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Es una burla para ensenada, pero, sobre 
todo, es un verdadero desfalco para las 
familias de mayor vulnerabilidad del mu-

nicipio, lo que esta administración ha hecho 
con los recursos del Ramo 33, el programa fe-
deral destinado al combate a la pobreza, seña-

ló Félix Ojeda Ortega durante un recorrido de 
obra con medios de comunicación.

Ojeda Ortega recordó que para 2016, en la se-
sión de cabildo del día 22 de junio se aprobaron 
89 obras del Ramo 33 que suman con gastos 
indirectos, 89 millones 163 mil 348 pesos que 
nadie sabe dónde están, lo que representa gra-
ves responsabilidades para quienes han sido 
los encargados de ejercerlos en tiempo y for-
ma, ya que la federación los suministró.

Explicó que se tomó un muestreo de 16 obras 
de dos sectores de la cabecera municipal, ubi-
cados en la zona noreste de Ensenada, que co-
rresponden a las colonias Ampliación Popular 
89, Ex Ejido Ruiz Cortínez, Lomitas y la Joyita.

El Síndico Social expuso que, únicamente en 
éste muestreo tan sólo en 7 obras se suman 
más de 4 millones 600 mil pesos de desfalco 
para Ensenada.

Encontramos, por ejemplo, en la colonia 89 en 
una de las calles de terracería principales, un 
-hoyo- a mitad de calle que debería de haber-
se convertido en una red de drenaje que tiene 
meses ahí y que hoy representa además de un 
gran fraude a los miles de ciudadanos que tran-
sitan diariamente por ahí, un gran peligro que 

pudiera derivar en una fatalidad, dijo.

Pero no solamente eso, señaló, temas que son 
difíciles de calificar porque le pegan a lo más 
preciado que son nuestros niños molestan en 
lo más profundo, fuimos a la escuela primaria 
Ignacio Allende en el ex ejido Ruiz Cortinez en 
donde se tenía aprobado la construcción de 
un comedor escolar por un monto de 582 mil 
pesos y ni un ladrillo han puesto.

Agregó que esto es inaceptable ya que el siste-
ma educativo estatal no puede darles alimento 
hasta que no tengan comedor escolar y es una 
escuela de tiempo completo, lo que afecta tan-
to a los padres de familia como a los menores 
en su salud y su educación. 

El Síndico Social explicó que obras como drena-
je sanitario, redes de drenaje, pavimentación, 
etcétera, son algunas de las decenas de obras 
que la administración del XXI ayuntamiento de 
Ensenada le queda a deber a la sociedad.

Adelantó que continuará con los recorridos de 
supervisión y procederá jurídicamente como 
la ley se lo permita para deslindar responsabili-
dades y que sean castigados quienes la hayan 
infringido, en detrimento de quienes menos 
tienen.

Denuncia Ojeda Ortega desfalco con recursos 
del Ramo 33 en Ensenada

El vino “Flor de Roca”, de la Casa Vinícola 
Casta de Vinos y  elaborado por la “wi-
nemaker” más joven de México, Sofía 

Castañeda Horta de 18 años de edad, fue pre-
miado con la medalla de oro en el Concurso 
Internacional “Ensenada Tierra del Vino 2016” 
(Cietvo).

Este certamen es organizado en la ciudad de  
Ensenada por la Escuela de Enología y Gastro-
nomía de la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC) y participan etiquetas de cinco 
países.  

Durante la ceremonia de premiación que se 
realizó el pasado jueves 3 de noviembre, la 
directora de la Escuela de Enología, Norma 

Angélica Baylón Cisneros,  comentó que los 
jóvenes bajacalifornianos se caracterizan por 
ser propositivos y emprendedores, ejemplo de 
esto es que en industrias como la vitivinícola 
cada vez tiene más aceptación entre la comu-
nidad juvenil. 

Mencionó que en esta industria se cuenta con 
casos de éxito en personas que a pesar de su 
corta edad, no sólo han puesto en marcha al-
guna marca o producto, sino que también han 
sobresalido en competencias internacionales 
alrededor del mundo.

Uno de estos casos, afirmó,  es el de la joven 
“winemaker” de la Casa Vinícola Casta de 
Vinos, Ana Sofía Castañeda Horta, quien en 

poco tiempo se ha convertido en una de las 
promesas con mayor proyección dentro de la 
elaboración del vino mexicano.

Por su parte, Sofía Castañeda Horta recordó 
que su joven trayectoria dio un giro cuando 
supo que  expertos, sommeliers y enólogos 
opinaron que su vino estaba muy bien logra-
do, por ello decidió enviarlo al Cietvo, donde 
compitió con participantes de cinco países, 
resultando ganadora de la medalla de oro.

Explicó que en su participación presentó “Flor 
de Roca”, vino 100% Ruby Cabernet, el cual 
tiene como inspiración inicial un paseo familiar 
por carretera que tuvo con sus papás cuando 
tenía 13 años. 

“Inicia desde ese recorrido que haces para lle-
gar por la carretera libre de Tijuana al Valle de 
Guadalupe y pasas por La Misión, donde ves 
unas flores grises que nunca se marchitan y  
que siempre me llamaron la atención por es-
tar incrustadas en las rocas, por ello  dije que 
cuando hiciera mi primer vino le pondría Flor 
de Roca”, expresó.

La joven productora agregó que sus padres 
Claudia Horta y Sergio Castañeda, propietarios 
de Casta de Vinos, han sido su inspiración para 
en primer lugar estudiar Enología en España y 
después continuar con la pasión de seguir ela-
borando vinos de gran calidad.

Tijuana, Baja California, noviembre 13 (UIEM)

Premian con medalla de oro a vino “Flor de Roca” 
elaborado por joven de 18 años

Ensenada, Baja California, noviembre 13 (UIEM)
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En el marco de su primer desayuno ins-
titucional ordinario, la organización de 
Compañías Mexicanas de la Industria de 

la Construcción Tijuana, Tecate y Rosarito (Co-
mice TTR) destacó los avances de las primeras 
gestiones con dependencias de gobierno e 

instituciones académicas.

 Luis Carlos Soto Moreno, Presidente de Comi-
ce TTR, rindió un informe de los acercamientos 
que han tenido con funcionarios del Gobierno 
del Estado, como es el Subsecretario de Go-
bierno en Tijuana, Enrique Méndez Juárez, fun-
cionarios de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE).

También dio a conocer que han avanzado en 
la relación que lograron con el Instituto Tecno-
lógico de Tijuana (ITT), los acercamientos con 
directivos de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), así como de otras institucio-
nes educativas, mientras que están a la espera 
de los nombramientos de los nuevos funciona-
rios que asumirán en el XXII Ayuntamiento de 
Tijuana.

El Presidente del primer consejo consultivo de 
Comice TTR puntualizó que están trabajando 
duro con la vinculación académica, pues no 
son solamente un grupo de constructores, sino 

también de académicos, diseñadores, proyec-
tistas y proveedores entre las 40 empresas 
asociadas.

Asimismo, resaltó la rendición de cuentas, ya 
que le apuestan a la transparencia, y en ese 
sentido reiteran el llamado a más empresas 
con calidad moral y técnica que quieran aso-
ciarse en Comice TTR, con el interés de darle 
a Tijuana el cambio que necesita y merece, 
entregándole calidad y transparencia.

Este tipo de reuniones estarán realizándose 
una vez al mes, de manera ordinaria, siendo el 
próximo desayuno institucional el 8 de diciem-
bre.

Para concluir, Luis Carlos Soto dijo que trabaja-
rán en cinco puntos principales para contribuir 
a la industria de la construcción: Especializar 
y Certificar Procesos; Transparencia y Buenas 
Prácticas; Representación y Gestión Exitosa; 
Capacitación e Impulso a la Innovación, y por 
último, la Participación Ciudadana.

Promueve  COMICE TTR la vinculación

La Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF) participó con talleres 
y conferencias en la 30ª. Convención 

Anual y Expo de la Asociación Nacional de Em-
presas de Agua y Saneamiento (ANEAS) que se 
realizó en el Baja California Center.

En los talleres y conferencias los directivos del 
organismo lograron presentar las nuevas ten-
dencias y alternativas a nivel nacional e inter-
nacional para resolver la escasez, conducción, 
distribución y administración del agua en las 
grandes ciudades,  acorde a las necesidades 
del entorno y en armonía con el medio am-
biente. 

Durante el Taller de Eficiencia Energética 
en los Sistemas de Agua, se abordaron te-
mas referentes al programa de auditorías que 
realiza la COCEF, el cual se desarrolla en toda 
la frontera, así como los resultados de la imple-
mentación de un nuevo modelo de redes de 
aprendizaje en el estado de Coahuila, esto en 
colaboración con la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ). 

Fernando Ortiz Westendarp, Gerente de Pro-
gramas de Calidad Técnica y Control de la 
COCEF, comentó que el programa de eficien-
cia energética o de auditorías del organismo 
ha llevado a cabo al menos 13 auditorías de 
energía donde se han identificado más de 130 
medidas de mitigación específicas para imple-
mentar, mismas que ya se están realizando. 

“Casi todas tienen periodos de recuperación 
de la inversión del orden de uno o dos años, 
es decir que son proyectos financieramente 
muy factibles y que pueden llevar ahorros 
bastantes considerables del orden del 15 al 20 
por ciento de ahorros de energía en los orga-
nismos operadores”, especificó.

Comentó que uno de los beneficios del progra-
ma realizado en Piedras Negras, Coahuila, ha 
sido el ahorro de por lo menos 10 millones de 
pesos anuales, a raíz de las auditorías de ener-
gía y otras acciones que lleva a cabo la COCEF.

En el panel denominado La inversión hu-
mana de capital humano: Ruta para las 
eficiencias de los sistemas de agua, Jorge 
Silva, Gerente de Programas del Banco de De-
sarrollo de América del Norte, resaltó la impor-
tancia que tienen como banca de desarrollo, 
al tener la oportunidad de dirigirse a todos los 
organismos a nivel nacional.

“La importancia principal radica en mejorar 
o fortalecer institucionalmente al organismo 
para de ahí nosotros que nos dedicamos a ha-
cer proyectos, tengamos el suficiente recurso 
humano para implementarlo, para desarrollar-
los y para darle mantenimiento a la infraestruc-
tura”, apuntó Silva.

Precisó que la rotación del personal es el prin-
cipal problema que buscan tratar, sin embargo, 
este se da debido a que los ciclos de trabajo 
son de al menos cuatro años, lo que resulta un 
periodo corto de tiempo, y donde se tiene que 
capacitar cada vez a más gente.

“No tenemos una injerencia total para influir en 
esos cambios pero estamos metiendo muchas 
iniciativas en términos de profesionalizar a la 
gente, que la gente sea un poco ajena al mu-
nicipio, que se quede más tiempo en el orga-
nismo, que se conviertan en gestores de agua, 
por lo tanto se puede hacer una planeación de 
cinco a diez años, que yo creo que va a tener 
un resultado importante para el organismo”, 
puntualizó.

Se realizó un evento especial titulado “Inter-

cambio de Lecciones Aprendidas y Buenas 
Prácticas de Organismos Operadores” en 
donde la Administradora de Proyectos de la 
COCEF, Jessica Hernández,  señaló que el en-
cuentro busca que los sistemas operadores 
más destacados del país presenten sus casos 
de éxito, además del intercambio de informa-
ción que ayude a mejorar las eficiencias del 
servicio de agua en la frontera entre México y 
Estados Unidos.

Precisamente, el nuevo Presidente de la Junta 
Central de Aguas de Chihuahua, Ismael Rodrí-
guez Gallegos, declaró que para él representa 
una gran oportunidad de conocer y aprender 
de los mejores, ya que el tema del agua es nue-
vo para Rodríguez.

“Estamos viendo a los mejores organismos, a 
los que tienen una mejor gestión en el tema 
del agua, las eficiencias físicas, las eficiencias 
comerciales, lo que han hecho a lo largo del 
tiempo, las principales estrategias, qué retos 
traen, para nosotros es más que algo nuevo, 
de ahí que es necesario conocer un camino de 
éxito y saber que sí se puede y que tenemos 
que hacerlo”, reveló.

Por su parte, Ana María Villegas, representante 
del Director General de la Comisión Estatal de 
Tamaulipas, Luis Pinto, detalló que el taller es 
importante ya que permite la retroalimenta-
ción de experiencias nuevas que puedan con-
tribuir a enfrentar los nuevos retos con el fin 
de mantener todos los sistemas en operación 
óptima.

Finalmente, durante el panel “Proyectos 
de capital e infraestructura para los or-
ganismos operadores”, María Elena Giner 
Administradora de COCEF, tuvo participación, 
donde advirtió que el reto número uno para los 

organismos operadores es el fortalecimiento 
institucional, es decir, que tiene que ver con 
el tema de gobernanza, finanzas, además del 
tema social.

Habló también de las iniciativas que se están 
implementando actualmente en la frontera, 
donde resaltó que además de lo tradicional 
como lo son los temas de agua y saneamien-
to, energías renovables y residuos sólidos, en 
tanto al tema de agua existen dos cuestiones 
emergentes que se están tratando.

“Uno viene siendo el tema de eficiencia energé-
tica en los organismos operadores, el segundo 
viene siendo el tema de infraestructura verde, 
cómo podemos implementar infraestructura 
que pueda ir capturando los escurrimientos 
de aguas pluviales con el fin de que recarguen 
mantos acuíferos, de que eviten inundaciones 
y que también no tengan los arrastres que en-
tren al sistema de alcantarillado y que puedan 
dañar la infraestructura de agua y saneamien-
to”, señaló la Administradora de COCEF.

Apuntó que también se cuenta con una canti-
dad enorme de casos de éxito, como lo son los 
planes maestros de agua y saneamiento, que 
toman un año en realizarse y que son los que 
trascienden alrededor de las administraciones, 
además recalcó que esto este debe a que los 
proyectos cuentan con una planeación debida, 

“Donde están los proyectos más exitosos, 
en Juárez, en Tijuana, Mexicali, Matamoros, 
Reynosa, esos son proyectos de saneamiento 
que han logrado subir las coberturas de sanea-
miento cuando antes únicamente el 26% de la 
población tenía saneamiento, y ahora ya arriba 
del 90%”, añadió Giner.

Tijuana, Baja California, noviembre 13 (UIEM)

Presentó COCEF en ANEAS casos de Mexicali y Tijuana 
éxitos en coberturas de saneamiento
Rosarito, Baja California, noviembre 13 (UIEM)
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Lunes 14 de noviembre de 2016

Estados Unidos está a punto de comenzar 
a aumentar su programa para deportar a 
los haitianos poco después de un brote 

de cólera y el huracán Matthew devastó el país, 
difundió el periódico británico The Indepen-
dent.

El Departamento de Seguridad Nacional ha 
programado dos vuelos por semana para de-
portar a unas 60 personas que regresan a Haití 
cada siete días, agrega la información publica-
da.

El programa de deportación fue suspendido 
temporalmente el 12 de octubre, mientras 

que uno de los países más pobres del mundo 
estaba tratando con el efecto inmediato del 
huracán Matthew, que mató a más de 1.000 
personas y puso en riesgo a miles de mujeres 
embarazadas, Cultivos y ganado.

Miles de haitianos terminaron durmiendo en 
refugios para personas sin hogar en ciudades 
a lo largo de la frontera mexicana, ya que tu-
vieron que esperar semanas para obtener una 
cita con un funcionario de inmigración antes 
de entrar a Estados Unidos.

La congresista Yvette Clarke dijo que estaba 
“profundamente entristecida” por la noticia de 

que las deportaciones se han reanudado.

“La mayoría de las personas que el DHS pre-
tende retirar no han sido acusadas de ningún 
delito.Las deportaciones devolverán a miles 
de haitianos a un país que continúa luchando 
con la devastación del huracán Matthew y el 
reciente brote de cólera que fue introducido 
por la ayuda internacional Trabajadores que 
respondieron al terremoto de 2010 “, dijo.

“En este período de disturbios, el retiro forzado 
de los ciudadanos haitianos sólo agravará las 
dificultades de la reconstrucción de Haití y ne-
gará a las familias el acceso a las remesas de 

familiares en los Estados Unidos”.

Los haitianos en su mayoría llegaron a los Esta-
dos Unidos a través de la frontera con México. 
Cualquier inmigrante que no ha recibido el es-
tatus de protegido temporal es vulnerable a ser 
deportado bajo el presidente Barack Obama.

No es posible solicitar TPS ya que el proceso 
de solicitud está cerrado y los estados de TPS 
existentes expirarán el próximo mes de julio.

Eso es mientras el presidente electo Donald 
Trump no emita una orden ejecutiva antes de 
entonces para cerrar completamente el pro-
grama.

En 2010, después del terremoto, los haitianos 
recibieron un acuerdo especial de inmigra-
ción que significaba que podían quedarse en 
Estados Unidos. El gobierno detuvo las depor-
taciones y dijo que era peligroso enviar a los 
haitianos a un país tan inestable.

Al año siguiente, sólo los haitianos con con-
denas penales fueron deportados. El 22 de 
septiembre de 2011, el Secretario del DHS, Jeh 
Johnson, revocó esa decisión y ordenó depor-
taciones generalizadas.

Muchos haitianos se han quedado en Brasil 
porque estaban preocupados por ser depor-
tados, pero cuando la economía se desplomó 
viajaron cientos de millas a través de América 
Central y México en busca de trabajo.

Texto en inglés en http://www.independent.
co.uk/news/world/americas/us-deportations-
homeland-security-haiti-hurricane-matthew-
flights-immigrants-a7408426.html

Reiniciará Estados Unidos deportación 
de haitianos

Kiko Vega y su ayudante Carlo Bonfante 
continúan haciendo el papelazo y ahora 
fue con el pomposo anuncio que hicie-

ron de una inversión de ampliación de la em-
presa electrónica Sohnen.

