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Al fijar su postura el último reporte de ac-
tividades de Jaime Díaz como alcalde de 
Mexicali, la regidora del Partido Encuen-

tro Social Mayra Alejandra Flores Preciado, se 
refirió a “política” excluyente e intolerante, no 
solo al interior del cabildo, sino hacia los me-
dios de comunicación, hacia la iniciativa priva-
da, hacia la ciudadanía, en pocas palabras un 
gobierno de puertas cerradas y retrocesos”, 
que practicó Jaime.

En lo que fue más una reunión de compromiso 
administrativo, más que de rendición de cuen-
tas, la  regidora expresó que “No con agrado, 
pero si con responsabilidad, me toca observar 
los errores graves de estos ya tres años de ad-
ministración…

“Para muestra de ello seguimos arrastrando 
con el tema inconcluso de aquella mala y en-
turbiada decisión de incrementar la tarifa de 
transporte público, nada menos hoy se dio a 
conocer que el Juzgado Tercero de Distrito 
otorgó un plazo de tres días hábiles para que 
se determine la procedencia o no del plebis-
cito, instrumento al que acudieron los ciuda-
danos, en uso de sus derechos y el cual solo 
se ha obstaculizado, dando muestra del poco 
respeto e interés de esta administración por la 
participación ciudadana y por escuchar a sus 
representados.
 
“Otro ejemplo es que ya casi cumplimos un año 
sin sesiones ordinarias de cabildo, incumplien-

do así con la normatividad municipal y coar-
tando nuestros derechos como miembros del 
cabildo pero sobre todo como representantes 
de los mexicalenses”, reclamó.

Agregó que se trató de “una administración 
que encontró las artimañas para lograr sus pro-
pósitos en el factor sorpresa, con comisiones 
convocadas a quemarropa, y con la manipula-
ción de información como lo es el caso judicia-
lizado de Hego Imagen cuya consecuencia fue 
la sanción de todos los miembros del cabildo 

sin haber sido nunca notificados, ni verazmen-
te informados, eso sí!, para tratar de legitimar 
sus atropellos a la ley y la normatividad si nos 
consideran.

“Otro tema muy polémico fue el de autorizar el 
financiamiento de la deuda con Issstecali con 
la intención de subsanar un problema que de 
no resolverse se convertiría o más bien ya era 
una bola de nieve, pero que su servidora apoyo 
con la promesa de que esto incidiría en la dis-
minución de la nómina al permitir la jubilación 

de más de 100 sindicalizados, cuyas plazas no 
serían reemplazadas. Para enterarnos al poco 
tiempo que fueron entregadas más de 200 
basificaciones ilegalmente, obviamente en 
contubernio con nuestra ahora Diputada sindi-
calizada”, subrayó.

Luego aseveró que “mentiría si dijera que no se 
hizo “nada bueno” en esta administración y si 
no reconociera que algunos” de sus directivos 
si fueron profesionales y apolíticos, sin embar-
go considero que nos quedamos muy por de-
bajo de la expectativa de los mexicalenses que 
nos eligieron y se hizo lo mínimo considerando 
el millonario presupuesto que se administró y 
los miles de empleados bajo su cargo, resulta-
dos que además se ven opacados por los erro-
res cometidos. 

“Un gobierno unilateral es el que vivimos estos 
tres años, una forma negativa de “gobernar” 
que se pudo materializar gracias a los aliados 
y cómplices que encontró en otros partidos 
políticos.

“Por último me apena redundar en lo negativo, 
pero nadie más lo va a decir y considero que no 
hablo solo por mi o mi partido, sino estoy segu-
ra de que hablo por muchos de los mexicalen-
ses, muchos ciudadanos responsables que día 
a día luchan por construir una mejor sociedad 
y que por ello se han ganado el derecho de  ser 
escuchados. Es cuanto”, concluyó.

Política excluyente e intolerante la de Jaime, 
señala Encuentro Social

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 Critica	que	empeñó	a	Mexicali	para	pagar	al	Isstecali,	que	durante	casi	un	año	no	hubo
														sesiones	ordinarias	de	cabildo	y	las	200	basificaciones	entregadas	ilegalmente
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A dos semanas escasas de que deje la 
alcaldía de Mexicali, Jaime Díaz se va 
dejando unas finanzas públicas al borde 

del colapso y con un escenario francamente 
negro para su sucesor Gustavo Sánchez, quien 
deberá implementar una profunda reingenie-
ría si es que no quiere caer en quiebra técnica 
en dos años.

Aunque Díaz Ochoa presentó una colección de 
datos en lo que denominó informe, la realidad 
es que el panista que vivió su segunda periodo 
como alcalde de la capital del Estado soslayó 
temas torales del aspecto financiero que van 
en detrimento de la calidad de vida de los mexi-
calenses.

Con una deuda pública de más de mil 100 mi-
llones de pesos que amenaza con duplicarse si 
Gustavo acepta la decisión de más deuda para 
pagar a Issstecali, el deterioro de las finanzas 
se aceleró con los extraordinarios aumentos 
de salarios que dio a los burócratas lo cual de  
paso  contribuyó  a  que  se  diera  un  paso  
atrás  con  la  calificación  crediticia  del  Ayun-
tamiento.

En este sentido, cabe recordar que  Fitch 
Ratings bajó a ‘RD(mex)’ la calificación del 
municipio desde ‘BB+(mex)’ con Perspectiva 
Negativa. También bajó a ‘BBB(mex)vra’ desde 
‘A-(mex)vra’ y colocó en Observación Negativa 
la calificación del crédito específico Banobras 
11, con monto inicial de MXN814.5 millones y 
saldo de MXN737.4 millones al 31 de marzo de 
2016.

En la escala de Fitch esta calificación RD se 
asigna a los emisores u obligaciones con la más 
baja  calidad crediticia e  indican que un emisor, 
en opinión de Fitch Ratings ha incurrido en un 

incumplimiento de pago de un bono, préstamo 
u otra obligación.

Sobre este señalamiento, cabe recordar que 
Mexicali cayó en incumplimiento de pagos de 
su deuda, lo que llevó a esa decisión que deja 
al nuevo alcalde en condiciones críticas para 
enfrentar la administración.

Durante los tres años se esperaba una agre-
siva reingeniería administrativa, pero al final 
de cuentas pudieron más los asuntos de tipo 
político y una falta de estrategia que hoy dejan 
a Mexicali a la deriva y sin duda el futuro más 
incierto que haya enfrentado en su historia, 
pues incluso en la crisis del 2008 la federación 
apoyo, pero ahora, la federación debe cuidarse 

de la tormenta que viene en el 2017.

Fitch fue muy claro en su comunicado: El cam-
bio en la calidad crediticia de Mexicali plasma 
el incumplimiento en el pago mensual de las 
líneas de crédito de corto plazo contratadas 
por la entidad”. 

Y recuerda que “en el comunicado de pren-
sa del 31 de marzo de 2016 Fitch modificó la 
Perspectiva crediticia de la entidad a Negativa 
desde Estable, advirtiendo sobre la percepción 
superior de riesgo por el uso mayor de crédi-
tos de corto plazo y la posición de liquidez aún 
débil. En el mismo documento la agencia esta-
bleció que las calificaciones de Mexicali serían 
sensibles a la evolución oportuna del servicio 
de la deuda de corto o largo plazo. 

“Por el desequilibrio estructural del gasto 
operativo y su nómina abultada, durante el 
período de análisis, (2011 a 2015) la flexibilidad 
financiera del Municipio se mantuvo limita-
da en relación a sus pasivos bancarios y no 
bancarios. Al cierre de 2015 la entidad utilizó 
créditos de corto plazo por 371.9 millones de 
pesos para cubrir las presiones de gasto. Este 
monto equivale a 11.4% de los ingresos totales 
y es superior al saldo de 275.0 millones de pe-
sos observado en 2014. La agencia calificó esta 
tendencia como una limitante estructural de la 
entidad”, refiere la evaluación.

Termina así otra administración que mantiene 
en el estancamiento al municipio y a la espera 
de que finalmente llegue alguien que piensa 
más en Mexicali y menos en sus intereses. 
¿Será Gustavo?

Deja Jaime deuda de más de 1,100 millones 
de pesos y baja calificación crediticia

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Hereda	a	Gustavo	Sánchez	finanzas	públicas	al	borde	del	colapso

2,714

1,100

665

229 160

Tijuana Mexicali Ensenada Rosarito Tecate

BC:	Deuda	municipios	al	tercer	trimestre	de	2016	
(Millones	de	pesos)
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En una acción histórica y Coparmex Mexi-
cali interpuso un amparo indirecto a fin 
de que se detenga el proceso de endeu-

damiento que autorizó el Cabildo de Mexicali 
al alcalde Jaime Díaz Ochoa, ya que por una 
parte, se violan artículos Constitucionales y 
Leyes Hacendarias y por otra, no se precisan 
términos para un proceso de financiamiento 

que afectará a la comunidad.

Francisco Fiorentini, presidente del organismo, 
encabezó el anuncio acompañado por los con-
sejeros Rodrigo Llantada Ávila, Daniel Ruelas y 
José Manuel Salcedo Sañudo, así como repre-
sentantes del despacho Peña y Asociados quie-
nes explicaron cómo se determinó el proceso 

legal.

De acuerdo con la sesión extraordinaria nú-
mero 84, en el punto de acuerdo Sexto del 
orden del día de la sesión de Cabildo del XXI 
Ayuntamiento, se autorizó al Alcalde o Síndi-
co Procurador hacer las gestiones necesarias 
para conseguir un financiamiento que permita 
cubrir la deuda de más de 655 millones de pe-
sos a Issstecali.

Sin embargo, se acepta que los gestores deben 
buscar mejores condiciones para conseguir 
el empréstito, que podría ser a un plazo de 
20 años, se comprometen las participaciones 
federales para el pago y un tercero, en la figura 
del gobierno del estado a través de la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas y/o Issstecali para 
captar el recursos y pagar el financiamiento.

Ante esto, el consejo directivo de Coparmex 
observó que no se especificaron las condicio-
nes para un crédito lo que es requisito indis-
pensable para tramitar un crédito. Por otra par-
te, comentaron sobre la afectación de incluir el 
gasto corriente (de la deuda) a un proceso que 
afecta a todos los mexicalenses. A fin de dete-
ner un acción que podría afectar a la comuni-
dad se indicó al presidente hacer las gestiones 
correspondientes para que se transparente el 

La Comisión Especial de Administración 
del Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (IEEBC) presentó el anteproyecto 

de presupuesto de egresos, el programa ope-
rativo anual, la plantilla de personal y sus tabu-
ladores de sueldos, así como el financiamiento 
público a los partidos políticos, para el ejercicio 
fiscal 2017 por un importe de más de 199 millo-
nes de pesos.

La Consejera Electoral y Presidenta comentó 
que el anteproyecto fue integrado conside-
rando como finalidad principal actividades 
dirigidas a la promoción del voto y coadyuvar 
al fortalecimiento y difusión de la cultura cívica 
y política en el Estado, por lo que refirió que a 
pesar de que en el ejercicio 2017 no se organi-
zarán elecciones, las actividades corresponden 
a uno de los fines del Instituto Electoral, siendo 
fundamental que el Organismo siga en cons-
tante acercamiento con la sociedad para poder 
alcanzar los logros propuestos.

En cuanto al desglose del presupuesto  dijo 
que en el rubro Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas, se concentra el recur-
so para el pago de las prerrogativas a partidos 
políticos, por un importe de más de 128 millo-
nes de pesos. 

Se contempla una plantilla de personal por 112 
plazas, integradas por 96 plazas de carácter 
permanente y 16 plazas de carácter eventual, 
las cuales fueron calculadas de acuerdo al ta-
bulador de sueldos por niveles salariales, por 
un importe superior a los 52 millones de pesos.

Se contemplan más de 3 millones de pesos 
para la adquisición de los insumos necesarios 

para el desarrollo de las funciones y activida-
des propias de oficina. En servicios generales 
se contempla un importe de 13.5 millones de 
pesos.. Asimismo, se considera para la capaci-
tación del personal algo más de 481 mil pesos.
 
Se presupuestaron más de 620 mil pesos para 
cubrir las  erogaciones por conceptos como la 
memoria electoral del Proceso Electoral local 
Ordinario 2015-2016, el informe anual de activi-
dades de la Secretaría Ejecutiva, informe anual 
de actividades de la Unidad de Transparencia, 
la impresión de una revista institucional y de-
más artículos que sean necesario para llevar 
a cabo los cursos y congresos que se tienen 
planeado realizar durante el año 2017.

Para el mantenimiento de los edificios arren-
dados por el Instituto por lo cual se considera 

m{as de 900 mil pesos. Este rubro contempla 
además la difusión institucional por un importe 
de casi dos millones de pesos.
 
En lo que respecta a las partidas de pasajes 
aéreos, viáticos y hospedajes se tiene conside-
rado un importe acumulado de $1.1 millones de 
pesos. En el grupo de Bienes muebles, inmue-
bles e intangibles se consideró un importe de 
1.2 millones de pesos.
 
En el grupo de Participaciones y aportaciones 
se presupuestó un millón de pesos a petición 
del Instituto Nacional Electoral para realizar en 
forma conjunta con todos los OPLES del país 
el estudio denominado “Informe País sobre la 
Calidad de la Ciudadanía en México”. (UIEM).

Con el propósito de fortalecer las re-
laciones comerciales y culturales 
con países del continente asiático, 

el presidente municipal,  Jorge Astiaza-
rán Orcí, recibió la visita de cortesía del 
vicealcalde de la ciudad de Busan, Corea 
del Sur, Jung Gyung-jin.
 
Durante la reunión Astiazarán recono-
ció que existe un fuerte vínculo entre 
Tijuana y la comunidad coreana, ya que 
gracias a la ubicación geográfica de la 
ciudad existe una amplia actividad indus-
trial en la región.
 
“Para la actual administración, uno de 
los temas prioritarios es la seguridad. 
Gracias a ello, Tijuana sigue siendo con-
siderada como una las ciudades más 
confiables para la atracción de inversio-
nes tanto nacionales como extranjeras, 
al igual que por su dinámica productiva y 
poblacional”, refirió el primer edil.

Por su parte, el funcionario asiático, Jung 
Gyung-jin, señaló que Tijuana y Busan 
son ciudades hermanas, por lo que es 
de suma importancia mantener una aso-
ciación estratégica con localidades de 
primer nivel, debido al acelerado desa-
rrollo económico que ha mostrado esta 
frontera.

Actualmente hay 30 empresas coreanas 
establecidas en Tijuana, las cuales ofre-
cen más de 14 mil 220 empleos, el giro de 
dichas empresas radican en la manufac-
tura de metales, plásticos, componentes 
electrónicos, textil, contenedores marí-
timos, industria automotriz, entre otros.

Recibió 
Astiazarán 
al vicealcalde 
de Busan, 
Corea del Sur

IEEBC pretende presupuesto de más 
de 199 millones de pesos para el 2017

procedimiento.

Fiorentini Cañedo informó que el martes se 
notificó a Coparmex que el amparo fue soli-
citado, es decir, que se procede a otorgar la 
suspensión provisional, quedando asentado 
en el expediente 644/2016 turnado al Juzgado 
Primero de Distrito de Mexicali, con a alerta Co-
parmex Vs. Ayuntamiento de Mexicali.

Precisó que esta encomienda tiene el objetivo 
de buscar transparencia en las decisiones del 
ayuntamiento, de sentar un precedente en el 
cual la población puede recurrir a procesos 
donde se exija rendición de cuentas claras a las 
autoridades y que se actúe en consecuencia, 
porque la prioridad es la población en general 
y no sólo un grupo de beneficiarios.  (UIEM).

Histórico: Coparmex Mexicali tramita amparo 
contra deuda municipal que aprobó Jaime

Tijuana, Baja California, noviembre 16 (UIEM)
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Mientras la Auditoria Superior de la 
Federación señaló el subejercicio del 
Ramo 23 por parte del gobierno esta-

tal, el encargado de Finanzas, Antonio Vallado-
lid dijo ayer lo contrario.

El empleado estatal aseguró que los recursos 
están en trámite; sin embargo, dado que exis-
ten antecedentes de otros subejercicios seña-
lados por la Auditoria, sus declaraciones no en-
cuentran credibilidad, especialmente a menos 
de dos meses de que concluya el año.

Según dijo “los Proyectos de Desarrollo Regio-
nal (PDR) y el Fondo Metropolitano (FM), los 
lineamientos establecen que la fecha límite 
para la recepción de información técnica en 
el sistema electrónico se extendió hasta el 18 
de noviembre, no obstante Baja California ya 
entregó los documentos técnicos de los pro-
yectos pendientes de convenir, por lo que no 
existe evidencia que sustente que se dejó de 
ejercer el recurso correspondiente a dichos 

rubros”, sin embargo, se ha comprobado en 
muchas ocasiones que la entrega de los docu-
mentos no implica que ya se cumplió el trámi-
te, pues en numerosas ocasiones Hacienda les 
ha señalado que están mal gestionados.

En un largo boletín de apología, Valladolid se 
defiende de los señalamientos de la Auditoría, 
pero algo es seguro, el órgano de fiscalización 
no suelta la información de manera ociosa y 
con los empleados del gobierno estatal es una 
costumbre.

De acuerdo con el reporte de la ASF el gobier-
no de Baja California dejó de utilizar este año 
otros 854.7 millones ya autorizados por el go-
bierno federal para obras de infraestructura y 
servicios, elevándose a casi 2,400 millones los 
subejercicios en lo que va de la administración 
de Francisco Vega de Lamadrid. El porcentaje 
no ejercido alcanza el 70 por ciento de los re-
cursos asignados. (UIEM).

Según Valladolid no hay subejercicio; 
Auditoria de la Federación dice lo contrario

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) concluyó los traba-
jos del Programa de Liderazgo Ambiental 

para la Competitividad (PLAC) en esta ciudad  
de las siguientes 8 empresas líderes: Kyocera 
Mexicana, Industrias Electrónicas del Pacífico 
(Schneider), SMK Electrónica, Martek Power 
(Eaton), Cuauhtémoc Moctezuma (Planta Te-
cate), Nellcor Puritan Bennett México, Parker 
Industrial y Fabricación y Manufacturas de 
México.

En conjunto de sus cadenas de proveedores, 
instalaciones y unidades de negocio, se plan-
tearon 208 proyectos de eco-eficiencia que re-
sultaran en beneficios económicos y ambienta-
les importantes para el estado. En el evento se 
entregaron 113 Reconocimientos de Liderazgo 
Ambiental para la Competitividad (PLAC) a las 
empresas participantes por haber demostrado 
que su desempeño ambiental se da por arriba 

del cumplimiento de la legislación y normati-
vidad vigente, con el compromiso a superar o 
cumplir mayores niveles, metas o beneficios 
en materia de protección ambiental.

