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En cumplimiento al Convenio de Colabo-
ración Técnico Profesional firmado entre 
el Centro SCT Baja California y  la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción 
Delegación   Mexicali,  (CMIC) se realizó reu-
nión de trabajo  donde se les informó  sobre los 

avances de obra del  Presupuesto  de Egresos  
de la Federación (PEF) 2016.

El Director del Centro SCT Baja California Alfon-
so Padrés Pesqueira destacó la importancia de 
mantener una comunicación constante con los 

miembros de la CMIC, compromiso que forma 
parte de uno de los objetivos del convenio, 
donde se destaca la importancia de difundir 
los programas de inversión, construcción, 
modernización, conservación y construcción 
de carreteras rurales y alimentadoras, lo que 

da certidumbre y transparencia al trabajo del 
Gobierno de la República.

Durante la reunión que fue encabezada por el 
presidente de la CMIC  Alfredo Gómez Ramírez 
se les informó que a la fecha se han ejercido mil 
112 millones de pesos lo que equivale a 95 por 
ciento del presupuesto total, por lo que está 
descartado problemas de sub ejercicio.

Entre las obras donde se ha trabajado desta-
can los tramos carreteros Puertecitos-Laguna 
Chapala, Maneadero- Punta Colonet, Tecate- El 
Sauzal, Entronque Playas de Rosarito, así como 
acciones de conservación en la red carretera 
federal y alimentadora, por solo mencionar 
algunas.   

Asimismo informó a los miembros de cámara 
que el Centro SCT Baja California, recibió la au-
torización de la Secretaria de Hacienda y Crédi-
to Público, para dar inicio al proceso de licita-
ción de las obras 2017 a finales de noviembre.  

Explicó que se realizarán las licitaciones de 
conservación de carreteras, carreteras fede-
rales y caminos rurales y alimentadoras, que 
próximamente se darán a conocer.

Padrés Pesqueira invitó a los integrantes de la 
CMIC a estar pendientes de la publicación de 
las convocatorias. (UIEM)

Dan seguimiento CMIC Mexicali y SCT 
a obras federales

El Presidente de INDEX Zona Costa, Luis 
Manuel Hernández González, en compa-
ñía del Presidente del Consejo Nacional 

de INDEX, Federico Serrano Bañuelos dieron 
a conocer los detalles del Congreso Nacional 
que se llevará a cabo en esta ciudad.

Detallaron que el miércoles 16 se realizará un 
evento para arrancar las actividades, en el Ce-
cut, donde darán a conocer las bondades de la 
región además ofrecerán conferencias como 
‘Liderazgo entre Dos Mundos: México – Esta-
dos Unidos Como Aliados Económicos’ por Ro-
sario Marín; ‘Optimización de la Frontera en el 
marco de las Aduanas del S.XXI’; e ‘Innovación 
y nuevas tecnologías aplicadas a la Manufac-
tura 4.0.’.

Tendrán los paneles de Manufactura en Méxi-
co, la Competitividad de Norteamérica y Nece-
sidades para el TPP; Innovación y Tecnología 
en la Industria de Exportación; Incrementando 
el Contenido Nacional de la industria Mexicana 
y El Rol de México y la Industria en las Mega 
Regiones del 2020.

Luis Manuel Hernández dio a conocer que por 
primera vez tendrán el panel de gobernadores, 
donde tendrán a cinco dirigentes para desarro-
llar esta actividad; asimismo realizarán un tor-
neo de golf al inicio y un evento de la vendimia 
al final, además para el cierre contarán con la 
música de Margarita, La Diosa de la Cumbia.

Todo listo para la convención de las maquiladoras 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 9 (UIEM)
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El Gobierno Federal a través de la Secreta-
ría de Economía emprendió una serie de 
acercamientos con los sectores organiza-

dos de Baja California, para efectos de atender 
las necesidades e inhibidores del desarrollo 
económico.  
 
Ante empresarios que se dieron cita al evento 
Baja Pyme 2016, organizado por la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra) en Tijuana, el delegado Federal de 
la Secretaría de Economía en Baja California, 
Rufo Ibarra Batista, informó de estas acciones. 
 
Comenzó destacando la visita del subsecreta-
rio de Industria y Comercio de la Secretaría de 
Economía, Rogelio Garza Garza, quien sostuvo 
una reunión provechosa con líderes empresa-

riales quienes le expusieron los temas que les 
preocupan.
 
Entre otros asuntos, precisamente se habló de 
reforzar los apoyos a la industria nacional que 
forma parte de los pilares de la política indus-
trial de México que impulsa el presidente Enri-
que Peña Nieto, por lo que acordaron enfocar 
esfuerzos al desarrollo de proveedores locales 

al conectarlos directamente con las necesida-
des de las grandes empresas.
 
Para ello se elaborará una agenda de trabajo 
que será liderada por el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Tijuana, Sr. Hum-
berto Jaramillo Rodríguez, y se gestionará una 
reunión con el secretario de Economía, Dr. Ilde-
fonso Guajardo Villarreal, para presentarle los 
asuntos que la integren, detalló Ibarra Batista.
 
Próximamente también se tendrá la visita a 
Tijuana de la subsecretaria de Competitividad 
y Normatividad de la Secretaría de Economía, 
Rocío Ruiz Chávez, para dar seguimiento al 
programa “Ciudad Competitiva”, que fue pues-
to en marcha en esta ciudad para identificar y 
eliminar los inhibidores del desarrollo econó-
mico.
 
Atenderá y dará seguimiento a la agenda de 
trabajo en la que participan los tres niveles de 
gobierno, la academia y el sector empresarial, 
particularmente en las áreas de logística, regu-
lación gubernamental, facilitación comercial y 
competencia económica; asimismo vendrá a 
fortalecer la promoción del programa El Buen 
Fin.
 
En otras acciones, de igual manera la triple 
hélice trabaja en un atlas de complejidad sobre 
los sectores estratégicos de cada municipio, 
a fin de empatar con programas de gobierno 
o crear nuevas herramientas que impulsen la 
dinámica económica y generen oportunidades 
de crecimiento, apuntó el Delegado Federal. 

CCE Tijuana y SECON atacarán inhibidores 
del desarrollo económico de B.C.

En su primer año de actividades la Asocia-
ción de Mujeres Emprendedoras Talita 
Kumi A.C. le ha cambiado la vida a 20 

mujeres, logró la graduación de 12 en clases de 
computación básica, apoyó a 3 para que aplica-
ran en Inadem, dio atención jurídica a 12, y ha 
brindado más de 100 asesorías.

Precisamente en el cierre de este su primer 
año de actividades Talita Kumi AC firmó un 
convenio con la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado (SEDESOE), para canalizar apoyos 
de proyectos productivos a mujeres de esca-
sos recursos y madres solteras.

Laura Franco, presidenta de Talita Kumi, dijo 
que lamentablemente a la mayoría de las mu-
jeres los lastres emocionales les reprimen sus 
deseos de emprender, pues observa que en 
este año se dio asesoría a más de 100 féminas 
y de ellas, solamente el 5 por ciento mostraron 
que tienen claras sus metas, señala un comu-
nicado.

De hecho, indicó que del grupo de 20 mujeres 
a las que lograron llevarlas a casos de éxito, 
el 50 por ciento de ellas empezaron tomando 
pláticas de temas emocionales, porque tenían 
fuertes depresiones, pero al final han retoma-
do sus estudios, y han concluido secundaria o 

preparatoria.

A través de un convenio con IMMUJER, la aso-
ciación civil dio atención a 12 personas en el 
área jurídica, en relación a temas de violencia 
doméstica, pensión alimenticia y divorcios; y 
por otro lado, han impartido cursos de com-
putación básica a 12 mujeres, la mayoría de 40 
años de edad, que creían que ya no podrían 
aprender nada, y 2 de ellas ya están generando 
ingresos.

En cuanto a apoyos económicos, apoyaron a 3 
mujeres para aplicar en Inadem (Instituto Na-
cional del Emprendedor), aunque solamente 2 
de ellas lograron recibir apoyos económicos a 
fondo perdido; “se dice poco, pero es bastante 
en cuanto a servicio social, porque el empren-
dimiento es complejo”, explicó.

Laura Franco recomienda a las mujeres a salir-
se de sus áreas de confort, pierdan sus miedos, 
dejen a un lado sus frustraciones y tabúes, 
estudien e inicien un negocio, toda vez que ya 
hay mucha información y una infinidad de re-
cursos, en la web y en asociaciones como esta, 
para prepararse y emprender.

Mencionó casos de éxito como el de Liz Vera, 
quien limpiaba casas en Estados unidos y se 

quiso preparar, aprendiendo computación y al 
mes poniendo su negocio de ventas de maqui-
naria industrial; a la hija de la señora Dulce, a 
quien han apoyado para sus gastos escolares, 
y la señora Blanca, que venció su depresión y 
terminó su secundaria.

Entre los aliados de Talita Kumi AC se cuenta la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana 
(SEDETI), la Secretaría de Desarrollo Económi-
co del Estado (SEDECO), y el Instituto Municipal 

de la Mujer (IMMUJER), y ahora de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE).

Finalmente, Laura Franco, presidenta de Talita 
Kumi AC, informó que están abriendo un co-
nectivo de emprendedoras y emprendedores, 
creando espacios a bajo costo para que exhi-
ban y den a conocer sus productos y servicios; 
y extiende invitación a que los sigan en Face-
book como Talita Kumi, mujeres emprendedo-
ras AC, y al teléfono de oficina 526 6031.

Tijuana, Baja California, noviembre 9 (UIEM)

Exitoso primer año de Talita Kumi impulsando a mujeres 
emprendedoras
Tijuana, Baja California, noviembre 9 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Alemania
1%

Bélgica
1%

Corea	del	Sur
13%

España
3%

Estados	Unidos
74%

Luxemburgo
2%

Países	Bajos
3%

Otros
3%

BC:	Inversión	extranjera	directa	2015	
participación	 principales	países	en	el	total

MonitorEconomico.org

/Economía

Economía de B.C. con grandes riesgos por su dependencia de EE.UU.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Jueves 10 de noviembre de 2016

•	 Actores	atentos	al	camino	que	tome	Trump	como	presidente;	especulan	con	el	dólar
•	 Variables	sensibles	a	cambios	en	la	política:	Remesas,	exportaciones	de	maquiladoras,	inversión	extranjera,	turismo,	migración	emergente	de	haitianos	y	africanos	y	particularmente	
														la	concatenación	que	parte	del	dólar,	cuyo	techo	se	estableció	por	lo	pronto	en	25	pesos	al	menudeo

Luego de la sorpresiva victoria 
de Donald Trump en la presi-
dencia de Estados Unidos, a 

nivel mundial hay un compás de in-
certidumbre en torno a las políticas 
que implementará el nuevo manda-
tario norteamericano.

Entre todos los países, México está 
atento, ya lo señaló el gobernador 
del Banco de México, Agustín Cars-
tens, pero todavía más atentos es-
tarán los estados fronterizos con la 
Unión Americana, entre ellos Baja 
California, cuya relación con ese país 
vía California se maneja en muchos 
niveles y con una interacción que a 
la luz de los primeros acontecimien-
tos presenta grandes riegos por su 
dependencia.

En este contexto el Centro de Estu-
dios Económicos de Tijuana estable-
ció en un documento que si bien se 
espera una intensa volatilidad que se 
extendería hasta diciembre, también 
fue puntual al señalar que no se de-
ben adelantar vísperas.

“Una situación es ser candidato y 
otra estar sentado en la mesa. Cuan-
do se llega a esta el panorama cam-
bia radicalmente y los presidentes 
se dan cuenta que no pueden tomar 
decisiones unilateralmente, particu-
larmente en Estados Unidos, donde 
existen también poderosos grupos 
políticos y económicos con el poder 
de frenar decisiones que de aplicar-
se terminarían en graves daños para 
el país”.

Trump entre sus muchas aseveracio-
nes habló de un muro pagado por 
México para frenar la migración ile-
gal hacia ese país; censuró las inver-
siones de empresas como Ford que 
construye una enorme planta en San 
Luis Potosí; también habló de cortar 
las remesas, entre otros puntos.

Al respecto, el CEET estableció las 
variables en caso de cumplirse las 
amenazas, podrían verse afectadas.

El organismo comenzó por señalar 
que el dólar es la más delicada debi-
do al impacto que tiene en las impor-
taciones de los diferentes comercios 
de la región. “Un dólar caro, por 
arriba de los 20 pesos al menudeo, 
podría sacar de control la inflación y 
llevarla a cerca del 6 por ciento en un 
par de meses”, señala, al tiempo que 
aclara que en los centros cambia-
rios, donde los fronterizos realizan 
las principales compras de la divisa, 
comenzaron a especular pues no se 
entiende que el spread (diferencia 

entre el precio de compra y el de 
venta) se esté manejando hasta en 
1.50 pesos.

INVERSIONES

Por otro lado señala que otra va-
riable fuertemente vinculada a la 
economía norteamericana está rela-
cionada con la inversión extranjera 
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directa, que en el acumulado total 
de Baja California representa el 70 
por ciento del total, mientras que el 
año pasado alcanzó hasta el 74 por 
ciento, es decir, hay una enorme de-
pendencia de los capitales estadou-
nidenses, por lo que un freno en ese 
rubro sería muy dañino.

El total de la inversión de la Unión 
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Tijuana Mexicali Ensenada Rosarito Tecate B.C.

289.3

101.6 83.3
23.3 15.7

513.2

Remesas	captadas	por	B.C.	y	municipios	2015	
(Millones	de	dólares)

92,945,414

25,322,542

6,723,275 6,006,584

130,997,815

Tijuana Mexicali	 Tecate	 Ensenada	 Total	

Maquiladoras	de	Baja	California,	exportaciones
Ene-Dic/15	(Miles	de	pesos)

63,349,583

15,366,115
4,376,398 3,950,434

87,042,530

Tijuana Mexicali	 Tecate	 Ensenada	 Total	

Maquiladoras	de	Baja	California	exportaciones
Ene-Jul/16	(Miles	de	pesos)

Americana en el Estado es de casi 15 
mil millones de dólares y el año pa-
sado inyectó más de 603 millones de 
dólares, que documenta el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera.

EXPORTACIONES

Por otra parte, la exportaciones po-
drían verse afectadas en su operati-

vidad si es que se recurre a medidas 
proteccionistas elevando aranceles, 
modificando permisos, etcétera, y 
recordó que en Baja California la 
Industria Maquiladora podría encon-
trar repercusiones en ello.

De acuerdo con el CEET con base en 
cifras del INEGI, en el 2015 las maqui-
ladoras establecidas en la entidad 
realizaron exportaciones por casi 131 
mil millones de pesos, de las cuales 
Tijuana fue el principal aportante, 
mientras que este año la cifra los 87 
mil millones de pesos para el lapso 
enero-julio.

REMESAS

Luego se refirió a las remesas, varia-
ble también sensible, que sería tras-
tocada por un política fiscalizadora 
de los envíos de dinero y una perse-
cución de los trabajadores ilegales 
en Estados Unidos.

Baja California se beneficia de los 
envíos de esos trabajadores de una 
manera muy importante. En el 2015 
los envíos rebasaron los 513 millones 
de dólares, cifra ciertamente cerca-
na al total de la inversión extranjera 
captada ese año.

Aquí Tijuana y Mexicali son los 
principales receptores de remesas 

y cabe recordar que hasta el tercer 
trimestre del año, de acuerdo con el 
Banco de México, medido en pesos 
lo captado fue cercano a los diez mil 
millones de pesos.

A este grupo, recuerda el CEET, se 
agregan 150 mil bajacalifornianos 
que tienen permiso para trabajar le-
galmente en Estados Unidos y cuya 
aportación en tiempos de bonanza 
alcanza hasta el 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto Estatal. Un 
cancelación de sus permisos sería 
brutal.

MIGRACIÓN

En cuanto a la migración el CEET se 
muestra menos alarmado ya que 
señala que este rubro ha disminuido 
notablemente debido a la baja en la 
tasa de crecimiento poblacional y 
lo ejemplifica con datos de la Secre-
taría de Gobernación que muestran 
que en 1995 eran deportados cerca 
de 600 mil ilegales y ahora la cifra 
es alrededor de 55 mil, mientras que 
documentos del Pew Hispanic Cen-
ter muestran que las detenciones de 
ilegales por la autoridad norteameri-
cana han bajado notablemente.

El extenso documento del CEET 
agrega que otra vertiente que se 
afectaría es el turismo médico y de 
ocio, el cual representa hasta el 80 
por ciento de los extranjeros que vie-
nen al país con esos fines, pero tam-
bién refiere que un problema de ma-
yores dimensiones e inmediato para 
el Estado, sería que se detuvieran 
los trámites que realizan haitianos y 
africanos varados en el Estado, con 
la intención de refugiarse en Estados 
Unidos.

Y puntualiza: “Un periodo mayor a 
cuatro meses y con la llegada de más 
migrantes, tendrá costos millonarios 
para el erario estatal que además no 
está en condiciones de cubrir, por lo 
que el presupuesto, ya de por sí aus-
tero del 2017 se vería severamente 
afectado”.

Así, un panorama general que pre-
senta incertidumbre, riesgos, pero 
que también recuerda que en el jue-
go hay varios participantes y Trump 
tendrá que cabildear con todos.

Mientras tanto, al efecto Trump se 
sumará la posible alza en tasas de in-
terés en Estados Unidos, los precios 
del petróleo y la estrategia que se 
logre en el paquete económico del 
2017.
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En Sesión de Dictaminación de la Comi-
sión del Régimen de Partidos Políticos y 
Financiamiento del Instituto Estatal Elec-

toral de Baja California (IEEBC), fueron asigna-
das las regidurías que habrán de integrar el 
Ayuntamiento de Tijuana, para el periodo 2016 
-2019, por el Principio de Representación Pro-
porcional.

La Comisión por conducto de su Presidente, 
Daniel García García, presentó  el proyecto 
de dictamen número treinta y dos, relativo a 
la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional que integrarán 
el XXII Ayuntamiento del Municipio de Tijuana  
del Estado de Baja California. El orden y nom-
bres de los regidores, son los siguientes:

Asimismo, la Comisión del Régimen de Parti-
dos Políticos y Financiamiento  sometió a con-
sideración el dictamen treinta y tres relativo a 
la solicitud de registro del convenio de fusión 
celebrado por los partidos políticos Peninsular 
de las Californias y Municipalista de B.C. para 
constituir el nuevo partido político denomina-
do “Ganemos”. 