Resulta que el gobernador de Baja California 
vino hasta esta ciudad para enterarse de una 
inyección de capital en equipamiento que fue 
anunciada en Tijuana desde el 1 de septiembre 
pasado al delegado de la Secretaría de Eco-
nomía en Baja California, Ruffo Ibarra Batista, 
quien ha estado dando seguimiento a las am-
pliaciones de la empresa.

Sin embargo, parece que nadie le avisa a Kiko 
lo que sucede con las empresas en su enti-
dad pues aquí lo trajo Bonfante contándoselo 
como una novedad.

Cabe recordar que desde el pasado 1 de sep-
tiembre el delegado Federal se comprometió a 
ser mediador ante las instituciones correspon-
dientes para atender asuntos que pudieran 

demorar la continuidad del proyecto, y con 
ello brindarle mayor certidumbre a la inversión 
extranjera.

Entonces el CEO y fundador de la empresa, Ba-
rry Sohnen, informó que el proyecto significa 
una inversión

de 65 millones de dólares y la generación de 
mil nuevos empleos, con ésta serían tres plan-
tas en Tijuana más una bodega.

De esta manera los bajacalifornianos conti-
núan “haciendo el oso”, refriteando inversión 
de inversiones para justificar su viaje por estos 
rumbos. Por cierto, la inversión que dieron a 
conocer para no variar está inflada en los da-
tos. Así que de dos días van dos refritos.

En la imagen que se adjunta se puede apreciar 
cuando el delegado de Economía fue informa-
do de la ampliación y no tuvo que venir hasta 
Los Ángeles.

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, noviembre 13

Kiko se entera en LA de ampliaciones que anunciaron 
en B.C. a la Secon
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A pesar de los ajustes que llevó a cabo el 
gobierno federal y la redistribución que 
realizó el Congreso de la Unión, los esta-

dos de la federación recibirán más dinero en el 
Presupuesto del 2017.

De acuerdo con la información disponible, 
Baja California ejercerá el año próximo un pre-

supuesto federal por 41 mil 690 millones de 
pesos.

En esta cifra destaca que las Participaciones 
Federales ascenderán a 20 mil 662.6 millones 
de pesos, lo que representa un aumento del 
10.7 por ciento en términos nominales y del 7.2 
por ciento en términos reales con una inflación 

estimada del 3.2 por ciento en el país.

Asimismo el rubro de Aportaciones Federales 
será de 17 mil 438.6 millones de pesos, lo que 
representa un aumento nominal del 5.1 por 
ciento y en términos reales del 1.9 por ciento.

La inversión federal considera un monto de 
934.5 millones de pesos y se plantean otras 
inversiones por 2 mil 655 millones de pesos. En 
la aplicación de los recursos que se consideran 
en el Presupuesto está la modernización de la 
carretera estatal 4 entre San Felipito y Estación 
Coahuila en el Valle de Mexicali; la carretera 
Puertecitos-Laguna Chapala; Libramiento En-
senada; y la carretera Ensenada-Lázaro Cárde-
nas; carretera Tecate-El Sauzal.

El rubro de otras transferencias considera para 
el campo en el rubro de Concurrencia con 85.2 
millones de pesos; para subsidios de agua 123.6 
millones de pesos; para proyectos de cultura 
35.8 millones de pesos; en educación mil 537.5 
millones de pesos; para salud 65.8 millones de 
pesos y en el Ramo 23 807 millones de pesos.

En los próximos días se conocerá al detalle 
la aplicación de los recursos y se estará en 
condiciones de saber qué rubros fueron los 
afectados además del que se informa por se-
parado de la Universidad Autónoma de  Baja  
California.

Recibirá B.C. más aportaciones y participaciones 
federal en el 2017

“El panorama económico del país nos obli-
ga a ser más insistentes en la procuración 
y aplicación de los recursos federales 

previstos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (FEP), y coordinar con estado y 
municipios la eficiente aplicación de éstos”, 
consideró el diputado federal Wenceslao Mar-
tínez Santos.

En ese sentido, destacó que sus prioridades 
como legislador, siguen siendo el avance en la 
obra hidráulica para resolver el problema de 
agua para Ensenada y el Valle de San Quintín 
y la infraestructura carretera y de movilidad 
urbana para la ciudad de Ensenada y el resto 
del municipio.

Por otra parte, informó que durante la discu-
sión del PEFcon el Gobierno Federal, los dipu-
tados del PRI y otros partidos políticos, se logró 
mantener el Programa Fortalece de apoyo a 
entidades federativas y municipios que esta 
vez será por 18 millones de pesos (mdp), 2 mi-
llones menos que en 2016.

Esos recursos, explicó, serán canalizados a 
través de la Secretaría de Infraestructura y De-
sarrollo Urbanodel Gobierno del Estado, para 
concluir obras de vialidades en Maneadero y 
San Antonio de Las Minas, que sufren un reza-
go importante en esa materia.

Martínez Santos agregó que además se podrán 
disponer para el municipio de Ensenada fon-
dos del Programa de Desarrollo Regional por 
alrededor de 21 mdp, de los cuales él mismo 
canalizará 9 millones, otros 9 Eloísa Talavera 
y entre 2 y 3, por parte de Rosario Rodríguez.

Para la aplicación de esos recursos, explicó, los 
diputados por Ensenada se buscarán reunirse 
con el presidente municipal electo Marco Anto-
nio Novelo Osuna, para definir qué obras serán 
realizadas que más beneficien a la comunidad.

De lo que se trata, dijo, es que en un contexto 
de problemas económicos por el que atraviesa 
el país, es importante ser muy puntuales, efi-
cientes y transparente con la aplicación de los 

recursos cuidando siempre que respondan a 
las prioridades ciudadanas y en donde el bene-
ficio sea para más personas.

El legislador ensenadense destacó la defensa 
que él y su bancada probaron rubros enfocados 
al fortalecimiento de áreas prioritarias como: 
desarrollo social, campo, justicia, combate a la 
corrupción e infraestructura con el objetivo de 
elevar el nivel de vida de los mexicanos.

Un punto muy importante, señaló, fue la in-
clusión del Fondo para las Fronteras por 750 
mdp, de los cuales 250 corresponden a Baja 
California con los que se otorgarán apoyos a 
proyectos que fomenten la competitividad de 
la micro, pequeñas y medianas empresas en las 
entidades y municipios que se encuentran en 
la línea divisoria internacional.

Parte de esos recursos se destinarán a obras de 
infraestructura para los estados y municipios, 
así como a esquemas de financiamiento que 
les permitan potenciar esos recursos en bene-

ficio de la población afectada por la homologa-
ción del IVA.

Reconoció Martínez santos que ese Fondo no 
es suficiente para atender la problemática que 
se vive en las fronteras, como resultado de 
la Reforma Fiscal, sin embargo es un avance, 
porque reconoce las características peculiares 
de competitividad que se viven en estas zonas.

Con la aprobación del PEF, se fortaleció al fede-
ralismo a través de la designación de cerca del 
35% del gasto a estados y municipios, lo que 
representa 1.4 billones de pesos, apuntó.

“En apoyo para los pueblos indígenas, los dipu-
tados del PAN, logramos que se aprobaran 74 
mil 800 mdp y casi 320 mil mdp para el Pro-
grama Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, de los cuales destacan casi 8 mil 
500 mdp que serán utilizados para impulsar la 
productividad en el sector agrario”, concluyó.

Por Luis Levar

Realidad económica del país obliga a mayor eficiencia 
de los recursos: Wenceslao
Ensenada, Baja California, noviembre 13 (UIEM)
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Con un llamado a los profesionistas del 
ramo para que participen en esquemas 
de actualización que contribuyan al de-

sarrollo urbano de la ciudad, integrantes del 
Colegio de Arquitectos de Tijuana (CATAC), 
celebraron su 47 aniversario con una jornada 
académica.

Durante la ceremonia, el presidente del orga-
nismo, José Luis Araiza Velasco, destacó que 
en estos años se destaca la tarea de engran-
decer la profesión y una retrospectiva de los 
trabajos relacionados con aportar soluciones a 
las problemáticas urbanas.

Precisó que entre otras tareas, han apoyado 
a gobiernos municipales en materia de regla-
mentaciones, en los dictámenes de usos de 
suelo y en proyectos que inciden en beneficio 
de la sociedad, como fue la participación que 
tuvieron para que se concretara el parque de la 
Calle 8, del centro de la ciudad y la ampliación 
del carril de la carretera al Aeropuerto.

En cuanto a la membresía, comentó que “no 

ha crecido como la ciudad”; pues actualmente 
tienen un total de 726 arquitectos asociados, 
pero hay más de 5 mil de esos profesionistas 
en la ciudad, por lo que hizo un llamado a que 
formen parte del CATAC y reciban toda la ac-
tualización que ofrecen.
En ese sentido, Araiza Velasco dijo que el or-
ganismo sostiene relaciones con cinco univer-
sidades de la localidad, en vínculos de apoyo, 
trabajos conjuntos y coordinación, lo cual es 
benéfico porque los estudiantes saben así que 
hay un colegio que los va a proteger y los va a 
apoyar y ayudar en su profesión.

“Todos se agrupan para coadyuvar ante la 
sociedad, que al final de cuentas es también 
parte de nuestra responsabilidad, y está plas-
mada en la Ley del Servicio Social; por eso los 
llamamos a engrandecer la profesión y en el 
Colegio tienen un nicho que los va a recibir y 
desarrollar sus aptitudes, en trabajo a la comu-
nidad y a su gremio”, concluyó.

Para celebrar los 47 años de la agrupación se 
realizó una jornada académica con conferen-

cias relacionadas con la Arquitectura, así como 
la presentación de los proyectos de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano del Estado, a cargo de 

Manuel Guevara Morales y del Sistema Integral 
del Transporte de Tijuana.

Llaman a profesionales de la arquitectura 
a contribuir en el desarrollo ordenado de Tijuana

Las tiendas comerciales de abarrotes y 
de otros giros que se ubican en el Valle 
Imperial y en todo California empezaron 

el miércoles a vender las bolsas en las que se 
introducen los artículos vendidos.

Así lo han expresado y denunciado varios 
compradores a través de redes sociales, quie-
nes sorprendidos informaron que las bolsas 
reciclables de plástico tienen un precio de 10 
centavos cada una y las de papel 15 centavos.

El cobro inicia luego de que los californianos 
aprobaran la Proposición 67, la cual prohíbe 
a las tiendas comerciales proporcionar a sus 
clientes bolsas de plástico o papel de uso sen-
cillo.

La medida permite a las cadenas comerciales a 

vender bolsas reciclables.

La 67 recibió el respaldo del 52 por ciento del 
electorado.

Otra medida, la Proposición 65, que habría 
creado un fondo especial al cual se destinaría 
el cobro de las bolsas reutilizables, fue recha-
zada por 4.8 millones de electores, que repre-
sentan el 55 por ciento de la votación emitida 
por esta medida.

Al momento, la 65 es la proposición con mayor 
rechazo por parte de los votantes californianos 
durante los comicios del martes pasado. Cabe 
señalar que la Secretaría de Estado calcula 
que hay unos 4.3 millones de votos por correo, 
provisionales y de otro tipo que no han sido 
contabilizados.

Tijuana, Baja California, noviembre 13 (UIEM)

Empieza venta de bolsas de “mandado” en California
Arturo Bojórquez 
RadarBC
El Centro, California, noviembre 13
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Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, noviembre 13 
(El Vigía)

Ruta del Vino sin sustento ni estrategia

La Ruta del Vino no es un desti-
no turístico sustentable ni tie-
ne una estrategia de consolida-

ción, por lo que existe un alto riesgo 
de que pueda entrar en decadencia, 
afirmó Antonio Montecinos Torres, 
especialista en planeación gastronó-
mica y turística regional.

“De no establecerse una estrategia 
de manera urgente e inmediata di-
cha ruta, y Ensenada como destino 
turístico, entrarán en un proceso 
decadente”, agregó.

Reconoció que existe preocupación 
de algunos sectores locales por es-
tablecer una planeación al respecto, 
sin que hasta el momento se observe 
una política a mediano y largo plazo 
al respecto.

Asimismo, puntualizó que si no exis-
te un respeto a la comunidad donde 
se pretende establecer una ruta 
enogastronómica, la comunidad no 
tendrá respeto por ella, ya que crece 
no sólo al margen, sino incluso en 
contra de los intereses comunitarios.

El ejemplo claro de ello es el uso del 
agua en el Valle de Guadalupe, indicó 
el autor del libro Planificación del Tu-
rismo Gastronómico Sostenible.

“Ante la escasez de recursos hidráu-
licos, o se utiliza el agua para los 
viñedos o para construir y mantener 
hoteles y restaurantes”, ejemplificó.

En su exposición planteó también 
el concepto de destinos turísticos 
inteligentes, en los cuales -dijo- se 
busca aprovechar no sólo uno de los 
atractivos de una región, sino todos 
los existentes en beneficio del mayor 
número habitantes de una comuni-
dad.

Agregó que en el caso de Ensenada, 
si bien la Ruta del Vino tiene un buen 
posicionamiento a nivel nacional 
o mundial, existe el riesgo de que 
esto pueda ser efímero si no hay una 
estrategia para actualizar y generar 
más atractivos.

Aseguró que él no observa una es-
trategia pública gubernamental para 
hacer de la Ruta del Vino un destino 
tanto sostenible como inteligente.

Montecinos Torres participó en el  
Quinto Congreso de Tendencias, Es-
trategias y Vanguardia en Turismo 
y Gastronomía celebrado ayer en el 
puerto de Ensenada.

En el cierre del encuentro anual 
de Tijuana Innovadora, la Ad-
ministradora General de CO-

CEF en Tijuana, María Elena Giner, 
tuvo una participación en el Panel de 
Infraestructura Verde. 

Junto con los expertos en el tema, 
Oscar Cortés, Vicepresidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de 
Tijuana, y de Cory Jones, de ASC In-
genieros, Maria Elena Giner tuvo la 
oportunidad de referirse a una inicia-
tiva emergente de este organismo y 
del Banco de Desarrollo de América 
del Norte, que han venido impulsan-
do en los últimos tres años. 

Enfatizó la funcionaria binacional 
que la infraestructura verde “tiene 
que ver con un cambio de paradig-
mas para aprovechar los escurri-

mientos con la retención e infiltra-
ción de las aguas de lluvia”. 
 
Se busca que las ciudades en donde 
se han pavimentado sus vialidades, 
se logren espacios con mayor per-
meabilidad, mayor infiltración y me-
nos escorrentías, así como aprove-
char una parte de las aguas pluviales 
de manera sencilla, y obtener así un 
mejor costo-beneficio.
 
Dijo que para llegar a la aplicación 
de las herramientas de esta técnica 
urbana se siguen cuatro grandes 
vertientes:
 
a)      Técnica.- Implica incorporar 
las mejores prácticas de cosecha de 
agua. En este caso, informó que se 
trabaja en la creación de una guía 
para las comunidades mexicanas

b)      Legal.- Contar con un marco re-
glamentario municipal que permita 
la inversión pública y privada. Dijo 
que en tres ciudades se impulsan 
nuevos ordenamientos municipales, 
en Tijuana, Hermosillo y Ciudad Juá-
rez.

c)       Ambiental.- Los proyectos de 
infraestructura verde indicó, deben 
centralizarse en la regeneración 
ambiental, con un mejoramiento del 
paisaje urbano y el restablecimiento 
de la flora nativa.

d)     Social.- Lograr para la aplica-
ción de estas herramientas urbanas 
el  empoderamiento de la sociedad 
civil.
 
Oscar Cortés describió un proyecto 
de gran visión para el cruce fron-

terizo Puerto México-El Chaparral, 
que tiene elementos de dignificación 
humana, mejoramiento de las condi-
ciones ambientales y del entorno ur-
bano, a lo largo de 2.5 kilómetros de 
cauce del río Tijuana, con humedales 
y una gran lámina de agua.
 
El proyecto tiene un costo cercano a 
los mil millones de pesos (aproxima-
damente 50 millones de dólares) y 
un espacio de 2.5 hectáreas.
 
El siguiente panelista, Cory Jones 
presentó un trabajo muy novedoso 
que tituló OneWater, analizando prin-
cipalmente la problemática hidráuli-
ca y las acciones de infraestructura 
verde que se aplican o se proyectan  
en San Diego y Los Ángeles.
 
Insistió en su participación que el 

contexto del cambio climático y 
la vulnerabilidad que vivimos, nos 
obliga a una forma diferente de ver 
el tema del agua, con un mayor apro-
vechamiento del agua pluvial, desali-
nización, conservación y en general, 
un nuevo modelo de tratamiento.
 
En el nuevo modelo las aguas re-
siduales tratadas se incorporan al 
agua potable de manera indirecta, 
mezclándolas por un lado con los 
almacenamientos de agua potable 
e infiltrándolas en acuíferos para su 
recuperación, y a través de estos ele-
mentos, son incorporadas a la red de 
agua potable de las ciudades.

Tijuana, Baja California, noviembre 13 
(UIEM)

Presentó COCEF en TI iniciativa emergente 
de infraestructura verde

Monitor Agropecuario
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Javier Garrido, nuevo presidente del Consejo 
de Productores de Olivo de B.C.

Productores de la zona costa 
de Baja California, designaron 
a Javier Garrido Zarate como 

presidente del Consejo Estatal de 
Productores de Olivo de Baja Cali-
fornia, así como al resto de los inte-
grantes que los representarán por el 
período 2016-2018, informó el Dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) Guillermo 
Aldrete Haas.

