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La agencia HR Ratings ratificó la califica-
ción de HR A- (E) con Perspectiva Estable 
para el crédito contratado por el Ayunta-

miento de Ensenada con Bansí por un monto 
inicial de 665.2 millones de pesos

La ratificación de la calificación de HR A- (E) del 
crédito bancario estructurado contratado por 
el Municipio de Ensenada, Estado de Baja Ca-
lifornia (Ensenada y/o el Municipio), con Bansí1 
es resultado, principalmente, del análisis de los 
flujos futuros de la estructura estimados por 
HR Ratings bajo escenarios de estrés cíclico y 

estrés crítico. 

Este último análisis determinó una Tasa Obje-
tivo de Estrés (TOE) de 66.6% (vs. 68.8% en la 
revisión anterior). La disminución de la TOE se 
debe, en parte, al aumento del servicio de la 
deuda esperado como resultado del ajuste de 
nuestras proyecciones de la TIIE28, así como 
al ajuste en nuestras proyecciones de la fuente 
de pago durante el periodo de estrés crítico. 

La calificación mantiene un ajuste negativo de-
bido a los bajos niveles de reserva proyectados 

en un escenario de estrés que, en promedio, 
solo representarían 1.2x (veces) el servicio de la 
deuda mensual. Adicionalmente, la calificación 
quirografaria vigente otorgada por HR Ratings 
al Municipio es HR BB+ con Perspectiva Esta-
ble. 

Al estar por debajo de HR BBB-, y de acuerdo 
con nuestra metodología, esto tuvo un impac-
to negativo en la calificación del crédito. El por-
centaje afectado por el Fideicomiso2 es el 60% 
de los recursos del Fondo General de Participa-
ciones (FGP) y del Fondo de Fomento Municipal 

(FFM), presentes y futuros, correspondientes al 
Municipio. Asimismo, el porcentaje asignado al 
pago de este crédito es el 100% del total afecta-
do al Fideicomiso. La fecha de vencimiento de 
este crédito es en febrero de 2035. 

El escenario de estrés cíclico incorpora un es-
trés sobre el Ramo 28 nacional, estatal y muni-
cipal, así como la TIIE28 y el Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional. De acuerdo con nuestras 
proyecciones de flujos, el mes de mayor debi-
lidad es noviembre de 2017, con una razón de 
cobertura del servicio de la deuda esperada 
(DSCR por sus siglas en inglés) de 2.5x (veces) 
en el escenario de estrés cíclico. 

La TOE obtenida de 66.6% indica que los ingre-
sos destinados al pago de este crédito podrían 
disminuir, en un periodo de 13 meses, 66.6% 
más respecto a los flujos en un escenario de 
estrés cíclico y serían suficientes para cumplir 
con las obligaciones de pago. El cálculo de la 
TOE, de acuerdo con nuestra metodología, su-
pone el uso del fondo de reserva de tal manera 
que se garantice su reconstitución posterior al 
periodo de estrés crítico.

Ratificó HR Ratings perspectiva estable a crédito 
contratado por Ensenada

La comisión de comercio del parlamento 
británico a cargo de la Baronesa Jane 
Bonham-Carter se reunió con líderes de 

negocios en la ciudad, donde Desarrollo Eco-
nómico e Industrial de Tijuana (Deitac) fue el 
anfitrión, así también, en la mesa de diálogo 
sobre comercio binacional y la relación econó-
mica Tijuana-San Diego.

El director de Deitac, Rigel Navarro presentó 
un panorama del sector industrial de la enti-
dad, así como las oportunidades en la genera-
ción de negocios en el sector de manufactura 
y servicios a la industria.

“Es muy interesante para el grupo conocer 
la dinámica binacional y cómo las empresas 
coordinan sus operaciones simultáneamente 
entre California y Tijuana”, mencionó al enfati-
zar el valor de la relación comercial entre Tijua-
na y San Diego,  cruces fronterizos y calidad de 
vida en la frontera.

Como parte de los temas, se discutieron pro-
yectos de infraestructura binacional, entre 
ellos la próxima garita Otay 2, el Puente bina-
cional, el nuevo cruce peatonal PedWest, así 
como los programas para facilitar el cruce de 
productos de México a Estados Unidos.

Rigel Navarro destacó que hay mucho interés 
en la parte de oportunidades de proveeduría 
con la industria establecida, ya que abrirán una 
oficina de UKTI (UK Trade and Investment) en 
San Diego, la cual es su representación comer-
cial en el exterior.

Dicha oficina, precisó el director de Deitac, es-
tablecerá un enlace con los organismos de este 
estado para la promoción de oportunidades de 
negocio particularmente en Tijuana.

Por su parte, la Baronesa Bonham-Carter ex-
presó la intención de estrechar lazos entre 
su representación comercial y la industria de 

Tijuana; en su presentación la delegación ha-
bló de cómo el Brexit puede representar una 
oportunidad para México, ya que en el media-
no plazo el Reino Unido saldrá de su zona de 
confort buscando aliados comerciales más allá 
de Europa.

En la reunión también estuvieron el Jefe Adjun-
to y Ministro Consejero de la Embajada, Oliver 
Evans, y el Jefe de Economía Digital de la Em-
bajada Británica en México, Luis Calette.

Tijuana, Baja California, noviembre 14 (UIEM)

Deitac presentó a británicos oportunidades de negocios 
en Tijuana

Por Francisco Domínguez 
Ensenada, Baja California, noviembre 14
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En los últimos años, los alrededor de 3 
mil 200 empleados sindicalizados del 
Ayuntamiento de Mexicali han sido fuer-

temente señalados por la opinión pública, es-
pecialmente el sector empresarial y la ciudada-
nía, básicamente porque cuentan con salarios 
elevados y en gran parte de las ocasiones no 
lo desquitan.

Sin embargo, poco se sabe de cuál es la per-
cepción real de estos trabajadores y porque la 
entrega de plazas se ha convertido en un botín 
tan ansiado por los partidos políticos. Según 
datos que dio a conocer la Oficial del Ayunta-

miento, Maribel Avilez Osuna, un burócrata en 
el nivel más bajo, es decir aquellos que recién 
ingresan, cuentan con un salario base de 9 mil 
436 pesos más prestaciones, algo así como 19 
mil 800 pesos.

Cuentan con una canasta básica que van des-
de los mil 998 a los 3 mil pesos.

Tienen un quinquenio, que representa un au-
mento salarial.

Cuentan con una previsión social múltiple por 
catorcena de 6 mil 394 pesos mensuales.

Se paga el 11 % del salario tabular como ayuda 
al transporte.

Aguinaldo de 60 días.

Cuentan con el 60 % de la prima vacacional y 
en el primer año tienen derecho a 22 días de 
vacaciones (Un trabajador de 20 años se lleva 
dos meses de vacaciones).

Tienen el 10.89 % por ciento salario base.

Cuentan con un bono de buena disposición de 
7 mil 995 pesos una vez al año.

Tienen un bono a la eficiencia de 23 días de 
salario tabular.

Fondo de ahorro

Prestación por antigüedad a quienes cumplen 
15, 20, 25 y hasta 45 años.

Bono de fomento deportivo.

Quienes laboran como choferes, tienen dere-
cho a que el Ayuntamiento les pague la licencia 
de conducir.

Todos los trabajadores tienen derecho a un 
subsidio de mil 270 pesos por lentes cada año.
Tienen un apoyo de 693 pesos por hijo estu-
diante.

Plan de previsión social de 65 meses en caso 
de fallecimiento.

Ayuda de gasto funeral de 3 mil 800 del patrón 
y 35 mil pesos de parte del Sindicato.

Pensión dinámica, bono de riesgo, derecho a 
uniformes dos veces al año.

Tienen derecho a permisos con goce de sueldo 
de hasta por 1 año en caso de enfermedades.

En general estas son las percepciones de un 
trabajador de la burocracia en el más bajo 
nivel, por lo que no es sorpresa que cada año 
los Ayuntamientos sufran para cumplir con el 
pago de nómina, lo que ha sido uno de los prin-
cipales señalamientos del sector empresarial, 
particularmente Coparmex.

El burócrata más barato en Mexicali sale 
en casi 20 mil pesos

Los niveles de inseguridad que afectan 
a Baja California nuevamente ponen a 
prueba la eficiencia de las estrategias en 

seguridad pública, el empresariado urge a la 
elaboración de un plan integral en el manejo 
de la misma. 

Invitado a la sesión quincenal de la Barra de 
Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco A.C.”, 
que preside la Ana Erika Santana González, el 
empresario Juan Manuel Hernández Niebla, 
expuso un diagnóstico sobre la seguridad en el 
estado y sus municipios.

Desde hace 6 años la seguridad ha sido un 
tema latente del cual no se ha podido desli-
gar la sociedad, que ve con preocupación los 
actuales indicadores de inseguridad que se 
acercan a los previos entre 2008 y 2010, princi-
palmente en Tijuana. 

Precisamente esta ciudad está a punto de 
iniciar una nueva administración municipal y 
con ello la designación del próximo Secretario 
de Seguridad Pública, como suele suceder en 
cada cambio de gobierno al empresariado le 
inquieta la modificación de las estrategias en 

seguridad, incluso las que funcionan. 

En ese sentido, Hernández Niebla habló del Cír-
culo Virtuoso de la Seguridad, propuesta en la 
que recomienda prácticas permanentes para 
cada administración; la coordinación policiaca, 
procuración y administración de la justicia, así 
como la prevención del delito para salvaguar-
dar los derechos humanos.

Señaló que el estado no ha avanzado en el ma-
nejo de seguridad pública, por lo que la partici-
pación ciudadana será fundamental para crear 
una agenda en materia de seguridad a largo 
plazo que trascienda los gobiernos en turno, 
de esta manera difícilmente se cambiarían y 
abandonarían las estrategias implementadas.   

“Será difícil que a un grupo individual lo es-
cuchen las autoridades, pero si podemos 
coadyuvar a estructurar y coordinar un grupo 
numeroso formado por organizaciones civiles 
y empresariales, bajo una misma voz y estrate-
gia, a los funcionarios no les quedará de otra 
más que escucharnos”, puntualizó. 

Por su parte, la presidenta de la Barra de Abo-

gadas, Ana Erika Santana González, coincidió 
en la necesidad de fomentar la participación 
ciudadana y de manera proactiva, proponer e 

impulsar acciones que se materialicen en un 
marco de seguridad eficiente para el estado.   

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Sin avanzar B.C. en seguridad pública: 
Hernández Niebla
Tijuana, Baja California, noviembre 14 (UIEM)
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La administración estatal de Francisco 
Vega continúa desafiando a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

con su censo de autos “chocolate”, el cuál a 
través de un comunicado se informó que con-
cluyó. 

Cabe recordar que no se ha dicho qué sucede-
rá realmente con ese registro que dejará a los 
propietarios de los autos indefensos ante una 
confiscación federal, ya que la SHCP fue muy 
clara al señalar que no los regularizará y que 
serán sancionados quienes sean detectados 
con ese tipo de unidades.

Kiko está pidiendo “los datos de identificación 
como marca, línea, color, año, número de serie 
y la fecha de adquisición del vehículo. Asimis-
mo deberán detallar las condiciones mecáni-
cas del automóvil, municipio donde se encuen-
tra, situación económica y documentación con 
que cuenta el propietario o poseedor; además 
de una fotografía donde se pueda apreciar el 
vehículo ya sea de frente o de costado”, lo que 
deja completamente indefensos a los propieta-
rios pues incluso como está de severa la cues-
tión fiscal federal, nadie puede asegurar que 
esa lista no será usada para quitar unidades y 
aplicar enormes multas.

Regresando al comunicado, dice lo siguiente: 

La Administración estatal,  a  través  de  la  
Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  (SPF),  
informa  que  un  total  de  24  mil  383  vehícu-
los  en  Baja  California  se  registraron  en  el  
Censo  Estatal  Vehicular  que  culminó  este  13  

El XXI Ayuntamiento de Ensenada a través 
de Recaudación de Rentas ha obteni-
do en este 2016 un total de 101 mil 405 

cuentas pagadas y 125 millones 588 mil 136.50 
pesos en el pago del impuesto Predial.

Rubén Best Velasco, recaudador de Rentas 
informó que el XXI Ayuntamiento ha logrado 
aumentar la eficiencia recaudatoria de un 51 a 
un 60 por ciento en comparación a la anterior 
administración.

Comentó que durante los tres años de gestión 
se entregaron 140 mil pólizas de seguro, 85 mil 
cuponeras de descuento y se llevó a cabo la 
rifa de cuatro vehículos último modelo.

Puntualizó que además se instalaron más de 
quince cajas recaudadoras durante el mes de 
enero y recientemente se inauguró una caja en 
las instalaciones del DIF Municipal, lo que ha 
permitido un trabajo más eficiente y con mejor 
calidad.

Agregó que otra de las acciones que se imple-
mentó dentro de la política de eficiencia fue la 
celebración de convenios de colaboración con 
HSBC, Banamex y Bancomer para el pago refe-
renciado del Impuesto Predial, así como el co-
bro con tarjeta de crédito a meses sin intereses 
en todas las instituciones bancarias.

Refirió que debido a la importante cartera de 
rezago existente, se presentaron iniciativas 
ante el pleno del Cabildo para invitar a la re-
gularización de sus adeudos a más de 90 mil 

contribuyentes que se encontraban en situa-
ción de atraso.

El funcionario explicó que de estas iniciativas 
se implementaron ocho campañas en las que 
se otorgaron descuentos a recargos y multas.

Recordó a la ciudadanía la campaña existente 
hasta el 29 de noviembre, misma que consiste  
en la condonación del cien por ciento de los 
recargos generados en los impuestos Predial 
y sobre Adquisición de Inmuebles, además del 
total de los recargos por el pago de derechos 
de revalidación de permisos para la venta de 
bebidas alcohólicas.

Señaló que se aplicará el 50 por ciento en 
infracciones al Reglamento de Tránsito Muni-
cipal, aunado a que se condonará el 100 por 
ciento del financiamiento generado por la 
elaboración de convenios de pago en parcia-
lidades a quienes liquiden en su totalidad los 
mismos.

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

Sin lugar a dudas Tecate es privi-
legiado por estar situado en una 
zona geográfica estratégica de la 

región, gran parte de su territorio cuen-
ta con grandes sitios arqueológicos e 
históricos lo cual le da un mayor estatus 
como Pueblo Mágico, la alcaldesa electa 
Nereida Fuentes González, cumplió con 
la tercera etapa de recorridos que estuvo 
llevando a cabo a fin de dar a conocer la 
propuesta turística Ruta del Viento, que 
inicia en la antigua villa artesanal y que 
comprende hasta el Ejido Pino Suárez. 

Este ejido Pino Suárez cuenta con verdes 
praderas, ahí se asientan bonitos Ran-
chos como El Milagro, El Picacho, Pon-
derosa, El Topo y Gavilanes, que además 
tienen zonas de camping y cabañas, pri-
vilegiados por el aroma fresco de la natu-
raleza, grandes ventajas para la práctica 
el senderismo y  ecoturismo, actividades 
que atraen el turismo; en el Gobierno que 
encabezará Nereida Fuentes, se brinda-
rán las herramientas necesarias para la 
detonación de cada uno de los lugares 
mencionados, hay pláticas en curso con 
autoridades de la Secretaria de Turismo 
esto a manera de fomentar y que se brin-
de la información debida de lo que será 
la Ruta del Viento, así mismo hay diálogo 
con la SCT colaborar para que haya rutas 
seguras y desde luego los debidos seña-
lamientos para los visitantes.

Nereida Fuentes dijo que a partir del mes 
de enero del 2017 se integrarán mesas 
de trabajo una general y posteriormen-
te por zona de la denominada Ruta del 
Viento, esto a fin de nutrir de ideas este 
proyecto.

Retomará 
Nereida 
proyectos 
para ruta 
del viento

Recaudó Ensenada 125 mdp por impuesto 
predial
Ensenada, Baja California, noviembre 14 (UIEM)

de  noviembre. 
 
El Secretario de Planeación y Finanzas, Antonio 
Valladolid Rodríguez, destacó que dicha acti-
vidad inició el 16 de agosto y durante 90 días 
naturales, los automovilistas tuvieron la opción 
de registrar su vehículo en el portal oficial de 
Gobierno del Estado, o directamente en las 
oficinas auxiliares de Recaudación de Rentas. 
 
Tijuana fue el municipio con mayor cantidad 
de trámites, es decir, 57% equivalente a 13 mil 
898 registros; seguido de Mexicali con el 19% o 
4 mil 633 registros; Ensenada con 14% del total 
o 3 mil 414; Tecate con el 6% de trámites o mil 
463 registros y finalmente Playas de Rosarito 
con el 4% de la cantidad total con 975 trámites.

Tecate, Baja California, noviembre 14 (UIEM)

Kiko sigue retando a Hacienda con “su censo” 
de autos
Por Juan Manuel Torres
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Más presión tendrá Baja California debi-
do a su alto nivel de endeudamiento 
y el deterioro de su calificación cre-

diticia, al entrar la Ley de Disciplina Financiera 
para los Estados y Municipios (LDF), ya que 
Fitch advirtió que el contexto económico ad-
verso que se enfrenta, presionaría a los estados 
a recortar sus gastos para el próximo año.

A través del reporte Expectativas para 2017 del 
Sector Subnacional en México, Fitch prevé que 
una situación económica desfavorable, como 
la prevista para 2017, afectaría el desempeño 
presupuestario de los gobiernos locales y re-
gionales (GLRs). 

Cabe recordar que la situación de las finanzas 
en Baja California es complicada debido al in-
cremento de más de tres mil 400 millones de 
pesos que ha registrado en el periodo de Fran-
cisco Vega, lo que ha llevado a Moody’s a ba-
jar la nota crediticia a Ba2/A2 mx desde Baa3/
Aa3 mx, manteniendo la perspectiva negativa. 
Además, Fitch también degradó la calificación 
y señaló sobre especulaciones en la adminis-
tración. 

Señalamientos Fitch

El documento de la agencia menciona lo si-
guiente: 

En los Criterios Generales de Política Econó-
mica (CGPE) del Paquete Económico 2017 que 
presentó la SHCP al Congreso de la Unión, se 
anticipa que el entorno económico para Méxi-
co continuará adverso en 2017. Particularmen-
te, destacan aspectos relacionados con un cre-
cimiento económico limitado, un incremento 
en las tasas de interés, un precio en el petróleo 
con altibajos y una producción menor del cru-
do mexicano. 

La LDF se aprobó en 2016, como parte de la 
reforma constitucional en materia de respon-
sabilidad hacendaria de las entidades federa-
tivas y municipios en México. Fitch opina que 
la reforma y las regulaciones relacionadas 
fortalecen el marco institucional en el que se 
desenvuelven los GLRs. No obstante, observa 
que la LDF enfrenta retos importantes en su 
aplicación para estos y el resto de los actores 
involucrados. 

La agencia opina que estos desafíos se relacio-
nan principalmente con los procesos nuevos 
de contratación de deuda y gestión presu-
puestaria. Por lo tanto, aun cuando reconoce 
que la implementación de la LDF podría tener 
un impacto positivo sobre el desempeño finan-
ciero de los GLRs, este podría observarse hasta 
dentro de un mediano plazo, por lo que Fitch 
monitoreará dicha aplicación y su efecto sobre 
la calidad crediticia de los gobiernos.