Explicó que de acuerdo al artículo 61 de la Ley  
del Estado de Baja California y del artículo 85 
de la Ley General de Partidos Políticos existe 
una restricción para los partidos políticos de 
nueva creación, para convenio de fusiones 
ante de la conclusión de la primera elección 
inmediata posterior a su registro.

El Consejero Electoral y Presidente de la Co-
misión informó que actualmente la situación 
jurídica del Partido Peninsular de las Califor-
nias, como el Municipalista de B.C. fueron noti-
ficados de la etapa de intervención previsto en 
el artículo 65, fracción 1 de la Ley de partidos 
políticos, con motivo de los resultados electo-
rales, ya que no alcanzaron el umbral del 3% 
de la votación valida emitida, de conformidad 
con el artículo 62 fracción II de la citada Ley, 
la cual constituye causal para perder sus re-
gistros como partidos políticos locales y que 
conllevaría a la perdida de todos sus derechos 
y prerrogativas, extinguiéndose su personali-
dad jurídica.
 
Precisó que en base a estos argumentos, la 
Comisión declaró improcedente otorgar el re-
gistro de convenio de fusión celebrado por los 
partidos locales Peninsular de las Californias y 
Municipalista de B.C. Los dictámenes fueron 
aprobados por unanimidad en Sesión de Dic-
taminación de la Comisión, por lo que serán 
remitidos al Consejo General del Instituto Esta-
tal para su discusión y aprobación en su caso. 
(UIEM).

Aprueba  IEEBC asignación de regidurías 
para el municipio de Tijuana

Con el fin de recordar y honrar a los mili-
tares mexicanos que participaron en la 
Segunda Guerra Mundial, el presidente 

municipal, doctor Jorge Astiazarán Orcí, asistió 
a la entrega de la réplica de la Bandera del Es-
cuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria 
Mexicana al gobierno del Estado.

Durante el evento -llevado en las instalaciones 
de la UABC Campus Valle de las Palmas, Astia-
zarán Orcí reconoció la importancia de difun-

dir entre las nuevas generaciones la participa-
ción de esta unidad militar durante la Segunda 
Guerra Mundial, para así fomentar los valores 
como el honor y respeto a la patria. 

Los miembros del Batallón entregaron una ré-
plica de la Bandera del Escuadrón 201 al secre-
tario General del Gobierno del Estado, Francis-
co Rueda Gómez; de igual forma, le otorgaron 
al primer edil de Tijuana, Jorge Astiazarán, un 
documento histórico con las memorias del 

enfrentamiento. Astiazarán Orcí explicó que 
debido a la importancia del valor histórico de 
dicho escrito, se reimprimirá para distribuirse 
en escuelas y bibliotecas municipales para en-
riquecer el acervo cultural de las instituciones 
y que los jóvenes estudiantes conozcan los he-
chos que formaron a una nación.

Por su parte, el sargento Segundo Retirado del 
Escuadrón 201, Fernando Nava Musa, narró 
una breve semblanza sobre las causas que 

llevaron a México a participar en la Segunda 
Guerra Mundial, así como los hechos ocurridos 
durante su estancia en el conflicto bélico.

El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedi-
cionaria Mexicana ingresó a la ofensiva del 
Bloque de los Aliados -el 24 de julio de 1944-, 
tras un ataque a dos buques abastecedores de 
petróleo, registrado en el Golfo de México, el 13 
de mayo de 1942.

Entregaron  réplica de la bandera del Escuadrón 201 
de la Fuerza Aérea Mexicana
Tijuana, Baja  California, noviembre 9 (UIEM).

Jueves 10 de noviembre de 2016 /General
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La Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDHBC) emitió la Recomenda-
ción General 1/2016 dirigida a la Secreta-

ría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) por 
la violación a los derechos humanos derivada 
de la sobrepoblación y hacinamiento en los 
Centros de Reinserción Social (Cereso) de Ti-
juana, Mexicali y Ensenada.  
 
Lo anterior, deriva del Diagnóstico Estatal de 
Supervisión Penitenciaria, que la CEDHBC reali-
za anualmente, el cual sirve como instrumento 
de evaluación que permite examinar y com-
probar las condiciones en que se encuentran 
las personas en calidad de imputados, proce-
sados, sentenciados, sujetos a investigación, 
detención preventiva o bajo medida de trata-
miento en los Centros de Reinserción Social o 
Centros de Tratamiento para Adolescentes.
 
El referido diagnóstico se llevó a cabo durante 
el período de junio de 2015 a mayo de 2016, 
mediante entrevistas e inspecciones en cada 
uno de los Ceresos del Estado, implemen-
tando instrumentos de medición que fueron 
aplicados a las autoridades del Sistema Estatal 
Penitenciario así como a las personas privadas 

de su libertad, lo que permitió corroborar las 
condiciones en las que viven.
 
De la información contenida en el diagnóstico 
se desprende que en el sistema penitenciario 
del Estado de Baja California actualmente 
presentan condiciones de sobrepoblación y 
hacinamiento humano en los Centros de Re-
inserción Social ubicados en los Municipios 
de Tijuana, Mexicali y Ensenada, esto es, que 
el número de personas privadas de su libertad 
rebasan la capacidad de alojamiento de los re-
feridos centros, constituyendo dicha situación 
una vulneración a sus derechos humanos y 
un foco rojo que amenaza la seguridad de la 
población interna y del mismo personal peni-
tenciario.
 
Lo anterior motivó a que esta Comisión Estatal 
emitiera la presente Recomendación General, 
siempre con la finalidad de que las autoridades 
de la materia tomen las medidas necesarias 
para la despresurización de los Ceresos, en el 
presente caso de los ubicados en los Munici-
pios de Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como 
modifiquen las condiciones de internamiento 
que imperan para lograr que la estancia de las 

personas privadas de su libertad permita no 
sólo un trato digno sino la reinserción social 
establecida en la Constitución Federal. 

CAPACIDADES

El Cereso de Tijuana tiene una capacidad de 2 
mil 562 personas y una población de 4 mil 627, 
registrando una sobrepoblación de 2 mil 065, 
es decir, un 80.60 por ciento; el de Mexicali tie-
ne una capacidad de 1 mil 780, una población 
de 3 mil 084 y una sobrepoblación de 1 mil 304, 
es decir, un 73.25 por ciento; mientras que el de 
Ensenada tiene una capacidad de 1 mil 197, una 
población de 1 mil 263, y una sobrepoblación 
de 66, resultando un porcentaje de 5.51 por 
ciento.
 
En total de los Ceresos de Baja California tienen 
una capacidad de 14 mil 849 personas, una 
población de 13 mil 832, resultando una sobre-
población en el Estado de 3 mil 435, dando un 
porcentaje general de 62.01 por ciento. 
 
En conclusión, se observó una insuficiencia 
de espacios en estos tres centros ya que los 
Ceresos fueron diseñados para custodiar a un 

número determinado de personas privadas de 
su libertad, sin embargo estos han sido sobre-
pasados por la población interna, por lo que se 
está ante la presencia de una sobrepoblación 
penitenciaria, entendiéndose ésta como el 
exceso de personas privadas de su libertad en 
comparación con la capacidad de alojamiento 
instalada. 

En el Diagnóstico Estatal de Supervisión Pe-
nitenciaria 2015-2016 arrojó como resultados 
que existen innumerables violaciones en con-
tra de las personas privadas de su libertad, 
que afectan su dignidad humana, que como 
derecho fundamental y universal debe ser 
respetado, defendido y reparado por todas las 
autoridades, en este caso por el Estado en su 
condición de garante, quien tiene la obligación 
de velar porque se les respeten todos aquellos 
derechos humanos a la población penitencia-
ria y que no se encuentren restringidos en su 
ejercicio como consecuencia de su interna-
miento.
 
No pasa desapercibido para esta Comisión 
Estatal las condiciones en las que opera el Ce-
reso “El Hongo II”, el cual presenta deficiencias, 
sin embargo, cumple con los estándares de 
bienestar, seguridad e higiene dentro de sus 
instalaciones; asimismo por el tratamiento que 
se les da en general a las personas privadas 
de su libertad, la infraestructura carcelaria, la 
tasa cero en sobrepoblación, la alimentación, 
los programas deportivos, culturales y de tra-
bajo, y los espacios en general, por lo que este 
Cereso podría ser un válido parámetro para los 
demás centros en el Estado, acentuando que el 
motivo por el cual puede cumplir con los pun-
tos antes señalados es precisamente en virtud 
de que no presenta sobrepoblación y como 
consecuencia de ello hacinamiento.

Por otro lado, la CEDHBC no omite pronun-
ciarse sobre el Centro de Reinserción Social 
denominado “El Hongo III” construido con re-
curso público, el cual tiene una capacidad para 
albergar a 1,238 personas privadas de su liber-
tad; mismo que a pesar de estar totalmente 
terminado, no está funcionando, pues no se ha 
logrado llevar a cabo su operación por causas 
desconocidas, siendo un extremo necesario su 
operatividad, para que de esta forma se vaya 
despresurizando los otros centros y así reducir 
la sobrepoblación que el sistema estatal peni-
tenciario presenta actualmente. 

Emite CEDHBC Recomendación por  hacinamiento 
en Ceresos de Tijuana, Mexicali y Ensenada

El  Colegio de Abogados en el ejercicio 
libre del Derecho AC” se pronunció ayer 
en Mexicali en contra de que Perla Ibarra 

concentre los cargos de Procuradora en el Po-
der Ejecutivo y a la vez Magistrada del Poder 
Judicial, dado que se está violentando la ley.

Ante ello Juan José Castro, Fernando Rosales 
y Víctor Hugo Medina, pidieron en rueda de 
prensa n que el pleno del Tribunal de Justicia 
solicite al Legislativo que aplique la sanción 
prevista en el tercer párrafo del Artículo 66 
de la Constitución local a la magistrada Perla 

del Socorro Ibarra, como lo es la pérdida o pri-
vación del respectivo cargo dentro del poder 
Judicial del estado, por haber aceptado y des-
empeñar el encargo en el Estado como Procu-
rador General de Justicia”.

Rosales dijo que tienen ocho días en el Poder 
Judicial para responder al reclamo de aboga-
dos, y que los diputados por su parte incurrie-
ron en una falta de respeto al no preservar el 
Estado de derecho pues el Artículo 66 esta-
blece claramente que los magistrados nume-
rarios, jueces, consejeros.... durante el tiempo 

de su encargo, aun cuando tengan carácter de 
interinos, no podrán aceptar ni desempeñar 
empleo o encargo de la Federación, Estado o 
Municipios”, argumentaron, por lo que debe 
aplicarse la infracción del tercer párrafo del 
mismo artículo que define que debe ser “san-
cionada con la pérdida o privación del respecti-
vo cargo dentro del Poder Judicial del Estado”.

Recientemente el pleno aprobó el otorgamien-
to del nuevo permiso de magistrada a Perla, 
por segunda vez, no obstante la prohibición, 
pues ella sigue siendo magistrada y Procurado-

ra, argumentaron, lo cual es ilegal e indebido.

Alertaron sobre el riesgo que existe en que se 
le quiere convertir luego en Fiscal, con la su-
puesta desaparición de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, y de la PGJE, cuando se crea una 
nueva Fiscalía que tendrá y concentrará altos 
poderes y que se requiere de un perfil de alta 
preparación, situación que no reúne Ibarra.

Tijuana, Baja California, noviembre 9 (UIEM)

Pide Colegio de Abogados que Perla renuncie a uno 
de sus dos cargos
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Reconocen al médico Ortiz Lagarrete 
por su trabajo en cirugía bariátrica

En el marco de Tijuana Innova-
dora 2016 Creativa, el doctor 
Ariel Ortiz Lagardere, pionero 

de la cirugía de pérdida de peso en 

esta ciudad, fue uno de los 11 tijua-
nenses reconocidos en el Paseo de 
la Fama, por ubicar con su labor a 
Tijuana como uno de los centros más 

importantes de la cirugía bariátrica a 
nivel internacional.
 
Este médico se destaca por haber 

operado ya a más de 20 mil pacien-
tes de varios países, en su mayoría 
estadounidenses y canadienses que 
buscan calidad y seguridad; por lo 

que su clínica Obesity Control Center 
(OCC) se ha distinguido por ser uno 
de los pocos hospitales a nivel mun-
dial que cuenta con certificaciones 
internacionales.
 
Más del 95 por ciento de los hospi-
tales de Estados Unidos no han ob-
tenido esas certificaciones, y Ortiz 
Lagardere, con su clínica de control 
de la obesidad lo ha logrado, resal-
tando el nombre de Tijuana y sirvien-
do como gran estímulo a las nuevas 
generaciones.
 
La clínica OCC ha sido designada 
como Centro Internacional de Ex-
celencia (SRC) para la cirugía bariá-
trica, y recientemente ha logrado la 
acreditación por la Join Commision 
Internacional (JCI), superando los 
más altos estándares quirúrgicos in-
ternacionales, normas de seguridad 
y estándares de calidad.
 
Hasta la fecha, en el marco de Tijua-
na Innovadora suman sólo 175 perso-
najes los que han sido reconocidos 
por el Paseo de la Fama, un proyecto 
ciudadano con la finalidad de fomen-
tar el sentido de pertenencia a través 
de historias de éxito, de gente que se 
hace o que se adopta tijuanense, con 
acciones que dan realce a la región, 
y el doctor Ariel Ortiz Lagardere ha 
sido uno de ellos.

La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali inauguró las ac-
tividades del “Cuarto Congreso 

de Salud Pública 2016”.
 
Al evento asistieron 130 personas 
pertenecientes a las áreas de Medici-
na, Enfermería, Promoción de la Sa-
lud, Activación Física, Apoyo Admi-
nistrativo, Psicología y de Nutrición, 
adscritos a los distintos centros de 
salud urbanos y rurales así como de 
las oficinas administrativas pertene-
cientes a la Jurisdicción de Servicios 
de Salud Mexicali.
 
Como parte de este congreso a rea-
lizarse del 9 al día 11 de noviembre, 
se impartirán tres conferencias ma-
gistrales: “Salud Reproductiva en 
el Adolescente y Métodos Anticon-
ceptivos de Corto Plazo”, por José 

Manuel Ríos Velasco; “Diabetes”, por 
Andrés Núñez Soria e “Impacto de la 
Detección Oportuna de Cáncer en la 
Mujer”, por Fernando Bravo Cornejo.
 
Dicho congreso ofrecerá además 18 
conferencias y 9 talleres entre los 
que destacan: “Infecciones Respira-
torias Agudas”, “Salud  Bucal”, “Cons-
trucción Social de la Masculinidad”, 
“Educación y Salud Integral”, “Acti-
vidad Física para la Salud”, “Maltrato 
Infantil”, “Inteligencia Emocional”, 
“Insuficiencia Cardiaca”, “Evaluación 
del Desarrollo Infantil”, “VIH”, “Explo-
ración Clínica Mamaria”, “Perspecti-
va de Género y Violencia”, “Estrate-
gia para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes”, “Código de Ética”, 
“Cisticercosis” y “Valoración Podoló-
gica en el Diabético”. (UIEM).

Inició Congreso de Salud Pública, en Mexicali

Tijuana, Baja California, noviembre 9 
(UIEM)
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Potencial en Tijuana para desarrollar la industria 
del videojuego

Cuando la música de videojue-
gos incluía simples “soniditos” 
a partir de notas sencillas, 

una mujer japonesa, Nika Muranaka, 
irrumpió con orquesta e instrumen-
tos, poniéndole música real a los jue-
gos, y redimensionando con ello esa 
redituable industria.

En el marco de Tijuana Innovadora, y 
ante una sala atiborrada de jóvenes 

y adultos seguidores de los video-
juegos, Muranaka, quien es la autora 
de temas como “The Best is Yet to 
Come” del juego Metal Gear Solid y 
“Esperándote” para Silent Hill y Cast-
levania: Symphony of the Night, ofre-
ció la conferencia magistral “Mujeres 
en la Industria del Videojuego”.

La compositora platicó  a la audien-
cia cómo es que se convirtió en la 

primera en hacer música “de verdad” 
dentro de las aventuras y dramas de 
los videojuegos, “entonces era mo-
nótono, ni siquiera era música, tipo 
Mario Bros., entonces llegué yo y me 
dijeron, ‘¿de veras quieres componer 
música para esto?’, y me contrataron, 
fue entonces cuando empezamos a 
hacerlo muy bien, con orquesta”.

Eso fue hace 20 años, recordó, vol-

viéndose la musicalizadora impres-
cindible, componiendo, entre mu-
chas tantas cosas, las seis versiones 
de Metal Gear Solid, videojuego que 
ha vendido más de 50 millones de 
copias. 

Ahora Muranaka ha enfocado su ta-
lento al área de la realidad virtual y 
ha creado su propia compañía, y en 
ese tenor está trabajando ahora con 
la UCLA para desarrollar realidad vir-
tual combinada con robótica, y por 
medio de un casco con electrodos 
brindar terarapias con personas que 
han sufrido lesiones cerebrales. 

Ella ya perdió la cuenta de para 
cuántos videojuegos ha compuesto 
la música, pero platicó que en los 
últimos años se ha centrado en los 
aspectos alrededor de la produc-
ción, tras bambalinas, contratando 
orquesta, música y productores. 

En su intervención reveló que tiene 
intenciones de emprender proyec-
tos en Tijuana, en el área de las tele-
comunicaciones, la industria médica 
y la tecnología, “y una cosa que me 
interesa mucho es crear una incuba-
dora  para niños y jóvenes, pues hay 
mucha gente muy talentosa, en las 
áreas de música,  ingeniería, diseño 

gráfico, programación de computa-
doras, entre otros temas”.

Dijo que en cuanto se concrete un 
acuerdo con inversionistas, lo arran-
cará sin pensarlo: “Por ejemplo, el 
hombre más rico del mundo está en 
el área de las telecomunicaciones, ¡y 
vive aquí!”, así que este país podría 
ser un centro de tecnología, tienen 
mucho potencial, y también gente 
muy trabajadora, son personas muy 
talentosas, especialmente en la mú-
sica, buenos cantantes... y la comida 
está muy buena”.

Para el 2020, adelantó, la industria 
de los videojuegos estará generan-
do ingresos por 150 mil millones de 
dólares, ya que cada vez hay más 
gente interesada en esa profesión y 
en congresos como Comic-On, que 
se realiza en San Diego, ve cómo va 
creciendo la efervescencia entre la 
gente de ambos lados de la frontera.