Agregó que la elección de los nuevos 
representantes del Consejo, se llevó 
a cabo en Ensenada, con la presencia 
del Coordinador Estatal de los Siste-
mas Producto de Baja California, 
Martín Cobos Ochoa, María de los 
Ángeles Soto Piña, Representante 
del Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa, el Delegado de la SEFOA, 
Abel Enrique Bojórquez García y pro-
ductores de olivo de la región.

La nueva mesa directiva, misma 
que quedo integrada de la siguiente 
manera: Presidente, Javier Garrido 
Zarate, Secretario, Luis Barragán Ba-
ñuelos; Tesorero, Leopoldo Ramírez 
Sánchez; y primero, segundo y tercer 
vocal, Julio Yépiz Velazquez, Rubén 
Sanchez Madero y Raúl Velasco Gó-
mez, respectivamente.

El presidente elegido, Javier Garrido 

Zarate, agradeció el apoyo y la con-
fianza que depositaron en su perso-
na los integrantes de esta cadena 
productiva y se comprometió a darle 
continuidad a los temas que son de 

interés para los productores de olivo 
de la región.

Finalmente, Aldrete Haas, declaró 
que continuarán apoyando de ma-

nera decidida a los productores, que 
de manera organizada, establezcan 
estrategias y programas de trabajo 
encaminados a detonar la economía 
y la productividad de todos los oliva-

reros del Estado. (UIEM).

Las siembras del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2016-2017, 
llevan un avance del 5.73% 

con el establecimiento de 5 mil 772 
hectáreas en el Valle de Mexicali; así 
lo dio a conocer el delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que para este ciclo agríco-
la, se tiene programa la siembra de 
100 mil 782 hectáreas; con cultivos 
diversos, tales como el trigo, cár-
tamo, cebada, rye-grass, cebollín y 
diversas hortalizas; según el reporte 
informativo emitido por el Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado.

El funcionario precisó que al día, 11 
de noviembre, se habían sembrado 1 

mil 412 hectáreas de rye-grass, 1 mil 
300 hectáreas de cebollín, 80 hec-
táreas de trigo y 2 mil 970 hectáreas 
de cultivos diversos, principalmente 
hortalizas.

Los principales cultivos diversos, 
incluyendo la hortalizas sembradas 
al día de hoy, son: avena, cilantro 
mazo, lechuga romana, ajo, coles 
de Bruselas, apio orgánico, repollo 
(col), espina china, perejil, betabel, 
brócoli, cebolla blanca, lechuga hoja 
baby leaf. Perejil, quelite, zanahoria, 
broccolette orgánico, coliflor, kale y 
lechuga bola, principalmente.

Aldrete aclaró que la mayoría de la 
superficie sembrada con hortalizas, 
se registra en los ejidos y colonias 
pertenecientes a los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

Benito Juárez y Guadalupe Victoria, 
con 859 y 744 hectáreas, respectiva-
mente. Le sigue el CADER Delta con 
466 hectáreas, Cerro Prieto con 396 
hectáreas, Hechicera con 326 hectá-
reas y finalmente Colonias Nuevas 
con 179 hectáreas.

Con respecto al trigo, principal culti-
vo del ciclo agrícola Otoño-Invierno 
2016-2017, por superficie sembrada, 
aclaró que a la fecha, se reporta 
la siembra de 80 hectáreas de un 
programa de 84,392 hectáreas. Se 
reporta la nacencia de la planta en 
60 hectáreas y una expedición de 
permisos de 38 mil 135 hectáreas. El 
período de siembra del cultivo es del 
15 de noviembre al 31 de diciembre. 
(UIEM).

Sembradas más de 5 mil hectáreas del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno en el Valle de Mexicali
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Por Armando Nieblas
RadarBC

Revisará Estado denuncia de periodistas de B.C. 
contra Jorge Cornejo

Luego de negar que exista una 
campaña para desprestigiar a 
periodistas en Baja California, 

particularmente a la Directora del 
Semanario Zeta de Tijuana, Adela Na-
varro Bello, el Secretario General de 
Gobierno, Francisco Rueda Gómez, 
aseguró que revisará la denuncia 
en contra de Jorge Alberto Cornejo 
Manzo, Jefe de Producción y Diseño 
de la Dirección de Imagen y Publici-
dad del Poder Ejecutivo.

Mediante un posicionamiento firma-
do por reporteros, columnistas y pe-
riodistas de toda la Entidad, se hizo 
un llamado al Gobernador Francisco 
Vega de Lamadrid para que inves-
tigue y aclare lo relacionado con la 
campaña de desprestigio iniciada 
por su administración en contra de 
diversos periodistas del Estado, mis-
ma que se presume es fraguada por 
Cornejo Manzo.

Al respecto el Secretario General de 
Gobierno, Francisco Rueda Gómez, 
manifestó que se encuentran aten-

tos a la denuncia pública realizad 
por Adela Navarro Bello, al tiempo 
que manifestó su respeto a la liber-
tad de expresión.  Negó que se estén 
realizando campañas negras en con-
tra de periodistas, pero de haberlas, 
deben ser denunciadas.

“Hemos visto con mucha atención 
el desplegado que algunos perio-
distas han hecho en ese sentido y es 
un tema que el Gobernador nos ha 
instruido para que lo atendamos al 
igual que cualquier expresión y carta 
abierta”, indicó.

Respecto al señalamiento en contra 
de Jorge Alberto Cornejo Manzo, 
el Secretario General de Gobierno, 
expresó que estará siendo atendido, 
sin embargo no aclaró si abrirán al-
guna investigación en torno al caso, 
o si el Jefe de Producción y Diseño 
de la Dirección de Imagen y Publici-
dad será separado del cargo.

Fotografía tomada de internet (Face-
book)

Durante su participación en 
tribuna del Congreso del Es-
tado, el diputado Luis Moreno 

Hernández presentó un posiciona-
miento para manifestar su solida-
ridad con comunicadores que han 
denunciado que serían víctimas de 
una campaña de desprestigio. 

Ante el Pleno de la XXII Legislatura 
de Baja California, refirió que, en días 
pasados, el periodismo estatal “se es-
tremeció con la noticia que apareció 
en algunos medios de comunicación 
que daban cuenta de una inminente 
campaña de desprestigio en contra 
de reconocidas periodistas”.

Tal situación, expuso, deja en eviden-
cia que en la entidad “la libertad de 
expresión no es un derecho respe-
tado, sino que la autoridad, al verse 
exhibida por medios alternativos y 
críticos, eligen la peor de las opcio-
nes en una democracia libre y parti-
cipativa”. 

Refirió que se trata de campañas ne-
gras que se instrumentan a través de 
portales y redes sociales “para tratar 
de manchar la honorabilidad y pres-
tigio de periodistas como Adela Na-
varro Bello, directora del Semanario 
Zeta; y Dora Elena Cortes, directora 
de Agencia Fronteriza de Noticias; 
dos personas que no sólo han pues-
to en alto el ejercicio del periodismo 
en nuestra región, sino que además 
han fortalecido el reconocimiento a 
la justa participación de la mujer en 
los asuntos de la vida pública”. 

Moreno agregó que, como según 

han difundido algunos otros perio-
distas, el hecho de que el gobierno 
estatal pretenda atacar la vida pri-
vada de ambas comunicadoras, “no 
sólo es un brutal atentado a la liber-
tad de expresión y al ejercicio de un 
periodismo objetivo, sino que ade-
más trata de coartar el derecho que 
tenemos los bajacalifornianos de 
estar debida y suficientemente infor-
mados sobre las acciones del gobier-
no y sus consecuencias económicas, 
políticas y sociales para la población. 
Consecuencias que según vemos, 
por los distintos niveles de gobierno 
tienen a la población sumergida en 
el hartazgo y la incredulidad”. 
 
Refirió que el miércoles pasado, por 
parte del Gobierno del Estado se pu-
blicó un desplegado donde se des-
linda de las denuncias, pero que a su 
juicio, “la respuesta a los señalamien-
tos fue vaga, poco comprometida y 
no asume un liderazgo activo que 
plantee siquiera una investigación 
formal para deslindar responsabili-
dades”. 
 
“El negar sólo por negar, cuando 
se trata de revertir acusaciones, lo 
único que hace es tratar de exhibir 
como mentirosas a las personas que 
con derecho reclaman justicia. Por 
el contrario, en el ambiente político 
y periodístico de nuestro Estado, es 
bien sabido que es lacerada de ma-
nera sistemática la libertad de expre-
sión”, afirmó.
 
Moreno Hernández hizo referencia a 
la política pública de comunicación 
social del gobernador Francisco 

Vega de Lamadrid, la cual, “como 
es sabido, es el condicionar el pre-
supuesto de la publicidad institu-
cional a los contenidos en medios 
de comunicación. A lo largo de tres 
años, parece que esta área de la ad-
ministración, Vega se ha empeñado 
a contratar publicidad a cambio de 
actitudes acríticas hacia el desempe-
ño de la administración estatal”. 

La ley mordaza 

El legislador expuso que: “lo más 
grave de estas acciones, es que se 
presume que aplica el veto a perio-
distas incómodos que prestaban sus 
servicios en empresas mediáticas, 
sobre todo las radiofónicas, y por lo 
anterior y por lo que se ve, el Gobier-
no opta por instrumentar la llamada 
Ley Mordaza”. 

“Yo me pregunto. ¿Qué no se supo-
ne que Baja California ha sido cuna 
de cambios para el bien de la de-
mocracia en México? . Aquí se vivió 
el primer gobierno de alternancia. 
Aquí se efectuaron reformas electo-
rales que luego fueron replicadas a 
nivel nacional. Entonces ¿quién es 
el culpable de estos retrocesos que 
nos recuerdan al México retrógrada 
donde la represión es el mecanismo 
ideal para la perpetuación en el po-
der?”, señaló.
 
Aludió a casos ocurridos a nivel re-
gional y nacional, donde dijo “se de-
muestra que ser periodista en tiem-
pos de violencia no es cosa fácil; Y 
menos en Estados como este donde 
el crimen organizado se pasea a sus 

anchas como dueños de la casa. En 
estas condiciones se presenta este 
atentado al prestigio y la credibilidad 
de ambas comunicadoras y a los me-
dios que dirigen”. 
 
Dijo el legislador que: “Este ataque 
planeado, que ha trascendido pro-
viene de colaboradores del goberna-
dor del Estado, además de significar 
un golpe al ejercicio de la libertad, 
también pone en riesgo la integri-
dad de Adela Navarro y Dora Elena 
Cortes, por ello el PES celebra que la 
Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), a través de su Quinta 
Visitaduría, ya haya tomado cartas 
en el asunto a través del Mecanismo 
a Protección a Periodistas”. 
 
Separar del cargo a responsables 
y crear Comisión Especial 
   
“A nombre propio y del Partido 
Encuentro Social, exigimos una res-
puesta urgente de la autoridad esta-
tal y que no sólo deslinde responsa-
bilidades, sino que inmediatamente 
separe de su cargo a las personas 
que han sido señaladas de ser los 
artífices de esta campaña negra y 
abra una investigación respecto con 
resultados prontos y que satisfagan 
a las partes afectadas”, refirió. 
 
Agregó que: “De comprobarse esta 
situación, se comprenderá también 
de dónde surgieron las campañas 
negras en la contienda electoral que 
atentaron contra nuestros candi-
datos y de otros partidos, tratando 
dolosamente con ello de manipular 
la percepción de los electores”. 

“A nombre del PES, manifestó su 
solidaridad a ambas periodistas, y al 
mismo tiempo reiteró la más enérgi-
ca condena a todo intento de censu-
ra periodística”.
  
Por lo anterior, propuso que el pleno 
cree una comisión especial confor-
mada por diputados, periodistas, 
colegios de contadores, auditores 
externos y del propio Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, 
“para que se investigue a cabalidad 
el manejo presupuestal que ejerce 
la Dirección de Comunicación Social 
y sus direcciones tales como la de 
Imagen y Publicidad, y así confirmar 
lo que muchos de nosotros hemos 
recogido del gremio periodístico, 
que los dineros públicos se usan 
para intimidar, coaccionar o difamar 
a funcionarios, adversarios políticos 
y periodistas”. 
   
“Desde luego, será un ejercicio para 
provocar las causas penales en dado 
caso, y presentar los resultados ante 
la opinión pública y la Agencia del 
Ministerio Público Investigadora de 
Delitos Patrimoniales, sancionar a 
quien fuera de la Ley haya actuado, 
e incluso permitido u ordenado. 
Esto, compañeros diputados, inquie-
tará a funcionarios de lo más alto 
del gabinete estatal pero no por ello 
debemos de insistir, para el bien de 
nuestro Estado, la plena transparen-
cia de los recursos, que ahora nos di-
cen, son escasos”, concluyó Moreno 
Hernández. (UIEM).

Critican en el Congreso ley mordaza de Kiko
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

El robo
Por Lilia Cisneros Luján 

Con una importante influencia 
de las políticas editoriales de 
muchos medios que han dado 

supremacía a delitos como el se-
cuestro, la extorsión o el homicidio, 
hay otro ilícito casi pasado por alto 
aun cuando es quizá el más cercano 
al ciudadano, me refiero al robo. ¿Por 
qué el combate y la prevención de 
este delito parecen no estar en los 
propósitos de las autoridades vincu-
ladas con la seguridad? Quién sufre 
más el robo ¿las grandes empresas, 
las familias o los individuos?

Apoderarse de los bienes ajenos, 
mediante engaño -en vía publica, por 
teléfono etc.- abuso de la confianza 
otorgada –empleados de oficina, 
domésticos- usando la fuerza -como 
ocurre diario a los automovilistas- es 
grave no solo por el monto de lo ro-
bado o la violencia con que el atraco 
sea cometido, sino porque se cons-
tituye en la base de otros delitos[1] 
como sería el fraude, el comercio ile-
gal –de hidrocarburos, cosas obteni-
das ilegítimamente- la extorsión y lo 
que es más preocupante conductas 
que vulneran el derecho de los niños 
a ser educados con una base sólida 
de valores cívicos, éticos e incluso 
morales. Además de los beneficios 
pecuniarios por la reproducción de 
videos que nos enseñan como una 
familia entra a restaurantes propi-
ciando que los ladrones de bolsas 
sean los niños ¿Quién ha hecho algo 
para detener esta tendencia? ¿Quién 

explica a los policías municipales 
o de cercanía ciudadana que es 
su obligación detener y presentar 
a quien se descubra robando aun 
cuando este sea o parezca menor de 
edad? [2]

Para un estudiante que con dificulta-
des y mediante “abonos mensuales” 
se ha hecho de una computadora, el 
robo de esta es tan trágico, como el 
tan publicitado enriquecimiento de 
un político encumbrado que dispu-
so de los bienes del erario. ¿Robar 
se agrava por el monto? Si a una fa-
milia le rompen puertas para luego 
sacar enseres, electrodomésticos o 
joyas que más que nada tienen valor 
emotivo, las autoridades de entra-
da le invitan a “resignarse” porque 
seguro no encontrarán ni al ladrón 
ni sus pertenencias ¿Qué no saben 
las autoridades investigadoras los 
domicilios donde se comercializan 
llantas, partes de auto, televisiones, 
pantallas, oro etc.? ¿Le ha tocado 
encontrarse con un vendedor ambu-
lante en los mercados que le ofrece 
como “trapos de limpieza” gasas que 
fueron robadas de un hospital y que 
se usan para procedimientos quirúr-
gicos? ¿Quién “regentea” a esa per-
sona? ¿Cuántas de las cosas que us-
ted compra baratas –medicamentos, 
peines, discos, maquillaje, ropa- en 
un puesto informal fueron robadas a 
algún ciudadano trabajador, empre-
sa en pequeño o institución pública, 
privada o incluso de beneficencia?

Desde la simplicidad del decálogo 
mosaico[3], hasta las complicadas 
normas que vienen a resultar en 
diarrea legislativa por lo excesivas 
y poco prácticas en su aplicación, el 
robo no debería ser tolerado y mu-
cho menos considerarlo como “algo 
normal”, pues es mejor a la alterna-
tiva de que te causen lesiones o te 
maten. ¿Por qué no podemos dejar el 
coche sin llave o la bicicleta sin cade-
na como se hacía todavía en los años 
60 y se hace por ejemplo en Japón? 

Si usted como futuro inversionista 
acude a un diplomado para hacerse 
experto emprendedor, lo primero 
que le enseñan es que “sino pasa del 
10%, lo que le falta considérelo como 
merma”, y nada le  dicen respecto 
del autor del robo hormiga que un 
día hará un duplicado de la llave y sa-
cará por la puerta principal todos sus 
bienes. ¿Se imagina cuánto ganan 
las empresas aseguradoras, y las de 
seguridad –cámaras, alarmas, perso-
nal, rejas, vidrios irrompibles- ahora 
que el robo es “normal”? ¿Cuántos 
empleos se pierden por la salida de 
empresas o cuando menos el cierre 
de estas debido a lo que les han 
robado? ¿Qué políticas públicas se 
están aplicando para desincentivar 
este delito?