El objetivo del programa es contribuir a la 
generación de valor agregado en cadenas de 
suministro, a través del desarrollo de capacida-
des para la mejora del desempeño ambiental y 
económico en las cadenas de valor, incremen-
tando la competitividad de las operaciones de 
negocio.

Los beneficios estimados anuales para el esta-
do, de todas estas empresas mexicanas son re-
levantes. Se ha estimado un ahorro de energía 
eléctrica de 18.2 millones de Kwh, lo suficiente 
para abastecer a la población del municipio de 
Tijuana durante 7 meses; con el ahorro en com-
bustibles y de la energía eléctrica se podría 
evitar la emisión de 11,235 toneladas de dióxido 

de carbono a la atmósfera, equivalente a sacar 
de circulación 1,951 automóviles recorriendo 
30,000 km en un año.

Con los proyectos de ecoeficiencia plantea-
dos se estima que se dejarían de generar 1,113 
toneladas de residuos sólidos, que son los que 
genera Playa Rosarito en 12 días. Así mismo se 
dejaría de usar 194 mil metros cúbicos de agua, 
lo suficiente para abastecer de este preciado 
líquido al municipio de Tecate durante poco 
más de 7 días.

El Director General de Planeación y Promoción 
de Auditorías de la Subprocuraduría de Audi-
toría Ambiental de la PROFEPA Ing. Francisco 
Picos Morales, mencionó a los presentes que 
esta Dependencia mediante este programa “no 
busca sancionarlos, por el contrario, estamos 
buscando favorecer las operaciones de sus ne-
gocios, que sus procesos tengan considerables 

ahorros económicos y beneficios ambientales, 
logrando empresas más competitivas y sus-
tentables”.

A través del PLAC, PROFEPA brinda asesoría 
técnica a empresas líderes e invitadas que 
conforman cadenas productivas o de valor, 
que permiten desarrollar capacidades que 
contribuyan en la mejora de su desempeño 
ambiental, mediante la implementación de la 
metodología para el desarrollo de proyectos 
de eco-eficiencia con los que generan ahorros 
económicos y favorecen en su competitividad.

La operación del PLAC, los requisitos y crite-
rios aplicables para ser considerados como 
organismos operadores para la asignación de 
subsidios, se establecen en los lineamientos 
publicados en el sitio oficial de internet de la 
PROFEPA: www.profepa.gob.mx

Concluyó PROFEPA trabajos  con Programa de Liderazgo 
Ambiental en Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 16 (UIEM)

Jueves 17 de noviembre de 2016
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Arribo de cruceros a Ensenada ya está por debajo 
del nivel del 2008

Ensenada, Baja California, noviembre 16 (UIEM)
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Ensenada:	Pasajeros	en	cruceros	
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l arribo de cruceros a Ensenada no frena su 
caída y en el periodo enero-septiembre re-
gistró una nueva caída colocando la cifra en 

179, la cual ya es inferior a los niveles que se 
tenían en el 2008, cuando estalló la gran Re-
cesión. 

De acuerdo con un análisis del Centro de Es-
tudios Económicos del puerto con cifra de la 
Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante, la caída fue del 10.5 por ciento pero 
además, el número de arribos se ubicó en el 
menor de los últimos tres años, por lo que la 
recuperación que se había iniciado hacia fines 
del 2013 se perdido por completo.

Por otro lado, en el reporte se indica que en 
el periodo enero-septiembre llegaron a este 

puerto 462 mil 464 cruceristas, cifra que se 
compara desfavorablemente con la del mismo 
lapso del 2015, cuando llegaron 498 mil 387, es 
decir, 7.2 por ciento menos que hace un año.

Por supuesto que estos datos también se refle-
jan en el comparativo con otros puertos y lue-
go de que en el 2014 participó con el 12.9 por 
ciento del total del movimiento de pasajeros en 
cruceros, ahora lo hace con el 10.5 por ciento.

Lo peor aún, es que los cruceristas que están 
animándose a bajar en Ensenada, cada vez 
gastan menos con todo y la depreciación del 
peso frente al dólar, de acuerdo con datos del 
Banco de México el gasto cayó 10.92 por ciento 
a 59.83 dólares por personas en el lapso enero-
agosto.

•	 Los	cruceristas	que	están	animándose	a	bajar	en	Ensenada,	cada	vez	gastan	menos	
														con	todo	y	la	depreciación	del	peso	frente	al	dólar
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Baja California registró nuevo máximo his-
tórico de ocupados informales durante 
el tercer trimestre del año, de acuerdo 

con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo que dio a conocer el INEGI.

En el reporte se establece que la cifra alcanzó 
los 319 mil 640 ocupados en esas condicio-
nes, lo cual coincide con un repunte de la Tasa 
de Participación Económica (ocupados más 
quienes buscan activamente empleo), la cual 
se elevó hasta 62.2 por ciento de la Población 
Económicamente Activa.

Lo anterior muestra que ante la llegada del fin 
de año muchas personas que habían salido del 
mercado de trabajo están retornando a bus-
carlo, pero en la informalidad, donde existen 
mejores perspectivas salariales que en el ám-
bito formal, donde los salarios continúan casti-
gados tal como lo señalan reportes del mismo 
INEGI y del IMSS.

Por otra parte, cabe llamar la atención en el 
sentido de que Baja California había sido his-
tóricamente la entidad de la frontera norte con 
menos número de informales; sin embargo, ya 

escaló hasta el tercer lugar.

En cuanto a la tasa de desempleo, tal como se 
había previsto, tuvo un incremento a 2.9 por 
ciento derivado de una mayor demanda de 
empleo, mientras que la cifra de desocupados 
se ubicó como la trimestral  más alta del año 
con 47 mil 940.

En general las condiciones del  mercado labo-
ral continúan siendo críticas, ya que el sector 
formal además de no ofrecer una opción atrac-
tiva para las personas, del lado de las empresas 

hay muchos cierres, de acuerdo con el reporte 
del IMSS, lo cual se explica por la feroz política 
fiscal del SAR que literalmente está tronando a 
las empresas chicas, que además están siendo 
acosadas por el mismo IMSS.

Con este escenario y la tormenta que se está 
generando desde el exterior para la economía 
mexicana, tal parece que la informalidad será 
la única opción para quienes desean ganarse 
la vida.

Imparable ascenso de informales en BC: Registra 
nueva marca

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Con	319,640	se	ubicó	con	la	tercer	mayor	cifra	de	la	frontera	norte
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Para el ejercicio Fiscal de 2017 se prevé un 
ingreso total del Gobierno Federal por 4 
billones 888 mil 892.5 millones de pesos, 

de los cuales, deingresos por la recaudación de 
impuestos se establecieron 2 billones 739 mil 
366.8 millones de pesos, informó el abogado 
fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona.
 
Lo anterior, al indicar que el 15 de noviembre 
de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejerci-
cio Fiscal de 2017.

En un comunicado el abogado dijo que, la Ley 
de Ingresos contempla que para el ejercicio fis-
cal 2017 toda iniciativa en materia fiscal, inclu-
yendo aquéllas que se presenten para cubrir el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2018, deberá incluir en su 
exposición de motivos el impacto recaudatorio 
de cada una de las medidas propuestas.
 
Asimismo, en cada una de las explicaciones es-
tablecidas en dicha exposición de motivos se 
deberá incluir claramente el artículo del orde-
namiento de que se trate, en el cual se llevarían 

a cabo las reformas, explicó.
 
Puntualizó que la Ley de Ingresos para 2017 
constriñe al Ejecutivo Federal a que toda inicia-
tiva en materia tributaria observe que se otor-
gue certidumbre jurídica a los contribuyentes, 
que el pago de las contribuciones sea sencillo, 
el monto a recaudar sea mayor que el costo 
de su recaudación y fiscalización, y por último 
que las contribuciones sean estables para las 
finanzas públicas.
 
En el caso de las Facilidades Administrativas y 
Beneficios fiscales, resaltó Pickett Corona, en 
el artículo 8vo se prevé la tasa de recargos en 
los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales.
 
Además se exime del pago del impuesto sobre 
automóviles nuevos que se cause a cargo de 
las personas físicas o morales que enajenen 
al público en general o que importen definiti-
vamente automóviles cuya propulsión sea a 
través de baterías eléctricas recargables, asi-
mismo se dispensa del pago del derecho de 
trámite aduanero que se cause por la importa-
ción de gas natural.
 
Por último, señaló que el monto límite de in-
gresos para quienes quieran ingresar al Régi-
men de Incorporación Fiscal, se modificó de 
200,000 a 250,000 pesos al mes, con lo cual 
los contribuyentes recibirán el estímulo fiscal 
de 100% de exención en el pago del Impuesto 
al Valor Agregado y del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios, durante el primer 
año que tributen en el RIF.

Ante la Comisión de Justicia de la XXII 
Legislatura del Congreso de Baja Cali-
fornia, el Presidente del Tribunal Supe-

rior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
presentó este miércoles la glosa de su Informe 
de Actividades 2015-2016.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura, Magistrado Jorge 
Armando Vásquez, detalló las actividades más 
importantes descritas en el informe que abar-
ca del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre 
de 2016.

Dicha exposición presentó cuatro rubros: Lo 
que Planeamos, Lo que hemos realizado, Hacia 
dónde nos dirigimos y la Contribución de la 
justicia en el bienestar social.

En el primero de ellos informó sobre los retos 
más importantes en los proyectos de mejo-
ra de atención, implementación del sistema 
acusatorio adversarial y la eficiencia de los 
recursos, así como las estrategias para alcan-
zar estas metas; destacando que se requirió de 

una reingeniería organizacional, la aplicación 
de gestión de recursos, de resultados y trans-
parencia, así como la redistribución del gasto; 
además de los proyectos tecnológicos para 
mejorar todas las áreas administrativas del Po-
der Judicial en el Estado.

El Magistrado Presidente, reiteró que dentro 
de los pilares en el desarrollo de su adminis-
tración, la capacitación y especialización en 
materia judicial, ha sido fundamentales para 
reducir tiempos de atención y de respuesta, al 
simplificar procesos, reducir incidencias y me-
joramiento de espacios. 

Todo ello significó la reducción de los tiempos 
en la radicación de asuntos, esto implicó en la 
sección Civil la reducción en los tiempos de 
respuesta de 60 a 1 día, en la sección Penal de 
120 días a 1 día y en la de Amparos de 120 días 
a 5 días.

De igual modo se ampliaron los horarios de 
atención en la oficialía de partes, con el objeti-
vo de cerrar la recepción de documentos hasta 

las 24:00 horas (12 de la noche).

Durante la glosa del informe de actividades, 
el titular del Poder Judicial, según dijo ha sido  
exitosa implementación del sistema acusato-
rio adversarial en la zona costa de la Entidad, 
al contar en Tecate con 1 sala de audiencia y 4 
jueces; en Ensenada con dos salas de audiencia 
y 3 jueces; en Tijuana dos salas y 11 jueces; y fi-
nalmente en Rosarito con una sala y 1 juez. Esto 
significó un total de 7 nuevas salas de audien-
cia (cinco de ellas gestionadas por el PJBC ante 
fondos nacionales e internacionales).

Entre los proyectos a futuro presentados por el 
Magistrado Jorge Armando Vásquez, se desta-
có la implementación del Tribunal Electrónico, 
la Especialización de los Juzgados, así como la 
creación de Juzgados en materia Familiar y la 
conformación de los Centros de Convivencia 
Familiar Supervisada.

Al haber alrededor de 1 millón de 
posiciones en el ramo de call 
center en Filipinas, el Cluster de 

Call Center de Baja California, armó  una 
estrategia de promoción para atraer em-
presas e inversión de Filipinas a la región.
 
El Presidente del Cluster, Jorge Oros dio a 
conocer que en el Estado hay cerca de 54 
empresas del ramo, y alrededor de 18 mil 
agentes que están operando call center, 
en ese sentido, puntualizó que el atraer 
tan sólo un 5 por ciento de Filipinas sig-
nificaría una inversión importante a la 
entidad.
 
La intención, precisó el representante del 
Baja Contact Center Cluster, es llevar una 
delegación de Baja California junto para 
hablar acerca de la región y estrechar 
lazos con la embajada de México en Fi-
lipinas para atraer empresas que estén 
buscando una zona geográfica más cer-
cana a Estados Unidos.
 
“Ya hemos tenido contacto con algunas 
de empresas de Filipinas, que se han 
venido para acá  y están trabajando en 
algunas de nuestras empresas, pero por 
parte de la embajada y del Gobierno del 
Estado creemos que podemos imple-
mentar una estrategia más fuerte donde 
hablemos de verdad de todos los bene-
ficios que tenemos como región” señaló.
 
Por otra parte, Oros recordó que el Clús-
ter lleva 4 años trabajando con los princi-
pales call center de la región, realizando 
estrategias de profesionalización de la in-
dustria en la entidad, vínculo con las uni-
versidades, estrategias de reclutamiento 
con el Consejo Estatal de Atención al 
Migrante, así como en la promoción de la 
región a otros países.
 
Dado lo anterior, indicó que a través de 
esos esquemas de trabajo han tenido 
un promedio de crecimiento de 130 por 
ciento en las empresas aquí establecidas, 
pues han sumado esfuerzos como clus-
ter, para disminuir la rotación de perso-
nal,  generar mayor número de empleos, 
y agentes mejor preparados.
 
El representante de los call center agre-
gó que una de sus principales estrategias 
ha sido capacitar de manera continua en 
el idioma inglés y el uso de la computa-
dora a sus agentes,  además de acercarse 
con los migrantes para integrarlos a la 
industria, y quienes cada vez más se han 
acercado pues han logrado ver un área 
de gran oportunidad para ellos.
 
“La invitación está extendida a todos los 
call center de la región que se quieran su-
mar y quieran hacer algo por nuestra en-
tidad y trabajar en profesionalizar nues-
tra industria, en decirle al resto del sector 
en el mundo de que en Baja California 
podemos hacer las cosas bien y estamos 
trabajando juntos”, concluyó Oros.

Busca Baja 
Contact Center 
Cluster atraer 
inversión de 
Filipinas

Poder Judicial de Baja California presentó 
glosa de informe de actividades

Régimen de Incorporación Fiscal se 
modificó a 250,000 pesos mensuales
Tijuana, Baja California, noviembre 16 (UIEM)

 Tijuana, Baja California, noviembre 16 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Enviará Peña Nieto 41 mil millones a B.C. 
en 2017

Hoy como nunca ha quedado patente el 
respaldo que nuestro presidente Enrique 
Peña Nieto otorga a Baja California, y es 
que a pesar de los recortes que ejercerá la 
federación en su presupuesto, castigando 
varios rubros por la crisis económica, para 
nuestra entidad no habrá ningún recorte 
del dinero que envía la federación, al con-
trario, ha crecido a 41 mil 690 millones de 
pesos.

Tras la discusión del Presupuesto de la fe-
deración para el próximo año, se tuvieron 
que hacer recortes necesarios a nivel na-
cional, sin embargo en congruente com-
promiso con los bajacalifornianos, las Di-
putadas y los Diputados Federales del PRI 
defendieron la propuesta del mandatario 

A pesar del recorte en el presupuesto federal, el gobierno de nuestro 
Presidente Peña Nieto incrementará los recursos que manda a la entidad

reforzándola y concluyendo en un históri-
co presupuesto para la entidad.

Para el 2016, el gobierno que encabeza 
nuestro Presidente Enrique Peña Nieto 
envió una histórica inversión de 40 mil 
16.8 millones de pesos, incrementándose 
para este año por más de mil millones de 
pesos, considerando transferencias, sub-
sidios, inversión federal, participaciones y 
aportaciones directo a la entidad.

Del total de los 41 mil 690 millones 700 
mil pesos que la federación enviará a 
Baja California para el próximo año; 20 mil 
662.6 millones serán provenientes de las 
participaciones federales; mientras que 17 
mil 438.6 serán recursos de aportaciones 
federales, además del apartado de inver-
sión federal, se invertirán 934.5 millones 
de pesos y finalmente, 2 mil 655 millones 
serán destinados a otras transferencias.

Con esta histórica inversión para nuestro 
estado tendremos acceso a tener impor-
tantes obras para la entidad, reconstruc-
ción y rehabilitación de infraestructura ya 
existente, apoyo para el campo, el sector 
pecuario, pesquero, cultura, salud y otros 
rubros; con ello los bajacalifornianos pue-
den constatar las acciones concretas que 
el gobierno de nuestro presidente Enrique 
Peña Nieto realiza para nuestra querida 
Baja California.

Jueves 17 de noviembre de 2016
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Ernesto Ruffo se asumió como aspirante a 
la candidatura presidencial luego de que 
el llamado Grupo de los 18 panistas pidió 

a Ricardo Anaya que deje la presidencia del 
señalando  que el líder partidista sigue como 
“juez y parte”.

La comisión permanente nacional del PAN, ex-
presó en un comunicado su “total disposición 
para procesar sus propuestas, a fin de lograr, 

mediante el diálogo y la acción política, la uni-
dad del partido ante la coyuntura actual”.

Al mismo tiempo, según el comunicado la 
mayoría adictos a Felipe Calderón, el primer 
gobernador del PAN en la historia se mostró 
como precandidato presidencial.

“Cuestionamos que la Comisión de Depuración 
del Padrón de militantes que preside Ernesto 

Ruffo no haya cumplido en tiempo, forma y ca-
lidad con la depuración del padrón, padrón con 
el que habrá que ir a los procesos internos, y 
que en la misma reunión expresara que quiere 
también spots donde aparezcan los cuatro pre-
candidatos, entre los que se incluye.

“Ante el requerimiento de respuestas, los 
comisionados respondieron que no estaban 
legitimados para proporcionarlas, sólo escu-
char los planteamientos, mismos que llevarían 
a la Comisión Permanente y que ésta definiría 
tiempos y contenidos de respuesta”,  detalla el 
documento.

Según el texto, difundido cuatro días después 
de la reunión, el grupo de los 18 reiteró que 
Anaya “sigue siendo juez y parte y debe defi-
nirse desde ya, porque el cargo de presidente 
y la aspiración a candidato presidencial son 
roles incompatibles, toda vez que conforme a 
estatutos y reglamento, los actos preparatorios 
del proceso interno ya debieron iniciar y no se 
puede mantener la ambigüedad”.

También “se reiteró la exigencia de conformar 

A 15 días de finalizar su gobierno y tras 
permanecer alejado de los medios de 
comunicación, luego de haber contraí-

do matrimonio, el Presidente Municipal de 
Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, reaparecerá 
este martes 15 de noviembre para presentar el 
Tercer y último informe de labores al frente del 
Ayuntamiento.