“Hay mucho talento joven, por eso 
quiero ayudar a fomentar nuevos ne-
gocios con esta nueva generación, 
me encantaría desarrollar una nueva 
compañía de videojuegos, traerlo de 
Japón para acá”, concluyó.

Tijuana, Baja California, noviembre 9 
(UIEM)

Las zonas metropolitanas del 
país han ido perdiendo densi-
dad conforme se han urbaniza-

do los espacios, lo que ha impedido 
el buen desarrollo de los servicios, 
afirmó la presidenta electa de la 
Unión Internacional de Arquitectos 
(UIA), Sara Topelson.

En su conferencia “Urbanismo con 
perspectiva de género” en el marco 
de Tijuana Innovadora 2016 Creativa, 
la arquitecta egresada de la UNAM 
aseguró que una ciudad dispersa 
afecta mucho a las mujeres y a los 
niños, pues las zonas urbanas están 
trazadas en torno a la dependencia 
del automóvil, y en algunas zonas 
sólo el 15 por ciento de las familias lo 
poseen.

La mujer hoy, es la principal usuaria 
de los equipamientos y del transpor-
te público, pues en razón de econo-

mía dependen más de los servicios 
públicos, por lo que se debe de con-
siderar la variable de género en la re-
dacción de los planes urbanos para 
beneficiar al sector femenino en su 
doble carga de trabajo.

En el entorno de las casas, son las 
mujeres y los niños quienes más se 
benefician de un diseño estructural 
en torno a las calles, a los espacios 
públicos y al transporte, mencionó la 
urbanista.

En el caso de los hombres en la ciu-
dad, se mueven de manera perpen-
dicular, pues salen de su casa, van al 
trabajo en la mañana y en la noche 
regresan, además de que todas las 
actividades las realizan en torno a su 
área principal. En cambio las muje-
res se mueven de manera poligonal, 
pues van de la casa a la escuela, 
al trabajo, al médico, a las tiendas, 

a lugares de servicio, entre otros. 
En México, en el 25 por ciento de 
los hogares con estructura familiar 
femenina, la mujer es la que educa 
y lleva la administración de la casa, 
pues los hombres están ausentes, de 
ahí la importancia de tomar como 
parte de la planeación urbana las ne-
cesidades del sector femenino, pues 
cuando se atiende a una mujer, se 
atiende a toda la familia. 

En Baja California, la población total 
del estado es de alrededor de 3.3 
millones de habitantes; de la pobla-
ción económicamente activa el 59 
por ciento son hombres y el 41 por 
ciento mujeres, lo que significa que 
ambos géneros se encuentran casi 
emparejados en materia laboral, dijo

La fuerza laboral femenina en el 
mundo es valorada en dos sentidos: 
labores remuneradas y no remune-

radas, las primeras con una partici-
pación de mujeres del 47 por ciento 
y la segunda del 83 por ciento de 
hombres; en cambio, en el empleo 
de tiempo parcial, el 25 por ciento lo 
constituyen mujeres y sólo el ocho 
por ciento está conformado por 
hombres.

Las mujeres en el siglo XXI realizan 
al mismo tiempo labores de creci-
miento personal, y en materia de 
crecimiento poblacional hace la vida 
más compleja, al igual que a nuestra 
movilidad en general;  en México, el 
80 por ciento del consumo es deci-
sión de las mujeres, “es líder en toma 
de decisiones a nivel hogar y comu-
nidad, con un papel imprescindible 
para el funcionamiento social.

Ante ello, se debe de priorizar redes 
que atienden el movimiento más im-
portante de toda la población, ir más 

allá de una planeación en forma po-
ligonal que ejerce la mujer a través 
de sus actividades, con más destinos 
que beneficie a mujeres y niños, y a 
los hombres que cada vez atienden 
más las necesidades de sus hijos y de 
su familia, manifestó.

Las ciudades, dijo, deben de ser para 
todos, no sólo para quienes tienen 
automóvil, “hoy la gran discusión a 
nivel mundial es que le apostemos 
en lugar de una ciudad difusa, a una 
ciudad compacta, que use menos 
suelo, pues la ciudad compacta con 
un mecanismo de movilidad, contri-
buye a reducir las desigualdades”.

Se deben priorizar redes que atien-
dan el movimiento más importante 
de toda la población, ir más allá de 
una planeación en forma poligonal 
que ejerce la mujer a través de sus 
actividades.

Tijuana, Baja California, noviembre 9 
(UIEM)

Planeación urbana debe considerar perspectiva 
de género
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Talento, por encima de la evolución tecnológica: 
Aragonés

Aunque las modernas tecno-
logías han penetrado en las 
artes en general incluyendo 

el dibujo de humor y ha cambiado la 
forma de llevar a cabo ese quehacer, 
son los contenidos los que continúan 
dominando la percepción y es algo 
que no podrá ser sustituido, afirmó 
el caricaturista de la revista estadu-

nidense MAD, Sergio Aragonés.

El artista de origen mexicano radica-
do en Estados Unidos llevó a cabo su 
conferencia “Lápices de pintar” en el 
marco de Tijuana Innovadora 2016 
Creativa, ante jóvenes entusiastas 
deseosos de compenetrarse en el 
trabajo del dibujo de humor, del cual 

dijo que este ha cambiado más en el 
contenido que en la técnica.

Ahora con las computadoras, las ta-
bletas y los teléfonos inteligentes, las 
personas han cambiado varias de las 
maneras de apreciar las cosas en el 
arte, “los jóvenes ahora ya no reco-
nocen los mismos valores de antes 

y los que continuamos en esta pro-
fesión cambiamos rápidamente para 
ponernos al parejo de ellos, porque 
los cambios son sensacionales, y nos 
tenemos que integrar a la evolución”.

Ahora con las modernas tecnologías, 
los campos de la caricatura y de la 
ilustración se han abierto al triple, 
las tiras cómicas, los cartones de las 
revistas y las portada tradicionales 
de éstas, han prácticamente desapa-
recido; las tecnologías han incursio-
nado en los campos de la ilustración 
y del dibujo en general, manifestó el 
caricaturista.

Sin embargo, rechazó que el dibujo 
libre, como tal, tienda a desaparecer 
debido a esta incursión tecnológica 
en este campo, al contrario, aseguró, 
pues los modernos dispositivos elec-
trónicos de comunicación necesitan 
de gráficas, dibujos, fotografías, ilus-
traciones a granel, no importa que el 
uso del lápiz y el papel se esté dando 
cada vez en menor escala.

Ejemplificó que para entrar al campo 
de la animación, es necesario estar 
compenetrado con la computación 
para poder llevar a buena consecu-
ción este trabajo; las películas siem-
pre llevan un corte que tiene que 
seguir por otro, y esto se facilita con 
el uso del dispositivo electrónico.

Aseguró que en la actualidad, los 

jóvenes caricaturistas están hacien-
do uso de las computadoras para 
facilitar este trabajo, incluso han 
incursionado en las redes sociales 
con éxito, pues eso les ha permitido 
dar a conocer de una manera más 
amplia sus cartones, “en México hay 
caricaturistas sensacionales que se 
han valido de este método y han lo-
grado una compenetración enorme 
en el país”.

Aragonés aclaró que antes de usar 
los mencionados dispositivos, lo pri-
mero que se tiene que aprender es 
a dibujar, “la tableta es sólo un lápiz 
electrónico, no es milagroso ni te va 
a dar bendiciones, es una técnica 
moderna, por lo que primero debes 
ser capaz de realizar bien el trabajo 
a mano”. 

Ante ello, la manera tradicional de di-
bujar no podrá desaparecer, aunque 
si se quiere progresar en este cam-
po, “debemos de servirnos de estos 
modernos aparatos tecnológicos, 
aunque algunos como  yo seguimos 
dibujando con lápiz y papel y esca-
near nuestros trabajos”.

Ahora con las computadoras, las 
tabletas y los teléfonos inteligentes, 
las personas han cambiado varias de 
las maneras de apreciar las cosas en 
el arte.

Para que las tecnologías de la 
información puedan sustentar 
un verdadero rumbo es nece-

sario tener como objetivo la garan-
tía de los derechos humanos con la 
finalidad de evitar que estas pierdan 
su gobernanza e incluso parte de 
sus beneficios, afirmó el director 
general de  política  pública  de  De-
rechos  Humanos  de  la  Secretaría  
de  Gobernación  (Segob),  Ricardo  
Sepúlveda.

En el marco de Tijuana Innovado-
ra 2016 Creativa, donde ofreció la 
conferencia “Seguridad y Derechos 
Humanos”,  reconoció que existe 
una relación directa y más amplia 
entre estas tecnologías y la promo-
ción de los Derechos Humanos y las 

afectaciones que en ocasiones son 
provocadas por las tecnologías a los 
mismos derechos.

Indicó que existen dos vertientes 
que se identifican con todas las po-
sibilidades que deben de promover 
los Derechos Humanos a través de 
las redes sociales y nuevas tecnolo-
gías, “hoy ese es un reto fundamen-
tal, porque una sociedad hace que 
sus derechos se respeten cuando los 
exigen, no hay otra lógica”.

Asimismo, el funcionario federal re-
conoció que nadie puede pedir que 
sus derechos se cumplan si no los 
conocen, “por eso es la importancia 
de que estas redes sean difusoras de 
los derechos humanos”. 

Ejemplificó que las redes sociales 
se vuelven medios para fomentar la 
libre expresión,  la participación polí-
tica, el acceso a la justicia e incluso a 
la educación de calidad, de lo que se 
ha ya hablado bastante.

Sin embargo, dijo que también exis-
ten temas de preocupación respecto 
a las violaciones que se promueven 
desde las redes sociales o estas tec-
nologías, por ejemplo a la privacidad 
o a la intimidad.

“No por el hecho de que algo se dé 
a conocer públicamente ya no tiene 
ninguna limitación, el derecho a la 
intimidad existe y deben de respe-
tarse. Hay afectaciones que son muy 
graves para la seguridad de las per-

sonas y por eso se han creado, inclu-
so, policías y medidas de seguridad 
cibernéticas”, manifestó.

Dijo que también existen afectacio-
nes que tienen que ver con la falta de 
respeto a la presunción de inocencia 
cuando desde las redes sociales se 
condena a alguien; amenazas que 
provienen de las propias tecnologías 
de la información y comunicación, 
“lo que  nos obliga a generar en to-
dos los ámbitos políticos públicos 
que tomen en cuenta que existen 
estos medios de comunicación.

Ya no podemos, dijo, hablar  de liber-
tad de expresión sin estar refiriéndo-
nos a las redes sociales, “y no pode-
mos hablar de seguridad sin ver los 

posibles delitos que se cometen con 
las redes sociales, nuevo ámbito de 
los Derechos Humanos. Todos los 
mecanismos que existen para su 
defensa son aplicables a cualquier 
violación que se dé, independiente-
mente del medio”.

Aunque en México existen esfuerzos 
que se deben de reconocer en mate-
ria de Derechos Humanos, hace falta 
generar todo una política y nuevas 
tecnologías en este ámbito que en 
México no existen, por lo que es 
momento de plantearla, “yo lo tomo 
así, a partir de esta invitación y esta 
reflexión como un compromiso que 
podemos impulsar desde el Gobier-
no Federal”.

Tijuana, Baja California, noviembre 9 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 9 
(UIEM)

Relación entre nuevas tecnologías y promoción 
de derechos humanos
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Lanzan convocatoria para renovar el Consejo 
de Productores de Algodón de B.C.

Productores de algodón, ele-
girán el 30 de noviembre a 
los aspirantes a ocupar un 

puesto en la nueva mesa directiva 
del Consejo Estatal de Productores 
de Algodón de Baja California, para 

el período 2016-2018, así lo dio a 
conocer el Delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), Guillermo Aldrete Haas. Destacó 
que de conformidad con la cláusula 

séptima, octava, novena y décima de 
los estatutos del propio Consejo, los 
algodoneros de la región deberán de 
elegir a las personas que ocuparán 
el puesto de Presidente, Secretario, 
Tesorero y respectivas Vocales, para 

los próximos dos años.

Informó que los requisitos que 
deberán cumplir los productores 
interesados en ocupar alguno de 
los puestos de la mesa directiva 
son los siguientes: Ser productor de 
algodón y contar con el documento 
que acredita la legal posesión de la 
Unidad de Producción y el Permiso 
Único de Siembra, ambos documen-
tos en original y copia para fines de 
cotejo.

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

El participante deberá contar con 
Cédula de Identificación Fiscal (RFC); 
Identificación oficial con fotografía; 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SAGARPA y SEFOA 
no tener incumplimientos en los re-
quisitos establecidos.

Además deberá presentar un escrito 
mediante el cual manifieste su inten-
ción de participar y que cumple con 
los requisitos establecidos en la pre-

sente convocatoria. 

Dijo que dicho documento deberá 
ser presentado en original y entre-
gado, a más tardar, el martes 29 de 
noviembre, hasta las  15:00 horas, 
en las oficinas de la Subdelegación 
Agropecuaria, ubicadas por la Ave-
nida Reforma y Calle “L” s/n, Colonia 
Nueva, Mexicali, Baja California.

El funcionario destacó que la elec-
ción de los Representantes se llevará 
a cabo en la Sala de Juntas de los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez, Guadalupe 
Victoria, Delta, Cerro Prieto y Colo-
nias Nuevas. Mientras que la elec-
ción del Representante del CADER 
Hechicera se realizará en las insta-
laciones del Centro de Desarrollo de 
Capital Humano (CEDECAH) ubicado 
en la ciudad de Mexicali. Todas las 
elecciones serán el 30 de noviembre 
a las 11:00 horas.

Finalmente aclaró que la conforma-
ción del nuevo Consejo Directivo, se 
realizará el 1° de diciembre del 2016, 
a partir de las 12:00 horas en la Sala 
de Juntas de la Delegación Estatal 
de SAGARPA, ubicadas por la Ave-
nida Reforma y Calle L S/N, Colonia 
Nueva, Mexicali, Baja California; ante 
la presencia de autoridades de la SA-
GARPA y SEFOA. (UIEM).

La Comisión de Ganadería de la 
Cámara de Diputados emitió su 
opinión sobre el Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF) 
2017; un incremento viable ante los 
500 mil millones de pesos extras 
que el gobierno federal recaudará el 
próximo año.

Ante el panorama de incremento en 
la recaudación que se dará en Méxi-
co para el próximo año, estimado en 
500 mil millones de pesos, la Comi-
sión de Ganadería de la Cámara de 
Diputados solicitó un incremento al 
techo presupuestal que se le asigna-
rá, por siete mil 395 mdp.

Esta comisión que preside el dipu-

tado Oswaldo Cházaro Montalvo, 
consideró necesario fortalecer como 
pilar base, el Programa de Concu-
rrencia en materia pecuaria, debido 
a su cercanía con la gente; se pre-
tende destinar a este programa dos 
mil 400 mdp, la propuesta actual del 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2017 no le tiene etique-
tado ningún recurso.

Se buscará aumentar fondos para 
el rubro Capitalización Productiva 
Pecuaria, con 513 mdp; y el Progan 
Productivo, con 992 mdp.

El documento, enviado a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública 
presidida por Alfredo del Mazo 

Maza, plantea un incremento de 
mil 129 mdp, para los programas de 
Atención a Siniestros Agropecuarios; 
Proyectos Productivos (Fappa), y De-
sarrollo de Zonas Áridas.

Para programas de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria, requiere au-
mentar 934 mdp, y 500 millones más 
para el de Apoyo a la Adquisición de 
Leche. Además, se pide crecer el pre-
supuesto de 925 mdp, para el tema 
de Financiamiento y Aseguramiento 
al Medio Rural.

Ciudad de México, noviembre 9 (UIEM)

Piden diputados más recursos para ganadería

Monitor	Agropecuario
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ÁgoraBC
Ruffo ¿tercero en discordia?
Sergio García Domínguez

Ante el vapuleo mutuo, entre 
Margarita Zavala, la esposa 
de Felipe Calderón y el líder 

del PAN, Ricardo Anaya, empieza a 
cobrar relevancia nacional el panis-
ta de BC, Ernesto Ruffo Appel como 
probable tercero en discordia.

Ya hemos visto reflejados amplia-
mente en medios, el ataque mutuo 
que han sostenido Zavala-Calderón 
y el joven Anaya.

Los primeros ganaron la iniciativa al 
intentar destrozar la imagen “pura” 
de Ricardo Anaya, con la filtración 
periodística, seguramente docu-
mentada por el régimen priista al 
que conviene apuntalar a Margarita 
(leer El Amasiato de Alvaro Delgado), 
de las salidas aéreas y la estancia de 
la familia (esposa e hijos) residien-
do en los Estados Unidos, mientras 
nuestro país es gobernado por la 
inseguridad y ruina económica.

Seguro, en dicha estrategia, se buscó 

darle oxigeno y fortalecer la imagen 
aún desabrida e insípida de la señora 
de Calderón, quien nada coinciden-
te, en otro golpe mediático, a través 
del periódico El Universal, fue colocó 
este lunes como “puntera”, incluso 
por arriba de AMLO, en las preferen-
cias pre-electorales presidenciales, 
esto sin contar el efecto positivo que 
buscarán endilgarle si se posiciona 
Hillary Clinton como la virtual presi-
denta electa de EU.

Estos movimientos, de los casi alum-
nos del maestro de la perversión ma-
yor Manlio F. Beltrones (hoy aparen-
temente un angelito), parece apenas 
empiezas y se agudizarán e intensifi-
carán en las fechas venideras rumbo 
a la sucesión presidencial del 2018, 
cuando se perfila que el PRI vuelva 
a perder por siempre Los PInos, gra-
cias al errático y desastroso trabajo 
del actual presidente Enrique Peña 
Nieto y su equipo, cuyo alfil, Luis 
Videgaray, apenas sería reinstalado 
en el poder tras el trono, si ganase el 

temido Donald Trump.

De ahí que, tienen todo el 2018 para 
destrozarse o pactar mutuamente 
tanto Felipe y su esposa, como Ri-
cardo y sus tutores, por lo que con-
forme pase el tiempo estaremos que 
viendo grandes posibilidades de que 
vaya emergiendo una figura emble-
mática de la Democracia mexicana 
como lo es el primer gobernador de 
oposición que tuvo México, como lo 
es Ernesto Ruffo.

Este actualmente es Senador, de dis-
creto actuar y proceder, y en curricu-
lum, colmillo y experiencia, les lleva 
buena delantera a la Zavala como al 
Anaya, pues Ruffo ya fue Alcalde (de 
Ensenada) y luego Gobernador y los 
primeros, no han demostrado algún 
nivel de ejercicio público y guber-
namental que les arroje signos de 
balance positivo o experiencia para 
hacer y formar un gobierno.