Si apropiarse del patrimonio de otro 
es simple y llanamente robo, los 
bancos, los prestamistas –casi siem-
pre prendarios- los aboneros y todo 

aquel que por la vía que sea lo deja 
en la chilla, no habría porque restarle 
importancia a tal delito que a estos 
de cuello blanco no se les imputa. Se-
gún la moda o las costumbres, hubo 
tiempos en que alguna liturgia consi-
deraba siete pecados capitales y en-
tre ellos no estaba por cierto el robo. 
Ni hablar son generadores de otras 
infracciones la soberbia, lujuria, ira, 
avaricia, gula pereza o envidia, y aho-
ra que es el planeta de los obesos y 
en alguna geografía la pereza se pre-
mia con la caridad, a todo aquel que 
esté en la tesitura de abortar, blasfe-
mar, matar a un prójimo mediante 
la eutanasia, evitar el adulterio al no 
casarse, zafarse del falso testimonio 
o los perjurios con el manto de los 
derechos humanos, hay que per-
seguirlos mientras dejamos en paz 
a los ladrones. Y otra vez Usted al 
parecer puede robar impunemente, 
si lo hace sin escándalo y no le prue-
ban que es terrorista y evita violar a 
los dueños de lo ajeno o convertirlos 
en mercancía, si son mujeres y niños. 
¿Dónde aprendieron a robar los que 
además de cobrar sueldos mensua-
les que en toda su vida no tendría el 
ciudadano común, ni siquiera cum-
plen con su elemental obligación de 
servir al pueblo? ¿La falta de respeto 
a la ley la asimilaron en su infancia, 
en su juventud o son aprendices 
adultos? El robo es pues el caldo de 
cultivo de muchas otras cosas como 
lo es actuar en pandilla porque como 
decían los abuelos “tanto peca el que 

mata la vaca como el que le ata la 
pata”. Veremos si acaso con los miles 
de millones que tienen para garan-
tizar nuestra seguridad empiezan a 
frenar este cáncer que esta matando 
a la sociedad.

[1] Con la finalidad de posicionar esta 
situación, en el Observatorio Nacio-
nal Ciudadano de Seguridad, Justicia 
y Legalidad (ONC) consultar: “Robo 
en México: ¿un delito cotidiano? Aná-
lisis sobre sus tendencias y desafíos 
para visibilizar una gran variedad de 
robos que aquejan a la sociedad”.

[2] Recién enfrentamos este esce-
nario con policías de la ciudad de 
Querétaro, que no presentaron a 
miembros de una banda que todo el 
año se han introducido a un hospital 
para robar cosas con las cuales se 
atiende a niños enfermos.
[3] Éxodo 20:15 y 17 

Ante el nulo interés de las autorida-
des de Querétaro, para continuar 
con la atención de niños del bajío 
y otras entidades como se hizo de 
1994, al 2013, trasladamos los equi-
pos y mobiliario que  decenas de 
donantes pusieron al servicio de 
esta obra, a un hospital de la ciudad 
de México en donde seguiremos tra-
bajando en favor de la causa de los 
niños quemados

La Bufadora
Después del niño ahogado…
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (El Vigía)

Fue necesario que murieran va-
rios aficionados, entre ellos un 
niño, para que las autoridades 

municipales por fin exigieran a los 
promotores de las carreras fuera de 
camino que se incrementen las me-
didas de seguridad en la zona donde 
se lleva a cabo el arranque de esta 
clase de competencias, que tradicio-
nalmente es frente al ex hotel Riviera 
Pacífico.

Así que de no elevarse el número de 
vigilantes en el Bulevar Costero y a 
lo largo del arroyo de Ensenada, el 
Ayuntamiento ordenará a los organi-
zadores de la Baja Mil -que comienza 
el viernes próximo- que la salida se 
realice en las afueras del poblado de 
Ojos Negros.

Los aficionados, en su gran mayoría, 
prefieren que la carrera inicie en la 
ciudad, pero debido a los trágicos 
acontecimientos registrados en la 
última edición de la Baja 500, el 
gobierno municipal endureció su 
postura y solicita que haya al menos 
450 personas dedicadas a vigilar el 
trayecto de salida, donde se concen-
tra la mayor cantidad de gente.

Ya veremos qué sucede.

Recortan gasto y ellos se aumentan

Por un lado, los diputados aprobaron 
recortes presupuestales en varios 
sectores para el próximo año, pero, 
por el otro, ¡ellos se aumentaron el 
gasto!

Al avalar el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2017, los diputados 
procuraron no ajustarse tanto el 
cinturón. Esta “atención” también la 
tuvieron con el Poder Judicial y el 
Tribunal Electoral.

La Cámara baja se aprobó 7 mil 629 
millones 432 mil 189 pesos para 2017, 
lo que es superior -sin considerar la 
inflación- en 0.9 por ciento a los 7 mil 
559 millones 432 mil 185 ejercidos 
este año.

En tanto, al Senado le avalaron 4 mil 
541 millones 972 mil 587 pesos, que 
representa un aumento de 2.7 por 
ciento respecto a los 4 mil 421 millo-
nes 972 mil 587 de 2016.

El Tribunal Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación es el órgano 
autónomo que recibe el mayor in-
cremento, pues pasa de 2 mil 656 
millones 708 mil 800 pesos a 3 mil 
125 millones 280 mil, un alza del 17.6 
por ciento, cuando sólo habrá dos 
elecciones locales el año próximo, en 
el Estado de México y Coahuila.

En el caso del Poder Judicial, su pre-
supuesto aumentó de 63 mil 616 mi-
llones 316 mil 565 pesos a 69 mil 477 
millones 231 mil 563, un incremento 
de 9.2 por ciento.

El Poder Ejecutivo que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto, pro-
yectó para el próximo año un recorte 
de 240 mil millones de pesos, una 
disminución en términos reales de 
1.7 por ciento, con lo que afectó la in-
versión en obras de infraestructura 
y distintos programas de educación, 
salud y el campo.

Austeridad... con excepciones

El Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, aprobado el 
jueves pasado por la Cámara de 
Diputados, incluye lineamientos de 

austeridad que, sin embargo, tam-
bién dejan abierta la posibilidad de 
crear más plazas, otorgar aumentos 
salariales y adquirir inmuebles.

El capítulo “De las disposiciones de 
austeridad, ajuste del gasto corrien-
te, mejora y modernización de la 
gestión pública” establece pasos a 
seguir para aumentar la nómina bu-
rocrática.

“No crear plazas, salvo que se cuen-
te con la previsión presupuestaria 
aprobada para tal fin en este Presu-
puesto de Egresos, así como aque-
llas que sean resultado de reformas 
jurídicas”, precisa el artículo primero.
Sobre el aumento de sueldos para 
funcionarios, recomiendan garanti-
zar el poder adquisitivo de sus per-
cepciones.

“Los incrementos que, en su caso, se 
otorguen a los servidores públicos, 
se sujetarán a los recursos apro-
bados en los anexos 7 y 24 de este 
decreto y tendrán como objetivo 
exclusivamente mantener el poder 
adquisitivo respecto del año 2016”, 
precisa el artículo segundo.

Y sobre el uso de recursos para com-
pra y renta de inmuebles, las reco-
mendaciones de austeridad también 
se flexibilizan. 

“La adquisición y los arrendamientos 
de inmuebles procederán exclusi-
vamente cuando no se cuente con 
bienes nacionales aptos para cubrir 
las necesidades correspondientes y 
previo análisis costo beneficio”, se-
ñala en artículo correspondiente.

En el caso de la remodelación de 
oficinas, especifican que estarán su-
jetas al presupuesto aprobado para 
este rubro.

Y aunque se advierte que no se au-
torizará la compra de vehículos, tam-
bién mencionan excepciones.

“Salvo aquéllos que resulten indis-
pensables para destinarse en forma 
exclusiva al uso oficial, aquéllos que 
presten directamente servicios pú-
blicos a la población, los necesarios 
para actividades de seguridad pú-
blica nacional, o para las actividades 
productivas”.
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Reflexiones Libertarias
La Revolución de Trump

La primera elección que tuve 
oportunidad de presenciar 
como residente de los EU, fue 

aquella en la cual, en una avalancha 
de votos, Ronald Reagan fue electo 
para tomar las riendas del Estado, 
en un país que para muchos ya re-
quería los santos oleos. Cuatro años 
de Jimmy Carter lo habían herido 
profundamente. Su economía pare-
cía estar expirando, la inflación era 
una pesada cruz sobre la espalda 
del pueblo. Los EU eran brutalmente 
humillados por los Ayatolas de Irán, 
invadiendo su embajada y mantener 
52 ciudadanos como rehenes. 

Antes de la elección, las encuestas 
daban una clara ventaja al presiden-
te frente a un retador que lanzaba su 
sombrero al ruedo desde California, 
donde había sido gobernador. Es 
solo un mediocre actor, afirmaban 
los estrategas demócratas, no tiene 
posibilidades. Está muy viejo, afirma-
ban otros. Su plan de reducir impues-
tos es una locura, es economía Vudú, 
la gente no la compra, afirmaban los 
asesores económicos del  presiden-
te. 

Sin embargo, aquel noviembre de 
1980, al iniciar la contabilidad de los 
votos, de inmediato señalaban el 
actor se convertía en el Presidente 
electo. Reagan había estudiado eco-
nomía antes que el Keynesianismo 
invadiera las universidades de EU y, 
por ello, entendía bien los problemas 
que en esos momentos, como las 
plagas de la Biblia, azotaban a los 
EU. Ese mismo día eran liberados los 
rehenes en Irán. La rehabilitación del 
país sería admirable.

Ocho años después entrega las rien-
das a su vicepresidente, George H 
W Bush, quien luego de romper su 
promesa de; “no más impuestos,” 
perdiera su reelección ante un joven 
político con intensos y negros nuba-
rrones en su pasado, Bill Clinton. En 
esos momentos se iniciaba la con-
solidación de una mafia política, sir-
viendo a otros muy altos intereses, 
para adueñarse del país desfiguran-
do y corrompiendo el otrora honora-
ble servicio público, aprovechando 
una sociedad ya contaminada por la 
media vendida y las universidades 
socialistas.

En los siguiente 24 años, se cons-
truían los cimientos para convertir el 
país en lo hoy día atestiguamos; Una 
república que ya no lo es, un país 
controlado por la mayor concentra-
ción de criminales que haya conoci-
do su historia. 

Bill Clinton primero, utilizando su 
olfato político y, sobre todo, presio-
nado por un nuevo congreso repu-
blicano liderado por Newt Gingrich, 
da un impresionante giro al timón de 
las políticas socialistas de su primer 
mandato, para al final de su adminis-
tración entregar notas, no solamente 
buenas, sino sobresalientes. Todos 
pensamos los demócratas regre-
saban al carril, para de nuevo ser el 
partido de Cleveland, Jefferson. Que 
equivocados estábamos.

Con la elección de Bush II, se acele-
raba el abrazo para asfixiar al pueblo 
americano con incrementos incon-
trolables del gasto público, guerras 
que desangraban al país, crecimien-

tos desmedidos en entarimado del 
Estado de Bienestar, del déficit del 
presupuesto, la deuda. Al final de su 
administración, los abusos de tantos 
años pasaban la factura, explotando 
una de las peores crisis económicas 
de los últimos 50 años. La rabia del 
pueblo se manifestaba rechazando 
al establishment republicano como 
un todo.

En una sorpresiva elección, aquel 
noviembre del 2008, el pueblo de 
EU se decidía por un joven y desco-
nocido senador afroamericano, para 
ocupar la presidencia. De inmediato 
se inician las especulaciones por el 
misterio que envolvía su pasado. 
Desde su lugar de nacimiento, sus 
estudios, sus orígenes, sus familia-
res. Lo que si se tenía muy claro, era 
que, desde su niñez hasta arribar al 
senado, siempre había convivido con 
peligrosos y violentos marxistas y, en 
algunas de sus escuelas, se le había 
identificado como alumno extranje-
ro y musulmán. También eran claras 
las relaciones que mantenía con fa-
mosos terroristas de Chicago.
 
La presidencia de este hombre se 
distinguiría por el tejido de una invi-
sible red para aprisionar el país, en 
un capullo de socialismo tan sigilo-
samente establecido, que muy poca 
gente se daría cuenta. Las regula-
ciones fluían como crecientes de los 
arroyos en verano. Con su teléfono 
y su pluma, como el mismo lo pre-
sumía, sin control de la oposición se 
dio a violar la constitución, hiriendo 
los cimientos básicos de la repúbli-
ca, con sus órdenes ejecutivas que 
salían de la oficina oval, como el 

vuelo de parvadas de palomas al oír 
el estallido de una escopeta. En los 
primeros 6 años de su mandato, los 
EU perdían diez puestos en el índice 
mundial de libertad económica.

Los EU arribaban al octavo año de 
su administración con un gobierno 
ahogándose en gastos, de un endeu-
damiento sin precedentes, un nuevo 
racismo cortesía del presidente, ca-
balgando sobre la recuperación más 
raquítica de la historia. En medio de 
un panorama internacional en el que 
bullen guerras por todo el mundo. 
Ante panorama tan desolador y, 
sobre todo, ante la posibilidad que 
se consolidara el grupo criminal al 
timón de la nación, emerge un hom-
bre en busca de la nominación del 
partido Republicano, Donald Trump. 
Un hombre con un aura de éxito en el 
mundo de los negocios, pero sin ex-
periencia política. En sus apariciones 
para declarar su intención, se refería 
a “algunos inmigrantes mexicanos 
ilegales” como violadores, narcos. 
Pero jamás cubrió con ese manto a 
todos los mexicanos. 

De inmediato Mexico entero se hacía 
propietario de su ofensa. Trump se 
había convertido en vocero de un 
gran segmento de la población, har-
ta de inmigrantes ilegales invadien-
do las calles blandiendo la bandera 
mexicana, violentamente exigiendo 
derechos imaginarios. Hartos de 
una frontera porosa por donde cru-
zan, estimado por ICE, 3 millones 
de ilegales cada año, toneladas de 
droga, armas y toneladas de dinero 
en efectivo, convirtiéndola en zona 
de guerra. Hartos de Jorge Ramos 

Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

de Univisión y su spot pasado cada 
15 minutos; “Día a día, los hispanos 
estamos cambiando el rostro de los 
EU”. Ellos no quieren tener un Tepito 
en sus comunidades.

Trump se lanzó a una cruzada contra 
todo y contra todos ¿Sus enemigos? 
Toda la media vendida, demócratas, 
republicanos, ex presidentes, el pre-
sidente de EU, y el gran establish-
ment en general, tanto que hasta tra-
taron de asesinarlo ante una prensa 
callada. Los mexicanos lo declararon 
enemigo público #1 definiéndolo 
como racista, misógino, homo fó-
bico, islamo fóbico, pero al pedir 
pruebas de lo afirmado, guardaban 
silencio y afirman; “es lo que él dijo”. 
El odio que expresan por este hom-
bre, ha sido tal que empaña su visión 
para detectar lo que fuera el verda-
dero peligro, una posible administra-
ción de la mafia Clinton—Obama.

No hablo de las cualidades de Trump, 
porque cuando el odio ha echado 
raíces tan profundas, no hay posibi-
lidad de penetrar mentes selladas. 
Trump fue electo por ese gran seg-
mento abandonado y olvidado por 
todos, por el hombre solitario con 
su pobreza y sus penas, el obrero sin 
trabajo, el agricultor sin semilla y sin 
arado, el pequeño comerciante hos-
tigado por inspectores del gobierno, 
por impuestos. Pero lo que no tiene 
discusión, es que Donald Trump es 
el presidente electo de los EU, y más 
vale que nos acostumbremos.

The Competitive Intelligence Unit
Indicadores de adopción de TV de paga en México

El mercado de televisión de 
paga en México registra una 
tendencia ascendente en su 

adopción y generación de ingresos 
en el último lustro. Ello en razón del 
ofrecimiento de paquetes asequi-
bles de bajo costo, el empaqueta-
miento de servicios de doble o triple 
play y la incorporación de servicios 
de valor agregado, como son las pla-
taformas de contenidos por internet 
bajo demanda o servicios Over The 
Top (OTT).

Esta dinámica de crecimiento resul-
ta en que al tercer trimestre de 2016 
(3T16), 58% de los hogares mexica-
nos ya cuentan con este servicio, 
equivalente a 19.2 millones de sus-
cripciones y un crecimiento anual de 
5.5%. Mientras que los ingresos en el 
mercado de TV de paga y servicios 
convergentes ascienden a $19,889 

millones de pesos, 22.8% más frente 
a aquellos obtenidos en el mismo pe-
riodo del año anterior.

Ante un mercado que registra un 
avance incesante en su adopción, 
vale la pena conocer los principales 
hechos estilizados acerca de las pre-
ferencias, intención de contratación 
y motivos de los suscriptores para 
hacerse de este servicio, obtenidos 
por The Competitive Intelligence 
Unit en su estudio “Perfil y Hábitos 
de Consumo de Contenidos Audio-
visuales de TV Abierta, TV de Paga y 
Plataformas OTT”.

Entre los motivos por los que los sus-
criptores han contratado TV de paga 
destacan: principalmente, la varie-
dad de canales incluidos (46%), se-
guido de la preferencia por los con-
tenidos transmitidos en la parrilla de 

programación (37%), así como por la 
posibilidad de acceder a canales de 
televisión abierta (9%) y la calidad 
del servicio (8%).

Al analizar el perfil de los consumi-
dores del servicio de TV de paga se 
identifican altos niveles de adopción 
entre los menores de 25 años, igual a 
64% de la población. Esto demuestra 
que no ha ocurrido una completa 
sustitución de este servicio, incluso 
en los segmentos más intensivos 
tecnológicamente, frente a aquellas 
plataformas de contenidos audiovi-
suales por internet.

Por otro lado, se hace notar una 
adopción mayoritaria del servicio 
entre los hogares de distintos niveles 
socioeconómicos (NSE), tal que 79% 
de aquellos en A/B cuentan con TV 
de paga, 61% en el NSE C/C- y 51% en 

D+/D/E. Ello resultado de la oferta de 
paquetes de televisión satelital a pre-
cios asequibles para los hogares con 
bajos ingresos.

Entre los contenidos más vistos en 
televisión de paga, destacan las pe-
lículas (58% de las preferencias), las 
series de televisión (52%), los progra-
mas de noticias (48%), las telenove-
las (39%) y los programas deportivos 
(23%). Adicionalmente, resalta que 
en promedio los usuarios dedican 
tres horas del día para observar es-
tos contenidos.