Deuda presionará sostenibilidad 

Fitch afirma que los aumentos recientes y es-
perados en las tasas de interés presionarán la 
sostenibilidad de la deuda de los GLRs, sobre 
todo la de entidades con endeudamiento alto, 
generación baja de AI y calidad crediticia dete-
riorada. Ante la expectativa de que la Reserva 
Federal de los Estados Unidos incrementaría 
sus tasas de interés en diciembre de 2016, las 
autoridades monetarias mexicanas reaccio-
naron desde septiembre, al elevar, por tercera 
ocasión en el año, la tasa de interés objetivo a 
4.75% desde 4.25%. 

De manera agregada, las alzas suman 150 pun-
tos base más que la registrada a finales de 2015 
(3.25%). La agencia estima que la tasa objetivo 
podría llegar a 5.25% en 2017, lo que significaría 
un aumento del costo de la deuda de 61.5%. 

En México, la tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE) a 28 días es la más empleada 
como referencia en las operaciones crediticias 
adquiridas a tasa variable. En 2015, la TIIE pro-
medió 3.32%, subió a 3.94% al primer semestre 
de 2016 (1S16) y, una semana después del cam-
bio en la tasa objetivo, alcanzó 5.09%. 

Estos ajustes se reflejan de manera parcial en 
la tasa de interés promedio ponderada (TIPP) 
que estima la SHCP, la cual representa el cos-
to promedio de las obligaciones financieras 
contraidas por los GLRs y entidades del sector 
público subnacional (ESPs). En 2015, la TIPP 
fue de 5.45% y, al 1S16, aumentó a 5.96%. Fitch 
considera positivo que los financiamientos 
contratados por los GLRs tengan contratos de 
cobertura de tasa de interés o instrumentos 
derivados para mitigar el riesgo de incremen-
tos mayores en la tasa de referencia.

Finanzas en B.C. con más presión; Fitch advierte 
sobre recortes al gasto en estados

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Martes 15 de noviembre de 2016

•	 Urge	tener	un	balance	presupuestario	sostenible	en	2017

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Los tres regidores del Partido Encuentro 
Social (PES) que formarán parte del ca-
bildo del 22 Ayuntamiento de Tijuana, 

anunciaron cómo habrán de trabajar los próxi-
mos tres años en la administración pública 
municipal.

Manuel Rodríguez Monárrez, dijo que traba-

jarán para ser una oposición transparente y 
con propuestas, además puntualizó que el 
Honorable Cabildo es un poder autónomo 
del Presidente Municipal, que representa los 
intereses de los ciudadanos, no los de un indi-
viduo, ya que hay algunos políticos que tienen 
la piel muy sensible y no saben enfrentarse a 
las ideas.

Rodríguez Monárrez  dijo que el Cabildo fue 
concebido para el debate en democracia y el 
equilibrio, no para rendir pleitesía a un indivi-
duo, por ello el PES ha venido empujando un 
movimiento ideológico de crítica y cambio 
social,  hecho que fue confirmado con los más 
de 90 mil tijuanenses que creyeron y dieron su 
voto al proyecto del PES. 

El regidor electo, señaló que se apoyarán como 
aliado natural del Cabildo en el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado, ya que el proyecto y política  de trabajo 
encabezada por el candidato a presidente mu-
nicipal, Julián Leyzaola debe continuar en los 
regidores del PES.

Mencionó que junto a los también regidores 
electos del PES, Mónica Vega y José de Jesús 
Ortiz Ampudia, no acordarán en lo privado lo 
que no se pueda sostener en lo público y con-
firmó que seguirán adelante con los compro-
misos hechos durante la campaña, realizando 
acciones y políticas públicas que beneficien a 
Tijuana.

“Mi compromiso es incidir en las áreas que la 
ciudad necesite; temas de desarrollo econó-

mico y los ligados al desarrollo urbano son 
los que más preocupación me causan en lo 
personal.

Se habla de ser una oposición responsable, 
pero me inclino por considerar a los tres regi-
dores del PES como una oposición constructi-
va, que hace señalamientos en esa libertad de 
que el cabildo es el máximo órgano de repre-
sentación dentro del gobierno local, ya  que 
en estos momentos de cerrazón política, ser 
oposición es un atributo”, manifestó. 

Rodríguez Monárrez, expresó que la coordi-
nadora de la fracción del PES en el Cabildo, 
Mónica Vega, estará solicitando audiencia con 
el Presidente Municipal Electo, Juan Manuel 
Gastélum para definir cómo habrán de traba-
jar desde el arranque de la administración el 
próximo 1º de Diciembre. 

En la conferencia de prensa estuvieron ade-
más presentes el presidente del PES, Luis Mo-
reno Hernández, el presidente del comité mu-
nicipal Antonio Casas y Aarón Pallares Aceves, 
quien fue presentado como el nuevo vocero 
del partido.

Regidores del PES Tijuana serán una oposición 
constructiva

Como parte de las acciones de limpieza 
de la ciudad,  empleados de la Dirección 
de Servicios Públicos del XXI Ayunta-

miento de Mexicali, implementaron una serie 
de operativos de barrido manual y mecánico 
en diversos puntos de la ciudad.

El Director de esta dependencia, Juan Carlos 
Talamantes, mencionó que desde la semana 
pasada se inició con una jornada de limpieza 
que abarcaron las vialidades Rio San Lorenzo, 
Rio Elota, Héctor Terán Terán, Fernando Raygo-
za, Rio Nuevo en las zonas laterales y central.

Igualmente se limpiaron los laterales del Bule-
var López, Macristy, Jazmines, Lombardo Tole-
dano, Bulevar Anáhuac, entre otras vialidades.
Talamantes indicó que para efectuar estas ac-
ciones se requirió de una cuadrilla conformada 
por siete trabajadores, apoyados por 6 barre-

doras mecánicas.

Por otra parte se informó que se realizó un 
operativo de limpieza de cordones banque-
tas y áreas verdes del cerco internacional en 
avenida Colón de Calle “A” a Calle Melgar, para 
esto se requirió un pick up y una cuadrilla de 7 
empleados.

Explicó que durante la presente administra-
ción  a través de los trabajos de barrido manual 
y mecánico,  se ha limpiado una superficie 
superior a los 65 mil kilómetros, a esto se le 
suman  las acciones que realizan Inspectores 
de Aseo Público, como el retiro de  anuncios 
de la vía pública, exhortos y multas por faltas 
de aseo público, notificaciones a propietarios 
de vehículos abandonados, esto con el fin de 
mantener una buena imagen urbana en la ciu-
dad. (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 14 (UIEM)

Martes 15 de noviembre de 2016

Continúa mantenimiento en vialidades de Mexicali
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Crecen los casos 
de diabetes 
en B.C.

En el marco de la conmemo-
ración del Día Mundial de la 
Diabetes que se celebró lunes 

14 de noviembre, a través de la Se-
cretaría de Salud hace un llamado a 
las personas que padecen diabetes 
a seguir un tratamiento y control 
adecuado de su padecimiento, para 
elevar su calidad de vida y evitar 
complicaciones.
 
La dependencia comentó que las 
complicaciones en las enferme-
dades crónicas degenerativas son 
producto de un mal control, pues los 
pacientes no siguen las indicaciones 
de su médico sobre la dieta y los me-
dicamentos que deben de tomar, así 
como la falta de ejercicio.

Señaló que en este 2016 se tiene un 
registro de 9 mil 982 casos nuevos 
y actualmente se encuentran en 
tratamiento 60 mil 482; la diabetes 
es una enfermedad que no presenta 
síntomas en sus inicios, por lo que 
es importante estarse realizando 
estudios de manera anual, y si en 
la familia existen personas que la 
hayan padecido, se tiene sed de 
manera frecuente, cansancio diario, 
dificultad visual, pueden ser algunos 
signos que indiquen la presencia de 
la enfermedad.

Indicó que el acelerado ritmo de 

vida de nuestra región hace que se 
vean con más frecuencia pacientes 
con los padecimientos señalados, o 
con gastritis o colitis, producto de 
malos hábitos alimenticios, exceso 
de comida alta en grasas, no comer a 
determinadas horas, fumar e ingerir 
bebidas endulzadas o embriagantes 
en exceso.
 
Explicó que otro de los factores de-
terminantes para padecer diabetes 
es el sedentarismo, se estima que 
con sólo 30 minutos de ejercicios 
diarios se puede activar la circula-
ción, permitiendo de esta manera un 
estado más saludable del organismo, 
de igual manera se pide a la pobla-
ción distribuir sus actividades con el 
fin de evitar el estrés.
 
Concluyó que todas las personas 
que padecen esta enfermedad pue-
den llevar una vida normal si la man-
tienen controlada, esto lo pueden 
realizar en el Centro de Salud de su 
localidad, donde el médico medirá 
los niveles de glucosa, así como 
la talla y el peso del paciente para 
evaluar si está realizando la dieta y 
ejercicios indicados de una manera 
gratuita. (UIEM)

El titular de la Secretaría de Sa-
lud, José Narro Robles, desta-
có que en los últimos 35 años 

el número de muertes en el país por 
diabetes se incrementó en 83 mil 
950 decesos  por  este  padecimien-
to.

Puntualizó que las muertes por dia-
betes pasaron de 14,500 en 1980 a 
98,450 muertes en el 2015 por esta 
complicación.

Recordó que la diabetes mellitus tipo 
2 tiene un componente genético, sin 
embargo, lo que ha provocado el 
aumento en el número de personas 

con este padecimiento es el cambio 
en un estilo de vida no saludable. En 
35 años no cambió la genética del 
mexicano, lo que cambió fue el estilo 
de vida”, sostuvo.

Entrevistado al término de la Segun-
da Carrera “Moviendo a México por 
la Salud”, y en la cual participaron 
5,500 corredores de todas las eda-
des-, así como minutos antes de un 
paseo en bicicleta en el que el fun-
cionario estuvo acompañado por el 
presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, Pablo Escu-
dero Morales, y otros senadores de 
diversas fracciones partidistas.

Recordó en la actualidad, 70 por 
ciento de los adultos y 30 por cien-
to de los niños mexicanos presenta 
sobrepeso.

Los cambios en el estilo de vida —
menor actividad física, mayor sen-
dentarismo, así como cambio en la 
alimentación con menor consumo 
de comida natural y más comida 
procesada rica en grasas, sales y 
azúcares— han provocado que la 
diabetes mellitus tipo 2, cada vez 
con más frecuencia, se presente a 
edades más tempranas. José Narro, 
titular de la SSa.

Muertes por diabetes suben casi 500%: SSa

Monitor	Médico

Ciudad de México, noviembre 14 (SE)
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Tijuana, Baja California, noviembre 14 
(UIEM)

Destaca Tijuana en uso de tecnologías para tratar 
patologías bucales

En el desarrollo de una ‘tarde 
científica’ organizada entre 
odontólogos de Tijuana, Ro-

sarito y Ensenada, compartieron 
conocimientos sobre avances tec-
nológicos, destacándose la image-

nología como una herramienta vital 
para predecir los procedimientos a 
realizarse, con altas probabilidades 
de éxito.

El presidente de la Asociación Mexi-

cana de Implantología Bucal, Dr. 
Eduardo Tonatihu Alzaga Vega, des-
tacó que los estudios de tomografía, 
de imágenes en 3 D, con el Sistema 
Exo CAD, es lo más avanzado en tec-
nologías, y facilitan los procedimien-

tos en diagnósticos y tratamientos, 
para detectar patologías como las 
deformidades faciales, y el edentu-
lismo.

“Desde antes de tocar al paciente ya 
tenemos una visión, desde el interior 
hasta el exterior del mismo, lo que 
ayuda a predecir los procedimientos 
con una forma mínimamente inva-
siva y con una alta probabilidad de 
éxito en el resultado final”, comentó 
el también destacado odontólogo 
de Unidental Implant Institute SC, 
fusionada con Dentis Nova, clínica 
anfitriona de la ‘tarde científica’.

Destacó el especialista que Tijuana 
es punta de lanza a nivel nacional, y 
nos comparamos con Nuevo León, 
Guadalajara y la Ciudad de México, 
en parte debido a que nos mantene-
mos, por tradición, en competencia 
con California, que tiene elevados 
estándares de calidad en procedi-
mientos dentales.

Por lo que respecta a las patologías 
dentales más recurrentes, el doctor 
Tonatihu Alzaga advirtió en la región 
un elevado índice de edentulismo, 
percibiéndose que adolescentes en-
tre los 12 y 14 años, han perdido de 
dos a tres dientes, un adulto joven 

entre 17 a 20 años pierde de 6 a 10 
dientes, y un adulto mayor puede 
haber perdido desde la mitad de sus 
dientes hasta la dentadura total.

Es un problema tan grave que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en Génova, Suiza, declaró 
desde el 2002 un estado de alerta 
que considera el edentulismo como 
un problema de salud pública, ya 
que se merma la calidad de vida de 
las personas, al no poder masticar 
adecuadamente ciertos alimentos.

Por otra parte, los tumores son lesio-
nes menos frecuentes, como entre 
un 5 u 8 por ciento de incidencia, 
pero no dejan de ser importantes, 
porque son lesiones destructoras del 
hueso, que puede ocasionar daños 
colaterales en el paciente, ocasio-
nando problemas de morbilidad, y a 
veces hasta de mortalidad.

Finalmente el Presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Implantología 
Bucal dijo que a través de esas ‘tar-
des científicas’ los profesionales de 
la odontología pueden tener una 
educación contínua, y contar con ac-
ceso a tecnologías de Israel, de Esta-
dos Unidos y Alemania, en beneficio 
de sus pacientes.

La Unión Nacional Interdiscipli-
naria de Farmacias, Clínicas y 
Consultorios (Unifacc) expresó 

su preocupación por la propuesta 
del presidente electo de Estados Uni-
dos, Donald Trump, de imponer aran-
celes de hasta 35% a medicamentos 
y vacunas.

Óscar Zavala, presidente del orga-
nismo, resaltó que México importa 
18% de su mercado de medicinas de 
Estados Unidos y Canadá, y de im-
ponerse aranceles el impacto podría 
elevar el precio de ciertos productos.

Señaló en entrevista que en la actua-

lidad no se pagan impuestos en me-
dicinas provenientes de esos países, 
derivado de diversos convenios y en 
el marco del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).
 
De Norteamérica se importan der-
mo-derivados, toxoidez y vacunas 
diversas que de imponerse un aran-
cel, podría obligar a que la industria 
farmacéutica busque estos produc-
tos en otros países como Finlandia, 
India e incluso China.

Ciudad de México, noviembre 14 (SE)

Preocupa un eventual arancel de 35% a medicamentos 
por EE.UU.

Monitor	Médico
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Violan en B.C. derechos de personas 
con discapacidad auditiva

La Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos (CEDHBC) emi-
tió la Recomendación 11/2016 

dirigida al Gobernador del Estado 
de Baja California, Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid.

Lo anterior con motivo de violacio-
nes a derechos humanos de 25 per-
sonas con discapacidad de origen 
auditivo, entre ellas niñas, niños y 
adolescentes, por no tomar medidas 
que garanticen su acceso a la educa-
ción.

El 13 de julio de 2015 la CEDHBC re-
cibió una Queja en la que se denun-
ciaron hechos violatorios a derechos 
humanos en agravio de un niño con 
discapacidad auditiva (sordos e hi-
poacúsicos), así como a integrantes 
de la Asociación Civil “MQH Manos 
que Hablan”. Dicha asociación tiene 
entre sus objetivos brindar servicios 
de educación a las niñas, niños, ado-
lescentes y personas adultas con dis-
capacidad auditiva en el Municipio 
de Ensenada.

En la Queja se señaló que las y los 
integrantes de dicha asociación no 
tienen acceso real a las escuelas pú-
blicas de educación inicial, básica y 
media superior, pues en las aulas no 
reciben todas sus clases en Lengua 
de Señas Mexicanas (LSM), durante 
su estancia escolar, situación que 
les impide gozar su derecho a la 
educación. También se señaló que 
la Unidad de Servicios de Apoyo a la 
Educación Regular (Usaer), no cuen-
ta con docentes especializados que 
conozcan la LSM y que los mismos 
no son suficientes para cubrir las 
necesidades de los alumnos con ne-
cesidades educativas especiales, por 
lo que únicamente reciben clases 
dos horas a la semana, situación que 
obstaculiza la inclusión y la oportuni-
dad para alcanzar el aprendizaje que 
toda persona requiere.

Ante tal situación, la CEDHBC inició 
del expediente de Queja CEDHBC/
ENS/Q/251/15/3VG, y a fin de docu-
mentar las violaciones a los dere-
chos humanos, se solicitaron infor-
mes a personal de la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social.

Del análisis lógico jurídico realizado 
al conjunto de evidencias que inte-
graron este expediente, la CEDHBC 
estima que en el presente caso se 
cuentan con elementos suficientes 
para acreditar que la autoridad seña-
lada como responsable efectivamen-
te vulneró los derechos humanos: a 
la Igualdad, a la Educación y al Trato 
Digno, en agravio de 25 personas 
con discapacidad, atribuibles a per-

sonal de la SEBS en atención a las 
siguientes consideraciones:

Ante tales hechos, este Organismo 
Público Autónomo privilegia en todo 
momento la reparación integral del 
daño a las víctimas. 

Por ello, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos solicita al Gober-
nador del Estado de Baja California, 
Licenciado Francisco Arturo Vega 
de Lamadrid, atienda los siguientes 
puntos de la Recomendación:

PRIMERO. Proceda a la reparación 
integral del daño ocasionado a las 
25 víctimas, entre las que se enlistan 
niñas, niños, adolescentes y perso-
nas adultas, así como a las víctimas 
indirectas, con base a las considera-
ciones planteadas en el cuerpo de 
la presente Recomendación, inclu-
yendo las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satis-
facción y no repetición.

SEGUNDO. Ordene a quien corres-
ponda que en el Estado y en especial 
en el Municipio de Ensenada, tomen 
las medidas necesarias para que se 
les brinden a las personas con dis-
capacidad auditiva una educación 
inclusiva, bilingüe, realizando los 
ajustes razonables  necesarios que 
garanticen el ejercicio en igualdad 
de condiciones de su derecho a la 
educación.

TERCERO. Promueva en el Estado 
una política educativa que garantice 
la equidad, la calidad y la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la 
educación de las personas con dis-
capacidad, basada en los derechos 
humanos, la inclusión y en el respeto 
a la dignidad de la persona.

CUARTO. Tome las medidas necesa-
rias para que en el Estado se garan-
ticen de manera progresiva y perma-
nente que en las escuelas públicas, 
las personas con discapacidad audi-
tiva (Sordos e hipoacúsicos) cuenten 
con los recursos necesarios (huma-
nos y técnicos) para que puedan al-
canzar los objetivos de las diferentes 
etapas educativas en igualdad de 
condiciones, que les permitan en un 
futuro conseguir sus metas persona-
les y educativas.

QUINTO. Lleve a cabo las medidas 
pedagógicas necesarias para que 
el Estado apoye a las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad au-
ditiva (Sordo e hipoacúsicos) para 
que se regularicen académicamente 
en razón del rezago que han vivido 
desde su etapa preescolar hasta su 
etapa media superior, para que lo-

gren obtener el nivel educativo com-
patible a su edad escolar.

SEXTO. Instruya a quien corresponda 
para que se realicen las acciones ne-
cesarias a fin de que se dé inicio ante 
la Dirección de Asuntos Internos de 
la Secretaría de Educación del Esta-
do de Baja California la investigación 
administrativa correspondiente a 
efecto de que se determine si las ac-
tuaciones y omisiones de tres servi-
dores públicos fueron constitutivas 
de responsabilidad administrativa.

