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Ante los altos índices delictivos registra-
dos en la entidad y el impacto negativo 
que el “fenómeno Trump” ya tiene en la 

economía de la región, la presidenta del Conse-
jo Consultivo Económico de Ensenada (Consul-
ten), hizo un llamado las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y el poder legislativo, para 
que tomen medidas preventivas.

Elvira Romero Gutiérrez, dijo quelas estadísti-
cas oficiales reportan 81 mil 191 delitos come-
tidos en la entidad hasta el mes de octubre, 
de los cuales casi mil son homicidios, mayor-
mente ejecuciones entre miembros del crimen 
organizado.

En el caso de Ensenada, señaló, son alrededor 

de 10 mil 455 delitos que se han cometido en 
lo que va del 2016, de los cuales más de 50 co-
rresponden a homicidios, que, si bien es cierto, 
un alto porcentaje han sido aclarados, no dejan 
de generar una mala imagen para la ciudad y 
el municipio.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo en Mé-
xico hay focos rojos en homicidios, robo a ve-
hículos y robo a negocios y fotos amarillo en 
secuestro, lesiones y violaciones, situación que 
no ayuda en nada al desarrollo económico de 
la región, apuntó la dirigente empresarial.

Por otra parte, consideró, autoridades y legis-
ladores deben emprender acciones para for-
talecer la actividad empresarial ante la nueva 
realidad en la relación México-Estados Unidos 
por los cambios políticos en el país vecino que 
pudiera cambiar las reglas del juego transfron-
terizo.

Advirtió que hasta el momento no se ven ac-
ciones concretas de ninguno para mantener la 
dinámica económica, fortalecer a las empresas 
existentes e incentivar la creación de nuevos 
negocios para preservar el empleo y abrir más 
espacios laborales para la eventual avalancha 
de deportaciones.

Romero Gutiérrez reconoció que, si bien es 
cierto que las relaciones exteriores son com-
petencia federal, el gobierno del estado y los 

municipios tiene mucho que hacer en el diá-
logo transfronterizo que fortalezca la relación 
comercial con nuestro vecino estado de Cali-
fornia.

“Debemos aprovechar que la posición política 
de la población de ese estado -el más rico de 
la Unión Americana- no está de acuerdo con el 
nuevo escenario político en su país, para tratar 
de fortalecer nuestra relación económica y so-
cial con ellos”.

En la iniciativa privada, reitero, hay preocupa-
ción por la percepción de inseguridad que en 
el pasado reciente nos ha impactado negati-
vamente en actividades como el turismo y el 
comercio, pero también la hay por el impacto 
del “fenómeno Trump”, reiteró.

Ante ello se deben articular acciones de amor-
tiguamiento, prevención y fortalecimiento de 
la economía con la concurrencia de federación, 
estado y municipios en conjunto con los orga-
nismos del sector privado, para hacer frente a 
cualquier eventualidad que frene el desarrollo 
económico y afecte la generación de empleos.

¿Qué haremos si deja de venir el turismo, si el 
mercado americano deja de comprar nuestros 
productos y además nos llega la oleada de de-
portados en busca de empleo?, se preguntó la 
presidenta de Consulten.

Preocupante la elevada ola delictiva en el Estado: 
Consulten
Ensenada, Baja California, noviembre 21 (UIEM)

El Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) apro-
bó en Sesión Extraordinaria durante el 

fin de semana, el proyecto de presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2017 por un im-
porte superior a 196.5 millones de pesos (mdp).

Asimismo se dio visto bueno a la autorización a 
la Secretaría Ejecutiva para otorgar poder para 
actos de administración y para ser representa-
do ante cualquier autoridad administrativa y 
el Informe de actividades de la Junta General 
Ejecutiva 2015 - 2016. 

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comi-
sión Especial de Administración, Helga Casa-
nova López, recordó que durante la Sesión de 
la Comisión el pasado martes 15 de noviembre 
se aprobó el anteproyecto de presupuesto por 
la cantidad de algo más de 199 mdp, sin em-
bargo comentó que en seguimiento a un com-
promiso de los integrantes de la Comisión por 

optimizar aun más los recursos se realizó un 
análisis exhaustivo en las áreas operativas en 
conjunto con el Consejo General del Instituto 
Estatal por lo cual se logró un ajuste de 2.5 mdp

El desglose se compone: para gasto operativo 
del Instituto Estatal 68.5 mdp y para el finan-
ciamiento público a los partidos políticos algo 
más de 128 mdp, monto calculado en base a lo 
establecido en el Artículo 43 de la Ley de Parti-
dos Políticos del Estado de Baja California.
 
La Consejera Electoral comentó que del presu-
puesto operativo solicitado se tiene como fina-
lidad principal actividades dirigidas a la promo-
ción 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 organizarán elecciones, 
las actividades corresponden a uno de los fines 
del Instituto Electoral, siendo fundamental que 
el Organismo siga en constate acercamiento 

con la sociedad para poder alcanzar los logros 
propuestos.

Por otra parte la Secretaria Ejecutiva, Deida 
Padilla Rodríguez, presentó el punto de Acuer-
do relativo a la solicitud de autorización para 
otorgar poder para actos de representación 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

ante cualquier autoridad administrativa, judi-
cial o ante particulares, a favor de  Olivia Castro 
Mascareño, el cual se aprobó por unanimidad. 

Por último la Secretaria Ejecutiva presentó un 
Informe de Actividades de la Junta General Eje-
cutiva 2015-2016. (UIEM)

Presupuesto del IEEBC será de más de 196.5 millones 
de pesos; 128 mdp son para partidos
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Para no inhibir la creación de más empre-
sas, especialmente las micros, pequeñas 
y medianas, el Colegio de Corredores 

Públicos de Baja California están solicitando al 
Gobernador Francisco Vega y a los diputados 

locales que se reduzca el costo de inscripción 
de las sociedades mercantiles.

El Corredor Público número 5, Carlos Alfonso 
Madrazo Villarreal, quien preside el cuerpo 

colegiado en referencia, señaló que en Baja 
California se cobra ese derecho a 3 mil pesos, 
mientras que en el estado de Michoacán, por 
ejemplo, la inscripción de esas sociedades en 
el Registro Público es de 600 pesos.

Por eso, reiteró, con motivo de la Ley de Ingre-
sos del próximo año 2017, hacen un llamado al 
mandatario estatal y a los legisladores locales 
para que contemplen la reducción del costo de 
inscripción de las sociedades mercantiles en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 
para facilitar la apertura de empresas.

Observó que tienen problemas con la opera-
ción de los registros públicos y los altos costos 
de derechos para constituir una sociedad mer-
cantil, en los cuales además influye o cambia 
de acuerdo al monto del capital social con que 
se inician, y la realidad es que el trabajo de 
registrar es el mismo, por lo que el costo de 
inscripción no debe depender de los montos 
del capital social.

Madrazo Villarreal recordó que la Secretaría de 
Economía ya está haciendo algo al respecto, 
mediante el nuevo Sistema Integral de Gestión 
Registral (Siger), autorizando accesos a los fe-
datarios públicos, pero falta que se reduzcan 
los costos de derechos de los Registros Públi-
cos.

“Si queremos crear empleos, que los trámites 
burocráticos no sean condiciones para la co-
misión de ilícitos, sino que se abran negocios 
de manera lícita, deben brindarse facilidades 
para constituir sociedades mercantiles, y hasta 
eliminar y agilizar trámites, como ya se hace 
en otras partes del país”, enfatizó el Presiden-
te del Colegio de Corredores Públicos de Baja 
California.

Elevado el costo de inscripción de las sociedades 
mercantiles: Corredores de B.C.
Tijuana, Baja California, noviembre 21

La ampliación hasta el 31 de diciembre de 
2019, del decreto por el que se establece 
el impuesto general de importación para 

la región y franja fronteriza norte, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 2008, es bueno, pero insuficiente 
para incentivar el desarrollo económico re-
gional, afirmó el diputado federal Wenceslao 
Martínez Santos.

