directora de dos de 
las revistas de moda y belleza más 
importantes en Latinoamérica, Cos-
mopolitan y Vanidades.

Canales platicó a los tijuanenses 
cómo alcanzó sus sueños en el mun-
do periodístico, alcanzando escalón 
por escalón desde que entró como 
becaria a Editorial Televisa, empe-
zando a laborar en la revista de ma-
nualidades “Ideas”, “y dije nada que 
ver, pero esta es mi esta es mi entra-
da porque es de la misma editorial 
de la revista de moda más importan-
te que es donde quería estar”.

Antes hubo de pasar también por las 
revistas Mía y Padres e Hijos,  tras 8 
años de experiencia llegó a la coor-
dinación editorial de la revista Marie 
Claire, “fue la primera vez que estuve 
en una publicación en anhelaba mu-
cho y fue gracias al trabajo que hice 
antes”.

Hasta que llegó a escribir a Cosmpo-
litan “y me convierten en directora 
Editorial y es como mi mayor sueño 
hecho realidad porque finalmente 
después de doce años de estar tra-
bajando es una gran satisfacción… ¡y 
bueno, ahora soy directora también 

de Vanidades”, narró emocionada. 
 
“Mucha gente creyó que no iba a 
poder llevar tanta carga de trabajo, 
pero lo que les digo es que todas 
las veces que te digan que ‘no’ y es 
algo que tú si quieres, tú ve por el ‘sí’, 
porque gracias a eso tú vas a poder 
conseguir tus sueños”, expuso.

Dijo que si bien las oportunidades a 
veces no son muchas, hay que tener 
el tino de tomarlas cuando se pre-
sentan: “A mí me contrataron para 
una revista de decoración, cualquier 
persona diría ‘eso no es una oportu-
nidad porque tu quieres estar en una 
revista de moda’, pero sí lo era, para 
entrar al medio y aprender cómo se 
hace una revista, y de ahí las siguien-
tes revistas fueron más aprendizajes. 
Es una combinación de oportunida-
des y ser constante”.

La revista Cospolitan tiene un seg-
mento de lectores que son mujeres 
de 20 a 35 años, de clase media a 
alta, explicó, mientras que Vanida-
des la leen mujeres de 40 a 60 años, 
“que es una mujer clásica, elegante, 
que quiere saber de la Realeza y 
personajes de Hollywood, que quie-
re saber de moda y belleza y quiere 
verse bien. En Cosmopolitan es una 
mujer muy atrevida, que nada la de-
tiene, quiere conseguir sus sueños  
y Cosmos le da las armas para que 

se atreva a todo, desde pedir un au-
mento de sueldo hasta pedir aquello 
que le gusta en una relación”.

Los retos de Paulina Canales para 
los próximos cinco años es que Cos-
moplitan llegue a públicos nuevos 
y siempre estar innovando, “que la 
gente diga `mira, Cosmos se atrevió 
a hacerlo’, poque esa es la filosofía de 
Cosmos, mujeres que se atreven,  va-
lientes, nosotros no tenemos miedo 
a innovar”.

En tanto que Vanidades tradicional-
mente ha sido una revista que ha pa-
sado de generación en generación: 
“La tía la leía, la leía la mamá y la ter-
minabas leyendo tú. Entonces el reto 
es llegar  a un público más joven que 
quizás nunca ha tenido contacto con 
ella, que la tome por iniciativa propia, 
conservando a nuestra lectora de 
siempre”.

La conferencista también se refirió 
al esfuerzo combinar la vida familiar 
con la laboral, en donde la clave es 
la organización  y tener una pareja 
que entienda tu trabajo, además 
que muchas veces se deben sa-
crificar las cuestiones personales, 
pero sobre todo tener el tesón y la 
constancia.“Los sueños sí se alcan-
zan, pero sólo trabajando, y tener 
perseverancia, levantándote todas 
las veces que te dicen que ‘no’”.

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

Como parte de las actividades 
de Foodie Fest de Tijuana 
Innovadora 2016 Creativa, 

dedicado también a nuestra gastro-
nomía, se llevó a cabo la conferencia 
“El Vino de la Baja”, sustentada por 
la sommelier y directora de Culinary 
Art School, Ana Laura Martínez.

Con mucho conocimiento, pero so-
bre todo con pasión, la especialista 
narró a los asistentes la historia de 
esta milenaria bebida que llegó a 
América con los misioneros espa-
ñoles, quienes trajeron bajo el brazo 
los sarmientos que más tarde se 
convertirían en vinos emblemáticos 
de la región como el Misión de Santo 
Tomás, el primero que se embotelló 

en Baja California.
 
“Creo que realmente teniendo 
sangre de Cristo corriendo por sus 
venas, como se le considera al vino, 
es que ellos pudieron hacer esa gran 
proeza de conquista espiritual. El 
vino ha significado para nosotros 
algo que nos hace sentir todavía 
más bajacalifornianos”, expresó 
Martínez.

Ya en nuestra historia más reciente 
está la aportación de los migrantes 
italianos, españoles, rusos o suizos, 
que trajeron consigo otras cepas 
que derivó en un abanico muy inte-
resante, refirió Martínez, “creando 
mezclas y ensambles muy interesan-

tes que a lo mejor en el Viejo Mundo 
sería impensable, entonces las uvas 
también son migrantes”.

Gracias a esa trasmigración, apun-
tó Ana Laura, ahora existen  vinos 
representativos de Baja California, 
siendo los siete más importantes los 
blancos  Chenin Blanc, Chardonnay, 
y los tintos Cabernet Sauvignon, “la 
reina”, Merlot, “el rey”, Tempranillo, 
Nebbiolo, Carignan y Sirah.

Ese apogeo, ilustró la especialista, 
ha derivar en tres casas vitivinicolas 
grandes que dominan el 82 por cien-
to del mercado, tres medianas que 
conforman el 12 por ciento, y más de 
100 vinícolas pequeñas . “Luego sur-

gen asociaciones, cofradías, clubes 
del vino, escuelas, “y lo que quere-
mos todos es descifrar qué es lo que 
nos aporta el vino”.

Y con todos ellos, apuntó Martínez, 
se desencadenan el ecoturismo, más 
restaurantes, pan artesanal, resurge 
el aceite de olivo, se genera econo-
mía, “y se enlazan los recursos natu-
rales con los recursos culturales, y la 
formación de nuevos enólogos, som-
meliers y demás, que nos ayudan a 
conocer y valor una botella de vino”.

No obstante, refirió la conferencis-
ta, también existe la parte “no muy 
agradable”, refiriéndose al 41% de 
impuesto que tiene que tributar al 

Gobierno cada botella de vino, “lo 
que hace que se convierta un pro-
ducto de élite, y el vino realmente 
no es eso, es un acompañamiento de 
nuestros alimentos”.

Acusó que tenemos que ser una 
sociedad más participativa y menos 
apática y exigirle a nuestro diputa-
dos y gobernantes, a “perdonarle 
esa carga fiscal a un cada botella 
que encierra la misma historia de la  
humanidad: “La cultura del vino es 
algo más que tomarte una bebida 
alcohólica”.

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

Consideran el vino como parte de la identidad de B.C.



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Médico

Presentó Tijuana Innovadora panel de casos 
de éxito

Evitar darse por vencido es la 
clave para lograr el éxito en 
cualquier tipo de proyecto que 

se emprenda para llegar a donde se 
quiera llegar y ser parte de lo que 
uno como persona quiere, afirmó el 
fotógrafo tijuanense editorial y de 
personajes artísticos para revistas 
de moda, Esteban Calderón, en el 
marco del segundo día de activi-
dades de Tijuana Innovadora 2016 
Creativa.

En el panel “Casos de Éxito”, duran-
te el cual diseñadores, fotógrafos y 
emprendedores compartieron sus 

experiencias profesionales, el rea-
lizador visual abundó que la clave 
también del éxito es ser constante, y 
aunque la crítica esté presente, esta 
ayuda a superarnos.
 
“Tenemos que buscar las maneras y 
las opciones para llegar a ese punto 
donde se quiere estar; siempre habrá 
gente que te quiera bloquear, pero 
la clave está en la constancia, en la 
búsqueda del camino y los métodos 
para lograr nuestros propósitos, que 
se nos abran puertas, y continuar 
buscando los medios que quieran 
seguir publicando nuestro trabajo”, 

expuso.

Indicó que incluso el camino para 
obtener los logros de retratos con ar-
tistas y modelos que ilustran las por-
tadas de algunas revistas de modas, 
es simplemente dejar que fluya una 
conexión previa que se tiene que dar 
entre el personaje a retratar y el fo-
tógrafo, “tienes que conocer previa-
mente a la persona y darle confianza 
y seguridad para que al momento 
de trabajar haya buena química, un 
buen resultado”.

Angélica  y Alejandra Gámez, diseña-

doras de calzado cuyos trabajos se 
lucen en otros países, coincidieron 
en que la coordinación y trabajo 
con otras personas que sepan, es la 
mejor manera de trabajar con éxito, 
como lo han venido realizando las 
dos creadoras, cuya labor en equipo 
les ha procurado grandes satisfac-
ciones personales y sobre todo pro-
fesionales en su ámbito laboral.

Angélica Gámez consideró que tra-
bajar además con fotógrafos y di-
señadores les ha brindado grandes 
oportunidades y experiencias sobre 
el oficio con el que ambas compar-
ten este gusto, “es satisfactorio tener 
un trabajo en equipo, tener la com-
plicidad como dos amigas; somos 
muy fieles colaboradoras en este 
trabajo que nos ha brindado muchas 
satisfacciones”.

La diseñadora gráfica Alejandra 
Gámez mencionó que otra parte de 
su éxito en el diseño del calzado en 
materia de proveeduría, es que al ce-
rrarse una puerta se abran otros pa-
noramas, “si no encuentras una pro-
veeduría, créala tú mismo; puedes 
abrir puertas o incluso juntarse con 
otros profesionales como merca-
dólogos o administradores, porque 
empezar una empresa y convertirla 
en negocio, es complicado”.

El diseñador internacional de modas 
de origen tijuanense, Diego Zúñiga 
manifestó que lo que vuelve más 
fuerte a un emprendedor es porque 
se tiene el objetivo muy claro y plas-
mar lo que realmente se es, “eso te 
va a llevar al éxito; si copias, se va a 
notar que copiaste, la gente se va a 
dar cuenta sobre todo por la existen-
cia del Internet”. 

Mencionó que incluso se tiene una 
idea equivocada sobre los diseñado-
res de moda, que viven del “flash”; 
sin embargo, el trabajo de diseñar es 
ser su propio jefe, acostarse tarde y 
levantarse muy temprano; detrás de 
un manager existe una persona que 
va a dar todo de sí, la cara, ese es el 
éxito, no ser un diseñador de recreo; 
es muy diferente el personaje que se 
pinta al que realmente se es”.

Los diseñadores internacionales de 
calzado Octavio y Carlos Martínez 
coincidieron en que los proyectos, 
por más disparatados que parezcan, 
si se tiene confianza en la capacidad 
y el esfuerzo, se deben de llevar ade-
lante, y sobre todo, tomar las deci-
siones y llevar a cabo lo que se tiene 
proyectado.

Octavio Martínez  indicó que se debe 
de evitar ser rutinario, cambiar el 
ritmo de trabajo y ser una persona 
motivada, pues el trabajo de diseño 
se debe de realizar de una manera 
apasionada, llevar a cabo un proyec-
to forjado en base a experiencias y 
los resultados que le han dado vida a 
la marca sobre la cual se trabaje.

La ilustradora de Valfre.com., Ilse 
Valfré consideró que en este campo 
se debe de recurrir también al mar-
keting,  rodearse de gente positiva y 
buscar amistades que piensen igual 
que el emprendedor; grupos de apo-
yo creativos y sobre todo, pensar en 
grande, porque con el Internet ya no 
existen fronteras.

Tenemos que buscar las maneras y 
las opciones hacia donde se quiere 
llegar. 

Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)
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El segundo experimento lista-
do por Del Pino, por el cual 
ha transitado la humanidad 

dejando visibles y dolorosas marcas 
que indican la forma en que la ha 
afectado, es el Estado agigantado 
con su el Sistema de Bienestar So-
cial. Con la creación de esquemas 
democráticos ilimitados, los políticos 
inventaban la demagogia moderna, 
prometiendo hacerse cargo de todos 
los miembros de la sociedad desde 
la cuna a la tumba. Obviamente, ello 
iba acompañado con el consiguiente 
aumento irresponsable de impues-
tos y una expansiva burocracia. 

La fórmula más efectiva para medir 
el crecimiento del estado, siempre 
ha sido el gasto público que luego se 
convierte en deuda pública.

Al momento que las naciones abra-
zaban la democracia, iniciaban tam-
bién la invasión de todos los campos 
antes en manos de la sociedad civil. 
El Estado ya no sería solo respon-
sable de proteger vida, libertad y 
propiedad. Ahora ofrecían “servicios 
gratis” de Banca, salud, educación, 
agricultura etc, y en países como 
México, se erigía como conductor de 
la economía nacional. Se iniciaba la 
era de las “actividades estratégicas” 
controladas por el estado, y empre-
sas como la Cía. De Luz y Fuerza del 
Centro, portando más empleados 
que postes de luz.

En la era de las monarquías el gasto 
público se estimaba en un 5% del PIB. 
A finales del siglo 19, en los países oc-

cidentales se ubicaba en un 10% del 
PIB. En esa era, en los EU era del 7% 
del PIB y en Inglaterra el 10%. En los 
países nórdicos, hoy día considera-
dos paraísos del Estado de Bienestar, 
el gasto público era de un 6% de su 
PIB. Esos países se habían hecho ri-
cos y prósperos portando gobiernos 
limitados, impuestos bajos, y buro-
cracias delgadas, fue cuando deci-
dieron iniciar el derroche habiendo 
olvidado el verdadero origen de su 
riqueza. Esas eran las estadísticas 
hace solo cien años, pero hoy día, 
por ejemplo, el gasto público de los 
EU es de un 50% del PIB.

En los últimos cien años, la deuda pú-
blica de las naciones del mundo ha 
viajado del 10% del PIB en promedio, 
a una carga presente del 100% del 
PIB. Los EU en estos momentos por-
tan una deuda del 100% de su PIB, y 
creciendo agresivamente. El saliente 
Obama la ha duplicado, agregando 
más deuda pública que la suma de 
todos los presidentes en la historia 
de EU. En América Latina, la deuda 
de los países ha provocado graves 
crisis que han transitado desde el 
efecto Tequila, el efecto vodka, hasta 
las más recientes de Grecia, Brasil y 
Argentina. El instrumento más popu-
lar para esclavizar a los países con 
las cadenas de la deuda, es el FMI.