Es por eso que el equipo de RadarBC se dio a 
la tarea de enlistar lo que consideramos las 5 
peores decisiones del alcalde mexicalense, du-
rante los 3 años de su mando.

1. Racota

En 2015 se dieron a conocer una serie de irre-
gularidades, así como un exagerado costo en 
la reparación de patrullas de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal (DSPM), mediante 
una empresa creada poco después de iniciada 
la administración de Díaz Ochoa.   Pese a la 
presión de los medios de comunicación, el edil 
se negó a aclarar el tema, desaparecieron fac-
turas e incluso reservó durante 5 años toda la 
información relacionada con el caso, al grado 
que hasta ahora no se han deslindado respon-
sabilidades.

2. Asilo Hermoso Atardecer

En junio del 2015 se registró un incendio en el 
asilo Hermoso Atardecer ubicado en el Valle 
de Mexicali, el cual cobró la vida de 19 adultos 
mayores.  Sin embargo, el gobierno de Jaime 
Díaz incurrió en una serie de contradicciones al 
momento de explicar los motivos del incendio 
y nunca aclaró si dicha institución cumplía con 
la normatividad.  Al igual que con Racota, la in-
formación del caso fue reservada por 5 años y 
hasta el momento no existen culpables.

3. Jubilación Sonia Carrillo

Al iniciar su administración, Díaz Ochoa fue 

duramente cuestionado por designar como 
Secretaría Particular a su entonces pareja sen-
timental, Sonia Carrillo Pérez.    Las criticas se 
incrementaron cuando en contubernio con el 
Sindicato de Burócratas, la ahora esposa del 
Alcalde fue jubilada con un sueldo de aproxi-
madamente 46 mil pesos mensuales, incluso 
se vieron en la necesidad de crear un nuevo 
nivel salarial.  Posteriormente Carrillo Pérez fue 
nombrada Presidenta del DIF Municipal, cargo 
que ostenta en la actualidad.

4. PASA

Actualmente el Ayuntamiento de Mexicali sos-
tiene un largo proceso judicial con la empresa 
Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), que 
durante la administración de Rodolfo Valdez 
Gutiérrez obtuvo la concesión para el manejo 
de la basura durante 20 años.  En 2015 el go-
bierno municipal revocó esta concesión, lo 
que originó un gran enfrentamiento legal con 
la empresa, el cual le podría costar millones de 
pesos a las arcas municipales.

5. Entrega de basificaciones

Recientemente, integrantes de la Coparmex 
han denunciado la entrega ilegal de basifica-
ciones en el Ayuntamiento de Mexicali, presun-
tamente a familiares y amigos de funcionarios 
públicos, especialmente Regidores.  Hasta el 
momento el Presidente Municipal se mantiene 
al margen.

Finalmente y como punto extra, es importante 
señalar la serie de fricciones que el Presidente 
Municipal ha tenido con los medios de comu-
nicación.

1. A lo largo de su administración el Semana-
rio Contacto que encabeza Gabriel Gutiérrez, 
cuestionó duramente la posición de la pareja 
sentimental del Alcalde, Sonia Carrillo Pérez, lo 
que ocasionó que el entonces coordinador de 

Direcciones, Aarón Alonso Aguilera Valencia, 
amenazara al periodista por lo publicado en las 
páginas de su periódico. 

2. Lo mismo ocurrió con el portal informativo 
Periodismo Negro que dirige Jaime Delgado, 
quien publicó una serie de artículos relacio-
nados con Sonia Carrillo Pérez y su influencia 
en las decisiones del Presidente Municipal.  
Esto ocasionó que la ahora primera dama del 
municipio presentara una demanda en contra 
del comunicador, de la que incluso solicitaba 
una compensación económica por el presun-
to daño a su imagen.  Al final se concretó un 
acuerdo, sin embargo al Dirección de Comu-
nicación Social publicó un desplegado, donde 
supuestamente el periodista ofrecía disculpas 
públicas, algo que nunca ocurrió.

3. Durante 2015, el Gobierno de Jaime Díaz se 
sumó a la campaña en contra de Periódicos 
Healy que encabezó el Gobierno del Estado y 
donde buscaron terminar con las críticas de 
esta empresa, argumentando un intento de 
extorsión de los directivos.  Al final ambos do-
blaron las manos y cedieron a las peticiones.

4. Por último y no menos importante, se en-
cuentra la estrategia de comunicación del 
Ayuntamiento de Mexicali, quien desde el 2015 
impuso una especie de Ley Mordaza a los me-
dios de la localidad, mediante la negativa de 
brindar información, entrevistas y ocultando la 
agenda publica de Jaime Díaz Ochoa, a excep-
ción de aquellos medios afines, por ejemplo 
Canal 66, El Mexicano, La Voz de la Frontera y 
Enlace Informativo, lo que ha impedido la labor 
de la prensa en la ciudad.

Con todo lo anterior a cuestas, el Presidente 
Municipal Jaime Rafael Díaz Ochoa, presentará 
este martes su tercer y último informe de labo-
res, dejando temas muy importantes, algunos 
muy graves, a la siguiente administración que 
encabezará Gustavo Sánchez Vásquez.

Luego de más de 10 horas de au-
diencia intermitente se vinculó 
a proceso al exalcalde Francisco 

Pérez Tejada, por el delito de abuso de 
autoridad.

Lo anterior se llevó a cabo en la sala 6 del 
Centro de Justicia ubicado en Río Nuevo, 
donde por primera vez se defendió for-
malmente el exalcalde Francisco Pérez 
Tejada, de las acusaciones de abuso de 
autoridad que derivó tras la supuesta 
desviación de más de 600 millones de 
pesos por concepto de las cuotas de la 
burocracia para el pago de servicios a 
ISSSTECALI.

La defensa encabezada por el licenciado 
Osorio, presentó tres testigos para referir 
su inocencia, o bien, la imposibilidad de 
enjuiciarlo por un posible error procesal.

Entre los puntos referidos establecieron 
que no existe una ley que diga exacta-
mente cómo gastar el recurso público, 
que el Ayuntamiento no tenía liquidez 
para cubrir con todos los gastos y que los 
dictámenes presentados estaban limita-
dos a la falta de recurso y no al destino 
del mismo, lo que es una visión sesgada.

Por su parte, la fiscalía presentó contra 
el exedil varios documentos en los que, 
tanto el entonces Alcalde, como funcio-
narios de primer nivel.

También en tres auditorías realizadas al 
Ayuntamiento de Mexicali y a Issstecali 
donde se demuestra la supuesta reten-
ción del recurso.

“Las referidas cuotas fueron desconta-
dos y fueron ejercidas de las partidas del 
presupuesto de egreso”, dijo la jueza, por 
lo que había liquidez para llevar a cabo 
los pagos. (Agencia Radarbc ).

Proceso 
señala abuso 
de autoridad 
del exalcalde 
Francisco 
Pérez Tejada

Lo que deja la  segunda administración 
de Jaime Díaz
Por Armando Nieblas
RadarBC

una Mesa de Precandidatos para procurar los 
acuerdos políticos pertinentes con los cuales 
se logre, además, definir y atender una agenda 
ganadora en el 2017 para el partido”.

La respuesta de la comisión permanente, fir-
mada por Santiago Creel, Ernesto Ruffo, Marco 
Adame, Marcela Torres, Alejandra Reynoso y 
Edgar Mohar Kuri, indica que “tal y como se 
acordó en la reunión sostenida en la sede na-
cional del PAN el miércoles 9 de noviembre, 
haremos un planteamiento a la Comisión Per-
manente de nuestro partido, a partir de las su-
gerencias, comentarios y aportaciones realiza-
das. En todos los casos mirando por la unidad y 
fortaleza del PAN, derivado de un ejercicio que 
ha sido muy sano y productivo, de inclusión y 
de escuchar las voces que reflejan la vida del 
Partido Acción Nacional”, concluye.

Se destapa Ruffo  como candidato a la presidencia
Ciudad de México, noviembre 16 (UIEM)

Jueves 17 de noviembre de 2016
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

No ceden los niveles de sequía 
en Baja California

De acuerdo con el más reciente 
reporte del Monitor de Se-
quías de la Comisión Nacio-

nal del Agua, el 26.5 por ciento del 
territorio de Baja California mantiene 
sequía de severa a extrema, que es el 

mismo porcentaje reportado hace 
un mes, es decir, a pesar de que el 
clima ha estado cambiando la sequía 

se no cede terreno.

Con datos para la segunda quincena 

de octubre, la Conagua refiere que 
los bajos niveles de lluvias debido a 
los pocos frentes fríos que se presen-
taron mantuvieron las condiciones 
de sequía.

De acuerdo con el reporte para la se-
gunda quincena de octubre, el 22.7 
por ciento del territorio se presenta 
anormalmente seco; el 15.9 por cien-
to registra sequía moderada; el 22.0 
por ciento tiene sequía severa y el 
4.5 por ciento sequía extrema.

Comparado con el mismo lapso 
del 2015, en ese año el territorio sin 
afectación representaba el 36.6 por 
ciento, mientras que para 2016 es 
de 34.9 por ciento, es decir, hay una 
afectación ligeramente mayor a la 
del año pasado, si bien el año pasado 
el territorio con sequía extrema al-
canzaba el 15.8 por ciento, a pesar de 
que la Conagua registró lluvias por 
arriba de lo normal en este periodo.

De esta manera continúa extendién-
dose el periodo de sequía en el Es-
tado, superando ya los cuatro años 
siendo las  principales afectaciones 
en el Valle de Guadalupe.

La Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (COCEF), 
el Banco de Desarrollo de Amé-

rica del Norte (BDAN) y la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento (ANEAS) organizaron 
un Taller de Lecciones Aprendidas 
y Buenas Prácticas para la Provisión 
de Servicios de Agua y Saneamiento 
para las nuevas autoridades estata-
les y sistemas operadores municipa-
les de agua de Chihuahua y Tamau-
lipas.  Esto se dio como un evento 
paralelo de la Convención Anual de 
ANEAS que se realizó en el Baja Cali-
fornia Center.
 
Para Jessica Hernández, Gerente de 
Programa de la COCEF, “este encuen-
tro busca que sistemas operadores 

muy destacados del país presenten 
sus casos de éxito y crear un foro 
para compartir información y de en-
cuentro que contribuya a mejorar las 
eficiencias del servicio de agua en la 
frontera México-EUA”. 
 
Para María Elena Giner, Administra-
dora General de la COCEF, al dar la 
bienvenida destacó que si bien la 
COCEF y el BDAN han logrado gran-
des resultados en la frontera, el reto 
es buscar eficiencias en los sistemas 
operadores y elevar sus niveles de 
gestión. Por eso, se organizó este 
encuentro para que los directivos de 
la Comisión Estatal del Agua de Ta-
maulipas y la Junta Central  de Agua 
y Saneamiento de Chihuahua,  dos 
nuevas administraciones estatales, 

puedan elevar sus indicadores de 
servicio. 
 
Se conto con la participación de los 
mejores organismos operadores de 
agua del país; por Servicios de Agua 
y Drenaje de Monterrey (SADM) par-
ticipó Francisco Cantú, de la conce-
sionaria Proactiva Medio Ambiente 
CAASA de Aguascalientes estuvo 
Alessandro Reginato, del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
León (SAPAL),  Leonardo Lino, del 
Sistema de los Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de Puerto Vallarta (SEAPAL) y de la 
Comisión Estatal de Servicios Públi-
cos de Tijuana (CESPT), el Director 
General, Miguel Lemus, quienes 
compartieron sus experiencias de 

buenas prácticas para mejorar los 
indicadores de desempeño más re-
levantes como eficiencias físicas y 
comerciales, provisión y estructuras 
de los servicios, macro y microme-
dición como sectorización y manejo 
tarifario. 
 
Para Ismael Rodríguez, nuevo Presi-
dente de la Junta de Agua y Sanea-
miento de Chihuahua, el Taller repre-
senta una oportunidad para que él 
como nuevo funcionario pueda “te-
ner la gran oportunidad de conocer 
y aprender de los mejores que están 
aquí convocados por la COCEF, el 
BDAN y ANEAS”. Estamos viendo 
aquí a los organismos con mejores 
indicadores de gestión comercial y 
física. En este sentido, apuntó, “po-

demos registrar lo que han hecho a 
lo largo del tiempo, sus estrategias y 
retos y conocer los caminos de éxito 
y ver que sí se puede”. 
 
Ana María Villegas, en representa-
ción del Director General de la Comi-
sión Estatal de Tamaulipas, Luis Pin-
to, señaló, “este Taller es importante 
porque nos permite intercambiar 
información y retroalimentarnos de 
experiencias nuevas que nos pue-
dan permitir enfrentar los retos para 
mantener todos nuestros sistemas 
en operación optima, tanto de agua 
potable como en saneamiento”. Aña-
dió que se lleva esta experiencia y la 
posibilidad de poder aplicar algunos 
de los indicadores exitosos que se 
han presentado.

COCEF impartió taller sobre buenas prácticas 
para la provisión de servicios de agua
Tijuana, Baja California, noviembre 16 
(UIEM)
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Promueve SAGARPA “México Alimentaria 2016: 
Food Show”

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

presentó los avances de la primera 
edición de la “México Alimentaria 
2016: Food Show” y reiteró la invita-
ción a los productores agropecua-
rios y pesqueros de Baja California, 

para que participen en el evento 
agroalimentario más importante de 
América Latina, para la promoción y 
venta de alimentos frescos y proce-
sados.

Al término de una videoconferencia 
que encabezó el Coordinador de 

Delegaciones,  Víctor Hugo Celaya, 
de manera simultánea para todas 
las delegaciones de SAGARPA del 
país, el Delegado Estatal,  Guillermo 
Aldrete Haas, informó que dicho 
evento se llevará a cabo del 8 al 10 
de diciembre, en el Centro Banamex 
y en el Infield del Hipódromo de las 

Américas de la ciudad de México.

En rueda de prensa, el funcionario 
comentó que ya se tiene confirmada 
la participación de alrededor de 15 
agro empresarios del sector agrí-
cola, pecuario y pesquero tanto del 
Valle de Mexicali como de la zona 
costa del Estado, interesados en 
exponer sus productos alimenticos 
ante miles de visitantes de toda la 
República Mexicana y otros países, 
que acudirán con el objetivo de con-
cretar negocios con los productores 
del estado y del resto del país.

Aldrete Haas, dijo que la México 
Alimentaria, representa una gran 
oportunidad para los productores 
bajacalifornianos, dado que podrán 
participar en exposiciones comercia-
les y ganaderas, conferencias magis-
trales, reuniones y presentaciones, 
seminarios gastronómicos, catas de 
bebidas y encuentros de negocios 
con comercializadores nacionales e 
internacionales, durante los 3 días 
de la expo.

“Será un punto de encuentro que 
permitirá que los productores, 
compradores, desarrolladores de 
tecnología, inversionistas, empren-
dedores, universitarios y público en 
general, conozcan de manera gene-

ral y específica las grandes oportu-
nidades de desarrollo que ofrece el 
campo Mexicano”,  afirmó el Delega-
do de SAGARPA.

Señaló que el evento tiene entre 
sus principales objetivos, el conver-
tirse en la plataforma nacional en 
donde se detonen las estrategias de 
innovación, inocuidad, calidad, van-
guardia, promoción e impulso del 
sector Agroalimentario Mexicano; 
Institucionalizar este esfuerzo como 
una plataforma de comunicación del 
sector agroalimentario de forma re-
currente y trascendente en el tiempo 
y posicionar y generar el punto de 
encuentro más grande de México 
para productores, compradores e 
inversionistas del sector, entre otros.

Durante la reunión estuvo acompa-
ñado por el Director de Agricultura 
de la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario, Othón Villavicencio, los 
subdelegados de Planeación y De-
sarrollo Rural y Agropecuaria, Martín 
Girón y Juan Manuel Martínez, res-
pectivamente; el Coordinador Técni-
co, Héctor Soto, el jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado,  
Hilario Pérez Vega y el Gerente Es-
tatal del FIRCO, Leopoldo González. 
(UIEM).

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) en coordinación con 

la Secretaría de Marina Armada de 
México (SEMAR) y la SCT-Capitanía 
del Puerto de San Felipe, atienden 
el hundimiento de una embarcación 
mayor denominada “Insurgentes 
Morelos”, suscitado en el Muelle Fon-
deport de este puerto.

En un comunicado se indica que los 
trabajos de salvataje de la embarca-
ción permitieron adrizar y reflotar 
el navío que se hundió en el muelle 
Fondeport.

Al subir la marea y con el apoyo de 
dos motobombas, las cuales drena-
ron el líquido del interior la embarca-
ción “Insurgente Morelos”, personal 

de las tres instancias federales lleva-
ron a cabo una revisión al lugar, a fin 
de detectar algún dañó al ambiente 
posible.

Inspectores de la Delegación Federal 
de la PROFEPA en la entidad, consta-
taron la inexistencia de algún derra-
me de hidrocarburo u otra sustancia 
química en la zona, debido a las ma-
niobras de reflote.

Asimismo, no observaron ejempla-
res de vida silvestre afectados por 
el incidente; tampoco apreciaron im-
pregnación de algún residuo peligro-
so en la zona del muelle fondeport ni 
en la zona de playa.

El derrame que se generó en un 
principio, fue contenido con paneles 

especiales para ese tipo de inciden-
tes, por lo que ahora se dará el segui-
miento correspondiente del traslado 
o reparación del buque en el sitio.

De acuerdo con información propor-
cionada por personal de la Capitanía 
de Puerto, en un recorrido matutino 
por personal de Resguardo Marítimo 
Federal (REMAFE) se observó una 
embarcación camaronera de la So-
ciedad Cooperativa de Producción 
Pesquera General Oviedo Mota S.C. 
de R.L. de C.V., la cual se encontraba 
volteada completamente hacia la 
banda de estribor a un costado del 
muelle pesquero.

En atención al reporte, personal de 
PROFEPA se presentó el domingo 13 
de noviembre en el muelle Fonde-

port, en donde se constató el hun-
dimiento de la embarcación mayor 
denominado “INSURGENTES MORE-
LOS”, el cual se encontraba varado 
en la dársena del muelle. Durante 
las maniobras de rescate del buque 
se observó derrame de aproximada-
mente 40 litros de aceite lubricante 
gastado, el cual se contuvo con 
material absorbente especial para 
ese tipo de derrames, no se observó 
evidencia de daños al ecosistema 
marino, al no registrarse manchas en 
la arena de la playa, en la infraestruc-
tura del muelle, ni olores característi-
cos de combustibles.