SÉPTIMO. Ordene a quien corres-
ponda la emisión de una circular en 
la que se instruya a todo el perso-
nal de la Secretaría de Educación y 
Bienestar Social del Estado de Baja 
California se abstengan de realizar 
cualquier acción discriminatoria 
por exclusión o marginación de las 
personas con discapacidad auditiva 
(Sordo e hipoacúsicos) en los plante-
les a los que asisten.

OCTAVO. Capacite al personal do-
cente, con el objetivo de reunir las 
condiciones necesarias para lograr 
que el Sistema Estatal de educación 
sea incluyente con las personas que 
viven con discapacidad auditiva 
(Sordo e hipoacúsicos), para evitar 

su rezago académico.

NOVENO. Diseñe e implemente en 
el Estado un programa de capacita-
ción integral para los profesionales 
y personal que trabaja con personas 
con discapacidad en materia de 
derechos humanos, de niñas, niños 
y adolescentes y Lengua de Señas 
Mexicana, en los términos del conve-
nio suscrito con esta Comisión.

DÉCIMO. Lleve a cabo una mesa de 
diálogo con organizaciones de las 
personas con discapacidad auditiva 
y con personas con discapacidad 
auditiva (Sordo e hipoacúsicos) de 
los diferentes ámbitos, a fin de que 
se tomen en cuenta sus opiniones 
en la elaboración de los programas 
y medidas que se realicen para 
atender los puntos expuestos en la 
presente Recomendación, pudiendo 
convocar a esta Comisión Estatal 
como Mecanismo de Supervisión de 
la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en el 
Estado de Baja California.

DÉCIMO PRIMERO. De no contar con 
la totalidad de los recursos presu-
puestados en el presente ejercicio 
fiscal para cumplir las obligaciones 
que se desprenden de la presente 

Recomendación, tenga a bien a gi-
rar la instrucción a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Baja California, las pro-
videncias necesarias para que el pre-
supuesto de egresos del Estado de 
Baja California para el próximo ejer-
cicio fiscal incluya un fondo etique-
tado para la reparación del daño, así 
como para garantizar que se cumpla 
con la presente Recomendación.

De igual manera, se solicita a la auto-
ridad señalada envíe a la CEDHBC las 
constancias que acrediten el cumpli-
miento de estas Recomendaciones.

La Recomendación ya fue debida-
mente notificada a la autoridad seña-
lada como responsable. En caso de 
no ser aceptada, la Comisión Estatal 
de acuerdo a sus atribuciones podrá 
solicitar al Congreso del Estado la 
comparecencia de la autoridad a 
efecto de que explique el motivo de 
su negativa.

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos reitera su compromiso 
absoluto en la protección y defensa 
de los derechos humanos de todas y 
todos los bajacalifornianos.

Ensenada, Baja California, noviembre 14 
(UIEM)
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Alistan en Ensenada el primer “Festejo 
Internacional del Olivo”

Con el propósito de promover 
el consumo y la calidad del 
olivo que se produce en la en-

tidad, el sábado 26 de noviembre, los 
integrantes del Comité Estatal Siste-
ma Producto Olivo de Baja California, 
realizarán  el primer “Festejo Interna-
cional del Olivo”, que tendrá lugar 
las Bodegas de Santo Tomás, que se 
ubican en el Puerto de Ensenada.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
el Estado, Guillermo Aldrete Haas, in-
formó que el evento se desarrollará 
en las diversas salas que forman par-
te de las Bodegas de Santo Tomás, 
con sita en Avenida Miramar # 666, 
Zona Centro, Ensenada, Baja Califor-
nia.

Detalló que el Festejo incluirá una 
serie de actividades, entre las que 
destacan, la exposición de temas 
prioritarios para el cultivo, mesas 
redondas, catas, talleres de cocinas 
y el primer concurso gastronómico 
con el ingrediente principal de aceite 
de oliva y/o aceituna.

El funcionario explico que el evento, 

dará inició a partir de las 9:00 horas, 
en la Sala Museo, donde se expon-
drán los siguientes temas: Manejo 
Integral de la Mosca del Olivo; Desa-
rrollo de tecnología para optimizar 
el uso y manejo del agua de riego 
en el cultivo del olivo; Elaboración 
de aceite de oliva extra virgen; Apo-
yos y financiamiento a la cadena del 
olivo y El Olivar Rentable; que serán 
manejados por personal especializa-
do del INIFAP, FIRA y personal de las 
empresas Quimical S.A. de C.V. y L.A. 
Cetto, entre otros.

Posteriormente, en la Sala Dueto, se 
llevará a cabo una mesa redonda 
sobre el uso del aceite y la aceituna, 
que será moderada por el Chef Jorge 
Castillo; la primera, segunda y terce-
ra Cata del aceite de oliva, en donde 
participarán tres etiquetas; así como 
las exposiciones: Aceite de Oliva, una 
decisión saludable y Los beneficios 
del aceite de oliva. Dichas activida-
des se realizarán de las 13:00 a las 
19:50 horas.

Aldrete Haas, explicó que en la Sala 
de Cocina Embotelladora Vieja, la 
expositora Almazara de Aída, será 
la responsable del Taller Cocinando 
con aceite de oliva, que se desa-
rrollará en un horario que va de las 
15:20 a las 18:40 horas.

Agregó que como parte del evento, 
se realizará el 1er. Concurso Gastro-

nómico que tendrá como ingredien-
te principal el olivo y/o la aceituna. 
Este se llevará a cabo en las instala-
ciones de la Sala de Tintos. El horario 
de dicho evento será de las 9:00 a las 
15:00 horas.

Finalmente, el delegado de la SAGAR-
PA, afirmó que el Gobierno Federal 
continuará apoyando la realización 
de este tipo de eventos, que promue-
van el desarrollo y la consolidación 
de la actividad olivarera que se de-
sarrolla en la zona costa del Estado, 
principalmente.

En el Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa, se tiene una superficie 
de 3,000 hectáreas sembradas con 
olivo, 1,700 en modalidad de riego y 
el complemento 1,300 ha en moda-
lidad temporal. Después de la Vid, el 
olivo es el segundo frutal con mayor 
importancia, tanto por su aportación 
al valor de la producción, como por 
su relevancia en la generación de 
mano de obra, que asciende en pro-
medio a 135,700 jornales por ciclo de 
producción. 

En el Estado existen un total de 200 
unidades de producción, de las cua-
les el 68% operan en la modalidad 
riego y el restante 32% en la moda-
lidad de temporal. Las principales 
variedades utilizadas son: Misión y 
Manzanita, así como Gordal y Neva-
dillo, entre otras. (UIEM)  

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) lanzó el 

lunes un proyecto de cooperación 
en 11 países de América Latina y el 
Caribe con el objetivo de luchar con-
tra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada. 

Al anunciar la iniciativa en un en-
cuentro de alto nivel celebrado en 
Panamá, la FAO señaló que busca 
implementar un plan conjunto que 
sirva para eliminar esa práctica a 
través del reforzamiento de los me-
canismos de control y de las institu-
ciones del sector pesquero. 

El coordinador subregional de la 
FAO para Mesoamérica, Tito Díaz, 

remarcó que la pesca ilegal “amena-
za no sólo la seguridad alimentaria 
y la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros, sino también el bienes-
tar económico de dos millones de 
personas que dependen de la pesca 
como medio de subsistencia”. 

El acuerdo también busca endurecer 
los sistemas de vigilancia, monitoreo 
y control de la pesca para conseguir 
una gestión sustentable de los recur-
sos pesqueros.

El apoyo de FAO servirá además para 
alcanzar una de las metas estableci-
das en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que busca que antes de 
2020 se reglamente la explotación 
pesquera y se ponga fin a la pesca 

ilegal. 

Igualmente, la Organización anun-
ció que colaborará en la activación 
del Acuerdo sobre las Medidas del 
Estado Rector del Puerto, el primer 
tratado internacional vinculante que 
busca poner fin a la pesca ilegal y 
que ha sido ratificado por cinco paí-
ses de la región.

Según la FAO, el impacto de la pesca 
ilegal a nivel global supone un volu-
men de extracción de 26 millones de 
toneladas, que equivalen al 15% de 
la producción mundial registrada y 
tendrían un valor de 23 mil millones 
de dólares.

FAO y AL suman fuerzas para combatir 
la pesca ilegal

Monitor	Agropecuario

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 14 (UIEM)
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Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Lo siguiente

“La historia enseña por analogía, 
no por identidad” dijo en una 
entrevista Kissinger: no hay dos 

situaciones históricas idénticas, pero 
sí algunas que presentan importan-
tes similitudes por encima de los 
tiempos y espacios en que han acon-
tecido.

Es evidente que Trump y Andrés 
Manuel López Obrador son muy 
distintos en origen y perfil personal, 
pero sus semejanzas son igualmente 
pasmosas y, ahora que pasó la elec-
ción estadounidense, es sobre eso 
que México inevitablemente va a 
enfocarse viendo hacia el futuro.

Donald Trump nació en un suburbio 
de clase obrera en Nueva York y nun-
ca se mudó. Su situación económica 
se transformó pero su concepción 
política se forjó en el barrio de su 
nacimiento; aunque siempre fue 
un empresario, su protagonismo 
televisivo le permitió expresar -por 
décadas- las posturas que enarboló 
como candidato: siempre fue osten-
toso y vanidoso, con piel por demás 
delgada. Todo indica que entró en 
esta contienda como reacción a lo 
que percibió como un ataque, una 
ofensa por parte de Obama en una 
de las famosas sesiones de auto-

flagelación que los presidentes es-
tadounidenses tienen anualmente 
frente a la prensa.

Por su parte, López Obrador tiene un 
origen modesto y siempre se enfocó 
a la movilización social y política; 
lleva décadas confrontando a los po-
deres establecidos, recurriendo a los 
medios a su alcance para alcanzar su 
cometido, primero en su natal Tabas-
co y luego como jefe del gobierno 
del DF. Su activismo fue siempre 
pragmático: desde la construcción 
de los segundos pisos hasta su rela-
ción con empresarios y con la Igle-
sia. Cuando protestó contra lo que 
denominó una elección fraudulenta 
para la gubernatura de Tabasco, se 
fue a tomar los pozos petroleros de 
la región, nunca permitiendo que 
sus seguidores tocaran las válvu-
las u otros aparatos sensibles: una 
cosa era protestar, otra muy distinta 
correr riesgos innecesarios. Nada 
más contrastante con Trump que su 
personalidad: modesta y acomedida, 
siempre presumiendo su humildad. 
Pero igual hay coincidencias y simi-
litudes que no pueden pasarse por 
alto.

A los mexicanos no nos fue difícil 
entender los riesgos inherentes al 

discurso de Trump. No es sólo lo 
que dijo de México y los mexicanos, 
sino todo el contexto, visión y estilo 
discursivo. Era su naturaleza misma 
que los mexicanos veíamos con pre-
ocupación: el rechazo a todo lo exis-
tente, su ignorancia de las cosas más 
elementales, la amenaza implícita de 
que se le elige a él o vendrá el diluvio 
y, sobre todo, su disposición a anular 
lo que sí funciona, independien-
temente de que haya tantas otras 
cosas que merecerían cambios. 
Cuando en el último debate Trump 
se negó a comprometerse a respe-
tar el resultado de las elecciones, a 
todos los mexicanos nos recordó el 
momento post electoral de 2006. 
Parece caricatura, pero no lo es.

Los dos personajes comparten una 
serie de valores y preferencias muy 
claras: su discurso anti sistémico, 
la ausencia de propuesta (ellos lo 
resuelven solos, como por arte de 
magia) y la arrogancia inherente a 
su personalidad: no tienen porqué 
rendirle cuentas a nadie. Varios 
periodistas han escarbado en los 
discursos de ambos, encontrando 
una caterva de frases prácticamente 
idénticas, confirmando lo obvio: no 
es que sean iguales en origen, pero 
sí lo son en propuesta política y ese 

es el asunto de fondo. Dudo que al-
guna vez se hayan encontrado, pero 
filosóficamente son indistinguibles.

Se trata de una visión política profun-
damente conservadora que emerge 
no de la búsqueda de transforma-
ción social sino de la protección de 
los perdedores y la preservación del 
viejo orden social; de ahí su perma-
nente nostalgia: antes todo funcio-
naba bien… En esto, ambos profesan 
un agudo nacionalismo que despre-
cia las instituciones, el mercado, los 
acuerdos internacionales y cualquier 
regla o ley que no sirva a sus propó-
sitos. Ante la incompatibilidad de su 
discurso con la realidad mundana, su 
respuesta acaba siendo mesiánica 
no sólo porque no tienen propuestas 
concretas sino porque la solución 
son ellos mismos. El mesianismo 
permite “ignorar la realidad” con tan-
ta frecuencia como sea necesario, 
construyendo una fantasía sostenida 
en mentiras que, en su mente, no lo 
son.

Queda ver cómo reaccionará Trump 
ahora como presidente electo y, so-
bre todo, cómo resistirán las institu-
ciones estadounidenses el embate 
que él representa. Lo que es certero 
es que su triunfo es producto de algo 

Por Luis Rubio
Ciudad de México, noviembre 14

que los mexicanos conocemos bien: 
gobiernos dedicados a no gobernar, 
a prometer pero no cumplir y, sobre 
todo, a ignorar los problemas, nece-
sidades y reclamos de la población. 
El de Obama ha sido un gobierno 
desastroso y el electorado le acaba 
de pasar la factura.

Nuestro gobierno se rehúsa a com-
prender una obviedad similar: que 
el hastío, la inseguridad, la deprecia-
ción constante del peso y el pésimo 
desempeño económico para la ma-
yoría de la población, tienen conse-
cuencias.

No me queda duda que el peor 
escenario para México sería el de 
Trump en Washington y AMLO en 
México: dos nacionalistas buscando 
distanciar a sus países del otro, una 
combinación letal para la economía 
mexicana. Con su inacción o, más 
apropiadamente, con su desdén y 
mal actuar, el gobierno está hacien-
do la propuesta mesiánica cada día 
más probable.

Agencia Fronteriza de Noticias
Sobre aviso no hay engaño

Sobre aviso no hay engaño. Aun-
que probablemente no le haya 
causado más que un pequeño 

picor, nosotros cumplimos con nues-
tra obligación. Primero porque si no 
somos capaces de defender un dere-
cho que tenemos, y que nos permite 
ser la voz de ciudadanos y sectores 
que no pueden llegar hasta las más 
altas autoridades, no podemos en-
tonces tampoco aspirar a realizar 
esta labor, a través de la que infor-
mamos, y criticamos, todo aquello 
que está fuera de la ley, o que se está 
haciendo de manera equivocada.

Y segundo, porque, un derecho que 
no se ejerce, se pierde, y luego no 
podremos tener cara para reclamar 
que se perdió esa libertad de expre-
sión que la Constitución nos otorga 
a todos los mexicanos, porque no 
fuimos capaces de defenderla. Así 
es que la denuncia ya quedó públi-
camente formalizada ante el gober-
nador Francisco Vega de Lamadrid, y 
acompañada de una solicitud preci-

sa para que ordene investigaciones, 
y si él ya no lo hace, después no 
podrá alegar inocencia o ignorancia 
en problemas que pudieran presen-
tarse, y hasta alcanzarlo.

Como siempre que existe una crisis 
en la entidad, el gobernador está fue-
ra de Baja California, y no sabemos si 
en esta ocasión, esa gira por Estados 
Unidos fue también motivada por el 
interés de huir a este problema que 
la prensa le está presentando, pero 
el hecho claro y preciso es que no se 
encuentra en la entidad para dar una 
respuesta oficial y contundente a las 
denuncias y peticiones realizadas a 
través de la “Carta Abierta” que le fue 
dirigida, lo mismo que a otras autori-
dades y representantes populares, y 
también, a la opinión pública.

Al margen de esto, el gobernador sí 
conoce la queja de los periodistas, 
y ya fue informado debidamente de 
lo que desde el día 2 de este mes es-
tamos señalando a través de varios 

medios, porque ya dio una respuesta 
inicial, al ser interrogado por repor-
teros a su salida del evento de inau-
guración de “Tijuana Innovadora”, 
en la que aceptó que si esto fuera 
cierto, si se estuviese orquestando 
una “campaña negra” en contra de 
periodistas, por parte de sus emplea-
dos, él no tiene nada que ver con eso.

Posteriormente, sin la firma del go-
bernador -que acostumbra a estam-
parla hasta en felicitaciones por día 
de madres- el gobierno del Estado, 
de manera oficial publicó una inser-
ción pagada en algunos periódicos 
para insistir en que es respetuoso de 
la libre expresión, y para deslindarse 
como instancia de los reclamos que 
se estaban haciendo, sugiriendo que 
si hay algún afectado, pues entonces 
que presente su denuncia penal, ya 
sea ante la Procuraduría -que depen-
de de él- o ante la similar, pero en 
materia federal.

Sobre la carta firmada por 42 perio-

distas de Baja California, y publicada, 
replicada y/o comentada en varios 
medios de prensa radio y televisión, 
ya tenemos la seguridad de que 
fue informado, aunque insistió en 
su postura de no darse por aludido, 
para volver a insistir en que si hay 
quejas documentadas, se presenten 
denuncias penales.

La postura oficial por parte del go-
bierno del Estado, la dio el Secretario 
General de Gobierno, Francisco Rue-
da, quien fue cuestionado ayer por 
periodistas mexicalenses, aunque 
en algún momento señaló -según las 
notas provenientes de la capital- que 
se investigaría lo que se denunció, 
pero no hubo mayor precisión en 
torno este tema.

Aun así, como dijeron las compañe-
ras periodistas Adela Navarro Bello 
y Rosario Mosso Castro, del semana-
rio Zeta, en nuestro programa AFN 
POLÍTICO Y ALGO MÁS, los comuni-
cadores de Baja California todavía 

Por Dora Elena Cortés  
Tijuana, Baja California, noviembre 14

le damos el “beneficio de la duda”, 
hasta escucharle una respuesta “en 
vivo y a todo color” sobre lo que se 
está denunciando, y lo que se le está 
solicitando.

Y es que no es posible, siendo la 
instancia correcta a la cual se deba 
acudir para acusar prácticas delez-
nables de la dirección de imagen de 
su gobierno, ignore la responsabili-
dad, y diga que no le corresponde.

Aunque así fuera (que no es el caso), 
nosotros preguntamos ¿por pura 
curiosidad no le gustaría investigar 
para saber si lo que le estamos di-
ciendo es o no cierto?

El balón está en su cancha, y… “Sobre 
aviso, no hay engaño”

Columna completan en: http://www.
afntijuana.info/afn_politico/64315_
sobre_aviso_no_hay_engano#ver_
nota

Martes 15 de noviembre de 2016
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Butaca Empresarial
La oportunidad, Baja California-Nevada
Por Xavier Rivas

Cuando pensamos en Las 
Vegas, nos viene a mente la 
ciudad del juego, de diversión, 

para la mayoría de los Bajacalifornia-
nos,  el negocio es el menos relacio-
nado con esta, hoy Cosmopolita Ciu-
dad donde radican más de 2 millones 
de personas, se hablan 63 idiomas 
con diversidad cultural, gastronómi-
ca y donde hacen su casa 680 000 
Latinos y de estos el 90% Mexicanos, 
la mayoría de Michoacán, Hidalgo, 
Jalisco, Durango, Oaxaca, Distrito 
Federal y hasta Baja California, que 
coordina la Ensenadense, Maria Ele-
na Arteaga.