A partir de todo ello, es un hecho que 
el mercado mexicano se identifica 
por consolidarse como una opción 
atractiva para los consumidores de 
contenidos audiovisuales, al regis-
trar una tendencia crecimiento po-
sitiva en términos de suscripciones. 

Por Radamés Camargo
radames.camargo@the-ciu.net 

Cabe esperar que esta base conti-
núe en aumento, a la luz de que 4% 
de aquellos no usuarios pretende 
contratar televisión de paga en los 
próximos meses.

Si bien en la actualidad el mercado 
de contenidos audiovisuales enfren-
ta una competencia creciente entre 
plataformas (TV Abierta, TV de Paga, 
servicios OTT y otras plataformas 
por internet) por la atracción de las 
audiencias, ello no ha impedido la 
generación de nuevas contratacio-
nes al servicio de TV de paga. Ello 
debido a las economías para los 
hogares que involucra la adquisición 
de empaquetamientos que incluyen 
el servicio, así como la incorporación 
de nuevos servicios de valor agre-
gado en beneficio del crecimiento 
del mercado y por supuesto, de los 
consumidores.

Lunes 14 de noviembre de 2016
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Estamos seguros de que Mé-
xico cuenta con la capacidad 
de mantener y acelerar el ca-

mino que hemos emprendido para 
su desarrollo, y confiamos que esto 
incluye el seguir fortaleciendo la re-
lación estrecha, intensa, estratégica 
y compleja con Estados Unidos, dijo 
el líder nacional del CCE, Juan Pablo 
Castañón.

Lo anterior fue en el marco del acuer-
do con el gobierno federal para aten-

der a los repatriados que lleguen a 
México ante una eventual campaña 
contra ellos en Estados Unidos.
 
Las Secretarías de Gobernación 
(Segob), Economía (SE) y Hacienda 
(SHCP) acordaron con el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
reforzar el programa “Somos Mexi-
canos”, para facilitar la inserción al 
mercado de trabajo de los paisanos 
que regresen al país, especialmente 
adolescentes.

Asimismo, promoverán que empre-
sas acepten la carta de repatriación 
como identificación social, con lo 
cual se amplían alternativas para 
esos trabajadores. El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, hizo énfasis en que de esa 
manera el gobierno federal amplía 
las alternativas para que los conna-
cionales que retornen puedan poner 
el talento y el esfuerzo que les carac-
teriza en favor del desarrollo de su 
país y de sus comunidades.

Gobierno e IP se preparan ante eventual 
repatriación de mexicanos y otras 
afectaciones por Trump

de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos.

“Hemos reafirmado el compromiso 
de mantenernos alineados en esta 
tarea; hacer equipo —sector público 
y privado— para ser más fuertes, y 
lograr los mejores términos para 
México”, comentó. Y agregó: “Nos 
complace, ante las circunstancias 
que nos unen en este momento, 
brindarle todo el apoyo a los migran-
tes repatriados que tienen habilida-
des y valores que pueden aportar a 
nuestras empresas en las distintas 
regiones de nuestro país”.

En tanto que el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade, comentó 
que continuarán los esfuerzos per-
tinentes para fortalecer las variables 
macroeconómicas fundamentales 
del país, a fin de mantenerlas sólidas 
y robustas, de cara a la volatilidad del 
frente externo. “En esta reunión tuvi-
mos oportunidad de revisar episo-
dios previos por los que la economía 
mexicana atravesó, que implicaron 
retos y que juntos los sacamos ade-
lante. (…) Hablamos de lo que podía-
mos hacer juntos para atender las 
fuentes de incertidumbre y reforzar 
el diálogo con Estados Unidos, un 
diálogo que ya comenzó, que ya dio 
sus primeros pasos, y que habrá de 
traducirse en productividad compar-
tida”, dijo.

Ciudad de México, noviembre 13 (UIEM)

El presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Juan Pablo Cas-
tañón, hizo referencia al convenio 
que el sector privado y autoridades 
firmaron sobre el apoyo a migrantes 
repatriados. Señaló que el objetivo 
es el de generar un entorno más pro-
picio para la cohesión social a través 
de las organizaciones y empresas en 
todo el territorio nacional. Dijo que 
los empresarios y autoridades están 
preparados para afrontar en unidad 
la volatilidad y los efectos del triunfo 

Lunes 14 de noviembre de 2016

La Procuraduría General de la 
República anunció que ofrece 
15 millones de pesos a quien o 

quienes aporten información veraz y 
útil para la localización y detención 
o aprehensión del exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
por su probable responsabilidad en 
la comisión de los delitos de delin-
cuencia organizada, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y 
los que resulten.

En un Acuerdo firmado por el Procu-
rador General de la República, Raúl 
Cervantes Andrade, y publicado hoy 
en el Diario Oficial de la Federación, 
la dependencia convoca a la socie-
dad a proporcionar información 
veraz que conduzca a conocer el 
paradero del gobernador con licen-
cia del estado de  Veracruz, para su 
detención, señala un comunicado.

La colaboración de la sociedad, esta-
blece el Acuerdo, es una herramienta 

eficaz para el auxilio eficiente, efec-
tivo y oportuno en las investigacio-
nes y averiguaciones que realiza el 
Ministerio Público de la Federación 
para identificar, localizar, detener o 
aprehender a probables responsa-
bles de la comisión de delitos, que 
por su gravedad y grado de violen-
cia, atentan contra la tranquilidad 
y paz pública, obstaculizando la ac-
tuación normal de las instituciones 
públicas y el desarrollo social.

Asimismo hace hincapié en que la 
participación de la sociedad en el 
combate a la delincuencia debe reali-
zarse en conformidad con lo expues-
to en la ley y en condiciones tales 
que incentiven su colaboración con 
la procuración y administración de 
justicia, con la mayor seguridad para 
las personas y familias que presten 
auxilio a la autoridad.

La información será recibida en las 
oficinas centrales de la PGR, ubica-

das en Paseo de la Reforma 211, oc-
tavo piso, colonia Cuauhtémoc; en 
el correo electrónico denunciapgr@
pgr.gob.mx, o bien, en los teléfonos 
(55) 53 46 1544 y en el (55) 53 46 
0000 extensión 4748 o en el 01 800 

83 13 196, desde el interior del país.

El Acuerdo que otorga la recompen-
sa de 15 millones de pesos estará 
vigente hasta que haya sido localiza-
do, detenido o aprehendido el gober-

nador con licencia, Javier Duarte de 
Ochoa, o en los supuestos de pres-
cripción, extinción o no ejercicio de 
la acción penal, concluye.

Ofrece PGR 15 millones de pesos por exgobernador Duarte
Ciudad de México, noviembre 13 (UIEM)
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Dólar se mantiene registrando máximos históricos 
frente al peso
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Ciudad de México, noviembre 13 (SE)

Al cierre de la semana el peso 
continuó deslizándose dentro 
de un tobogán, alcanzando 

un nuevo mínimo histórico, debido 
al nerviosismo de los inversores tras 
la elección de Donald Trump como 
próximo presidente de Estados Uni-
dos y el débil desempeño del petró-
leo

Banco de México informó que el dó-
lar spot cerró el viernes en 20.9475 
unidades, con lo que sumó su tercer 
máximo histórico consecutivo. En el 
día, el peso retrocedió 41.75 centa-
vos, equivalente a 2.03 por ciento.

En ventanilla, el dólar se vendió en 
21.20 unidades, mayor a las 20.80 
del cierre del jueves. 

En la semana, el peso acumuló un 
desplome de 10.04 por ciento, la 
mayor caída para un periodo similar 
desde el 10 de octubre del 2008, en 

pleno estallido de la crisis economía 
mundial.

Comparativamente, la moneda 
mexicana también registró su peor 
desempeño semanal en el mundo.

El segundo y el tercer lugar corres-
pondieron al rand sudafricano y al 
real brasileño con caídas de 5.02 y 
4.79 por ciento, en cada caso.

El dólar ha estado en un vaivén este 
viernes, llegando a 21.38 pesos en la 
madrugada en el mercado interban-
cario, y un mínimo de 20.60 pesos 
previo a una conferencia que dio el 
Secretario de Hacienda, José Anto-
nio Meade.

El funcionario reiteró que el Gobier-
no no aplicará de manera inmediata 
medidas tras el impacto en los mer-
cados por el triunfo en la elección 
presidencial estadounidense de Do-

nald Trump.

Meade afirmó que una intervención 
local no tendría impacto, ya que las 
reacciones son de carácter global.

Luego de la conferencia, el peso re-
botó desde el mínimo de la sesión.

La moneda mexicana está siendo 
particularmente golpeada por la in-
certidumbre de lo que pueda pasar 
con el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá, con la 
llegada a la presidencia de Estados 
Unidos de Donald Trump. 

Este domingo en los mercados in-
ternacionales la paridad en ventas al 
mayoreo se colocó en 20.69 pesos.

El West Texas Intermediate baja 2.71 
por ciento a 43.43 dólares por barril, 
mientras que el Brent retrocede 2.31 
por ciento a 44.79 dólares.

El petróleo mexicano cerró 
su tercera semana a la baja 
y acumula una reducción 

de casi seis dólares por barril, su 
mayor reducción para un periodo 
similar desde las tres primeras se-
manas de agosto de 2015, cuando 
cayó 9.4 dólares.

La mezcla mexicana de expor-

Mezcla mexicana cae seis dólares

tación cerró el viernes en 35.92 
dólares por barril, luego de una 
baja de 1.27 dólares en compara-
ción con su nivel del jueves. Este 
es su nivel más bajo desde el 10 
de agosto cuando fijó su precio en 
35.89 dólares.

La fuerte caída del petróleo 
mexicano estuvo en línea con el 

comportamiento de los crudos in-
ternacionales y se resume en una 
palabra: sobreoferta.

Este viernes la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) dio a conocer que los ni-
veles de extracción de crudo del 
cartel llego a los 33.64 millones 
de barriles diarios durante octu-

bre, esto es, un aumento de 240 
mil barriles en comparación con 
septiembre.

En Estados Unidos, Baker Hughes 
publicó su informe sobre el nú-
mero de pozos activos, alcanzan-
do las 452 unidades, un aumento 
semanal de dos por ciento. Final-
mente, la Agencia Internacional 

de Energía (IEA por sus siglas en 
inglés) publicó su informe men-
sual del mercado petrolero, des-
tacando que el suministro de pe-
tróleo a nivel mundial alcanzó los 
97.8 millones de barriles diarios, 
un aumento de 800 mil barriles 
frente a los niveles de septiembre.

Ciudad de México, noviembre 13 (SE)

Mientras tanto, ante un ambiente 
pesimista entre las bolsas de países 
emergentes tras el resultado electo-
ral de Estados Unidos, el Índice de 
Precios y Cotizaciones cerró la se-
mana con un descenso acumulado 
de 3.58 por ciento, lo que ubicó al 
mercado mexicano como uno de los 
más bajistas de la semana.

En moneda local, las caídas más 
pronunciadas se registraron en los 
mercados de Argentina, Colombia y 
Brasil, sin embargo, al medirse en dó-
lares, el mercado mexicano se ubicó 
en el sótano de la lista global.

Además, el descenso semanal tam-
bién es el más pronunciado desde 
enero de este año, lo que llevó al in-
dicador a romper ahora el piso de 45 
mil puntos, para ubicarse en 44 mil 
978 unidades.

Al interior de la muestra, aunque las 

caídas fueron generalizadas, algunas 
empresas se vieron más afectadas. 
Alsea fue la que obtuvo la mayor caí-
da, al acumular un 13.25 por ciento, 
Grupo Financiero Banorte y Alfa le si-
guieron con 13.22 y 12.59 por ciento.

En contraste, Grupo México, Indus-
trias Peñoles y Grupo Bimbo fueron 
las únicas que cerraron con números 
positivos, al rendir 15.61, 4.08 y 2.98 
por ciento, respectivamente.

En la sesión del viernes disminuyó 
el ritmo de las caídas, el pesimismo 
siguió de forma generalizada.

En Nueva York, el Dow Jones cerró 
con un rendimiento semanal de 5.36 
por ciento, el mayor en cinco años. 
Por otro lado, el S&P 500 y el Nasdaq 
tuvieron ganancias más modestas, 
de 3.80 y 3.78 por ciento.

11.9600

20.9348

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/11/76	
(Pesos)
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Donald Trump deportará o en-
carcelará hasta tres millones 
de indocumentados apenas 

asuma el Gobierno de Estados Uni-
dos, dijo en una entrevista que fue 
emitida la noche de este domingo.

La cadena CBS transmitió la primera 
entrevista televisiva con el empre-

sario de 70 años, quien es objeto de 
protestas callejeras en las principa-
les ciudades del país.

Millones de personas sintonizaron la 
entrevista en el programa 60 Minu-
tes de CBS, en busca de pistas sobre 
cómo será su Gobierno y cuánto apli-
cará de la incendiaria retórica que 

utilizó durante la campaña.

En la entrevista, Trump mantuvo su 
promesa de doblegar a la inmigra-
ción ilegal.

La confirmación de los planes de de-
portaciones masivas de Trump llegó 
en una entrevista con el programa 

Trump amenaza con deportar a tres millones 
de indocumentados y asegurar la frontera

criminales, traficantes de drogas, 
miembros de bandas, probablemen-
te dos millones, podrían ser hasta 
tres millones. Los vamos a sacar del 
país. Están aquí ilegalmente”.

A continuación, el presidente electo 
dijo que cuando haya hecho “segu-
ra” la frontera, decidirá el destino de 
los restantes sin papeles. 

“Después de asegurar la frontera 
y cuando todo esté normalizado, 
tomaremos una decisión sobre la 
gente de la que hablan [no precisa 
a quién se refiere], que es gente es-
tupenda, estupenda, pero vamos a 
tomar una decisión sobre eso. Pero 
antes de tomar esa decisión… es 
muy importante, vamos a asegurar 
la frontera”.

“Lo que estamos haciendo es tomar 
a los criminales y a quienes tengan 
antecedentes criminales, pandille-
ros, traficantes de drogas (...) proba-
blemente dos millones, incluso tres 
millones; los vamos a sacar del país o 
los vamos a encarcelar”, dijo el man-
datario electo.

La cifra de migrantes indocumenta-
dos en Estados Unidos se estima en 
11 millones, la mayoría mexicanos, 
centroamericanos y sudamericanos 
instalados desde hace años en el 
país.

El mandatario Barack Obama ha 
deportado al menos 2.5 millones de 
migrantes durante sus dos adminis-
traciones.

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, noviembre 13

60 Minutes de CBS, la primera con 
un canal de televisión desde que el 
martes ganó las elecciones. Pregun-
tado si mantenía su promesa electo-
ral, contestó:

 “Lo que vamos a hacer es que vamos 
a echar del país o vamos a encarcelar 
a todos los que tienen antecedentes 

Lunes 14 de noviembre de 2016

La Unión Europea (UE) ha meti-
do el acuerdo de libre comer-
cio e inversiones que negocia 

desde 2013 con Estados Unidos 
(TTIP) en el “congelador” a la espera 
de conocer la dirección de la políti-
ca comercial del presidente electo 
de ese país, el republicano Donald 
Trump.
 
La comisaria europea de Comercio, 
Cecilia Malmström, recomendó “ser 
realistas: no creo que veamos la re-
anudación de las negociaciones del 
TTIP en mucho tiempo”. Malmström 
dijo que ya no habrá más rondas de 
negociación bajo la actual Adminis-
tración de Barack Obama, pero sí 
algunos “contactos técnicos” para 
ver a finales de año “dónde estamos” 
y “cómo podemos salvaguardar los 
progresos que hemos hecho”. 

Para Malmström, este acuerdo si-
gue teniendo “mucho sentido”, por 
lo que la UE estará preparada “para 
reanudar las negociaciones cuando 
la nueva Administración crea que 
está lista, pero la pelota está en su 
campo”. 

Respecto a la postura crítica que 
Trump ha mantenido durante su 
campaña electoral sobre política 
comercial internacional, la comisaria 
recordó que “ha decidido parar todo 
lo relacionado con el TPP” (Acuerdo 
de Asociación Transpacífico) y “re-
negociar el Nafta” (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte). 
Entre tanto, Malmström dejó claro 
que la UE seguirá trabajando en 
otros acuerdos comerciales en cier-
nes, con Japón y cuatro países del 
Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay 

y Paraguay), en los está “haciendo 
buenos progresos”

Se daba por descontado que las 
negociaciones sobre la Asociación 
Transatlántica para el Comercio y la 
Inversión (TTIP, por sus siglas en in-
glés) entrarían en pausa al finalizar la 
presidencia de Barack Obama, pero 
la victoria de Trump lleva a la Casa 
Blanca a un líder hostil a los pactos 
comerciales internacionales.

Trump ha dicho que se retirará del 
aún sin finalizar Acuerdo Transpacífi-
co de Cooperación Económica (TPP) 
de 12 naciones y que renegociará 
el Tratado de Libre Comercio para 
América del Norte (TLCAN).

La Unión Europea “congela” acuerdo comercial 
Transpacífico con EE.UU.
Bruselas, Bélgica, noviembre 13 
(Deustche Welle/UIEM)
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US Starts Sending People Back to Haiti Again 
After Pausing Deportation Flights During 
Hurricane Matthew

The US is about to begin am-
ping up its program to deport 
Haitians shortly after a cholera 

outbreak and Hurricane Matthew ra-
vaged the country.

The Department of Homeland Se-

curity has scheduled two flights per 
week to deport around 60 people 
back to Haiti every seven days.

The deportation program was tem-
porarily suspended on 12 October 
while one of the poorest countries 

in the world was dealing with the 
immediate after effect of Hurricane 
Matthew, which killed more than 
1,000 people and put thousands of 
pregnant women at risk, wiping out 
hospitals, infrastructure, crops and 
livestock.