El decreto establece la reducción de impuestos 
de importación a 0% para más de mil 700 mil 
fracciones arancelarias y a 0% para alrededor 
de 300, con lo que se mantiene parcialmente 
la competitividad del comercio fronterizo, pero 
no la resuelve del todo, ya que hay muchos 
factores que ponen en desventaja a los cinco 
estados de la frontera norte, particularmente a 
Baja California por el IVA al 16%, que encarece 
los productos locales frente al comercio esta-
dounidense.

El comercio local que importa productos ame-
ricanos, aun con el beneficio del decreto, debe 

pagar el IVA, servicios aduaneros y otros gas-
tos relativos a la logística transnacional, consi-
deró Martínez Santos, aunque no deja de ser 
un paso positivo que por lo menos mantiene el 
status actual del comercio.

Reconoció el esfuerzo y las gestiones que han 
realizado los dirigentes de las Cámara de Co-
mercio de Baja California y de la Confederación 
de Cámaras de Comercio del País con el respal-
do de los diputados de Baja California, para 
lograr que la presidencia de la república y las 
Secretarías de Hacienda y Economía ampliaran 
el decreto.

No obstante, apuntó, se debe seguir insistien-
do en el reconocimiento de la Zona Económica 
Estratégica para que la región pueda acceder 
a un marco regulatorio que incentive la inver-
sión, facilidades administrativas, creación de 
infraestructura y beneficios fiscales que pro-
muevan el desarrollo económico y el empleo.

Martínez Santos dijo que en virtud del replan-

teamiento en las relaciones México-Estados 
Unidos, no es exagerado proponer un Impues-
to al Valor del 0% y una revisión del ISR, meca-
nismos a través del cual los sectores producti-
vos no solamente sean más competitivos, sino 
que se generen los empleos suficientes para 
enfrentar la eventual oleada de deportaciones.

El decreto que amplía el plazo de vigencia del 
impuesto general de importación para la re-
gión y franja fronteriza norte no cumple plena-
mente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, de un México próspero, no promueve el 
crecimiento sostenido de la productividad en 
un clima de estabilidad económica, mediante 
la igualdad de oportunidades, y no provee con-
diciones favorables para el desarrollo económi-
co, consideró el legislador.

Baja California es un ejemplo de ello, dijo, ya 
que, a pesar del esfuerzo de los sectores pro-
ductivos, las decisiones del gobierno federal 
tomadas a 3 mil kilómetros de distancia, han 
dado al traste con la economía del Estado y 

provocado el empobrecimiento de amplios 
sectores de la sociedad.

El diputado Martínez Santos señaló que, ante 
la eventual ola de deportaciones propiciadas 
por el nuevo gobierno estadounidense, Baja 
California quedará en medio de dos corrientes 
migratorias, la que llega de estados del centro 
del país y la que posiblemente se incremente 
desde el norte.

Ante esa nueva realidad, el gobierno federal 
debe ser sensible y crear las condiciones para 
la apertura de nuevas empresas, ampliación 
de las que ya están y atraer inversiones que ge-
neren los puestos de trabajo que se necesitan.

Los diputados federales del PAN por Baja Cali-
fornia estarán muy al pendiente de la dinámica 
en la relación transfronteriza buscarán la co-
laboración con los sectores productivos para 
seguir insistiendo en a ceración de la Zona 
Económica Estratégica.

Decreto de importación para autos para la frontera 
es insuficiente
Ensenada, Baja California, noviembre 21 (UIEM)
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En el marco del evento “Amigos en la Pla-
ya” se exhibieron platillos Baja Med, de 
mariscos, mediterráneos y otros de corte 

internacional, para mostrar el talento de siete 
chefs locales, promoviendo la gastronomía 
regional y consolidando paquetes turísticos de 
mayor estancia.

Con este evento, indicó Edrick Frederick Me-
lendrez, gerente general de Castillos del Mar, 
lugar donde se desarrolló el convivio, están 
invitando a bajacalifornianos y visitantes a que 
consuman lo que se produce en el estado y se 
elimine el estigma de que la cocina Baja Med 
es cara.

Participaron chefs como Giovanny Bracea, 
Rodolfo Luviano, Bernardo Piña, “El Oso” de 
taquitos de “Copetel”, Christian Acosta, de Ba-
ron Balché,  y la chef anfitriona que fue Silvia 
Lizárraga, quienes innovaron cocinando pla-
tillos que normalmente no hacen, como por 
ejemplo, Giovanny Bracea, especializado en 
salchichas, cocinó platillos de mariscos, y otros, 
especializados en platillos Baja Med, cocinaron 
comida mediterránea.

Asistieron 50 invitados para degustar cama-
rón, carnes añejadas de 46 días, vinos jóvenes 
y otros añejados de 12 a 16 meses en barricas, 
nieve de dátil, crema de tuétano y epazote, en 
una cena dinámica de siete tiempos, con creati-
vidad y sencillez, promoviendo productos acuí-
colas, agrícolas, ganaderos, vinícolas y cerveza 
artesanal que dejan huella de nuestro estado.

Si bien los servidores turísticos están procu-
rando ofrecer productos de calidad, Frederick 

Melendrez dijo que se enfocan primordialmen-
te a brindar una atención con calidez y calidad 
humana, ya que del trato que reciben nuestros 
visitantes, es como se difunde el ánimo de re-
gresar, y atraer más turistas.

Adaptándose a un turismo cada vez más exi-
gente, ya no solamente ofrecen cuartos, sino 
que los visitantes disfruten, vivan y aprove-
chen los diferentes destinos de Baja California, 
que en el caso de Playas de Rosarito, ya inclu-
yen también visitas al Parque Submarino y una 
gran variedad de ofertas de servicios.

Con aproximadamente 5 millones de visitantes 
cada año, el joven municipio de Playas de Ro-
sarito se consolida como destino turístico, ocu-
pando el primer lugar de los más visitados en 
la entidad, seguido de Tijuana y Ensenada, la 
Ruta del Vino, San Felipe, Bahía de los Angeles, 
San Quintín, entre otros.

Incluso hasta lugares como Castillos del Mar 
deja de caracterizarse por eventos sociales, 
para convertirse en el primer Hotel Boutique 
de la región, con el único Club de Playas, menú 
de cocina mediterránea, con producto local, 
servicios de spa, equipo para surfear, navegar 
en buggie boy, y bucear.

De esta manera, Playas de Rosarito y todos los 
destinos de Baja California se están innovando, 
no solo con turismo de sol y playa, también 
gastronómico, de salud, ecoturismo, turismo 
de reuniones, cultural, y de filmaciones de la 
serie Fear The Walking Dead, otras películas y 
videos musicales.

Promueven a chefs 
de B.C. en el evento 
“Amigos en la Playa”
Tijuana, Baja California, noviembre 21 (UIEM)
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Nuevamente el gobierno de Baja Califor-
nia fue exhibido por presuntos actos 
de corrupción, en este caso se dio a 

conocer el fin de semana una vía el Sistema de 
Administración Tributaria al gobernador Fran-
cisco Vega, 

Así los difundió Joaquín López Dóriga, donde 
mencionó que la investigación estaría rela-
cionada con adquisición no clara de varias 
propiedades desde el año 2013, aunque otras 
fuentes señalaron que la investigación se está 
extendiendo hacia el desvío de fondos públi-
cos, entre ellos un préstamo que se argumentó 
sería para pagar al Issstecali.

La nota de López Dóriga publicada en Milenio 
agrega a otros gobernadores y es la siguiente:
En las últimas semanas, autoridades federales 
desarrollaron, y desarrollan, una serie de in-
vestigaciones derivadas de denuncias que im-
plican a los gobernadores panistas de Queré-
taro, Francisco Domínguez; de Baja California, 
Francisco Vega de Lamadrid, y de Guanajuato, 
Miguel Márquez, y al ex gobernador de Jalisco 
Emilio González Márquez, que es el que trae la 
averiguación más antigua.