El propietario de la embarcación 
comentó que el acontecimiento 
ocurrió al bajar la marea, el barco se 
sentó en el fondo marino y al quedar 

posicionado sobre un bordo, provo-
có que se inclinara hacia estribor, por 
lo que el peso de la embarcación re-
ventó los amarres, quedando con un 
ángulo aproximado de 120 grados; 
y al momento de subir la marea, el 
agua entró por la borda de la embar-
cación inundando los espacios bajo 
cubierta.

PROFEPA continuará con el monito-
reo permanente de éste y otros na-
víos, a fin de actuar en caso de pre-
sentarse alguna contingencia que 
ponga en riesgo al medio ambiente, 
los ecosistemas y/o sus recursos na-
turales, concluye.

Rescata PROFEPA embarcación mayor que se hundió 
en San Felipe
San Felipe, Baja California, noviembre 16 
(UIEM)
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América Latina en Movimiento
Trump: la reacción violenta de un siglo moribundo
Jorge Majfud

Más de diez años atrás mis es-
tudiantes de la Universidad 
de Georgia solían escanda-

lizarse en masa cuando escuchaban 
la sola mención sobre el matrimo-
nio igualitario o la legalización de 
la marihuana. Yo solía recordarles 
que, de igual forma, sus abuelos se 
escandalizaban con la sola idea de la 
píldora anticonceptiva o el matrimo-
nio interracial. De ahí pasaban a la 
discusión política entre demócratas 
y republicanos.

“Típico partido de fútbol”, les decía 
y, casi invariablemente, agregaba: 
“cualquiera de esos políticos podrá 
retrasar la historia, pero nunca nin-
guno podrán detenerla”.

Lo que vemos ahora con el triunfo de 
Trump, sobre todo si consideramos 
su victoria histórica en el viejo “cin-
turón industrial” (Pensilvania, Ohio, 
Michigan), tradicionales bastiones 
demócratas y con un pasado de sin-
dicatos fuertes, ahora desmoviliza-
dos y demonizados, es una virulenta 
reacción del siglo XX que agoniza y 
se niega a aceptar que el mundo ha 
cambiado.

¿De qué forma? Obviamente, de mu-
chos. En este caso concreto, el cam-
bio se refiere a un sector agrícola e 
industrial que no puede competir ni 
con la mano de obra barata de otros 
países más pobres (que actualmente 

producen los productos baratos que 
esos mismos habitantes del siglo 
veinte compran con entusiasmo y 
gracias a un proceso de globaliza-
ción que ellos mismos impulsaron 
como forma de reemplazar el viejo 
colonialismo), ni pueden competir 
con los sectores de su país donde 
actualmente se genera gran parte 
del valor agregado de sus propias 
producciones, es decir, las universi-
dades.

Tanto la agricultura (todavía subsi-
diada por los gobiernos que predi-
caban hasta ayer las maravillas del 
“libre mercado”, que nunca fue libre 
y ahora resulta que es responsable 
del robo de sus puestos de trabajos) 
como las industrias, cada vez depen-
den más de máquinas, robots y todo 
tipo de automatizaciones. Ahora, los 
desplazados por esta nueva realidad, 
campesinos y obreros, ni siquiera tie-
nen la suerte de que las ganancias del 
progreso se redistribuyan, por ejem-
plo, en forma de impuestos (porque 
eso va contra la ideología dominante 
de los negocios y las ganancias por 
las cuales se mide todo, incluso la 
existencia humana, ideología que se 
radicalizará con Trump). Esos pobres 
votantes del millonario egolátrico ni 
pueden aspirar a una mejor prepara-
ción, ya que las universidades se han 
vuelto ya no solo elitistas desde un 
punto de vista intelectual, lo cual es 
bueno, sino elitistas desde un punto 

de vista social, lo cual es terriblemen-
te malo. Y esto no mejorará sino que 
empeorará con Trump, ya que la pro-
puesta de Bernie Sanders de facilitar 
el acceso a la educación superior ha 
sido rechazada por esa misma gente 
que lo necesita desesperadamente 
--sobre todo sus hijos.

Es decir, que las consecuencias del 
triunfo de Trump castigarán direc-
tamente a aquellos que poseen el 
perfil profesional de los votantes de 
Tramp y no tanto aquellos otros que 
votaron por los Demócratas. No es la 
primera vez que un pueblo decide 
cometer suicidio colectivo tomando 
decisiones rápidas y apasionadas, 
como es propio de la cultura de las 
redes sociales, donde nada es defini-
tivo, ni siquiera la eliminación de un 
individuo molesto.

Aquí tenemos otro aspecto del mis-
mo problema: ¿Por qué las encues-
tas fracasaron de forma estrepitosa? 
Luego de ver lo que ocurrió este año 
con el Brexit en Gran Bretaña, el re-
feréndum en Colombia y el triunfo 
Trump en Estados Unidos, uno debe 
preguntarse si las encuestas real-
mente estaban equivocadas, como 
dicen los que decían lo que decían 
las encuestas. Tal vez no, y aquí te-
nemos otro fenómeno. En el pasado, 
los encuestadores poseían menos 
recursos técnicos y acertaban más. 
De hecho, rara vez se equivocaban. 

Al menos eran más confiables que el 
pronóstico del tiempo. ¿Entonces?

Una posibilidad es que la psicología 
social, la cultura, haya cambiado más 
de lo se pueda imaginar, al menos en 
dos líneas.

Uno: Si consideramos lo expuesto 
más arriba sobre la frustración de 
quienes antes poseían el poder so-
cial o creían poseerlo (rancheros 
y campesinos religiosos, obreros 
anestesiados por pastores de yugu-
lares hinchadas, conservadores que 
combinaban perfectamente a Dios 
con la cerveza y el sexo de mote-
les) el sentimiento dominante debe 
ser, naturalmente, de una profunda 
frustración y rabia. El mismo lema 
de campaña de Trump revela más 
de lo que dice: “Hacer Estados Uni-
dos grande otra vez” expresa una 
inequívoca nostalgia por un pasado 
que objetivamente nunca fue mejor 
que el presente --al menos no para 
el conjunto de la sociedad. Esa rabia 
se expresa en algo visible y de una 
forma primitiva: la culpa la tienen los 
otros, es decir, los inmigrantes, los 
que se ven diferentes, los que pien-
san, sienten y creen en otras cosas 
(todas equivocadas, obviamente). 
Entonces, si esta gente ve que su 
equipo de fútbol va a perder (aquí la 
incidencia de las encuestas), lo más 
probable es que se vuelque a votar 
por lo opuesto y lo haga en grandes 

números.

Dos: La cultura de las redes sociales 
ha desarrollado un individuo que 
se apasiona, insulta, se escandaliza, 
pero no sabe o no quiere discutir, y 
mucho menos dialogar. Cada vez 
que no le gusta la opinión de al-
guien, simplemente lo elimina. Fácil. 
Antes había que hacerse cargo de 
los amigos y soportarlos cuando se 
emborrachaban o decían algo ina-
propiado. Así, los nuevos individuos, 
desde sus propias soledades (fenó-
meno para nada desconocido por la 
cultura protestante y calvinista), van 
creando burbujas ideológicas, auto-
complacientes, donde todos opinan 
y sienten como ellos mismos. Se 
sienten protegidos, aunque el odio 
y la rabia son los mismos de hace 
cien o mil años atrás. Luego, se sor-
prenden de que existan los malditos 
otros.

Nada de eso se puede hacer con una 
elección cuya estructura y sistema 
pertenece al siglo XIX, con votan-
tes del siglo XX en una realidad del 
siglo XXI. La perplejidad es sólo una 
expresión de las contradicciones 
de la historia que suele andar a los 
tumbos, pero nunca deja de caminar. 
Para los más débiles, para los más 
jodidos por la suerte, esos tumbos 
suelen significar el hambre, la violen-
cia moral o, simplemente, el final.
*Escritor uruguayo

Jueves 17 de noviembre de 2016

El maremoto estadounidense 
obliga a pasar, de la perpleji-
dad, a la responsabilidad. Des-

pués del martes vamos cosechando 
claves para articular explicaciones: la 
ilusión que crearon las encuestas, la 
intromisión política del FBI, las debili-
dades de la señora Clinton, la perver-
sa estructura del sistema electoral 
estadounidense, las limitaciones del 
voto hispano, el conservadurismo de 
la mitad reaccionaria en Estados Uni-
dos y la incapacidad de los grandes 
medios para dar cuenta de esa otra 
realidad tan distante del liberalismo 
neoyorquino y californiano.

Pero hoy es urgente comprender 
y enfrentar la amenaza que signi-
fica el triunfo de Donald Trump. La 
propuesta supremacista y bélica, el 
fundamentalismo racista, el despre-
cio explícito por los derechos hu-
manos, el atrabiliario desdén por las 
mujeres, la negación de realidades 
palmarias como la crisis ambiental, 
dominan las convicciones y el tem-

peramento de quien será el perso-
naje más poderoso del mundo. Las 
represalias que ha anunciado contra 
México son un desafío que resulta 
infantil e imprudente tratar de ig-
norar. Las que hasta hace unos días 
eran balandronadas de campaña, 
que nos pudieron parecer ridículas 
o delirantes, ahora son compromisos 
expresos del próximo presidente de 
Estados Unidos.

Si Trump ha anunciado un muro 
fronterizo, tenemos que pensar que 
hará de ese desvarío un motivo de 
amago constante por muy difícil 
que sea su construcción completa. 
Si se propone intervenir las reme-
sas que envían los mexicanos que 
trabajan allá, creando impuestos 
o con acciones administrativas e 
incluso policiacas, hay que diseñar 
desde ahora medidas de defensa y 
respaldo a esos compatriotas nues-
tros. Si anticipa que promoverá una 
repatriación masiva, no tiene sentido 
esconder la cabeza como si desco-

nociéndola  esa  posibilidad  dejase  
de  ser  cierta.

Hoy como nunca, México necesita 
una diplomacia conducida con cla-
ridad, energía y autoridad. Hoy más 
que antes, requerimos cambios en la 
economía para enfrentar las agresio-
nes del desquiciado que despachará 
en la Casa Blanca. Tendríamos que 
estar diseñando ya un plan de emer-
gencia que involucre a la sociedad 
organizada, a los empresarios, a los 
partidos políticos. Tendríamos que 
disponernos a un esfuerzo de uni-
dad, sin cancelar las numerosas dife-
rencias que resultan de perspectivas 
y ambiciones muy diversas pero re-
conociendo que, como país, enfren-
tamos una amenaza que nos afecta 
a todos. En vez de ello el gobierno y 
la sociedad, salvo excepciones, han 
permanecido pasmados ante el des-
enlace electoral.

Donald Trump hizo de México el eje 
central de su campaña. A partir de 

una descalificación irracional pero 
enfática de nuestro país y de los 
migrantes mexicanos construyó un 
adversario y se dedicó a vituperarlo. 
Por muy desmedidas que hayan sido 
esas bravatas, ahora se traducirán 
en decisiones perjudiciales para Mé-
xico. El ahora presidente electo no es 
sólo un personaje mimetizado con el 
fundamentalismo conservador que 
pervive en amplias franjas de la so-
ciedad estadounidense. Además es 
un político pragmático que buscará 
mantener el respaldo que obtuvo en 
las urnas y para ello arremeterá con-
tra México y los mexicanos. Por eso 
no se le puede enfrentar con accio-
nes ni declaraciones convenciona-
les. Eso es lo que no ha entendido el 
gobierno de nuestro país.

Unas horas después del resultado 
electoral, en París el presidente Fran-
cois Hollande hizo una declaración 
que es ejemplo de talento y lideraz-
go: “Esta elección estadounidense 
abre un período de incertidumbre, 

que debo abordar con lucidez y clari-
dad. Estados Unidos es un socio pri-
mordial para Francia. Lo que está en 
juego es la paz, es la lucha contra el 
terrorismo, es la situación en Medio 
Oriente, son las relaciones económi-
cas y es la conservación del planeta. 
Sobre todos estos temas, entablaré 
sin demora una discusión con la nue-
va administración estadounidense, 
cuyas funciones se inician el 20 de 
enero. Pero lo haré con vigilancia y 
franqueza, pues algunas de las posi-
ciones asumidas por Donald Trump 
durante la campaña estadounidense 
deben confrontarse con los valores y 
los intereses que compartimos con 
Estados Unidos. La amistad entre 
nuestros dos pueblos y nuestra his-
toria común nos ayudarán”.

No hay condescendencia ni falsas 
ilusiones en el gobierno de Francia 
ante la ascensión de Trump. No tiene 
sentido callar tales diferencias: sólo 
se pueden arrostrar si se les recono-
ce con toda franqueza.

Sociedad y Democracia
Claridad, inteligencia, dignidad
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México, (La Crónica de Hoy)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Mexicali Capital
Cambio de Clase Empresarial

Por primera vez estoy reescri-
biendo esta columna; porque 
el tema es sensible y deseo 

enviar correctamente el mensaje 
de lo que es importante para todos 
nosotros. 

Mi visión personal tiende a ser glo-
bal, es más, más bien humanista; no 
hay nada de globalidad en los ámbi-
tos humanos, sino todo lo contrario, 
el globo es lo que es, y el humano lo 
transforma todo, el simple hecho de 
reconocerlo nos acerca más a enten-
dernos y a ser mejores.

Es esa habilidad para transformar-
nos lo que mueve el cambio; que a 
veces es bueno y a veces es pésimo. 

Leí en un artículo sobre genética hu-
mana que nuestros gestos faciales 
y aspecto físico en gran medida se 
debe a los genes compartidos con 
los grandes simios; las caras son dife-
rentes entre grupos lo cual hace que 
se diferencien entre si y así permitan 
saber con quién aparearse, quienes 
son amigos y quienes son enemigos. 

El racismo entonces desde mi pun-
to es proveniente desde esa fuente 
primigenia que funciona en el reino 
animal; pero hoy no nos permite co-
hesionarnos como seres humano; lo 
cual igualmente marca las diferencia 
entonces que tenemos en todo; la 

religión, la política, la paz, la guerra, 
la economía, la democracia o el au-
toritarismo; somos naturalmente 
proclives a ciertas tendencias debi-
do a nuestros paradigmas culturales, 
sociales y ahora incluso genéticos. 

Ignorar la realidad es no desear cam-
biar la situación; debemos; utilizar la 
epigenética en nuestro favor para 
cambiar las conductas, la moral y los 
dogmas sociales.  

Ahora bien, escogí hablar sobre la 
clase empresarial porque veo con 
buenos ojos lo que viene gestándose 
para los emprendedores y también 
igualmente para la clase empresa-
rial. 

Honestamente creo que debemos 
de cambiar el chip, modernizarlo, 
andamos en un Pentium 2 y debe-
ríamos de andar ya sobre un Core 
i7-6900k, lo mejor de lo mejor; o sea, 
andamos realmente muy por debajo 
de nuestro potencial, pero realmente 
por los suelos. 

Si integramos lo que mencione; en 
México, así como en muchos otros 
países, esos factores culturales, so-
bretodo en países de Asia y África, 
donde las tribus y grupos aunque 
para nosotros sean similares, son 
completamente enemigos y diferen-
tes; lo mismo pasa en México pero 

no queremos reconocerlo, la diver-
sidad de México nos ha hecho tener 
grandes divisiones entre el norte, el 
sur y el centro; entre regios, y chi-
langos, entre tapatíos y tuzos; entre 
cachanillas y todo lo que se escuche 
chilango. 

Pero eso solamente pasa porque no-
sotros queremos, porque somos lo 
mismo ante el mundo; o no, y ante el 
mundo todavía, somos una sociedad 
latina, una sola, con muchos países. 

No voy a integrarlos yo, no puedo, 
pero si puedo pensar diferente, so-
bre mi país, y sobre mi región. 

El cambio de clase empresarial im-
plica querer cosas diferentes para 
nuestro país, y empujar para que 
cada vez seamos más prósperos en 
el interés que todos queremos un 
país bonito y justo. 

Entonces centrando ya las ideas lo 
que necesitamos es cambiar la diná-
mica de los negocios enfocándonos 
en donde están las oportunidades y 
empujar a la creación de leyes que 
avancen hacia la industrialización, 
tecnificación y modernización del 
país y de sus recursos. 

Yo no veo con miedo una presiden-
cia de Donald Trump; es lo que nece-
sitamos, y es lo que México necesita 

para ponerse a trabajar en generar 
influencia; tenemos más de 43 tra-
tados de libre comercio, pero para-
digmáticamente el 80% de nuestras 
exportaciones se van hacia estados 
unidos. Pase o no pase las intencio-
nes proteccionistas; México no debe 
de tener una estrategia unilateral; 
sino una estrategia multipolar y ge-
nerar intereses de influencia en el 
mundo. 

Porque no hacemos del comercio 
informal la fuerza de exportación 
para México, porque no cambiamos 
el chip y le damos completo derecho 
de propiedad y asociación México-
extranjera para la creación de em-
presas y pymes, porque no mante-
nemos una política de libertad de 
flujo de capitales, porque no homo-
logamos a Tlaxcala o Aguascalientes 
con Delaware para la exención fiscal 
de corporaciones. 

Mientras seamos un país cerrado, las 
puertas del mundo se mantendrán 
cerradas, mientras no nos enfoque-
mos en lo que queremos ser; un país 
limpio, prospero, desarrollado y jus-
to, estaremos solamente criticando 
sin crear valor. 

Si, muchos sobretodo en la izquierda 
criticaran mi posición libertaria, y 
muchos en la derecha mi posición 
progresista de los derechos indivi-

Por Rodrigo Sandoval
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

duales, pero carecemos de balance, 
el balance es incuestionable, permi-
te a dos posiciones encontrarse en 
el mismo punto; y esa es mi posición 
humanista, una que integre los dere-
chos y obligaciones de todos. 

Lo digo porque así es, protejamos los 
intereses permanentes, hagamos de 
México un país en el que el mundo 
encuentre libertad, igualdad y frater-
nidad. 

Y en el norte hagamos Bancos, Fi-
bras, CKDs, Banca de Inversión, Bolsa 
Mexicana Intrafronteriza, Empresas 
de telecomunicaciones, Medios, re-
cuerden; nosotros nos medimos por 
la capacidad de influir en el mundo y 
en el destino manifiesto de esta tie-
rra y de nuestra nación. Nuestro des-
tino manifiesto no es la expansión 
territorial, sino nuestra expansión 
creativa; la influencia para sentirnos 
libres para crear lo que solo nuestra 
mejor versión le puede ofrecer a la 
existencia misma. 

Estamos preparados porque no hay 
nada que perder. Solamente hay que 
seguir adelante y crear este presente 
que es nuestro. 