En lo interno, en una ocasión Ruffo 

no pudo ganar la dirigencia nacional 
del PAN; porque los del centro y sur 
poco conocían de él, pero al cabo 
de los últimos años se ha dedicado 
a tender redes e imagen positiva en 
torno suyo allá en aquella región, 
donde antes lo veían como uno de 
los Broncos del norte. Por eso no lo 
vemos mucho aquí en la entidad.

Y algo muy importante es que el 
exgobernador de Baja California, es 
actualmente el responsable de eva-
luar, conocer y en todo caso depurar 
a nombre del Cen del PAN, el padrón 
de panistas, que inflado o no, es de-
terminante para las futuras contien-
das internas que se avecinan.

Ruffo ha tenido el cuidado de man-
tener la sana distancia con grupos 
políticos de interés del PAN, se ha 
deslindado e incluso ha ennabola-
do la campaña por la reducción al 
50% de los presupuestos para los 
políticos en sus partidos e incluso ha 
sido promotor incansable de la lucha 

anti-moches y de la transparencia, 
así como de la crítica al rápido apren-
dizaje de sus compañeros de partido 
en prácticas de corrupción, de ahí 
que se hizo famosa aquella frase, en 
el sentido de que el panismo debe 
perder en algunas elecciones, para 
quitarse de sí esas malas prácticas 
y compañías que convierten a AN 
y a algunos de sus gobiernos, en 
los nuevos corruptos sucesores del 
priismo en ruina.

Vamos a ver qué ocurre, pero por lo 
pronto a Ruffo no lo dé por descarta-
do ni mucho menos descontado. Eso 
en la interna del PAN rumbo al 2018. 
Nadie es profeta en su tierra, pero 
falta mucho por ver.

*El autor es Sociólogo, editor del por-
tal www.agorabc.com.mx

Jueves 10 de noviembre de 2016

The Hollywood Reporter
Victoria de Trump exhibió las fallas de los medios
Por Michael Wolff

Los medios se volcaron a la 
oposición y, así, perdieron la 
votación al tiempo que emer-

gió una nueva realidad política: no 
funcionaron las encuestas, ni las ce-
lebridades, ni los apoyos mediáticos, 
ni las estrategias.

Los medios no sólo se equivocaron 
sobre casi todo lo relativo a esta 
elección presidencial, sino que se 
convirtieron en el tema central, o 
el canal defensor de todos aquellos 
asuntos contra los que votó el nuevo 
gran partido de Trump.

La transmutación de las identidades 
políticas posiblemente ha devenido 
en dos partes: la de Trump, la gente 
enojada y antigua, y la de los medios, 
representando a la presumida gente 
moderna. Cada anatema incapaz de 
comprender a la otra. Ciertamente, 
no hubo un momento en la campa-
ña durante el que los medios no se 
vieran a sí mismos como virtuosos 
y, a menudo, como un factor deter-
minante en la competencia. Dado 
esto, las consignas de “CNN apesta” 
en los mítines de Trump no debieron 
sorprender a nadie.

Pero lo hicieron. Los medios toma-
ron esto como un comentario sobre 
libertad de prensa en lugar de como 
su propio fracaso para hacer una lec-
tura del actual paradigma. De hecho, 

fracasó rotundamente en contar una 
historia que no fuera la suya.

El editor del New Yorker, David Rem-
nick, tan buen representante de la 
virtud mediática como cualquier 
otro, antes de irse a dormir el martes 
se tomó un momento para escribir 
unas mil palabras sobre la muerte 
de la República, en lugar de expresar 
mucho interés -o un ligero lamento- 
sobre la enormidad y significado de 
lo que ocurrió. En verdad, realmente, 
una nueva voz ha hablado, pero en 
un tono tan alto y un lenguaje tan 
oscuro que ninguno de nosotros en 
los medios logró escucharlo.

Todos los presentadores y comenta-
ristas en los noticieros el martes por 
la noche experimentaron una visible 
transformación desde la autosatis-
facción y el regocijo de la certeza a 
la incertidumbre y el desierto. En una 
situación que sólo tenía dos posibles 
resultados, nadie fue siquiera capaz 
de fingir que había contemplado am-
bos. Así ocurrió con el presentador 
Brian Williams, quien gracias a su 
semblante anticuado logró no pa-
recer un tonto sorprendido en vivo 
en la cadena MSNBC. Cuélguenme a 
mi del mismo gancho: Me desperté 
la mañana del miércoles ante una 
multitud de correos electrónicos de 
varios analfabetas que durante el 
año pasado se sintieron compelidos 

a decirme por qué odiaban a Hillary 
Clinton y hablar sobre su deseo de 
elegir a Donald Trump. A cada uno 
de ellos les dije: “Ni soñarlo”. Ahora 
todos dijeron, y con razón, “te lo dije”.

Todo se deslavó. Beyoncé. Las decla-
raciones de impuestos. El hipotético 
muro azul. Trump como predador 
sexual. Putin. Sus caóticos desempe-
ños en los debates. Los hispanos. En 
efecto, cada aspecto da la narrativa 
mediática se hizo polvo. Esta narrati-
va no sólo no lo debilitó, lo fortaleció. 
Las críticas a Trump definieron a la 
gente que lo criticó, dándole con-
fiadamente un saco al cual golpear. 
Era un jugoso objetivo. Los medios 
no sólo idearon la narrativa para de-
rrotarlo y demandaron cierta lealtad 
a esa idea -con Twitter como una cá-
mara de resonancia de la ortodoxia- 
sino que, dejando de lado la mayoría 
de las reglas ordinarias de conflicto, 
de acuerdo con el Centro para la In-
tegridad Pública, le dieron grandes 
cantidades de efectivo a Hillary. Los 
medios se convirtieron en oposición 
y, en consecuencia, perdieron la elec-
ción.

Fracasaron en entender el poder de 
las corrientes que apoyaban a Trump 
-un fracaso en cuanto a inteligencia, 
experiencia y objetividad, en un des-
pliegue particularmente doloroso la 
noche del martes en la transmisión 

en vivo de Buzzfed con su elenco de 
imbéciles millennials a los que nada 
les importa en su primera experien-
cia en una noche electoral, ávidos de 
controlar a los medios.

También fue un fracaso de la técni-
ca periodística moderna. Fue el día 
en que los datos murieron. Todo el 
dinero invertido por una industria 
mediática financieramente débil en 
encuestas y análisis de las encues-
tas no sirvió para nada. Desinformó 
profundamente. Creó una narrativa 
persuasiva y poderosa que era lo 
opuesto a lo que de hecho estaba 
pasando. Puede que haya algunas 
instancias, excepto tal vez los regí-
menes autoritarios, en las que los 
medios han planteado exitosamente 
una visión de los hechos no sólo in-
ventada por ellos, sino tan contraria 
a la realidad. Trump es la prueba: 
olviden las encuestas, dicen lo que 
quieren que digas.

Y luego estuvo la destrucción ma-
siva de la que quizás sea la suposi-
ción más importante que hacen los 
medios: que la publicidad importa. 
Una porción no poco significativa de 
la rentabilidad de la mayoría de las 
compañías de medios llega de los 
muchos miles de millones de dóla-
res que se vuelcan a las televisiones 
locales cada cuatro años. Clinton se 
gastó la cantidad usual (comprando, 

por ejemplo, casi un 80% de los más 
de 120,000 spots de campaña en 
Florida durante la elección), Trump 
sólo gastó una fracción, con lo que 
redefinió no sólo la forma en la que 
alguien se postula a la presidencia, 
sino la relación simbiótica entre los 
medios y la política.

La ironía es demasiado dolorosa: 
Trump, el candidato mediático se 
revela contra los medios. La aplana-
dora mediática se convirtió para el 
astuto Trump en su saco de boxeo, 
mientras que todo el tiempo los 
medios asumieron que Trump era la 
aplanadora. Esto le dio su singular, 
provocativo y personalizado argu-
mento: son los medios, estúpido. Si 
Trump cumple su promesa de opo-
nerse a la fusión de Time Warner y 
AT&T, será una señal de que su gue-
rra con los medios -otrora sus más 
grandes aliados- seguirá adelante.

Tal vez otra estrategia para el futuro 
de los medios será sólo crear un ca-
nal en el que se finja que Hillary y las 
certezas liberales han ganado, algo 
similar a la pretensión y certeza que 
nos llevó a donde estamos ahora.

http://www.hollywoodreporter.com/
news/michael-wolff-trump-win-ex-
poses-medias-smug-failures-945733
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Mexicali Capital
¿Y ahora qué?

Es difícil distinguir que sucederá 
en los próximos años, no solo 
en Estados Unidos o México; 

el mundo está pasando desde mi 
punto de vista en un periodo de evo-
lución. 

Para aquellos que piensen lo con-
trario, no tengo remedio, pero para 
aquellos que distinguen los verdade-
ros avances y oportunidades que se 
han logrado en las últimas décadas 
en todo el mundo mi respuesta es 
que estamos en un periodo de tran-
sición ideológico; no de ideologías 
fundamentalmente radicales, sino 
de un entendimiento más profundo 
y balanceado entre las oportunida-
des y los retos. 

Nos los advierten las señales econó-
micas mucho antes que las políticas; 
las transiciones y sutiles cambios 
que son imperceptibles para la ma-
yoría pero disponibles para quienes 
leen y entienden estos cambios; 
como la transición de una economía 
de comercio a una de consumo en 
China. 

Lo que significa para nuestro país 
eso es que igualmente debemos de 
hacer que el consumo nacional se 

eleve, que se cambie e integren los 
mecanismos que el liberalismo ofre-
ce para mejorar las condiciones de 
vida en general. 

El reto de los países débiles no es en-
frentar, sino integrar la realidad que 
se vive hoy, y permitir mayor compe-
tencia, mayor innovación y una pro-
funda liberalización e incentivos por 
la creación de propiedad intelectual 
multinacional.

El nacionalismo esta vencido, y no 
creo que el asunto central de la polí-
tica de Estados Unidos lo aleje de su 
poderío e influencia comercial; sino 
que busca fortalecer los mecanis-
mos de su influencia aun penetrando 
de una manera más profunda en los 
mercados locales; es por eso que la 
tecnología ha estado caminando 
hacia este sendero, tan solo con las 
apps lo vemos, AirBNB, Uber, etc. 

Esto es entonces una cuestión de in-
fluencia, y desarrollo nacional, pero 
también de conservacionismo, solo 
en el sentido de los derechos que 
tienen los mismos países para dis-
tribuir las oportunidades. Por eso el 
tan marcado rechazo al modelo del 
tratado de libre comercio; no es que 

lo deseen desarmar, sino que desean 
que funcione de la mejor manera 
para todos los ciudadanos de todos 
los países; claro que es necesario 
mejorarlo, y debemos de hacer énfa-
sis en la igualdad de oportunidad en 
integrar las economías de una mane-
ra complementaria, balanceada y en 
beneficio de todas las partes; es ese 
el modelo del cambio propuesto. 

Honestamente por más nuevos retos 
o justificaciones que tengamos para 
no ser los mejores; la realidad es que 
nuestro país al igual que el resto ha 
fracasado en cohesionar a la socie-
dad en una identidad ideológica 
democrática, igualitaria y honesta; 
por eso vemos hoy los retos tan pro-
fundos y aterrantes. 

Ese es el mayor reto para cambiar 
la economía y brindar prosperidad 
para todos; el dinero es papel; y para 
mí no tiene sentido las políticas y po-
líticos del nacionalismo, las paraesta-
tales, ni el comunismo o socialismo; 
así como tampoco la monarquía, la 
religión intervencionista del estado, 
el capitalismo clientelar; la derecha 
e izquierda extrema son repudia-
bles, pero están presentes por las 
ambiciones desmedidas de algunos 

que cuecen habas por lograr tener el 
mayor poder posible. 
 
Lo que si tiene sentido es ser medido, 
balanceado en todos los sentidos; no 
se puede ser un intelectual sin mus-
culo; así como ser un musculoso sin 
intelecto;  no se puede ser guerrero 
sin ser filosofo; ni ser filosofo que 
rechace la guerra; México necesita 
un balance; el mundo necesita de 
balance. 

El balance es permitir la compe-
tencia libre, pero también crear las 
condiciones de esa libertad para 
todos; el balance es tener una sóli-
da seguridad social de calidad; pero 
también crear las condiciones para 
competir entre servicios; balance es 
crear paraestatales justas, pero tam-
bién permitir la libre empresa en esa 
industria. 

Hemos fracasado para balancear los 
intereses nacionales, y para ofrecer 
a todos la prosperidad que está ahí 
para que la tomemos. Solo la libertad 
nos puede dar prosperidad, solo la 
fraternidad de entender que el em-
presario debe de fraternizarse con el 
trabajador para ser justo y el político 
con el ciudadano para rendirle cuen-

Por Rodrigo Sandoval

tas; solo así podemos ser prósperos; 
solo con igualdad de oportunidades 
aunque vengamos de diferentes 
condiciones podemos vivir muy bien 
todos. 

En verdad quiero que todos quera-
mos el bien para el otro; porque ahí 
está la clave, porque me gustaría que 
todo el país expresara la abundancia 
del buen corazón de los mexicanos 
deseando la prosperidad del otro, 
la estética de las ciudades y de los 
hogares de todos, de un país limpio, 
competitivo, libre y con ciudadanos 
balanceados en todos los sentidos. 

El desarrollo industrial y económico 
es dependiente del desarrollo emo-
cional, una inteligencia colectiva, e 
interés de hacer el bien a los demás 
siendo justo consigo mismo. 

¿Hasta cuándo nosotros aprendere-
mos a ver los mejor en otros? 

Y ¿Cuándo podremos vivir en balan-
ce ideológico que permita el desa-
rrollo de todos? 

Jueves 10 de noviembre de 2016

Al Filo de la Navaja
 Los vengadores anónimos

Hay varios temas importantes 
esta semana: las elecciones 
presidenciales en los EUA, 

la discusión en la Cámara de Dipu-
tados de la iniciativa presidencial 
sobre matrimonio igualitario, to-
mando como base los derechos a 
la igualdad y a la no discriminación, 
y la aprobación en el Senado de las 
regresivas reformas a la Ley General 
de Víctimas.

El asunto que hoy nos ocupa es el 
caso de la justicia en propia mano, 
como el crimen de cuatro delincuen-
tes que subieron a un autobús en el 
Estado de México para robar a los 
pasajeros, delincuentes que fueron 
ejecutados por un desconocido, “el 
justiciero de La Marquesa”, después 
de herirlos con arma de fuego tras el 
robo. La aprobación popular a estos 
hechos ha causado furor e inundado 

las redes sociales, ganando adeptos 
en la opinión pública.

Este hecho se suma a cientos más 
que, en los últimos años, han sido 
reportados en varias ciudades del 
país. Lo menos que hace la población 
afectada es capturar a los presuntos 
delincuentes, golpearlos, amarrar-
los y exhibirlos públicamente antes 
de ser rescatados por la autoridad. 
En otros casos, todo termina con 
el linchamiento de los señalados, 
comúnmente ejecutados por una 
turba enardecida que no entiende 
del respeto al debido proceso y a la 
presunción de inocencia.

En el último año, las autoridades del 
Estado de México han reportado la 
muerte de 19 delincuentes durante 
asaltos a transporte público, cuyos 
usuarios, algunos de los cuales via-

jan armados, han sometido y ase-
sinado a los hampones haciendo el 
papel de justicieros.

El tema da para analizar:

1.- Los linchamientos y castigos a 
los presuntos delincuentes son per-
petrados por personas afectadas y 
por vecinos, familiares y pobladores 
hartos de la delincuencia, de la im-
punidad y de la ineficacia de las au-
toridades para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las afectaciones 
a las víctimas de los delitos. Irreme-
diablemente, cuando los delincuen-
tes mueren por estas acciones, los 
justicieros, sea de manera individual 
o colectiva, se colocan en situación 
de presuntos homicidas sujetos a la 
acción de la justicia;

2.- Si bien el Artículo 16 de la Carta 

Magna prevé que cualquier perso-
na puede detener a quienes estén 
en flagrancia de delito, ello es bajo 
la condición de que se pongan de 
inmediato a disposición de la auto-
ridad más cercana. Pero cuando los 
justicieros actúan con ventaja por 
sobre los delincuentes y los lesionan 
o ejecutan, se colocan al margen de 
la ley, no pudiendo ser considerado 
esto como legítima defensa, por el 
contrario, el tipo penal se agrava 
para ellos;

3.- La Carta Magna establece que el 
ejercicio de la acción penal contra 
quienes cometen delitos es facultad 
exclusiva del Ministerio Público y la 
imposición de las penas a la autori-
dad judicial.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Por Raúl Ramírez Baena*

En otros casos, 
todo termina 
con el lincha-
miento de los 
señalados, 
comúnmente 
ejecutados 
por una turba 
enardecida que 
no entiende 
del respeto al 
debido proceso 
y a la presunción 
de inocencia.

(Columna en memoria del Dr. Rodolfo Stavenhagen
 promotor y defensor de los derechos de los pueblos indígenas)
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La Secretaría de Hacienda y el 
Banco de México se reservaron 
para más adelante medidas 

frente a la volatilidad en los merca-
dos tras el triunfo de Donald Trump 
en la elección presidencial de Esta-
dos Unidos.

El Gobierno federal, a través de Ha-
cienda, aseguró que México goza 
de estabilidad macroeconómica, y 
“está en posición de fortaleza para 
enfrentar un nuevo entorno”, dijo el 
titular de la dependencia, José Anto-
nio Meade.

En tanto que el Banco Central, en voz 
de su gobernador, Agustín Carstens, 
señaló que se mantendrán monito-
reando la situación y recordó que 
la próxima semana tienen junta de 
política monetaria.

A través de un comunicado de Ha-
cienda se dijo:

El proceso electoral en Estados 
Unidos se ha visto reflejado en un 
incremento en la incertidumbre en 
los mercados financieros internacio-
nales. En este contexto, las variables 
económicas en nuestro país han 
experimentado episodios de volatili-
dad, especialmente en la cotización 
del tipo de cambio. Es importante 
reconocer que el funcionamiento de 
los mercados se ha mantenido orde-
nado. Así se ha visto en las últimas 
horas.

Es pertinente señalar que estos mo-
vimientos de precios se han dado en 
una amplia gama de monedas y acti-
vos, emitidos por una gran variedad 
de países, empezando por Estados 
Unidos mismo.