El impuesto sobre la renta, principal 
fuente del pillaje estatal, es un inven-
to reciente. Primero se estableció en 
Inglaterra en 1842, después fueron 
Austria, Italia y Japón, durante la 
segunda mitad del siglo 19. En 1900, 

Holanda y la mayoría de los países 
nórdicos, siguieron los mismos pa-
sos. Entre 1913—y 1925, EU, Francia, 
Alemania, Australia, Canadá, Finlan-
dia y Bélgica, alegremente se unían 
al grupo. Suiza lo haría hasta 1939 al 
estallar la segunda guerra mundial. 
En su inicio, el impuesto era de un 
solo digito que viajaba del 1 al 7% del 
ingreso anual. Hoy día, no es raro en-
contrar países con tasas que van de 
un 40% al 50%. El pillaje crecía igual 
que la burocracia.

Desde entonces, los políticos han 
descubierto infinidad de formas para 
sangrar a los pueblos. El impuesto 
progresivo, inconstitucional en EU 
hasta 1913—se aprobaba de forma 
provisional, sin embargo, hasta la 
fecha está vigente. A través de este 
impuesto alivian el descontento de 
la gente por las nuevas cargas fisca-
les, usando el poderoso sentimiento 
de envidia afirmando, “el rico pagará 
más”. La realidad es que en el largo 
plazo, el impuesto sería destructor 
del principio de propiedad privada. 
Si el sistema político permite que las 
mayorías afecten la riqueza de las 
minorías, sería lógico pensar que le 
seguirán abusivos impuestos sobre 
la riqueza, expropiaciones legales y, 
finalmente, confiscaciones arbitra-
rias e ilegales, todo eso acompaña-
do de esas bellas palabras, “justicia 
social”, antes de que todo el sistema 
explote en caos.

Cuando la “democracia es saluda-
ble”, le toma más tiempo vestir ese 
ropaje de redentor. En esas socieda-

des los políticos prometen a Pedro 
un subsidio a expensas de Pablo, lue-
go se apresuran a convencer a cada 
votante, que todos ellos son Pedros. 
El principio de los políticos es muy 
simple: “tu creas riqueza y yo la re-
distribuyo”. Con una mano arrebatan 
y con la otra regalan, con la clásica 
pérdida que provoca el manoteo en 
ese proceso. Pero un país en el cual 
su gobierno tiene ese poder, se con-
vierte en un capullo generador de 
mantenidos.

Una sociedad moral tiene la respon-
sabilidad de ayudar al débil, a los que 
no pueden valerse por sí mismos. 
El estado debería de tener solo un 
papel subsidiario. Sin embargo, los 
pobres se han convertido en una 
rentable industria para los políticos. 
Representan fondos, burocracia, 
recursos y, sobre todo, la oportuni-
dad de vender bien los favores para 
controlar las masas. Pero los más dé-
biles, por definición son minorías, y 
esas minorías no le interesan al Esta-
do de Bienestar que es un concepto 
político. Por ello y por la corrupción, 
ha fallado miserablemente en ayu-
dar a quienes realmente lo necesi-
tan, mientras que malea y controla, 
para el logro de los objetivos perso-
nales de la burocracia, a quienes no 
lo necesitan y reciben. El Public Choi-
ce, en un coordinado concierto entre 
votantes, políticos y burócratas.

Los políticos prometen una frau-
dulenta seguridad, a cambio de 
algo muy valioso, libertad, pero la 
gente termina sin recibir ninguno 

de los dos productos. El Estado de 
Bienestar crea la ilusión que el di-
nero fluye como la corriente de un 
rio: ofrecen un extenso menú de 
regalos, pero como afirmara Milton 
Friedman; “There is no free lunch”. 
Los deformados derechos inician 
su expansión—pero son derechos 
sin deberes. Es la responsabilidad 
sacrificada ante el altar de los dere-
chos universales y del poder políti-
co: El Estado siempre proveerá, no 
hay necesidad de ahorrar, estudiar, 
trabajar, superarse, desarrollar sen-
tido de responsabilidad. Es cuando 
emerge un ciudadano totalmente 
dependiente, porque un ciudadano 
libre, con mente inquisitiva, siempre 
ha sido un estorbo para los políticos. 

La seguridad social, presentada 
como un programa de ahorro pro-
movido por el Estado, se ha conver-
tido en un esquema fraudulento. Los 
votantes son comprados con más 
subsidios y avalanchas de absurdas 
y aplastantes regulaciones, que sigi-
losamente abren la puerta trasera al 
paso del  totalitarismo. Nos distraen 
con su “libertad política”, mientras 
que nos roban la libertad personal 
a medida que el Estado se agiganta, 
tendiendo sus tentáculos. El gran 
peligro es que lleguemos a sucumbir 
bajo una sociedad totalitaria disfra-
zada de república, en donde la gente, 
irresponsablemente elija al siguiente 
tirano sin que nadie se moleste tan 
siquiera de saber quién es, solo preo-
cupados porque no cierre la llave de 
los “regalos”.

Economía Fronteriza
Puede cambiar el rumbo económico del mundo 
en los próximos años

El próximo martes 8 de noviem-
bre será un día decisivo para 
el destino económico y social 

de los Estados Unidos, México y el 
mundo, pues se llevarán a cabo las 
elecciones presidenciales en los 
Estados Unidos, en el que los dos 
contendientes más importantes son 
Donald Trump y Hillary Clinton. 

Trump se ha ganado el odio de millo-
nes de personas en Estados Unidos 
y en todo el mundo tras hacer varias 
declaraciones misóginas, xenofó-
bicas y racistas, principalmente en 
contra de los mexicanos.

Si gana Donald Trump las elecciones, 
destruirá la economía de los Estados 

Unidos y México.

La demócrata Hillary Clinton y el 
republicano Donald Trump están en-
frascados en una carrera cerrada en 
las encuestas, a tres días de las elec-
ciones presidenciales en Estados 
Unidos, que se celebrarán el próximo 
martes 8 de noviembre.

Hillary Clinton aventaja a Trump por 
cuatro puntos porcentuales, en un 
nuevo sondeo de seguimiento pu-
blicado por The Washington Post y 
ABC. Clinton lleva también la delan-
tera en la contabilidad del Colegio 
Electoral, aunque perdió terreno 
en los estados de Arizona, Ohio y 
Nueva Hampshire, lo que mejoró la 

posición de Trump aunque continúa 
en un distante segundo lugar. A nivel 
nacional, Clinton es favorecida con la 
intención del voto de 47% de los es-
tadunidenses que son considerados 
votantes probables en los comicios 
del 8 de noviembre, mientras que 
Trump aparece con 43%, una distan-
cia dentro del margen de error del 
sondeo.

Otra de las encuestas, la de Fox 
News, establece que Clinton lleva 
ventaja de dos puntos porcentuales, 
al obtener 45% de las respuestas a 
su favor, mientras que Donald Trump 
consigue 43% de los votos.

La demócrata Hillary Clinton y el 

republicano Donald Trump protago-
nizaron las últimas 72 horas de sus 
campañas electorales con frenéticas 
y rápidas apariciones en Florida, Ca-
rolina del Norte, Nevada y Colorado.

Encuestas muestran que, a tres días 
de las elecciones, Clinton aventaja a 
Trump no sólo en intención del voto 
electoral, sino también en la contabi-
lidad del decisivo Colegio Electoral, 
aun cuando los números se han es-
trechado desde la semana pasada.

En la recta final de las elecciones de 
Estados Unidos del 8 de noviembre, 
Florida y Carolina del Norte se perfi-
lan según expertos como dos de los 
estados más decisivos para llegar a 

Por Alejandro Díaz Bautista*

la Casa Blanca.

Mientras que la leyenda de la mú-
sica mexicana Vicente Fernández 
regresó a las redes sociales con un 
nuevo video de apoyo a Clinton; por 
la tarde, la cantante pop Katie Perry 
se presenta en Filadelfia, y mañana 
Clinton comparte escenario con la 
estrella de la NBA Lebron James en 
Ohio.

Profesor Investigador y Catedrático 
en economía del Colegio de la Fron-
tera Norte (COLEF)

Lunes 7 de noviembre de 2016

Reflexiones Libertarias
Caída de quienes quisieron ser dioses III
Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net
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Transiciones
¿Y por qué no?
Por Víctor Alejandro Espinoza*  
victorae@colef.mx   @victorespinoza_

Project Syndicate
La disyuntiva colombiana: Los terroristas 
o sus ciudadanos

Colombia ha estado luchando 
contra el terrorismo de las 
FARC por los últimos 52 años, 

y sin embargo, aún no ha ganado la 
guerra. A principios de octubre la 
mayoría de los colombianos recha-
zaron el plan del gobierno del pre-
sidente Santos para pacificar el país.

El Perú, por su parte, venció al terro-
rismo de Sendero Luminoso en me-
nos de doce años (de 1980 a 1992) y 
más del 85% de su población aprobó 
esta victoria.

¿Por qué?  Por dos razones.

Primero, los peruanos se enfoca-
ron en crear derechos para los más 
pobres que estaban bajo el control 
(asedio) de los terroristas –tal y 
cómo lo enunciaron los acuerdos de 
1991 entre el Perú, Estados Unidos y 
las Naciones Unidas. Mientras que 
en el caso del presidente Santos, a 
pesar de sus buenas intenciones, 
sus esfuerzos culminaron en un plan 
de paz enfocado en crear derechos 
para los terroristas.

Segundo, el gobierno peruano nun-
ca compartió con los terroristas su 
derecho soberano para crear nor-
mas ni negoció fuera de sus fronte-
ras sobre el control de su territorio 
nacional, por lo que se ganó el apoyo 
patriótico de sus ciudadanos. Con-
trariamente, Santos cedió parte de la 
soberanía de su país a los terroristas 
(zonas del territorio, representantes 
políticos no elegidos, medios de co-
municación e impunidad). Fueron 
tratados como iguales en negocia-
ciones auspiciadas por un gobierno 
extranjero de facto y con agenda 

propia, llamado Cuba.

Y no es que el gobierno peruano 
haya estado en una posición de 
supremacía: En 1987, el 60% de su 
territorio estaba en estado de emer-
gencia y tanto la Corporación Rand 
como el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos predecían que 
para inicios de 1992 Sendero Lumi-
noso podría obtener una victoria 
total.

Lo que permitió que los peruanos 
desarrolláramos una estrategia ga-
nadora fue que nos dimos cuenta 
que, aunque los terroristas eran 
extremadamente impopulares entre 
la gente — como lo son en Colombia 
— y que no controlaban realmente 
grandes extensiones del territorio 
nacional, su éxito consistía en su 
habilidad para operar a partir de bas-
tiones inexpugnables en áreas clave 
donde no se les podía distinguir de 
la población local. Los pobladores no 
estaban dispuestos a denunciar ante 
las autoridades a los terroristas que 
convivían con ellos.

Gradualmente, hacia 1990, nos di-
mos cuenta que la razón por la que 
agricultores y mineros pobres eran 
renuentes a identificar a los terroris-
tas, era porque éstos protegían los 
derechos de los pobres – documen-
tados en 182 registros informales en-
contrados principalmente en las lo-
calidades devastadas por la guerra, 
como Ayacucho, Cusco, Apurímac, 
Junín, San Martín y Huánuco.

Estos registros, elaborados por las 
comunidades locales, son funda-
mentales pues proveen la informa-

ción esencial sobre los términos 
del contrato social que las unifica. 
Además, establecen quién tiene los 
derechos soberanos para crear y ha-
cer cumplir las reglas que permiten 
a la gente -individual o colectiva-
mente- poseer, transferir y combinar 
sus activos; así como quién tiene las 
facultades para recibir inversiones o 
garantizar créditos. Estos registros 
tienen también un valor militar es-
tratégico al permitirnos ubicar y dis-
tinguir a los amigos de los enemigos.

Comprendido lo anterior los estra-
tegas peruanos supieron qué hacer: 
identificar a los líderes de las co-
munidades que administraban los 
registros; legalizar, estandarizar y 
armonizar los derechos de los pobla-
dores contenidos en ellos con los de 
sus colindantes o los que pudieran 
oponérseles y, finalmente, aprobar 
la legislación que proteja estos de-
rechos de manera más efectiva que 
las armas y así liberar a los pobres de 
tener que suscribirse a la ideología, 
autoridad y programas militares de 
los terroristas.

El resto es historia: una vez que el 
control de los registros les fue arre-
batado a los terroristas, su rol como 
defensores del contrato social local 
terminó. Inmediatamente unos 120 
mil pobladores de las localidades se 
unieron a las fuerzas armadas para 
luchar contra el terrorismo y – cua-
druplicando su tamaño de un día 
para otro – identificaron y derrotaron 
rápidamente al ejército senderista 
en las áreas rurales, donde el 95% 
de la guerra tuvo lugar. La guerra 
ya prácticamente había terminado 
cuando en 1992 el líder terrorista 

Abimael Guzmán fue capturado en 
Lima, en el segundo piso del estudio 
de una bailarina, por unos policías 
muy inteligentes, sin disparar un 
solo tiro y simplemente porque éste 
ya no tenía ni siquiera un guardia ar-
mado para protegerlo.

¿Qué nos enseña esta historia? Que 
se puede ganar la guerra contra los 
terroristas si se les quita la capacidad 
para controlar los derechos sobre los 
activos de la gente, porque éste es el 
factor clave en todo contrato social. 
Véase: “Cómo el Perú venció al terro-
rismo” en: www.ild.org.pe.

Desafortunadamente, ayudar a los 
peruanos a ganar algunos derechos 
no es suficiente. Hoy, cinco mil millo-
nes de personas –de un total de 7,3 
mil millones– de la población mun-
dial, tienen sus activos tangibles e 
intangibles fuera del sistema legal y 
éstos no pueden ser otorgados en 
garantía para inversiones o crédito, 
ni combinados para generar valor 
agregado ni ser utilizados como 
credenciales para obtener servicios 
públicos. De estos cinco mil millones, 
los más desesperados son eventual-
mente vulnerables a los reclutadores 
terroristas.

La mala noticia es que el mismo 
sistema que los peruanos utilizaron 
para incluir los registros de millones 
de pobres dentro de una economía 
expandida no tiene la capacidad ni la 
escala para atender rápidamente el 
desafío de incluir a miles de millones.

La buena noticia es que los avan-
ces recientes en las tecnologías de 
información pueden acelerar y en-

Por Hernando de Soto*

riquecer ese proceso. Por ejemplo, 
ya hemos aprendido cómo ubicar, 
extraer y compilar la información 
de registros locales, de manera que 
ésta pueda ser transportada, inser-
tada y publicada en una red global 
transparente –utilizando como una 
vía rápida las tecnologías de redes 
de información como el Blockchain. 
Esta misma vía puede ser usada 
para transportar información desde 
la red global hacia las comunidades 
locales, de manera que ellas mismas 
puedan verificar si la integridad de 
sus derechos está siendo respetada, 
sin necesidad de la protección de 
terroristas.