Thousands of Haitians ended up 
sleeping in homeless shelters in 
towns along the Mexican border as 
they had to wait for weeks to get an 
appointment with an immigration 
official before entering the US.

Congresswoman Yvette Clarke said 
she was “deeply saddened” by the 
news that deportations have resu-
med.

“The majority of the people DHS in-
tends to remove have not been accu-
sed of any crime. These deportations 
will return thousands of Haitians to a 
country that continues to struggle 
with the devastation of Hurricane 
Matthew and the recent outbreak of 
cholera that was introduced by inter-
national aid workers responding to 
the 2010 earthquake,” she said. 

“In this period of turmoil, the forced 
removal of Haitian nationals will only 
exacerbate the difficulties of rebuil-
ding Haiti and deny families access 
to remittances from relatives in the 
United States.”

Haitians mostly came to the US via 
the Mexican border. Any immigrant 
who has not received the Temporary 
Protected Status is vulnerable to be 
deported under president Barack 

Obama.

It is not possible to apply for TPS as 
the application process is now clo-
sed and existing TPS statuses will 
expire next July.

That is as long as president-elect Do-
nald Trump does not issue an execu-
tive order before then to shut down 
the program altogether.

In 2010 after the earthquake, Hai-
tians were given a special immigra-
tion arrangement which meant they 
could stay in the US. The government 
stopped deportations as they said it 
was dangerous to send Haitians back 
to such an unstable country.

The next year, only those Haitians 
with criminal convictions were de-
ported. On 22 September 2011, DHS 
secretary Jeh Johnson reversed that 
decision and ordered widespread 
deportations.

Many Haitians have stayed in Brazil 
as they were worried about being 
deported, but when the economy 
slumped they traveled hundreds of 
miles through central America and 
Mexico in search of work.

In 2008, a book by Bill Bishop 
called The Big Sort documented 
the polarisation of US society. Its 

thesis may be instructive for inter-
preting this year’s elections. Hillary 
Clinton famously referred to half 
of Donald Trump’s supporters as a 
“basket of deplorables”. Mr Trump 
has done some name-calling as well.

The Big Sort maintained that there 
are in fact just a few ‘baskets’ – not 
using that term, but describing how 
birds of a feather are increasingly 

flocking together. The flocking goes 
beyond the red state/blue state level 
and in fact is more apparent between 
neighbourhoods. The most highly 
contested states are those where the 
flocks, while physically separate, are 
roughly equal in size.

When The Big Sort took policy 
analysts by storm eight years ago, 
social media was just beginning to 
come into its own. Now, in addition 
to geographic clustering, we have 
virtual clustering. This spreads and 

reinforces what the president refe-
rred to as the US having people who 
appear to be living in different cou-
ntries, depending on their news sou-
rces. They are in different feedback 
loops that reinforce their different 
world-views.

Pundits make the claim in every elec-
tion cycle, but for investors it does 
seem that much may turn on this 
election and its aftermath, including 
changes in business taxation, regula-
tion and workforce immigration. And 

the losing side will remain significant 
and will not retreat, despite some ce-
lebrity promises to move to Canada 
or beyond.

Polarisation has become institutio-
nalised by cash contributions, peer 
and media intimidation, and even by 
direct and indirect public funding. Af-
ter November 8, there are two things 
for direct investors to watch out for. 
First, whether the momentum for tax 
and trade changes is sustained and 
whose version is ascending; and se-

cond, in the last two months, a spurt 
of unencumbered legacy-building 
through regulatory and other exe-
cutive actions from the White House.

*Daniel Malachuk works with busi-
ness and government leaders on 
global direct investment strategies. 
He has advised many of the world’s 
leading companies and served in the 
public sector as director of White 
House operations. 
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View from America: Not so united States?
By Daniel Malachuk
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The Business Coordinating Cou-
ncil of Tijuana (CCE), headed 
by Humberto Jaramillo Rodrí-

guez, held a meeting with the Un-
dersecretary of Industry and Com-
merce of the Secretariat of Economy 

Rogelio Garza Garza, In which was 
explained the urgency of extending 
the border decrees.

This happened after the opening of 
an event organized by the Tijuana 
Development Council (CDT, for its 
acronym in Spanish) and the Techno-
logy Transfer Office, which emphasi-
zed that, despite the budget cuts of 
the Federation, investment in new 
technologies is still intact.

At the meeting, the Undersecretary 
Rogelio Garza was asked to reiterate 
the invitation to the Secretary of Eco-
nomy Ildefonso Guajardo Villarreal, 
already made in writing in advance, 
to come to Baja California to meet 
with businessmen to evaluate the 
border decrees and other issues of 
Interest of the locality.

Humberto Jaramillo noted that the 
current border decrees have expi-
red, and the federal official told them 
that the new provisions were already 
published on Friday 28, but busi-
nessmen and traders expect them to 
be effectively renewed and revised 
if they include all tariff actions that 
form the decree.

Therefore, the President of the CCE 

considers that it was a productive 
meeting, with a lot of participation 
of all the representatives, each with 
their own visions and interests, with 
absolute freedom, and from which 
they expect results very soon, so 
that they continue giving facilities to 
the region to compete.

The themes of innovation and tech-
nology transfer, the increase of the 
national supply, that is, the export 
industry, were seen, and they agreed 
that investing in human resources is 
fundamental, which has to be trai-
ned and educated in order to achie-
ve a greater value added.

The meeting was attended by re-
presentatives of all groups of the 
CCE, optimistic about the opening 
of the federal government to the 
request that the border decrees be 
expanded, as it sees a very difficult 
2017, with cuts to entrepreneurship 
programs and others, which is faced 
with innovation.

Despite US President-elect Do-
nald Trump’s crude behavior, 
insulting rhetoric, and vicious 

incitement over the past year and a 
half, the mantra in the coming days 
will inevitably be that it is time to 
move forward. His opponent, Hillary 
Clinton, and President Barack Oba-
ma have already wished him a suc-
cessful presidency. 

Outside the US, the focus will be on 
damage control, to protect US-Euro-
pean relations, NATO, and ongoing 
diplomatic efforts in the Middle East. 
But there is one world region that 
cannot possibly adopt a forward-
looking attitude: Latin America. 

For starters, since the start of his 
campaign, Trump has dismissed 
Mexico’s national interests and ma-
ligned its people’s character. He has 
repeatedly promised to deport all 
six million undocumented Mexicans 
living and working in the US, and to 
force Mexico to pay for the cons-
truction of a wall on the US-Mexican 
border. And he has said that he will 
renegotiate the North America Free 
Trade Agreement (NAFTA),  scrap  

the  Trans-Pacific  Partnership  (TPP),  
and  discourage  US  companies  
from  investing  or  creating  jobs  in  
Mexico. 

It is rare to see an advanced demo-
cracy elect a leader who is so openly 
hostile to a neighboring country. And 
while Trump has not singled out any 
other Latin American countries in 
this way, his proposals would never-
theless affect many of them, if not 
all. Every Central American country 
is a source of migration to the US, 
as are many Caribbean and South 
American countries. Honduras, Gua-
temala, El Salvador, Cuba, Haiti, the 
Dominican Republic, Ecuador, and 
Peru all have large populations of 
documented or undocumented na-
tionals in the US, and they will all feel 
the effects of Trump’s policies, if they 
are enacted. 

What’s more, countries such as Chile, 
which negotiated the TPP in good 
faith with the US, Mexico, Peru, and 
Asian-Pacific countries, will now 
suffer the consequences of Trump’s 
protectionist stance. So will the ten-
odd Latin American countries that 

have concluded bilateral free-trade 
agreements (FTAs) with the US over 
the past 20 years. 

In short, Trump’s election is an un-
mitigated disaster for the region. 
But many Latin American countries 
may optimistically assume that he 
meant none of what he said for 18 
months, that his policy proposals 
were nothing more than campaign 
rhetoric, and that he will be unable 
to implement most of his agenda in 
any case. 

Wishful thinkers will argue that 
members of the Republican-led US 
Senate and House of Representati-
ves are not nearly as protectionist as 
Trump, and would never agree to roll 
back existing FTAs. Some might even 
believe that congressional Republi-
cans will pressure Trump to embrace 
the TPP (or that Obama will push it 
through Congress before he leaves 
office in two months). 

Similarly, some political observers 
in the US and Latin America may 
argue that Trump cannot possibly 
implement any of his harebrained 

immigration-policy proposals. The 
material and logistical challenges 
of actually rounding up millions of 
people and building a wall are simply 
too daunting. 

Unfortunately, these expectations 
are naive. Obama had no trouble de-
porting more than two million Mexi-
cans and Central Americans during 
his eight years in office; and there 
is already a partition along more 
than 700 miles of the 1,951-mile-long 
US-Mexico border. It is not hard to 
imagine Trump beating Obama’s de-
portation record and expanding the 
border partition by as many miles 
as his predecessors have since 1993, 
when construction began under US 
President Bill Clinton. 

Likewise, we have every reason to 
expect that Trump’s presidency will 
be bad for trade. Trump owes his 
victory to voters in states that were 
negatively affected by NAFTA (and 
by China’s accession in 2001 to the 
World Trade Organization), such as 
Ohio, Pennsylvania, Michigan, and 
Wisconsin. What will all of the voters 
in these states say if Trump suddenly 

starts ratifying new FTAs? 

Journalists, academics, busi-
nesspeople, diplomats, and others 
worldwide are now struggling to 
determine what Trump’s presidency 
will mean for the future of interna-
tional affairs. But one thing seems 
certain: the international order that 
emerged after the Soviet Union’s co-
llapse in 1989 will change; business 
as usual will not continue. 

No region will suffer more under 
Trump’s presidency than the Wes-
tern Hemisphere. For Americans and 
Latin Americans alike, the election 
of Trump has marked the start of a 
difficult road

* Castañeda was Mexico’s Secretary 
of Foreign Affairs from 2000-2003, 
after joining with his ideological 
opponent, President Vicente Fox, to 
create the country’s first democratic 
government. He is currently Global 
Distinguished Professor of Politics 
and Latin American and Caribbean 
Studies at New York.

Business Coordinating Council of Tijuana Insists 
on Expanding Border Decrees
Translated by Cuzam Cupul
Tijuana

Project Syndicate
The Trump Shock in Latin America
By Jorge G. Castañeda 
Mexico City
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After the Donald Trump’s sur-
prising triumph in the U.S 
Presidency, at the world scale 

there’s a time of uncertainty around 
policies to be implemented by the 
new North American president.

Among all countries, Mexico is wat-
ching out, as reported by the gover-
nor of the Bank of Mexico, Agustín 
Carstens, but still more alert will be 
the border states  with the United 
States, including Baja California, 
whose relationship with that coun-
try is by California and is handled in 
many levels with a interplay in the 
light of the first events, presented 
high risks  by its dependence.

In this context the Center for Eco-
nomic Studies of Tijuana set up in 
a document while demand was ex-
pected a severe volatility which will 
be extended to December it was also 
pointed out that they should not an-

ticipate any situation.

“It is one thing be running for pre-
sident and other thing is being pre-
sident. At this point, the panorama 
will change drastically and the presi-
dents realize that they cannot make 
unilaterally decisions, particularly in 
United States where exist powerful 
political and economic groups with 
the power to stop decisions which 
if implemented would end up in se-
rious damage to the country”.

Trump among many of his state-
ments said about a wall paid for 
Mexico for stopping illegal migration 
to that country; censured the busi-
ness investments like Ford that build 
a huge plant in San Luis Potosi; also 
said to cut remittances, among other 
things.

In this regard, the CEET established 
the variables, that in case the threats 

will be achieve, it might be affected. 
The organization starts to pointing 
out the dollar is more sensitive be-
cause of the impact in imports of the 
different businesses n the region. “An 
expensive dollar, above 20 pesos in 
retail marketing,

IINVESTMENTS

Furthermore, pointed out that other 
variable strongly linked to the Ameri-
can economy is related to the foreign 
direct investment, that in the total 
accumulated in Baja California re-
presents 70% of the total, while last 
year reached up to 74 %, that means, 
there is a huge dependency in the US 
capital consequently, to stop topic 
could be extremely harmful.

The total investment of the American 
states in the State is almost 15 billion 
dollars and last year has injected 603 
million dollars which is documented 
by the National Registry of Foreign 
Investment.

EXPORTATIONS

Moreover, the exportations could 
therefore suffer in its functionality 
if it will follow protective measures 
raising taxes, modifying permissions 
and so on, and recalled that in Baja 
California the Maquila industry could 
have implications.

According with the CEET that based 
on figures from INEGI, in 2015 the 
Maquila’s established in the state 
exported about 131 billion pesos, of 
which Tijuana was the main contri-

Economy of B.C. at Great Risk With its Dependency 
on USA

growth and illustrate with numbers  
of the Interior Ministry which shows 
in 1995 were deported over 600 
thousand illegal migrants and now 
the figure is around 55 thousand, 
while documents of the Pew Hispa-
nic Center shows that the arrests of 
illegal  by the American authorities 
has declined significantly.

The broad document of the CEET 
said that other side that would be 
affected is the medical tourism and 
the leisure tourism, which represents 
until 80 per cent of the foreigners 
who came to the country with this 
purposes, but it is also an immediate 
huge problem  to the State, will be if 
the Haitians and Africans’ procedu-
res will stop and they being stranded 
in the State, in order to take refuge in 
the United States.

And said: “A period of more than four 
months and with arrival of more mi-
grants, it will be millionaires costs to 
the state purse moreover is unable 
to cover, consequently the austere 
budget for 2017 would be severely 
affected”.

A general overview that have uncer-
tainty, risks but it also remembers 
that in this game there are several 
participants and Trump has to lobb-
ying with all.

Meanwhile, at the Trump’s impact 
will be added the possible hike in the 
interest rates in the United States, 
the oil prices and the strategy that 
achieved in the economic issue of 
2017.

butor, while in this year is about 87 
billion pesos in the period January-
July.

REMITTANCES  

And later said about the remittances 
a sensitive variable that could  be 
compromised  by an auditing policy 
in the cash remittances and in the 
persecution of the illegal workers in 
the United States.

Baja California would benefit sig-
nificantly of the remittances from 
these workers. In 2015 the remittan-
ces exceeded 513 million dollars, an 
amount close to the total foreign 
investment captured this year.

Tijuana and Mexicali are the main 
recipients of remittances and it is 
worth remembering that until the 
third quarter of the year, according 
with the Bank of Mexico, measured 
in pesos the captured was near to 10 
billion pesos. 

To this group, remembered the CEET, 
are added 150 thousand bajacalifor-
nians that are allowed to work in the 
United States lawfully and whose 
contribution in times of plenty rea-
ches to 9 per cent state’s Gross Do-
mestic Product. A canceling of their 
permits will be brutal.

MIGRATION

On the issue of migration, the CEET 
is less alarmed since this indicator  
has declined significantly due to a 
decreased in the rate of population 

The President of the company, 
José Luis Fletes, thanked all 
those present for accompan-

ying the organization during all this 
time, at the time he reiterated his 
willingness to continue working in 
union with all government orders.

The Secretary of Labor and Social 
Welfare, Juana Laura Pérez said: “We 
are pleased today to participate in 
this celebration, we recognize the 
work of all of you and we hope that 
the success of your future actions 

will be of great benefit to the com-
pany and its workers, as well as all of 
Baja California.”
 
She also mentioned that the work 
performed by the company in the lo-
cality during the 20 years, it benefits 
the economic growth of the entity, 
but above all to the growth of the hu-
man resource, since the organization 
has stood out for being a company 
committed to its community.
 
As part of this celebration, awards 

where handle to nine workers who 
turn 20 year of work at Panasonic.
 
Also at the event were the Director 
of EMCBD, Atsushi Sato; PIDSA Presi-
dent Jeffrey Howell; The President of 
Grupo IAMSA, Jaime Roberts Vildó-
sola; The founding President of Pa-
nasonic Industrial Devices Mexicana, 
S. A. de C. V. (PIDMX), Hideki Yama-
moto, as well as public servants and 
employees of the company.

Panasonic Industrial Devices Mexi-

cana S.A. de C.V. Is a private com-
pany founded in 1996. And has 750 
employees.

Panasonic Electric Works Mexicana 
is the Mexican subsidiary of Pana-
sonic Electric Works Corporation of 
America, which is a unit of Panasonic 
Corporation.

The company distributes electrical 
building materials, appliances, resi-
dential building materials, automa-
tion control products, wiring devices 

and electronic components.
 
Its line of consumer electronics in-
cludes power tools, massage chairs 
and personal hygiene systems. The 
company also manufactures GPS, 
lighting control and time switch pro-
ducts.

Founded as Aromat Mexicana in 
1996, the company was renamed in 
2005.

Translated by Cuzam Cupul

Panasonic Celebrates 20 Years in Mexicali

•	 Panasonic	Industrial	Devices	Mexicana	S.A.	de	C.V.,	celebrated	20	years	of	having	started	operations	
																in	Mexicali

•	 Actors	watch	out	the	direction	Trump	will	take	as	President;	they	speculate	with	the	dollar
•	 Sensitive	variables	to	changes	in	the	policy:	remittances,	Maquila’s	exportation,	foreign	investment,	
																tourism,	emerging	migration	of	Haitians	and	Africans	and	particularly	the	link	that	part	from	the	
																dollar,	and	was	set	up	in	25	pesos	in	the	retail.

Translated by Karina Aparicio 
diariomonitor@hotmail.com
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La austeridad federal alcanzó 
a la Universidad Autónoma 
de Baja California que recibirá 

alrededor de 100 millones de pesos 
menos en sus partidas para el 2017, 
luego de que se decidió desaparecer 
la partida  “U081 Apoyos para sa-
neamiento financiero y la atención a 
problemas estructurales de las UPES 
(Saneamiento financiero)”

De acuerdo con el Presupuesto del 
2016 a la UABC se le asignó por ese 
concepto100 millones 621 mil pesos, 
cifra superior en más de tres millo-
nes de pesos a la del 2015 cuando 
se le otorgaron 97 millones 596 mil 
pesos.