El resultado de la elección no implica 
un impacto inmediato en el marco 
normativo que regula el comercio de 
bienes y servicios, flujos financieros 

o la capacidad de las personas para 
viajar entre ambos países. 

Nuestro marco de finanzas públicas 
y la fortaleza de nuestras institucio-
nes públicas y privadas nos permiten 
evitar reacciones prematuras que se 
adelanten a hechos que ahora des-
conocemos.

México está en una posición de for-
taleza para enfrentar el nuevo entor-
no. En efecto, nuestro país goza de 
estabilidad macroeconómica que se 
ha logrado a través de muchos años 
de la aplicación de políticas fiscal y 
monetaria responsables, prudentes 
y oportunas, de un sistema financie-
ro bien capitalizado, solvente y sin 
problemas de liquidez.

Todo esto en el contexto de un 
importante proceso de reformas 
estructurales. Es muy importante 
destacar:

Banxico y SHCP se reservan medidas ante triunfo 
de Trump

pruebas de estrés más rigurosas que 
las establecidas por la regulación 
vigente.

El compromiso que hacen las auto-
ridades del país es que, en la medi-
da en que se obtenga información 
adicional, y estando vigilantes de 
nuestro entorno de mercado, se pro-
cederá a ajustar las políticas fiscal, 
monetaria, financiera y comercial, 
buscando que se preserven nues-
tros fundamentos macroeconómi-
cos sólidos, lo que es esencial para 
anclar el valor de nuestra moneda y 
para poder retomar y mantenernos 
la senda de crecimiento económico 
sostenido con estabilidad financiera. 

También se acelerará la implemen-
tación de las reformas estructurales 
con el objeto de mantener la dinámi-
ca del mercado interno y habremos 
de buscar, en coordinación con la 
Cámara de Diputados, la pronta 
aprobación del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para 2017.

En el corto plazo, las autoridades es-
tarán especialmente vigilantes de la 
evolución de los mercados financie-
ros. El Gobierno de la República y el 
Banco de México tomarán las medi-
das que sean necesarias, de manera 
coordinada, con el objeto de mante-
ner el funcionamiento adecuado de 
los mercados.

En este contexto, la Comisión de 
Cambios está pendiente para ir 
analizando el comportamiento de 
los mercados y tomar las decisiones 
necesarias para evitar movimientos 
erráticos del tipo de cambio que lle-
ven a equilibrios indeseables.

México ha vivido en el pasado retos 
de volatilidad que hemos enfrentado 
en unidad, aprovechando nuestra 
solidez económica y tomando de-
cisiones correctas y prudentes de 
política. Y ésta no habrá de ser la 
excepción.

Ciudad de México, noviembre 9 (UIEM)

Primero, la fortaleza fiscal del país, 
reflejada en un incremento de casi 
5 puntos porcentuales del PIB de 
recaudación tributaria entre 2008 
y 2015 y en un programa de conso-
lidación fiscal que es consistente con 
la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2017, que ya 
fue aprobada por el Congreso de la 
Unión en tiempo y forma, y que con-
templa un superávit primario para 
2017 que permitirá estabilizar el nivel 
de deuda pública a PIB.

Una estrategia de manejo de deuda 
que no requiere que el gobierno 
federal recurra a los mercados fi-
nancieros internacionales durante 
lo que resta de 2016 y en todo 2017.  
Además, el gobierno federal ha cu-
bierto, como ustedes saben, el riesgo 
de caídas en el precio del petróleo 
que podría, en su ausencia, haber 
afectado la solidez fiscal.

Tenemos en tercer lugar un avance 
significativo en la transformación de 
Pemex y un mapa de ruta, que pre-
sentamos de forma anticipada, refle-
jado en su plan de negocios, mismo 
que considera también para Pemex 
un superávit primario para 2017.

Una inflación observada baja, de 
alrededor de 3 por ciento, con ex-
pectativas futuras bien ancladas 
dentro del rango objetivo del Banco 
de México.

Tenemos reservas internacionales 
por un monto de 175.1 miles de millo-
nes de dólares, lo cual es suficiente 
para cubrir la totalidad de las tenen-
cias de inversionistas extranjeros 
en deuda interna denominada en 
pesos. Además, contamos con la Lí-
nea de Crédito Flexible (LCF) con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
por 86.2 miles de millones de pesos.

Un sistema bancario con un nivel de 
capitalización de 14.9 por ciento y su-
ficiente liquidez, con lo que superan 

La agencia calificadora de ries-
gos Fitch Ratings afirmó  que la 
victoria del republicano Donald 

Trump en las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos “incrementa 
la incertidumbre en la economía de 
México” y podría repercutir negati-
vamente en su crecimiento.

En un boletín, la agencia recordó 
que el magnate se ha pronuncia-
do durante su campaña a favor de 
medidas proteccionistas como la 

renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN) o el bloqueo de las remesas 
que los migrantes en EE.UU envían a 
sus familiares.

Aunque todavía “no está claro” si es-
tas políticas acabarán dándose o si 
serán viables, “la llegada de una ad-
ministración de Trump incrementa la 
incertidumbre en México dado que 
tiene lazos económicos muy fuertes 
con EE.UU.”, aseveró Fitch.

“La campaña electoral llevó a la 
volatilidad del peso y parece que 
esto continuará. Hoy ha habido una 
depreciación y es posible que se 
continúe dando un debilitamiento 
aún mayor”, afirmó la agencia sobre 
la moneda nacional.

Cuando se estaba concretando la 
victoria del republicano, según la 
progresión de los resultados oficia-
les el martes por la noche, el peso 
marcó un  mínimo  histórico  al  si-

tuarse  cerca  de  las  21  unidades  
respecto  al  dólar  en  el  mercado  
inter bancario.

Pese a que las previsiones de Fitch 
indicaban un 2.6 % de crecimien-
to para el país latinoamericano el 
próximo año, “el resultado electoral 
pone esto en riesgo” y retrasa las in-
versiones hasta que haya una mayor 
claridad sobre el posicionamiento 
del nuevo Gobierno estadounidense 
hacia México.

México envía el 80 % de sus expor-
taciones al país vecino, y el 2 % de su 
Producto Interno Bruto (PIB) provie-
ne de las remesas de trabajadores en 
el extranjero, sobre todo en EE.UU.

Cualquier impacto a las exportacio-
nes y a las remesas, apuntó Fitch, 
probablemente ampliará el déficit de 
la cuenta corriente de México, que el 
año pasado fue equivalente al 2.8 % 
del PIB.

Victoria de Trump incrementa incertidumbre 
en economía de México: Fitch
Ciudad de México, noviembre 9 (SE)
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Dólar cerró en 20.15 pesos; BMV perdió 
2.23%

/Opinión

MonitorEconomico.org

Por Juan Manuel Torres
Ciudad de México, noviembre 9

El triunfo de Donald Trump en 
las elecciones para la presiden-
cia de Estados Unidos, conti-

nuó sacudiendo el tipo de cambio y 
a la Bolsa Mexicana de Valores, que 
tres un inició de sesión con profundo 
nerviosismo, logró mitigar al final 
de la jornada un golpee mucho más 
severo.

En el mercado cambiario, el dólar 
cerró operaciones el miércoles en 
un precio máximo de 20.15 pesos a 
la venta, y se adquirió en un mínimo 
de 19.13 pesos en instituciones ban-
carias del país. Mientras que el spot 
terminó en 19.9875 pesos.

A su vez, el euro concluyó la jorna-
da en una cotización de hasta 22.19 
pesos, 1.46 pesos más respecto a la 
víspera, mientras que la libra esterli-
na cerró en 25.18 pesos a la venta y el 
yen en 0.219 pesos por unidad.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que el tipo de cambio para sol-

ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
el país es de 19.9250 pesos.

Al final de la sesión del miércoles en 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
a pesar de abrir con un desplome 
de más de 4.5 por ciento tras el sor-
presivo triunfo de Donald Trump en 
la presidencia de Estados Unidos, el 
mercado mexicano recortó las caída 
y finalizó con un descenso de 2.23 
por ciento, con lo que se ubicó en 47 
mil 390.66 puntos.

Cabe mencionar que el pesimismo 
de los inversionistas al interior de la 
Bolsa Mexicana de Valores se vio dis-
minuido debido al comportamiento 
positivo de los mercados norteame-
ricanos.

Por otro lado, el volumen de ope-
raciones en el mercado accionario 
local repuntó, de forma similar a lo 
registrado en Nueva York, un 97 por 
ciento respecto al promedio de los 

últimos 10 días.

Cabe señalar que por el lado de las 
pérdidas, destacaron los movimien-
tos de Nemak, con un desplome de 
8.15 por ciento; Grupo Financiero 
Banorte, con 7.44 por ciento, y Grupo 
Carso, con 6.44 por ciento.

En contraste, entre las pocas empre-
sas ganadoras de la sesión estuvo 
Industrias Peñoles, con un fuerte 
repunte de 12.95 por ciento; Grupo 
México, con 4.20 por ciento, y Coca-
Cola Femsa, con 0.22 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, los 

principales índices bursátiles cerra-
ron con sólidos avances. El promedio 
industrial Dow Jones ganó 1.40 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el 
Nasdaq repuntaron 1.11 por ciento, en 
ambos casos.

11.9600

19.3915

19.9875

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Nov/9/76	
(Pesos)
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En el marco de la inauguración 
de la planta de Foamotive Mé-
xico, primera de capital israelí 

en la San Luis Potosí, el Gobernador 
del Estado Juan Manuel Carreras Ló-
pez, en compañía de Jonathan Peled, 
Embajador de Israel en México, des-
tacó que esta inversión representa 
el fortalecimiento de un intercambio 
tecnológico y cultural, que es un 

parteaguas para la atracción de ma-
yores capitales de ese país a nuestra 
entidad. 

Después de cortar el listón inaugural, 
el titular del Poder Ejecutivo estatal 
indicó que este proyecto forma par-
te del dinamismo que la entidad vive 
en materia de inversiones del sector 
automotriz, además de que es un 

reflejo claro de la confianza de las 
empresas con San Luis Potosí. 

Jonathan Peled, destacó en su inter-
vención que ésta representa la pri-
mera inversión del ramo automotriz 
de Israel en México. 

El diplomático reconoció las facilida-
des brindadas por el gobierno estatal 

Empresa israelí del ramo automotriz invierte 
en S.L.P.

sistema logístico, mediante diversas 
alternativas de suministro desde las 
plantas de producción a los almace-
nes locales cerca de los principales 
clientes. 

A su vez, destacó las características 
logísticas y ventajas que ofrece San 
Luis Potosí para la instalación de esta 
empresa, ya que ofrece característi-
cas particulares par el desarrollo del 
proyecto que se consolida en esta 
ocasión y que fortalece los vínculos 
entre Israel y nuestro estado. 

Indicó que esta primera etapa de la 
empresa de capital israelí en San Luis 
Potosí participarán 20 trabajadores 
y trabajadoras, con la proyección de 
incrementar a 60 el personal que for-
mará parte de esta empresa. 

Estuvieron presentes Meir Langer, 
CEO Palziv Internacional; Gustavo 
Puente Orozco, Secretario de Desa-
rrollo Económico; Gaston Cohen Ki-
chic, Director de la Planta Foamotive 
y Marco Solís Camara, Director de 
Desarrollo Económico del municipio 
de SLP.

El  INEGI informó que en 
octubre el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor  

registró un crecimiento mensual 
de 0.61 por ciento, así como una 
tasa de inflación anual de 3.06 por 
ciento.

Los datos correspondientes del 
mismo periodo del año anterior 
fueron de 0.51 por ciento mensual 
y de 2.48 por ciento de inflación 
anual.

El índice de precios subyacente  
presentó un aumento mensual de 
0.28 por ciento y anual de 3.10 por 
ciento; por su parte, el índice de 
precios no subyacente mostró un 
alza mensual de 1.65 por ciento y 

anual de 2.95 por ciento. 

Al interior del índice de precios 
subyacente, los precios de las 
mercancías se elevaron 0.40 por 
ciento y los de los servicios 0.17 
por ciento.

Finalmente, dentro del índice de 
precios no subyacente, el subín-
dice de los productos agropecua-
rios retrocedió 0.05 por ciento a 
tasa mensual, en tanto que el de 
los energéticos y tarifas autori-
zadas por el gobierno subió 2.78 
por ciento, como consecuencia en 
mayor medida, de la conclusión 
del programa de subsidio a las 
tarifas eléctricas de verano en 15 
ciudades del país.

Inflación de México rebasa 
el 3 por ciento anual en 
octubre

Con el objetivo de reconocer a 
las empresas que aportan al 
crecimiento de Jalisco a tra-

vés de las exportaciones, el Gober-
nador del Estado, Aristóteles Sando-
val, entregó la noche de este martes 
el Galardón Jalisco a la Exportación, 
evento celebrado en el Instituto Cul-
tural Cabañas.

“Quiero celebrar el trabajo que se ha 
venido realizando en este acuerdo 
triple hélice, donde hoy, el reflejo de 
lo que podemos hacer y cómo pode-
mos competir, se está dando en Jalis-
co, como se decía aquí previamente, 
un estado que mantiene su empuje 
en el desarrollo económico”, dijo el 
Mandatario.

Jalisco sigue creciendo en las expor-
taciones, lo que habla del talento y el 
capital humano que atraen la mirada 
de empresas extranjeras que ven un 
atractivo en el capital productivo, lo 
que ha llevado a la entidad al lideraz-
go al nivel nacional.

El galardón nació hace 20 años con 
la finalidad de reconocer a aquellas 
empresas que veían un valor agrega-
do en lo que se hacen, al tiempo que 
se premia la creatividad para crecer 
las exportaciones de los empresarios 
jaliscienses.

“Cuando nació el Galardón Jalisco a 
la Exportación en 1996, los jaliscien-
ses queríamos reconocer a aquellas 
empresas, instituciones u organiza-
ciones que encontraban en lo local la 
respuesta para competir en el mun-
do, desde entonces el galardón se 
ha convertido además en un motivo 
para impulsar e incentivar la creati-
vidad de los jaliscienses, premiando 
a quienes hacen crecer sus expor-
taciones nos hacen crecer a todos”, 
expresó Sandoval.

Aristóteles entregó Galardón 
Jalisco a la Exportación

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
noviembre 9 (UIEM)

para el desarrollo de esta empresa, la 
cual es líder en innovación tecnoló-
gica para la industria automotriz, de 
la mano con el talento humano de 
los potosinos, esto es punta de lanza 
para la atracción de más inversiones, 
especialmente para San Luis Potosí, 
aseguró. 

Al respecto, Raphael Halamish, CEO 
de Foamotive Internacional, expli-
có que esta representa la primera 
inversión de capital de Israel que se 
instala en San Luis Potosí, esto con 
una inversión de 3 millones de dó-
lares para la alta especialización de 
partes de polietileno para OEM Tier 
1 a nivel mundial, que permite la pro-
ducción de piezas de espuma de PE 
de dimensiones tridimensionales en 
un ajuste exacto a las piezas corres-
pondientes. 

Entre sus principales clientes se en-
cuentra el Grupo Volkwagen, Audi, 
Porche y Seat ante la experiencia 
como proveedor de la industria del 
automóvil Just In Time, ya que en-
tiende que es requisito esencial, la 
entrega fluida en los destinos de los 
clientes, por lo que se optimiza el 

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 9 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, noviembre 9 (UIEM)
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La agencia Fitch Ratings ratificó 
la calificación ‘BB+(mex)’ de la 
calidad crediticia del municipio 

de Guaymas, Sonora. La Perspectiva 
crediticia es Estable. 

Además, se ratifican las califica-
ciones específicas de dos créditos 
bancarios contratados por Guaymas 
(saldos al 30 de junio de 2016).

 - Banorte 07, monto original MXN57 
millones, saldo de MXN47.2 millones, 
se ratifica en ‘A-(mex)vra’. 

- Bansí 13, monto original MXN315 mi-
llones, saldo de MXN312.8 millones, 
se ratifica en ‘BBB+(mex)vra’. 

La calificación de Guaymas está 
limitada por el endeudamiento mo-
derado y la sostenibilidad muy débil 
de la Deuda Directa de Largo Plazo 
(DDLP). Aunado a lo anterior, la fle-
xibilidad financiera muy baja y los 
balances deficitarios en casi todo el 
período de análisis. Además, la cali-
ficación del Municipio está limitada 
por la liquidez reducida y el pasivo 

circulante (PC) moderado. 

También acotan la calidad crediticia 
los ingresos propios a totales por 
debajo de la mediana del Grupo de 
Municipios Calificados por Fitch 
(GMF), el gasto operacional (GO; 
gasto corriente más transferencias 
no etiquetadas) muy alto y los re-
querimientos elevados de inversión 
en infraestructura y la exposición del 
Municipio a contingencias derivadas 
de desastres naturales (huracanes).

Otorgó Fitch perspectiva estable al municipio 
de Guaymas
Hermosillo, Sonora, noviembre 9 (UIEM)

El 2011 al 2015, la mediana de 
la posición de liquidez de las 
entidades federativas, medida 

tanto por las razones de capital de 
trabajo neto a gastos totales como 
por el efectivo y equivalentes a pasi-
vo circulante, se deterioró, de acuer-
do con la calificadora Moody’s.

La disminución fue más acentuada 
en los estados dentro del rango de 
calificaciones de “Ba” y “B”, los cua-
les tienen déficits financieros eleva-
dos y recurrentes; estos  territorios  
enfrentan  los  mayores  riesgos  
crediticios.

De las 22 entidades federativas cali-
ficadas por Moody´s, sólo Guanajua-
to, Puebla, Querétaro y Tlaxcala no 
entran en el rango citado; la Ciudad 
de México se excluye de este análi-
sis debido a que la empresa califica 
con una metodología diferente al ser 
riesgo soberano.

Veracruz, el más comprometido

La liquidez de los estados calificados 
por Moody’s se deterioró en el perio-
do de referencia, ya que disminuyó 
la mediana del indicador de capital 
de trabajo neto a gastos totales, al 
pasar de 0.5% en el 2011 a -0.5% en 
el 2015.

Dicho deterioro fue mayor en las ca-
tegorías de calificación “Ba” y “B”, en 
las que el indicador quedó en -2.4% 
durante el año pasado, de -1.5% en el 
2014.

Este grupo está conformado por Baja 
California, Chiapas, Durango, Guerre-
ro, Hidalgo, Jalisco, Estado de Méxi-
co, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz (la 
entidad con peor calificación).