En conclusión: Ahora que la mayoría 
de colombianos –liderados por los ex 
presidentes Álvaro Uribe y Andrés 
Pastrana– ha rechazado el acuerdo 
de paz de 297 páginas elaborado en 
La Habana, ellos tienen la oportu-
nidad para llegar a un acuerdo que 
empodere a las comunidades po-
bres y las aparte del terrorismo.

Así, Colombia no sólo podrá retomar 
su total soberanía, sino también en-
viar un mensaje a todos los terroris-
tas potenciales y vencidos de Amé-
rica Latina que hace tiempo buscan 
renacer, que la Paz colombiana no 
será el precedente que esperaban 
para tomar sigilosamente por los 
caminos enredados del derecho in-
ternacional público, el poder político.

*Presidente del Instituto para la Li-
bertad y la Democracia. Autor del 
Misterio del Capital.
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Siempre se ha dicho que los 
mexicanos copiamos políticas 
o proyectos y los importamos 

a destiempo. Somos más creativos 
para copiar que para desarrollar ini-
ciativas que ataquen los problemas 
de nuestras comunidades. Pero ade-
más, lo hacemos mal. Me explico. En 
los años ochenta cuando el neolibe-
ralismo económico se impuso como 
modelo de desarrollo e ideología 
frente al derrumbe de los mal llama-
dos países comunistas, se hablaba 
de desmantelar el Estado, para dejar 
a las fuerzas del mercado sin regula-
ción y así generar prosperidad. Todo 
era un discurso. Nos lo reveló el es-
tudio de las políticas sociales de los 
países que abanderaban el modelo 
liberal: Estados Unidos y Gran Bre-
taña. 

Ni Margaret Thatcher ni Ronald Re-
agan desmantelaron los aparatos 

estatales ni prescindieron de la inter-
vención gubernamental. Ludolfo Pa-
ramio acuñó la frase “Saltar sin red’. 
Los Estados no pueden desproteger 
a la población de tal manera que 
gobiernen “sin red” protectora. En 
nuestros países copiamos la idea de 
desmantelar al Estado pensando de 
manera inocente (o con supina igno-
rancia) que las fuerzas del mercado 
suplirían los beneficios de las políti-
cas sociales. Y así nos ha ido. Países 
sin crecimiento y menos desarrollo, 
polarizados socialmente, eso sí con 
una ideología del emprendedurismo 
o changarrización económica que 
no puede suplir a la ausencia de Es-
tado.

Hoy en Estados Unidos, en pleno 
fragor electoral, el tema del Obama 
Care (Ley de Protección al Paciente 
y Cuidado Asequible), ha sido el 
centro de controversias. Donald 

Trump quiere derogarlo, mientras 
que Hillary Clinton se pronuncia por 
mejorarlo. Desde mi punto de vista 
es una de las contribuciones más 
importantes de la administración de  
Barack Obama. De manera simple: 
es obligatorio que todos los residen-
tes y ciudadanos estadounidenses 
cuenten con un seguro médico, 
pagado según el nivel de ingresos 
familiar. A menor ingresos, menor 
el pago, hasta llegar a la gratuidad; 
pero todos pueden acceder a los 
mismos servicios de salud. Además, 
desaparecieron las enfermedades 
preexistentes. Cualquier enferme-
dad es cubierta y atendida. 

¿Por qué no copiamos el Obama 
Care? En lugar de ello al parecer la 
decisión durante los últimos años 
ha sido desmantelar a las principa-
les instituciones de salud guberna-
mental. Estas navegan en medio 

de carencias y más parecen organi-
zaciones de caridad. ISSSTE, IMSS, 
Hospitales Generales, servicios de 
salud estatales y municipales; todos 
careciendo de todo, viviendo las pe-
nurias derivadas de los recortes pre-
supuestales. ¿Y qué decir del seguro 
popular? Un proyecto del gobierno 
calderonista que le agregó carga a 
las instituciones públicas y que ter-
minó de hundirlas en la peor crisis.

Ignoro si alguien ha padecido últi-
mamente los servicios médicos ins-
titucionales (en mi caso el ISSSTE). 
Al principio uno creería que el mal 
servicio es responsabilidad de médi-
cos, enfermeras o personal adminis-
trativo. Al pasar de los días y cuando 
se comprende el trabajo cotidiano 
derivado de una hospitalización, la 
respuesta proviene de una cultura 
del servicio basada en las carencias. 
Si un enfermo tiene la dicha de con-

tar con familiares suficientes que lo 
atiendan 24 horas y que suplan la 
ausencia de enfermeras, sobrelleva-
rá mejor su enfermedad. Por el con-
trario, sin familia y sin poder pagar 
un servicio particular, la enfermedad 
puede agravarse por falta de aten-
ción. Eso sin mencionar las terribles 
condiciones higiénicas que se viven 
por falta, a veces, de agua. Eso sí, la 
burocracia sin criterio obliga a que 
se tenga que negociar con Trabajo 
Social para que le permitan a uno 
permanecer y atender al enfermo. 
Ausencia de criterio, sin duda pro-
ducto de una cultura del trabajo que 
menosprecia al derechohabiente. 
Todo ello provocado por la idea de 
que los servicios públicos son un 
mal negocio. Lo dicho malas copias 
de políticas liberales.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. 
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Las riquezas

El hombre que ilícitamente 
amontona riquezas es como 
la perdiz que cubre lo que no 

puso; en la mitad de su vida lo de-
jará y en su final será insensato.[1] 
La sabiduría nos ha regalado miles 
de sentencias acerca de la riqueza; 
de esta se afirma que  los “malos” 
gastan sus días en obtenerlas, el 
acumularlas en ocasiones les causan 
daño y, generalmente no les sirven 
para redimirse –aunque el texto 
original se contiene en libros espiri-
tuales, también lo podemos aplicar 
a cuestiones jurídicas- y quienes las 
heredan muchas veces las dilapidan 
sin darle honra al que las acumuló.[2]

Tiempos hubo en que los padres 
se afanaban por amasar una fortu-
na que dejarían a sus vástagos, si 
la  vanidad no les impidió disponer 
ordenadamente de los bienes, qui-
zá la riqueza alcanzaría para otras 
generaciones aun cuando pocos de 
los descendientes se acordarán si-
quiera de donde esta provenía; pero 
conozco casos de hijos únicos que 
en menos de una década se acaba-
ron todo en francachelas y excesos 
como también he visto desaparecer 
herencias por los pleitos entre her-
manos, tíos y parientes que poco 
hicieron durante la vida de quien las 
originó. ¿Cuántos abogados estarán 
ansiosos por manejar intestados 
millonarios? ¿Tiene una idea lo que 
se merma en cualquier riqueza, por 
mantener una defensa jurídica a lo 
largo de 6 a 10 años?

Por supuesto que no todas las ri-
quezas son mal habidas –por abuso 

de confianza, asociaciones ilícitas o 
explotación de los pobres- ni todos 
los ricos son vanidosos, insensatos y 
egoístas; hay quienes prudentemen-
te no se vanaglorian por tenerlas, las 
usan para ayudar a otros, agradecen 
a Dios por  la bendición de habérse-
las otorgado. En la historia bíblica del 
joven rico que anhelaba la salvación 
y que dijo haber hecho todo pero no 
estaba dispuesto a repartir su haber 
entre los pobres, lo malo no era ser 
rico, sino su incapacidad de despren-
derse de lo material y sobre todo el 
poner sus bienes por encima de cual-
quier condición aun su propia salva-
ción. ¿Todos los hoy encausados por 
sus meteóricas fortunas, pensaron 
alguna vez que llegarían a este pun-
to? ¿Quién reflexionará más en las 
consecuencias de su enriquecimien-
to, los criminales encarcelados o los 
ex funcionarios prófugos?

Indudablemente el dinero es una 
gran tentación. Mi madre decía 
“quien se roba un huevo, algún día 
robará un borrego” pero grabar ese 
concepto en nuestra conducta fue 
más allá de una sentencia repetida. 
Garantizar la honestidad de quienes 
están nuestro círculo de liderazgo, 
supone vigilancia continua a lo que 
cada uno, sin importar el nivel, está 
haciendo y sobre todo la propia con-
ducta que no tiene que ser la de un 
pordiosero ni un hambriento, sino 
de alguien lo suficientemente orga-
nizado para vivir con lo que gana, 
quizá  ahorrar  una  parte  para  las  
vacas  flacas  y  nunca  requerir  de  
algo  para  “comprar”  la  “lealtad”  del  
otro.

Ambicionar la riqueza está implícito 
en el alto interés que de pronto todos 
tenemos por el presupuesto público, 
la forma en que se distribuirá y cla-
ro la curiosidad por la manera en la 
cual quienes lo disfrutan lo han gas-
tado. El dinero a que negarlo une o 
separa. Las diferencias ideológicas 
se acaban cuando hay de por medio 
una mayor asignación y hasta un 
refrigerio. Los que antes conocimos 
indiferentes a causas como el medio 
ambiente de pronto promueven el 
uso de la bicicleta, la recuperación 
de los espacios públicos, la prolifera-
ción del transporte colectivo, siem-
pre y cuando eso les de acceso a fon-
dos –internacionales, filantrópicos 
o nacionales- adicionales a los que 
ya se les habían asignado. Los cóm-
plices abundan cuando hay dinero 
que repartir aun cuando hayamos 
pasado nuestra vida descomponien-
do el planeta –por tirar basura, con-
taminar visualmente el horizonte o 
auditivamente con estridencias que 
no usaría si fuera un sujeto con solo 
lo necesario para una vida de con-
templación, felicidad, equilibrio y ar-
monía. ¿Por qué han proliferado, los 
robos en transporte, en vía pública 
y en casa habitación si cada día hay 
más dinero para seguridad? 

La SCJ, acaba de resolver en contra 
de un banco y a favor del SNTE por 
pagar un cheque por más de 60 mi-
llones con una firma a todas luces 
falsificada. Sé de funcionarias me-
nores que suscribieron, con firmas 
falsificadas, cheques por algunos dó-
lares de la cuenta de un pensionado, 
como también me consta la tortuosa 

muerte de una mujer destacada en 
la política mexicana quien entubada 
y casi inconsciente no podía impedir 
el robo continuado de sus pertenen-
cias tanto por la cuidadora como por 
los sobrinos.

Si en la cuenta pública de la ciudad, 
se considera como parte del pasivo, 
el cobro de una de las empresas que 
realizaron obras adicionales en la lí-
nea 12 del metro y luego de un litigio 
los jueces deciden que el tal cobro 
es improcedente ¿ello disminuye el 
déficit? ¿Cuántos de los adeudos de 
diversas oficinas en la república que 
inflan millonariamente los pasivos 
son también “improcedentes”? Tan 
malo es gastar mucho como gastar 
mal. Cuando se hace práctica común 
el buscar el presupuesto más bajo 
aunque sea malo, aunado a la sobre-
facturación, lo que se empieza a ca-
var es un agujero al cual no siempre 
se le ve el fondo. Se especula que el 
saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público (SHR-
FSP) es del orden de los 10 billones 
de pesos o sea poco más del 50% del 
PIB. ¿Qué están haciendo –además 
de mentir- para evitar que el próxi-
mo año este factor se eleve nominal-
mente casi al doble? La disminución 
del gasto ¿es una realidad inteligente 
o solo discurso? ¿A dónde se escon-
derán los que sigan robando los fon-
dos del erario en estas condiciones? 
¿Quién tendrá los arrestos suficien-
tes para ordenar este sistema crimi-
nal, que nos ha colocado como el se-
gundo país con más alza en el precio 
de alimentos?[3] Qué garantiza más 
la vigencia del estado de derecho ¿el 

Por Lilia Cisneros Luján

aumento en el gasto de seguridad –
policías, ejército, armada y anexos- o 
una auténtica lucha hacia la equidad, 
que disminuya la brecha entre los 
muy pobres y los muy ricos? ¿Deja-
remos la justicia en manos de venga-
dores y hordas dispuestas a linchar a 
los criminales? ¿Será porque eso no 
les cuesta a los gobiernos?

[1] Libro de Jeremías 17:11, que relata 
una buena parte del cautiverio babi-
lónico, el retorno y luego la peregri-
nación a Egipto, donde murió este 
profeta.

[2] Salmos 49: 6-8 y 16-20

[3] Parámetros de la OCDE, para los 
países considerados por este orga-
nismo.

OJO: Nuevamente, los criminales 
rompieron vidrios recién colocados, 
se introdujeron en el hospital propie-
dad del niño quemado en Querétaro, 
destruyeron para robar y vandalizar.  
Se han hecho denuncias casi desde 
el inicio del año. Las dos últimas 
intrusiones, las hicimos constar en 
actas administrativas, que anexa-
remos a ampliación de la denuncia. 
Con apoyo del cuidador y de gente 
de la zona, se logro atrapar a dos de 
los delincuentes, La patrulla asistió, 
pero dijo que no los detenía “por ser 
menores de edad”. Definitivamente 
el siguiente paso es apelar a la ley de 
víctimas e iniciar un procedimiento 
de reparación contra las autoridades 
queretanas.

Agencia Fronteriza de Noticias
La CNDH interviene en el caso de periodistas; 
Varios medios y periodistas se solidarizan

Mientras el gobernador del 
Estado Francisco Vega de 
Lamadrid y sus encarga-

dos de comunicación social en la 
administración estatal mantienen 
profundo silencio ante las denuncias 
que ya se extendieron sobre las prác-
ticas cobardes que realiza uno de 
sus más cercanos colaboradores, la 
Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), a través de su Quinta 
Visitaduría, ya tomó el caso en sus 
manos y estableció contacto con la 
compañera Adela Navarro Bello co-
directora del semanario Zeta, y con 
una servidora.

La preocupación que ha generado 
este tema ha llevado a la CNDH a in-

teresarse en el caso, sobre todo por-
que se pretende manejar el mismo 
a través del Mecanismo Nacional de 
Protección a Periodistas. Por su par-
te la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) que dirige Melba 
Adriana Olvera continúa con la in-
vestigación, sobre lo denunciado.

De hecho también son varios medios 
y compañeros los que se han solida-
rizado con nosotros, tras la denun-
cia, sobre todo porque entienden la 
gravedad de  hechos  de  esta  natu-
raleza,  que  tal  vez  para  personas  
sin  escrúpulos,  les  parece  la  única  
manera  de  enfrentar  y  resolver  lo  
que  no  pueden  lograr  con  capa-
cidad.