Nevada con Gobernador mexicoa-
mericano, Bryan Sandoval, Republi-
cano, continua diversificando su só-
lidaeconomía, la industria de minería 
seguida por el turismo, la industria 
incluye a la actividad metalmecáni-
ca, como ejemplo, Tesla hoy constru-
ye una mega plana para autos eléc-
tricos, la actividad aeroespacial se 
consolida y es Las Vegas llamada la 

Arabia Saudita de la energía alterna.

Otros datos que hacen voltear a Ne-
vada, a Las Vegas llegan 44 millones 
de visitantes, Alejandro Álvarez, ori-
ginario de Monterrey, Nuevo León 
quien opera un restaurante en el Ae-
ropuerto McCarran, es ejemplo del 
cómo podemos lograr el éxito em-
presarial, ahora maquila en Tijuana 
muebles para casinos, tambiénesta 
Javier Cardona, quien es de Tijuana 
y hoy uno de los proveedores más 
importantes de pisos y alfombras de 
Las Vegas. Mas, la cantina tradicio-
nal de Ensenada, Hussong’s ya está 
localizada en esta ciudad del juego, 
Tacos El Gordo y Tacos Tijuana, 
también son Buenos ejemplos del 
porque considerar a Nevada como 
oportunidad para negocios.

Recuerdo, a Alfonso Rosiñol de 
Ensenada con quien coordine un 
grupo de Chefs de Las Vegas para 
visitar a Ensenada, no fue fácil pues 
las empresas con Harrah’s que son 

dueños de  Caesars, no permitían 
que sus chefs ejecutivos visitaran a 
Ensenada, por seguridad y porque 
no creía que hubiese productos de 
mar de calidad, nos apoyó entonces 
el Cónsul de México en Nevada y el 
Presidente de la Asociación de Res-
taurantes de Nevada, que sorpresa 
cuando vieron la calidad del atún ale-
ta Azul, del abulón, de la producción 
de hortalizas de calidad mundial y de 
las salsas ensenadenses, wow! dijo el 
Dr. Jerónimo Ramos quien detono 
la Feria Baja Seafood expo, también 
apoyaron y se percataron del, poten-
cial del Mercado de Las Vegas, que 
por cierto la venta anual en bebida 
y alimento de Las Vegas anda en 6.5 
Billones de Dólares, un gran Merca-
do para Baja California.

Pero Habrá que considerar, como ya 
lo hizo, Zahorí de Mexicali, que sus 
ventas de papel arenado para techo 
está muy posicionado en el Merca-
do de Nevada, porque, por calidad, 
precio y algo que es el elementomás 

sensible si quieren hacer negocios 
en Nevada, la constancia en calidad 
y tiempos de entrega, si lo dice quien 
abrió el Mercado de estos productos, 
Federico DíazGallego, otro visionario 
empresario Bajacaliforniano.

Hay dos Cámaras de Comercio con 
las que pudiésemos trabajar, la Latin 
Chamber of Commerce que su pre-
sidente, Peter Guzmán, ha visitado 
Tijuana y Ensenada y la US México 
Chamber of Commerce que también 
quien la preside está muy interesado 
y ha visitado Baja California, no es fá-
cil pues como dice Federico Díaz, se 
requiere mucha calidad y constancia 
sin embargo la demanda existe.

Nosenteramos que el Alcalde electo 
de Ensenada, empresario también, 
Marco Antonio Novelo, acompañado 
por el Secretario de Turismo del es-
tado, empresarios como Nico Saad, 
Rafael Chávez quien preside Canaco, 
visitaron Las Vegas y fueron muy 
bien recibidos por el CEO de South 

Point Casino quien además fue co-
rredor fundador de las carreras Baja 
y quien tiene casa en Baja California.

Hay empatía entre Baja California y 
Las Vegas, la demanda de productos 
de todo tipo es una oportunidad 
para productos de Baja California, 
en turismo recordar que Nevada no 
tiene mar y Baja California tiene al 
Pacifico y al Golfo de Baja California, 
la industria de manufactura de aquí 
se puede conectar en planes de 
compartir producción con las de allá 
en Nevada, la industria de minería, la 
aeroespacial.

Para muchos llamados high rollers, 
apostadores internacionales de altos 
niveles, Baja California es atractiva 
como área de recreo, no considera 
que Las Vegas y sus casino vayan a 
instalarse en Baja California, la rea-
lidad estamos muy distantes en re-
glas y otros elementos para ello pero 
si podemos hacer negocios como los 
que ya están activos.

La Bufadora
Crisis de pensiones
El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 14 
(EL Vigía)

En 1999, el entonces goberna-
dor interino de Baja California, 
Alejandro González Alcocer, 

públicamente manifestó su preocu-
pación por la forma de operar del 
sistema de pensiones en la entidad, 
incluso advirtió que de no hacerse 
reformas profundas en el mediano 
plazo se registraría una grave crisis, 
“porque simple y sencillamente ya 
no habría dinero en el cajón para pa-
gar a los jubilados”.

Este pronóstico del ex mandatario 
se cumplió, pero las siguientes admi-
nistraciones estatales, así como los 
presidentes municipales de los cinco 
ayuntamientos y varias legislaturas 
locales, prefirieron voltear a otro 
lado y dejaron crecer un problema 
que hoy rebasa la capacidad de ma-
niobra de las autoridades actuales.

Sin embargo, aunque no sirve de 
consuelo, en este momento nueve 
entidades del país  ya agotaron los 
recursos disponibles para el pago 
de pensiones o tienen una reserva 
máxima de cinco años, de acuerdo 
con especialistas y estudios de con-
sultoras.

Chiapas, Durango, Michoacán, Na-
yarit, San Luis Potosí, Nuevo León y 
Chihuahua ya no tienen suficiencia 

para el pago de la pensiones de sus 
servidores públicos; y en Tabasco y 
el Estado de México las reservas du-
rarán sólo cinco años.

Por si fuera poco, también se prevén 
crisis en Colima, Morelos y Queréta-
ro, pues no cuentan con sistemas de 
pensiones, es decir, los trabajadores 
no hacen contribuciones, por lo que 
los recursos salen del gasto corrien-
te de los gobiernos estatales. En pro-
medio, cada entidad paga 498 millo-
nes de pesos anuales en pensiones. 

También hay focos rojos en 10 es-
tados que manejan el sistema de 
beneficios definidos, los cuales se 
volverán inviables en los próximos 6 
a 15 años.

Cuando hicieron sus leyes, que datan 
de 1950, tenían pocos pensionados y 
muchos trabajadores cuyas aporta-
ciones financiaban las pensiones. En 
15 años, van a tener más pensiona-
dos que trabajadores.

Hace 16 años, por cada jubilado, 
existían cuatro trabajadores. Con el 
cambio demográfico en 2030 habrá 
sólo un trabajador por jubilado.

Chiapas, Nuevo León y Chihuahua 
ya agotaron sus reservas, por lo que 

tendrán que hacer aportaciones ex-
traordinarias, las cuales se desviarán 
de otros rubros.

Coahuila, Oaxaca y Yucatán tienen 
hasta 2025 para reformar sus siste-
mas de pensiones y ser viables.

El acelerado envejecimiento de la 
población, junto con el crecimiento 
del gasto en pensiones, también 
pone al Gobierno federal en un pa-
norama crítico.

Abre Arregui módulo

El diputado local por el Distrito XV, 
Alejandro Arregui Ibarra, inauguró el 
pasado fin de semana su módulo de 
gestoría comunitaria en San Quintín, 
ceremonia en la que estuvieron pre-
sentes varios funcionarios públicos 
de los tres niveles de gobierno, entre 
ellos Eviel Pérez Magaña, subsecre-
tario de Desarrollo Social del Gobier-
no Federal, con quien Arregui platicó 
a puerta cerrada poco antes de que 
se llevara a cabo el acto protocolario; 
trascendió que el legislador ensena-
dense inició gestiones para que se 
ponga mayor atención en la zona sur 
del municipio.

Y además de Pérez Magaña acudie-
ron a la apertura del módulo el al-

calde electo, Marco Antonio Novelo 
Osuna, el subsecretario general de 
Gobierno del Estado, Pablo Alejo 
López Núñez y el ex diputado local, 
Armando Espinoza.

Cabe señalar que el valle de San 
Quintín es una zona muy vulnerable, 
compleja y de grandes contrastes 
sociales, y en su momento los jorna-
leros agrícolas migrantes -en su ma-
yoría oriundos de Oaxaca- llevaron a 
cabo fuertes protestas para reclamar 
mejores servicios y prestaciones, así 
que el módulo sin duda será un gran 
reto que requerirá de una atención 
distinta al de la zona urbana. 

Por cierto, es bien sabido que Arre-
gui mantiene una estrecha relación 
con el gobernador electo de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojosa.

Comienza ciclovía

Si otra cosa no sucede y tampoco 
cambian los planes de última hora, 
este lunes 14 de noviembre, en pun-
to de las 9:00 horas, comenzarán los 
trabajos para determinar la ruta de la 
ciclovía.

El acto simbólico se efectuará en la 
prolongación de Bulevar Costero 
y calle Plinta, en pleno malecón y 

frente a zona conocida como Playa 
Hermosa, donde se espera la presen-
cia del alcalde Gilberto Hirata Chico, 
la diputada federal Eloísa Talavera 
Hernández, y representantes de di-
versas agrupaciones de ciclistas.

La inversión que se hará supera los 
cuatro millones de pesos y provie-
nen de la partida que se le asigna a 
cada diputado federal, y en este caso 
Talavera Hernández decidió destinar 
dichos recursos al XXII Ayuntamien-
to para el proyecto de la ciclovía; 
sin embargo, habrá que esperar a 
conocer los detalles de la obra, para 
constatar que en verdad responda 
a una necesidad social, pero sobre 
todo, que se base en un diagnóstico 
certero y la ruta que se trace no pon-
ga en peligro la vida de los pedalis-
tas, porque los ensenadenses no se 
distinguen precisamente por tener 
una cultura de manejo defensivo, 
en el caso de los automovilistas, y la 
mayoría de los ciclistas tampoco res-
peta el reglamento de tránsito.
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Arena Política
Donald Trump y la democracia

El pasado 8 de Noviembre los 
norteamericanos renovaron el 
Poder Ejecutivo y Legislativo, 

además cada estado diversas inicia-
tivas, fueron elecciones muy compe-
tidas y las más vistas en el mundo, 
también las más caras, lamentable-
mente más del 70% se abstendría, y 
mucho del 20% que voto por Hilary 
no lo hizo no por ella sino en contra 
de Trump. Y lo mismo sucedió que el 
25% que voto por Tremp, lo hizo en 
contra de Hilary, no fueron lo desea-
do por los votantes.

La generación del “Milenio” (Los 
jóvenes que pertenecen a esta ge-
neración se ubican entre los 18 y 
32 años). No fue a votar de manera 
copiosa, en tanto que los Latinos 
no votaron como se esperaba, más 
de 5 millones en algunos condados 
solo un 30% acudió a las urnas como 
es el caso de nuestros vecinos del 
valle Imperial, el triunfo de Donald, 
no cambiara el rumbo de los E.U., el 
no se manda solo, hay una elite po-
lítica. Ccomo lo ha había señalado el 
estudioso norteamericano Charles 
Wright Mills y su famoso libro “La 
elite del poder”. donde describe las 
relaciones entre las élites políticas, 
militares y económicas, subrayando 

que estas personas poseen un punto 
de vista común sobre el mundo.

Dentro de esta Elite en el Poder, una 
elite militar y otra de transnacional 
(económica) que están por arriba 
de la elite política, por arriba del 
Presidente hay otros poderes, no 
hay diferencia entre Demócratas y 
republicanos o es mínimo, tienen 
que cuidar su hegemonía, y la alter-
nancia política es parte del sistema, 
mi hija me dijo y la subestime, Va a 
Ganar Trump por que las reglas del 
sistema político americano es que 
un partido no puede gobernar por 
más de dos periodos seguidos, les 
toca a los republicanos (la excepción 
fue Roosevelt porque estaban en 
guerra), bueno hay muchas reglas, 
pero en algunos procesos los decide 
la Elite Militar, otras la Económica 
como es el caso de Trump.

El caso del problema Nixon, fue la 
CIA, la protagónica contra el presi-
dente, de esta apareció el “Garganta 
Profunda”, quien filtro la información 
de espionaje del Presidente Nixon, 
ahora fue el FBI, quien participo con-
tra la candidata del demócrata, Hi-
lary Clinton, lo que supone que estas 
y otras organizaciones tienen cierta 

autonomía respecto al poder Ejecu-
tivo quien no tiene control de ellas, 
sino las Elites que las utilizan en arre-
glo a fines, pero los resultados ahí 
están, para sorpresa de todo mundo, 
nadie esperaba este resultado, los 
medios de comunicación no fueron 
objetivos como se suponía, los en-
cuestadores que en ocasiones ante-
riores sus márgenes de error eran de 
menos uno por ciento, sin embargo 
las encuestadoras siempre hablaron 
de un margen muy cerrado.

Hay muchas lecturas que hacer 
sobre este proceso electoral y más 
cuando el ganador es un personaje 
controvertido y cuestionado por sus 
posiciones anti inmigrantes de mexi-
canos, latinos y musulmanes, un mi-
sógino, violento, intolerante y necio, 
de tal manera que en cuanto se supo 
de que él era el ganador al siguiente 
día había manifestación y huelga de 
jóvenes y niños contra los resultados 
del proceso electoral, el “Voto Útil” 
beneficio más a Trump, lo mismo el 
abstencionismo.

Recordemos que E.U. es un Imperio, 
y como tal opera, la segunda poten-
cia más rica del mundo es el capital 
de Estados Unidos fuera de estados 

Unidos: las transnacionales que 
forman parte de la Elite Económica, 
por eso es de interés mundial una 
renovación política porque marcara 
un estilo de gobierno, por lo mismo 
todos los países están atentos a 
estos procesos, algunos más abier-
tos como el caso de Vladimir Putin, 
quien veía con simpatía la llegada de 
Trump, además de que se comenta-
ba que este (Trump), tenia inversio-
nes en Rusia, muchos países de Euro-
pa Occidental denostaban a Trump. 

Donald y su venida a México hizo 
que todos los actores políticos toma-
ran partido, desde Pena que relanza 
la campana de Donald, hasta ex pre-
sidentes como Fox que lo critica y 
luego le pide perdón, los precandida-
tos a la presidencia como Margarita 
Zavala y Ricardo Anaya. 

En lo regional también se vieron sus 
impactos, pues Margarita Zavala, 
hizo campaña en favor de Hilary, 
esto hizo que el PAN acelerara el pro-
ceso de elección de su candidatos 
a la presidencia y fue precisamente 
en Baja California, en el escenario de 
la visita de Pepe Mujica, y aprove-
chando las multitudes empezaron a 
corear a Ricardo Anaya “presidente, 

Por Fernando González Reynoso

presidente, presidente”  simbólica-
mente el presidente de ese partido 
se “Destapo”, que mejor ocasión que 
la traída de Mujica a la UABC, para el 
“Destape”, Baja California era ese día 
Noticia nacional porque los medios 
estaban atentos a la entrevista Mu-
jica, ese mismo día se destapa…..de 
inmediato viene el “fuego amigo” de 
Felipe- Margarita y nos enteramos de 
los derroches de dinero del PAN y de 
su presidente, de sus riquezas y de la 
casa en Atlanta, pero ahora cambio 
el juego, los panistas se desespe-
raron y esto los debilitara, porque 
ahora Margarita, la amiga de Hilary, 
ya no tiene el apoyo que creía tener, 
mientras que los priistas quieren 
aprovechar la visita Trump, como un 
atino del presidente EPN, lo cierto es 
que Trump hizo una visita amigable, 
vino tal cual es un estereotipo de la 
cultura de la violencia y el trato fue 
de desiguales y así será en adelante 
una relación entre ricos- pobres, po-
derosos-débiles, desarrollados –sub-
desarrollados, no como se esperaba, 
entre socios, aliados o iguales, hagan 
su muro, digo sus apuestas.

Riesgos y Rendimientos
Asamblea de la OTI

La próxima semana será pró-
diga en noticias relacionadas 
con medios, libertad de expre-

sión y cambios tecnológicos. Y es 
que a la par de la Asamblea de la Or-
ganización de Telecomunicaciones 
de Iberoamérica (OTI), se realizará 
los días 16 y 17 de noviembre, el Pa-
ley International Summit, Ciudad de 
México 2016, uno de los principales 
foros independientes  que reúne a 
los CEO de las principales empresas 
de medios a nivel mundial.

El objetivo es intercambiar ideas 
en materia de comunicación, entre-
tenimiento y tecnología, así como 
fortalecer los vínculos entre empre-
sas de este tipo.  La OTI –relanzada 
en abril pasado y encabezada por el 
presidente de Grupo Televisa, Emilio 
Azcárraga, celebrará su Asamblea 
2016 en la Ciudad de México, en don-
de se reunirán 31 de las principales 
empresas en contenidos y telecomu-

nicaciones de Iberoamérica, dando 
espacio con ello a la reflexión, el 
diálogo, y generación de propuestas 
para hacer frente a temas regulato-
rios, de políticas públicas y libertad 
de expresión.

En la reunión de la OTI participarán 
entre otros invitados Laura Chinchi-
lla, relatora de Libertad de Expresión 
OTI, y ex presidenta de Costa Rica.

EVENTO.-  La Asociación de Trans-
porte Aéreo de América Latina y el 
Caribe- inicia su 13ª anual de líderes 
ALTA línea Foro a partir de mañana 
en la Ciudad de México, organizada 
por el Fondo Mixto de Promoción Tu-
rística de la Ciudad de México con el 
apoyo de Canaero socio estratégico 
y líneas aéreas asociadas Aeromar, 
Aeroméxico y Volaris.

ALTA es el mayor foro de líderes de 
aerolíneas  y está diseñado para es-

timular un diálogo internacional que 
promueve más seguro, más rentable 
y respetuosa del medio ambiente.

“La aviación es un motor fundamen-
tal estimula la conectividad social, 
económica y prosperidad en la re-
gión de América Latina y el Caribe,” 
dijo el director ejecutivo de ALTA 
Eduardo Iglesias. “Estamos incenti-
vando el comercio, viajes y turismo, 
a la vez que conecta las comunida-
des que servimos.

PREMIO.- TV Azteca y Azteca Opi-
nión reciben un premio especial en 
el Festival Pantalla de Cristal 2016. El 
galardón fue por realizar documen-
tales sobre personajes y sucesos 
del México Contemporáneo con alto 
valor informativo que permiten a las 
distintas generaciones comprender, 
interactuar y acercarse con más 
puntos de vista al México de hoy. Los 
más galardonados de la noche fue-

ron: En Categoría documentales la 
trilógía: Maquío: Rebeldía. Seducción 
y Tragedia, Cárdenas: Oportunidad. 
Poder. Desolación y Salinas: Ascenso, 
Visión, Frustración la Productora: TV 
Azteca, directora: Adriana Delgado 
Ruiz.