En el 2015, los territorios evaluados 
en “Ba” y “B” ostentaban indicadores 
de efectivo y equivalentes a pasivo 
circulante de 0.5 y 0.4 veces, respec-
tivamente, por debajo de la mediana 

de 2.3 veces para los estados en 
“Baa”.

Además, Moody´s indica que los dé-
ficits financieros han sido volátiles y 
con una tendencia negativa del 2013 
al 2015.

Los resultados financieros caen 
más

La mediana del margen del resul-
tado financiero de los estados fue 
negativa durante el lapso 2011-2015, 
colocándose en -1.5% de los ingresos 
totales al cierre del periodo, frente a 
1.2% en el 2014; las reducciones más 
pronunciadas se registraron en las 
categorías “Ba” (de -1.4 a -1.8%) y “B” 
(de -3.7 a -6.5 por ciento).

En el 2015, los estados en los rangos 
de calificación de “Baa1” a “Baa3” 
registraron superávits financieros 
y fuertes posiciones de liquidez. En 
promedio, tenían efectivo y equi-
valentes que ascendían a 3.3 veces 

Alerta Moody’s sobre deterioró en liquidez 
de los estados

deuda a ingresos totales aumente de 
1.7% en el 2015 a 2.0% en el 2016.

“Las reformas a la Constitución en el 
2015 y la entrada en vigor de la Ley 
de Disciplina Financiera para Esta-
dos y Municipios en abril del 2016 
establecen un mayor escrutinio para 
el endeudamiento de los subsobera-
nos.

“De manera que, cualquier endeuda-
miento de largo plazo requiere de la 
aprobación de dos terceras partes 
del congreso local y debe hacerse 
en un proceso competitivo para ase-
gurar los mejores términos y condi-
ciones posibles”, asegura la empresa 
calificadora.

Dependencia por recursos fede-
rales no muestra cambios

La dependencia de los estados por 
ingresos federales permaneció sin 
cambios durante el periodo de análi-
sis, ya que la proporción de ingresos 
propios respecto a los ingresos tota-
les se mantiene en el promedio de 
8.0 por ciento.

La reducción propuesta en transfe-
rencias federales en paquete econó-
mico del 2017, pudieran presionar las 
finanzas de los estados, en especial a 
los que se encuentran en las catego-
rías de calificación “Ba” y “B”, añade 
la Moody´s.

Los estados en la categoría de “Baa” 
tienen los ingresos propios más fuer-
tes, mientras en el rango “B”, tienen 
los más débiles.

“Los estados con la mayor propor-
ción de ingresos propios estarán 
mejor posicionados para adaptarse 
a la reducción en transferencias 
federales de 1.4 billones propuesta 
en el presupuesto federal del 2017”. 
(Con información de ElEconomista.
com.mx)

Ciudad de México, noviembre 9

su pasivo circulante y un superávit 
financiero de 2.3% de los ingresos 
totales.

En contraste, los estados en la cate-
goría “Ba1” e inferiores mostraron 
déficits financieros y débiles posicio-
nes de liquidez.

En promedio, tuvieron efectivo y 
equivalentes de tan solo 0.4 veces su 
pasivo circulante, y déficits financie-
ros equivalentes a 2.1% de los ingre-
sos totales.

Elecciones, mayor gasto

“El mayor gasto vinculado al proce-
so de elecciones en el 2016 pudiera 
generar retos crediticios adicionales 
para los estados calificados entre 
“Ba” y “B”, debido a su liquidez rela-
tivamente baja y a sus elevados dé-
ficits. Históricamente, las elecciones 
han estado asociadas con un incre-
mento en gastos operativos, como 
se evidencia en las elecciones que se 
llevaron a cabo en 2012.

Moody’s estima que en promedio, 
las elecciones incrementan el gasto 
operativo de los estados en aproxi-
madamente 12 por ciento. En el 2016, 
45% de los estados mexicanos califi-
cados tuvieron elecciones”, aseveró 
la calificadora en un estudio.

Niveles de deuda

Durante el periodo 2011-2014, la me-
diana de la deuda directa e indirecta 
neta incrementó de 18.0 a 21.7% en 
relación a los ingresos totales, antes 
de regresar a 21.4% en el 2015.

Como resultado de los niveles de 
deuda estables, el indicador de ser-
vicio de la deuda a ingresos totales 
se ha mantenido bajo. Asimismo, en 
este año las tasas de interés aumen-
taron 150 puntos base.

Moody’s estima que el servicio de la 
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Por el alto impacto económico 
y turístico y asegurando el éxi-
to en la atracción de eventos, 

congresos, exposiciones y servicios 
de talla nacional e internacional, su-
mado a la importancia del municipio 
de Torreón y la Comarca Lagunera 
como una región con mayor ritmo 
de crecimiento en el país, esta maña-
na fue colocada la primera piedra de 
la primera etapa del Centro de Con-
venciones de Torreón.

Esta obra, forma parte de un com-
promiso de campaña que el Gober-
nador Rubén Moreira Valdez hizo 
con los coahuilenses, y representa 
un viejo anhelo del sector empresa-
rial de Torreón.

Con el arranque de esta obra, el 
Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto y la conjunción de 
esfuerzos del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez y el Alcalde, Miguel 
Ángel Riquelme Solís, se cumple un 
compromiso en el que se invertirán 
más de 300 millones de pesos, de los 

cuales 100 millones serán para esta 
primera etapa.

“Este gran proyecto se suma a la 
ruta del crecimiento y desarrollo 
que Coahuila ha mantenido en los 
últimos años, con lo que se consoli-
da como ejemplo nacional gracias a 
nuestro Gobernador Rubén Moreira 
Valdez”, recalcó Antonio Gutiérrez 
Jardón, Secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Competitividad y Turismo.

Antes, destacó que la Comarca La-
gunera, conformada por municipios 
de Coahuila y Durango, es la novena 
zona metropolitana del país, con una 
población de más de 1.5 millones de 
habitantes y hoy, gracias al trabajo 
del Gobernador Rubén Moreira Val-
dez en conjunto con el Alcalde, To-
rreón es una de las 11 ciudades más 
seguras de México.

En su intervención, el Alcalde Mi-
guel Ángel Riquelme Solís dijo que 
este será un proyecto espléndido 
detonador de muchas actividades 

en beneficio del desarrollo que se 
ha tenido en esta gran ciudad en los 
últimos años.

“Un proyecto viable, necesario y de 
gran visión que representa el espíritu 
de desarrollo moderno que hemos 
recuperado para esta gran ciudad y 
que habrá de sumarse a un proyecto 
global que planeamos hace tiempo, 
junto con el Presidente Enrique Peña 
y el Gobernador Rubén Moreira, que 
tiene un solo propósito: impulsar la 
productividad y competitividad de 
Torreón y de todo Coahuila”, dijo.

El Alcalde abundó que esta obra será 
un pilar para el futuro turístico y de 
negocios para la ciudad, además de 
nuevas oportunidades para traer un 
turismo especializado en conven-
ciones y eventos de impacto masivo 
con nuevas oportunidades para las 
cadenas de prestación de servicios 
turísticos. 

El Director General de Innovación de 
Productos Turísticos de la Secretaría 

de Turismo del Gobierno Federal, 
Francisco José de la Vega Aragón, 
se congratuló del arranque de esta 
importante obra y manifestó sus 
expectativas para que concluya en 
tiempo y forma bajo las reglas de 
operación del Programa de Desarro-
llo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO).

La obra se ubicará en un predio de 
50 mil metros cuadrados y tendrá un 
edificio con un gran salón, un salón 
mediano, oficinas administrativas, 
recepción sala de juntas, área co-
mercial, patio central, cocineta, sani-
tarios públicos con facilidades para 
personas con discapacidad, área de 
comercios, vestíbulo de acceso a 
salones micro, estacionamiento para 
800 vehículos, vialidad de acceso 
principal con trabajos de paisajismo, 
área de carga y descarga, áreas de 
servicios y 3 mil 700 metros cuadra-
dos de banquetas.

Para el segundo nivel se construirán 
12 salones micro para convenciones 

o salas para juntas ejecutivas con ca-
pacidad de unirse en dos niveles con 
escaleras y elevadores accesibles a 
todo público.

Todo esto tendrá espacio para alber-
gar 517 stands y una capacidad para 
8 mil personas en una superficie 
construida de 12 mil 450 metros cua-
drados de recinto ferial, con un total 
de la construcción de este Centro de 
Convenciones de 35 mil 472 metros 
cuadrados.

Estuvieron en el evento, además 
de los ya mencionados, el diputado 
federal José Refugio Sandoval; el 
diputado local Luis Gurza Jaidar; el 
Delegado de la Secretaría de Gober-
nación, Felipe Ángel González Alanís; 
el representante del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Juan José Yáñez; el 
Presidente del FOMEC, Alberto Ale-
gre del Cueto.

Invertirán 300 mdp en Centro de Convenciones 
en Torreón
Torreón, Coahuila, noviembre 9 (UIEM)

Al ofrecer un mensaje con 
motivo del proceso electoral 
que se vivió el martes en los 

Estados Unidos de América, el Presi-

dente de la República, Enrique Peña 
Nieto, aseguró: “En todo momento, 
mi prioridad ha sido y seguirá sien-
do cuidar a México y proteger a los 

mexicanos”.

Afirmó: “como Presidente de México, 
me entregaré con toda mi capacidad, 
auténticamente en cuerpo y alma, a 
velar por los derechos, el bienestar y 
los intereses de los mexicanos don-
de quiera que se encuentren”.

El Primer Mandatario recordó que el 
martes, en su discurso de victoria, 
el Presidente Electo de los Estados 
Unidos de América, Donald Trump, 
expresó “su disposición para trabajar 
con todos, con todas las personas y 
todas las naciones, buscando coinci-
dencias y no hostilidad; alianzas y no 
conflictos; y México comparte esta 
visión”.

El Presidente Peña Nieto informó 
que el miércoles, vía telefónica, ex-
presó su felicitación a Donald Trump 
por el triunfo obtenido.

“Hice esta felicitación extensiva tam-
bién a los miembros de su familia, a 
quienes le acompañaron en toda la 
campaña, y debo decir que fue una 
conversación cordial, amable y res-
petuosa”, apuntó.

“Ambos coincidimos en que debe-
mos de trabajar por una relación 
de confianza, de futuro compartido, 
porque nuestros países son muy im-
portantes el uno para el otro. México 
y los Estados Unidos son aliados, so-
cios y vecinos. Cuando a México le va 

EPN y Trump acuerdan reunión durante periodo 
de transición

“El nuestro es un país unido, valioso 
y valiente. Estoy seguro de que jun-
tos, trabajando todos por México, 
habremos de fortalecernos y apro-
vechar las oportunidades de esta 
nueva etapa en la relación con los 
Estados Unidos, un país amigo y un 
país aliado”, expresó.

Refirió que las elecciones de ayer 
abren “un nuevo capítulo en la rela-
ción de México y Estados Unidos que 
implicará un cambio, un reto, pero 
también, hay que decirlo, una gran 
oportunidad. Los mexicanos vamos 
a iniciar esta etapa con seguridad y 
determinación, pero lo más impor-
tante, en unidad”.

Indicó que “los mexicanos de ambos 
lados de la frontera seguiremos tra-
bajando con la responsabilidad y el 
compromiso que siempre nos han 
caracterizado. Emplearemos nuestra 
creatividad y esfuerzo, la capacidad 
de nuestros empresarios y el talento 
de nuestra gente para abrir nuevos 
caminos de cooperación y de pros-
peridad”.

Afirmó que “con la sociedad nortea-
mericana tenemos lazos insepara-
bles. El mejor ejemplo es la comuni-
dad mexicana que vive en Estados 
Unidos: son familias que contribuyen 
todos los días al desarrollo de ambas 
naciones”.

Ciudad de México, noviembre 9 (UIEM)

bien, a Estados Unidos también le va 
bien. Y cuando a Estados Unidos le 
va bien, a México le va bien”, agregó.

El Titular del Ejecutivo Federal subra-
yó que “con esa visión, acordamos 
que nuestros equipos entren en 
contacto para empezar a delinear 
una nueva agenda de trabajo que in-
corpore los temas de interés común 
como son la seguridad, la coopera-
ción y la prosperidad de nuestras 
sociedades”.

“A partir de esta agenda acordé con 
el Presidente Electo reunirnos, pre-
ferentemente durante el periodo de 
transición, para definir con toda cla-
ridad el rumbo que habrá de tomar 
la relación entre ambos países”, dijo.

Destacó que “el diálogo para crear 
acuerdos sigue siendo el mejor 
camino para México”, por lo que 
enfatizó que el Gobierno de México 
“buscará en esta nueva etapa de la 
relación bilateral oportunidades que 
beneficien a ambas sociedades. Lo 
haremos con ánimo constructivo a 
partir de nuestras fortalezas como 
nación, y con base en el respeto mu-
tuo a nuestras soberanías”.

El Primer Mandatario señaló que “es 
mucho lo que los mexicanos hemos 
logrado con el trabajo de las gene-
raciones que nos han antecedido, y 
es mucho lo que tenemos que forjar 
hacia adelante”.
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El candidato del Partido Re-
publicano a la Casa Blanca, 
Donald Trump, ha superado 

los 270 votos electorales necesa-
rios para ser declarado vencedor 
de las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos y en enero será 
nombrado el 45 presidente del país. 
Atrás queda una carrera electoral 
en la que fue criticado por sus opo-
nentes por sus propuestas sobre 
inmigración, sanidad, economía o 
incluso sobre las mujeres. Declarar la 
guerra monetaria a China, construir 
un muro en la frontera con México o 
forzar a Apple a construir el iPhone 
en territorio estadounidense fueron 
algunas de ellas. Pero, ¿podrá eje-
cutarlas una vez que se instale en la 
Casa Blanca?

Su victoria demuestra que sus pro-
mesas han calado en gran parte de 
los votantes, cansados  de la gestión 
del demócrata Barack Obama y des-
esperados por la crisis y los proble-
mas de Estados Unidos. En Trump 
ven a un revolucionario y un gran 
empresario que pretende afrontar 
los problemas del país y “renovar el 
sistema”.

Sin embargo, y a pesar de su victoria, 
se abre ahora la duda sobre la viabili-
dad de algunas de sus promesas. La 
legislación y los organismos interna-
cionales podrían poner coto a algu-
nas de sus intenciones. Estos serían 
algunos de los puntos estrella de 
su programa electoral que podrían 
estrellarse contra la legislación in-
ternacional o simplemente con una 
realidad que impiden que se queden 
en más que eso, promesas para cap-
tar votos. 

Acabar con el ‘Obamacare’

Una de las propuestas más firmes 
de Donald Trump es la de derogar 
el ‘Obamacare’, el programa de 
sanidad impulsado por el actual 
presidente de EEUU Barack Obama 
que pretendía mejorar la calidad de 
los servicios a la vez que reducía el 
gasto. Según aseguran desde el Go-
bierno del presidente demócrata, el 
‘Obamacare’ ha ahorrado 1.407 dóla-
res a cada uno de los 8,2 millones de 

beneficiados. Sin embargo, Trump 
asegura sin embargo que este plan 
“ha aumentado la incertidumbre 
económica de cada uno de los esta-
dounidenses”.

Por ello, está entre sus pretensiones 
el traspasar a los estados las com-
petencias del programa ‘Medicaid’, 
por el cual se conceden ayudas para 
seguros médicos a personas con una 
renta baja. De esta forma, el Gobier-
no “que aproximadamente gasta un 
16% de sus presupuestos en este 
plan” no intervendría en el proceso, 
siendo directamente los estados los 
responsables de conceder y de cos-
tear de las ayudas. Además, estima 
que se podrían reducir costes en 
sanidad cumpliendo con las leyes de 
inmigración, como restringiendo los 
visados.

Un muro en la frontera con Méxi-
co

La creación de un muro en la frontera 
con México fue una de sus propues-
tas estrella y con la que más adeptos 
ha conseguido unir a la causa. Según 
Trump, la construcción de la valla 
entre ambos países debe ser costea-
da por el estado mexicano “porque 
gana fortunas gracias a nosotros”, 
aunque su presidente Peña Nieto ya 
ha avisado que su país no acometerá 
ni pagará la obra.

Trump considera que el muro para 
separar los países conseguiría redu-
cir la entrada de latinos que, según 
defiende, les roban el empleo a los 
estadounidenses. A ello le suma su 
insistencia en que a su vez se apro-
vechan de la atención médica e in-
troducen droga en el país. “Nos están 
enviando drogas, enviando crimen, 
son violadores, aunque asumo que 
algunos son buenas personas. Pero 
hablo con los guardias fronterizos y 
nos dicen lo que estamos recibien-
do”, aseguró Trump en el anuncio de 
su candidatura.

Asimismo, el magnate propone eli-
minar el derecho a la ciudadanía 
estadounidense de los bebés de pa-
dres indocumentados que nazcan en 
Estados Unidos. Según ha dicho, no 

tienen reconocido este derecho en la 
cuarta enmienda, por lo que hay que 
“iniciar un proceso para devolverlos 
a su país”.

Reforzar las relaciones con Rusia

Trump incluso ha prometido fortale-
cer las relaciones con Rusia, que se 
habían enfriado bajo el Gobierno de 
Obama durante la intervención de 
Vladimir Putin en la guerra civil de 
Siria y la anexión de la región ucra-
niana de Crimea. “¿No sería bueno 
llevarse bien con Rusia?”, aseguró 
durante la campaña.

De momento, el presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, ya ha felicitado a 
Trump por su victoria y asegurado 
que confía en poder superar median-
te el “trabajo conjunto la crisis” que 
ha venido marcando las relaciones 
bilaterales. Así, el ruso ha apostado 
por retomar un diálogo entre Moscú 
y Washington para buscar “respues-
tas efectivas a los retos de seguridad 
globales”.

Por otra parte, ha tomado posiciones 
que elevan la posibilidad de perju-
dicar las relaciones con los aliados 
más cercanos de Estados Unidos en 
Europa, Asia y Oriente Medio.

Romper relaciones con Cuba

Al tiempo que el mundo asistía en 
los últimos meses a un acercamien-
to histórico entre EEUU y Cuba, el 
entonces candidato Donald Trump 
prometía hace tan solo dos meses 
revocar la reapertura de relaciones 
con dicho país si llegaba ala presi-
dencia si La Habana  no cambiaba 
su política de “de libertad religiosa 
y política” a una bajo los parámetros 
de EEUU. 