En el de Vega de Lamadrid, de Baja California, 
se trata de una relación de 60 supuestas pro-
piedades, de acuerdo con los documentos, al-
gunas adquiridas a partir de 2013, que inició su 
gobierno. Además, destacan dos desarrollos: 
uno inmobiliario y otro turístico en el mismo 
estado. Y en el paquete se revisa la propiedad 
y origen de casas de empeño Baja California, 
que manejaría un hermano político, y de las 

que cerró la mayoría, pero la PGR supervisa el 
posible lavado de dinero, como ha ocurrido en 
otros establecimientos de este tipo.

Otros conflictos de Francisco

El año pasado Reporte Índigo sacó a la luz un 
nuevo asunto incómodo para Francisco, de 
quien se sabía que realiza negocios de varias 
cifras, mismos que ha defendido alegando que 
también es empresario y que, sin embargo, 
ahora parecen no cuadrar en las cifras.

La Secretaría de Hacienda llama discrepancia 
fiscal a la diferencia que pueda existir entre los 
ingresos declarados en declaración y los egre-
sos reales que se hacen y el Reporte Índigo 
comienza por cuestionar cómo con un sueldo 
de algo más de 100 mil pesos, Vega paga abo-
nos de 100 mil dólares, es decir, el cantidades 
superiores a lo que percibe en un año como 
gobernador.

Si bien aclara que tiene los negocios de casas 
de empeño, Índigo llama la atención sobre pa-
gos en efectivo realizados por el gobernador, 
los cuales fueron de hasta 40 mil dólares.

Fiel a su línea, Índigo buscó hablar con Vega, 
pero obtuvo silencio y el reporte patrimonial 
aparece como confidencial.

A continuación el reporte presentado por Imel-
da García.

Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de 
Baja California, tiene una debilidad especial 

por la compra millonaria de bienes raíces en su 
estado.

Ya como gobernador, el mandatario estatal 
construye una mansión en una de las zonas 
más exclusivas de Tijuana, la ciudad más gran-
de e importante de la frontera norte.

Además, su compra más reciente es la de un 
terreno de seis hectáreas en el municipio de 
Ensenada, que se suma a otras propiedades 
adquiridas por Vega de Lamadrid a lo largo de 
los años.

La operación de ambos terrenos fue tasada en 
dólares americanos, y rebasa los 500 mil en el 
caso de la residencia y los 400 mil en el caso 
del terreno.

El gobernador tiene un sueldo mensual bruto 
(antes de impuestos) de 109 mil 999 pesos. Sin 
embargo, a esos ingresos, “Kiko” Vega suma 
los que obtiene como dueño de varias casas de 
empeño en el estado.

Reporte Índigo encontró en los archivos del Re-
gistro de la Propiedad que el mandatario tiene, 
al menos, varios lotes en la Colonia Chapulte-
pec, una zona exclusiva de Tijuana, en la colo-
nia Las Palmas y en la delegación La Mesa, una 
de las más céntricas y pobladas de la ciudad.

El funcionario también posee propiedades en 
los municipios de Mexicali, Rosarito y Ensena-
da. A lo largo de toda su carrera, Vega de La-
madrid ha ido acumulando casas y terrenos en 
cuatro de los cinco municipios de la entidad.

No se puede saber si estos bienes inmuebles 
están incluidos en la declaración patrimonial 
del gobernador de Baja California, porque 
está clasificada como información reservada, 
de acuerdo con el portal de Transparencia del 
gobierno estatal.

El mandatario panista no es el único político 
a quien se le ha ventilado compras polémicas 
de bienes inmuebles. En los últimos meses en 
México han surgido casos como el relacionado 
con la esposa del presidente Enrique Peña Nie-
to, Angélica Rivera, quien compró una residen-
cia en Las Lomas al empresario Juan Armando 
Hinojosa.

Ya como gobernador electo, unos días antes de 
tomar protesta, Francisco Vega de Lamadrid 
compró un terreno de 2 mil 566 metros cuadra-
dos en Cumbres de Juárez, una de las colonias 
más exclusivas de Tijuana.

En la parte más alta de Cumbres, con una vista 
privilegiada de la ciudad y de San Diego, el go-
bernador construye una mansión que promete 
ser una de las más grandes de la zona.

El fraccionamiento cuenta con vigilancia las 24 
horas y casa club con alberca, canchas de tenis, 
áreas verdes, salones para eventos, gimnasio y 
spa.

Subejercicio 

Por último, el gobierno de Baja California dejó 
de ejercer este año alrededor de 854.7 millones 
de pesos del gasto federalizado identificado en 
el Ramo 23 “Provisiones salariales y económi-
cas”, reporta este día el portal informativo eje-
central.com.mx.

Esta cantidad representa el 70.20% de los 1 mil 
209.7 millones aprobados por el Gobierno Fe-
deral para ejercerse este 2016 en los cinco mu-
nicipios y el Poder Ejecutivo de Baja California.
Es decir, sólo se ejercieron 355 millones.

Lo más grave es gobiernos ya no pueden 
ejercer los recursos del Ramo 23 porque ya se 
vencieron las fechas para que los gobernado-
res y alcaldes tramitaran ante la Secretaría de 
Hacienda la obtención del dinero. 

Es así que los proyectos de infraestructura 
escolar, rehabilitación de espacios públicos, 
bacheo, pavimentación, obras viales y apoyos 
metropolitanos, entre muchos otros, quedaron 
sin realizar.

A pesar de las evidentes necesidades por 
obras e infraestructura, el Gobierno de Baja 
California no utilizó los más de 850 millones de 
pesos que tenía aprobados y disponibles para 
invertir en el Fondo Metropolitano para Tijuana 
y Mexicali con 158.5 y 38.8 millones de pesos, 
respectivamente.

De igual forma se perdieron 755.3 millones para 
proyectos de Desarrollo Regional entre los que 
destacan 450 millones para infraestructura a 
cargo del Gobierno del Estado, así como 280 
millones del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal.

Investigan posible desvió de recursos públicos 
y  propiedades de Kiko
Por Francisco Domínguez
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Mientras las irregularidades sobre el 
destino del recurso público sigue im-
perando en la administración estatal, 

el endeudamiento de Baja California desde que 
llegó Kiko Vega subió a cerca de los cuatro mil 
millones de pesos, reportó la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

Del 31 de diciembre de 2013 al 30 de septiem-
bre del 2016, Francisco aumentó las obligacio-
nes financieras en tres mil 885.45 millones de 
pesos, para presentar un total de 13 mil 144.85 
millones, un incremento porcentual de 41.96%  
de cómo la recibió (9,259.4 millones de pesos).

El endeudamiento es descontando los muni-
cipios, esto para evitar los pretextos de la ad-
ministración estatal de que se incluyen los mu-
nicipios. Dando la aclaración correspondiente, 
durante el lapso de referencia, la deuda exclu-
sivamente por estados, ubica a Baja California 
cómo la sexta más endeudada del país. 

Lo preocupante del tema es que no se ve 
reflejado el monto del endeudamiento en la 
entidad, porque no hay obras importantes, 
las paraestatales continúan con problemas 
financieros y si fuera para pagar compromi-
sos, abundan las quejas hacia el gobierno de 

Francisco en el sentido de que no cumple con 
pagos, en concreto: maestros jubilados y el 
adeudo con la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC).

A lo que se le suma la degradación en las fi-
nanzas estatales por las agencias calificadoras 
Moody’s y HR Ratings. Al grado de mencionar 
que hay especulación en la administración. 

La agencia calificadora Moody’s bajó las califi-
caciones de Baja California a Ba2/A2.mx desde 
Baa3/Aa3.mx y mantuvo la perspectiva negati-
va que le asignó en la anterior revisión.