Quienes han abordado el tema son: 
El Mexicano, a través del columnista 
Gerardo Fragoso; InfoBaja, PSN y su 
comentarista Pedro Solís; Radio Enci-
so con Patricia Valay y Mariano Galle-
gos; Radio Fórmula con Fernando del 
Monte y Jaime Flores; Telemundo 33 
en el Noticiero de Martín Borchardt; 
Síntesis, Uniradio, MonitorBC, La Jor-
nada, Proceso, Sin Embargo y otros.

Pero también desde la oscuridad se 
siguen moviendo, ya que al no haber 
una garantía del gobierno del Estado 
de que no se van a permitir este tipo 
de campañas, este día en la columna 
original donde denunciamos esta 
intentona (con casi 21 mil vistas a la 
fecha) -y señalamos como presunto 

autor al “director de imagen” Jorge 
Alberto Cornejo Manzo- nos fue 
dejado un mensaje intimidatorio y 
amenazador, otra vez en contra de 
la compañera Navarro, en el que se 
asegura que: “esos asuntos persona-
les que guarda el corazón de Adela y 
que se cruzan con su ejercicio perio-
dístico darán muchas noticias....”
 
Lo eliminamos porque no nos vamos 
a prestar a sus juegos.

http://www.afntijuana.info/afn_politi-
co/63906_tres_millones_piden_para_
la_transicion

Con seguridad estas “noticias”  pre-

Dora Elena Cortés
afntijuana@hotmail.es

tenden publicarlas en el perfil de Fa-
cebook que se llama “Zepa Tijuana” 
que según otra fuente nos dijo que 
pertenece al propio Cornejo, quien -y 
lo escribiré textual como nos lo dije-
ron- “Le pone dinero para publicidad 
para desprestigiar a Adela y querían 
hacer lo mismo contigo. De hecho 
asegura (Cornejo) a sus allegados 
que tienen grabaciones comprome-
tedoras. Además de campaña negra, 
se dedican al espionaje telefónico 
con el equipo de la Secretaría Gene-
ral  de Gobierno  y de Inteligencia de 
la PEP; pretenden publicarlas en el 
perfil”.

A ver hasta cuándo.

Lunes 7 de noviembre de 2016
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El Departamento del Transporte 
de Estados Unidos aprobó hoy 
de manera preliminar la fusión 

entre las aerolíneas Delta y Aeromé-
xico para operar vuelos entre este 
país y México.

La dependencia informó en un co-
municado que el Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos 
(DOT, por sus siglas en inglés) emitió 
hoy un Show Cause Order que pro-
visoriamente otorga la aprobación y 

la inmunidad antimonopolio para los 
acuerdos de alianza propuestos por 
Delta Air Lines y Aeromexico. Delta 
y Aeroméxico proponen utilizar la 
inmunidad antimonopolio para ope-
rar una empresa conjunta entre los 
Estados Unidos y México.

Agrega que si la solicitud recibe la 
aprobación final en una orden pos-
terior, los transportistas coordinarán 
sus actividades de planificación de 
redes, precios y ventas, así como me-

jorarán la alineación de sus respecti-
vos programas de viajero frecuente.

El Show Cause Order del Depar-
tamento examina las condiciones 
competitivas en varios mercados de 
Estados Unidos y México, incluyen-
do mercados de / hacia la Ciudad 
de México (MEX) y Nueva York-JFK. 
Como parte de la decisión provisio-
nal, el Departamento propone, como 
condición para su aprobación, que 
los transportistas cedan suficientes 

Aprueba EE.UU. de manera preliminar la fusión 
entre Delta y Aeroméxico

ción de la concesión de la inmunidad 
a cinco años.

“El orden de la causa de la demostra-
ción es un primer paso. Las partes 
interesadas tienen 14 días calendario 
a partir de la fecha del servicio de 
la Orden de Demostración de la De-
manda (es decir, el 18 de noviembre 
de 2016) para archivar las respuestas 
y siete (7) días hábiles a partir de esa 
fecha (es decir, 30 de noviembre de 
2016). Gov, DOT-OST-2015-0070 .. El 
Departamento revisará los comenta-
rios y preparará una decisión final”, 
concluye.

Además del tipo de cambio 
del peso frente al dólar, el 
‘premio’ o prima de riesgo 

otorgado por la deuda mexicana 
de largo plazo, respecto a sus 
similares en Estados Unidos, ha 
funcionado como un medidor de 
la carrera electoral rumbo a la 
Casa Blanca.

El diferencial de tasas entre Méxi-
co y Estados Unidos se ubicó ayer 
cerca de sus máximos de 2016, al 
reportarse en 480, 476, 452 y 424 
puntos base en los bonos denomi-
nados en pesos con un horizonte 
de 2, 5, 10 y 30 años, en cada caso, 
de acuerdo con información de 
Bloomberg.

El premio exigido por el mercado 
por invertir en instrumentos de 
deuda denominada en pesos ha 
crecido en las últimas semanas, 
de la mano del avance en las pre-
ferencias electorales a favor de 
Donald Trump.

“El sentimiento de los partici-
pantes del mercado reflejó ayer 
mayor estrés ante la cercanía de 
la elección norteamericana, en un 
contexto de variedad de encues-
tas mostrando un cierre cada vez 
más ajustado”, explicó Alejandro 
Padilla, director de estrategia de 
renta fija y tipo de cambio para 
Banorte-Ixe.

El especialista había advirtió al 
inicio de la semana que las primas 
de riesgo podrían permanecer 
elevadas, ante la incertidumbre 
por las elecciones y las decisiones 
de bancos centrales.

Desde mediados de octubre, 
fecha en que empezó a subir de 

nueva cuenta Trump en la inten-
ción de voto, se observó una am-
pliación en el diferencial entre el 
rendimiento de los bonos en Méxi-
co denominados en pesos con sus 
equivalentes en Estados Unidos.

La incertidumbre sobre las elec-
ciones en Estados Unidos se ha 
repartido equitativamente entre 
el tipo de cambio y las tasas de 
interés sólo en el último mes.

En lo interno, el alza en las tasas 
se debe a la posibilidad de que un 
precio del dólar más alto redunde 
en una aceleración en la inflación.
Un plan de contingencia, como 
el que el Gobernador del Banco 
de México aseguró tener, podría 
incluir un movimiento al alza en 
la tasa de referencia, así como 
ventas de dólares, en un caso ex-
tremo.

“Las políticas monetarias y de 
divisas son muy sensibles a los 
resultados de la elección”, expli-
có Carlos Capistrán, economista 
en jefe para México de Bank of 
America Merrill Lynch. “Nuestro 
escenario base es que el banco 
central seguirá aumentando las 
tasas junto con la Reserva Federal 
de Estados Unidos, en la misma 
magnitud, y que no habrá inter-
vención en el mercado de divisas”.

Los diferenciales de tasas que 
pago México en el bono referen-
cial a 10 años comparado con su 
similar de Estados Unidos es de 
452 puntos base, mayor al de Chi-
le y Perú, los cuales se ubican en 
240 y 387 puntos, respectivamen-
te. Por otro lado, son menores a 
los de Colombia, Brasil, Argentina 
y Venezuela.

Deuda mexicana, el otro 
termómetro electoral

La venta masiva en los merca-
dos en caso de que Donald 
Trump gane las elecciones de 

Estados Unidos podría hacer que el 
peso mexicano cayera a 25 por dólar, 
escribió Capital Economics en un 
informe.

Lo que ocurra después de la reac-
ción inicial dependería de qué tanto 
cumple Trump sus promesas de pro-
teccionismo comercial, agregó.

Neil Shearing, economista jefe de 
Mercados Emergentes y autor del in-
forme, dijo que el debilitamiento de 
la moneda ayudaría a mitigar la afec-
tación a los exportadores mexicanos 
si se establecen aranceles.

Shearing agregó que cuanto mayo-
res sean las restricciones comercia-
les, mayor sería la caída del peso, y 
que las industrias de exportación 
que no están sujetas a medidas 
proteccionistas, y potencialmente el 
turismo, podrían beneficiarse de un 

debilitamiento de la moneda.

Peso mexicano podría debilitarse 
gane quien gane en EU: BBVA

Hay quien cree que un triunfo de 
Trump llevará al dólar a 25 pesos

Analistas de Citi te dicen cómo le irá 
a México si gana Clinton o Trump

En el mismo sentido, explicó que 
cuanto más caiga el peso, más po-
drían subir las tasas de interés, y 
mayores serían los vientos en contra 
para la demanda interna.

Por otro lado, Shearing dijo que es 
improbable que Trump cumpla sus 
promesas de repatriar empleos a 
Estados Unidos.

Un sondeo de Reuters (publicado el 
martes) entre estrategas cambiarios 
mostró también que el peso podría 
desplomarse más de 10 por ciento 
contra el dólar a un mínimo récord 

si Trump gana la presidencia de EU. 

Nueve estrategas que respondieron 
a una pregunta extra sobre el pano-
rama del peso en las semanas poste-
riores a la elección proyectaron que 
se fortalecería a 18.10 por dólar si 
gana Clinton o caería a 21.50 si vence 
Trump, según las medianas.

El rango de estimaciones fue parti-
cularmente amplio para el escenario 
de victoria de Trump. Un estratega 
pronosticó que la moneda alcance 
25 por dólar, más de 20 por ciento 
más débil que su actual mínimo de 
19.92 visto en septiembre.

En el escenario de triunfo de Clinton, 
las potenciales ganancias del peso 
mexicano se disiparían velozmente, 
dado que las perspectivas de alzas 
de tasas de interés de Estados Uni-
dos y una amenaza de una rebaja de 
la calificación de la deuda deberían 
seguir pesando sobre la moneda. 

Ven posible un dólar en 25 pesos 
si gana Trump

Ciudad de México, noviembre 6 
(El Financiero)

Ciudad de México, noviembre 3 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 6 
(El Financiero)

autorizaciones de despegue y aterri-
zaje ( “slots”) para apoyar 24 nuevos 
servicios transfronterizos diarios de 
MEX y seis nuevos servicios trans-
fronterizos diarios de JFK.

“El Departamento considera provi-
sionalmente que estas condiciones 
son necesarias para evitar daños a 
los consumidores como resultado 
de las posiciones dominantes de los 
transportistas en MEX y JFK, y la in-
capacidad de los nuevos operadores 
para acceder a las franjas horarias 
en los aeropuertos. El Departamento 
también propone otras condiciones 
para su aprobación, incluida la limita-

Lunes 7 de noviembre de 2016
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Ciudad de México, noviembre 6 (SE)

La cercanía de las elecciones 
en Estados Unidos provocó la 
peor caída semanal en casi dos 

meses en las bolsas de Nueva York 
y México, debido a la incertidumbre 
generada por un repunte de Donald 
Trump en las encuestas.

El mercado accionario mexicano, 
medido por el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC), registró una pérdida 
de 2.73 por ciento, mientras que en 
Wall Street el S&P 500 cayó 1.94 por 
ciento.

Analistas destacaron que, a pocos 
días de las elecciones, el nerviosismo 
se mantuvo en el mercado acciona-
rio, mientras que los inversionistas 
mostraron un mayor apetito por ac-

tivos de refugio.

Durante la sesión del viernes, a pe-
sar de mostrar ganancias de casi 1.5 
por ciento en la sesión, el IPC cerró 
con un movimiento lateral, con una 
ganancia de apenas 0.02 por ciento, 
luego que se impusiera el nervio-
sismo en las bolsas de Nueva York, 
previo a las elecciones en Estados 
Unidos.

Al término de las operaciones, el 
principal indicador de la Bolsa Mexi-
cana de Valores se ubicó en 46 mil 
694.81 unidades, apenas 11 puntos 
por arriba del cierre previo. Dicho 
movimiento estuvo acompañado, 
por tercer día consecutivo de un 
aumento en el volumen de opera-

ciones, el cual se incrementó 36 por 
ciento respecto al promedio de los 
últimos 10 días.

Las emisoras que tuvieron las mayo-
res ganancias del día fueron Grupo 
México, con un repunte de 5.04 por 
ciento; Industrias Peñoles, con 4.94 
por ciento, y Genomma Lab Interna-
cional, con 4.09 por ciento.

Por el lado de las pérdidas, desta-
caron los movimientos de América 
Móvil, con un retroceso de 2.54 por 
ciento; Cemex, con 2.33 por ciento, y 
Gentera, con 1.64 por ciento.

Por ahora, el IPC se mantiene en sus 
niveles mínimos de seis semanas, sin 
embargo, analistas han advertido 

La mezcla mexicana hiló su 
sexta baja de forma con-
secutiva, al extenderse las 

repercusiones del repunte de los 
inventarios de crudo en Estados 
Unidos y a las expectativas de 
que en la próxima reunión de la 
OPEP no se alcance el tan espera-
do acuerdo para el recorte de la 
producción.

En este contexto, el petróleo 
mexicano cerró la semana en 
36.57 dólares por barril, luego 

Mezcla mexicana en su nivel más bajo desde el 1 de septiembre

de una reducción de 1.16 por 
ciento en comparación con los 
37 dólares de la sesión anterior. 
Este es su nivel más bajo desde 
el 1 de septiembre cuando se fijó 
en 36.21 dólares el barril.  Con el 
movimiento de este día, el crudo 
mexicano acumula una reducción 
de 4.33 dólares desde el 28 de 
octubre.

Las condiciones del mercado 
petrolero internacional sigue sin 
favorecer una recuperación sos-

tenida en el corto plazo y nueva-
mente es la Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) la que mantuvo al crudo a 
la baja por segunda semana con-
secutiva.

Las tensiones surgieron nueva-
mente en el seno de la OPEP al 
mantenerse las diferencias entre 
Arabia Saudita y su rival Irán, al 
amenazar los árabes con ele-
var la extracción de crudo para 
nuevamente llevar los precios a 

mínimos si Teherán se niega a 
apegarse al programa de recorte 
de extracción de crudo. Los tra-
bajos están encaminados a que 
en la próxima reunión de la OPEP 
se anuncie una plataforma de 
extracción entre los 32.5 y los 33 
millones de barriles diarios.

Al cierre de la semana el precio 
del crudo Brent quedó en 45.58 
dólares por barril, con una reduc-
ción de 1.66 por ciento, en tanto 
que el estadounidense WTI con-

cluyó en 44.07 dólares, tras una 
reducción de 1.32 por ciento.

Los precios del petróleo esta-
dounidense también se vieron 
afectados por una liquidación de 
contratos de los futuros del petró-
leo, previo a las elecciones de los 
Estados Unidos y que son consi-
deradas como un factor de riesgo 
para los mercado.

Ciudad de México, noviembre 6 (SE)

que si Hillary Clinton se impone en 
las elecciones, podría tener un re-
punte que lo lleve a nuevos máximos 
históricos.