Así, pese a la intenciones de Barack 
Obama de sellar la diplomacia bila-
teral para convertirla en irrevocable 
antes de su salida del Despacho 
Oval, Trump podría revocar los pro-
gresos hechos en ese sentido. 

Reforzar el ejército y salir de los 
conflictos exteriores y la OTAN

La ejecución de otra de sus prome-
sas electorales que se pone ahora 
en duda es la relativa a fortalecer las 
fuerzas armadas estadounidenses y 
a la vez evitar el involucramiento en 
conflictos militares en el exterior. En 
el mes de julio aseguraba en un mi-
tin que si llegaba apresidente no se 
sentiría obligado a defender militar-
mente a los países que componen la 
OTAN, una de la bases del organismo, 
que establece que el ataque a uno de 
sus miembros es entendido como un 
ataque a todos. El republicano ponía 
de manifiesto así su poco apego al 
organismo y dejando entrever inclu-
so una posible salida del mismo. 

Ante la amenaza yihadista, Trump ve 
como solución la de continuar en la 
coalición internacional que Estados 

La viabilidad de las 
propuestas de Trump

a China y le ha acusado de manipu-
lar su moneda y engañar a Estados 
Unidos. Además, ha denunciado que 
China les roba empleos a los esta-
dounidenses. Según ha explicado 
Trump, Estados Unidos ha abierto su 
mercado a China, pero el país asiáti-
co ha respondido con aranceles.

Con el deseo de tener “un comercio 
justo” entre los dos países, su obje-
tivo es declarar a China país mani-
pulador de su moneda, lo que haría 
según él abaratar sus exportaciones. 
Al mismo tiempo, plantea un arancel 
para el país asiático del 45%. Esto po-
dría desembocar en una guerra co-
mercial entre dos grandes potencias, 
lo que supondría un peligro para la 
economía estadounidense y en ca-
dena para la economía mundial.

Y como muestra de la guerra econó-
mica a China, Trump llegó a afirmar 
durante la campaña que obigaría 
a Apple a construir el iPhone en te-
rritorio estadounidense. “Vamos a 
hacer que Apple fabrique sus mal-
ditos ordenadores y cosas en este 
paíse en lugar de otros”, aseguraba 
el magnate en enero. 

Tratados comerciales y Reserva 
Federal

En este sentido, otro de los puntos 
calientes vendrá de la revisión de los 
tratados comerciales actuales, como 
el NAFTA (imponiendo aranceles del 
35% a México), o los que se encuen-
tra negociando EEUU, como el TTIP 
con Europa o el Acuerdo Transpa-
cífico de Cooperación Económica 
(comúnmente conocido como TTP).

Muy importante será también la rela-
ción que el nuevo presidente tenga 
con la actual presidenta de la Reser-
va Federal, Janet Yellen, a la que ha 
criticado con dureza en los últimos 
meses, acusándola de “politizar” la 
institución y favorecer a Barack Oba-
ma, por lo que pidió públicamente 
una auditoría. De momento, se 
apuesta porque la esperada subida 
de tipos de interés de diciembre se 
posponga. Además, Trump aseguró 
en su día que no renovaría el manda-
to de Yellen, que finaliza en febrero 
de 2018.

Además, Donald Trump, que siempre 
ha sido un negacionista del cambio 
climático, podría romper el Acuerdo 
de París firmado este año y acabar 
con los límites a las emisiones que 
actualmente están en vigor. 

Pero a pesar de su victoria, estas 
propuestas tendrían que pasar pre-
viamente por el Congreso -formado 
por el Senado y la Cámara de Repre-
sentantes-. Aunque ambas cámaras 
los republicanos han mantenido la 
mayoría, se despiertan ahora una 
serie de interrogantes sobre Estados 
Unidos y sobre la viabilidad de llevar 
al país por un camino más aislacio-
nista y proteccionista como prome-
tió durante su campaña. 

Por Carlos Santana e Isabel Santomé
Madrid, España, noviembre 9 
(ElEconomista.es)

Unidos lidera para acabar con el de-
finitivamente con el Estado Islámico, 
aunque a su juicio se deberían atacar 
los pozos petrolíferos.

Además, tras la masacre de San Ber-
nardino, Trump abogó por un “cierre 
total y completo de EEUU a la en-
trada de musulmanes hasta que los 
representantes del país averigüen 
qué está pasando”. Más tarde, el re-
publicano ha reiterado en distintas 
ocasiones la necesidad de crear una 
base de datos para musulmanes.

Bajada de impuestos para ricos y 
pobres

Es una clásica promesa electoral de 
los partidos conservadores y Donald 
Trump también la ha hecho suya. El 
magnate ha prometido durante las 
primarias una bajada de impuestos 
que “simplificará el sistema fiscal y 
hará crecer la economía hasta nive-
les que no se han visto en décadas”. 
La reforma fiscal afectaría en primer 
lugar a las clases altas, que pasaría 
de un 39,6% a un 25%. Gracias a esta 
bajada, su equipo estima que Esta-
dos Unidos crecería un 3%. Además 
eliminaría los impuestos federales 
para personas con ingresos meno-
res de 25.000 dólares al año y para 
familias con un salario combinado 
inferior a 50.000 dólares.  

Junto a estas promesas fiscales, el 
nuevo Comandante en Jefe ha pro-
metido programas de inversión en 
infraestructuras por un montante 
de 500.000 millones de dólares. El 
problema es que estas rebajas de 
impuestos y este incremento de la 
inversión no viene acompañado 
de recortes del gasto, por lo que es 
posible que se dispare el déficit, a pe-
sar de que Trump ha prometido un 
presupuesto equilibrado. Algo más 
difícil cuando entre sus promesas 
también se encuentra un incremento 
del gasto militar.

En este sentido, antes del próximo 16 
de marzo de 2017, el Congreso debe-
rá volver a elevar o cancelar por un 
determinado periodo de tiempo las 
limitaciones en el conocido como 
el techo de deuda. Un arma política 
que los republicanos ya emplearon 
contra Obama durante el verano de 
2011 y que culminó con la agencia de 
calificación Standard & Poor’s arre-
batando al país la preciada triple A 
sobre su deuda.

Dada las profundas diferencias den-
tro del partido republicano entre su 
establishment y el ala más populista, 
el actual presidente de la Cámara de 
Representantes, Paul Ryan, del que 
se espera conserve su puesto, va a 
tener difícil para que este asunto no 
vuelva a provocar un caos tanto a 
nivel político como económico.

Una guerra monetaria contra 
China

El republicano también ha atacado 
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El nuevo presidente de los Esta-
dos Unidos, Donald Trump, se 
ha mostrado en repetidas oca-

siones crítico con la presidenta de la 
Reserva Federal, Janet Yellen, acu-

sándola de haber retrasado las su-
bidas de tipos por motivos políticos 
y estar creando un problema en el 
mercado de valores que se mostraría 
cuando comience a elevar el precio 

del dinero. Pero, precisamente, el 
mercado está interpretando que la 
victoria del magnate norteamerica-
no supondrá aún un retraso mayor 
en el proceso de normalización mo-

Se reduce la posibilidad de alza en tasa de interés 
en EE.UU.

fiscal deberían ser contrarrestados 
por la amenaza de su proteccionis-
mo y la posibilidad de que el precio 
de los activos en Estados Unidos 
sufran un golpe”, explican desde 
Hermes, donde concretan que “esto 
se vería exacerbado si repite sus 
amenazas de reorganizar la deuda 
soberana del país o interferir en las 
decisiones de la Fed”.

El mandato de Janet Yellen al frente 
de la Reserva Federal concluye a 
principios de 2018 y algunos analis-
tas dudan de que la mandataria sea 
capaz de aguantar en su puesto al 
frente de la Fed con Donald Trump 
como presidente del Gobierno de 
Estados Unidos. 

“Si Donald Trump gana las eleccio-
nes, hay una clara posibilidad de que 
Yellen dimita prácticamente de ma-
nera inmediata, quizás hasta antes 
de la reunión de diciembre”, señaló 
Paul Ashworth, economista jefe de 
EEUU en Capital Economics, en una 
nota recogida por la CNBC el 26 de 
septiembre.

La ministra francesa de Me-
dio Ambiente, Segolene Ro-
yal, consideró hoy que pese 

a su elección como presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump 
no podrá impedir la entrada en vi-
gor del Acuerdo de París sobre el 
cambio climático.

Trump “no podrá impedir la pues-
ta en marcha del acuerdo del 
clima”, declaró Segolene Royal, 
quien fue una de las líderes de la 
conferencia en la que se alcanzó 
el Acuerdo de París sobre el clima 
a finales del año pasado en la capi-
tal francesa.

Royal explicó que 103 países que 
representan el 70 por ciento de las 
emisiones de gas con efecto inver-
nadero ya ratificaron el acuerdo.

Por ello “no puede, contraria-

mente a lo que dice, denunciar el 
Acuerdo de París”, subrayó Royal 
en la radiodifusora privada fran-
cesa RTL.

“El Acuerdo de París dice él mismo 
que durante tres año no se puede 
salir”, añadió Royal sobre el acuer-
do, que entró en vigor oficialmen-
te el viernes pasado.

Durante la campaña electoral, 
Trump amenazó en varios de sus 
mítines con anular el acuerdo de 
lucha contra el calentamiento 
global alcanzado en diciembre del 
año pasado en Le Bourget, afue-
ras de París.

Según Trump, el calentamiento 
global es un “engaño total”, una 
postura que Segolene Royal consi-
deró “absolutamente inverosímil”.

Trump no puede anular 
Acuerdo de París: Francia

El presidente saliente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
ofreció en el Rose Garden de la 

Casa Blanca, sus primeras palabras 
oficiales tras la derrota de Hillary 
Clinton en las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos.

En su discurso Obama pidió la unión 

de demócratas y republicanos para 
sacar a EE.UU. hacia adelante. “Te-
nemos que recordar que todos esta-
mos un equipo. Queremos lo mejor 
para este país”.

“Si perdemos aprendemos de nues-
tros errores, reflexionamos y segui-
mos en la pelea. Una base de buena 

fe es ideal para una democracia vi-
brante”, agregó Barack Obama.

Obama dijo hoy que todo el mundo 
se entristece cuando su candidato 
pierde las elecciones, como ha ocu-
rrido con la derrota de Hillary Clin-
ton, pero a continuación enfatizó: 
“Somos estadounidenses primero 
y queremos lo mejor para nuestro 
país”.

El presidente estadounidense agra-
deció a la candidata demócrata, Hi-
llary Clinton, por su “extraordinaria 
vida” dedicada al “servicio público”, 
en sus primeros comentarios sobre 
las elecciones en el país, ganadas por 
el republicano Donald Trump.

“No hay republicanos ni demócra-
tas, somos todos estadounidenses”, 
agregó.

Finalmente llamó a las personas a 
que “nunca piensen que no pueden 
hacer una diferencia, luchar por lo 
que es correcto vale la pena”.

“Queremos lo mejor para nuestro 
país”: Obama

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 9 (SE)

netaria.

Según explica Jim Leaviss, responsa-
ble del área de Renta Fija Minorista 
de M&G, la probabilidad implícita de 
una subida de tipos en el mes de di-
ciembre ha pasado de más del 80% 
al 50%. Y es que antes del desenlace 
de las elecciones se daba por seguro 
un alza en diciembre, una posibili-
dad que ahora parece mucho más 
remota. Así, el mercado cree que el 
precio del dinero podría quedarse en 
el rango actual -entre el 0,25% y el 
0,5%- en la reunión que se celebrará 
el 14 de diciembre.

Sin embargo, ahora, el principal de-
bate en torno a la máxima autoridad 
monetaria estadounidense no gira 
solo en torno a una posible subida de 
tipos en diciembre, si no que la clave 
será saber si Donald Trump decidirá 
inmiscuirse en las decisiones de la 
Reserva Federal. 

“La renovada volatilidad ahora des-
dibujará el camino de los tipos en Es-
tados Unidos. Los estímulos a corto 
plazo de Trump con una expansión 

París, Francia, noviembre 9 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 9 (SE)
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Tijuana, Baja California, noviembre 9 
(UIEM)

La Orquesta de Baja California 
(OBC) y Javier Batiz inaugura-
ron las actividades de la Quinta 

Semana Cultural 2016 que organiza 
la empresa SMK Electrónica en sus 
instalaciones del 7 al 11 de noviem-
bre para ofrecer una serie de activi-
dades, con el objetivo de fomentar el 
arte y la cultura entre sus asociados.

El presidente de la compañía,  Marco 
Antonio López Valadez señaló que a 
lo largo del evento se desarrollarán 
actividades artísticas y musicales 
a beneficio de los trabajadores de 
la empresa, esto como parte de un 
programa anual de eventos de res-
ponsabilidad social y motivación, 
que arrancó con la participación de 
la OBC y Javier Bátiz.

“Uno de los objetivos es que nues-
tros colaboradores lleven a sus hijos 
a estas actividades, ya que ellos han 

estado participando muy activamen-
te con nosotros y nos gustaría que 
en un futuro pudiéramos tener una 
orquesta completa de niños que se 
hayan integrado mediante esta acti-
vidad”, expresó.

Indicó que el evento ha estado abier-
to de 4:00 pm a 6:00 pm de mane-
ra gratuita para los residentes del 
fraccionamiento El Águila, donde se 
encuentra ubicada la empresa SMK, 
a toda la comunidad tijuanense en 
general, empleados de la empresa y 
sus familiares , organismos empresa-
riales e instituciones, por lo que han 
contado con una asistencia de más 
de 800 personas cada día. 

El presidente de la compañía precisó 
que cuentan con exposiciones de 
distintas disciplinas artísticas, varias 
de ellas montadas de manera per-
manente, entre las que destacan la 

exposición de Julio Rodríguez, pre-
sentación artístico plástica de José 
González Montecristo y Fotografía 
del Mediterráneo por parte de una 
estudiante del CETYS.

El día de hoy se presentarán la Danza 
del León Chino, por parte de acróba-
tas, dirigido por la Ópera de Tijuana; 
Un Romance Mexicano por José Pla-
zola como Tenor y Sabino Villalobos 
al  Piano.

Para concluir, Antonio López Va-
ladez agregó que el viernes habrá 
un baile folklórico presentado por 
alumnos de CETYS Universidad; un 
baile ejecutado por empleados de 
SMK, dirigido por la maestra Judith 
Castañeda Rodríguez, de la UABC; y 
danza contemporánea por parte de 
CEART, además de la clausura del 
evento por parte del Presidente de 
SMK Electronica.

Orquesta de Baja California y Javier Bátiz   
Semana Cultural en SMK Electrónica

Es de sentido común pensar 
que para que los estudiantes 
adquieran conocimientos, ha-

bilidades y destrezas significativas 
es indispensable que los centros es-
colares cuenten con maestros bien 
formados, motivados y remunera-
dos.

Por supuesto, además se requiere 
contar con muchos otros elementos 
para lograr metas ambiciosas de 
aprendizaje, tales como: una orga-
nización escolar eficiente; un am-
biente propicio para el aprendizaje; e 
infraestructura, equipamiento y ma-
teriales educativos adecuados. No 
obstante que todos estos elementos 
son importantes, también es cierto 
que pueden ser compensados (has-
ta cierto punto) por las capacidades 
profesionales del maestro.

Es por ello que el docente es el com-
ponente más importante de un siste-
ma educativo y el activo más valioso 
de las escuelas. Por lo anterior, la 
reforma educativa pretende estable-
cer una racionalidad meritocrática 
en la educación  pública,  a  través  
del  Servicio  Profesional  Docente  
(SPD).

Con esta lógica se busca que los 
mejores egresados de las Normales 
(y de otras instituciones educativas) 
sean quienes ingresen como docen-
tes a las escuelas; que los docentes 
más destacados se promocionen 
como directores, supervisores y ase-
sores técnicos pedagógicos; y que 
los docentes más comprometidos y 
preparados reciban estímulos eco-
nómicos que los motiven a seguirse 
actualizando y superando.

Sin embargo, el corazón de la re-
forma no es la evaluación, sino la 
formación. La principal función de 
la evaluación es diagnóstica, pues 
con ella se busca identificar las forta-
lezas y debilidades de los docentes, 
que den pie a programas de desa-
rrollo profesional de acuerdo con 
las necesidades profesionales de los 
mentores.

Así, el binomio evaluación-capa-
citación representa la clave para 
mejorar la educación en el país. 
Pero ¿cuánto se puede mejorar la 
práctica docente a través de cursos 
de actualización u otras actividades 
formativas? La experiencia mundial 
señala que los cursos de formación 

poco inciden en las prácticas docen-
tes y menos aun en los aprendizajes 
de sus estudiantes.

Por ejemplo, en los estudios de 
TALIS, México es uno de los países 
cuyos docentes reportan la mayor 
participación en actividades de de-
sarrollo profesional, pero los resulta-
dos de sus estudiantes en PISA son 
magros.

Entonces, ¿por qué no apostar a me-
jorar sustancialmente la formación 
inicial de los docentes, además de 
querer remediar sus de ciencias una 
vez que han sido formados? Un dato 
que apoya esta idea es que sólo 52% 
de los normalistas de las 32 entida-
des federativas que concursaron en 
2015 para ingresar al servicio público 
del país fue considerado idóneo para 
cumplir con su función docente.

Es decir, la mitad de los normalistas 
que terminan sus estudios no están 
suficientemente preparados para 
enfrentar exitosamente los retos 
que le demandará su profesión para 
garantizar que los estudiantes ad-
quieran los aprendizajes esperados, 
que se establecen en los planes y 

programas de estudio. Más aún, una 
buena cantidad de normalistas que 
sí acreditó el examen de ingreso del 
SPD lo hizo con una puntuación ape-
nas satisfactoria, lo que significa que 
requerirá de participar en un futuro 
cercano en actividades de actualiza-
ción docente.

Por esta razón, las primeras directri-
ces que emitió el INEE se re rieron 
a la necesidad de mejorar sustan-
cialmente la formación inicial de los 
docentes, que en su gran mayoría se 
imparte en las Normales.