Lo más preocupante de esto, es que es la se-
gunda vez que Moody’s baja la calificación del 
Estado con Kiko Vega, ya que el 15 de octubre 
del 2014 la degradó a Baa3/Aa3.mx desde 
Baa2/Aa2.mx y ahí mismo modificó la perspec-
tiva a estable de negativa.

Mientras que HR Ratings en su reporte anun-
ció que revisó a la baja la calificación de Baja 
California a HR A+ de HR AA- con Perspectiva 
Estable y al mismo tiempo la retiró, esto último, 
trascendió, debido a que a las autoridades es-
tatales no les cuadró la evaluación y decidie-
ron cancelar los servicios de HR.

Endeuda Kiko a B.C. con cerca 4 mil millones 
de pesos 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Luego de que el Congreso del Estado 
anunciara  una reducción de 126 millones 
de pesos en el presupuesto de la XXII Le-

gislatura, Arregui Ibarra declaró que tal recur-
so deberá ser reorientado para ámbitos que 
resultan prioritarios en Baja California.

Informó que antes se ubicaban en el décimo 
lugar de todo el país en nivel salarial y dentro 
de los cinco congresos más caros de la federa-
ción, sin embargo con este ajuste ahora están 
dentro de la media nacional.

El coordinador de la bancada tricolor, desta-
có que dicha reingeniería corresponde a una 
exigencia ciudadana y un acuerdo de todas 
las fuerzas políticas de cara a los bajacalifor-
nianos, a quienes felicitó para dar respuestas 
claras.

Recortes del ejecutivo

“Nos hemos propuesto predicar con el ejemplo, 
para poder hacer exigible esto a quien ejerce 
más presupuesto que es el poder ejecutivo, a 

partir de acreditar que podemos hacer ajustes 
en la reducción del presupuesto”, señaló.

Enumeró las nuevas reducciones que corres-
ponden a salarios y dieta de los diputados: 
transporte terrestre y aéreo, telefonía celular, 
alimentos, y asesores, entre otras acciones.

Congreso autónomo 

“Como grupo parlamentario del PRI nos pro-
pusimos  tener un poder legislativo sólido, no 

costoso, no burocratizado, pero que le permita 
tener autonomía y generar los equilibrios y 
contrapesos para con los demás poderes del 
estado” aclaró.

El presidente de la JUCOPO, señaló que el ob-
jetivo es hacer más con menos, esta reingenie-
ría,  dijo,  es suficientes para mantener un sano 
equilibrio y autonomía. (UIEM)

Reiteran que esperan de  Vega un presupuesto 
austero

•	 Lo	preocupante	del	tema	es	que	no	se	ve	reflejado	el	monto	del	endeudamiento	en	la	
													entidad,	porque	no	hay	obras	importantes,	las	paraestatales	continúan	con	problemas	
													financieros	y	si	fuera	para	pagar	compromisos,	abundan	las	quejas	hacia	el	gobierno	de	
													Francisco	en	el	sentido	de	que	no	cumple	con	pagos
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El Pleno del ITAIPBC en sesión ordinaria 
resolvió una denuncia pública presenta-
da en contra de la Junta de Urbanización 

del Estado, por la falta de publicación de las 
convocatorias a concurso de las licitaciones, 
puesto que lo único que se había publicado era 
un listado de compras y servicios.

Lo anterior, dentro de la Segunda Sesión ordi-
naria de noviembre del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Baja California (ITAIPBC),

La ponencia estuvo a cargo del Comisionado 
Presidente del ITAIPBC, Lic. Francisco E. Post-
lethwaite Duhagón, quien expuso que la Junta 
de Urbanización del Estado manifestó que la 
información correspondiente al ejercicio fiscal 
2015 y al primer semestre del año 2016, ya ha-
bía sido publicada en el portal.

“No obstante el hecho de que el sujeto obli-
gado ya ha publicado la información corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2015 y al primer 
semestre del año 2016, se advierte que aún no 
aparece el resto de la información, relativa a las 
convocatorias a concurso de las licitaciones, 
que hubiera celebrado en los ejercicios fiscales 

anteriores”, aclaró el Comisionado Presidente.

Dado lo anterior, se determinó que la Junta de 
Urbanización del Estado incumple con la obli-
gación a la que se hace mención en la fracción 
XVII del artículo 11, de la entonces vigente Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica para el Estado de Baja California, relativa 
a la publicación de la información, respecto de 
las convocatorias a concurso de las licitaciones 
que se hubieran celebrado.

“Asimismo, se instruye al sujeto obligado para 
que proceda a la publicación y actualización, 
de manera inmediata, de la información refe-
rida, en su Portal de Obligaciones de Transpa-
rencia, debiendo informar su cumplimiento 
por escrito a este Instituto, en el término de 
tres días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente en que surta efecto la notificación 
de la resolución”, concluyó el Postlethwaite 
Duhagón.

Las sesiones del Pleno del ITAIPBC, se pueden 
observar en vivo en la página: www.itaipbc.
org.mx o en el canal de YouTube: https://www.
youtube.com/channel/UCRwrB_jxdk7r_wit1FR-
MCZw (UIEM)

Señala ITAIPBC opacidad en licitaciones 
de Urbanización del Estado

La Coparmex Baja California expresó su 
respaldo a la acción del síndico procura-
dor, Iván Barbosa Ochoa, de interponer 

una denuncia penal en contra del tesorero mu-
nicipal, Samuel Jaime Aguilar, por el presunto 
desvío de recursos del Ramo 33.

Armando León Ptacnik, presidente de esa 
organización, indicó que son numerosos los 
señalamientos en torno al mal manejo de esos 
fondos, por lo que era necesario actuar en 

términos legales para que se esclarezca qué 
ocurrió con esos recursos y si existen irregu-
laridades que sean sancionadas. Puntualizó 
que aunque se aplaude dicha denuncia, existe 
el antecedente de la acusación interpuesta en 
2014 en contra del ex-alcalde Enrique Pelayo 
Torres, quien desvió fondos de ese mismo 
ramo y hasta el momento no ha sido sancio-
nado.

Esa denuncia no ha concluido, pero en este 

caso más reciente se espera que no haya re-
trasos, ni complicidades por parte de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado, señaló 
León Ptacnik.

Añadió que la próxima semana se hará llegar a 
la Sindicatura Municipal una carta de la Copar-
mex en la que le pide estar muy atentos a que 
no se realice la basificación de empleados, ya 
que existen fundamentos legales para que no 
se otorguen.

En Mexicali ya se interpuso una queja al res-
pecto ante la Sindicatura y además un juez 
consideró procedente el que se impida otorgar 
bases al final de un trienio, por lo que se estará 
pendiente que ello no ocurra en Ensenada y de 
ser así actuar en contra de los funcionarios que 
intervengan en ese proceso de basificación, 
concluyó el vocero de la Coparmex.

Respalda Coparmex B.C. denuncia por desvío de fondos 
en Ensenada
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, noviembre 21 (El Vigía)
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En sesión extraordinaria, el Cabildo de 
Tijuana, aprobó de manera unánime el 
protocolo para la instalación oficial del 

nuevo Ayuntamiento Constitucional de Tijua-
na, que se llevará a cabo el miércoles 30 de 
noviembre del año en curso, declarando como 

recinto oficial del Cabildo, el patio central del 
Palacio Municipal para la realización de tal 
evento.

Los actuales ediles autorizaron la instalación 
del gobierno entrante y toma de protesta de 
las personas electas como presidente munici-
pal, secretario de Gobierno, síndico procurador 
y los regidores de las fracciones políticas que 
representarán a la siguiente comuna, así como 
la intervención de cada una de ellas para fijar 
su posición política que deberá regir en la nue-
va administración.

Por otra parte, el Cabildo de Tijuana aprobó 
de manera unánime la desincorporación del 
dominio público al privado del Ayuntamiento 
para su venta, los predios ubicados en los frac-
cionamientos Cumbres de Juárez, Barcelona 
Residencial, Villas de Santa Fe, Mariano Mata-
moros; así como un predio en el Parque Indus-
trial Pacífico II.