Mientras tanto, en Nueva York, los 
principales índices bursátiles cerra-
ron con pérdidas generalizadas, con 
lo que ligan una de los peores rachas 
bajistas al menos desde 1980. El pro-
medio industrial Dow Jones perdió 
0.24 por ciento, mientras que el S& 
500 y el Nasdaq disminuyeron 0.17 
y 0.24 por ciento, respectivamente.

El Dow Jones ligó siete días a la baja 
y el S&P 500 nueve. La última vez 
que se habían registrado rachas ne-
gativas de una extensión similar fue 
en 2008 y en 2011. 

En la última jornada de la semana, la 
moneda mexicana mostró fortaleza, 
lo que incluso llevó el dólar a romper 
el piso de los 19 pesos en el mercado 
interbancario durante la jornada.

El dólar spot cerró este viernes en 
19.0355 unidades, de acuerdo con 
cifras publicadas por el Banco de 
México. En el día, el peso avanzó 
9.85 centavos, equivalente a 0.51 por 
ciento.

El dólar en ventanilla bancaria se 
vende en 19.35 unidades, cifra por 
debajo de las 19.45 reportadas el día 
previo. En la sesión el precio del dó-
lar llegó a tocar un mínimo en 18.935 
y un máximo de 19.15 unidades en el 
mercado de mayoreo.

11.9600

19.3915

19.0313

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Nov/4/16	
(Pesos)
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Tendencias electorales cambian hacia Clinton

Un sondeo publicado este do-
mingo por The Wall Street 
Journal y la cadena NBC 

muestra que la candidata presi-
dencial demócrata Hillary Clinton 
tiene una ventaja de cuatro puntos 
porcentuales sobre el republicano, 
Donald Trump. 

De acuerdo con la encuesta, la inten-
ción de voto de la exsecretaria de 
Estado registra 44 por ciento de in-
tención de voto, mientras que Trump 
tiene el 40 por ciento.

La ventaja de Clinton sobre Trump se 
ha reducido desde los 11 puntos por-
centuales que registró la última vez 
que se realizó este sondeo, a media-
dos de octubre, antes de que el FBI 
anunciara que examinaría una nue-
va serie de emails como parte de su 
investigación sobre la exsenadora. 

El estudio también muestra que 
Clinton saca 12 puntos porcentuales 
de ventaja (51 contra 39 por ciento) 
entre quienes dijeron haber votado 
anticipadamente.

El director del Buró Federal de 
Investigación (FBI), James 
Comey, informó hoy en el Con-

greso que su determinación de no 
procesar a la candidata demócrata 
a la Casa Blanca, Hillary Clinton, no 
ha cambiado tras revisar nuevos 
correos electrónicos en la computa-
dora de una de sus asistentes.
 
El congresista de Utah Jason Cha-
ffetz, presidente del comité de 
Supervisión de la Cámara de Repre-
sentantes, informó en su cuenta de 
Twitter que en una carta al Congreso 
aseguró: “basados en nuestra revi-
sión, no hemos cambiado las conclu-

siones alcanzadas en julio sobre la 
secretaria Clinton”.

El FBI concluyó ese mes que el he-
cho de que la exsecretaria de Estado 
utilizara un servidor privado para 
transmitir comunicaciones guber-
namentales, entre ellos algunos co-
rreos electrónicos con información 
clasificada, no justificada una impu-
tación de la candidata demócrata a 
la Presidencia.
 
La decisión de Comey se da después 
de que a finales de octubre, a menos 
de dos semanas de los comicios del 
8 de noviembre, decidiera examinar 

nuevos correos electrónicos que po-
dían ser relevantes al caso, cerrado 
en julio, del manejo de las comuni-
caciones digitales del Clinton en el 
Departamento de Estado.
 
Los nuevos correos electrónicos 
fueron hallados en un computador 
que había utilizado Huma Abedin, la 
principal asistente de Clinton, y que 
compartía con su marido, del que 
se está separando, el excongresista, 
Anthony Weiner.
 
Weiner está siendo investigado por 
el FBI tras las revelaciones del diario 
Daily Mail sobre posibles mensajes 
inapropiados y de contenido sexual 
con una menor.
 
Comey desató la polémica al airear 
las nuevas pesquisas sin saber si 
existían en ese computador correos 
electrónicos de Clinton y si serían 
relevantes a la investigación, ya con-
cluida.
 
El portavoz de la campaña de Clin-
ton, Brian Fallon, aseguró en Twitter: 
“siempre estuvimos confiados de 
que nada cambiaría la decisión de ju-
lio. Ahora Comey lo ha confirmado”.
 
Comey sí dijo en julio que el manejo 
de comunicaciones gubernamenta-
les a través de servidores privados 
fue imprudente.

El FBI no procesará a Hillary 
Clinton tras revisar nuevos correos

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, noviembre 6

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 6 (SE)

Lunes 7 de noviembre de 2016
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El próximo 8 de noviembre, 
además de la elección presi-
dencial, en cada uno de los 

estados que conforman la Unión 
Americana los electores estadou-
nidenses votarán por temas tan 
controvertidos como el uso de la 
mariguana, portación de armas y 

la aplicación de la pena de muerte, 
puntos que se repetirán en la mayo-
ría de las cartillas electorales. 

En Arizona, por ejemplo, se votarán 
por dos puntos, mientras que en Ca-
lifornia los ciudadanos decidirán so-
bre 17. Además, en los 50 estados se 

elegirá una tercer parte del Senado 
federal, de la Cámara de represen-
tantes, congresos locales y varias 
propuestas estatales. 

En 9 de las entidades, las boletas 
electorales abordarán el tema de la 
mariguana. En Arizona, la propuesta 

205 habla sobre la regulación y tribu-
tación de la mariguana. En Arkansas, 
Florida, Montana y Dakota del Norte 
consultarán sobre el cannabis medi-
cinal. 

Mientras que en California, Massa-
chusetts y Nevada se decidirá por 
legalizar la mariguana para uso re-
creativo. 

LA POSTURA DE LOS CANDIDA-
TOS

La candidata demócrata, Hillary 
Clinton, ha apoyado la investiga-
ción y el acceso a la mariguana para 
usos medicinales, además no avala 
la criminalización de la posesión y 
consumo, por lo que ha expresado 
preocupación por las altas tasas de 
encarcelamiento por este motivo.

Mientras tanto, el republicano Do-
nald Trump se posicionó anterior-
mente a favor de legalizar todas las 
drogas; sin embargo, ahora ha dicho 
que se opone a legalizar y regular la 
mariguana para su uso recreacional, 
pero defiende el acceso médico.

Los ciudadanos de 3 estados de la 
Unión Americana deberán votar “si” 
o “no” por puntos relacionados a la 
pena de muerte. En California hay 
dos propuestas que están sobre la 
mesa, la 62 es sobre la revocación 
de la pena de muerte y la 63 trata los 
procedimientos en Corte. En Nebras-
ka se decidirá acerca de derogar o 
mantener la ley LB 268 que eliminó 
la pena de muerte en el estado, en 
el referendo 426. Por otro lado, en 
Oklahoma se pedirá a los habitantes 

una justificación sobre las leyes de la 
pena de muerte. 

QUÉ DICEN TRUMP Y CLINTON

Ambos candidatos han evitado tocar 
el controvertido tema de la pena ca-
pital. El republicano solamente lo ha 
mencionado al señalar que cuando 
se ejecuta a alguien más “sabes que 
esa persona no va a volver a matar”, 
además de prometer sentencias de 
muerte para los asesinos de policías. 

En el caso de la demócrata señaló 
que le aliviaría que el Supremo o 
los estados eliminarán la pena, sin 
embargo, también ha defendido ese 
castigo para los casos de terrorismo. 
En cuanto a este tema los estados de 
California y Nevada cuestionarán a 
los votantes sobre la venta de armas 
de fuego y municiones, en el primer 
caso, y por la verificación de antece-
dentes para la compra de éstas. 

LA POSTURA REPUBLICANA Y 
DEMÓCRATA 

Tras la matanza de Orlando, Florida 
en junio de este año, en donde 50 
personas murieron luego de que un 
hombre abrió fuego en una discote-
ca popular entre la comunidad gay, 
los candidatos de ambos partidos 
se han pronunciado por restringir 
la venta de armas a personas sospe-
chosas de terrorismo o que tengan 
prohibido volar. 

Trump también ha propuesto me-
jorar los análisis de antecedentes y 
Clinton pide aumentar los controles 
conocidos como ‘backround checks’. 

La tasa de desempleo en Esta-
dos Unidos se ubicó en 4.9 por 
ciento durante octubre, mes en 

el que se generaron 161 mil nuevos 
empleos, informó  el Departamento 
del Trabajo.

La cifra de septiembre fue revisada 
fuertemente al alza, al pasar de 159 
mil a 191 mil, lo que deja el camino 
abierto para que la Fed eleve su tasa 
de interés en diciembre, si bien  el 
dato se colocó  por debajo de la ci-
fra promedio de 181 mil mensuales 
registradas este año y por debajo del 
promedio del 2105 que fue de  229 
mil.

El desempleo registró un desempe-
ño mixto entre los principales gru-

pos étnicos, con bajas en la mayoría 
de los casos, aunque entre los afroa-
mericanos este pasó de 8.3 a 8.6 por 
ciento el mes pasado.

La baja más pronunciada fue entre 
los hispanos, donde la desocupación 
pasó de 6.4 a 5.7 por ciento, seguida 
por las cinco décimas de punto entre 
los asiáticos para ubicarse en 3.4 por 
ciento, en tanto que entre los blan-
cos el retroceso fue de una décima 
se coloco en 4.3 por ciento.

Los sectores que reportaron las ma-
yores adiciones de nuevos empleos 
fueron el de salud con 31 mil, seguido 
por el de servicios profesionales con 
43 mil, en tanto que el sector de ac-
tividades financieras agrego apenas 

14 mil.

El Departamento del Trabajo revisó a 
la alza las cifras de agosto y septiem-
bre, dando cuenta de un agregado 
conjunto de 44 mil nuevas posicio-
nes para los dos meses que queda-
ron ubicados ahora con 176 mil y 
191 mil nuevos empleos de manera 
respectiva.

Finalmente, los salarios experimen-
taron un favorable desempeño con 
un incremento de diez centavos la 
hora, en contraste con el alza de 
ocho centavos de septiembre, con 
lo cual el aumento mensual prome-
dio este año se colocó en 2.98 por 
ciento.

Mariguana para uso recreativo, pena de muerte 
y portación de armas, también se votará
Los Ángeles, California, noviembre 6 (SE)

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, noviembre 4

Tasa de desempleo de EE.UU. se colocó en 4.9 por ciento

Lunes 7 de noviembre de 2016
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PIMSA’s New Location: International Industrial 
Developers, LLC.

PIMSA Industrial Developers, 
headquartered in Mexicali, 
Baja California, Mexico, is tur-

ning 50 years providing world class 
buildings and industrial intelligence 
services to manufacturing compa-
nies around the globe, and we are 
celebrating by expanding our loca-
tions to Yuma, Arizona, USA, under 
the name of International Industrial 
Developers, LLC. , a corporation ow-
ned by PIMSA.
 
Our first corporate tenant is Martech 
Medical Products.
 
“The Three Amigos”, Mexicali busi-
nessmen Mr. Ignacio Guajardo, Mr. 
Hector Sada and Mr. Mario Hernan-
dez, had the vision of founding PIM-
SA 50 years ago, the first industrial 

park in northwest Mexico.

Now we are ready to serve manu-
facturers from the Mega Region 
surrounding Mexicali, with buildings 
located in Yuma and in the Imperial 
Valley.

We are convinced of Peter Drucker’s 
Production Sharing Program, where 
Mexico and USA share manufactu-
ring processes to improve competi-
tiveness.

“Mexicali, Imperial Valley, California, 
and Yuma, Arizona are ripe for Pro-
duction Sharing Manufacturing. We 
invite the international industrial 
community to consider this solid lo-
cation as a gateway to a 63 million re-
sident market, an economy of 3.353 

trillion dollar, the most attractive US-
Mexico Mega Region” - Xavier Rivas 
of PIMSA.

PIMSA appreciates the support given 
by Julie Engel, President of Greater 
Yuma EDC, Eduardo Gonzalez of 
ProMexico in Arizona, and Tracy 
Shultz, VP of Marthec Medical Pro-
ducts.

We welcome Martech-Yuma as a sis-
ter company of Martech-Mexicali. 
 
Continuing the momentum of 50 
years, PIMSA is ready to support in-
novated ecosystems for the new 4.0 
industrial era!

Constellation Brands, Inc. 
(NYSE: STZ and STZ.B), a 
leading beverage alcohol 

company, announced today that it 
will submit to the U.S. Department 
of Justice a proposal to acquire a 
brewery operation from Grupo Mo-
delo, a subsidiary of Anheuser-Busch 
InBev SA/NV for $600 million. The 
brewery, located in Obregon, Mexi-
co, is expected to have four million 
hectoliters of production capacity 

with minimal investment and op-
timization by Constellation after 
closing. This transaction is subject 
to customary closing adjustments 
and U.S. Department of Justice and 
Mexican regulatory approvals. The 
acquisition of the Obregon brewery 
allows Constellation to immediately 
obtain functioning brewery capacity 
to support its fast-growing, high-end 
Mexican beer portfolio and provides 
flexibility for future innovation ini-

tiatives. It also enables the company 
to become fully independent from 
the interim supply agreement with 
Grupo Modelo. As a result,  Conste-
llation  will  phase  the  buildout  of  
10  million  hectoliters  at  Mexicali,  
with  the  first  5  million  hectoliters  
of  production  capacity  expected  
to  become  operational  by  Decem-
ber  2019,  and  subsequent  capa-
city  planned  to  align  with  future  
growth.

“We believe this is the right strategy 
to provide near-term capacity and 
greater flexibility to support our 
growth and innovation plans, while 
allowing for the buildout of our Mexi-
cali brewery over an extended time 
period,” said Rob Sands, president 
and chief executive officer, Conste-
llation Brands. “We look forward to 
welcoming Obregon’s talented em-
ployees to our Constellation family 
and working together to continue to 
capture the ongoing growth oppor-
tunities we see in the high-end seg-
ment of the U.S. beer market.”

The Obregon brewery is located 
on Mexico’s west coast in the sta-
te of Sonora, and will help service 
Constellation’s largest beer markets 
in the western U.S. The majority of 
Obregon’s production is currently 
satisfying the interim supply agre-
ement today, so it is expected to be 
a smooth transition during the conti-
nued expansion of the Nava brewery 

and the buildout of the Mexicali 
brewery.