Jueves 17 de noviembre de 2016

Sociedad y Democracia
Claridad, inteligencia, dignidad

Ese mismo miércoles 9 la canci-
ller alemana, Angela Merkel, dijo: 
“Alemania y Estados Unidos están 
ligados por los valores de la demo-
cracia, la libertad, el respeto de los 
derechos y de la dignidad humana, 
independientemente del color de 
la piel, de la religión, del género, de 
la orientación sexual o de las con-
vicciones políticas. Propongo una 
cooperación estrecha al futuro pre-
sidente de Estados Unidos en base a 
esos valores”. La única manera para 
que la política esté orientada por los 
principios es precisarlos. Cuando se 
les soslaya, por precaución o temor, 
se les comienza a erosionar.

La declaración del presidente Enri-
que Peña Nieto ante la victoria elec-
toral del candidato que ha ofendido, 
difamado y amenazado a nuestro 
país fue notoriamente insuficiente. 
Tuvo un destello de compromiso 
que resulta plausible cuando dijo 
que, en defensa de los mexicanos 
donde quiera que se encuentren “me 

entregaré con toda mi capacidad, au-
ténticamente en cuerpo y alma”.

El resto del mensaje desde Los Pinos 
fue una retahíla de lugares comunes: 
somos aliados, socios y vecinos; 
cuando a aquellos les va bien a no-
sotros también y viceversa; los mexi-
canos somos esforzados; con Trump 
queremos una relación cordial y 
amable. Pues sí. Todo eso es cierto. 
Pero no basta. Para propiciar la co-
hesión que hoy más que nunca ten-
drían que afianzar nuestra sociedad 
e instituciones políticas no resultan 
suficientes los llamados retóricos. 
Para enfrentar el inminente jaloneo 
que entre el gobierno de Estados 
Unidos y México de nada sirve la pa-
labrería. Tenemos que reconocer la 
nueva circunstancia, hacer explícitas 
las amenazas que implica y  diseñar 
una estrategia con propuestas y ac-
ciones precisas.

Por eso las declaraciones iniciales 
del Secretario de Hacienda y el 

gobernador del Banco de México 
cuando recordaron la cuantía de las 
reservas financieras y la solidez de 
las instituciones de nuestro país fue-
ron, por lo menos, insuficientes. Des-
pués del resultado electoral lo que 
necesitamos son medidas claras. Por 
eso también, la exhortación de Peña 
Nieto el viernes para que “dejemos 
de lado el pesimismo y optemos por 
ser positivos” da cuenta de la ausen-
cia de la visión de Estado que, ahora 
como nunca, necesita México. Para 
el presidente nuestra capacidad para 
hacer el país que queremos “depen-
de, realmente, de la buena vibra, de 
la energía que proyectemos”.

Nuestros gobernantes no han reco-
nocido la complejidad ni la emer-
gencia que plantea el resultado 
electoral. A muchos mexicanos nos 
gustaría respaldar a un presidente y 
a un Estado con un diseño claro de 
lo que hace falta decir y hacer para 
enfrentar este panorama. Para eso 
es indispensable hablar —y hablarle 

a Trump— con claridad, inteligencia y 
dignidad. Si no lo hacen el presidente 
y las fuerzas e instituciones políticas, 
lo hará la sociedad.

Millones de mexicanos están en ries-
go de deportación (Trump dijo ayer 
que, para comenzar, expulsará dos a 
tres millones de personas sin espe-
cificar su nacionalidad). Algunos de 
ellos han sido víctimas del clima de 
odio que se extiende con rapidez es-
pecialmente en las zonas en donde 
ganó el candidato republicano. Las 
organizaciones de mexicanos en ese 
país tienen nuevas y difíciles tareas. 
Al mismo tiempo en la mitad del pue-
blo estadounidense que no votó por 
Trump hay muchos que transitan de 
la desilusión a la organización y se 
preparan para una batalla cívica de 
al menos cuatro años.

Nuestro país tiene que respaldar la 
acción de esos mexicanos e iden-
tificarse de manera expresa con el 
movimiento social que cuestiona el 

racismo y el proteccionismo del nue-
vo presidente. Cuando tenemos al 
menos doce millones de mexicanos 
en Estados Unidos y ante las amena-
zas para privarlos de su libertad y de 
lo que ganan con su trabajo, la vieja 
doctrina de la no intervención pierde 
sentido.

Las buenas vibras, para emplear el 
lenguaje presidencial, no estorban. 
Pero la decisión colectiva que es 
preciso construir no surgirá de con-
vocatorias motivacionales sino de 
propuestas y de un liderazgo capaz 
de persuadir a la sociedad en esta 
circunstancia difícil. Es posible que 
en Los Pinos no lean a Gramsci pero 
no hace falta demasiada ciencia 
política para comprender que el pe-
simismo de la inteligencia antecede 
y nutre al optimismo de la voluntad.
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Banamex previó para hoy un 
nuevo incremento de cien 
puntos en la tasa de referen-

cia del Banco de México (Banxico), 
ya que la comparación de las con-
diciones con que opera el mercado 
cambiario local hoy en día, son cla-
ramente más deterioradas que en el 

periodo previo a las pasadas alzas 
sorpresivas del instituto central.

Y es que, el peso mexicano alcanzó 
sus mayores niveles históricos de de-
bilidad nominal al registrar el dólar 
hasta 21.39 pesos intradía el pasado 
11 de noviembre, “quizá ya en niveles 

cercanos a la debilidad real bilateral 
observada en 1995”, expresó el De-
partamento de Estudios Económicos 
y Sociopolíticos de Banamex.

Al cierre de la sesión del lunes, el 
peso alcanzó una depreciación anual 
de 25 por ciento, un 16.6 por ciento 

Estiman nueva alza en tasas de interés 
del Banxico

un funcionamiento ordenado en los 
mercados.

Recordó que en lo que va del año, el 
Banco de México ha elevado la tasa 
de referencia en tres ocasiones (18 
de febrero, 30 de junio y 29 de sep-
tiembre), sumando 150 puntos base 
en total a la tasa de fondeo a un día.

“El deterioro que observamos en el 
funcionamiento del mercado respal-
da nuestra expectativa de un incre-
mento de 100 puntos base a la tasa 
de política monetaria por Banxico, 
pensamos que posiblemente el ban-
co central adopte una “postura de 
administración del riesgo” y opte por 
validar la expectativa de mercado”, 
expuso Banamex.

Un alza en la tasa de referencia con-
tribuiría a reducir los riesgos infla-
cionarios (en un contexto de claro 
deterioro) y coadyuvar a asegurar el 
funcionamiento ordenado del mer-
cado cambiario, apuntó.

El Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS) des-
cubrió en el oeste de Texas, 

el mayor yacimiento de petróleo 
estimado por esa dependencia, al 
considerar que contiene unos 20 
mil millones de barriles de petró-
leo y 16 billones de pies cúbicos de 
gas natural.

El USGS precisó en un comunica-
do que el yacimiento en la cuenca 
de Midland Wolfcamp, es casi tres 
veces mayor que la evaluación 
de recursos hechos en 2013 en 
la cuenca Bakken-Three Forks en 
Montana y Dakota del Norte, lo 
que lo convierte en la mayor acu-
mulación de petróleo estimado 
que el USGS ha evaluado en Esta-
dos Unidos hasta la fecha.

“El hecho de que esta sea la mayor 
evaluación del petróleo continuo 
que hemos hecho sólo demues-
tra que, incluso en áreas que han 
producido miles de millones de 
barriles de petróleo, todavía exis-
te el potencial de encontrar miles 
de millones más”, dijo Walter 
Guidroz, coordinador del Progra-
ma de Recursos Energéticos del 
USGS.

“Los cambios en la tecnología y las 

prácticas de la industria pueden 
tener efectos significativos sobre 
qué recursos son técnicamente 
recuperables, y por eso segui-
mos realizando evaluaciones de 
recursos en todo Estados Unidos 
y el mundo”, indicó Guidroz en el 
comunicado.

Desde la década de 1980, la Cuen-
ca Midland Wofcamp ha sido ex-
plotada utilizando la tecnología 
tradicional de pozos verticales.

Sin embargo, más recientemente, 
las compañías de petróleo y gas 
han estado utilizando perforacio-
nes horizontales y fracturamiento 
hidráulico, y más de tres mil pozos 
horizontales han sido perforados 
y terminados en la sección de 
Wolfcamp de la Cuenca Midland.

El descubrimiento se da luego 
de que en septiembre pasado, la 
compañía de exploración petro-
lera Apache Inc., anunciara haber 
localizado bajo el subsuelo del 
oeste de Texas, de un yacimiento 
que estima contiene más de tres 
mil millones de barriles de petró-
leo y unos 75 billones de pies cúbi-
cos de gas natural.

Descubren en Texas 
extenso yacimiento 
de petróleo

El Asesor económico de la 
American Chamber México 
(Amcham) Jonathan Heath, 

aseguró que hoy se siente más pesi-
mista sobre la situación económica 
de México “que en el peor momento 
de 2008” y señaló que a estas altu-
ras “la probabilidad de entrar en una 
recesión en la primera mitad de 2017 
es mayor”.

Durante el foro “México y Estados 
Unidos frente a nuevos escenarios” 
organizado por la Amcham, el eco-
nomista señaló que al observar las 
variables económicas actuales “sa-
bemos que Trump no mejorará la 
economía de México, en el mejor de 
los casos la dejará igual”.

Heath dijo que el tipo de cambio 
seguirá subiendo y no veremos una 
disminución del precio del dólar en 
mucho tiempo. La depreciación del 
peso “eventualmente se reflejará 
en la inflación”, y la disminución de 
precios que anteriormente ayudó 
a que la inflación llegara a niveles 
históricamente bajos, ya no existirá. 
“Ya no hay margen de maniobra”, 
sentenció.  Por lo anterior, el Índice 
Nacional de Precios y Cotizaciones 
(INPC) se saldrá del techo de 4% es-
tablecido por el Banco de México “y 

podría subir mucho más”.

Sobre el crecimiento del PIB, recordó 
que los escenarios más pesimistas 
en el escenario Clinton pronostica-
ban un avance del 2%. “Con Trump 
las posibilidades son más difíciles”. 
Explicó que el escenario actual de 
incertidumbre hará que se detengan 
los flujos y proyectos de inversión, 
los consumidores gastarán menos, y 
el Banco de México subirá tasas de 
interés tan pronto como el jueves 
próximo. 

La caída del tipo de cambio, indicó, 
no ha sido suficiente para servir 
como impulso a las exportaciones 
debido a que nuestros productos 
tienen muchos insumos que vienen 
desde Estados Unidos. Lo mismo 
ocurre con los productos estadou-
nidenses que, en ese caso, se están 
vendiendo menos por cotizarse en 
dólares más caros. Así, el único esce-
nario posible es un aumento en los 
precios. Con información de Econo-
miahoy.mx

Advierten sobre posible recesión 
económica en México

Ciudad de México, noviembre 16 (SE)

en lo que va del año.

En particular, el debilitamiento del 
peso frente al dólar ha acumulado 
11 por ciento nominal desde la jor-
nada electoral en Estados Unidos el 
pasado 8 de noviembre, observando 
un claro subdesempeño frente a 
prácticamente cualquier canasta de 
monedas de mercados emergente, 
resaltó la institución.

Comentó que tal subdesempeño se 
ha materializado frente a un contex-
to de ajuste a la baja en los precios 
internacionales del petróleo (que ha 
acumulado una disminución de 15 
por ciento desde el pasado 10 de oc-
tubre) y, sobre todo, un clima de alto 
nerviosismo financiero internacional 
asociado al resultado de la elección 
en Estados Unidos y sus incertidum-
bres asociadas.

En opinión de Banamex, los ante-
riores elementos han detonado ac-
ciones en el pasado por parte de las 
autoridades, con el fin de garantizar 

Victoria, Texas, noviembre 16 (SE)

Ciudad de México, noviembre 16

/Finanzas Jueves 17 de noviembre de 2016
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Ciudad de México, noviembre 16 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una caída de 
0.27 por ciento, ante la cautela 

de los inversores por la incertidum-
bre en torno a los efectos que po-
drían tener las políticas económicas 
prometidas en campaña por el pre-
sidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y Coti-
zaciones perdió 122.08 puntos, para 
ubicarse en 44 mil 901.57 unidades.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones se 
despidió de su racha alcista de siete 

días para ceder 0.29% a 18,868.14 
unidades y el S&P 500 retrocedió 
0.16% a 2,176.94, mientras que el Nas-
daq salvó la jornada con una ganan-
cia de 0.36% a 5,294.58 unidades.

JPMorgan, Goldman Sachs y Merck 
& Co retrocedieron 2.47, 2.33 y 
1.60%,cada una, encabezando las 
mayores bajas para el principal indi-
cador de la Bolsa de Nueva York. Los 
datos de los precios del productor y 
la producción industrial, no fueron 
los esperados y el resultado se deja 
ver en la sesión del miércoles. 

Por otro lado, el incremento en 5.3 
millones de barriles de los inventa-

rios de petróleo de Estados Unidos, 
superior a lo esperado, pesó sobre el 
los precios del commodity, el crudo 
West Texas Intermediate (WTI) cayó 
0.52% a 45.57 dólares el barril, mien-
tras que el Brent bajó 0.68% a 46.63 
dólares.

En el mercado cambiario, las institu-
ciones bancarias de México vendie-
ron el dólar libre en un máximo de 
20.73 pesos, un centavo más respec-
to al cierre previo, y lo compraron en 
un mínimo de 19.54 pesos.

En tanto, el euro se ofreció hasta en 
22.11 pesos, con una baja de ocho 
centavos en comparación con la jor-

nada de este martes, mientras que 
la libra esterlina se colocó hasta en 
25.68 pesos y el yen se comercializó 
en un precio máximo de 0.216 pesos 
por unidad.

Por el último, el Banco de México 

(Banxico) fijó el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana en 20.2884 
pesos.

11.9600

20.3333

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/16/76	
(Pesos)
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La agencia Moody’s ha asignado 
calificaciones de deuda de Ba3 
(escala global, moneda local) y 

A3.mx (escala nacional de México) a 
un crédito de 750 millones de pesos 
(monto original) otorgado por Ba-
norte y con un plazo de 7 años.

El crédito tiene como fuente de pago 
el impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal 

(ISERTP), las cuales pasan por un fi-
deicomiso (Banorte como fiduciario 
745005). 

El estado se encuentra en el proceso 
de negociar las instrucciones para 
que los ingresos fluyan directamente 
al fideicomiso, el estado tiene la ex-
pectativa de que 50% de los ingresos 
obtenidos por ISERTP sean compro-
metidos para que pasen por el fidei-

comiso para el repago de la deuda.

Fundamento de las calificaciones

Las calificaciones de deuda de Ba3/
A3.mx asignadas al crédito reflejan 
la calidad crediticia subyacente del 
estado de San Luis Potosí (Ba3/Baa1.
mx, perspectiva negativa), ya que la 
fuente de pago para este crédito son 
los ingresos por ISERTP del estado. 

Palomeó Moody’s crédito contratado 
por S.L.P.

base de Moody’s, se proyecta que los 
flujos de efectivo al fideicomiso re-
sulten en una cobertura de servicio 
de la deuda mínima de 2.4X durante 
la duración del crédito. Bajo el esce-
nario de stress, se proyecta que los 
flujos de efectivo estimados resulten 
en una cobertura de servicio de la 
deuda mínima de 1.8X durante la du-
ración del crédito.

4. Un nivel moderado de reservas 
dentro del fideicomiso que repre-
sentan un mínimo de 2.0X cobertura 
del servicio de la deuda bajo un es-
cenario de estrés y otorgan respaldo 
suficiente en caso de retraso de los 
pagos.

Qué pudiera cambiar las califica-
ciones al alza/baja

Dados los vínculos entre el crédito 
y la calidad crediticia del emisor, un 
alza en las calificaciones de emisor 
del estado de San Luis Potosí pudie-
ran ejercer presión al alza en las cali-
ficaciones de deuda de este crédito. 

Por el contrario, una baja en las ca-
lificaciones de emisor del estado de 
San Luis Potosí o una caída de las 
coberturas del servicio de la deuda 
por debajo de las expectativas de 
Moody’s probablemente resultarían 
en una baja de las calificaciones del 
crédito. La disolución del fideicomiso 
por parte del estado sin que éste im-
plementase un sustituto equivalente 
también pudiera ejercer presión a la 
baja.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
noviembre 16 (UIEM)

Moody’s hace notar que los ingre-
sos por ISERTP del estado de San 
Luis Potosí han crecido a una tasa 
compuesta (CAGR, por sus siglas 
en inglés) de 18% entre 2011 y 2015, 
reflejando la rápida industrialización 
del estado. 

Igualmente, Moody’s nota que un 
fideicomiso similar para el repago de 
un proyecto llevado a cabo bajo el 
esquema de asociación público-pri-
vada, financiada con el 50% restante 
de los impuestos sobre la nómina, 
ha funcionado sin incidentes desde 
2011.

Las calificaciones también se funda-
menten por los siguientes elementos 
legales y crediticios intrínsecos al 
préstamo:

1. La transferencia del flujo de fon-
dos al fideicomiso no otorga una 
separación legal entre el préstamo y 
el estado de San Luis Potosí, el cual 
mantiene la facultad de cambiar el 
ISERTP o disolver el fideicomiso. No 
obstante, se hace notar que un even-
to de aceleración pudiera tener lugar 
si el estado actuara de una forma 
que interrumpiera el flujo de fondos.
2. La transferencia de derechos del 
ISERTP al fideicomiso de Banorte es 
válida y vinculante. No obstante, el 
estado tiene el derecho de disolver 
el fideicomiso en todo momento.

3. Los flujos de efectivo generan ra-
zones de cobertura de servicio de la 
deuda moderados. Bajo el escenario 

El Tesorero del Estado de Sono-
ra, Daniel Galindo Ruíz, entre-
gó al Congreso del Estado el 

Paquete Económico para el ejercicio 
Fiscal 2017, que contempla la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
por 56 mil 451.9 millones de pesos.

Destacó que el paquete económico 
para el 2017 es 5% mayor al presu-
puesto ejercido en 2016 y que corres-
ponde a las demandas más sentidas 
de los sonorenses, al ser congruente 
con el principio de garantizar un 
manejo responsable y transparente 
de las finanzas públicas estatales, tal 
y como lo instruyó la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano.

“Este presupuesto es comprometido 
con la gente, en la cual no se crean 
nuevos impuestos, no se aumen-

tan los impuestos tampoco, viene 
directamente un apoyo prioritario 
a tareas de seguridad y justicia; de 
cada 100 pesos, 63 se destinan a 
programas de beneficencia social; se 
liga el presupuesto a resultados con 
un nuevo modelo presupuestal, y lo 
más importante es un presupuesto 
responsable que atiende las condi-
ciones actuales con transparencia, 
eficiencia y rendición de cuentas”, 
enfatizó.