En otro punto de la orden del día, los ediles 
aprobaron ampliaciones presupuestales a la 
administración municipal, entre los beneficios 
del incremento de los recursos se encuentran 
la creación de 30 nuevas plazas para Bombe-
ros, los cuales se ubicarán en la Estación núme-

La Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Canaco-Servytur) Tijua-
na, donó recientemente una estructura 

emblemática a este municipio.  Se trata cada 
una de las letras que conforman la palabra 
TIJUANA, mismas que fueron colocadas en las 
inmediaciones del Faro, justo “en donde empie-
za la patria”.

“Yo he vivido en playas por 38 años y vivo muy 
a gusto, cuando nos unimos comercio, socie-
dad y gobierno podemos hacer muchas cosas 
y esto es una muestra cuando trabajamos de 
la mano de nuestras autoridades; yo creo que 
esto va a ser un ícono en Tijuana por muchas 
generaciones, lo van a estar disfrutando nues-
tros hijos, nuestros nietos y toda aquella perso-
na que quiera venir a conocer donde empieza 
la patria”, afirmó el presidente de este organis-
mo empresarial, Gilberto Leyva Camacho.

Con más de 50 años de haber llegado a Tijua-
na, dijo estar profundamente agradecido por 
esta ciudad, por lo que todo lo que le ha dado, 
trabajo, familia y amigos.

“Yo soy tijuanense por pero tengo 50 años 
aquí, me merezco decir hijo de Tijuana, yo 
siento muy bonito saber que estoy en el punto 
en donde empieza la patria, y todos debemos 
de tener ese sentir de pertenencia a Tijuana”, 
manifestó.

Leyva Camacho reprobó acciones que le ha to-
cado presenciar, en donde personas ensucian 

las calles, a algunas de las cuales les ha llama-
do la atención.

“Yo me enfurezco cuando veo que nos la grafi-
tean, -la ciudad- da coraje ver a alguien que nos 
está destruyendo nuestra Tijuana; Yo creo que 
todos los que estemos aquí debemos de tener 
ese sentimiento de pertenencia, debemos de 
cuidar nuestra ciudad, lo decimos todos los 
días, pero no la defendemos con ese cariño, 
con esa garra”, señaló.

Hizo un llamado a los ciudadanos a cuidar esta 

estructura, en particular a quienes residen en 
Playas de Tijuana, a fin de que perdure en bue-
nas condiciones para que toda persona que 
visite la ciudad tenga oportunidad de tomarse 
una foto y se lleve un grato recuerdo, de que 
estuvo en este punto, donde empieza la patria.

“Si hacemos eso vamos a tener la ciudad más 
bonita del mundo, la ciudad más segura, en la 
que queremos vivir todos; esto es una muestra 
de cuando actuamos ciudadanos, empresarios 
y gobierno, vamos haciendo más cosas por Ti-
juana unidos todos”, insistió.

La Secretaría de Planeación y Finan-
zas, informó que desde el sábado 
19 de noviembre entró en vigor el 

decreto que ofrece oportunidades para 
regularizar placas y licencias de conducir 
al condonar el 100% de multas y recar-
gos en trámites vehiculares.

En un comunicado se indica que este 
decreto estará vigente hasta el 30 de di-
ciembre de 2016 y se establecen apoyos 
en la regularización de control vehicular 
particular y público por medio de la regu-
larización de placas, calcomanías y tarje-
tas de circulación además de licencias de 
conducir.

“Se condonará el 100% de multas, dere-
chos por canjes extemporáneos en licen-
cias de conducir, tarjetas de circulación, 
así como el 100% del pago al impuesto 
adicional para la educación media y su-
perior”, detalla el texto.

De igual manera, se puede consultar el 
presupuesto por medio de un mensaje 
de texto enviando la palabra PLACA se-
guido de un espacio y el número de placa 
del automóvil al teléfono (686) 221-9999; 
inmediatamente el usuario recibirá un 
mensaje con la cantidad a pagar.

Más información en el portal www.baja-
california.gob.mx o en el número 01 800 
027-3999. (UIEM)

Condonación 
del 100% 
en recargos 
por trámites 
de control 
vehicular

Donó Canaco emblemática estructura 
a Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 21 (UIEM)

ro 17, ubicada en el fraccionamiento Altabrisa 
en la Delegación Otay Centenario.

De igual forma, se aprobaron ampliaciones y 
transferencias presupuestales para dar con-
tinuidad a los programas establecidos por 
dependencias paramunicipales como el DIF, 
Implan, Impac, Imcad, Implan, SITT y Promun, 
para el cumplimiento de los objetivos estable-
cidos por el gobierno de la ciudad, que den 
como resultado el mejoramiento de los servi-
cios que se otorgan a los ciudadanos.

Por último, los ediles acordaron por unanimi-
dad, la baja de 868 bienes muebles del Ayunta-
miento que se encuentran en estado obsoleto, 
no es costeable su reparación y por lo tanto 
no son susceptibles para su uso oficial. De la 
misma manera, se dieron de baja tres aparatos 
estacionómetros por daños irreparables que 
impiden la realización adecuada de sus funcio-
nes.

Aprueban protocolo para cambio de poderes 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 21 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, noviembre 21 
(UIEM)

Ofrecieron plática sobre estrategias de seguridad 
al Clúster Médico

El Clúster de Servicios de Salud 
de Baja California, en coordi-
nación con la Policía Federal 

de Baja California llevaron a cabo la 
conferencia ‘Estrategias de Seguri-
dad en el Entorno Actual’.

El presidente del Clúster Estatal de 
Servicios Médicos, Dr. Ricardo Vega 
señaló que la plática fue impartida 
por la División de Investigación de 
la Policía Federal, con el apoyo del 
Comisario Pedro Hernández.

Resaltó que es importante tanto 
para el sector médico, como para to-
dos los sectores productivos, el man-
tener una coordinación con las auto-
ridades encargadas de mantener un 
entorno seguro para la comunidad.

“Este tipo de charlas son de vital im-
portancia para fortalecer las estra-
tegias de seguridad, que reduzcan 
los índices de inseguridad y con ello 
favorecer al flujo de visitantes na-
cionales y extranjeros que vienen a 
Tijuana a recibir servicios médicos”, 
expresó.

Dio a conocer que de acuerdo a la 
Secretaría de Turismo del Estado, 

en 2015 visitaron Baja California 
aproximadamente 4.7 millones de 
personas, entre pacientes y sus fa-
milias, mismos que generaron una 
derrama económica de 673 millones 
de dólares.

En ese sentido, puntualizó que es un 
turismo muy leal y muy consistente, 
por lo que Tijuana es una de las ciu-
dades que capta el mayor número de 
pacientes no sólo de Estados Unidos, 
sino de otros países.

De ahí la importancia de ofrecer un 
entorno seguro a los turistas, pues 
cuando un visitante arriba a la ciu-
dad para recibir un tratamiento mé-
dico o quirúrgico, utiliza los servicios 
de transporte, restaurantes, hoteles, 
entre otros servicios, generando una 
derrama económica para la ciudad.

Para concluir, Ricardo Vega mencio-
nó que el sector de servicios médi-
cos sigue fortaleciéndose para ofre-
cer mayor calidad a los visitantes, no 
obstante, se debe optimizar el tema 
de los cruces fronterizos, para que 
se agilicen y poder incrementar el 
número de turistas.

A través de un acuerdo entre 
el Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN) y 

la compañía Mission Solar Energy de 
San Antonio, Texas con la Fundación 
Castro Limón, A.C., se desarrollará 
un proyecto de eficiencia energética 
que consiste en la instalación de una 
planta solar en las instalaciones del 
Centro Oncológico Pediátrico (COP) 
de Tijuana.