Al respecto valdría la pena pre-
guntarse: ¿cuál es el per l de los 
formadores de profesores? Desgra-
ciadamente, las respuestas no son 
alentadoras. Diversos estudios sobre 
estos docentes documentan que:

1) una proporción importante no tie-
ne licenciatura,

2) la gran mayoría no recibe capaci-
tación formal, por lo que ejercen su 
práctica con base en su experiencia, 
sin un sustento teórico,

3) no hay criterios bien de nidos en 

las Normales para contratarlos, por 
lo que las plazas empiezan a ocu-
parse por profesionales de carreras 
ajenas a la educación, entre otras 
razones, debido a la práctica de “he-
redar o vender las plazas” y

4) no se advierte el interés de los 
docentes por mantenerse actuali-
zados, ni en su campo disciplinar ni 
en el pedagógico, además de que no 
existen políticas nacionales, locales 
ni institucionales al respecto. Esta 
condición de las Normales puede ex-
plicar en mucho los bajos resultados 
de los normalistas en las evaluacio-
nes de ingreso al SPD, así como de 
los estudiantes en las evaluaciones 
de aprendizaje.

Por lo anterior, urge que las autorida-
des federales y locales atiendan las 
directrices emitidas por el INEE para 
mejorar la formación inicial de los 
docentes. Apostarle sólo a la forma-
ción continua de los profesores en 
servicio es insuficiente para mejorar 
la calidad de la educación que se im-
parte en el país.

Consejero del INEE

Academia

Educación Futura
La importancia de reformar las Normales
Por  Eduardo Backhoff
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Douglass North y James 
March, autores de la corriente 
que se denomina nuevo insti-

tucionalismo, cada uno por su lado, 
coligen que la política es también la 
aptitud de los gobernantes de admi-
nistrar los incentivos para alcanzar 
los propósitos acordados o expues-
tos en las leyes. Éstas trazan el mar-
co institucional (Estado de derecho) 
donde se supone que deben actuar 
los políticos (con y sin poder).

No obstante, en la práctica cotidiana 
muchos actores políticos se brincan 
el mandato de las instituciones, esta-
blecen marcos de acción informales 
(por encima o al margen de la ley) y, 
en lugar de generar estímulos justos, 
originan incentivos perversos. Éstos, 
a la larga, convierten al arte del buen 
gobierno en artificios que corrom-
pen la política y reducen la legitimi-
dad de los gobernantes.

El Universal (7 de noviembre) publi-
có una pequeña nota que me induce 

a conjeturar que, al final de cuentas, 
los maestros disidentes le ganaron 
la partida al gobierno de Enrique 
Peña Nieto. En su parte medular, el 
reportaje expresa: “El Instituto Esta-
tal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) acordó con la Sección 22, 
adherida a la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), iniciar el proceso de regula-
rización de seis mil docentes, a fin de 
que puedan cobrar salarios antes de 
que finalice el año… Ambas partes fir-
maron una minuta de trabajo donde 
detallan las acciones a seguir”.

Alguien dirá que es un pacto político 
que traerá la paz a Oaxaca, que se 
reconoce la realidad, que la S22 es 
un actor con poder y que esta ac-
ción le permitirá al nuevo gobierno 
estatal —que tomará posesión el 1 de 
diciembre— conducir la política en la 
entidad.

Pienso que es un argumento falaz. 
En realidad, es un pésimo manejo de 

los recursos del poder; en lugar de 
concordia, ese acuerdo va a perpe-
tuar las tácticas de chantaje, amena-
za y coacción, en lo que los militantes 
de la CNTE son expertos. El incentivo 
que reciben es claro: sigan con su 
estrategia de presión-negociación-
presión. Cinco meses de lucha, como 
expresaron en la asamblea estatal de 
la S22, rindieron frutos.

La firma de la minuta a que hace 
referencia el reportaje confirma 
lo que el gobierno quiso ocultar. 
Eran ciertas las afirmaciones de los 
dirigentes de la S22 acerca de que 
habían doblegado al gobierno. Ob-
tuvieron impunidad, liberaron a sus 
dirigentes y revela que el gobierno 
cumple las promesas que les hizo el 
exsubsecretario de la Secretaría de 
Gobernación, Luis Enrique Miranda 
(el Compadre Miranda, para la S22).

La “regularización” de esos maes-
tros, que entraron al servicio docen-
te por la puerta falsa, no sólo violen-

ta la ley, echa al traste los principios 
(algunos defendibles y valiosos) de 
la Reforma Educativa. También es 
un engaño a las decenas de miles 
de docentes que aspiran a ganar un 
puesto siguiendo las reglas formales.

Me imagino a las partidas de mili-
tantes de la CNTE en Michoacán, 
Chiapas y Guerrero ondeando otra 
vez banderas de combate. Ya le mi-
dieron los tamaños a este gobierno. 
Al comenzar el declive de su sexenio, 
el presidente Peña Nieto ya no se ve 
que actúe como el león y el zorro, 
con fuerza y con astucia (Maquiave-
lo dixit), sino acorralado y temeroso.

También anticipo que la S22 apro-
vechará el arribo del nuevo gober-
nador, de la estirpe Murat, para 
reconquistar al IEEPO. En la misma 
asamblea del 6 de noviembre, los di-
rigentes de la S22 acordaron “impe-
dir” la toma de protesta de Alejandro 
Murat como gobernador. Aunque, 
auguro que en realidad lo que inten-

tan es ablandarlo, ponerle piedras 
en el camino. A ellos les conviene un 
gobernador débil, dado a la negocia-
ción y a los acuerdos para mantener 
la “gobernabilidad en el estado”.

Este pacto entre el IEEPO y la S22 es 
un mal negocio para la Reforma Edu-
cativa, la educación y la República. 
No es un acto que implique que se 
aplica el arte de buen gobierno. Por 
el contrario, afirma incentivos per-
versos que traerán más descalabros 
en el futuro previsible.

Ese acuerdo es la negación del Es-
tado de derecho. Al gobierno ya le 
resulta demasiado caro el caldo y, 
además, regala las albóndigas.

En el marco del XI Congreso 
Sinergia “Formando Líderes de 
Cambio” que realiza la Facul-

tad de Ciencias Administrativas de la 
UABC, se realizó la presentación del 
libro “Modelo de evolución de la ges-

tión del conocimiento en Mipymes, 
de acuerdo con el nivel de madurez 
en un programa de mejora de proce-

Presentaron libro Modelo de evolución 
de la gestión del conocimiento en Mipymes

aprendidas de otros desarrolladores 
de software y aplicar aquellas que 
sean funcionales.

Esta publicación fue editada por 
Editorial Universitaria, y se puede 
adquirir en la librería ubicada por 
avenida Reforma #1375, colonia Nue-
va en Mexicali. Tiene un costo de 280 
pesos.

XI CONGRESO SINERGIA

Por su parte, Edgar Iván Lechuga 
Moreno, Coordinador General del 
Congreso Sinergia, comentó que el 
objetivo de este evento es ofrecer a 
los alumnos nuevos panoramas para 
su práctica profesional, ya que los 
conferencistas que comparten  sus 
conocimientos son profesionistas 
exitosos. “Buscamos cumplir con 
una formación integral y óptima de 
nuestros estudiantes”, expresó.

Señaló que los temas de las ponen-
cias abarcan todas las áreas del co-
nocimiento de los seis programas 
educativos que se imparten en esta 
Unidad Académica, que son Conta-
duría, Administración de Empresas, 
Informática, Mercadotecnia, Nego-
cios Internacionales y Gestión Turís-
tica.

sos de software” por su autora, Bren-
da Leticia Flores Ríos, investigadora 
del Instituto de Ingeniería.

Un proyecto de mejora de procesos 
de software es un esfuerzo planeado, 
gestionado y controlado que tiene 
como objetivo incrementar la capa-
cidad de los procesos de desarrollo 
de software, conocimiento existente 
en la organización para alcanzar el 
nivel de competitividad deseado.

“Lo que tratamos de plasmar es la 
evolución que tienen los grupos de 
desarrollo de software a través de 
los años, en implementar mejoras 
de procesos de software enfocados 
para las Mipymes, ya que para estos 
empresarios suele ser difícil tener 
una armonía de sus recursos econó-
micos, humanos y materiales para 
poder crecer y tener una mejora de 
sus procesos”, explicó la autora.

En su libro señala que se utilizó la 
metodología Knowledge Flow Iden-
tification con el fin de identificar y 
analizar los flujos de conocimiento 
relacionados con los procesos de 
software bajo intervención. Agregó 
que por medio de gráficas y tablas, 
así como experiencias pasadas, en 
su obra presentan cuáles serían las 
estrategias para reutilizar lecciones 

Por Norma Angélica Gómez Bravo
Gaceta UABC

Educación Futura
CNTE: Sigue la mata dando
Por Carlos Ornelas
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El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño, 
en conjunto con el Secretario 

de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Esparza, dieron a conocer 
los lineamientos y características de 
la nueva estrategia de inclusión digi-
tal @prende2.0, en la cual, destaca 
una mayor iniciativa de capacitación 
docente y participación de diversas 
empresas y organizaciones civiles.

Durante la presentación realizada 
en la sede de la SEP, Nuño señaló 
que este programa considera una 
mayor capacitación de maestros, 
plataforma con mejores contenidos, 
la instalación de aulas con equipa-
miento y conectividad, y evaluación 
constante.

Durante el arranque del programa 
piloto que iniciará con la participa-
ción en 2017 de 3 mil escuelas, fue 
desarrollado de manera conjunta 
por las secretarías de Educación Pú-

blica y de Comunicaciones y Trans-
portes; la coordinación de estrategia 
digital del Gobierno de la República, 
y diversos sectores de la sociedad, 
a través de evaluaciones de progra-
mas gubernamentales, algunos de 
los cuales tuvieron sus fortalezas, 
pero otros no lograron sus objetivos.

Con un análisis profundo de 10 años, 
sumando experiencias internacio-
nales, se presenta hoy el programa 
@prende 2.0, considerado un pro-
yecto integral, para enseñar para la 
libertad y la creatividad, y formar 
ciudadanos que sepan ejercer sus 
derechos; sean críticos y analíticos, 
y tengan las herramientas y conoci-
mientos para competir en un mundo 
globalizado.

En este sentido, explicó que se 
iniciará con la capacitación de los 
maestros, “porque además de que 
es fundamental que se familiaricen 
con el mundo digital, se requiere que 

sepan introducir en el currículo las 
ventajas de esto.”

Finalmente, informó que habrá eva-
luación constante y permanente del 
nuevo programa, para tener mejora 
continua, y expresó que en el siste-
ma educativo el reto no es menor, 
sobre todo porque el conocimiento 

se duplica cada cinco años.

Por su parte, el secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, aseguró que la nueva 
estrategia es muestra de la coordina-
ción con la Secretaría de Educación 
Pública, así como por el avance de 
las reformas estructurales de esta 

administración.

Comentó que la red compartida y 
el programa México Conectado fa-
vorecen el desarrollo de estrategias 
como ésta, ya que desde su instru-
mentación 2 mil sitios públicos cuen-
tan con conectividad en todo el país.

Lanza SEP y SCT nueva estrategia de inclusión 
digital
Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, noviembre 9 
(Educación Futura)

La Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuito (CONALI-
TEG) distribuyó 4 millones 325 

mil 336 libros de texto gratuitos, en-
tre los que se encuentra el Atlas de 

México para cuarto año de primaria, 
mismo que puede ser de gran utili-
dad para años posteriores.

Para la presente edición, el libro fue 

revisado y actualizado por la Secre-
taria de Educación Pública (SEP) 
en colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), además de por reconocidos 

Distribuyen en Baja California más de 4 millones 
de Libros de Texto Gratuito

de generación de energía eléctrica.

El cuarto, “Actividades y espacios 
económicos”, retoma aspectos 
como la ganadería, minería, pesca, 
comercio y servicios; por último, el 
capítulo “Entidades federativas”, 
aborda datos generales de cada 
entidad, incluyendo cabeceras muni-
cipales, vías principales, actividades 
económicas y zonas arqueológicas.

De esta forma, además de fomentar 
el estudio de la geografía en la es-
cuela primaria y resaltar la relevan-
cia de la estadística y la geografía 
nacional, el contenido del Atlas de 
México favorece el conocimiento de 
las características naturales, socia-
les, culturales, económicas y políti-
cas que conforman el lugar, estado y 
país en el cual viven los estudiantes.

Adicionalmente, el compendio de 
mapas sirve como complemento 
para las asignaturas Geografía, Cien-
cias Naturales, Historia, Formación 
Cívica, Ética, Matemáticas y Español.
De forma tal que, aunque el Atlas 
de México se lleva como libro de 
texto durante el cuarto grado, por 
su contenido, servirá de consulta 
para los alumnos durante el resto 
de su educación básica, por lo que 
se recomienda al alumnado cuidar 
y conservar el ejemplar que les fue 
otorgado. (UIEM)

maestros, investigadores y centros 
de investigación, tales como el Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI).

Asimismo, en la revisión se conside-
raron las aportaciones de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería y De-
sarrollo Rural (SAGARPA), Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Secretaría de Energía (Sener), 
Secretaría de Gobernación (Segob) y 
Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat).

Con la actualización de los materia-
les didácticos se busca ofrecer a los 
alumnos recursos básicos y comple-
mentarios para apoyar el proceso de 
aprendizaje y fortalecer competen-
cias relevantes para la vida.

La emisión actual del Atlas está inte-
grada por cinco capítulos. El primero 
se titula “Medio Físico”, en el cual se 
ubica a México en el mundo y se dan 
a conocer los componentes natura-
les del territorio nacional. El segundo 
“Sociedad”, donde se incluyen ma-
pas y gráficas de los componentes 
sociales y la organización del país.

El tercer capítulo, “Infraestructura”, 
da cuenta de las obras indispensa-
bles para el desarrollo de las activi-
dades económicas y el bienestar de 
la población, tales como carreteras, 
vías férreas, aeropuertos o plantas 
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Estamos en el proceso de conseguir la química 
que nos hará jugar mejor como conjunto: 
Anthony Pérez

Por otra parte Anthony abordó el 
tema de la producción de puntos, 
¨hace falta mejorar en la producción, 
de forma personal trabajo en eso 
con especial atención, en lo colectivo 
estamos en el proceso de conseguir 
la química que nos hará jugar mejor 
como conjunto y como equipo, eso 
nos hará obtener las victorias de 
forma más contundente¨, estableció.
Anthony Pérez habló sobre su des-
empeño, ¨se que debo hacer las 
cosas mejor, soltarme, al entrar al 
juego, debo hacer las cosas bien, ju-
gar con más confianza para aportar 
al máximo al grupo y ejecutar lo que 
el entrenador nos pide, todos de-
bemos aportar ese grano de arena 
para tener mejores juegos y mejores 
resultados durante el año¨.

Los jugadores de experiencia han 
realizado un gran trabajo en los jue-
gos, ¨estamos trabajando sobre ese 
tema, la confianza y el aporte de cada 
uno al sistema que nos plantean, una 
base importante son los jugadores 
experimentados, que han tenido un 
rol protagónico, pero sobre todo en 
darnos el apoyo y la confianza para 
realizar cada vez un mejor trabajo en 
los juegos¨, concluyó. 

Dentro de las acciones em-
prendidas por el XXI Ayun-
tamiento de Ensenada para 

fortalecer a los grupos vulnerables, 
el Instituto Municipal del Deporte y 
Recreación entregó material lúdico 

y deportivo a instituciones en pro de 
personas con discapacidad.
 
En representación del primer edil, 
Gilberto Hirata, el director del In-
mudere, Miguel García Urías indicó 

que esta es la tercera ocasión que 
se beneficia a niños y jóvenes con 
discapacidad que participan en los 
programas impulsados para promo-
ver la activación física y estilos de 
vida saludables.
 
Miguel García detalló que se otorgó 
material a la Fundación Académica 
de Desarrollo Intelectual, Olimpiadas 
Especiales y a los Centros de Aten-
ción Múltiple No.1, Dr. Juan Iñiguez 
Anton, Luis Braille y Alma Evelia Lla-
mas Arias.

Refirió que la actual administración 
“se ha caracterizado por ser inclu-
yente y promotora de oportunida-
des, es por ello que el Inmudere 
brinda este tipo de apoyos y da con-
tinuidad a las labores deportivas que 
realizan las personas con discapaci-
dad a lo largo del municipio”.

En la entrega se contó con la pre-
sencia de Erika Quiroz, deportista 
con discapacidad y el coordinador 
de Eventos del Instituto, Víctor Vea 
Peña; además de maestros y padres 
de familia. 

Ensenada, Baja California, noviembre 9

El jugador venezolano de Soles 
de Mexicali Anthony Pérez 
realiza un análisis del inicio de 

la temporada para soles de Mexicali, 
que al momento se encuentra en la 
tercera posición de la tabla general, 
debajo de fuerza Regia de Monterrey 
y Panteras de Aguascalientes.

Anthony Pérez comentó sobre la 
preparación y el nivel del baloncesto 
mexicano, ¨en México los equipos 
son fuertes y están bien preparados, 
nosotros no hemos tenido nuestros 
mejores juegos pero estoy seguro 
que pronto llegará el momento en 
que las cosas se nos den mejor y los 
resultados se den con mayor firme-
za¨.

El delantero estableció que las 
victorias han llegado ¨pero defini-
tivamente estaremos mejorando, 
entrenamos todos los días y en ese 
proceso estamos, conjuntarnos y 
lograr entendernos a  la perfección¨.
Pérez destacó que el entrenador les 
ha marcado aspectos a mejorar, pero 
sobre todo la concentración en situa-
ción de juego, ¨que en ocasiones la 
perdemos y eso nos ha traído con-
secuencias, sabemos que son con-
diciones de partido pero estamos 
trabajando en ello¨.

Entrega Inmudere material 
deportivo a agrupaciones 
pro discapacidad

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 14, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este jueves

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 32, 33 y 
28 respectivamente.

En ese sentido, para la Península 
de Baja California se pronostica 
cielo medio nublado, tempera-
turas muy frías en la mañana y 
la noche y viento del norte y el 
noreste de 15 a 25 km/h, con ra-
chas de hasta 60 km/h en Baja 

Descenderá la temperatura 
en Mexicali; máxima de 
29 grados

California. 

Las condiciones atmosféricas en 
el Pacífico Norte serán de cielo 
medio nublado, lluvias escasas, 
temperaturas muy frías en la ma-
ñana y la noche y viento del norte 
y el noreste de 15 a 30 km/h, con 
rachas de hasta 60 km/h en So-
nora. 

En el Pacífico Centro se prevé cie-
lo nublado, 60% de probabilidad 
de lluvias, tormentas fuertes en 
Michoacán, lluvias con intervalos 
de chubascos en Jalisco y Coli-
ma, lluvias escasas en Nayarit, 
temperaturas frías en la mañana 
y la noche y viento del norte y el 
noroeste de 15 a 25 km/h. (UIEM)