La partida que fue eliminada se 
aplica desde el 2002 y en 14 años 
el gobierno federal les ha inyectado 
26.6 mil millones de pesos a las uni-
versidades autónomas del país para 
que puedan resolver sus problemas 
financieros, paguen pensiones y 
jubilaciones y saneen sus finanzas 
y aunque el problema continúa, la 
partida presupuestal desapareció.

Los recursos que se les han inverti-
do hasta el momento representan el 
11.6% de la deuda que todavía man-
tienen las instituciones, de acuerdo 

con el último reporte disponible de la 
Auditoría Superior de la Federación.

Este presupuesto para la atención 
de los problemas estructurales de 
las universidades se incrementó al 
pasar de 2 mil 018 millones de pesos 
en 2015, a 2 mil 713 mil millones de 
pesos en 2016, lo que representa un 
incremento de 34 por ciento. 

Algunas de estas instituciones que 
han requerido mayor cantidad de 
recursos  federales para resolver 
sus problemas relacionados con los 
regímenes de  jubilaciones y pensio-
nes y con la regularización de sus 
plantillas de trabajadores son Nuevo 
León, Guadalajara, Sinaloa, Guerrero, 
Chihuahua, Baja California e Hidalgo.

Estos centros de enseñanza superior 
recibieron en conjunto mil 118 millo-
nes 284 mil 800 pesos en el rubro 
de Apoyos para Saneamiento Finan-
ciero y la Atención a Problemas Es-
tructurales de las UPES, lo que repre-
sentó 52% del total del presupuesto 
aprobado de 2 mil 146 millones de 
pesos para 30 entidades con estos 
problemas estructurales en 2015.

De acuerdo con una revisión del 
presupuesto destinado al Fondo de 

Apoyo para el Saneamiento Finan-
ciero y para la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPE 2016, de 
2002 a la fecha se les han entregado 

a las universidades públicas estata-
les 26 mil 603 millones 919 mil 883 
pesos, etiquetados de la siguiente 
manera: 13 mil 799 millones de pesos 

para pago de pensiones, 3 mil 150 mi-
llones de pesos para reconocimiento 
de plantilla y 9 mil 654 millones en 
apoyos para saneamiento financiero.

Recortan más de 100 millones de pesos a la UABC en el Presupuesto 2017
•	 Con	este	escenario,	aumentarán	la	presión	a	Kiko	para	pague	el	adeudo	millonario	que	tiene	con	la	institución

Academia

El 3 de noviembre pasado 
la Universidad Autónoma 
de Baja California y nueve 

universidades más pagaron un 
desplegado en diferentes medios 
de la Ciudad de México con el fin 
de presionar para que no se les 
recortara el presupuesto.

En un entorno de alta volatilidad 
económica que requiere más 
que aumentos, ajustes al gasto, 
el llamado de los diez rectores 
afectados por el recorte al deno-
minado Fondo de Apoyo para el 
Saneamiento Financiero y para la 
Atención a Problemas Estructura-
les de las Universidades Públicas 
Estatales (UPES) no tuvo eco, por 

Partida recortada a la UABC y otras universidades data del 2002
•	 Decremento	en	becas	y	afectación	al	sistema	de	pensiones,	según	desplegado

lo que de acuerdo con el texto 
firmado por el rector de la UABC, 
Juan Manuel Ocegueda, el impac-
to se dará en un menor número 
de becas y afectaciones al sistema 
de pensiones de manejo interno 
de la institución., 

 A continuación se presenta el tex-
to íntegro que difundieron las diez 
universidades:

AL GOBIERNO FEDERAL, A LA 
OPINIÓN PÚBLICA

RECTORES DE UNIVERSIDA-
DES;

Los suscritos, rectores de univer-

sidades públicas del país, mani-
festamos nuestra preocupación 
ante la drástica reducción de más 
de 37 mil millones de pesos para 
educación, en particular los desti-
nados al nivel superior, contenida 
en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2017, presentado por la 
Secretaría de Hacienda. Al respec-
to, nos permitimos expresar las 
siguientes consideraciones:
 
1. La disminución de casi 7 mil 
millones de pesos en los fondos 
concursables pone en riesgo 
programas que han sido deter-
minantes para el desarrollo de las 
universidades públicas estatales, 

tales como la ampliación de la 
cobertura y el fortalecimiento de 
la calidad educativa.
 
2. El Fondo de Apoyo para el Sa-
neamiento Financiero y para la 
Atención a Problemas Estructura-
les de las Universidades Públicas 
Estatales ( FASFAPEUPE ) no tiene 
una partida asignada, a pesar 
de que se ha presupuestado y 
ejercido anualmente desde el 
año 2002, lo cual ha significado 
un gran esfuerzo de negociación 
entre autoridades y sindicatos 
universitarios de cada UPES, a 
fin de modificar las condiciones 
y requisitos para obtener las 
pensiones, así como sus montos 

e incrementos en aportaciones. 
Desde la creación de este fondo, 
se han propiciado 27 reformas a 
los sistemas de pensiones univer-
sitarios, las cuales han generado 
un ahorro para las UPES de más 
de 593 mil 300 millones de pesos, 
a valor presente. Cabe aclarar que 
el CONEVAL ha ponderado las 
bondades de este fondo y estima 
que, por cada millón de pesos 
sujeto a concurso, las reformas 
han generado un ahorro de 44 
millones 880 mil pesos. La elimi-
nación de este fondo generaría 
presiones para mantener y conti-
nuar las reformas, se alterarían las 
relaciones laborales y se afectaría 
gravemente la operación de las 

Por Juan Manuel Torres
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Partida recortada a la UABC y otras universidades data del 2002
•	 Decremento	en	becas	y	afectación	al	sistema	de	pensiones,	según	desplegado

UPES, ya que dicho fondo tendría 
que ser cubierto con el gasto 
operativo, en detrimento de las 
funciones sustantivas.
 
3. Recortar los recursos desti-
nados al desarrollo de ciencia y 
tecnología es un contrasentido 
pues el país requiere, de manera 
urgente, incrementar su com-
petitividad y ello sólo se logra 
generando más y mejores cono-
cimientos. Además, la medida nos 
aleja del compromiso de alcanzar 
una inversión de, al menos el uno 
por ciento del PIB en Ciencia y 
Tecnología lo que, en los hechos, 
significa renunciar al objetivo es-
tratégico de consolidar nuestras 

capacidades científicas en favor 
del crecimiento económico.
 
4. El recorte presupuestario del 
30 por ciento al monto destinado 
a becas tendrá un severo impac-
to social, pues dejará a miles de 
jóvenes sin los apoyos mínimos 
para continuar sus estudios y se 
verán obligados a abandonar las 
aulas y contravendrá el  avance  
en  cobertura  logrado  hasta  el  
momento.
 
5. De no reconsiderar los ajustes 
anunciados al presupuesto para 
educación superior, se ampliarán 
las brechas entre las universi-
dades federales y las estatales 

poniendo en riesgo los avances 
logrados en los últimos años en 
la expansión de la matrícula con 
calidad, el desarrollo del posgra-
do, la vinculación productiva y la 
extensión universitaria en favor 
de los sectores sociales más vul-
nerables. (…) Por ello, solicitamos 
la intervención del Presidente de 
la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, para promover ante el Ho-
norable Congreso de la Unión, la 
redistribución del presupuesto, 
asegurando recursos suficientes 
a las Universidades Públicas Es-
tatales.
  
Dr. Juan Manuel Ocegueda Her-
nández Rector de la Universidad 

Autónoma de Baja California.

Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar 
Rector de la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México.

Mtro. Jorge Ignacio Peña Gonzá-
lez Rector Universidad Autónoma 
de Nayarit.

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martí-
nez Rector de la Universidad Au-
tónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz 
Rector de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla.

Dr. Gilberto Herrera Ruiz Rector 

de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde 
Rector de la Universidad de Sono-
ra.

C.P Enrique C. Etienne Pérez del 
Río Rector de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas.

Mtro. Rubén Reyes Córdoba Rec-
tor de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala.

Dr. Antonio Guzmán Fernández 
Rector de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas
 

Por otra parte, de acuerdo con las 
instituciones a pesar de que los 
fondos de financiamiento extraor-
dinario para universidades públicas 

estatales impactaron en la mejora 
del costo por alumno, redujeron el 
pasivo en pensiones y jubilaciones, 
y garantizaron el reconocimiento de 

la plantilla administrativa, esa inver-
sión federal que desapareció afec-
tará a 34 instituciones de educación 
superior del país.

El reporte de resultados del Fon-
do de Apoyo para el Saneamiento 
Financiero y para la Atención a 
Problemas Estructurales de las Uni-
versidades Públicas Estatales (UPES) 
en 2016, emitido por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), destaca 
que el Congreso aprobó 2 mil 713 mi-
llones de pesos, de los cuales sólo se 
recibieron 2 mil 109 millones, tras el 
recorte aplicado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en febre-
ro de este año.

De estos recursos, 853 millones se 
destinaron a las reformas estruc-
turales de las UPES con la finalidad 
de avanzar en la reducción de los 
pasivos derivados de pensiones y 
jubilaciones, lo que benefició a 28 
universidades estatales.

Además se contó con 150 millones 
para el reconocimiento de plantilla 
administrativa y se destinaron mil 
106 millones a apoyos para el sanea-
miento financiero de las UPES, con 
la finalidad de abatir la brecha en 
el costo por alumno en educación 
superior.

La SEP detalla que las instituciones 
públicas beneficiadas comprobaron 
mediante estudios actuariales los 

resultados favorables alcanzados en 
el periodo 2002-2015, de quienes, en 
su caso, recibieron fondos federales 
extraordinarios durante más de una 
década.

Los fondos públicos extraordinarios 
que se destinan al incremento de 
matrícula en programas de licencia-
tura reconocidos por su buena cali-
dad también se verán afectados, así 
como la posibilidad de aumentar el 
número de estudiantes de posgrado 
reconocidos en el Programa nacional 
de posgrados de calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

KIKO

Finalmente, cabe recordar que este 
recorte llega en momentos en que el 
gobierno encabezado por Kiko Vega 
presenta un adeudo por más de 400 
millones de pesos a la UABC, y lo 
peor es que el gobierno estatal no 
ha dado señales de querer pagarlo 
a pesar de las fuertes críticas que le 
han hecho.

Sin embargo, ante esta nueva reali-
dad en el Presupuesto del 2017, fuen-
tes cercanas a la UABC expresaron 
que van a subir la presión para que 
Vega pague lo que debe. 
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Ciudad de México, noviembre 13 
(La Crónica de Hoy)

El caricaturista Rogelio Naranjo 
estaba por cumplir 80 años de 
edad, el próximo 3 de diciem-

bre, y tenía planeado hacer un libro-
homenaje.

A decir de su viuda, Ericka Martínez, 
Naranjo “seguía trabajando, estaba 
activo; él siempre estaba trabajando, 
siempre estaba haciendo cosas”.

La muerte del dibujante fue a con-
secuencia de un paro cardiaco. El 
deceso ocurrió en un hospital de 
Lindavista, en la Ciudad de México, 
donde había sido internado  debido 
a una neumonía.

Familiares y amigos del artista acu-
dieron al velatorio, en una agencia 
funeraria de Sullivan, donde sus 

restos fueron cremados. Con un ca-
luroso aplauso finalizó la guardia de 
honor que caricaturistas y dibujan-
tes montaron alrededor del féretro.

Rogelio Naranjo nació en Morelia, Mi-
choacán, el 3 de diciembre de 1937.

Estudió pintura en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, y años después, tras arribar a la 
Ciudad de México, estudió en la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes; dio a 
conocer sus primeros trabajos en  la 
revista Sucesos y el periódico El Día.

También colaboró en El Mitote ilus-
trado, La Garrapata y en la revista 
Siempre!, así como en los periódicos 
Excélsior y El Universal.

A cada uno de los espacios donde 
trabajaba llevaba aquella premisa 
que dio vida a la revista La Garrapa-
ta, en 1968: entender “la tarea de la 
caricatura como algo político”.

Naranjo obtuvo el Premio Nacional 
de Periodismo en 1977 y fue ganador 
de la Bienal Internacional del Humor 
de La Habana, Cuba. En 1982 se hizo 
acreedor al primer lugar del Concur-
so de Caricatura Antiimperialista de 
Nicaragua.

También obtuvo el segundo lugar 
del Concurso Internacional “Humor 
por la Paz” en la desaparecida Unión 
Soviética.

En 2008 recibió el Premio “La Catri-
na”, en el Encuentro Internacional de 
Caricatura e Historieta, durante la 
Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, Jalisco.

Apenas en 2015 recibió un homenaje 

Murió Naranjo, crítico sin concesiones del poder

múltiples, en las que representaba 
los opuestos de México: campesinos 
y ciudadanos.

Durante más de cuatro décadas ela-
boró más de 12 mil dibujos, buena 
parte de los cuales fueron donados a 
la UNAM en 2011.

Juan Villoro, en el prólogo de su libro 

en la Feria Internacional del Libro de 
Oaxaca.

Hombre de pocas palabras, fue un 
crítico sin concesiones de presiden-
tes de la República, gobernadores y 
políticos en general.

Sus caricaturas eran caracterizadas 
por contrastes diversos y realidades 

Lunes 14 de noviembre de 2016
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Murió Naranjo, crítico sin concesiones del poder
Lunes 14 de noviembre de 2016

Me van a extrañar, con 360 cartones 
de Naranjo sobre los “seis años del 
desastre” que fue la presidencia de 
Vicente Fox, dijo acerca del caricatu-
rista: “Nadie ha captado a los inquili-
nos de la Presidencia con la indeleble 
pericia de Rogelio Naranjo, pues sus 
dibujos dan cuenta de los rostros 
con lealtad artística, los cuales no 
se convierten en caricatura por sus 

gestos, sino por las circunstancias 
que actúan. Él, a diferencia de la 
mayoría de los dibujantes satíricos, 
no distorsiona los rasgos físicos en 
función del humor: los hombres pú-
blicos comparecen en sus cartones 
con insólito realismo”.

Naranjo también fue hombre de iz-
quierda que apoyó al Movimiento de 

Liberación Nacional y a la fundación 
del Partido Mexicano de los Traba-
jadores (PMT), dirigido por Heberto 
Castillo, su amigo y líder durante 
muchos años.

Periodistas, políticos y moneros la-
mentan su partida

El presidente Enrique Peña Nieto 
lamentó la muerte del caricaturista 
Rogelio Naranjo. El mandatario fede-
ral, en su cuenta de Twitter, escribió: 
“Mi más sentido pésame a los fami-
liares y compañeros del gran carica-
turista político Rogelio Naranjo”. En 
otro mensaje, Peña Nieto destacó 
el ingenio y humor del dibujante. 
“Rogelio Naranjo ejerció siempre su 
libertad de expresión con humor e 
ingenio”, subrayó. .

Miembros de la política, caricaturis-
tas, moneros y periodistas también 
lamentaron la muerte de Naranjo, 
a quien calificaron como uno de los 
más importantes exponentes en la 
historia del cartón político mexicano.

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Senadores, Miguel Barbosa Huer-
ta, señaló en la misma red social: “Es 
triste despedir a Rogelio Naranjo, 
uno de los mejores cartonistas de 
México. Su obra, crítica e inteligente, 
nos queda como legado”.

Andrés Manuel López Obrador, líder 
nacional de Morena, señaló: “Lamen-
to el fallecimiento de Rogelio Naran-
jo, inteligente y digno, gran maestro 
de la caricatura como los periodistas 
del Hijo del Ahuizote”.

El secretario de Cultura, Rafael Tovar 
y de Teresa, se refirió a la muerte del 
caricaturista al recordar que “apor-

tó a la cultura y a la vida política su 
calidad como dibujante y su mirada 
crítica. Adiós a Rogelio Naranjo”.

De la misma forma se sumaron mo-
neros e ilustradores, como José Jor-
ge García Hernández, quien compar-
tió algunos pensamientos en la red 
social: “Noche terriblemente triste: 
ha muerto el Gran Maestro Rogelio 

Naranjo”, “Naranjo no sólo fue un 
extraordinario caricaturista; fue un 
ejemplo de congruencia y honesti-
dad periodística”, publicó. Igualmen-
te, la artista e ilustradora Alejandra 
Gámez se sumó a las muestras de 
pesar por el fallecimiento de este 
personaje.

El escritor, historietista y diseñador 
gráfico mexicano Bernardo Fer-
nández, mejor conocido como Bef, 
con una serie de tuits recordó que 
“prácticamente todos los días de mi 
vida hubo en la prensa un cartón de 
Rogelio Naranjo”.

“Naranjo no sólo era un grafista so-
berbio, además fue un periodista 
agudo y un crítico feroz”, escribió 
Bef, tras resaltar que “sin duda, al 
lado de Rius y Helio Flores fueron 
una generación prodigiosa de cari-
caturistas...”.

El caricaturista Helio Flores refirió 
que “la caricatura y el periodismo en 
México están de luto. Hasta siempre 
Rogelio, maestro!”. “Naranjo, dejas 
un vacío en El Universal. Quedas 
para siempre en la histórica Garrapa-
ta y en tantos espacios de lucha que 
compartimos desde ‘68”, añadió.