El proyecto de Presupuesto de Egre-
sos, en los ingresos estatales, explicó, 
ascienden a un monto de 6 mil 617. 9 
millones de pesos, lo que representa 
un incremento de 9.8%, con respecto 
al 2016, de este monto de ingresos 
propios, 2 mil 884.3 millones de pe-
sos corresponde a impuestos, y 3 mil 
733.6 millones de pesos a derechos, 

productos y aprovechamientos.

En el rubro de seguridad y justicia, 
el presupuesto propuesto para 2017, 
representa un incremento del 65% 
respecto a lo ejercido en 2016, al pa-
sar de 2 mil 968.4 millones de pesos 
que se proyecta concluir el presente 
ejercicio a 4 mil 917.5 millones de pe-
sos el próximo año.

Para los programas de desarrollo 
social, dijo, el presupuesto estatal 
del 2017 se destinarán a programas 
de beneficio directo a la población 35 
mil 675 millones de pesos, como son 
educación, salud, protección social, 
vivienda y servicios a la comunidad, 
protección ambiental, recreación y 
cultura.

El Tesorero del Estado señaló que 

en el presupuesto de egresos para 
el 2017, se propone un monto de 
inversión pública de 7 mil 694 mi-
llones de pesos, 2 mil 75 millones de 
pesos más a la proyección de cierre 
de inversión pública de 2016, lo que 
significa un incremento del 37% con 
respecto a este año.

Agregó que se fortalecerá el fede-
ralismo ya que los recursos que 
ejercerá el estado y los municipios 
en 2017 por concepto de participa-
ciones federales ascenderán a 17 mil 
988 millones de pesos, 11% más con 
respecto a 2016.

Explicó que las aportaciones federa-
les que son recursos etiquetado para 
educación, salud, seguridad pública 
y fortalecimiento municipal, entre 
otros, ascenderán a 16 mil 986 millo-

nes de pesos.

Daniel Galindo Ruíz, dijo que en 
cuanto al pago anual por servicio 
de deuda pública para 2017 se con-
templa menor gasto por servicio 
de deuda, al ser mil 411 millones de 
pesos inferior con respecto al monto 
agregado en 2016, lo que representa 
una reducción de 18%, y confirma el 
compromiso estatal de manejo res-
ponsable de la deuda pública.

Explicó que el presupuesto 2017, 
será bajo un nuevo modelo de Pre-
supuesto Basado en Resultados, con 
el cual los recursos públicos se asig-
narán tomando en cuenta el impacto 
de los programas de bienestar social.

Hermosillo, Sonora, noviembre 16 (UIEM)

Jueves 17 de noviembre de 2016

Buscará  Sonora un monto de inversión pública 
de 7 mil 694 mdp
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Analizan N.L. y empresarios de China 
oportunidades de negocios

Elizondo.

Como parte de la misión comercial, 
la delegación estatal se reunirá con 
integrantes de la Federación de In-
dustria y Comercio, que concentra 
el 70 por ciento del PIB de Shanghái.

En la ciudad de Hangzhou, los repre-
sentantes de Nuevo León se reunirán 
con directivos y proveedores de las 
empresas Holley Group y Futong 
Group, inversionistas del proyecto 
industrial Hofusan en el Municipio 
de Salinas Victoria, con el objetivo de 
atraer más inversionistas asiáticos al 
Estado.

El Gobernador también se reunirá 
con funcionarios del Gobierno de la 
Provincia de Zhejiang, con el fin de 
establecer lazos comerciales y diplo-
máticos.

Esta provincia es la que ha registra-
do el mayor crecimiento económico 
en China en los últimos 10 años.

En Pekín, la delegación sostendrá 
reuniones con las empresas auto-
motrices BAIC Automotive y Great 
Wall Motors, con la intención de pre-
sentar a Nuevo León como potencial 
destino de sus futuras inversiones.

Luego de realizar un recorri-
do por la Planta Diesel de 
Ford Motor Company en la 

ciudad de Chihuahua, el gober-
nador Javier Corral, promovió 
con ejecutivos de la empresa, la 
necesidad de construir un pacto 
laboral que mejore el salario de 
los trabajadores. 

“Solo así podremos modificar el 
esquema en donde unos cuantos 
tienen mucho y muchos tienen 
muy poco”, señaló el mandatario, 
después de una reunión en la que 
recibió información sobre planes 
y procesos  de producción, así 
como las metas de crecimiento 
de Ford.

Acompañado por la secretaria de 

Innovación y Desarrollo Económi-
co, Alejandra De la Vega, el gober-
nador realizó el recorrido y se re-
unió con directivos de la empresa 
fabricante de automotores, entre 
los que se encontraban Eduardo 
Villegas  y Raúl del Campo, ge-
rente del Complejo Chihuahua y 
director de Relaciones Guberna-
mentales de Ford México, respec-
tivamente. 

En la Planta Diesel de Ford Motor 
Company, trabajadores chihua-
huenses realizan una tarea tan 
especializada y con tanto esmero, 
que la planta se ha colocado como 
la de menor costo en operación y 
producción a nivel nacional.

Se reúne Corral con 
directivos de Ford 
Motor Company

“En esta nueva Administración 
Estatal no se permitirán los 
llamados ‘moches’ en ninguna 

obra y éstas se ejecutarán de forma 
transparente, para garantizar que 
los recursos de los ciudadanos se 
aprovechen en la misma sociedad”, 
aseveró el gobernador José Aispuro 
Torres en la toma de protesta al Co-
mité Directivo de la Asociación de 
Industriales de Maquinaria Pesada 
del Estado.

Aispuro Torres fue firme al manifes-
tar que apoyará a la AIMPED y que 
las obras se liciten con transparen-
cia, tengan una utilidad razonable 
y se ejecuten de acuerdo a como lo 
demanden las especificaciones de 
calidad; no sólo de infraestructura 
vial, también en acciones educativas 
y de vivienda. “Nada me daría más 
gusto que las obras se queden con 
los constructores duranguenses”.

El Gobernador aprovechó para hacer 
la invitación de actuar con apego a la 

legalidad y, a través de este gremio, 
reportar irregularidades de los fun-
cionarios de gobierno de cualquier 
nivel, quienes intenten pedir algún 
tipo de beneficio personal a cambio 
de verse favorecidos en la licitación 
de obra pública que se ejecuta con 
los impuestos de los ciudadanos.

Hizo hincapié en que su gobierno 
será vigilante para que todo lo rela-
cionado con la construcción, man-
tenimiento o ejecución de obras se 
realice con calidad, transparencia y 
en cumplimiento al contrato, como 
en el caso de la carretera Durango-
Mazatlán. Adelantó que en breve se 
reunirá con autoridades de Cami-
nos y Puentes Federales (Capufe) y 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), para concluir con 
la reparación de esta vía.

“Juntos haremos de Durango un 
nuevo espacio, el mejor lugar para 
vivir, para trabajar y para que nues-
tros hijos se desarrollen”, destacó el 

Mandatario estatal, quien reiteró su 
apoyo a éste y todos los sectores de 
profesionistas, asociaciones y cáma-
ras empresariales para trabajar por 
el desarrollo y crecimiento del es-
tado, y generar más oportunidades 
para todos.

Felicitó al nuevo dirigente de la Mesa 
Directiva de la AIMPED, Eduardo 
Gaspar Amaya, y reconoció el traba-
jo que realizó la Presidenta saliente, 
Carmen María De la Parra, quienes a 
través de la Asociación han formado 
parte de desarrollo de la infraestruc-
tura pública y privada en beneficio 
de los ciudadanos.

El nuevo Presidente de la AIMPED 
reconoció el cambio que se está dan-
do en la entidad gracias al trabajo 
coordinado de los constructores y el 
Gobierno, lo que ha permitido mayor 
desarrollo de la industria y más obra 
en el estado.

También en Durango 
se transparentarán las 
licitaciones para obras

Shanghái, China, noviembre 16 (UIEM)

El Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón y funcionarios de 
Nuevo León que realizan una 

misión comercial por Asia arribaron 
a China, para continuar en Shanghái 
la promoción de la entidad entre in-
versionistas de la región.

En la ciudad más poblada de Chi-
na, la delegación estatal arrancó la 
agenda de trabajo con una reunión 
con el Cónsul General de México en 
Shanghái, Arturo Puente Ortega, y 
con Alejandro Salas Montelongo, 
Consejero Comercial de ProMéxico.

El evento se realizó en Shanghái, 
China, la mañana del miércoles 16 de 
noviembre.

En el encuentro con los funcionarios 
mexicanos en el país asiático estu-
vieron el Gobernador, el Secretario 
de Economía y Trabajo, Fernando 
Turner Dávila; los subsecretarios 
Samuel Peña y Gregorio Canales; 
los Diputados locales Andrés Cantú, 
presidente del Congreso local, y Eva 
Margarita Gómez, presidenta de la 
Comisión de Fomento Económico.

También acudieron los alcaldes de 
Apodaca, Óscar Cantú; Juárez, Heri-
berto Treviño; García, César Valdés 
Martínez; Pesquería, Miguel Ángel 
Lozano, y Salinas Victoria, Gonzalo 

Chihuahua, Chihuahua, noviembre 16 
(UIEM)

Durango, Durango, noviembre 16 (UIEM)

Jueves 17 de noviembre de 2016
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La S&P Global Ratings confirmó 
su calificación en escala global 
de ‘BBB’ del Estado de Guana-

juato. 

Al mismo tiempo, Standard & Poor’s 
S.A de C.V., una entidad de S&P 
Global Ratings, confirmó su califica-
ción en escala nacional -CaVal- de 
‘mxAA+’ del Estado. La perspectiva 
de las calificaciones en ambas esca-
las se mantiene estable. 

Las calificaciones reflejan nuestra 
opinión de que la actual disciplina 
fiscal del Estado de Guanajuato le 
permitirá mantener un fuerte des-
empeño presupuestal, un muy bajo 
nivel de deuda y una fuerte posición 
de liquidez durante los próximos dos 
años. 

Las calificaciones también toman en 

cuenta el bajo nivel de pasivos con-
tingentes del Estado y su satisfacto-
ria administración financiera que se 
caracteriza por prácticas prudentes 
de deuda y liquidez, enfocadas en 
una planeación financiera sustenta-
ble. 

Otros factores de calificación inclu-
yen la débil flexibilidad presupues-
tal del Estado y un PIB per cápita 
inferior al de sus pares nacionales e 
internacionales. Al igual que el resto 
de los estados mexicanos, Guanajua-
to opera bajo un marco institucional 
en evolución y desbalanceado. 

En nuestro escenario base, proyecta-
mos superávits operativos de 7% en 
promedio de los ingresos operativos 
y déficits después de gasto de capi-
tal en torno a 2.5% de los ingresos 
totales de Guanajuato durante 2016-

2018. Debido a que proyectamos un 
menor crecimiento en las Participa-
ciones Federales durante los próxi-
mos dos años, reforzar el control so-
bre el gasto operativo se convertirá 
en una herramienta importante para 
mantener sólidos resultados fiscales. 

Asimismo, esperamos que los gastos 
de capital de Guanajuato se ubiquen 
en torno a $9,000 millones de pesos 
mexicanos (MXN), que equivalen a 
13% de los gastos totales durante 
2016-2018. El estado podría financiar 
los déficits después de gastos de 
capital estimados a través de la con-
tratación de la deuda de largo plazo 
autorizada en 2015 y con reservas de 
efectivo. 

Tras la autorización del Congreso 
local en 2015 para contratar finan-
ciamientos de largo plazo por hasta 

Destaca S&P adecuado manejo de finanzas 
en Guanajuato

su recaudación local. 

Aun cuando el dinamismo econó-
mico de Guanajuato se podría ver 
afectado por un eventual ajuste 
negativo en la política comercial de 
Estados Unidos, el impacto directo 
de la industria automotriz --la cual re-
presentó 15% del PIB estatal en 2014 
y se estima que podría llegar a 20% 
en 2020-- sobre los ingresos opera-
tivos del estado es limitado, ya que 
la mayor parte de los ingresos de los 
estados y municipios mexicanos pro-
vienen de transferencias federales. 
Esperamos que los ingresos propios 
se mantengan en torno a 10% de los 
ingresos operativos en 2016-2018, 
mientras que la recaudación del im-
puesto sobre nóminas continuará 
representando alrededor de 4% de 
los ingresos operativos del estado. 

El PIB per cápita estimado de 2015 
de Guanajuato de US$8,101 sigue 
siendo menor al promedio nacional 
(US$9,500) y al de Aguascalientes 
(US$10,490) y Querétaro (US$11,934). 
Guanajuato ha sido uno de los prin-
cipales destinos de la inversión 
extranjera directa (IED) que llega a 
México en los últimos años, al tiem-
po que ha reforzado sus condiciones 
de negocio. Al igual que sus pares 
nacionales, el Estado de Guanajuato 
opera bajo un marco institucional en 
evolución y desbalanceado. 

Bajo nuestros criterios, los factores 
analíticos como la previsibilidad 
del sistema, balance de ingresos y 
gastos, transparencia, rendición de 
cuentas y respaldo del sistema refle-
jan que existe margen de maniobra 
para lograr más mejoras y represen-
tan actualmente una limitante de ca-
lificación que comparten los estados 
mexicanos. 

Guanajuato, Guanajuato, noviembre 16 
(UIEM)

MXN4,240 millones, en abril de 2016, 
el Estado adquirió un préstamo por 
MXN2,152 millones. Además, espe-
ramos que durante el próximo año 
Guanajuato contrate el resto de la 
deuda autorizada para financiar par-
te de su plan de infraestructura pú-
blica. Al 30 de septiembre de 2016, 
la deuda total de largo plazo de Gua-
najuato totalizó MXN5,164 millones, 
equivalentes a 8% de sus ingresos 
operativos estimados para 2016. 

Esperamos que el nivel de endeu-
damiento se mantenga en un nivel 
similar hasta 2018, aun conside-
rando la deuda adicional, debido al 
agresivo programa de amortización 
previsto para los próximos dos años. 
Dicho nivel de endeudamiento de 
Guanajuato se compara positiva-
mente con el de sus pares nacionales 
e internacionales, excepto con el de 
Querétaro (2.91%). Proyectamos que 
el servicio de deuda del Estado se 
incrementará a 3% de sus ingresos 
operativos hasta 2018, ligeramente 
por encima del 2% promediado en 
los últimos tres años. 

Adicionalmente, con base en la últi-
ma proyección actuarial, Guanajuato 
tiene un sistema de pensiones con 
suficiencia financiera hasta 2034, y 
no tiene pasivos contingentes sig-
nificativos. La actual administración 
financiera (PAN, 2012-2018) ha esta-
blecido políticas de recaudación de 
ingresos más estrictas y políticas 
prudentes de deuda y liquidez, lo 
que se refleja en nuestra opinión de 
su administración financiera como 
satisfactoria. 

El Estado cuenta con una adecuada 
planeación financiera de mediano y 
largo plazo, así como con una política 
de transparencia sobresaliente. Los 
mayores desafíos para Guanajuato 
serán mantener controles efectivos 
de gasto y continuar fortaleciendo 

El presidente ejecutivo de Ford 
Motor, Mark Fields, dijo que 
la automotriz seguirá adelan-

te con sus planes para trasladar la 
producción de vehículos pequeños 
a México desde Michigan y asignar 
“dos productos muy importantes” 
para su construcción en la fábrica 
estadunidense.

“Seguimos adelante con nuestro 
plan de trasladar la producción del 
Ford Focus a México, y lo importan-
te es que hará sitio a dos productos 

muy importantes que volveremos 
a traer a las plantas de Michigan”, 
comentó Fields en una entrevista en 
los márgenes del Salón del Automó-
vil de Los Ángeles.

“Este movimiento no generará nin-
gún impacto en el empleo”, agregó.

El presidente electo Donald Trump 
criticó a Ford por su decisión de tras-
ladar la producción de los pequeños 
autos Focus a México en 2018 y ase-
guró que estudiaría la imposición de 

aranceles a las unidades de fabrica-
das en el país vecino.

Ford, por su parte, criticó a Trump 
por no mencionar los 25 mil empleos 
que la compañía ha creado en Esta-
dos Unidos desde 2011. Ahora Mark 
Fields, CEO de Ford, está arreme-
tiendo contra el plan de Trump de 
revertir el libre comercio e imponer 
un arancel del 35 por ciento a los au-
tomóviles fabricados en México.

Ciudad de México, noviembre 16 (SE)

Jueves 17 de noviembre de 2016

Mantiene Ford planes de inversión en México: Fields
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Durante el décimo mes del 
año se vendieron 137 mil 383 
unidades en el país, 14.6% 

más que las unidades vendidas en 
octubre 2015, informó la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA). 

Con esto suman 1,256,489 vehícu-
los comercializados en el periodo 
enero – octubre de 2016, cifra 18.0% 
superior a la registrada en el mismo 
período del año pasado.

La venta en el mercado mexicano 
durante el periodo reportado de 
2016 se integró en 44% con vehícu-
los producidos en nuestro país y 56% 
de origen extranjero.

Producción total nacional

Durante octubre 2016 se produjeron 
328,490 vehículos ligeros, para un 
crecimiento de 0.5% en compara-
ción con las 326,876 unidades pro-
ducidas en el antepenúltimo mes de 
2015. 

En tanto el acumulado enero – oc-

tubre 2016 registra el mejor nivel de 
producción para un mismo acumu-
lado, al sumar 2,904,971 unidades 
producidas en el estos diez meses 
del año en curso, 0.9% por encima 
de las unidades manufacturadas en 
el mismo periodo del año pasado.

Exportación

En octubre de 2016 se exportaron 

255,115 vehículos ligeros, mostrando 
un incremento de 4.0% en relación a 
los vehículos exportados en el mis-
mo mes del año previo. 

En el periodo enero – octubre del pre-
sente año se han enviado 2,306,293 
unidades al extranjero, 1.0% menos 
que las  2,328,448  unidades  ex-
portadas  en  el  mismo  periodo  de  
2015.

Crecieron 14.6% las ventas de autos nuevos: 
AMIA

nos de exportación de México

Durante el período enero – octubre 
2016, los vehículos ligeros que Mé-
xico vendió al exterior fueron envia-
dos principalmente a Estados Uni-
dos, representando el 77% del total 
de las exportaciones, como segundo 
destino se tuvo a Canadá con el 9.1%, 
y en tercer lugar está Alemania con 
el 2.9%.

Ciudad de México, noviembre 16 (UIEM)

Los datos de exportación por re-
giones durante el período enero 
– octubre, muestran un crecimiento 
para Estados Unidos; mientras que el 
resto de las regiones presentaron ta-
sas negativas. La principal región de 
destino de nuestras exportaciones la 
integran los países TLCAN represen-
tando el 86.1% del total exportado.