“The magnitude of our long-term in-
vestments in Mexico largely remain 
the same. The revisions to our ope-
rating plans essentially represent an 
initial shift in spend to Obregon from 
Mexicali. This will result in an increa-
se in our free cash flow estimate for 
fiscal 2017 to a range of $575 - $675 
million,” said David Klein, executive 
vice president and chief financial offi-
cer, Constellation Brands. “As origi-
nally outlined, Mexicali is scalable to 
20 million hectoliters to support the 
future growth of our beer business, 
which continues to significantly out-
perform the U.S. beer market.”

With the Obregon acquisition and 
phased buildout of the Mexicali 
brewery, the company is now targe-
ting the following, which includes 
the previously announced glass 
plant expansions.

Constellation Brands Announces Agreement to Purchase 
Brewery in Obregon, Mexico

Victor, New York

By PIMSA

•	 Initial	Mexicali	buildout	scaled	to	5	million	hectoliters	of	production	capacity	with	
													infrastructure	investments	to	support	potential	expansion	to	20	million	hectoliters
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Clinton and Trump are The Two Most Unpopular 
major-party Presidential Nominees in Polling 
History

Finally. The presidential election 
will be over on Tuesday, and 
most Americans will consider 

it a blessing. That’s because the 
campaign has been so relentlessly 
negative and depressing, and becau-
se both major-party nominees are so 
unpopular.

What won’t be over are the divisions 
and anger. Millions of American are 
fuming at the status quo, furious at 
the Washington establishment and 
dissatisfied with both Democratic 
nominee Hillary Clinton and Repu-
blican candidate Donald Trump. 
Neither has been able to inspire 
much trust, and prospects for any 
extended honeymoon for the new 
chief executive are bleak. The cam-
paign, overall, has been an utter 
failure in bringing America together, 
and this means another extended 
period of stalemate in Washington, 

just what most Americans say they 
don’t want. Many Americans believe 
that Washington “has lost its mind” 
and is mired in partisanship and en-
mity, which is immensely frustrating 
to the public, says Republican strate-
gist Kevin Madden, a former adviser 
to Republican presidential nominee 
Mitt Romney in 2012. Says Bill Gals-
ton, a political scientist and former 
White House adviser to President Bill 
Clinton: “There has been an oblite-
ration of the line between campaig-
ning and governing,” and there has 
been a rise in “hyper polarization.” 

Clinton and Trump are the two most 
unpopular major-party presidential 
nominees in polling history. Sixty-
one percent of Americans see Trump 
unfavorably and 53 percent see Clin-
ton that way, according to the latest 
Reuters/Ipsos poll. An overwhelming 
majority of Americans agree that 

the nation is heading in the wrong 
direction, but they disagree on what 
to do about it. America is split ideo-
logically among liberals, conservati-
ves, libertarians, moderates, radicals, 
reactionaries and other factions.

Our national dyspepsia is likely to 
get worse. That’s because the winner 
of the presidential race will actually 
be merely the survivor, discredited 
by millions of Americans. Every 
effort will be made by the opposi-
tion to block the winner’s agenda 
in Congress and to disable the new 
administration in as many ways as 
possible.

“Given today’s partisan environment, 
the result will be a mess,” writes his-
torian Julian Zelizer of Princeton on 
CNN.com. “It is already clear that if 
Clinton is in the White House and Re-
publicans control at least one cham-

ber of Congress, there will be a blitz 
of investigations that could make 
Bill Clinton’s experience seem like 
kids play.” [President Bill Clinton was 
impeached by the House for lying 
about having an affair with a former 
White House intern and acquitted by 
the Senate.]....

When the dust settles from this con-
tentious and bitter election, we are 
much more likely to find the nation 
in a period of even greater gridlock 
and discord than we’ve seen in the 
past eight years.”

The country in many ways consists 
of two parallel societies. “More and 
more Americans live in distinct par-
tisan worlds and are unwilling to 
venture into new territory,” Zelizer 
writes. One is based on an old para-
digm in which power is concentrated 
in the hands of an establishment 
dominated by aging white men and 
elites such as Wall Street and big bu-
siness, but an emerging new world is 
rooted in diversity and tolerance of 
cultural change such as more power 
for minorities and women. Geoff Ga-
rin, a Democratic pollster who has 
been advising a pro-Clinton political 
action committee, argues that the 
long-term demographics favor the 
new America since the country is 
growing steadily less white, more 
diverse and apparently less conser-
vative. But conservative strategists 
say Trump’s rise shows that new coa-
litions can form and confound the 
prognosticators.

Egged on by the media, which 
rewards conflict with coverage, Cam-
paign 2016 has been very personal, 
based on perceived character flaws 
and weaknesses. This has preven-
ted either candidate from building 
a mandate based on ideas and or 
rallying people around specific solu-

tions to the nation’s problems. Clin-
ton accuses Trump of being erratic, 
ignorant and unfit for the presiden-
cy. Trump says Clinton is so corrupt 
that he would arrange for her to be 
thrown in jail if he wins the White 
House. The effect has been very ne-
gative for each candidate as voters 
tend to believe the worst about both 
of them.

Among the areas that need attention 
from the next president are refor-
ming the immigration system, chan-
ging the tax laws to make them more 
equitable, cutting the deficit and ea-
sing the national debt, strengthening 
the military, winning the war against 
terrorism, reducing climate change, 
and bolstering Social Security and 
Medicare. Even more pressing is so-
mething intangible but just as impor-
tant as any policy – restoring civility 
and adding a spirit of conciliation to 
public life. Yet Americans are incre-
asingly talking past each other and 
refusing to even listen to arguments 
from people who have different 
views. This makes for a harsh and 
suspicious political climate where 
paranoia and anger thrive.

“It’s not just polarization,” political 
scientist Norman Ornstein of the 
American Enterprise Institute told 
the Washington Post. “It’s triba-
lism. People on the other side are 
enemies, not just adversaries, who 
threaten your way of life.”

This is the likely legacy of the 2016 
election.

Full report in http://www.us-
n e w s . c o m / n e w s / t h e - r e p o r t /
a r t i c l e s / 2 0 1 6 -1 1 - 0 4 /a f t e r - t h e -
election-bitter-polarization-will-
remain?emailed=1&src=usn_there-
port

The remittances that Baja Ca-
lifornians  foreign residents 
sends, mainly from the United 

States, scratched 10 billion pesos in 
the January-September period, ac-
cording to the figures of the balance 
of payments of the Bank of Mexico 
(Banxico).

On the report  of the third quarter of 

the year, Banxico indicate that Baja 
California entered a capacity of 528 
million dollars, representing a  2.9 
per cent increase; however, because 
of the peso’s depreciation the house-
holds that receive remittances have 
had a pesos gain of 20.9 per cent, 
considering the FIX exchange rate 
established by the Central Bank that 
averaged 18.95 pesos in the first nine 

months. With this, the labor mar-
ket recovers in the United States in 
conjunction with the depreciation of 
the peso, the amount of remittance 
money are reaching historic levels 
and they have become one of the 
most important driving forces of 
consumption in Baja California.

Compared with the remaining of the 

Northern states,  Chihuahua holds 
the first place with 531 million dollars, 
followed by  Baja California. In third 
place was  Tamaulipas with 488 mi-
llion dollars; then  Nuevo León with 
484 million dollars; Sonora with 313 
million dollars and finally  Coahuila 
with 308 million dollars.

At a National level in the January-

September period more than 20 
billion dollars have been captured, 
while in the monthly register, the 
remittances from Mexicans abroad 
registered a cash flow for 2.3 billion 
dollars, more than 15.7 per cent to the 
recorded in the same month in 2015 
and representing the largest annual 
increase for the same month since 
2011.

Remittances to B.C. Scratches 10 Billion Pesos
Translated by Karina Aparicio Morales

By Kenneth T. Walsh
usnews.com
Los Angeles
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A real coordination among all 
police forces, but with a visi-
ble and courageous leader 

who will return confidence to the 
people through strategies that de-

liver results, is what is required to 
overcome the wave of violence that 
is currently registered in the city, said 
the president of the Mexican Emplo-
yers’ Confederation (COPARMEX) Ti-

juana, Gilberto Fimbres Hernandez.

During the business breakfast the 
agency demanded to the next mu-
nicipal administration to have closer 

ties with the business sector before 
next December first, to publicize its 
work plan on the security matter in a 
clear and specific way.

In that way, he urged the State Go-
vernor to address the hot spots and 
create a strategy that besides effec-
tive, is based on respect for the rule 
of law; to decrease the levels of vio-
lence that we now live and to provide 
security to leave our houses.

“We need a government concerned 
about security and coordinated bet-
ween the institutions of the three 
levels, to be effective in combating 
crime and restore peace through 
the legal government,” said Fimbres 
Hernandez.

He also noted that only takes clear 
orders and the political will of the 
highest authority in the state, so that 
the actions take its course and can 
efficiently reduce the crimes of our 
city.

Fimbres Hernandez added that our 
country cannot always be in a “war 
against drugs” or letting gangs take 
our streets under the banner of vio-
lence, and invite citizens to fulfill its 
role through complaint, collabora-
tion with justice and active participa-
tion as a society.

He mentioned that they will continue 
to insist on strengthening effective 

crime prevention measures at a sta-
te and municipal level, with clearly 
defined objectives and strategies to 
prevent more people and businesses 
remain affected by organized crime.
 
“Today we firmly say to the autho-
rities: COPARMEX will not drop the 
issue of security ever, we will not 
stop giving our opinion, proposing 
and participate; because the defense 
of our personal and patrimonial inte-
grity is a right that no politician and 
no authority can suppress. Today we 
demand to our authorities a clear 
and forceful response in the face of 
what society demands: Enough of 
violence”, conclude the president of 
COPARMEX Tijuana.

HUNG UP

It is worth mentioning that on Wed-
nesday was discovered lifeless body 
of a man hanging from a pedestrian 
bridge located on the boulevard Fe-
derico Benitez, outside the offices of 
the Federal Electricity Commission.

The body was found around 22:30 
hours so the Municipal Police agents 
arrived to close the immediate area. 
In the same place, the past Septem-
ber 3, were placed three dismembe-
red bodies; on that occasion was also 
left a threat against “El Gross”, who 
on Saturday, October 29 was killed in 
a hair salon in Guadalajara.

Mayor, Jorge Astiazarán Orci 
attended the laying of the 
foundation stone of the 

Binational Hospital SIMNSA-Scripps 
Networks, which will serve local 
patients and Southern California re-
sidents, in construction will be inves-
ted 120 million dollars and will help 
improve the life quality of people.

During the event held at the premi-
ses of the Medical Center SIMNSA, 
Astiazarán Orci, said that the facili-
ties of the hospital will be innovative 
for the mega region Tijuana-San 
Diego, but overall, will change the 
physiognomy of the area and the 
border by having a modern, efficient 
and cutting edge infrastructure.
 
“Congratulations to Frank Carrillo 
and the whole SIMNSA team for 
their effort and tenacity. If there is 
anything characterizes Mexican phy-
sicians, is the quality of the patients 
care. The doctors in this area have a 

large capacity, but with the techno-
logy and innovation of SIMNSA and 
Scripps, this will be a worthy hospital 
for Tijuana “, said the mayor.
 
For his part, SIMNSA Health Plan pre-
sident, Frank Carrillo, point out that 
Tijuana is one of the world’s major 
cities as collector of medical tourism, 
so in the new facility is expected to 
receive 80 percent of people from 
the United States that seek for a qua-
lity medical service.
 
The Binational Hospital SIMNSA-
Scripps Networks will have an inves-
tment of 120 million dollars and will 
feature about 200 beds for hospi-
talization, emergency department, 
intensive care unit, cardiology area, 
neurosurgery and oncology, among 
others.

To the ceremony attended general 
consuls of Mexico in San Diego, 
Marcela Celorio Mancera; and the 

United States in Tijuana, William Os-
tick; district 8 governor of  San Diego, 
California, David Alvarez; Chula Vista 

mayor, Mary Casillas Salas; Secre-
tary of Economic Development of 
Tijuana, José Luis González Canales; 

among others.

Coparmex Tijuana SOS: Stop violence
Translated by Cuzam Cupul
Tijuana

Translated by Cuzam Cupul
Tijuana

SIMNSA-Scripps Networks Binational Hospital Begins 
Construction; Investment of 120 Million USD
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Public indebtedness, an easy 
way to solve public finance 
problems  finally has turned 

the red lights on Baja California, said 
the Center of Economic Studies of Ti-
juana (CEET for its initials in Spanish) 
when making public its Basic Econo-
mic Statistics of Baja California.

And it is unlike the joyous accounts 
that Antoino Valladolid, who is in 
charge of Planning and Finance, 
went to tell the deputies of the State, 
according to data from the Secre-
tariat of Finance at the end of 2015 
Baja California recorded a debt of 
over 18 billion pesos, of which, in 
just two years more than four billion 
713 million pesos were added whose 
destination is not clear according to 
remarks of the Fiscal Audit of the 
Federation and deputies of the local 

Congress. 

He adds that except in 2009 it was 
under extraordinary conditions, the 
current administration is the one 
that has most indebted the state in 
a shorter time, hence the concern of 
the raters that have been systemati-
cally lowering the credit rating of the 
State.

The document gives as an example 
of the exaggerated growth, we see it 
when comparing the six years of Eu-
genio Elorduy, against the first two 
of Francisco Vega who at that time 
acquired more debt than the first in 
his whole his administration.

MOODY’S AND FITCH

Facing this situation Moody’s down-

graded the State of Baja California 
ratings to Ba2/A2.mx from Baa3/Aa3.
mx and remained with a negative 
outlook as assigned on the previous 
revision.

What is worrying about this, is that 
it is the second time that Moody’s 
downgraded the State with Vega 
since in October 15 of 2014 it down-
graded to Baa3/Aa3.mx from Baa2/
Aa2.mx and for 2015 it modified its 
outlook from stable to negative.

According to the rate of the agency 
the titles classified “Ba” are conside-
red to have speculative elements; its 
future is not secure. Often its inter-
est and principal payments can be 
modestly protected, thus, it can be 
vulnerable in the future. This titles 
are characterized by its uncertain 

situation.

The agency notes that the downgra-
de is based on expectations that the 
deterioration in debt metrics and 
liquidity of Baja California recorded 
in recent years will continue in the 
future and will result in a weaker cre-
dit profile.

Moreover Fitch downgrade to 
‘A+(mex)’ from ‘AA-(mex)’ and main-
tained a Negative credit outlook, 
which was assigned in the report of 
2015 and warned that the rating of 
the state could go down if it persist 
the high use and frequent short term 
unsecured credit by a higher risk as-
sociated with the use of this financial 
tool.

It notes that the change of Baja 
California’s grade resulted from it 
short term debt increase, whose ba-
lance in December of 2015 was of 2 
billion 32 million pesos, plus 718 mi-
llion pesos in revolving credits, much 
higher than the 1 billion 95 million 
pesos observed  in 2014 and  out of 
range of debt metrics for the cate-
gory of Aas.