Por otra parte, Cultura UNAM seña-
ló que “Rogelio Naranjo vivirá por 
siempre a través de sus trazos, sus 
caricaturas y esa mirada aguda e 
inconfundible que captó nuestra 
realidad”.
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Sistema Educativo Estatal (SEE) 
dio a conocer que los docen-
tes tiene como fecha límite 

el martes 15 de noviembre del año 
en curso, para subir a la plataforma 
informática correspondiente los 
documentos de la Evaluación del 
Desempeño Docente 2016-2017, por 
lo que se

Al respecto, el Coordinador Estatal 

de Servicio Profesional Docente, 
Martín Gutiérrez Gaeta, informó que 
de acuerdo a las acciones que impul-
sa la Coordinación Nacional del Ser-
vicio Profesional Docente (CNSPD) 
y de conformidad con el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), se han ampliado 
las fechas para dar cumplimiento a 
la Etapa 1 “Informe de Cumplimiento 
de Responsabilidades Profesionales 

y a la Etapa 2 “Expediente de Eviden-
cias”; para los casos donde aplique.

Lo anterior en razón de atender a los 
requerimientos expresados por los 
docentes que tienen interés de par-
ticipar y cumplir con la información 
que debe subirse a la plataforma na-
cional, como parte de su proceso de 
evaluación del ciclo 2016-2017.

Por ello, el funcionario estatal ex-
hortó a los directores y docentes de 
educación básica y media superior 
accedan antes de la fecha límite se-
ñalada, a la plataforma para cumplir 
con estas etapas del proceso:

• Recopilación de información sobre 
el Cumplimiento de Responsabilida-
des Profesionales y Evidencias de 
Enseñanza de los docentes de Edu-
cación Básica. (Etapa 1)

•  Recopilación de información sobre 
Evidencias de la Función del per-
sonal con funciones de dirección y 
supervisión en Educación Básica. 
(Etapa 2)

•   Recopilación de Información sobre 

Mañana vence plazo para entregar informes de 
cumplimiento de responsabilidades y evidencias

quienes ejerzan labores de enseñan-
za, para asegurar de esta manera el 
derecho a una educación de calidad 
para niñas, niños y adolescentes.

 La Evaluación del Desempeño cons-
ta de cinco etapas:

•  Etapa 1. Informe de cumplimiento 
de responsabilidades profesionales.

•  Etapa 2. Expediente de evidencias 
de enseñanza.

•  Etapa 3. Examen de conocimientos 
y competencias didácticas que favo-
recen el aprendizaje de los alumnos.

•   Etapa 4. Planeación didáctica ar-
gumentada.

•  Etapa 5. Examen complementario.

Cabe señalar que la evaluación es 
obligatoria, el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE) deter-
minará su periodicidad, conside-
rando por lo menos una evaluación 
cada cuatro años y vigilará su cum-
plimiento. (UIEM).

el Cumplimiento de Responsabilida-
des Profesionales y Evidencias de 
Enseñanza de los docentes de Edu-
cación Media Superior.

Indicó Gutiérrez Gaeta que la Eva-
luación del Desempeño se realiza en 
el proceso de Permanencia: conti-
nuidad en el servicio educativo, con 
pleno respeto a los derechos consti-
tucionales.

Resaltó que en el Artículo 52 de la 
Ley General de Servicio Profesional 
Docente (LGSPD) se estipula “las Au-
toridades Educativas y los Órganos 
Descentralizados deberán evaluar 
el desempeño docente y de quienes 
ejerzan funciones de dirección o de 
supervisión en la Educación Básica 
y Media Superior que imparte el Es-
tado”.

El funcionario educativo dijo que la 
Evaluación del Desempeño Docente 
tiene como propósitos valorar el 
desempeño del personal docente 
y directivo de Educación Básica, al 
igual que el personal docente de 
Educación Media Superior, para ga-
rantizar un nivel de suficiencia en 

Lunes 14 de noviembre de 2016

Con altas expectativas de desa-
rrollo tecnológico, investiga-
dores del Centro de Ingeniería 

y Desarrollo Industrial, Cidesi, dise-
ñaron un Simulador Virtual Interac-
tivo de Gliders Submarinos el cual 
permite a los pilotos de estos vehícu-
los subacuáticos conocer y predecir 
su comportamiento bajo distintas 
condiciones.

Este desarrollo tecnológico forma 
parte del megaproyecto denomi-
nado “Implementación de redes de 
observación oceanográficas (físicas, 
geoquímicas, ecológicas) para la 
generación de escenarios ante po-
sibles contingencias relacionadas 
en la exploración y producción de 
hidrocarburos en aguas profundas 
del Golfo de México”, financiado por 
el Fondo Sectorial Sener-Conacyt-
Hidrocarburos.

Al respecto, el doctor Luis Govinda 
García Valdovinos, integrante  del 
equipo de investigadores del Cidesi 
asignados al megaproyecto, explicó 
que el Simulador Virtual permite a 
los pilotos de gliders conducir vir-
tualmente el vehículo, bajo el agua, 
también pueden modificar o mani-
pular directamente la flotabilidad, el 
ángulo pitch y el ángulo roll (ambos 
son inclinaciones de navegación). 

Además, permite a los pilotos, en-
tender el comportamiento del glider 
tomando en cuenta la profundidad 
y el movimiento de las corrientes 
marinas como podría ocurrir en la 
práctica.

Cabe señalar que el proyecto surgió 
como una necesidad de los pilotos 
de gliders del Centro de Investiga-
ción Científica y de Estudios Supe-
riores de Ensenada, CICESE, para 
comprender el desempeño de los 
vehículos cuando éstos planean a 
altas profundidades y enfrentan co-
rrientes marinas en la práctica real. 
Cuando los gliders son lanzados al 
agua se les puede ver en la superfi-
cie por unos instantes, antes de que 
se sumerjan completamente a pro-
fundidades de hasta 1,000 metros, 
pero una vez perdido el contacto 
visual se desconoce el rumbo que 
éstos podrían tomar bajo el agua.

Al respecto, el doctor Luis Govinda 
comentó que el Simulador Virtual 
proporcionauna respuesta muy 
aproximada respecto al rumbo que 
toma el glider a partir de la solución 
en línea del modelo matemático 
(hidrodinámico) el cual captura, con 
exactitud, los fenómenos físicos a los 
cuales están sujetos los gliders en  el 
agua.

Con base en estas experiencias, se-
ñaló el investigador, surgió la idea 
para desarrollar un simulador, de 
esta manera atender y hacer frente a 
determinadas contingencias toman-
do en cuenta los diversos factores  
de movimientos marinos imprede-
cibles; es en ese contexto como se 
crea el Simulador Virtual, el cual les 
permite a los pilotos de gliders ma-
nipularlos y controlarlos en forma 
total.

Con relación al diseño y desarrollo 
del Simulador Virtual, el científico 
mencionó que se tomaron en cuenta 
las experiencias de otros grupos de 
investigación en este tema, así como 
la revisión de los fundamentos de 
robótica submarina con el objeto de 
entenderlos, realizar simulaciones y  
pasar al tema específico del modela-
do de gliders submarinos.

En este contexto, el grupo de inves-
tigadores del Cidesi, integrados por 
los doctores Luis Govinda y Tomás 
Salgado, especialistas en robótica 
submarina; el maestro Alan López 
Segovia, especialista en programa-
ción e interpretación de conceptos fí-
sicos relacionados con el modelado, 
y la maestra Isabel Andrade Bustos, a 
quien se debe el diseño y desarrollo 
de un glider prototipo manufactura-

do en los talleres del Cidesi, llevaron 
a cabo experimentos en una alberca, 
lo que permitió entender y validar 
cabalmente el modelo matemático 
del Simulador Virtual.

Esta primera parte del proyecto per-
mite entender claramente la interac-
ción piloto-Simulador y cómo éste 
puede manipular a voluntad hacia 
dónde se debe dirigir el glider con la 
plena seguridad de que el vehículo 
cumpla con los objetivos dictados. 
La segunda parte consistirá en la 
automatización total de las acciones 
que el glider deberá ejecutar con el 
fin de cumplir eficazmente todos 
los comandos programados con an-
terioridad y llegar a su destino final, 
tomando en cuenta el efecto de las 
corrientes marinas.

Esta primera fase del proyecto ha 
permitido que los científicos confíen 
en que al entrar en la segunda etapa 
se logren concretar los objetivos 
para hacer del Simulador Virtual una 
herramienta de gran utilidad en el 
entrenamiento de pilotos de gliders.
Asimismo, en virtud de los resul-
tados alcanzados por el grupo de 
investigadores que desarrollan este 
proyecto tecnológico y de acuerdo 
a las expectativas puestas en dicho 
trabajo, se puede considerar como 

un proyecto de frontera en el cual 
participan investigadores mexicanos 
de alto nivel científico y tecnológico.

Cabe mencionar que este trabajo es 
parte de un proyecto integral más 
complejo el cual está respaldado 
por el Consorcio de Investigación del 
Golfo de México (CIGoM), liderado 
por el Centro de Investigación Cien-
tífica y de Estudios Superiores de En-
senada (CICESE). También participan 
cuatro dependencias científicas de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Universidad 
Autónoma de Baja California UABC, 
el Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzadadel 
Instituto Politécnico Nacional (CICA-
TA-IPN), el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados Unidad Mé-
rida (Cinvestav), Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático,la 
empresa BajaInnova y el Cidesi.

Se puede decir que el trabajo ante-
riormente descrito es una muestra 
de la capacidad de los científicos 
mexicanos para diseñar y construir 
herramientas de alto impacto que 
utiliza y requiere el sector producti-
vo del país.

Columna Conacyt
Diseña Cidesi un Simulador Virtual Interactivo 
de Gliders Submarinos
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Para adquirir nuevas técnicas 
que les permitan mejorar sus 
habilidades fotográficas, es-

tudiantes de las carreras de Medios 
Audiovisuales y Artes Plásticas de la 
Facultad de Artes Campus Mexicali, 
asistieron al taller de Fotografía Noc-
turna realizado en la Laguna Salada.

El encargado de impartir el taller 
fue el profesor Christian Valenzuela 
Ortega, responsable de Promoción 
y Difusión de la Facultad de Artes, 
acompañado por el fotógrafo y 
videógrafo Ángel Zaragoza, quien 
actualmente está asignado a la Pre-
sidencia Municipal de Mexicali.

Se enseñaron diversos temas de 
fotografía nocturna y se trabajaron 
técnicas como light painting, la cual 

consiste en hacer líneas, figuras o 
letras con lámparas o luces en mo-
vimiento con un disparo lento a la 
cámara, así como la técnica de doble 
exposición, que consiste en super-
poner dos imágenes en una sola 
fotografía.

“Los alumnos querían aprender a 
tomar fotografía nocturna, saber 
cuáles eran las variables que les 
permitirían hacer una buena foto 
nocturna” mencionó el profesor Va-
lenzuela Ortega, quien aseguró que 
es importante resolver las inquietu-
des que tienen los estudiantes para 
motivarlos a continuar con ese tipo 
de trabajos.

Entre los asistentes se encontraban 
alumnos de la Licenciatura en Me-

dios Audiovisuales y de Artes Plás-
ticas, quienes también aprendieron 
temas como el correcto uso y ma-
nejo de la luz, la exposición, la obtu-
ración, la posición de la cámara, así 
como los instrumentos básicos para 
la realización de fotografía nocturna.

Valenzuela Ortega, quien actualmen-
te imparte la materia de “Animación 
2d” y “Herramientas Informáticas 
para el aprendizaje”, mencionó que 
el próximo semestre buscará realizar 
el mismo taller pero de manera más 
formal para que puedan inscribirse 
estudiantes de cualquier unidad 
académica. Además, comentó que lo 
ideal sería realizar tres sesiones por 
taller para abordar con más deteni-
miento cada tema.

Si usted, lector, tiene la necesi-
dad incontrolable de revisar 
constantemente sus dispositi-

vos electrónicos (teléfono inteligen-
te, Ipad o tablet) o experimenta el 
deseo inaplazable de poseer los más 
recientes equipos o programas para 
conectarse a las redes sociales, es 
posible que se encuentre al borde de 
una adicción.

Según Erika Villavicencio Ayub, in-
vestigadora de la Facultad de Psico-

logía, ese fenómeno se relaciona con 
el estrés. “La adicción a la tecnología, 
en general, se presenta desde 1984. 
Se le denominó tecno-estrés porque 
parte de esa dependencia deriva del 
estrés, fenómeno global. Se divide 
en tres tipos: tecnofobia, tecnofatiga 
y tecnoadicción.

Las diferentes manifestaciones

De acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, México es el país más 
estresado del planeta, citó.

La tecnofobia es una tensión origina-
da por el uso de la tecnología (Inter-
net y los dispositivos electrónicos); la 
mayoría de estos casos se presenta 
en personas nacidas entre las déca-
das de los 40 y 60 del siglo pasado, 
porque su trayectoria laboral se ca-
racterizó por una ausencia del uso 
de tecnologías como hoy lo conoce-
mos, indicó Villavicencio Ayub. En la 

desmedida si no se está conectado 
la mayor parte del tiempo y en cual-
quier lugar.

“Un punto clave para detectar a un 
adicto es calcular el tiempo que pasa 
conectado y su actitud cuando no 
tiene el acceso. Hay personas que sa-
len de su casa sin el teléfono celular 
y se regresan porque es insoportable 
la sensación de vacío”, ejemplificó.

Se estima que alguien padece una 
adicción cuando cierta actividad 
repercute o afecta el desarrollo de 
otras áreas de la vida. Algunos jóve-
nes ciberadictos reducen el tiempo 
de interacción física con otras per-
sonas y el desarrollo del lenguaje 
se ve afectado, porque lo sustituyen 
por iconos que circulan en estos dis-
positivos, con lo que reducen la co-
municación cara a cara, entre otras 
limitantes.

Cómo prevenir

Villavicencio Ayub recomendó dis-
minuir lo más posible el acceso a la 
web y realizar actividades deporti-
vas y sociales para convivir y tener 
una vida en mayor balance.

Finalmente, destacó cualidades y 
ventajas de las nuevas generaciones 
frente a las pasadas: tienen acceso a 
bancos enormes de información que 
es importante usen sin perjudicar 
otros aspectos de su vida. “Mientras 
haya un equilibrio en el uso y su in-
tegridad, bienvenidas las nuevas tec-
nologías”, concluyó la experta.

actualidad, algunos de ellos no están 
capacitados del todo, de manera que 
hay cierto rechazo a usarla, pues les 
causa ansiedad y miedo.

Respecto a la tecnofatiga, la es-
pecialista apuntó que se observa 
principalmente en las generaciones 
nacidas entre los años 60 y 80. “A 
ellos les tocó la inmersión a Internet; 
generalmente están conectados y 
la utilización de dispositivos móvi-
les incrementó tanto su uso como 
su acercamiento con aplicaciones 
tecnológicas como el correo electró-
nico y mensajería, entre otros, pero 
también los puestos ejecutivos que 
han asumido, por lo que requieren 
constantemente atender comunica-
ciones diferentes”.

En relación con la tecnoadicción, si 
se sigue la línea generacional, “se 
encuentra más vinculada con quie-
nes nacieron después de los años 
80. Ellos están totalmente inmersos 
en el uso de la tecnología; reportan 
más esa enfermedad debido a una 
necesidad incontrolable de estar 
actualizados, metidos en las redes 
sociales”, advirtió Villavicencio.

Punto clave: el tiempo que se 
pasa conectado

A decir de la titular de la Coordina-
ción de Psicología Organizacional de 
la citada Facultad, la dependencia a 
Internet aparece justamente cuando 
se incrementa sin control el uso de 
esos aparatos o el acceso a la red, y 
se manifiesta también con ansiedad 
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Alerta académica sobre la adicción a internet

Por Rafael López
Gaceta UNAM

Se capacitan alumnos de la Facultad de Artes en Fotografía 
Nocturna
Por Luciana Herrera Lozano
Gaceta UABC
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Pronóstico del Clima

El Servicio Meteorológico 
Nacional   pronosticó en su 
reporte que Baja California 

registrará fuertes vientos a partir 
del miércoles, lo que bajará las 
temperaturas hacia el fin de se-
mana.

Para Mexicali ya se ubicará por 
debajo de los 27 grados Celsius; 
Tijuana tocará los 10 grados Cel-
sius a la baja a media semana; 
Ensenada moverá el termóme-
tros alrededor de los 20 grados 
Celsius; y Tecate hacia media 
semana tendrá mínimas de 5 gra-
dos Celsius.

Por otra parte, el sistema frontal 
No. 6 sobre el suroeste del Golfo 
de México, y una zona de ines-
tabilidad frente a las costas de 
Colima, ocasionarán potencial 
de tormentas puntuales intensas 
en Jalisco, Colima, Michoacán, 
Veracruz, Tabasco y Chiapas; 
tormentas puntuales muy fuertes 

Pronostican vientos 
para BC; descenderá la 
temperatura a media 
semana

en Nayarit; tormentas puntuales 
fuertes en Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, 
Durango, Sinaloa, Guanajuato, 
Puebla, Guerrero, Oaxaca y Cam-
peche, así como lluvias con inter-
valos de chubascos en Coahuila, 
Nuevo León, Querétaro, Ciudad 
de México, Morelos, Hidalgo, Esta-
do de México, Yucatán y Quintana 
Roo. 

La masa de aire frío asociada al 
frente, mantendrá ambiente frío 
en gran parte de territorio nacio-
nal, así como evento de “Norte” 
con rachas de hasta 70 km/h en el 
sur del litoral del Golfo de México 
y de hasta 80 km/h en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec. La zona de 
inestabilidad en el Océano Pací-
fico, provocará rachas de viento 
de hasta 60 km/h en las costas de 
Jalisco, Colima y Michoacán. En el 
nevado de Colima, se mantiene 
potencial para la caída de nieve o 
aguanieve.

Tecate, Baja California, noviembre 13 
(UIEM)