ACTIVIDAD.- En este fin de semana 
estuvieron muy activos dos de los 
principales actores públicos del sec-
tor salud mexicano. Hablamos de 
José Narro, que lleva la Secretaría 
de Salud; y de Armando Ahued, en-
cargado de la salud en la Ciudad de 
México.  Aunque estuvieron en dis-
tintos eventos, ambos personajes no 
estuvieron solos. Entre los invitados 
a dichos foros se tuvo la presencia de 
Novo Nordisk, de Morten Vaupel; As-
tra Zeneca, dirigida por Ugo de Jaco-
bis; Eli Lilly, a cargo de Carlos Baños, 
Abbott, que lleva Carlos García

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 14 (SE)

El objetivo es 
intercambiar 
ideas en materia 
de comuni-
cación, entre-
tenimiento y 
tecnología, así 
como fortalecer 
los vínculos 
entre empresas 
de este tipo. 
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El Presidente Electo de Estados 
Unidos, Donald Trump pro-
puso cancelar o renegociar el 

Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), y planteó 
incrementar otras medidas protec-
cionistas de comercio. 

Esto representa diferentes grados de 
riesgo crediticio para los emisores 
de bonos corporativos mexicanos, 

comenta Fitch Ratings en su reporte 
“Red and Amber Warnings for Mexi-
can Corporates”. 

“Dada su proximidad geográfica, la 
industria mexicana está vinculada 
estrechamente a la economía de 
Estados Unidos. México ha funcio-
nado como un centro de actividad 
industrial para Estados Unidos bajo 
el marco del TLCAN”, dijo Jay Djemal, 

Director en Fitch. 

“Dado este vínculo, las políticas 
proteccionistas, si las autoridades 
estadunidenses deciden aplicarlas, 
y los riesgos por el tipo de cambio 
podrían impactar los perfiles crediti-
cios de los corporativos mexicanos. 
Sin embargo, algunas compañías se 
beneficiarían de algunas de las políti-
cas propuestas, como el aumento en 

Planteamientos de Trump aumentan riesgos 
crediticios: Fitch 

mexicanos calificados por Fitch que 
emiten deuda en el mercado de capi-
tales internacional están expuestos 
moderadamente a los riesgos por el 
tipo de cambio debido a su posición 
como exportadores y a que gran 
parte de su deuda está denominada 
en dólares estadounidenses. Ellos 
también cuentan con mitigantes por 
cualquier impacto negativo sobre su 
riesgo crediticio. 

CEMEX y fabricantes de autopartes 
dependen altamente de México pero 
también tienen una diversificación 
de operaciones significativa en Esta-
dos Unidos. Verde: Neutral o Sin Ex-
pectativa de Impacto Potencial Fitch 
estima que solo aproximadamente 
una quinta parte de los corporativos 
mexicanos con calificaciones inter-
nacionales no sería afectado por los 
cambios potenciales al TLCAN o los 
que se deriven de medidas protec-
cionistas en Estados Unidos. 

Entre ellos están: Becle con alrede-
dor de 60% de sus ventas fuera de 
México, FEMSA con suficiente co-
bertura de deuda para sus emisiones 
en dólares estadounidenses, Gruma 
con cerca de 63% de su EBITDA ge-
nerado por sus operaciones en Esta-
dos Unidos, PEMEX, Grupo Posadas 
y Grupo México.

El Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE (Fovissste)) informa 
que al domingo 13 de no-

viembre, más de 42 mil derecho-
habientes se han registrado para 
participar en el Procedimiento 
Aleatorio de Créditos Tradiciona-
les 2017. El Fondo exhorta a todos 
los trabajadores interesados en 
solicitar un crédito a inscribirse 
a la brevedad posible en las de-
pendencias y entidades donde 
laboran, en los departamentos 
de vivienda del Fovissste en todo 
el país, en las organizaciones sin-
dicales o a través de internet en 
la páginawww.gob.mx/creditofo-
vissste

El registro estará abierto hasta el 
día 23 de noviembre para que los 
trabajadores puedan inscribirse 
para solicitar un Crédito Tradicio-
nal.

Con esta convocatoria se otor-

garán financiamientos para la 
compra de vivienda nueva o 
usada; construcción en terreno 
propio; ampliación, reparación o 
mejoramiento; así como para la 
redención de pasivos contraída 
por cualquiera de los conceptos 
anteriores.

Pueden participar los derechoha-
bientes en activo que al momento 
de la inscripción hayan cotizado al 
menos 18 meses en el Fovissste; 
que no se encuentren ejerciendo 
una acción de vivienda a través 
del esquema Respalda2 M; y que 
soliciten el financiamiento por 
primera vez. Esta convocatoria 
no aplica para el otorgamiento del 
segundo crédito. El Procedimien-
to Aleatorio para el Otorgamiento 
de Créditos Tradicionales se lle-
vará a cabo el 8 de diciembre en 
la Ciudad de México y de manera 
simultánea en las 31 entidades fe-
derativas.

Más de 42 mil 
derechohabientes 
buscarán créditos en 2017

La agencia HR Ratings comenta 
respecto al constante dete-
rioro del sector minero y de 

la construcción, que ha mitigado el 
efecto del avance en la manufactura 
sobre la producción industrial en el 
3T16. 

De acuerdo con la información pu-
blicada por el INEGI, la producción 
industrial en el 3T16 se contrajo 
0.02% anualizado, respecto al 2T16, 
con base en información ajustada 
por estacionalidad. Aun cuando la 
industria manufacturera continúa 
mostrando señales de recuperación, 
creciendo en 4.32% anualizado en el 
mismo periodo, la actividad indus-
trial se ha visto impactada negativa-
mente por la desaceleración de la in-
dustria minera y de la construcción, 
con disminuciones anualizadas de 
11.08% y 1.74%, respectivamente. 

Resulta sobresaliente el dato de la 
actividad industrial en el 3T, ya que, a 
pesar de ser un valor negativo, la caí-
da se ha reducido de manera signi-
ficativa, al pasar de una contracción 
anualizada de 2.59% en el 2T16 a una 
contracción anualizada de 0.02% en 
el 3T16. 

Esto es consecuencia del fuerte 

repunte por parte de la manufac-
tura (especialmente en el sector 
transportes) respecto a los periodos 
inmediatos anteriores. Esta recu-
peración todavía no se refleja en la 
información anual y tampoco en los 
datos con información de los últimos 
doce meses. 

Respecto a la producción industrial 
en E.U.A., con la cual la actividad 
Industrial en México está altamente 
correlacionada, presentó un creci-
miento anualizado de 1.77% en el 
3T16 frente al 2T16. Este dato resulta 
importante si se analiza la evolución 
que ha presentado este indicador a 
partir del 4T15, en el que presentó 
una caída anualizada de 3.33%. 

A lo largo de este año se ha obser-
vado una importante recuperación, 
disminuyendo las caídas a 1.66% 
anualizado en el 1T16, así como 
0.84% anualizado en el 2T16, hasta 
llegar al ya mencionado crecimiento 
de 1.77% anualizado en el 3T16. Una 
tendencia similar se observa en la 
industria manufacturera, pasando 
de una contracción anualizada de 
0.5% en el 4T15, a un incremento de 
1.06% en el 3T16. En la Gráfica 1 del 
documento adjunto se muestra la 
variación anual, con base en el pro-

medio móvil de tres meses (3MPM), 
de la actividad industrial en México 
y en E.U.A. 

En ésta se observa la recuperación 
que ha tenido la producción indus-
trial en E.U.A. a partir del 4T15, como 
se mencionó con anterioridad. No 
obstante, en la comparación anual 
del trimestre a agosto y septiembre, 
se observa una ligera desaceleración 
en la actividad industrial en E.U.A., 
que para el caso de México resulta 
mucho más pronunciada. 

La mayor contracción que se ob-
serva en el caso de México, se debe 
principalmente a que la desacele-
ración en el sector minero y de la 
construcción han atenuado la recu-
peración del sector manufacturero. 

Del 2T16 al 3T16, el sector manu-
facturero pasó de una caída anual 
de 0.15% a un incremento de 1.20% 
anual. Por el contrario, el sector 
minero pasó de una disminución 
de 4.69% anual en el 2T16 a una de 
8.28% anual en el 3T16, mientras que 
el sector de la construcción pasó de 
un crecimiento de 1.90% anual en el 
2T16 a uno de 0.03% anual en el 3T16.

Advierte HR Ratings sobre 
deterioro en minería, construcción 
y manufactura mexicana

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, noviembre 14

el gasto de infraestructura”. 

Fitch proyectó la trascendencia del 
posible impacto de estas medidas 
proteccionistas en los perfiles credi-
ticos de los corporativos mexicanos. 
De acuerdo a un semáforo de nivel 
de riesgo, les asignó una luz roja, ám-
bar o verde. Rojo: Impacto Potencial 
Negativo en la Estructura de Capital 
América Móvil, Axtel, Famsa, Grupo 
Televisa, ODM, Servicios Corpora-
tivos Javer y TV Azteca tienen un 
grado variante, pero significativo, de 
exposición a la devaluación del peso 
mexicano contra el dólar estadouni-
dense. 

Fibra Terrafina y Fibra Uno tienen ex-
posición a las potenciales medidas 
proteccionistas debido a que son 
propietarias de inmuebles industria-
les que cubren las necesidades de 
muchas compañías multinacionales 
y exportadores mexicanos. 

Controladora Mabe enfrenta el ries-
go potencial de aplicación de aran-
celes a su gama amplia de electrodo-
mésticos y línea blanca, debido a que 
aproximadamente 30% de sus ingre-
sos son exportaciones hacia Estados 
Unidos. Ámbar: Grados Variantes de 
Impacto, Factores Mitigantes Más 
de la mitad de los 42 corporativos 

Ciudad de México, noviembre 14 (SE)

Ciudad de México, noviembre 14 (UIEM)
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Ciudad de México, noviembre 14 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la primera sesión 
de la semana con una ganan-

cia de 0.73 por ciento, debido a un re-
punte después de la caída que tuvo 
la semana pasada tras el resultado 
electoral de Estados Unidos.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó así en 45 
mil 306.48 unidades, un incremento 
de 328.23 enteros respecto al nivel 
previo, apoyado por las ganancias 
de emisoras como Grupo México y 
Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Mientras que las acciones más ga-
nadoras de la jornada fueron Grupo 
Aeroportuario del Sureste, con un 
avance de 5.65 por ciento; Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, con 4.95 
por ciento, y Grupo Financiero San-
tander México, con 3.63 por ciento.

A su vez, por el lado de las pérdidas, 
los movimientos más relevantes fue-
ron los de OHL México, cuyos títulos 
cayeron 4.60 por ciento; Mexichem, 
con 3.15 por ciento, e Industrias Pe-
ñoles, con 2.23 por ciento.

Mientras tanto, en Estados Unidos se 
registró un cierre mixto. El promedio 
industrial Dow Jones ganó 0.11 por 
ciento y alcanzó un nuevo máximo 
histórico, mientras que el S&P 500 y 
el Nasdaq obtuvieron caídas de 0.01 
y 0.36 por ciento, respectivamente.

En los últimos días se ha registrado 
un reacomodo de los capitales, en 
donde los activos de renta variable 
se han visto beneficiados, mientras 
que observa una venta masiva en 
bonos, al incrementarse las expec-
tativas de una mayor inflación bajo 
una presidencia de Donald Trump.

En el mercado cambiario, al cierre 
de la jornada, bancos vendieron el 
dólar libre hasta en 21.17 pesos, 10 
centavos menos respecto al cierre 
del pasado viernes, y lo compraron 
en un mínimo de 19.98 pesos.

Por su parte, el euro cedió 36 centa-
vos en comparación con el término 
de la sesión cambiaria del viernes 
previo, al situarse en 22.68 pesos, 
mientras que la libra esterlina cerró 
en 26.34 pesos y el yen hasta en 
0.224 pesos por unidad.

Por último, el Banco de México 
(Banxico) fijó el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país en 20.8729 pesos.

11.9600

20.7550

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Nov/14/76	
(Pesos)
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En Seúl, Corea del Sur, el Go-
bernador del Estado, Jaime 
Rodríguez Calderón, sostiene 

una reunión con Hyoung-Keun Lee, 
presidente mundial de Kia Motors.

La visita del Gobernador a la ciudad 
coreana se da en el marco de las ne-
gociaciones que se llevaron a cabo 
durante casi un año y que reciente-
mente concluyeron con la firma de 
un acuerdo de colaboración entre el 
Estado y KIA Motors.

Este convenio otorga certeza ju-
rídica a la armadora de autos KIA 
y establece una reducción de los 
incentivos previamente acordados 
por la pasada administración para la 
instalación de su planta en el Munici-
pio de Pesquería. El nuevo convenio 
representa un ahorro para el Estado 
de más de 7 mil millones de pesos.

En Nuevo León, KIA invirtió, junto 
a unos 12 de sus proveedores, una 
suma superior a los 2 mil 500 millo-
nes de dólares, y en conjunto crean 
más de 3 mil empleos directos y casi 
10 mil indirectos.

El arribo de la armadora asiática a la 
entidad ha promovido una genera-
ción de inversiones provenientes de 
Corea.

En el encuentro con el presidente 
mundial de Kia Motos participaron 
el Gobernador, funcionarios de la 
Secretaría de Economía y Trabajo, 
encabezados por el titular, Fernan-
do Turner; el Alcalde de Pesquería, 
Miguel Ángel Lozano, y los Diputa-
dos Andrés Cantú y Eva Margarita 
Gómez.

La reunión se realizó en Seúl la ma-

ñana de este lunes 14 de noviembre 
(noche del domingo 13, horario de 
Monterrey). Tras el encuentro, la 
comitiva de Nuevo León visitará el 
Centro de Investigación y Desarrollo 
de Hyundai Motor Group, en donde 
el Vicepresidente de Investigación 
y Desarrollo, Woong-Chul Yang, les 
mostrará los procesos de la compa-
ñía.

En el transcurso de la semana, la 
delegación del Estado se reunirá con 
empresas de Corea del Sur y China 
que han mostrado interés por inver-
tir en México.

Delegación oficial de Nuevo León:

• Jaime Rodríguez Calderón - Gober-
nador del Estado.

• Fernando Turner Dávila - Secretario 

Se reunió El Bronco con presidente 
de Kia

Estado.

• Eva Margarita Gómez Tamez - Dipu-
tada local, presidenta de la Comisión 
de Fomento Económico del Congre-
so.

• Miguel Ángel Lozano - Alcalde Pes-
quería.

• Oscar Cantú - Alcalde Apodaca.

• Heriberto Treviño - Alcalde Juárez.
• César Valdés Martínez - Alcalde 
García.

• Gonzalo Elizondo - Alcalde Salinas 
Victoria.

La agencia Moody’s de Méxi-
co asignó calificaciones de 
Aa2.mx (Escala Nacional de 

México) y Baa2 (Escala Global, Mo-
neda Local) a los créditos munici-
pales FAISM del estado de Nuevo 
León por hasta 250 millones de 
pesos.

Banobras otorgará créditos indivi-
duales a los municipios del estado 
de Nuevo León, los cuales serán 
pagados a través de un fideico-
miso (Banca Afirme) que recibirá 
transferencias federales etiqueta-
das del Fondo para la Infraestruc-
tura Social Municipal (FAISM). El 
estado de Nuevo León es el origi-
nador del fideicomiso municipal y 
giró una instrucción irrevocable 
a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) para que transfiera los 
ingresos FAISM directamente al 
fideicomiso.

Los municipios que soliciten 
créditos celebrarán contratos in-
dividuales con Banobras y se ape-
garán al contrato de fideicomiso. 
Los créditos serán a una tasa de 
interés fija y con un vencimiento 
máximo a octubre de 2018. El 
monto de cada crédito se estable-
cerá de acuerdo con el monto del 
FAISM disponible a la fecha en la 
que se celebre cada contrato in-
dividual. De acuerdo con esto, el 
monto global de los créditos mu-
nicipales se estimó en MXN 250 
millones.

Las calificaciones de Baa2/Aa2.
mx asignadas al programa de 
créditos FAISM reflejan la calidad 
crediticia subyacente del estado 
de Nuevo León (Ba2/A2.mx, pers-

pectiva negativa) soportada por 
las siguientes mejoras legales y 
crediticias:

- La estructura del fideicomiso y 
la instrucción irrevocable a la TE-
SOFE reducen la probabilidad de 
que un municipio interfiera con 
los flujos de los fondos. Adicional-
mente, la naturaleza etiquetada 
del FAISM, que puede utilizarse 
únicamente para proyectos de ca-
pital y hasta 25% para servicio de 
la deuda, limita considerablemen-
te el incentivo que pudieran tener 
los municipios para intentar des-
viar estos flujos para cubrir gasto 
corriente en un caso de crisis.

- A diferencia de las transferencias 
por participaciones, las cuales 
están expuestas a fluctuaciones 
económicas, las transferencias del 
FAISM son más estables y están 
menos expuestas a volatilidad. El 
nivel exacto de las transferencias 
anuales del FAISM se establece 
cada año en el presupuesto fede-
ral.

- Adicionalmente, la Ley de Coor-
dinación Fiscal establece que el 
monto de las transferencias del 
FAISM disponible para pago de 
servicio de la deuda de los muni-
cipios es el monto mayor entre el 
25% de las transferencias FAISM 
en un año determinado o el 25% 
del FAISM en el año en que se 
contrata el crédito. Esto asegura 
un piso para los flujos del fidei-
comiso. Las transferencias FAISM 
tendrían que caer en más de 75% 
para que los flujos no fueran sufi-
cientes para pagar el servicio de 
deuda.

Palomeó Moody’s créditos 
municipales en N.L.

Con la certeza de que trabajar 
en la conectividad terrestre 
traerá desarrollo y competi-

tividad, el gobernador José Aispuro 
Torres propuso la carretera interes-
tatal Los Herrera-Tamazula-Culiacán, 
que permitirá el aprovechamiento 
de la riqueza natural en producción 
forestal, minera, de cítricos y café de 
esta región de Durango.

“Nada de lo que se vive aquí me es 
ajeno”, enfatizó al recordar que es 
originario de la zona y que ha vivido 
en carne propia la preocupación que 
representa para las familias el tener 
caminos deteriorados que no les per-
miten salir de sus comunidades.

Precisó que para terminar la etapa 

Los Herrera-Tamazula restan 38.5 ki-
lómetros, de los que ya platicó con el 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, para poder avanzar en 
esta obra que, conectada a Culiacán, 
representa la posibilidad de trasladar 
mercancías hacia el Pacífico, además 
que a 200 km más se encuentra el 
puerto sinaloense de Topolobampo, 
que comunicaría con el sur de Chi-
huahua y los Estados Unidos.

Aispuro advirtió que, aunque la si-
tuación económica y presupuestal 
se avizora adversa, se buscarán los 
mecanismos no sólo para construir 
caminos sino para el mantenimiento 
de los que existen, muchos de ellos 
deteriorados a consecuencia de las 
fuertes lluvias.

Entre las posibilidades de allegarse 
recursos para beneficio de la región, 
caracterizada por su alta producción 
mineral en los municipios de Cane-
las, Topia, Tamazula, Otáez, Guana-
ceví y San Dimas, mencionó el Fondo 
Minero que se aplicará en proyectos 
sociales de caminos, electrificación y 
obras hidráulicas, entre otros.

Para finalizar, el Mandatario resaltó 
que no sólo se dará el sentido de la 
rentabilidad económica sino que 
también la vía está ligada a la seguri-
dad de esta parte de la Sierra Madre 
duranguense.

Presentan propuesta de carretera 
interestatal en Durango

Seúl, Corea del Sur, noviembre 14 (UIEM)

de Economía y Trabajo.

• Samuel Peña Guzmán - Subsecre-
tario de Inversión y Fomento Indus-
trial.

• Gregorio Canales Ramírez - Subse-
cretario de Competitividad.