Additionally the greatest short term 
finance notes the liquidity pressures 
that the state faces in the area of 
education spending and funding of 
pensions and retirement.

Finally, we should recall that the Sta-
te has not solved the assignments 
done by the Fiscal Audit Office (ASF 
for its initials in Spanish) for having 
simulated the return of at least 5.3 
million pesos in federal funds to 
prevent the ASF from making them 
responsible. However, he removed 
the resources once the agency gave 
its approval and therefore he was cri-
minally charged by the ASF.

According to the report of Obser-

vations that released the ASF to 
account for 2014, the entity did not 
apply the resources in the projects 
and programs for which they were 
intended.

According to the 2014 Public Accou-
nt Results Report , the irregularities 
observed by the ASF to Baja Califor-
nia, between 2011 and 2014, add up 
to 5 billion 342.7 million pesos.

Of this figure, 2 billion 921.4 million 
have a financial impact and have not 
been resolved by the entity, despite 
dating from reviews of the accounts 
from 2011 to 2013; a billion 390.8 
million correspond to observations 
of 2014; a billion 025.2 million co-
rrespond to resources that must be 
repaid and 5.3 million pesos refer to 
criminal charges by feigning refunds.

According to the public account 
2014, the government of Vega stood 
at 11th place as to the observed 
amount, but between the states of 
the northern border it is the second, 
just below Sonora that has observa-
tions for 6 billion 228.1 million pesos; 
however, it is the only northern bor-
der with criminal charges for refund 
simulation.

Finally, the previous legislature also 
pointed what and how the millionai-
re debt was spent of 2 billion 800 mi-
llion pesos acquired to look after the 
ISSSTECALI bankruptcy and for the 
payment of pensions and retirement 
of teachers and bureaucracy .

Thus Valladolid has nothing to brag 
about and a lot to answer, unfortu-
nately the ignorance of the depu-
ties allowed him to jump without 
problems this hearing, which like 
the others responsible of state de-
pendencies, have become more of a 
runway popularity, than a serious act 
of accountability.

Total nonfarm payroll emplo-
yment rose by 161,000 in Oc-
tober, and the unemployment 

rate was little changed at 4.9 per-
cent, the U.S. Bureau of Labor Statis-
tics reported.

Employment continued to trend up 
in health care, professional and busi-
ness services, and financial activities. 
Among the major worker groups, the 
unemployment rate for Hispanics 
declined to 5.7 percent in October, 
while the rates for adult men (4.6 
percent), adult women (4.3 percent), 

teenagers (15.6 percent), Whites (4.3 
percent), Blacks (8.6 percent), and 
Asians (3.4 percent) showed little 
change.

The number of job losers and per-
sons who completed temporary jobs 
declined by 218,000 over the month 
to 3.7 million. The number of long-
term unemployed (those jobless for 
27 weeks or more) was unchanged at 
2.0 million in October and accounted 
for 25.2 percent of the unemployed. 

In October, both the labor force par-

ticipation rate, at 62.8 percent, and 
the employment-population ratio, 
at 59.7 percent, changed little. These 
measures have shown little move-
ment in recent months, although 
both are up over the year. 

The number of persons employed 
part time for economic reasons (also 
referred to as involuntary part-time 
workers) was unchanged in October 
at 5.9 million. These individuals, who 
would have preferred full-time em-
ployment, were working part time 
because their hours had been cut 

back or because they were unable to 
find a full-time job. 

In October, 1.7 million persons were 
marginally attached to the labor for-
ce, down by 216,000 from a year ear-
lier. (The data are not seasonally ad-
justed.) These individuals were not 
in the labor force, wanted and were 
available for work, and had looked 
for a job sometime in the prior 12 
months. They were not counted as 
unemployed because they had not 
searched for work in the 4 weeks 
preceding the survey. 

Among the marginally attached, the-
re were 487,000 discouraged wor-
kers in October, down by 178,000 
from a year earlier. (The data are not 
seasonally adjusted.) Discouraged 
workers are persons not currently 
looking for work because they belie-
ve no jobs are available for them. The 
remaining 1.2 million persons margi-
nally attached to the labor force in 
October had not searched for work 
for reasons such as school attendan-
ce or family responsibilities.

Indebtedness has to Baja California with Red 
Lights: CEET
By Juan Manuel Torres
Mexicali

San Diego

U.S. Unemployment Rate was 4.9% in October
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La Secretaría de Educación Pú-
blica informa que, de acuerdo 
al Calendario 2016 de Eva-

luaciones del Servicio Profesional 
Docente, publicado por el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación, a partir del 5 y hasta el 
27 de noviembre del presente año 
se está llevando a cabo la aplicación 
de los procesos nacionales de las 
Evaluaciones del Desempeño, Diag-
nóstica, Ingreso y Promoción para la 
Educación Básica y Media Superior 

en prácticamente todo el país.

Dentro de este calendario, los días 
sábado 5 y domingo 6 de noviembre 
se celebraron las diversas evalua-
ciones en condiciones óptimas de 
normalidad, participación y eficacia, 
lo que confirma el avance de uno de 
los procesos más importantes de la 
Reforma Educativa, así como la con-
solidación  y el fortalecimiento, entre 
las maestras y maestros de México, 
de la cultura de la evaluación, como 

lo muestran los casi 10 mil 500 sus-
tentantes que se presentaron al con-
curso de ingreso en Chiapas durante 
la semana pasada.

En esta ocasión, de los estados par-
ticipantes, Guerrero, Chihuahua, 
Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo, 
Sonora y Yucatán alcanzaron niveles 
de concurrencia superiores al 95 por 
ciento. Y en Morelos, Nayarit, Puebla, 
Tamaulipas y Veracruz la participa-
ción superó al 90 por ciento.

En el caso de la Evaluación Diagnós-
tica para Educación Básica y Media 
Superior, ésta se realizó en 29 enti-
dades federativas (excepto Colima, 
Chiapas y Zacatecas), y participaron 
2 mil 645 sustentantes de los 2 mil 
929  programados, lo que equivale 
a una tasa de participación de 90.3 
por ciento.

Por su parte, el Concurso de Oposi-
ción Extraordinario de Ingreso a la 
Educación Básica se celebró en la 
Ciudad de México, Guanajuato, Mo-
relos, Nuevo León y Veracruz, con la 
participación de 4 mil 248 sustentan-
tes  de los 4 mil 720 registrados, lo 
cual representa el 90 por ciento de 
asistencia.

La Evaluación del Desempeño 
2016-2017, que incluye a docentes 
y técnico docentes que para esta 
convocatoria se registraron de ma-
nera voluntaria, así como los que de 
manera obligatoria les correspondía 
presentar esta evaluación como es el 
caso de los que no obtuvieron resul-
tados suficientes en su primera opor-
tunidad, presentada en noviembre 
de 2015 o al término de su segundo 
año, se aplicó en 18 entidades fede-
rativas a 9 mil 778 sustentantes de 
los 11 mil 648 programados, lo que 
supone el 85.3 por ciento de asisten-
cia. De éstos, en Educación Básica 
asistieron 7 mil 226 de los 8 mil 456 
programados, es decir, el 85.5 por 

ciento, y en Educación Media Supe-
rior presentaron la evaluación 2 mil 
552 de  los 3 mil 012  programados, 
correspondientes al 84.73 por ciento.

Finalmente, al Concurso de Oposi-
ción para promoción a cargos con 
funciones de Dirección y Asesoría 
Técnica Pedagógica en Educación 
Básica y Media Superior realizado en 
Guerrero, Jalisco, Querétaro y Nuevo 
León, asistieron  mil 736 sustentan-
tes de los  2 mil 314 programados, 
equivalente al 75 por ciento.

Promediando los diversos tipos de 
evaluación acudieron a la aplicación 
del 5 y 6 de noviembre 18 mil 407 
sustentantes de los 21,431 progra-
mados a esta primera jornada de 
evaluación del mes de noviembre 
de 2016, es decir, un total de 86 por 
ciento.

El proceso de evaluación continuará 
durante el resto del mes de noviem-
bre y hasta el primer fin de semana 
de diciembre.

La Secretaría de Educación Pública 
y las autoridades educativas de los 
estados expresan su agradecimien-
to, y reconocen ampliamente  a los 
docentes por su compromiso y de-
cidida participación en esta primera 
jornada de evaluación del mes de 
noviembre de 2016.

El 90% de docentes acudió a evaluación 
diagnóstica y de ingreso en todo el país: SEP

Por sus investigaciones y obras 
enfocadas a comprender y 
potenciar los aspectos que 

definen al ser humano, Roger Bartra 
Muria, emérito del Instituto de In-
vestigaciones Sociales (IIS) y doctor 
honoris causa por la UNAM, recibió 
el Premio Internacional “Eulalio Fe-
rrer” 2016.

Al entregar el galardón, el rector 
Enrique Graue Wiechers destacó 
que Bartra es el primer mexicano 
y universitario en recibir este reco-
nocimiento, “pues en sus trabajos 
ha analizado al ser humano desde 
una concepción original, de manera 
integral y con el fin de mejorar su 
función en la sociedad: Roger Bar-
tra cumple ampliamente con estas 
características, representa los intere-
ses diversos de la Universidad”.

Acompañado de los hijos de Eulalio 
Ferrer, Ana y Juan Cristóbal, el rector 
entregó el galardón, que es otorga-
do por la UNAM, las universidades 
Autónoma de Madrid, de Cantabria 
y de Guanajuato, así como por la 
Fundación Cervantina de México y el 
Ayuntamiento de Santander.

En el auditorio Dr. Jorge Carpizo de 
la Coordinación de Humanidades, 
Bartra Muria agradeció el premio 
que lleva el nombre de un gran 
maestro, escritor y mecenas, y que 
éste se dirija a reconocer la tradición 
ensayística que busca entender la 
condición humana, pero que ha sido 
marginada de la actividad científica 
y literaria.

El también Premio Nacional de Cien-
cias y Artes se definió como parte 

de los intelectuales con un pasado 
radical, empapados de los ideales so-
cialistas, pero que ante la extinción 
casi total de los proyectos políticos 
que se construyeron en nombre del 
marxismo, han tenido que escudri-
ñar el mundo, fragmentado y con 
múltiples fisuras, de manera distinta.

“Hoy necesitamos una multitud de 
claves, pareciera que requerimos 
una llave diferente para abrir cada 
una de las puertas, cada fragmento 
que se cierra con su propia iden-
tidad. No sabemos todavía cómo 
encontrar el llavero milagroso que 
las abra y nos permita entender el 
mundo fracturado en el que vivimos, 
y terminar con la miseria, la violencia 
y la corrupción. Ni siquiera sabemos 
si existe ese manojo de llaves.

Academia

Ciudad de México, noviembre 6 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 6 (UIEM)

Entregaron a Roger Bartra el Premio Internacional Eulalio 
Ferrer 2016
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En el marco del Primer Con-
greso Académico FIMPES 
(Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educa-
ción Superior) centrado en la “Medi-

ción del aprendizaje y egresados en 
el entorno mundial de la Educación 
Superior” realizado en la Ciudad de 
México, se llevó a cabo la ceremonia 
del Premio de Investigación Fimpes 

2016 donde la alumna Stephanie 
González Elizondo, del séptimo se-
mestre de la Licenciatura en Psico-
logía Infantil, obtuvo el tercer lugar 
nacional.

Dicho reconocimiento fue posible 
gracias a la implementación del 
proyecto LOTI, una herramienta que 
facilita el aprendizaje a través de un 
juego de mesa que brinda estimula-
ción cognitiva a niños de 6 a 12 años; 
durante casi 7 meses de llevarlo a 
la práctica en infantes de primero a 
sexto año de primaria, se desarrolló 
una investigación que arrojó como 
resultado que dicho programa de 
estimulación temprana genera un 
impacto positivo en el índice de ca-
pacitad intelectual y por ende en el 
rendimiento escolar.

“Loti nace de encontrar la necesidad 
de los estudiantes por recibir aten-
ción más personalizada, veía grupos 
de 30 a 40 niños con una sola maes-
tra y esto impedía que adquirieran 
de forma correcta sus aprendizajes, 
fue así que busqué generar a través 
de la experiencia y mi carrera una 
herramienta que fuera única, acce-
sible y fácil de usar por psicólogos, 
maestros y hasta padres de familia”, 
compartió la joven galardonada.

González Elizondo considera que es 
necesario que los maestros conoz-
can a sus alumnos y que no midan 
su aprendizaje sólo por sus califica-

ciones. “Es por esto que dentro de 
la investigación nos enfocamos en 
sus áreas cognitivas, porque nos en-
contrábamos con niños con “malas 
calificaciones” que tenían un buen 
funcionamiento y parte de lo que ne-
cesitaban era despertar su motiva-
ción dentro de un programa de esti-
mulación que les permitiera alcanzar 
los mejores resultados”, agregó.

La alumna de Psicología Infantil 
considera que es necesario trabajar 
en desvanecer el estereotipo de que 
los profesionales del área sólo pue-
den estar dentro de un consultorio 
dando terapia, sino demostrar que 
realmente existen más opciones 
como el área de la investigación; es 
por eso que agradeció el apoyo de la 
Mtra. Adriana López Bañuelos y el Dr. 
Miguel Guzmán, quienes estuvieron 
y la han estado apoyando durante 
todo el proceso.

“Fue un orgullo que CETYS Universi-
dad fuera nombrado durante la cere-
monia del Premio de Investigación 
FIMPES, sobretodo el haber ganado 
un premio nacional ante universi-
dades de todo el país”, concluyó la 
universitaria Stephanie González 
Elizondo.

El prestigiado investigador y 
profesor emérito de El Colegio 
de México, además de Premio 

Nacional de Ciencias y Artes, Rodol-
fo Stavenhagen, falleció ayer a los 84 
años de edad.

 Su partida deja una gran ausencia 
en el ámbito intelectual y académi-
co del país y, sobre todo, se pierde 
la voz que defendió a los pueblos 
indígenas. Un humanista que miró 
la sensibilidad del pueblo mexicano.
El Colegio de México, institución a 
la que pertenecía desde 1965, dio a 
conocer el fallecimiento del doctor 
en Sociología por la Universidad de 
París e investigador del Centro de 
Estudios Sociológicos (CES).

La comunidad cultural e institucio-
nes ofrecieron sus condolencias 
por la sensible pérdida del también 
antropólogo. Rafael Tovar y de Te-
resa, secretario de Cultura federal, 
escribió  en su cuenta de Twitter: “La-
mento el deceso del Dr. Rodolfo Sta-
venhagen, sus investigaciones serán 
siempre necesarias en el reconoci-
miento de los pueblos indígenas”.