Por medio de gestiones del BDAN, se 
obtuvo la donación de los paneles 
solares por parte de Mission Solar 
Energy, empresa manufacturera de 
paneles solares fotovoltaicos esta-
blecida en San Antonio, Texas, para 
la construcción de una instalación 
solar, y el BDAN proporcionará re-
cursos no reembolsables por 125 mil 
dólares a través de su programa de 
asistencia técnica para el diseño, de-
sarrollo y construcción de la misma.

La empresa consultora Enertis, por 

su parte, estará a cargo de la supervi-
sión del proyecto y una vez instalado 
el sistema solar, se espera que el COP 
obtenga ahorros sustanciales en el 
pago de electricidad.

En el marco de la reunión semestral 
del Consejo Directivo del BDAN y la 
Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF), el Director Ge-
rente del BDAN, Gerónimo Gutiérrez 
Fernández, el Presidente de Mission 
Solar Energy, Alex Kim, y el Presiden-
te de la Fundación Castro Limón, Ro-
berto Castro Torres, celebraron la fir-
ma del acuerdo que proveerá al COP 
de una fuente de energía renovable 
para cubrir parte de sus necesidades 
de electricidad.

“La Fundación Castro Limón tiene 
un noble propósito de tratar a niños 
diagnosticados con cáncer y a sus 
familias, y el apoyo que brindaremos 
con este proyecto permitirá al COP 
liberar recursos para la atención de 

un mayor número de pacientes”, 
mencionó Gutiérrez Fernández.

“Nos complace haber logrado la 
colaboración de las diversas com-
pañías privadas que participan en la 
realización de este proyecto, con lo 
cual será posible realizar esta planta 
solar con un costo mínimo para el 
COP”, finalizó.

El director del COP, Andrés Araujo 
informó que están muy contentos de 
recibir esta donación y expresaron 
su agradecimiento tanto al BDAN 
como a las empresas donantes por 
este apoyo; “la donación al COP 
de este sistema de paneles solares 
permitirá reducir nuestros gastos y 
canalizar dichos ahorros a los trata-
mientos de nuestros pacientes que 
padecen cáncer”.

“Es un honor colaborar con el BDAN 
para este importante proyecto”, dijo 
Alex Kim, y agregó “mientras busca-

mos expandir nuestra distribución 
de productos en México, es impor-
tante que hagamos un impacto local 
a través de proyectos como éste”.

“En Enertis nos sentimos felices de 
poder brindar nuestra experiencia 

para este proyecto que tiene una 
causa tan buena y que nuestros 
amigos del BDAN nos hayan invitado 
a participar junto con la Fundación 
Castro Limón y Mission Solar Ener-
gy”, dijo Iñaki Herrero, Country Ma-
nager, Enertis North America.

BDAN apoyará proyecto de eficiencia energética 
para Centro Oncológico de Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 21 
(UIEM)
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Revisó SAGARPA avances de la Estrategia 
de Extensionismo Vida y Campo

Con el objetivo de revisar los 
avances de la Estrategia de 
Extensionismo Vida y Campo 

implementada por el gobierno fede-
ral a través de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, personal de 
la Delegación Estatal y la Fundación 
Seikatsu Kaizen, se reunieron en el 
puerto de Ensenada con producto-
res acuícolas y los extensionistas 
que los apoyan con el desarrollo de 
sus proyectos.

El delegado Estatal de SAGARPA, 
Guillermo Aldrete Haas, informó que 
dicha Estrategia se implementó en 
Baja California a partir del 2016, con 
la intención de desarrollar capacida-
des que propicien mayor bienestar 
social y productivo de manera auto-
gestiva y sustentable en las zonas ru-
rales y costeras del Estado y el resto 
del país.

Ante esta situación, precisó que en lo 
que va del año, se han realizado una 

serie de reuniones informativas que 
han sido dirigidas tanto a producto-
res como a los extensionistas selec-
cionados, con el propósito de revisar 
los avances operativos de la misma 
y continuar promoviendo el desa-
rrollo del liderazgo, la creatividad, la 
organización y la transformación de 
los productores del sector primario 
estatal.

El funcionario destacó que esta 
estrategia es implementada por el 
gobierno federal  el objeto de poner 
en el centro del desarrollo a las per-
sonas y promover la posibilidad de 
asociatividad entre productores.

Finalmente, el Delegado comentó 
que ello permitirá el enfoque y ges-
tión territorial mediante el encade-
namiento productivo sustentable, 
facilitando los procesos de autoges-
tión y desarrollo participativo en las 
comunidades a intervenir. (UIEM)

Con el inicio del ciclo triguero 
2016-2017, el Delegado de 
la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) en Baja 
California,  Guillermo Aldrete Haas, 
emitió recomendaciones a los tri-
gueros del Valle de Mexicali, con la 
finalidad de que la cosecha 2017, sea 
más productiva y rentable para los 
agricultores del grano.

En primera instancia, señaló que 
es importante que los productores 
siembren en la fecha recomendada 
por el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) que va del 15 de 
noviembre al 31 de diciembre, a fin 
de que tengan mayores de posibi-
lidades de alcanzar buenos rendi-
mientos de producción.

De igual manera, dijo, es necesario 
que utilicen semilla de trigo certifi-
cada y/o tratada y autorizada por el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
(CESV) organismo auxiliar de la SA-
GARPA. Con el uso de semilla se in-
crementan las posibilidades de me-
jorar los rendimientos y reducir los 

problemas que pudieran afectar el 
rendimiento, como son las enferme-
dades, malezas, falta de vigor e inclu-
sive falta de germinación, afirmó.

Por otro lado, también recomendó 
a los agricultores que soliciten a las 
empresas comercializadoras de gra-
nos de la región (Centros de Acopio) 
que los habilitarán durante el pre-
sente ciclo, una copia del contrato de 
compra-venta, donde se especifique 
el precio del producto, tipo de cam-
bio (peso-dólar) a que será pagado, 
en caso de llevar a cabo Agricultura 
por Contrato. En caso de que ambas 
partes decidan no llevar Agricultura 
por Contrato, deberán fijar un precio 
convenido por ambas parte.

De igual manera, deberán estar 
especificadas las fechas de sus mi-
nistraciones en que recibirán los 
recursos para las labores de siembra 
y otros datos, que les permitan tener 
una mayor certeza de los ingresos 
económicos que percibirán al final 
de la cosecha.

Aldrete Haas, resaltó que es impor-
tante que también soliciten una 

copia de su póliza de seguro agrí-
cola, donde se especifique el costo 
por hectárea, la suma asegurada 
así como la cobertura de riesgos 
(lluvias, taponamiento, terremotos, 
sequías, incendios, vientos, tempe-
raturas atípicas –ondas cálidas y/o 
gélidas) que abarca.

El delegado de la SAGARPA, expresó 
que es sumamente necesario que 
los agricultores del cereal estén 
debidamente informados sobre las 
condiciones de comercialización y 
de aseguramiento de su producto, 
con el objetivo de que garanticen un 
ingreso económico favorable para 
ambas partes. 

Asimismo hace un llamado a las 
empresas comercializadoras que lle-
ven a cabo Agricultura por Contrato 
(AxC) integren debidamente los ex-
pedientes con los requisitos estable-
cidos, para evitarle contratiempos 
al productor y éste reciba en forma 
y tiempo los apoyos ofrecidos por el 
Gobierno Federal.

Aclaró que durante el presente ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2016-2017, 

se tiene programada la siembra de 
84,392 hectáreas en todo el Valle 
de Mexicali. El avance de siembra 
reportado al 16 de noviembre, por el 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 

Colorado, es de 2,806 hectáreas es-
tablecidas; germinación de planta en 
190 hectáreas y una expedición de 
permisos de 42 mil 849 hectáreas. 
(UIEM)

Monitor	Agropecuario

Emiten recomendaciones a los trigueros del Valle 
de Mexicali
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Gobierno Federal apoya con 70 mdp al sector 
pesquero y acuícola de B.C.