Ranking de los principales desti-

Jueves 17 de noviembre de 2016

•	 Durante	octubre	2016	se	produjeron	328,490	vehículos	ligeros,	para	un	crecimiento	de	
														0.5%	en	comparación	con	las	326,876	unidades	producidas	en	el	antepenúltimo	mes	
														de	2015
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Juez dicta auto de formal prisión a Guillermo 
Padrés

argumentos jurídicos.

“Vamos a  usar todos los recursos 
porque nos parece absolutamente 
injusto porque no existen los delitos 
de los que se le acusa”, indicó.

Entrevistado a las afueras del Re-
clusorio Oriente, el litigante acusó 
irregularidades graves en el proceso 
de consignación ejecutado por la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR).

“ Este proceso está lleno de violacio-
nes graves a los Derechos Humanos 
y acudiremos a todas las instancias 
para hacerlas valer porque no puede 
ser que la PGR actúe de esa manera”, 
indicó.

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa) informó que multó 

con más de doce millones 959 mil 
194.44 pesos a 17 verificentros por 
incumplir con las normas ambien-
tales.

La Profepa refirió que los estable-
cimientos sancionados se ubican 
en la Ciudad de México, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Estado de Mé-
xico.

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) in-
formó que multó con más de doce 
millones 959 mil 194.44 pesos a 17 
verificentros por incumplir con las 
normas ambientales.

La Profepa refirió que los estable-
cimientos sancionados se ubican 
en la Ciudad de México, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Estado de Mé-
xico.

Señaló que las unidades de re-
visión vehicular no corrigieron 
las anomalías en sus equipos de 
medición y métodos de prueba de 
emisiones contaminantes.

Recordó que las primeras sancio-
nes impuestas fueron a doce ve-
rificentros por un monto de trece 
millones 510 mil 939.20 pesos.

Destacó que las multas suman 26 

millones 470 mil 133.64 pesos en 
menos de un mes.

Detalló que al continuar con el 
Programa de Inspección a Veri-
ficentros en los estados que in-
tegran la Megalópolis se detectó 
que en muchos casos no se acre-
ditó que las pruebas dinámicas y 
estáticas se hayan realizado con 
equipos calibrados por labora-
torios acreditados y aprobados 
garantizando así un correcto fun-
cionamiento.

Recordó que las primeras sancio-
nes impuestas fueron a doce ve-
rificentros por un monto de trece 
millones 510 mil 939.20 pesos.

Destacó que las multas suman 26 
millones 470 mil 133.64 pesos en 
menos de un mes.

Detalló que al continuar con el 
Programa de Inspección a Veri-
ficentros en los estados que in-
tegran la Megalópolis se detectó 
que en muchos casos no se acre-
ditó que las pruebas dinámicas y 
estáticas se hayan realizado con 
equipos calibrados por labora-
torios acreditados y aprobados 
garantizando así un correcto fun-
cionamiento.

Profepa multa a 17 
verificentros por incumplir 
normas ambientales

El Gobierno de la República 
reconocerá a los actores que 
contribuyen al desarrollo de 

viviendas de mejor calidad y confort, 
a través del Premio Nacional de Vi-
vienda 2016, cuyas inscripciones ya 
están abiertas.
 
Este instrumento de la política públi-
ca de vivienda, busca incrementar la 
calidad de las soluciones habitacio-
nales que se construyan en un fu-
turo, sin descuidar las necesidades, 
los usos y costumbres que tiene la 
población beneficiada.
 
La mejora en la calidad de las vivien-
das deberá desarrollarse por medio 
de la creatividad y entusiasmo de los 
distintos actores que participen en el 
Premio Nacional de Vivienda 2016.
 
Los ganadores del premio serán ele-
gidos por el diseño arquitectónico, 
ubicación, planeación y costos de los 
proyectos de las soluciones habita-
cionales, así como su apoyo para la 
conservación del medio ambiente y 
la accesibilidad para personas con 
discapacidad.
 
Los proyectos ganadores de vivien-

da deberán atender la necesidad de 
sus habitantes de tener un patrimo-
nio seguro y, además, propiciar la 
integración social con los vecinos.

El Premio Nacional de Vivienda 2016 
comprende cuatro categorías:
 
•         Vivienda de interés social.

•         Vivienda de interés medio y 
residencial.

•         Producción social de vivienda 
asistida urbana en la modalidad de 
autoproducción para localidades de 
más de 15 mil habitantes.

•         Producción social de vivien-
da asistida rural en la modalidad de 
autoproducción para localidades de 
menos de 15 mil habitantes.

Además, los participantes tendrán 
menciones honoríficas si incluyen 
ayuda a grupos vulnerables, contri-
buyen al desarrollo urbano, recicla-
je de los edificios, reconstrucción 
de viviendas en zonas de riesgo, 
ampliación de la vivienda en renta, 
mejoramiento de las soluciones ha-
bitacionales, diseño arquitectónico 

y aquellos con enfoque de género. 
Las inscripciones al Premio Nacional 
de Vivienda 2016 serán a partir del 
15 de noviembre de 2016 y hasta el 
30 de enero de 2017, por medio de la 
página de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) en www.gob.mx/
conavi.
 
Posteriormente, el interesado debe-
rá enviar la Cédula de Inscripción al 
correo electrónico premio_2016@
conavi.gob.mx o acudir directamen-
te a las oficinas de la CONAVI, ubi-
cada en Av. Presidente Masaryk No. 
214, Primer Piso, colonia Bosque de 
Chapultepec, C. P. 11580, Ciudad de 
México, en horario de 10:00 a 15:00 
y de 16:00 a 18:00 horas.

El Premio Nacional de Vivienda 2016 
se realiza por la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), la CONAVI, el Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (FOVISSSTE), Socie-
dad Hipotecaria Federal (SIF), Institu-
to del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT) 
y el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO).

Aumentará calidad de soluciones 
habitacionales con  Premio 
Nacional de Vivienda 

Ciudad de México, noviembre 16 (SE)

El Juzgado Décimo Segundo de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales dictó auto de formal 

prisión al ex gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés Elías por los delitos 
de lavado de dinero y defraudación 
fiscal equiparable, por un momento 
de 8.8 millones de dólares.

Padrés Elías seguirá recluido en el 
Reclusorio Varonil Oriente de la Ciu-
dad de México, gracias a un amparo 
que impide que sea trasladado a un 
penal federal.

Tras escuchar la determinación del 
Juez, el abogado del ex mandata-
rio panista,  Antonio Lozano Gracia  
anunció que procederán conforme 
a derecho una vez que revisen los 

Ciudad de México, noviembre 16 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 16 (SE)

Jueves 17 de noviembre de 2016/Nacional
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Estados Unidos podría caer 
en una recesión económica 
si Donald Trump cumple sus 

promesas de abandonar acuerdos 
como el TLCAN o imponer aranceles 
punitivos a importaciones de China 
y México, de acuerdo con el Instituto 
Peterson de Economía Internacional 
(PIIE).

Como candidato presidencial, el aho-
ra presidente electo ofreció también 
retirarse de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) y abrogar otros 
acuerdos como el Tratado de Libre 
Comercio de Estados Unidos y Corea 
del Sur.

“Si son implementadas, estas pro-
puestas provocarían represalias de 
los socios comerciales de Estados 
Unidos, desencadenando una guerra 
comercial que enviaría a los Estados 

Unidos a una recesión y costaría el 
empleo a millones de estaduniden-
ses”, advirtió el PIIE.

El estudio de los economistas Mar-
cus Noland, Gary Hufbauer, Sherman 
Robinson y Tyler Moran reconoce 
que Trump goza de amplias faculta-
des ejecutivas para cambiar el curso 
de la política comercial de Estados 
Unidos, en muchos aspectos sin re-
querir autorización legislativa.

Aunque el análisis fue originalmente 
divulgado antes de los comicios, su 
evaluación recobró interés luego de 
filtrarse un memorando del equipo 
de transición de Trump, según el 
cual el próximo gobierno notificaría 
de inmediato a México y Canadá su 
interés en renegociar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

Durante su campaña presidencial, 
Trump insistió en diversos foros su 
interés en renegociar el acuerdo o 
abandonarlo en caso de una nego-
ciación insatisfactoria. México ex-
presó su anuencia a modernizar el 
acuerdo vigente desde 1994 y Cana-
dá asumió una posición similar.

El artículo 2205 del TLCAN permite 
a cualquiera de los tres socios aban-
donar el acuerdo previa notificación 
por escrito con seis meses de antici-
pación. Si uno de los socios se retira, 
el pacto comercial continúa vigente 
para los otros dos socios.

Canadá es el primero y México el 
tercer socio comercial de Estados 
Unidos después de China.

Hufbauer, uno de los principales 
expertos del TLCAN en Estados Uni-

Economistas advierten que Trump hundiría 
a EE.UU. en recesión si cumple amenazas 
comerciales

trabajadores estadunidenses, como 
arreglar el código tributario”, dijo a 
CNN el presidente de la Cámara de 
Representantes, Paul Ryan.

Pero en caso de que Trump decida 
materializar su amenaza de impo-
ner aranceles de 35 por ciento a las 
importaciones de China, México o 
algún otro socio comercial, el impac-
to sobre la economía estadunidense 
sería significativo, según el PIIE.

Los estados del país más perjudica-
dos por las eventuales políticas de 
Trump incluyen al estado de Wash-
ington, con una pérdida de 5.0 por 
ciento de empleos privados, seguido 
por California, Connecticut, Indiana, 
Illinois, Kentucky, Maryland, Mas-
sachussets, Michigan, Minnesota y 
Nueva Hampshire.

La lista la completan, en ese orden, 
Nuevo México, Nueva York, Carolina 
del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode 
Island, Texas, Utah y Vermont.

El condado de Los Ángeles sería el 
más afectado del país en el escenario 
de una “guerra comercial”, con una 
pérdida de 176 mil empleos, segui-
do del condado de Cook, en Illinois, 
con 91 mil y el condado de Harris, en 
Texas, con 89 mil empleos.

En total, 29 condados de Estados 
Unidos perderían alrededor del 7.0 
por ciento o más de sus empleos, 
según el informe.

“Los resultados del estudio son un 
cálculo conservador del daño que 
las políticas comerciales del can-
didato Trump podrían tener en la 
economía estadunidense (...) Pero 
si Estados Unidos sale de la OMC 
podría encontrarse rápidamente en 
el mundo (...) de la Gran Depresión”, 
advirtieron.

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 16 (SE)

dos, sostiene en el estudio que el 
presidente estadunidense tiene la 
prerrogativa de regresar las importa-
ciones de Canadá y México al estatus 
de Nación Más Favorecida (MFN) si 
Estados Unidos abandona el TLCAN.

Los aranceles bajo el estatuto MFN 
corresponden a 3.5 por ciento aun-
que pueden ser más altos para ropa 
o calzado. Además Trump podría 
proclamar la imposición de arance-
les adicionales previa consulta con el 
Congreso, de acuerdo con el experto 
estadunidense.

Pero más allá del aspecto legal y 
arancelario, el presidente Barack 
Obama advirtió esta semana a 
Trump que no es tan simple salirse 
del TLCAN.

“Una vez que gobiernas, va a ser cre-
cientemente aparente que sólo para 
eliminar acuerdos comerciales con 
México, por ejemplo, hay que tomar 
en cuenta que hay una cadena glo-
bal de suministro”, dijo Obama.

El presidente abundó que la próxima 
administración debe entender que 
las autopartes que les permiten a los 
fabricantes de automóviles estadu-
nidenses que estaban a punto de ce-
rrar, emplear a más personas en do-
ble turno, se debe que pueden traer 
más de esas partes desde México.

Como presidente, Trump enfrenta 
además el reto de lidiar con los re-
publicanos del Congreso, que histó-
ricamente han sido partidarios del 
libre comercio y de la apertura de 
mercados, y que no han mostrado 
un apetito por lanzarse a una guerra 
comercial.

“No (queremos) aranceles, guerras 
comerciales. Pensamos que hay 
mejores maneras de hacer más 
competitivos a los productos y a los 

El secretario  general  de  la  
ONU,  Ban  Ki-moon,  advirtió  
de  que  los  valores  de  tole-

rancia  y  entendimiento  mutuo  se  
enfrentan  actualmente  a  “profun-
das  pruebas  alrededor  del  mundo”  
por  el  auge  del  extremismo  y  la  
intolerancia.

“Refugiados y migrantes siguen en-
contrándose puertas cerradas y pu-
ños apretados. Extremistas violentos 
siguen atacando a gente sólo por su 
fe y tradiciones. Cada día, la intole-
rancia muestra su rostro a través del 
racismo, el odio antimusulmán, el 
antisemitismo y otras formas de dis-

criminación”, señaló Ban en un men-
saje con motivo del Día Internacional 
de la Tolerancia.

El jefe de la ONU criticó abiertamen-
te a “demasiados políticos que usan 
la cínica matemática que dice que se 
ganan votos dividiendo a la gente” 

y lamentó la existencia de “dema-
siados conflictos con dimensiones 
sectarias”.

“Cuando la tolerancia está bajo ame-
naza, debemos decirlo”, señaló Ban, 
que llamó al mundo a no dejarse 
“provocar” o caer en las manos de 

aquellos que “prosperan en el odio 
e inculcan miedo en nuestras socie-
dades”.

“Los problemas globales de hoy de-
ben obligarnos a rechazar la menta-
lidad fracasada del nosotros contra 
ellos”, insistió.

La tolerancia se está poniendo a prueba en el mundo: 
Ban Ki-moon
Washington, Estados Unidos, 
noviembre 16 (SE)

Jueves 17 de noviembre de 2016
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Educación Futura
De las evaluaciones. La banalidad del mal
Por Delma Cecilia Martínez Muñoz

México se convulsiona ante 
la imposición de una “re-
forma educativa” con tintes 

eminentemente políticos y económi-
cos que atienden a los intereses de 
organismos internacionales y em-
presarios nacionales.  El año 2000 
la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico) 
dictó las reglas definitivas del juego 
en el documento titulado Acuerdo 
para la Cooperación y la Calidad 
Educativa, donde ya se estipulaba la 
evaluación docente como uno de los 
principales aspectos a considerar.  
Así mismo la organización de Mexi-
canos Primero, impulsa fuertemente 
las imposiciones de la OCDE con 
exigencias tajantes de evaluación 
punitiva a los docentes, encabezada 
esta por Claudio X González uno de 
los empresarios más prominentes de 
nuestro país.

En las calles la lucha  política no se 
dejó esperar y por supuesto que 
tiende a ser un factor de cambio, es 
innegable que la presión ejercida por 
la disidencia y las afectaciones cola-
terales que ello genera, la convierten 
en un instrumento determinante en 
la conquista de posicionamientos 
políticos.

Sabiendo de antemano que los gru-
pos de poder económico y político 
históricamente imponen los cáno-
nes a seguir a las clases dominadas, 
los docentes activistas debemos em-
pezar a debatir si realmente es sufi-
ciente con la lucha en la calle o si es 
necesario voltear a ver las prácticas 
pedagógicas que realizamos en las 
aulas, para generar una consciencia 
crítica en nuestros estudiantes, pues 
desafortunadamente el activismo 
no está alcanzando para cambiar la 
realidad nacional.

Ante el panorama planteado, es ne-
cesario escudriñar en el papel que 
estamos jugando los docentes cuan-
do cada día la puerta de su aula se 
cierra y la clase comienza.  Para lo 
anterior me permito hacer una ana-
logía con el ensayo de Hanna Arendt 
titulado Eichmann en Jerusalen: Un 
informe sobre la banalidad del mal.  
–Sólo cumplía órdenes- dijo Eich-
mann cuando se le preguntó si tenía 
conciencia de los horribles crímenes 
que cometió en los campos de con-
centración.  Pero  Eichman solo asu-
mió su deber de manera escrupulo-
sa, sin asumir conciencia de ello, sin 
motivaciones malignas específicas.

Para Arendt, un agente del mal desi-
deologizado y anónimo  contribuye a 
perpetuar el poder.  ¿Seremos acaso 
los docentes,  esos agentes desideo-
logizados?  ¿Dónde habitamos los 
maestros cuándo damos clases, ¿En 

cuál de los grupos definidos por la 
Banalidad del mal?  ¿Acaso somos ni-
hilistas, asumiendo los valores y mo-
vidos por nuestros propios intereses, 
arribistas sin escrúpulos,  pensando 
únicamente en nuestro bienestar? 
¿O seremos dogmáticos, refracta-
rios ante el diálogo, inamovibles y 
seguros de que esta realidad es na-
tural? El mundo es de vencedores 
y vencidos.  O quizá, y sería lo más 
letal, somos “ciudadanos normales”, 
ese  grupo irreflexivo y numeroso 
que asume costumbres de manera 
acrítica, que venera la costumbre y 
se apropia de ella sin cuestionarla. 
Tal vez los ciudadanos no somos ciu-
dadanos, sino una masa moldeable. 
Quizá la mayoría de nosotros tole-
ramos, participamos, aplaudimos 
desde la desideologización.  ¿Será 
acaso la escuela un espacio donde 
ya no convivimos, sino  simplemente 
coexistimos, donde solo preparamos 
a los estudiantes para insertarse en 
un capitalismo salvaje?

Es probable que México esté vivien-
do en este momento su propio holo-
causto,  convertidos en ciudadanos 
superfluos. No en ignorantes mora-
les, no, porque cuando estamos ante 
algo sabemos discernir entre un acto 
bueno y un acto malo, pero carece-
mos de la reflexión y pensamiento 
de ello, llenos de incapacidad para 
juzgar los actos.    Vivimos en lo que 
Arendt denomina “la solitud” esa 
incapacidad para evocar un diálogo 
con nuestra conciencia, escuchan-
do la reflexión crítica que nos hace.  
Conocemos las cosas, resolvemos 
problemas, pero no intentamos re-
solver conflictos morales. No hay 
una movilización de paradigmas.  
Vivimos en la era de la violencia 
masiva.  Perdimos la capacidad para 
sorprendernos e indignarnos, de es-
cuchar nuestro pensamiento crítico 
y la catástrofe será inevitable.

Efectivamente los ojos de los maes-
tros, políticos, medios de comunica-
ción y sociedad, se encuentran pues-
tos en la evaluación docente ¿Pero y 
la evaluación en las aulas?

En aulas, se libra también una bata-
lla, la evaluación se convierte en una 
silenciosa semilla de la banalidad 
del mal.  Las marchas, las consignas, 
la lucha, son y serán siempre una 
forma válida de resistencia ante el 
poder.  Sin embargo resulta impera-
tivo plantearse qué hacemos los do-
centes dentro de las aulas y cómo de 
manera consciente o inconsciente, 
validamos la hegemonía de la eva-
luación como única forma de ver los 
resultados educativos.