• Héctor Tijerina Morales - Director 
de Inversión.

• Diana Adame Castillo - Coordinado-
ra General de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado.

• Andrés Cantú Ramírez - Diputado 
local, presidente del Congreso del 

Monterrey, Nuevo León, 
noviembre 14 (UIEM)

Durango, Durango, noviembre 14 (UIEM)

Martes 15 de noviembre de 2016
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Como parte de la estrategia 
que se lleva a cabo desde el 
inicio de la actual adminis-

tración estatal en la búsqueda de 
nuevos mercados y la diversificación 
de las inversiones que se realizan en 
Coahuila, el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Turis-
mo, conformó una delegación para 

atraer nuevos proyectos de inver-
sión de Alemania, lo que permitirá 
fortalecer las relaciones económicas 
de México con este país.

José Antonio Gutiérrez Jardón, titu-
lar de la SEDECT y quien encabeza 
la delegación, informó que esta se-
mana visitarán empresas del ramo 
automotriz, minero e industrial.

El grupo coahuilense sostuvo una 
reunión con el clúster Bayern Am-
biental, el cual es una de las redes 
más grandes de empresas altamente 
enfocadas en el cuidado del medio 
ambiente con más de 200 miem-
bros, algunos de ellos con presencia 
ya en nuestro país y con interés en 
ampliar sus operaciones en Coahui-
la, principalmente por el alto grado 

Promueve Coahuila sus potencialidades 
ante empresas de Alemania

REUNIÓN CON BOSCH

En reunión con los directivos de la 
reconocida alemana Bosch, una de 
las más grandes y con mayor pre-
sencia a nivel mundial, la delegación 
coahuilense tuvo la oportunidad de 
exponer las oportunidades de inver-
sión en Coahuila.

Actualmente, Bosch busca expandir 
sus operaciones en el Continente 
Americano, específicamente en Mé-
xico, por lo cual manifestaron su be-
neplácito por esta entrevista con el 
Gobierno de Coahuila ya que resulta 
oportuna.

A los directivos de Bosch les llamó la 
atención la alta calidad de la mano 
de obra coahuilense y la preparación 
académica, pues ésta es una empre-
sa que no solo busca la manufactura, 
sino también la investigación y el 
desarrollo en otros países.

“El estado de Coahuila está prepara-
do, tiene la infraestructura necesaria 
y es la mejor opción en este momen-
to para albergar proyectos que gene-
ren empleo de alto impacto”, expuso 
Antonio Gutiérrez Jardón.

De la misma manera agradeció la 
hospitalidad brindada por este país 
que les permitirá mostrar la capaci-
dad de inversión en Coahuila, ya que 
podrían ampliar su red de negocios 
con México fortaleciendo el clúster 
de la industria automotriz que se 
está consolidando en nuestro esta-
do.

Los Presidentes de México 
y de los Estados Unidos de 
América, Enrique Peña Nieto 

y Barack Obama, sostuvieron el 
lunes una conversación telefónica 
en la que reconocieron los progre-
sos alcanzados en ambos países 
como producto de la relación bi-
lateral, que incluye temas como 
el económico, combate al crimen 
organizado, migración y fortaleci-
miento del Estado de Derecho, en 
beneficio de ambas sociedades.

El Mandatario mexicano expresó 

su reconocimiento al Presidente 
Obama por ser un gran amigo y 
aliado de México, así como un so-
cio comprometido.

Por su parte, el Presidente Oba-
ma resaltó lo mucho que Estados 
Unidos valora y depende de la re-
lación y colaboración con México.
Ambos Mandatarios manifestaron 
su confianza en los mecanismos 
de cooperación institucional bi-
lateral para beneficio de los dos 
países.

Obama y EPN acuerdan 
consolidar cooperación 
bilateral

El Festival Internacional del 
Globo de León, que reúne a 
cerca de 600 mil personas, 

ha generado que más Pymes y em-
prendedores se involucren en estas 
actividades, pues cifras de Escandra 
Salim Alle, Directora General del fes-
tival, señalan que este año se suma-
ron 10% más Pymes a dicho evento.
 
De acuerdo con AXA, las Pymes en 
León muestran un importante creci-
miento y tal es su potencial de mer-
cado, que la empresa lanzó reciente-
mente coberturas específicas en la 
región para asegurar riesgos para un 
nuevo modelo de negocio de Pymes 
que también participa en dicho festi-
val como son las Food Trucks.
 
“Es muy importante que las Pymes 
y emprendedores estén protegidos, 

pues estadísticas señalan que el 
robo e incidentes con clientes son 
dos de los siniestros más importan-
tes que afectan a estas empresas 
en el estado”, dijo Horacio Estrada, 
Director de AXA Seguros León.
 
El representante de la aseguradora 
afirmó que es vital que todas las em-
presas y no solo las que participan 
en este tipo de festivales, cuenten 
con un plan de continuidad que 
incluya las coberturas que ofrecen 
los seguros, pues en caso de enfren-
tar algún siniestro, esta protección 
garantizará su permanencia. En ese 
sentido, señaló que un seguro para 
Food Trucks protege a estos nego-
cios ante afectaciones como: daños 
materiales, daños a terceros y robos.
 
Datos de AXA Seguros muestran que 

el 48% de las Pymes en el país no tie-
nen un plan de continuidad y entre 
los principales motivos por los cua-
les no cuentan con uno es que: 35% 
nunca había pensado en ello, 30% no 
cree tener necesidad de contar con 
uno y 21% piensa que su negocio es 
muy pequeño para necesitarlo.
 
“Debemos ser conscientes que un 
negocio es un patrimonio al que 
hemos invertido nuestro tiempo y 
dinero, por lo que protegerlo debe 
ser una de nuestras principales prio-
ridades, pues aunque las Pymes son 
un importante motor de desarrollo 
para León, 75% de ellas no sobrevi-
ven al segundo año de vida y uno de 
los motivos es la falta de planifica-
ción que contemple incluso un plan 
de protección”, concluyó Horacio 
Estrada.

El 48% de Pymes en el país 
no cuentan con un plan de 
continuidad en caso de siniestro

Münich, Alemania, noviembre 14 (UIEM)

de especialización e industria de las 
empresas establecidas en el estado.

Es fundamental el apoyo del Gobier-
no del Estado de Coahuila, que enca-
beza el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez, para efectuar esta gira de 
promoción de Coahuila cuyo princi-
pal interés es dar apoyo y asistencia 
a empresas en los sectores automo-
triz, alimenticio, minero e incluso 
parques industriales. 

Asimismo, la delegación de Coahuila 
mantiene una agenda de trabajo en 
Münich donde se muestran las opor-
tunidades de inversión ante el grupo 
industrial Berlac, de origen Suizo 
- Alemán, y con presencia de 13 de 
sus socios a nivel mundial, provee-
dores de las armadoras BMW y Audi, 
entre otros, y para quienes Coahuila 
representa un destino de inversión 
de gran interés por su ubicación, dis-
ponibilidad de mano de obra espe-
cializada, clientes potenciales y alta 
competitividad.

El grupo Berlac manufactura pintura 
y tratamiento de superficies de am-
plio espectro, plástico y hule, para 
los mercados desde el automotriz y 
ferrocarril hasta la construcción.

El Secretario de Desarrollo Econó-
mico mencionó que la delegación 
está conformada por Jorge Ramón 
Montemayor, Subsecretario de Pro-
moción e Inversión de SEDECT; Ser-
gio Arturo Calderón López, Director 
de Atención de Inversiones; y Noelie 
López Baille, Directora del Parque de 
Tecnología e Innovación de Torreón.

Ciudad de México, noviembre 14 
(UIEM)

León, Guanajuato, noviembre 14 (UIEM)

Martes 15 de noviembre de 2016
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Apaseo El Grande, Guanajuato, 
noviembre 14 (UIEM)

Con Toyota, Guanajuato se ubi-
ca como la única entidad en el 
país en contar con 7 armado-

ras en su territorio, es el cuarto lugar 
en producción de vehículos y para 
el 2020 será el primer lugar a nivel 
nacional destacó el Gobernador, Mi-
guel Márquez Márq  uez, al presidir 
con el Secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo Villarreal, la coloca-
ción de la primera piedra de la planta 
armadora de la empresa japonesa en 
Apaseo El Grande.

“Toyota llega a Guanajuato con una 
inversión de 947 millones de dólares 
para generar 2 mil empleos directos 
y hasta 10 mil empleos indirectos; es-
peramos la llegada de aproximada-
mente 50 nuevas empresas y más de 
100 empresas en la zona que expan-
dirán sus plantas para ser proveedo-
ras de la armadora. Esto significa un 
impulso histórico al desarrollo de 15 

municipios de la región.

Significa una derrama económica 
enorme en comercio y servicios 
que beneficia a miles de pequeñas y 
medianas empresas; son más opor-
tunidades de empleo, y que nuestros 
jóvenes puedan estudiar carreras 
que tendrán un mercado de trabajo 
creciente en el estado”, puntualizó el 
Mandatario Estatal.

Toyota se suma a General Motors, 
Hino, Motors, Mazda y Honda, así 
como la planta de transmisiones de 
Ford, planta de motores de Volkswa-
gen, de llantas de Pirelli y Michelin.

La nueva planta será dijo el Ejecutivo 
del Estado una ventana al futuro, al 
ser la primera a nivel mundial que 
estará diseñada y construida con la 
nueva arquitectura de producción 
(TNGA), un modelo de manufactu-

ra simple, sustentable, cuidadoso 
con el medio ambiente y altamente 
competitivo que producirá vehículos 
con la más alta calidad y estándares 
ambientales.

Resaltó la gestión ambiental de esta 
empresa japonesa que será un refe-
rente para la industria automotriz 
nacional, al reducir significativamen-
te las emisiones de CO2 y el uso del 
agua en un 50 por ciento.

“Con la llegada de Toyota se conso-
lida el clúster automotriz más diná-
mico de América Latina. Somos el 
cuarto estado con mayor valor de 
producción de vehículos, 1 de cada 5 
automóviles que se fabrican en Mé-
xico, son guanajuatenses”, enfatizó.

Acompañado de Takeshi Uchiyama-
da, Presidente del Consejo de Grupo 
Toyota; de  Mike Bafan, Presidente de 
Toyota Motor Manufacturing de Gua-
najuato; del Embajador de Japón en 
México, Akira Yamada, y del Cónsul 
General de Japón en León, Yasuhira 
Suzuky; de Francisco Domínguez 
Servién, Gobernador de Querétaro 
y de Gonzalo González Centeno, 
Alcalde de  Apaseo  El  Grande;  el  
Mandatario  precisó  que  con  ésta  
obra  Guanajuato  envía  un  con-
tundente  mensaje  de  esperanza  
y  de  fe  en  el  porvenir,  con  una  
planta  armadora  especializada  en  
la  fabricación  de  unidades  Corolla,  
una  de  las  unidades  vehiculares  
con  mayor  venta  en  la  industria  
automotriz  mundial.

“Toyota es una compañía que se ha 

Colocan en Guanajuato primera piedra de la planta armadora de Toyota

del medio ambiente y su responsabi-
lidad social. Agradezco la confianza 
y llegan a Guanajuato, una entidad 

distinguido por sus valores de inno-
vación, pasión por la calidad, respeto 
por todas las personas, el cuidado 
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Colocan en Guanajuato primera piedra de la planta armadora de Toyota

bien ubicada, apostaron porque con-
tamos con infraestructura logística 
importante, un sistema de movilidad 

que comunicará todo el corredor in-
dustrial con un transporte seguro y 
cómodo.

Tenemos estabilidad laboral; seguri-
dad jurídica; paz social; una red de 
proveeduría que se fortalece y se 
diversifica cada día; contamos con 
importantes universidades, desta-
cados centros de investigación y un 
inmejorable ambiente de negocios. 
Pero por sobre todas las cosas llegan 
a una tierra con un capital de valor 
incalculable, nuestro capital huma-
no”, destacó.

Takeshi Uchiyamada, Presidente del 
Consejo de Grupo Toyota, señalo 
que la planta armadora de Apaseo 
El Grande será clave para la atención 
de los mercados de América del Nor-
te, especialmente para fabricación y 
distribución del modelo Corolla, uno 
de los vehículos ligeros más vendi-
dos a nivel mundial.

“México es y continúa siendo un 
mercado crucial en la parte de ma-
nufactura en América del Norte, y 
la planta armadora de Guanajuato 
tiene un papel decisivo en el creci-
miento de Toyota”, puntualizó.

Dio a conocer que Toyota como 
empresa socialmente responsable 
en coordinación con las autorida-
des de Guanajuato, trabajará en la 
limpieza del Río Querétaro y cui-
dado del agua; se desarrollará un 
programa educativo para atender la 
formación de capital humano; y se 
donaron 5 camionetas Hilux para el 
Ayuntamiento de Apaseo El Grande, 
uniformes para los elementos de se-
guridad pública y bomberos.

La planta Apaseo El Grande, será la 

planta automotriz con la más alta 
tecnología a nivel mundial por parte 
de Toyota. Además será sustentable 
y cuidadosa con el medio ambiente.
El Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, resaltó que pro-
yectos de inversión como Toyota en 
Guanajuato, impulsan el desarrollo 
del clúster nacional y fortalece la ge-
neración de empleos en toda Améri-
ca del Norte.

“Hace 10 años la producción auto-
motriz japonesa en México aumentó 
de 347 mil vehículos, a lo que es hoy 1 
millón 300 mil vehículos producidos 
al mercado nacional y al mundo, y 
con ésta inversión Japón se va a 1 mi-
llón 500 mil de vehículos producidos 
en el país, sólo en 10 años han incre-
mentado su plataforma productiva 
cuatro veces”, precisó.
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“Con la llegada 
de Toyota se 
consolida el 
clúster automo-
triz más dinámi-
co de América 
Latina. Somos 
el cuarto estado 
con mayor valor 
de producción 
de vehículos, 
1 de cada 5 
automóviles que 
se fabrican en 
México, son gua-
najuatenses”, 
enfatizó.
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El triunfo de Donald Trump sor-
prendió (literalmente) al mun-
do. Prácticamente todas las 

mediciones, los mercados de apues-
tas, los indicadores económicos, las 
estimaciones de distintas consulto-
rías (concentradoras de encuestas 
o calificadoras) veían el triunfo de 
Hillary Clinton como el escenario 
más probable. La diferencia entre los 
pronósticos (para quienes se atreven 
a hacerlos) y el resultado es, en sí 
mismo, un tema de discusión. Será 
para una próxima entrega.

Sin embargo, a diferencia de lo que 
indicaban todas estas estimaciones, 
sobre todo cuantitativas, hubo algu-
nos que con argumentos sólidos ya 
advertían sobre lo que se avecinaba. 
A mediados de julio pasado Michael 
Moore publicó un artículo donde 
argumentaba cinco razones por las 
que Trump ganaría las elecciones 
presidenciales. 

En primer lugar el autor expone que 
Trump tendría el apoyo de la clase 
obrera estadounidense -blue collar 
jobs- afectados por la economía, 
principalmente de Michigan, Ohio, 
Pennsylvania y Wisconsin. La segun-
da razón es que Trump representa 
a numerosos hombres- angry white 
man- que se oponen al creciente po-
der de minorías como las mujeres, la 
comunidad homosexual y grupos ét-
nicos.  En tercer lugar Moore señala 
que no había entusiasmo por votar 
hacia Hillary Clinton, ella no gozaba 
de mucha popularidad como Oba-
ma así que no era la primera opción 
para muchos electores. Otra razón 
es el bajo apoyo que Clinton podría 
recibir de los partidarios jóvenes de 
Bernie Sanders, según Moore estos 
no estaban muy convencidos de vo-
tar por ella.

Finalmente, muchos estadouniden-
ses aprovecharían la casilla como un 
espacio para descargar su disgusto 
y frustración ante un deteriorado 
sistema político. El voto se traduciría 
en un mensaje de enojo donde elegir 
a Trump es el símbolo de rebeldía, 
tal como ocurrió en los 90’s en Min-
nesota, el cual eligió al ex luchador 
profesional Jesse Ventura como go-
bernador.

Al parecer y  a juzgar por los núme-
ros de las encuestas de salida el diag-
nóstico de Moore fue más que pro-
fético. La encuesta más valiosa para 
quien le interesa entender al elector 
y a la sociedad en general y no ne-
cesariamente predecir resultados, es 
la encuesta de salida. Con ella pode-
mos entender los segmentos, las ten-
dencias demográficas, las razones 
del electorado y en último término: 
el mandato del ganador. Conocer las 
razones por las que un candidato fue 
votado, es saber a qué está compro-
metido el nuevo dirigente.

Demográficos

Dice una máxima de la escuela socio-
lógica del comportamiento electoral: 
“demográficos son destino”.  Parece 

que como en pocas elecciones estás 
máxima se cumple para la elección 
Presidencial en Estados Unidos.

Si hubiera que estereotipar el grupo 
mayoritario que definió la elección 
sería: hombres (53%) blancos (58%) 
--escolarizados (49%) y no escola-
rizados (80%)-- protestantes, de un 
estrato social bajo—enojados con el 
establishment político, pero en parti-
cular con el gobierno federal.

Hillary Clinton recibió el apoyo de 
personas “no blancas” (74%) donde 
la mayor parte de los latinos (65%) 
votó por ella. Se esperaba también 
que la brecha de genero daría un 
mayor margen a Hilary Clinton, pero 
la evidencia muestra que no fue 
suficiente, sólo 12% por arriba de su 
promedio (42% vs. 54%).

En educación, si bien hay un sesgo 
a su favor entre la gente con “colle-
ge” (52%), este sesgo no se observa 
entre los hombres blancos. Una de 
los datos más reveladores de esta 
elección: ser hombre blanco importó 
más que ser escolarizado.

Se esperaba que los jóvenes salvaran 
a la candidata demócrata. Es cierto 
que hay una tendencia por edad, a 
mayor edad mayor preferencia por 
Trump, Más de la mitad de los elec-
tores por Trump están sobre 45 años 
(56%), con Clinton votaron más jóve-
nes: 52% de personas menores de 44 
años, pero como lo sugería Moore, 
los millennials votaron por terceras 
fuerzas electorales (9%).

Una de las tantas ironías de esta elec-
ción en lo que a datos demográficos 
se refiere es que 29% del voto latino 
fue para Trump. No es el peor record 
para un republicano, Bob Dole obtu-
vo el 21%, y Mitt Romney 27%, pero 
dado lo que dijo sobre los hispanos 
parece sorprendente.

Temas (Issues)

La encuesta de salida señala que el 
reto más importante del país para el 
público en general es la economía 
(52%), seguido de terrorismo (18%). 
Migración no se ve como un tema 
fundamental (13%) irónicamente.

Es muy interesante que entre el vo-
tante promedio se prefiere la opción 
de legalizar a los ilegales (70%), con-
tra la opción de deportarlos (21%). Es 
decir la propuesta de Trump no es 
popular en el tema migratorio, ni en 
nivel de importancia, ni en la forma 
de resolver el problema.

En lo que refiere al muro cuatro de 10 
votantes lo quieren (41%), mientras 
una mayoría lo rechaza (54%), ello 
no significa que entre los republica-
nos no sea popular (84%). Veremos 
cómo se comporta Trump frente a 
este mandato.