El gobierno federal generó 
durante el 2016, una derrama 
económica de 70 millones de 

pesos con la operación del Progra-
ma de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola, informó el dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en el Esta-
do, Guillermo Aldrete Haas.

Explicó que la Secretaría, a través de 
la Comisión Nacional de Acuacultu-
ra y Pesca (CONAPESCA) disperso 
dichos recursos con la finalidad de 
mejorar las condiciones productivas 
y económicas del sector pesquero 
y acuícola del Puerto de San Felipe, 
Ensenada, Popotla, El Desemboque, 
Isla Guadalupe, Camalú, Santa Rosa-
liita, San Quintín, El Rosario, Comuni-
dad El Mayor Cucapah, Ejido Coronel 
Esteban Cantú, El Barril, Bahía Falsa, 
Villa de Jesús María, Ejido Eréndira, 
Tecate y Mexicali, principalmente.

Hizo hincapié, en que la que mayo-
ría de los apoyos provienen de los 
Incentivos de Modernización de 
Embarcaciones Pesqueras Mayores 

y Menores; Obras y Estudios; Diesel 
Marino, Gasolina Ribereña; PROPES-
CA; Acuacultura Rural; Maricultura; 
Fortalecimiento de capacidades; 
Cumplimiento y observancia norma-
tiva; y Apoyo para la Adquisición de 
Insumo Biológico.

Aldrete Haas destacó, que con esta 
inversión, la federación está instru-
mentando acciones encaminadas a 
incentivar la demanda de los produc-
tos pesqueros y acuícolas,  vigilar los 
recursos pesqueros, incrementar la 
capitalización de las unidades eco-
nómicas, incentivar el desarrollo de 
la acuacultura, así como dar acom-
pañamiento técnico para elevar la 
productividad de las organizaciones.

Finalmente, explicó que el Programa 
de Fomento a la Productividad Pes-
quera y Acuícola, tiene el objetivo de 
apoyar a las unidades económicas 
pesqueras y acuícolas activas, que 
se encuentren inscritas en el Regis-
tro Nacional de Pesca y Acuacultura, 
para incrementar su productividad. 
(UIEM)

Productores de dátil, eligieron a 
Juanita Martínez Vieyra, como 
presidenta del Consejo Estatal 

de Productores del Dátil de Baja Ca-
lifornia, así como al resto de los inte-
grantes de la mesa directiva que los 
representarán por el período 2016-
2018, así lo dio a conocer el Delega-
do de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA),Guillermo 
Aldrete Haas.

Explicó que de conformidad con el 
Artículo 149 y 150 de la Ley de De-
sarrollo Rural Sustentable, el resto 
de los puestos de la mesa directiva, 
quedaron representados por los 
siguientes productores: Secretario 
Alberto Quiñónez Campo; Tesorero 
Baldomero Cañedo Rea; 1er. Vocal 
Ramiro Quiroz González; 2do. Vocal 
Baldomero Cañedo Angulo y 3er. Vo-
cal Jesús Córdova Murrieta.

Luego de la toma de propuesta, el 
funcionario federal, los exhortó a 
seguir trabajando de manera unida 
y organizada, sobre todo, en estos 
momentos, que el sector agrícola del 
Estado, tiene que continuar abrien-
do nuevos mercados de comerciali-
zación para su producto. Refirió que 
hay países como Dubái, que están 
altamente interesados en adquirir el 
dátil que se produce en Baja Califor-
nia, por su gran calidad.

De igual forma, les extendió una invi-
tación para que el Consejo exponga 
el dátil mexicalense en el evento Mé-
xico Alimentaria 2016: Food Show, 
que se llevará a cabo en la ciudad 
de México del 8 al 10 de diciembre 
del 2016. “Es una gran oportunidad 
que tienen para que compradores 
de otros países, que ya están con-
firmados, conozcan el fruto que se 
produce en nuestro Valle de Mexi-

cali”, afirmó. El funcionario comentó 
que Baja California es el segundo 
estado productor de dátil en toda la 
República Mexicana. Actualmente 
existen en el Valle de Mexicali 1,049 
hectáreas establecidas con palma 
datilera, de las que se han cosechado 
346 hectáreas con un rendimiento 
de 7.303 toneladas por hectárea y 
una producción de 2,526 toneladas 
del fruto. La actividad es ejercida por 
103 productores, según datos del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali-.

El evento se desarrolló en las instala-
ciones de la SAGARPA, ubicadas en la 
ciudad de Mexicali, con la presencia 
del Jefe del Programa de Fomento 
Agrícola, César Cota Gómez y el 
Coordinador Estatal de los Sistema 
Producto,  Martín Cobos Ochoa. 
(UIEM)

Juanita Martínez, nueva presidenta de Productores 
de Dátil en B.C.
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Revolución?

Por más avances tecnológi-
cos, industriales e incluso de 
conformación genética, hay 

una serie de desarrollos que no de-
penden totalmente de la voluntad 
humana. Esta voluntad se mueve 
a través del tiempo y parece tener 
diferencias en el plano individual y 
en el colectivo, debiendo agregar 
dinámicas que parecen ser inde-
pendientes de lo volitivo. ¿Por qué 
algunos desarrollos estratégicos no 
funcionan? ¿Cuáles son los factores 
que llevan al agotamiento de ideo-
logías, liturgias, modelos familiares 
y visiones humanitarias? Muchas 
ramas de la ciencia lo explican, la his-
toria es una buena herramienta para 
comprender el paso de las monar-
quías a las repúblicas y los diversos 
modelos democráticos; la economía 
nos permite  no solo entender lo que 
está ocurriendo, sus causas y con-
secuencias si no delinear diversas 
posibilidades futuras; sin embargo 
nadie puede decir que es poseedor 
de ideas infalibles o proyectos per-
fectos, así como también el desa-
rrollo de la individualidad arriba a la 
convicción de que humanamente ni 
las profecías, ni los augurios, ni las 
premoniciones tienen el 100% de 

posibilidad de cumplirse al pie de la 
letra.

El 20 de noviembre, México cum-
plió 106 años del inicio de un mo-
vimiento, popular anti-latifundista, 
anti-imperialista y anti-reeleccionista 
¿Por qué a tan corta distancia, los 
herederos de los beneficios de dicha 
revolución reconocida como la más 
avanzada del siglo XX y madre de 
derechos sociales en materia laboral 
y agraria hoy hacen todo lo posible 
para ignorarla? ¿Se equivocaron los 
revolucionarios? Su equivocación 
fue ¿con relaciona a la lucha o por el 
manejo de los beneficios logrados?

Hoy el país está dirigido por nietos 
de “próceres” -como Carranza, Villa, 
Zapata, Madero-  casi contrarios a lo 
que fueron tales héroes. Individuos 
educados  muy lejos de los factores 
que dieron lugar al movimiento que 
todavía en los años de mi juventud 
se recordaba con júbilo aun cuan-
do las manifestaciones fuesen de 
corte obrero deportivas y un tanto 
cuanto populistas; el agotamiento 
¿se inició con la institucionalidad? 
o ¿entró a su etapa terminal con lo 
democrático? Los afines optimistas 

que aun siguen estacionados en esa 
retórica histórica, consideran que es 
necesario inyectar energías  a fin de 
recuperar la bondades y el cuerpo 
mismo de la revolución mexicana y 
de hecho las de Latinoamérica; pero 
¿Cómo lograr esto en un proceso 
paralelo de agotamiento del capita-
lismo extremo? ¿Bastará con nuevos 
liderazgos que sepan al dedillo los 
baluartes históricos de la revolu-
ción? ¿Será posible solo con audacia 
rescatar el poder adquisitivo de las 
personas en un contexto de descré-
dito del nacionalismo, la soberanía, 
y el olvido de los héroes y gestas 
que nos conformaron? ¿A dónde nos 
llevará la coexistencia de la crisis es-
tructural del capitalismo y el descré-
dito de las llamadas izquierdas?