Con lo anterior me refiero específi-
camente a las prácticas evaluadoras 

que se llevan a cabo dentro de las au-
las.  Parece como si la evaluación hu-
biera sido calculada para destruir la 
dignidad humana.  Este punto puede 
y debe ser un aspecto fundamental 
de debate en la actual realidad na-
cional, porque mientras el docente 
lucha en contra de una evaluación 
injusta, mal pensada, que elimina los 
derechos laborales; en las aulas, se 
hace todo lo contrario.  Se inocula a 
nuestros estudiantes y a sus familias 
con la evaluación como sistema de 
control y  castigo.  Y la evaluación 
termina constituyéndose como el 
único fin de la educación.

El sistema educativo del estado de 
Chihuahua, establece un programa 
de registro de calificaciones indi-
viduales denominado SIE (Sistema 
Integral Escolar)  el cual  propone 
hasta 10 aspectos ponderados en 
porcentajes (que fueron asignados 
al libre albedrío sin ningún sustento 
teórico o pedagógico). Dos exáme-
nes parciales (puede ser uno) con un 
valor total de 15%, un examen bimes-
tral con valor de 15%, otra parte de-
nominada por la autoridades como 
cualitativa que comprende el 50%, 
donde se encuentra una diversidad 
de elementos  que muestran el des-
conocimiento, pues igual se mezcla 
un cuaderno, que un proyecto, una 
rúbrica, lista de cotejo, exposición…   
Finalmente se califica un 10% confe-
rido a coevaluación y un 10% a auto-
evaluación.

Al final del registro,  el alumno queda 
enmarcado en un 100%.  Mismo que 
solo el estudiante y el docente cono-
cen,  porque los padres solo reciben 
el número final de cada asignatura. 
Además de obligarnos a colocar un 5 
como calificación mínima, aunque el 
estudiante no haya presentado nin-
gún trabajo de los antes menciona-
dos. Convirtiéndose esto en una si-
mulación donde el alumno comienza 
a jugar con sus  probabilidades para 
mover sus calificaciones y obtener la 
mínima aprobatoria.

Cada maestro, al menos de secunda-
ria como es mi caso, atiende grupos 
de en promedio 45 a 50 estudiantes, 
y un mínimo de 5 grupos al día.  Entre 
el proceso de dar las clases, avanzar 
con el temario, determinar aprendi-
zajes esperados, dar avisos, sin ane-
xar a ello las actividades extracurri-
culares,  la evaluación es una piedra 
en el zapato de la realidad del aula, 
pues o das clases o evalúas aspectos 
detallados como solicitan que se 
haga, pues la evaluación como se 
plantea en la educación básica es un 
requisito engorroso que supuesta-
mente está siendo formativa, habría 
que acotar que sí está formando, 
pero no precisamente los ciudada-

nos que requieren sean formados. 
Sino unos ciudadanos que trabajan 
para satisfacer las diferentes formas 
de trabajo y evaluación docente más 
que su crecimiento personal.

Aunque lo anterior no debiera lla-
marse propiamente evaluación, sino 
la asignación numérica a los produc-
tos presentados.  Esas calificaciones 
se registran, y al final de cada bimes-
tre el sistema es abierto para captura 
de las mismas, de las cuales ahora se 
hace responsable el docente.    En-
tonces 250 estudiantes en un pro-
medio de 8 calificaciones por cada 
uno, estamos hablando de capturar 
2000 calificaciones. El problema de 
capturar, podría verse como mínimo, 
sin embargo el programa no es be-
névolo, no permite copiar y pegar en 
caso de que tengas un registro en ta-
blas digitales, pero seguiré insistien-
do, capturar es lo de menos.  El ver-
dadero meollo es cómo obtuviste las 
8 calificaciones de cada uno de los 
250 estudiantes.  Exposiciones, an-
tologías, ensayos, prólogos, informe 
de experimentos, línea del tiempo, 
consignas, resúmenes, exámenes, 
maquetas, cuestionarios, biogra-
fías, cuentos, programas de radio y 
además debes de concentrarte en 
el bullying, problemas familiares, di-
vorcios, maltrato, abuso de la tecno-
logía, problemas económicos.  Pues 
debe entenderse que no se trabaja 
con objetos, se trabaja con sujetos 
y cada uno de ellos representa una 
problemática específica. Más aún 
durante la adolescencia.

Todo lo anterior, todo el trabajo rea-
lizado para que al final de cuentas 
solo importe al estudiante, al padre 
de familia y a la sociedad, un número 
que categoriza a un individuo del  5 
al 10. ¿Cómo se puede cambiar algo, 
si siempre se hace de la misma ma-
nera?, los estudiantes no conciben a 
la evaluación como un medio, sino 
como un fin.  Para ellos es de poca 
relevancia la transformación que 
se genere durante un proyecto, el 
entendimiento del mundo, su partici-
pación en la conformación de seres 
más justos, la lucha contra la corrup-
ción, la ayuda al otro, la crítica de la 
realidad  y las injusticias latentes.   Si 
al final, lo único que  debe preocupar 
es ¿Profe, qué me saqué? Expresión 
bastante utilizada en las aulas.   De 
qué sirven las planeaciones con la 
pedagogía crítica, la reflexión, si se 
ha educado para que sólo te importe 
el número.

Entonces volvemos al planteamiento 
del inicio sobre cómo estamos en-
frentando los maestros que nos de-
cimos “críticos” los procesos de en-
señanza aprendizaje y la evaluación 
en las aulas.  Cómo seguimos alimen-

tando la idea de Eichman -¡yo solo 
cumplo con lo establecido! Cuando 
algunos salen a la calle y gastan las 
voz en sus consignas y al llegar a sus 
aulas aplican las planeaciones que 
les proporcionan las mesas técnicas 
sin cuestionarlas, sin coaptarlas, 
esas mismas planeaciones que están 
sujetas a la visión opresora y que van 
perpetuando aquello contra lo cual 
luchan en la calle.

Los estudiantes son sometidos 
entonces a un proceso, donde se 
siembra la evaluación como el fin 
de la educación, no importa cuánto 
hagas, cuan buen ciudadano seas, 
cuánto respetes la diversidad, la eco-
logía, cuánto puedas ser consciente 
del mundo que te rodea, lo único 
que importa es la calificación que 
te asignen.  Se establece dentro de 
las aulas, la sacralización al número.  
¿Cómo podríamos entonces pedir a 
los individuos que no asuman la eva-
luación como un todo? Si durante su 
educación la evaluación ha sido el 
todo, el número ha sido quien dicta 
su destino de ingreso o salida, de tra-
to en las aulas, de premio o castigo,  
incluso laboral, pues con  una boleta 
y los números se pretende medir la 
totalidad de un individuo.

Entonces la evaluación y la forma 
de hacer pedagogía son los  agentes 
del mal educativo que mencionaba 
Arendt. Forma “ciudadanos desideo-
logizados”  que se insertan al mundo 
y difícilmente podrán cambiarlo. El 
interés por informarse no existe – 
Sólo cumplía órdenes dijo Eichmann 
cuando se le pregunta por la con-
ciencia de lo que realizó, manifiesta 
superficialidad para vincular los 
actos sin motivación.   El deber es-
crupuloso se asume sin conciencia, 
esto es la banalidad del mal, actos 
objetivamente monstruosos sin mo-
tivaciones malignas específicas. 

Ante una Ausencia de malignidad, 
el problema no es hacer el mal, sino 
¿Por qué lo haces?   El problema no 
es evaluar, sino para qué lo haces. El 
problema no es cumplir con la pla-
neación sino contra quién la aplicas. 
En la banalidad del mal, no hay odio, 
no hay nada, es horrible, es banal.  El 
hombre se ha transformado en algo 
superfluo.  Flota en “la solitud”.

Ahí se encuentra el verdadero reto, 
cómo se alejará a los estudiantes y 
a los docentes de la solitud, cómo 
sacaremos de las aulas a los ciuda-
danos comunes y cómo vamos a 
construir nuevas formas de enten-
der la pedagogía y  la evaluación 
como proceso dialógico, en una 
evaluación del oprimido, en una 
construcción de una pedagogía de 
la esperanza.

Academia
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Certificó CNEIP carrera de Psicología 
de la UDCI

La Universidad de las Califor-
nias Internacional (UDCI) se 
convirtió en la sexta institución 

que acredita su programa educativo 
de la Licenciatura en Psicología en 
Baja California, al ser certificada por 

el Consejo Nacional para la Ense-
ñanza e Investigación de Psicología 
(CNEIP).

La Secretaria Técnica de CNEIP, orga-
nismo que certifica que el programa 

de Licenciatura en Psicología cum-
pla con los estándares de calidad, 
Martha Aldrete González, destacó en 
Baja California hay 40 programas de 
enseñanza de psicología, de los cua-
les solo cinco estaban acreditados, 

sumándose a estos la UDCI.

Entre las instituciones con esta 
acreditación, precisó, se encuentran 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) en sus campus de 
Otay Tijuana,  de Valle de las Palmas 
y de Ensenada, los del Centro de En-
señanza Técnica y Superior (CETYS) 
con sede en Tijuana y Mexicali, y 
ahora la Universidad de las Califor-
nias Internacional (UDCI).

Indicó que la diferencia entre las es-
cuelas que cuentan con programas 
de estudio certificados y las que no 
lo están, no necesariamente alude 
a la calidad de éstos, y el problema 
suele ser que las instituciones no se 
someten a dichas métricas de cali-
dad, ya sea porque sus autoridades 
piensan que los parámetros de eva-
luación son difíciles de cumplir, o 
porque de verdad están conscientes 
de estar en desventaja competitiva.

En ese sentido, puntualizó que la 
educación en México debe mejorar, 
esto al precisar que las universida-
des deciden cuándo certificarse, 
pues es un proceso voluntario para 
las universidades, sin embargo, es 
importante que lleven a cabo la 
certificación de sus programas de 
enseñanza.

“Certificarse es fundamental no solo 

para encontrar buena calificación 
en las evaluaciones, sino para re-
conocer áreas de oportunidad que 
fortalezcan su compromiso con la 
educación”, expresó.

Por su parte, el Rector de la UDCI, An-
tonio Carrillo Rodríguez mencionó 
que de acuerdo a los datos de CNEIP, 
de todas las universidades que hay 
en el país, aproximadamente 868, 
tan solo el 10 por ciento cuenta con 
aceptación con nivel de excelencia 
en sus programas, maestros y cate-
dráticos de alto grado académico.

“Por consiguiente, representa un 
avance académico y un orgullo 
para nosotros el saber y sentirnos 
una universidad de calidad, no por 
nuestro propio decir, sino porque 
una institución como es CNEIP ven-
ga nos analice y nos estudie y reco-
nozca que sí tenemos esta calidad”, 
manifestó.

Para concluir, Carrillo Rodríguez dijo 
que esta calidad de la institución se 
ve en la aceptación que tienen sus 
egresados en las diferentes áreas; 
asimismo, recordó que esta certifi-
cación fue obtenida anteriormente 
por la licenciatura en derecho y el 
siguiente mes será la licenciatura en 
educación. 

Mediante un comunicado, el 
Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 

(INEE), advirtió que la información 
sobre los docentes de 28 o más años 
de servicio que no opten por llevar a 
cabo su jubilación anticipada deban 
presentar la evaluación del desem-
peño en los dos ciclos escolares 
siguientes, es completamente falsa.

El aviso que emitió esta tarde, pun-
tualiza que aún no están definidos 
los criterios que se aplicarán,por lo 
que la información que circula en 
redes, es apócrifa.

Se trata de un documento apócrifo, 
por lo que ES FALSO que los docen-
tes de 28 o más años de servicio que 
no opten por llevar a cabo su jubi-

lación anticipada deban presentar 
la evaluación del desempeño en los 
dos ciclos escolares siguientes, ya 
que aún no están definidos los crite-
rios que se aplicarán, así como que 
aquéllos que permanezcan y sean 
notificados para presentar evalua-
ción del desempeño, no podrán rea-
lizar su proceso de jubilación hasta 
obtener en ella el resultado mínimo 
de “Suficiente”.

Las modificaciones al modelo de 
evaluación que presentó el INEE en 
agosto del 2015 se implementará 
a partir del inicio del ciclo escolar 
2017-2018. En su primera aplicación 
no participarán docentes de escue-
las indígenas y multigrado, para 
quienes se harán las adecuaciones 
necesarias en el siguiente ciclo.

La evaluación del desempeño do-
cente en 2016 se dirigirá a los maes-
tros que obtuvieron resultado insu-
ficiente en el proceso 2015 y a los 
que estén interesados en certificarse 
como evaluadores.

Adicionalmente, para quienes aspi-
ren a obtener reconocimientos, pro-
mociones en el servicio o incentivos, 
las autoridades educativas emitirán 
convocatorias públicas, donde se es-
tablecerán los términos y requisitos 
para el registro

La información oficial se puede con-
sultar en el portal de la página web 
del INEE, en el apartado “Evaluación 
del desempeño docente 2017”.

Tijuana, Baja California, noviembre 16 
(UIEM)

Advierte INEE circulación de información falsa 
sobre procesos de evaluación
Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, noviembre 16 
(Educación Futura)
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Normal Fronteriza ofrecerá maestría en Dirección 
y Supervisión Escolar

Gabriela Núñez de León expresó que 
la institución que dirige se distingue 
por los excelentes resultados que tie-
nen en la formación de profesionales 
de la educación, obteniendo el pri-
mer lugar en el ISPD, y posicionando 
al Estado en el  cuarto lugar nacional. 
De la ENFT han egresado alrededor 
de 2 mil docentes, quienes atienden 
aproximadamente a 60 mil niños al 
año.

El Delegado del Sistema Educativo 
Estatal en Tijuana, Adrián Flores 
Ledesma felicitó a la comunidad nor-
malista de la ENFT por lograr crecer 
al posgrado, el cual  ofrece la opor-
tunidad a quienes hoy en día han 
participado en concursos de promo-
ción puedan entrar a un programa 
académico de profesionalización, 
es un posgrado muy específico que 
tendrá una duración de dos años 
con un costo de 4 mil 500 pesos el 
primer semestre y 4 mil pesos los 
restantes, la ENFT está recibiendo ya 
la documentación requerida y tam-
bién pueden acceder al link https://
sites.google.com/a/adm.edubc.mx/
mdse2016/ para  mayor  informa-
ción.

Tijuana, Baja California, noviembre 16 
(UIEM)

Una Maestría en Dirección y 
Supervisión Escolar es el pri-
mer posgrado que ofertará la 

Escuela Normal Fronteriza Tijuana a 
partir de Febrero del próximo año y  
que cuenta con la autorización fede-
ral, avalada por la Dirección General 
de Educación Superior para Profe-
sionales de la Educación (DGESPE), 
anunció hoy en rueda  de prensa la 
Directora de la ENFT, Gabriela Núñez 
de León.

Núñez de León detalló que el propó-
sito de la realización del posgrado 
mencionado es mejorar los procesos 
de liderazgo, gestión e intervención 
educativa en el ámbito de la direc-
ción y supervisión escolar en la edu-
cación básica.

La Directora de la ENFT explicó que 
la maestría  está creada con un di-
seño curricular que representa un 
proyecto desarrollado en común el 
sistema educativo estatal, la direc-
ción de formación y actualización 
docentes y las escuelas normales 
Benemérita Esc. Normal de Ensena-
da, Benemérita escuela normal para 
educadoras Rosaura Zapata en Mexi-
cali y la ENFT.

El Sistema Estatal (SEE), capaci-
tó a directores, coordinadores 
y proveedores de alimentos 

que laboran en escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), buscando su cer-
tificación de acuerdo al Estándar de 
Competencia (EC).

La delegada del SEE, Adela Lozano 
López dijo que con el objetivo de 
seguir mejorando la calidad que se 
brinda a los alumnos de educación 
básica en todo los aspectos, se re-
unió a quienes manejan y proveen 
de alimentos a las 84 escuelas de 
tiempo completo que se ubican en la 
zona urbana.

Informó la funcionaria que el objeti-
vo del Estándar de Competencia, es 
servir como referente para la evalua-
ción y certificación de las personas 
que se desempeñan como respon-
sables directas de la preparación de 
alimentos en programas, estableci-
mientos e instituciones de asistencia 
social, pública o privada.

Dentro de las competencias incluyen 
preparar alimentos aplicando prácti-

cas de higiene, limpieza del área de 
trabajo, de los equipos y utensilios, 
manejo adecuado de los menús con-
siderando los grupos de alimentos 
y las características de la población 
sujeta de asistencia social que se 
atiende.

Por las características de las escue-
las de Tiempo Completo las cuales 
ofrecen un horario extendido, los 
alumnos se ven en la necesidad de 
ingerir sus alimentos dentro de los 
planteles, de aquí que el SEE  habilita 
y construyen comedores en las es-
cuelas, enfatizó la delegada.

Para la atención en los comedores se 
debe de contar con un Coordinador 
de Alimentos, el cual debe cumplir 
con el siguiente perfil: no tratarse 
del director o un docente activo, 
no tener parentesco con el director 
o maestros de la escuela, debe ser 
persona organizada, responsable y 
comprometida con actitud, contar 
con la disponibilidad de tiempo, 
por lo menos un año para ocupar 
el puesto, puede ser un especialista 
en temas de nutrición o una madre 

de familia interesado en participar y 
pertenecer a la comunidad escolar. 
Para este jueves 17 se capacitará en 

San Quintín a los directivos, coordi-
nadores y proveedores de alimentos 
de las 88 escuelas de tiempo com-

pleto que se ubican en la zona rural.

SEE quiere certificar a proveedores de alimentos 
de las escuelas de tiempo completo
Ensenada, Baja California, noviembre 16 
(UIEM)
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Pronóstico del Clima

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

una mínima de 9, con un cielo 
despejado, pronosticó el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN) 
para este jueves.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 22, 21 y 
23 respectivamente.

En ese sentido, para la Península 
de Baja California se pronostica 
cielo medio nublado, ambiente 

Cielo despejado hoy 
en Mexicali; máxima 
de 24 grados

caluroso y viento del noroeste de 
15 a 25 km/h, con rachas de hasta 
50 km/h en la costa occidental. 

En el Pacífico Norte se prevé cielo 
despejado, ambiente caluroso y 
viento de dirección variable de 15 
a 25 km/h. 

En el Pacífico Centro se prevé cie-
lo medio nublado, lluvias con in-
tervalos de chubascos en Jalisco, 
Colima y Michoacán, lluvias esca-
sas en Nayarit, ambiente caluroso 
y viento del oeste y el suroeste de 
15 a 25 km/h. (UIEM)

Mexicali

Tijuana