Otro tema fundamental es el Oba-
macare. El votante se dividió, pero la 
opinión negativa predominó. La ma-
yor parte de los electores pensó que 

había ido muy lejos (47%), y un me-
nor porcentaje pensó que se había 
quedado corto (33%). Los votantes 
por Trump tenían una mala percep-
ción hacia temas como el Obama-
care: entre quienes consideran 
negativamente que el programa fue 
“demasiado lejos” (83%). A diferencia 
de la proporción que consideró que 
la reforma estuvo en su derecho 
(82%) votantes por Hillary.

La percepción de los tratados de co-
mercio internacional resultó dividida 
entre el votante promedio. Casi en 
la misma proporción se consideró 
que generaban (38%) o quitaban 
empleo (47%). Pero como era de es-
perarse los efectos de los tratados 
económicos internacionales son 
percibidos de manera más negativa 
por el votante de Trump que por 
los de Clinton. En este issue los que 
están a favor del republicano cree 
que los tratados de libre comercio 
disminuyen los empleos en los Es-
tados Unidos (65%). A diferencia de 
una mayoría de votantes por Clinton 
que opinan que los tratados de libre 
comercio crean más empleos para el 
país (59%) y no afectan a los actuales 
(63%).

Imagen de los candidatos

Sobre la imagen de ambos candida-

tos, la opinión hacia Hillary Clinton 
se reparte entre una minoría (44%) 
que la considera favorable y una ma-
yoría (54%) desfavorable. En cambio 
Trump tiene más porcentaje de per-
sonas que lo ven como desfavorable 
(64%) que favorable (38%). Hillary 
Clinton supera las preferencias sobre 
Trump en “preocupación por la ciu-
dadanía” (58%), la “experiencia co-
rrecta” (90%) y “buen juicio” (66%). 
En cambio Donald Trump sólo tiene 
como mayor cualidad la “posibilidad 
de hacer un cambio” (83%).

Acerca de la honestidad que proyec-
ta cada candidato las cifras muestran 
que Trump una imagen más honesta 
(98%) que Clinton (96%) entre quie-
nes sus respectivos votantes. ¿Quién 
está mejor calificado para ser Presi-
dente de los Estados Unidos? Más de 
la mitad de los electores dicen que 
Clinton está mejor calificada (52%), a 
diferencia de las bajas cifras que per-
ciben a Trump mejor calificado para 
el cargo (38%).

Estos datos revelan que los estadou-
nidenses no necesariamente coin-
ciden con las propuestas del ahora 
electo presidente Donald Trump, 
pero sí manifiestan su distancia con 
la gestión de los demócratas y en 
especial la candidatura de Hillary 
Clinton. Se observa que los estadou-

nidenses quieren cambios, y esto 
coincide con los argumentos de 
Michael Moore: estos datos contri-
buyen a visualizar a un votante dis-
gustado con el sistema político, des-
encantado de la clase política actual.

El “Efecto Jesse Ventura”

Al final de esta breve revisión es 
difícil explicar porque gana Trump 
cuando sus propuestas no fueron 
las más populares y además tuvo la 
peor imagen de todos los candida-
tos. Además de que la gente tiene 
temor e incertidumbre. Es cierto que 
el perfil demográfico de los electores 
le favorecen y por ello podríamos 
decir que está fue una elección de 
demográficos.

Sin embargo, esta condición no le 
era suficiente para obtener este 
resultado. Había una condición ne-
cesaria que es lo que Michael Moore 
describió como el “efecto Jesse Ven-
tura”. La libertad de un electorado 
para tomar riesgos y votar por un 
luchador, un actor de “reality show” 
o un empresario de “real state”. Can-
sados de la clase política y del siste-
ma de partidos, el electorado decidió 
votar por el representante del “anti-
sistema”. Si estaban en la capacidad 
de hacerlo: “¿why not?”

Carta Paramétrica
El mandato de Trump o el efecto Jesse Ventura
Ciudad de México, noviembre 14 (UIEM)

Martes 15 de noviembre de 2016
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El impacto de los desastres na-
turales graves equivale a una 
pérdida de 520 mil millones 

de dólares en el consumo mundial y 
empujan a unos 26 millones de per-
sonas a la pobreza cada año, según 
se indica en un nuevo informe del 
Banco Mundial y el Fondo Mundial 
para la Reducción de los Desastres y 
la Recuperación (GFDRR). 

“Las conmociones climáticas de 
gran envergadura ponen en peligro 
décadas de avances en la lucha con-
tra la pobreza”, dijo Jim Yong Kim, 
presidente del Grupo Banco Mun-
dial. “Las tormentas, las inundacio-
nes y las sequías tienen graves con-

secuencias humanas y económicas, 
y a menudo son los pobres quienes 
pagan el precio más alto. Generar 
resiliencia frente a los desastres no 
es solo un objetivo razonable desde 
el punto de vista económico, es tam-
bién un imperativo moral”.

En el informe, titulado Unbreakable: 
Building the Resilience of the Poor in 
the Face of Natural Disasters (Irrom-
pible: Generar resiliencia en los po-
bres frente a los desastres naturales), 
se advierte que los impactos huma-
nos y económicos de los fenómenos 
meteorológicos extremos sobre la 
pobreza son mucho más devastado-
res de lo que se pensaba. 

En los 117 países estudiados, se ha 
observado que el efecto sobre el 
bienestar (medido en términos del 
consumo perdido) es mayor que 
las pérdidas en activos. En vista de 
que las pérdidas provocadas por los 
desastres afectan de manera des-
proporcionada a los pobres, cuya 
capacidad para hacer frente a estas 
situaciones es limitada, en el informe 
se estima que el impacto sobre el 
bienestar en estos países equivale a 
pérdidas en el consumo del orden de 
los 520 mil mdd. Esta cifra supera to-
das las demás estimaciones en hasta 
un 60 %. 

Con la Vigesimosegunda Conferen-

Desastres empujan a 26 millones de personas a la 
pobreza y provocan pérdidas por 520 mil mdd

combinadas permitirían a los países 
y las comunidades ahorrar 100 mil  
millones de dólares al año y reducir 
en un 20 % el impacto total de los 
desastres sobre el bienestar. 

“Como consecuencia del cambio 
climático, los países enfrentan un 
número creciente de crisis inespe-
radas”, afirmó Stephane Hallegatte, 
economista principal de GFDRR, 
quien dirigió el proceso de elabora-
ción del informe. “Los pobres nece-
sitan protección social y financiera 
frente a los desastres que no pueden 
evitarse. Con la adopción de políticas 
sobre riesgos de eficacia comproba-
da, tenemos la oportunidad de impe-
dir que millones de personas caigan 
en la pobreza”. 

Los esfuerzos por generar mayor 
resiliencia entre los pobres ya están 
ganando terreno, según se muestra 
en el informe. Por ejemplo, a través 
del sistema de protección social de 
Kenya se proporcionaron recursos 
adicionales a los agricultores en 
situación de vulnerabilidad mucho 
antes de la sequía de 2015, lo que los 
ayudó a estar preparados y a mitigar 
los impactos. Asimismo, en Pakistán, 
después de las inundaciones sin pre-
cedentes de 2010, el Gobierno creó 
un programa de respuesta rápida 
con donaciones en efectivo que res-
paldó los esfuerzos de recuperación 
de cerca de 8 millones de personas 
y permitió que muchos de ellos 
evitaran un destino casi seguro de 
pobreza. 

Es fundamental generar resiliencia 
para alcanzar los objetivos del Grupo 
Banco Mundial de poner fin a la po-
breza mundial e impulsar la prospe-
ridad compartida.

cia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CP22) en 
pleno desarrollo, las conclusiones 
del informe ponen de relieve la ur-
gencia de adoptar políticas con un 
planteamiento inteligente respecto 
del clima que protejan mejor a los 
más vulnerables. Por lo general, 
los pobres están más expuestos a 
los peligros naturales, pierden una 
proporción mayor de su riqueza en 
estas situaciones y a menudo no 
pueden recurrir al apoyo de familia-
res, amigos, sistemas financieros ni 
Gobiernos. 

En el informe se utiliza un nuevo mé-
todo para medir los daños provoca-
dos por desastres, con el que se tiene 
en cuenta la disparidad de la carga 
que dichos fenómenos representan 
para los pobres. El ciclón Nargis, que 
azotó Myanmar en 2008, por ejem-
plo, forzó a casi la mitad de los agri-
cultores pobres del país a vender ac-
tivos, entre ellos tierras, para aligerar 
la carga de la deuda provocada por 
el ciclón. Las consecuencias econó-
micas y sociales de Nargis se harán 
sentir durante generaciones enteras. 

En el informe se evalúan, por prime-
ra vez, los beneficios de iniciativas 
implementadas en los países estu-
diados para generar resiliencia. Entre 
ellas se incluyen los sistemas de aler-
ta temprana, la mejora en el acceso 
a servicios bancarios personales, las 
pólizas de seguros y los sistemas de 
protección social (como las trans-
ferencias de efectivo y los progra-
mas de obras públicas), elementos 
que podrían ayudar a las personas 
a responder más adecuadamente 
ante las crisis y a recuperarse. En el 
informe se señala que estas medidas 

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) solicitó a los 
países la adopción de reformas 

legislativas que permitan mejorar 
la calidad de los llamados “empleos 
atípicos”. 

El organismo de la ONU hizo ese 
llamamiento durante el lanzamiento 
este lunes en Ginebra de un informe 
sobre los retos y perspectivas rela-
cionados con ese tipo de empleos.

Se trata de trabajos que no son fijos 

ni a tiempo completo. La inseguridad 
laboral es mayor y los salarios, casi 
siempre bajos. 

La directora general adjunta de po-
líticas de la OIT, Deborah Greenfield, 
explicó que el estudio reporta un 
aumento de este tipo de empleo y 
explica su incidencia en las socieda-
des de hoy. 

Entre esos trabajos, mencionó los 
puestos temporales, a tiempo par-
cial, a través de agencia, la subcon-

tratación, por cuenta propia depen-
diente y las relaciones de trabajo 
“ambiguas”.

El análisis de las tendencias de los 
empleos atípicos se fundamentó en 
datos económicos y legales recogi-
dos durante dos décadas y ofrece 
varias recomendaciones sobre cómo 
administrar este tipo de trabajo, tan-
to en países ricos como en desarro-
llo, para lograr un balance entre las 
necesidades de los trabajadores, las 
empresas y los Gobiernos.

“El informe ilustra cómo el creci-
miento de este tipo de empleos ha 
estado motivado por cambios en la 
economía, como la expansión de la 
cadena de suministro global, la ma-
yor importancia de los servicios en 
la economía global, y los cambios 
tecnológicos, sociales y demográfi-
cos”, dijo.

Por otro lado, añadió que otra causa 
fundamental ha sido la regulación, 
que en algunos casos ha creado in-
centivos para la utilización de este 

tipo de empleos, especialmente 
cuando los derechos y las prestacio-
nes son inferiores a los que disfrutan 
los trabajadores con contratos regu-
lares.

El informe recomienda llenar las 
lagunas normativas, fortalecer la ne-
gociación colectiva y la protección 
social, así como adoptar políticas 
sociales y laborales que apoyen la 
creación de trabajos en beneficio de 
los empleados.

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 14 (UIEM)

Martes 15 de noviembre de 2016

OIT pide reformas legislativas para mejorar condiciones 
de empleos atípicos
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 14 (UIEM)
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Ante impago de Kiko con UABC, Congreso asumirá 
parte del adeudo

El Congreso del Estado y otras 
entidades de gobierno paga-
rán parte del pasivo que la 

administración estatal debe a la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia desde hace al menos tres años, 
y será a mediados de diciembre 
cuando se decida, en el proyecto de 
presupuesto 2017, la forma en que se 
cubrirá el adeudo, dijo hoy Raúl Cas-
tañeda Pomposo, diputado panista y 
presidente del Congreso del Estado.

Entrevistado sobre el desvío en que 
incurrió la administración estatal, 
y la posibilidad de fincar responsa-
bilidad legal a los responsables del 
mismo, Castañeda Pomposo declinó 
profundizar sobre el tema. “Estamos 
analizando el tema para poder emitir 
un juicio”, dijo.

El legislador dijo que el gobierno 
estatal sigue en pláticas con la UABC 
a través del rector y el Secretario de 
Gobierno, y hasta el momento no 
ha definido de qué forma pretende 
liquidar el adeudo pendiente con la 
Máxima Casa de Estudios y si los 470 
millones de pesos serán cubiertos en 
un solo año.

“Lo que queremos es ir por la ma-
yoría (del adeudo). Tendríamos 
que analizar y ver situaciones que 
pudiéramos ir adecuando. El Con-
greso ya inició con una reingeniería 
y llevamos ya casi a 150 o 200 millo-
nes. Haremos lo propio porque otros 
entes pudieran hacer lo mismo, y de 
ahí sacar a lo mejor una situación 
que podamos ayudar o por lo menos 
aminorar”, respondió Castañeda. 

“Yo hablo de en qué podemos noso-
tros en un momento dado sacar el re-
curso, el recurso no deja de ser todo 
del mismo ente que es el pueblo, que 
es la ciudadanía, y de donde salga no 
importa, mientras la UABC cuente 
con ello es lo que importa”, dijo Cas-
tañeda Pomposo al ser cuestionado 
sobre la razón por la que el poder 
legislativo debe pagar los actos co-
metidos por otro poder, en este caso 
el ejecutivo.

El estado, agregó, tendría que hacer 
ahorros para atender el compromi-
so. El presidente del Congreso dijo 
desconocer la justificación del poder 
ejecutivo para incumplir con la entre-
ga de los recursos a la universidad. 

“El dinero sí se tuvo. Hay que decir 
que se viene arrastrando. No es de 
esta administración, es de varias 
atrás donde se ha estado generan-
do este problema y por la situación 
económica que priva en el país y no 
se diga el estado, tuvo que haber a 
lo mejor una situación de tal natu-
raleza…. Yo no pudiera pensar más 
allá porque se trata de ir al frente y 
pensando de manera positiva como 
se puede resolverlo y si el Congreso 
tiene que hacer algo extraordinario 
lo vamos a hacer”.

“Estamos analizando hasta que no 
tengamos los elementos del tipo 
para para poder emitir un juicio, yo 
no lo haría así hasta no tener los ele-
mentos, y para ello es que estamos 
llevando a cabo las indagatorias 
necesarias. Si resultase algo actua-
remos en consecuencia, pero ahorita 
lo importante es privilegiar a la UABC 
y ahí es donde nos tenemos que cen-
trar”, respondió finalmente Raúl Cas-
tañeda, ante la pregunta sobre pro-
bables sanciones a los responsables 
del desvío e incumplimiento de la 
obligación económica con la UABC.

José Guillermo Merquior, en un 
estudio que no pierde actuali-
dad, Rousseau and Weber: Two 

Studies in the Theory of Legitimacy, 
arguye que hay dos variantes princi-
pales en el concepto de legitimidad. 
Una, rousseauniana, que establece 
que un gobierno es legítimo cuando 
emana de un contrato social don-
de los ciudadanos otorgan poder 
al gobernante y ceden parte de su 
soberanía. En las democracias esa 
legitimidad se adquiere mediante el 
voto popular. El concepto weberiano 
de legitimidad tiene que ver con el 
ejercicio del poder; funda que un go-
bierno es legítimo si su hacer político 
y administrativo es eficaz (entrega 
resultados) y se gana la credibilidad 
de la ciudadanía. Credibilidad es la 
pieza clave.

Desde que arribó a la jefatura de la 
Secretaría de Educación Pública, 

Aurelio Nuño, se dedicó a cultivar 
la imagen de eficacia al poner en 
práctica los filos más agudos de la 
Reforma Educativa, como la evalua-
ción del desempeño docente. En el 
trayecto, se ganó la animadversión 
de quienes desde antes atacaban a 
la reforma, pero comenzó a ganar 
credibilidad entre ciertos actores.

La acción política del secretario in-
cluyó un lenguaje agresivo contra los 
maestros disidentes, señaló que se 
impondría la reforma, que sus postu-
lados no estaban a discusión y ama-
gaba con despedir a los incumplidos. 
Pero también comenzó un proyecto 
de difusión de las estrategias de eje-
cución: visitaba escuelas cada lunes 
—con lo que ganó reflectores de la 
prensa y los medios—, debatía con 
los adversarios y escribió artículos 
en varios periódicos. Quería atrapar 
la atención de la opinión pública.

Y, como dice mi amigo, El Maestro, 
allí la llevaba. Aunque la recupera-
ción del Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca era parte 
de la estrategia de Emilio Chuayffet 
—que el exsubsecretario de Gober-
nación, Luis Enrique Miranda, boi-
coteaba— fue Nuño quien recibió 
créditos. Como él sí tenía el apoyo 
del presidente Peña Nieto, apaciguó 
a Miranda y, por un rato, lo sacó de 
la jugada.

Sin embargo, Nuño había pregonado 
tanto contra la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(incluso anunció que repetiría la do-
sis del IEEPO en Chipas y Michoacán) 
que, cuando llegó la mañana triste 
de Nochixtlán, los maestros disiden-
tes y sus allegados se le fueron a la 
yugular. Parecía que al secretario no 
sólo se le escapaba la presa, sino que 
él mismo, de cazador se convirtió en 

perseguido.

El secretario Nuño —y esto no les 
gusta a sus adversarios— mostró 
que es tenaz, aguantó la avalancha 
de críticas y, aunque disminuyó sus 
apariciones en la plaza pública, por-
fió en su acción política: aguijoneó 
el programa de la escuela al centro, 
organizó una consulta más sobre el 
modelo educativo (con tres docu-
mentos, especie de libros blancos, 
para tutelar los foros) y, aunque con 
dificultades en los estados donde la 
CNTE tiene presencia fuerte, prosi-
guieron las evaluaciones.

Con la intervención del Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Edu-
cación se realizaron los concursos 
de ingreso al servicio profesional 
docente y la prueba Planea, a los 
alumnos. Aunque hubo broncas, no 
fueron de consecuencia.

Hoy, parece que ya recuperó su tron-
co de cazador. El viernes, el secreta-
rio Nuño se reunió con egresados de 
normales de Guerrero que ganaron 
plazas docentes por medio del con-
curso nacional de oposición. Los que 
destacaron fueron los egresados 
de la Normal de Ayotzinapa. Éstos 
serán tildados de traidores por los 
abogados de la corrección política, 
aunque sólo pujaron por un puesto 
de trabajo que sabían que ya no lo 
obtendrían en automático.

A pesar de la discreción que mostró 
la SEP, no dejó de publicitar la visita 
de los normalistas, con todo y foto 
con el secretario. Aurelio Nuño anda 
de nuevo en la caza de credibilidad, o 
sea, de legitimidad.

Educación Futura
SEP: A la caza de legitimidad
Por Carlos Ornelas

Tijuana, Baja California, noviembre 14 
(Con información de afntijuana.info)
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Disonancia es el cortometraje 
con el que cinco estudiantes 
de primer cuatrimestre de la 

Licenciatura en Cine y Producción 

Audiovisual de la Universidad de Ti-
juana CUT, Campus Altamira, ganan 
el primer lugar del Rally RECORTOS 
48 (R48) organizado por Tijuana In-

novadora y Spécola.

Paola Albarrán (dirección), Diego In-
zunza (fotografía), Geovanni Romero 

Estudiantes del CUT ganan concurso 
de cortometraje

fotografía que debía ser insertada o 
adaptada en el cortometraje, cuya 
duración máxima debía ser de cinco 
minutos.