Por su parte, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), dijo: “Lamenta-
mos el fallecimiento del destacado 
sociólogo y profesor emérito de @
elcolmex, Dr. Rodolfo Stavenhagen”, 

y de igual forma se manifestó el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

El secretario de Cultura de la Ciudad 
de México, Eduardo Vázquez,  señaló, 
en su cuenta de Twitter: “siento pro-
fundamente la partida de Rodolfo 
Stavenhagen, voz crítica de la ciuda-
danía indígena y de la defensa de los 
pueblos originarios”. Mientras que 
el FCE dijo en un comunicado que 
lamenta el sensible fallecimiento del 
sociólogo alemán, quien desde su la-
bor de docencia y de investigación, 
defendió los derechos humanos y 
cívicos de los pueblos indígenas en 
México. En esta casa editorial, aña-
dió, participó como coautor del libro 
El espacio cultural latinoamericano. 
Bases para una política cultural de 
integración (FCE-Chile, 2003), jun-
to con Manuel Antonio Garretón y 
otros especialistas.

Por su parte, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México recordó 
al estudioso y notable investigador 
y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso) México 
expresó su pesar por la muerte de 
Stavenhagen, acaecida hace unas 
horas a sus 84 años.

En el portal www.flacso.edu.mx se 
señala que  la producción de Ro-

dolfo Stavenhagen fue clave en la 
conformación del pensamiento la-
tinoamericano y alcanzó a muchos 
académicos e intelectuales llegados 
del exilio impuesto en la región por 
el militarismo y los golpes de estado 
en los 60 y 70.

El escritor y promotor cultural Mar-
donio Carballo eseñaló que este “es 
un día triste para la lucha indígena. 
Murió Rodolfo Stavenhagen, nues-
tro huehue querido. Gracias por tu 
trabajo en favor de nosotros. Buen 
viaje”.

Al respecto, el comunero y defen-
sor de los derechos de los pueblos 
indígenas, Adelfo Regino Montes, 
se expresó con una serie de pensa-
mientos dedicados al investigador: 
“Los pueblos indígenas del mundo lo 
recordaremos por toda su labor de 
defensa de los derechos humanos 
de nuestros pueblos”.

PERFIL Rodolfo Stavenhagen nació 
el 29 de agosto de 1932 en Fráncfort, 
Alemania, y junto con su familia emi-
gró en 1940 a causa de la Segunda 
Guerra Mundial. Cuando era un niño, 
su familia salió de su país durante la 
Segunda Guerra Mundial. Su destino 
fue México.

Aquí, realizó su educación hasta ni-

vel medio y después se graduó en la 
Licenciatura en Artes de la Universi-
dad de Chicago. Prosiguió sus estu-
dios en la maestría en Antropología 
Social en la ENAH y después obten-
dría el doctorado en Sociología en la 
Universidad de París.

Su vida académica fue intensa y 
productiva, así como su labor como 
investigador. En el Colmex fue pro-
fesor, además de ser integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel III. También fue docente en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y maestro invitado en la Uni-
versidad de Harvard y en la Univer-
sidad de Stanford, de la Universidad 
de París, Francia, de la Universidad 

de Ginebra, Suiza, y de la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janei-
ro, en Brasil.

También fue presidente de la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso); integrante del 
Comité Directivo del Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso); del Consejo Consultivo de 
la Universidad de las Naciones Uni-
das y miembro del Consejo Directivo 
del Social Science Research Council 
de los Estados Unidos de América.

Entre los premios que recibió por su 
labor en la docencia e investigación 
está el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes.

Obtiene alumna del CETYS premio nacional 
FIMPES por investigación
Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

Lunes 7 de noviembre de 2016

Ciudad de México, noviembre 6 (SE)

Falleció el investigador Rodolfo Stavenhagen
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Con la cátedra de 14 docentes 
de CityU provenientes de Es-
tados Unidos y Canadá, alre-

dedor de 211 estudiantes de los pro-

gramas de Doble Grado del Sistema 
CETYS Universidad pudieron vivir la 
experiencia en los campus Mexicali, 
Tijuana, y por primera ocasión tam-

bién, en el campus Internacional de 
Ensenada.

Los programas de Doble Grado que 

ofrece la institución en conjunto con 
City University of Seattle, son consi-
derados una experiencia internacio-
nal, donde se ofrece la oportunidad 
de cursar una carrera profesional y 
obtener dos grados al egresar. Las 
materias serán impartidas en inglés 
y estarán enfocadas en temas rela-
cionados a Mercadotecnia Interna-
cional, Organizaciones Financieras, 
Leyes Laborales, Ética y Liderazgo, 
Teorías de la Personalidad y Teoría 
del Aprendizaje.

Cabe resaltar que debido al conside-
rable incremento de alumnos en los 
programas de Doble Grado durante 
otoño 2016, Campus Internacional 
Ensenada estará participando por 
primera vez en actividades y clases 
simultáneamente con CETYS Tijuana 
y Mexicali.

Estos son los docentes que nos acom-
pañarán: William Hayes, Tee Near-
man, Ronald Woods, Jeremy Cham-
bers, John O´Brien, Charlie Manger, 
Jeremy Chambers, Cyndi Meuchel, 
Robin ASpman-O´Callaghan, Melis-
sa Jay y Rob Roughly. En Ensenada, 
se contará con el catedrático Dr. 
Jeremy Wade Chambers de Renton 
Washington, con la clase Budgeting 
of Managers.

El Dr. Jeremy Wade Chambers, es 

miembro, fundador y presidente 
del equipo Sentinel Paint Company, 
y miembro del equipo, fundador 
y presidente de American Spray 
Equipment, ambos en el estado de 
Washington. Cuenta con experiencia 
como docente en temas de Publi-
cidad, Investigación de Mercadeo, 
Marketing Gerencial, Contabilidad 
Financiera, Gestión Financiera Inter-
nacional y Estratégica.

Los programas de Doble Grado abra-
zan la innovación, ya que preparan a 
los estudiantes para retos regionales 
y globales, y contribuyen sustancial-
mente a la internacionalización de 
ambas instituciones. En CETYS Uni-
versidad, la mitad de los estudian-
tes que han tenido una experiencia 
internacional ha sido a través de los 
programas de Doble Grado.

Las citas serán los días 2 y 3 de 
diciembre en CETYS Universidad 
Campus Internacional Ensenada. Los 
programas de Doble Grado entre CE-
TYS Universidad y City University of 
Seattle iniciaron en el 2005, y actual-
mente se encuentran cursando el 
programa la doceava generación de 
Administración y Negocios, la octava 
generación de Ingeniería y la sexta 
generación de Psicología.

Todo está listo para Gana Be-
cando con el Patronato de 
Becas en el sorteo este 11 de 

noviembre en la Universidad Xochi-
calco.

Gana Becando” ha beneficiado a 
alumnos de Maestría, Universidad y 
Preparatoria Xochicalco, el sorteo se 
llevará a cabo el día 11 de noviembre 
de 2016 a las 12:00 del mediodía 

en campus Tijuana. Los principal 
premio será 1 millón de pesos y 3 
automóviles último modelo marca 
FORD y Renault, además de diversos 
premios como tabletas electrónicas, 
televisiones de 32”, y consolas de 
video. Cabe mencionar que el boleto 
tiene un costo de $200 pesos.

Los automóviles son último modelo 
(2017).

1er Lugar 1, 000,000.00 pesos
2do Lugar automóvil Camioneta 
marca Ford XL modelo 2017 con va-
lor de $338,000.00
3er Lugar automóvil Renault Logan 
Expression TM 2017 con un valor de 
$187,357.00
4to Lugar automóvil Renault Logan 
Expression TM 2017 con un valor de 
$187,357.00

Del 5to. Al 24to. lugar Xbox One con-
sola de 500 gb

Del 25 al 49 lugar Tablet marca Sam-
sung Galaxy de 4.1”

Del 50 al 74 lugar Pantalla LED de 
32”

Del 75 al 99 lugar Cámara digital
Para los vendedores de los primeros 
4 lugares tenemos los siguientes 
premios:

Un bono de 20,000 mil pesos para 
el vendedor del premio principal, al 
segundo $15,000, al tercero 10,000; 
al cuarto y quinto 5,000 pesos

En dicha rueda de prensa estuvieron 
presentes distintos medios de comu-
nicación y personal administrativo 

de la institución, por su parte la Sra. 
Claudia Coordinadora del Patronato 
de Becas en Tijuana, comentó que 
se han beneficiado más de 1,800 
estudiantes gracias a este patrona-
to e incluso hay alumnos que han 
logrado pagar todo su cuatrimestre/
semestre con la venta de boletos.

Así mismo por segunda ocasión, 
se realizará “sorteo de colabora-

dores” que están comprometidos 
en esta noble causa, el apoyar a 
nuestros alumnos de Universidad 
Xochicalco; donde los premios son 
de: 1er lugar $30,000.00 pesos; 
2do lugar $20,000.00 pesos; 3er 
lugar $10,000.00 pesos; 4ro lugar 
$5,000.00 pesos;  5to. al 10mo. Lugar 
Tablet marca Samsung Galaxy de 4.1” 
(UIEM)

Participan académicos de EE.UU. y Canadá 
en programa de doble grado del CETYS
Tijuana, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)

¡Sólo un boleto te separa de uno de estos autos, 
o de 1 millón de pesos!
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Más de 2 mil personas se es-
peran para el gran evento 
deportivo de fin de año, el 

Tazón de las Estrellas en Baja 2016, el 
cual se llevará a cabo en CETYS Uni-
versidad Campus Mexicali el próxi-
mo 17 de diciembre en el estadio de 
Zorros Mexicali.

El rector de CETYS, Fernando León 
García dijo que la institución se ve in-

volucrada en esta actividad debido a 
su tradición en el deporte del ovoide, 
además de que la formación integral 
de estudiantes a través de otras dis-
ciplinas, son parte de la misión edu-
cativa de la universidad.

“El futbol americano tiene una tradi-
ción muy fuerte en nuestro estado 
y hay que mencionar que a nivel 
nacional la colaboración entre uni-

versidades es cada vez más fuerte 
para impulsarlo. El futbol nos sirve 
para tener profesionistas con un 
crecimiento personal más amplio, ya 
que se fomentan también aspectos 
como trabajo en equipo, espíritu, co-
municación y emprendimiento”, dijo.

Por su parte, Patrick Steenberge, di-
rector Internacional de Global Foot-
ball expresó que de todos los tazo-

Esperan lleno para el Tazón de las Estrellas 
en Mexicali

dores, refirió, en el que se espera 
brindar una grata experiencia a los 
jóvenes seleccionados de Estados 
Unidos que vendrán, por eso la agen-
da involucrará actividades como vi-
sitas a una casa hogar; interacción 
con ligas infantil de futbol america-
no, así como una probable visita a 
San Felipe, entre otros eventos”, dijo.

En cuanto a los integrantes de los 
equipos aún no se confirman los 
jugadores estelares, sin embargo 
se anunció que por parte de la se-
lección mexicana se contará nue-
vamente con el Head Coach Carlos 
Altamirano proveniente del Tecnoló-
gico de Monterrey; mientras que por 
parte del selectivo estadounidense, 
dirigirá el equipo Don Dewaard de la 
Universidad de Iowa.

Se informó que la venta de boletos 
para asistir iniciará la próxima sema-
na, los cuales podrán ser adquiridos 
en oficinas CASE y Deportes de la 
universidad bajacaliforniana.

Será a través de la página www.ta-
zonbaja.com que se estarán dando 
a conocer noticias, promociones y 
contenido exclusivo del Tazón. 

El presidente municipal, Gil-
berto Hirata, participó en la 
vigésima segunda Carrera 

de la Calavera organizada por la 
Fundación Corre Niño Corre.
 
Gilberto Hirata reconoció la labor 
que por más de 30 años ha reali-
zado la agrupación en beneficio 
de la infancia, desde menores 
de meses hasta preadolescentes 
de 12 años, y subrayó que aún 
después de concluir su gestión al 
frente del Ayuntamiento de Ense-

nada continuará apoyando este 
tipo de iniciativas.
 
En representación del comité or-
ganizador, José Julio Santibáñez 
Alejandro entregó una placa de 
agradecimiento al primer edil por 
el apoyo otorgado a las diversas 
actividades que realiza la Funda-
ción, de la que dijo Hirata también 
es fundador. 

Fundación Corre Niño 
Corre organizó Carrera 
de la Calavera
Ensenada, Baja California, noviembre 6

nes que ha realizado en 12 países de 
Europa y Japón, el mejor organizado 
fue el del año pasado en CETYS Uni-
versidad Campus Tijuana, por lo que 
pidió al Dr. Fernando León García, 
Rector del Sistema CETYS Universi-
dad que lo efectuará de nuevo ahora 
en Mexicali, quien aceptó gustoso.

“Llevo 20 años trabajando en este 
evento y sin duda la experiencia de 
realizarlo en Baja California ha sido 
única. Esto va más allá de un parti-
do de futbol; es una relación entre 
Estados Unidos, México y sus uni-
versidades. Este es un partido muy 
especial ya contamos con jugadores 
de Nueva York, Florida, Chicago y 
otras ciudades; y no solo eso, todos 
los jugadores del equipo americano 
están en su último juego, lo jugarán 
con el corazón”, agregó.

En su intervención Mario Dipp 
Núñez, Director de CETYS Mexicali, 
comentó que se está trabajando en 
mejorar las condiciones del estadio 
de CETYS Campus Mexicali, como 
es el campo, las gradas, el tablero; 
para cumplir en forma excelente con 
el reto de ser anfitriones y dejar en 
alto el nombre de la institución y de 
México.

“Se trata de un evento de embaja-

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

El Frente Frío Número 5 trae-
rá nublados a Baja Califor-
nia y periodos de humedad 

a Baja California durante la pre-
sente semana, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional.

En su reporte indica que conti-
nuarán las bajas temperaturas 
en México, por lo que se prevén 
valores inferiores a -5 grados Cel-
sius en zonas montañosas de Chi-
huahua; de -5 a 0 grados Celsius 
en áreas serranas de Durango, y 
de 0 a 5 grados Celsius en sitios 
elevados de Baja California, Sono-
ra, Zacatecas, Aguascalientes, Ve-

Anuncian frío para zonas 
altas de Baja California

racruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y 
Estado de México. 

Para el Pacífico Norte, se pronos-
tica cielo medio nublado, bancos 
de niebla, temperaturas frías en la 
mañana y la noche, así como vien-
to del oeste y el noroeste de 15 a 
30 km/h con rachas.

Mexicali ya en pleno descenso de 
temperatura registrará periodos 
de humedad con temperaturas al-
rededor de los 30 grados Celsius; 
Tijuana, Ensenada y Tecate regis-
trarán alrededor de los 27 grados 
Celsius.

Tecate, Baja California, noviembre 6 
(UIEM)