“Buscamos la manera de referencias 
la imagen que nos tocó de un plato 
de comida rompiéndose en medio 
de la calle para que fuera lo más 
cercano al clima del corto”, indicó 
Melissa tras precisar que aun cuan-
do les fue complicado no les resulto 
imposible cumplir con este requisito.

“Fue un trabajo agotador porque 
trabajamos alrededor de 36 horas 
sin descanso ni para tomar un baño”, 
comenta con cierta picardía luego 
de señalar que para la producción 
del corto contaron con el equipo in-
dispensable: “echamos mano de lo 
que teníamos en casa, el sonido lo 
grabamos con un celular, utilizamos 
filtros de café para lograr la ilumina-
ción con lámparas caseras”, señaló.

Los cinco estudiantes de la Univer-
sidad de Tijuana CUT se hicieron 
acreedores a una remuneración 
económica, recibieron también unos 
libros de cine y películas por parte de 
los patrocinadores del concurso.

Marco Antonio del Toro, 
abogado de la ex líder 
del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo, ase-
guró que un tribunal declaró ino-
cente a Gordillo por el delito de 
defraudación fiscal.

En conferencia de prensa, el 
abogado puntualizó que Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Pe-
nal, resolvió que la Procuraduría 
General de la República escondió 
una averiguación previa en contra 
de la ex líder, por lo que se incurría 
en diversas violaciones al proceso.

La Procuraduría General de la Re-
pública escondió la averiguación 
previa. Normalmente se lleva a 
cabo en la Fiscalía de delitos fisca-
les, esa no, esa se llevó a cabo en 
la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia 
Organizada.

Por ello, dijo, “obtuvimos una re-
solución firme de amparo dictada 
por el Tribunal que la declara ino-
cente por el delito de defrauda-
ción fiscal agravado”.

“El tribunal resolvió que el oculta-
miento de la averiguación previa 
se tradujo en la violación de de-
rechos esenciales de la maestra, 
además de que determinó que 
esa averiguación fue inconstitu-
cional e ilegal y que las pruebas 
recabadas son ilícitas”, agregó.

Sin embargo, aún con esta reso-
lución, Gordillo no podría quedar 
en libertad pues aún enfrenta dos 
averiguaciones por defraudación 
fiscal y una por lavado de dinero y 
delincuencia organizada.

Declaran a Gordillo 
inocente por el delito 
de defraudación fiscal

El Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) a través 
del Departamento  de Pro-

cesos Electorales, es guía para los 
alumnos de la Escuela Secundaria 
#27 para llevar a cabo sus elecciones 
escolares.

El titular del Departamento de Pro-
cesos Electorales, Mauricio Fernán-
dez Luna, explicó que los alumnos 
son capacitados para que puedan 
llevar la elección de la mesa directiva 
estudiantil, de una manera ordena y 
certera, con apoyo de personal del 

Instituto.

Una vez capacitados se elige el día 
de la elección, como lo eligió hoy  
la Secundaria #27, en la que partici-
paron 4 planillas, obteniendo como 
consecuencia los siguientes resulta-
dos: 29 votos para la planilla rosa, 39 
votos para la panilla blanco y negro, 
16 para la morada y 10 para la naran-
ja y 1 voto nulo. 

“El Instituto Estatal Electoral ade-
más de guiar a los jóvenes en sus 
votaciones internas para la elección 
de las planillas que habrán de repre-
sentarlos en la institución educativa, 
también se busca concientizarlos y 
sensibilizarlos sobre lo que repre-
senta la toma de decisiones en un 
proceso electoral en nuestro Estado 
para cuando cumplan su mayoría de 
edad”, expresó.

Por último Fernández Luna agregó 
que con este tipo de capacitación  y 
actividades escolares se puede for-
mar ciudadanos participativos en la 
democracia de nuestro país. (UIEM)

IEE es guía para realizar 
elecciones en secundaria

Tijuana, Baja California, noviembre 14 
(UIEM)

(guión), Iván Marroquín (mezcla so-
nora) y Melissa Flores (idea original 
y producción) dieron la sorpresa en 
el concurso de cortometraje R48 al 
que convocó Tijuana Innovadora 
Creativa 2016 en conjunto con la 
casa productora Spécola.

Dicho rally tuvo lugar del viernes 4 
al domingo 6 de noviembre, con la 
participación de al menos 30 equi-
pos representantes de las diferentes 
instituciones de educación superior 
en esta ciudad, quienes en un lapso 
de 48 horas debieron presentar sus 
proyectos.

Melissa Flores Morales, estudiante 
de Cine y Producción Audiovisual en 
la Universidad de Tijuana CUT, Cam-
pus Altamira, señaló que el guión de 
su cortometraje titulado Disonancia 
se basó en un cuento que ella misma 
escribió para la asignatura de Taller 
de Expresión I.

“El circulo de la historia critica las 
frustraciones sexuales en el clérigo 
y la reflexión introspectiva que surge 
en la madrugada”, explicó la joven 
estudiante de cine.

Mencionó que una de las reglas en la 
convocatoria R48 fue que cada equi-
po recibió en un sobre cerrado una 

Ciudad de México, noviembre 14

Martes 15 de noviembre de 2016
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Con el objetivo de promover 
la vocación en la Ingeniería, 
la Ciencia y la Tecnología en 

los jóvenes del estado, CETYS Uni-
versidad Campus Mexicali, a través 
del Centro de Innovación y Diseño 
(CEID), llevó a cabo la Segunda Edi-

ción del Concurso Estatal de Robóti-
ca “Concurso Estatal de Innovación 
y Diseño”, en las instalaciones de la 
institución educativa.

Jorge Sosa, Director del CEID comen-
tó que este tipo de eventos funcio-

nan como plataforma para que los 
jóvenes demuestren sus capacida-
des y se reten a hacer algo que no se 
imaginaban a hacer. “La idea es crear 
un ecosistema de innovación y dise-
ño donde los muchachos tengan la 
posibilidad de demostrar su talento, 

Promueve CETYS innovación en ciencia 
y tecnología

TYS Universidad Campus Tijuana.

Asimismo, la segunda rama, deno-
minada “Innovación e Internet de las 
Cosas” consistió en la presentación 
de proyectos que dan soluciones a 
problemáticas actuales de la indus-
tria y vida diaria, donde los más de 15 
equipos participantes demostraron 
la utilidad del Internet de las Cosas.

Siendo el proyecto “Cocina Inteli-
gente” de CETYS Campus Tijuana, 
acreedor al primer lugar, seguido 
de “Parkit” de CETYS Campus Mexi-
cali y UABC quienes obtuvieron el 
segundo lugar y “Simoba (Sistema 
de Monitoreo para Baterias)” hecho 
por estudiantes de CETYS campus 
Mexicali, ganadores del tercer lugar. 

“Este evento nos pareció muy in-
teresante, es la oportunidad para 
ponernos a prueba nosotros mismos 
de ver que tanto hemos aprendido, 
y de expresar las nuevas ideas que 
tenemos, y proponer cosas inno-
vadoras en robótica e internet que 
pueden ser útiles para la sociedad”, 
expresó Paulina Sánchez, miembro 
del equipo “Spartans” de CETYS Ti-
juana. (UIEM)

en una competencia relacionada con 
lo que les gusta, por ello esta edición 
se renovó con batallas de hockey, 
además tuvieron que aplicar las 
tecnologías del Internet de las Cosas 
para crear prototipos más fuertes”, 
señaló.

En esta ocasión el evento contó con 
dos ramas, la competencia de robots 
bajo la temática de “Hockybots” don-
de participaron 20 equipos divididos 
en 2 categorías: Categoría I corres-
pondiente al nivel Medio Superior, y 
en la Categoría II correspondiente al 
nivel Superior y Posgrado, mismos 
que presentaron 3 robots en cada 
partido.

Una vez finalizados los partidos, re-
sultaron ganadores de la Categoría 
I, en primer lugar “TMCDA”, segundo 
lugar “Los Exterminadores”, y tercer 
lugar “Darko”, todos los equipos 
procedentes del CECYTE Altiplano-
Tijuana.

En la Categoría II, primer lugar 
“Machos Alfa Lomo Plateado” de la 
Universidad Tecnológica de Tijuana, 
“Los Rudos” de la misma institución”, 
y en tercer lugar “Spartans” de CE-

Acontecimientos internos y 
externos han vuelto a des-
tacar la urgencia de que la 

sociedad y el gobierno mexicanos 
tomen en serio el artículo 3o. de la 
Constitución. En lo interno, una de 
las señales graves es el hecho de 
que las élites políticas integraron el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación según sus intereses 
para el 2018 y el 2024. Se trata de 
una acción grave del Senado que 
socava las bases institucionales de 
la democracia mexicana, uno de los 
principios fundamentales del artícu-
lo constitucional que fija los valores 
para la formación de los mexicanos. 
¿Cómo puede la escuela trabajar con 
orientación a la democracia en un 
entorno legislativo adverso sobre 
un asunto tan trascendente? Es una 
señal, entre otras, de cómo la élite 
política desprecia a la sociedad.

En lo externo, la elección de Donald 
Trump como presidente de Estados 
Unidos ha hecho reales muchas 
amenazas que antes eran sólo po-
sibilidades indeseables. Algunas re-
acciones del gobierno mexicano, en 
lugar de mostrar una clara voluntad 
de actuar para proteger los intere-
ses del país, suscitan desconfianza. 

Es el caso, en particular, de haber 
recurrido al consabido discurso de 
que “México está preparado” para 
acontecimientos de esta naturaleza. 
Muchos especialistas, antes y des-
pués de las elecciones, han señalado 
la ausencia de un plan de acción en 
la política exterior y en la interior.

Así está el presente, mientras una 
reforma educativa sigue su curso sin 
que logre todo el apoyo social que 
necesita, no por el simple hecho de 
ser una política pública de la actual 
administración federal, sino porque 
en el mejoramiento de la educación 
reside uno de los factores que es 
fundamental tanto para la vida de-
mocrática como para el bienestar de 
los mexicanos, dos cosas interconec-
tadas.

¿Por qué creer en el artículo tercero? 
Aunque el verbo creer puede llevar 
con facilidad al horizonte religioso, 
no es eso lo que ahora importa. El ar-
tículo mencionado contiene los valo-
res que deben guiar la formación de 
los mexicanos y una acepción de va-
lor es la de ser una creencia de que 
un modo de actuar es personal y so-
cialmente preferible a otros. Para lo 
que señala el artículo tercero, están 

valores como democracia, dignidad 
de la persona, la educación misma 
reconocida como derecho de toda 
persona, con sus cualidades de inte-
gral y armónica, el valor de los dere-
chos humanos como algo cuyo res-
peto debe promover la experiencia 
educativa, solidaridad internacional, 
independencia, justicia, laicidad de la 
educación pública, un nacionalismo 
que conduzca a la “comprensión de 
nuestros problemas”, al “aprove-
chamiento de nuestros recursos”, a 
defender “nuestra independencia 
política”, aprecio por la diversidad 
cultural, y varios valores más.

Creer en el artículo tercero significa 
tomarlo en serio no sólo para el tra-
bajo de la institución escolar, sino 
para toda la acción de gobierno, 
porque no se puede pensar que se 
impulse una política pública acorde 
a los valores del tercero constitucio-
nal y que en otros campos de la res-
ponsabilidad gubernamental sean 
intereses particulares los que pro-
duzcan algunas decisiones, como la 
integración del tribunal electoral.

Creer en el artículo tercero significa 
que la política pública para la educa-
ción, es decir, el trabajo del gobierno 

para tener disponibles todos los me-
dios necesarios para garantizar este 
fundamental derecho de los mexi-
canos, hagan posible una formación 
ciudadana en la que cada persona 
internalice, haga propios, los valores 
que prescribe el texto constitucional. 
De ese aprendizaje depende el de-
sarrollo personal y el mejoramiento 
de la convivencia social en todos los 
ámbitos. Aquí está una aplicación es-
pecífica de lo que ordena el artículo 
en términos de que la experiencia 
educativa tenga una calidad que 
garantice “el máximo logro de apren-
dizaje de los educandos”. A algunas 
personas esta frase/propósito les 
parece vaga, insuficiente, 

Sin embargo, la duda sobre ella no 
expresa más que una duda sobre la 
capacidad del gobierno para ocu-
parse de esa responsabilidad, bien 
por ineficacia gubernativa, organi-
zacional, o bien, lo que es peor, por 
incapacidad moral. Por ejemplo, no 
puede un gobierno que no promue-
ve, respeta, protege y garantiza los 
derechos humanos de sus ciudada-
nos, como ordena el artículo primero 
de la Constitución, dedicarse a for-
talecer la escuelas para ese máximo 
aprendizaje en términos de la vida 

democrática, el respeto a la dignidad 
humana, el aprovechamiento de 
nuestros recursos, y así del conjunto 
de valores jurídicos de la educación.

Si bien la elección en Estados Unidos 
tiene consecuencias negativas para 
los mexicanos, no menos cierto es lo 
que ya padecemos: un conjunto de 
perjuicios sociales producto del mal 
gobierno por el uso indebido de los 
recursos públicos, por la impunidad 
o la justicia selectiva, por el descuido 
de los derechos humanos.

Creer en el artículo tercero constitu-
cional y en su vínculo con el prime-
ro es importante por la formación 
ciudadana y para la transformación 
social que pueden alcanzarse en lo 
inmediato y en los años porvenir. Lo 
que ha vivido la nación mexicana en 
el pasado y lo que vivimos hoy nos 
hace darnos cuenta de la inmensa ra-
zón que tenían los constituyentes de 
Apatzingán: la educación “debe ser 
apoyada por la sociedad con todo su 
poder”. El gobierno, que tienen el en-
cargo de la sociedad, debe ocuparse 
de ello.

Educación Futura
Creer en el artículo 3o. constitucional

Martes 15 de noviembre de 2016

Por Bonifacio Barba
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Luego de una jornada intensa 
de competencias, los seleccio-
nados de  la  comunidad  de-

portiva  Zorros  del  Sistema  CETYS  
Universidad  hicieron  acreedora  a  
su  alma  mater  a  37  medallas  de  
oro  dentro  de  los  Juegos  Nacio-
nales  Conadeip  2016,  esto  como  
parte  de  su  primera  participación  
en  la  justa  deportiva  más  impor-
tante  de  instituciones  privadas  en  

el  país. 

La competencia deportiva organi-
zada por la Comisión Nacional De-
portiva Estudiantil de Instituciones 
Privadas, Asociación Civil, albergó a 
cientos de atletas provenientes de 
Preparatorias y Universidades de 
todo México a competir en las ciuda-
des de Monterrey, Nuevo León, Pue-
bla, Puebla y Guadalajara, Jalisco, 

desde el pasado lunes 7 hasta este 
sábado 12 de noviembre.

El medallero obtenido por un gran 
número de atletas estudiantes de 
Preparatoria y Universidad de los 
campus Mexicali y Tijuana quedó 
dividido en 12 de Oro; 18 de Plata; y 
7 preseas de Bronce, lo que sin duda 
es un gran récord deportivo para la 
institución bajacaliforniana. 

Uno a uno fueron sumándose los 
triunfos de la comunidad atletas del 
CETYS, el primero de ellos se obtuvo 
en la disciplina de Voleibol de Playa 
gracias al trabajo de Raymond Ge-
rald Stephens y Yasutaka Heredia 
bajo el respaldo del entrenador 
Eduardo Murguía, quienes lograron 
colocar a la institución como Cam-
peón Nacional. 

Otro título nacional caería bajo el li-
derazgo del entrenador Oscar Licea 
en la disciplina de Voleibol de Sala, 
donde los seleccionados de Zorros 
llegaron como invictos a la cúspide 
de la competencia. En esta ocasión 
fueron Víctor Valenzuela, Jessiel Ga-
llegos y Raymond Gerald Stephens 
los condecorados como “Cuadro 
Ideal”, además este último obtuvo la 
mención de “MVP” del Campeonato 
Conadeip.

Más tarde, el equipo de Zorros Fe-
menil Preparatoria le daría a la ins-
titución bajacaliforniana el título de 
“Campeón Nacional en Baloncesto 
Preparatoria”, esto con el apoyo de 
la dupla de coacheo conformada 
por César Valencia y Verónica Ma-
cías; además Itzel Figueroa, Daniela 
Urteaga y Fernanda Gil fueron selec-
cionadas como parte de las “Mejores 
cinco jugadoras”, por su parte la jo-
ven Gil obtuvo el título de “MVP” del 
torneo. 

Roberto Quintero Mármol, Director 
de Deportes en CETYS dijo que en las 

dudas es resultado del esfuerzo y 
tenacidad de nuestros muchachos 
que hoy visten a la institución de 
Oro. Hay que reconocer el talento 
que hay en nuestro estado en ma-
teria deportiva y en CETYS siempre 
lo hemos valorado, es por ello que 
nuestros deportistas cuentan con 
becas para continuar sus estudios”, 
comentó. (UIEM)

disciplinas en las que se obtuvieron 
los logros fueron Natación, Tae kwon 
Do, Basquetbol Femenil, Voleibol 
Varonil, así como Voleibol de Playa 
Varonil; cabe mencionar que aún sin 
obtener medalla, el equipo de Bas-
quetbol Varonil obtuvo un 4to lugar 
dentro de la gran justa deportiva.

“Estamos muy contentos con este 
triunfo para CETYS que sin lugar a 

/Deportes

Obtienen deportistas de CETYS 37 medallas 
de oro

Martes 15 de noviembre de 2016
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Pronóstico del Clima

La Unidad Municipal de Pro-
tección Civil a través de la 
Unidad Municipal de Pro-

tección Civil, recomienda  a la po-
blación  tomar precauciones ante 
los descensos de temperaturas 
en la región, particularmente con 
adultos  mayores  y niños meno-
res de tres años.
 
El Coordinador de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil, René 
Rosado, explicó que un sistema 
frontal   favorecerá cielo despe-
jado a medio nublado en la re-
gión, así como  ambiente cálido 
durante el día,  así como tardes y 
noches frescas.
 
Se esperan vientos de dirección 
variable de 15 a 25 km/h con la 
presencia  humedad del 18 al 
30% en el ambiente, así como 
una muy mínima posibilidad de 
precipitación a partir de la tarde 
del miércoles.
 
Mencionó que para el Puerto de  
San Felipe, la temperatura máxi-
ma durante el día promedio será 
de 30 °C.
 
Por la noche y madrugada la tem-
peratura mínima promedio será  
de 14°C.  Se espera la presencia de 

Pronostican días soleados y 
noches frescas en Mexicali

Humedad Relativa de 20% a 40% 
y vientos de 10 a 30 km/h.
 
Detalló que para el martes el pro-
nóstico indica que durante el día 
se registrará una temperatura 
máxima de 31 °C  y por la noche 
cielo medio nublado con una mí-
nima de 15 °C.
 
El miércoles se pronostica una 
temperatura máxima de 29 °C  y 
por la noche un poco ventosa con 
una temperatura mínima de 13 ° C.
Para el jueves se espera que el ter-
mómetro registre los 21 °C duran-
te el día y por la noche se espera 
descienda hasta los 9 °C.  Para el 
viernes se estima un día soleado 
con una temperatura de 21 °C.

La Unidad Municipal de Pro-
tección Civil recomienda  a las 
personas que planeen viajar por 
carretera a la zona costa hacerlo 
con precaución, ya que se  pue-
den encontrar zonas del área de 
la montaña con neblina que limite 
la visibilidad al conducir.

Asimismo  mantenerse al pen-
diente de las actualizaciones de  
información que la Unidad Muni-
cipal de Protección Civil pudiera 
generar. (UIEM)