Los improvisados, los carroñeros 
de la revolución consideran, en una 
visión inmediatista, que con solo 
mantenerse en el gobierno, la revo-
lución sigue viva[1], nada más aleja-
do de la realidad y peor aun, injusto 
y manipulador. Con eso en mente los 
depredadores en los gobiernos, usan 
los impuestos de todos, para repartir 
tinacos, despensas, becas desvincu-
ladas del merecimiento académico. 

Para seguir “triunfando”, le hacen el 
juego a poderes y monopolios finan-
cieros que sin pudor administran sus 
fortunas mal habidas durante la eta-
pa del poder y después las negocian 
con los nuevos arribistas. Los malos 
herederos de la revolución viajan 
y logran de industriales mundiales 
extractivistas, recibir recursos para 
el cuidado del medio ambiente y de 
las personas que luego usan en pro-
paganda, privilegian la opinión de 
los de afuera denostando lo nuestro, 
justifican gastos multimillonarios en 
programas con muy dudoso resul-
tado como es el combate a la delin-
cuencia.

¿Pueden decirnos los muchos su-
puestos políticos de México hacia 
donde vamos? ¿Que planes tienen 
los “revolucionarios” –PRI y PRD fun-
damentalmente- y como están tras-
formando los instrumentos de una 
revolución que se supone les susten-
ta? Y a todos los demás les podemos 
preguntar ¿cuales son las estrategias 
hacia un modelo económico que be-
neficie al pueblo a partir del capitalis-
mo imperante? Perdido entre un fin 
de semana largo, propicio para el tu-
rismo y aderezado con el consumis-

Por: Lilia Cisneros Luján  (ver nota al final)

mo compulsivo del “buen fin” el 20 
de noviembre, apenas fue celebrado 
en algunos municipios -de Chihua-
hua, Baja California, Michoacán, 
Puebla e hidalgo- que tal vez por la 
influencia de algunos de sus pobla-
dores migrantes y ahora de regreso 
por la amenaza de la deportación, 
en vez de bandas y contingentes es-
colares, tuvo los carros alegóricos y 
las jovencitas emulando a las basto-
neras porristas de la NFL. ¿A quien le 
emociona hoy el 20 de noviembre? 
¿Puede propiciar nostalgia a familias 
enteras víctimas de los embates de 
la crisis financiera mundial? Ignoro 
si alguna experiencia individual, se 
puede transformar en colectiva y de 
beneficio ahora que muchos “revo-
lucionarios” –por llamar de alguna 
manera quienes por años estaban 
estacionados en el discurso del 68, 
las bondades del socialismos y lo 
milagros de la izquierda- viven de 
sus rentas o disfrutan de la herencia 
de sus padres. Deseamos de verdad 
más creatividad, auténticos corre-
latos, métodos idóneos y audacia 
nacionalista que nos lleve no a otra 
revolución sino a una verdadera he-
rencia de la que ya sufrimos.

Al filo de la navaja
Revoltijo de temas en comisiones del congreso de B.C.

El mes pasado, la XXII Legisla-
tura de Baja California definió 
las comisiones que habrán 

de trabajar en el período legislativo 
que comienza. Como siempre, las 
fuerzas mayoritarias se disputan los 
temas que tienen que ver con gober-
nabilidad y finanzas.

La definición de las comisiones en 
un Congreso es una decisión discre-
cional para crear y combinar temas 
a legislar, supuestamente, buscando 
que su reparto coincida con las prio-
ridades en materia de política públi-
ca y con el perfil de cada legislador, 
y es de suponer también que éstos 
se rodearán de los expertos en los 
temas que les tocó. Hay comisiones 
que son un premio de consolación y 
que finalmente recaen en las fuerzas 
minoritarias.

Pero en un país kafkiano como Mé-
xico no podíamos esperar otra cosa 
más que mezclas raras y conven-
cionales en un Congreso como el 
de Baja California, atendiendo a los 
intereses político-ideológicos más 
que a las necesidades de la socie-
dad, reparto que muestra además la 
poca o nula información de las y los 
diputados sobre los temas. No hay 
consultas populares ni con  especia-
listas.

Por ejemplo, en esta nueva legisla-
tura de Baja California, destacamos 
la creación de la comisión de “Desa-
rrollo Social, Deporte y Asuntos Indí-
genas”. Los “Asuntos Indígenas” es 
un tema de derechos humanos que 
merece por sí sólo el establecimien-
to de políticas públicas concretas, 
de las que adolece la entidad, que 
hagan efectivos los derechos de los 
Pueblos Originarios amparados por 
el Artículo 2º Constitucional y el Con-
venio 169 de la OIT. En Baja California 
sobreviven 5 etnias nativas (cucapá, 
kumiai, kiliwa, pai-pai y cochimíes), 
ellas, sus lenguas y culturas, en 
proceso de extinción. Además de 
los pueblos indígenas establecidos, 
principalmente en el municipio de 
Ensenada, sobreexplotados como 
jornaleros agrícolas en los ranchos 
privados, en franca violación a sus 
derechos laborales y a la seguridad 
social, entre otros.

Otra, la de “Grupos Vulnerables, Fa-
milia, Derechos de las Personas de la 
Tercera Edad, Niñez y Discapacidad”. 
¿Qué los “Derechos de las Personas 
de la Tercera Edad” y “Discapacidad” 
no son temas de derechos humanos? 
Si bien las personas pertenecientes a 
estos sectores forman parte de los 
grupos en condición de vulnerabili-
dad, demandan de manera especial 

del Estado la promoción y protec-
ción de sus derechos en lugar de 
verlos de manera lastimosa como 
asuntos de carácter asistencial.

Una más es la comisión de “Igualdad 
entre Mujeres, Hombres y Juventud”. 
Parece ser que esta denominación 
obedece más a evadir por las co-
rrientes conservadoras que influyen 
en el Congreso, a la denominación 
de “Equidad de Género”, que no es 
una “ideología” como falsamente 
han hecho creer las iglesias. La equi-
dad de género es un conjunto de 
ideas, creencias y valores sociales 
en relación a la diferencia sexual, el 
género, la igualdad y la justicia sobre 
los comportamientos, oportunida-
des, valoración y relaciones entre 
hombres y mujeres.

Son principios de derechos humanos 
que se elevan al campo legislativo 
para garantizar el derecho a la igual-
dad e identidad de género entre las 
personas, sean hombres, mujeres 
o personas de la diversidad sexual 
(LGBTTTI), y que implican obedecer 
por el Estado el derecho a la No Dis-
criminación que ampara el

Artículo 1º Constitucional. Así, de 
acuerdo a los estándares internacio-
nales, las políticas públicas se tienen 

que desarrollar hoy por el Estado de 
manera transversal y con “Enfoque 
de Género”, incluida por supuesto la 
legislación. “Juventud” no tiene nada 
que ver con estos asuntos.

La Comisión de Derechos Humanos 
y Asuntos Religiosos

Pero la comisión que se lleva el pre-
mio mayor es la de “Derechos Huma-
nos y Asuntos Religiosos”. Sí, como 
usted lo leyó. Francamente no sabe-
mos quién propuso esta mezcla o a 
qué intereses obedeció la decisión 
colegiada de las y los legisladores, 
porque son dos temas tan disím-
bolos que no es lógico ni saludable 
mezclarlos en una sola comisión.

Veamos: el Estado Mexicano está 
obligado a promover y proteger los 
derechos humanos de las personas 
en condición de vulnerabilidad (mi-
grantes, indígenas, niñas, niños, ado-
lescentes y mujeres víctimas de vio-
lencia; personas con discapacidad, 
adultos mayores, enfermos, etc.), 
que son temas de atención federal, 
estatal y municipal.

El Estado está obligado a garantizar 
a la población el ejercicio de todos 
los derechos humanos, incluido el 
derecho a la libertad de cultos. ¿Pero 

Por Raúl Ramírez Baena*

promover en las legislaturas locales 
a las Asociaciones Religiosas, a las 
iglesias, en un Estado Laico? Las 
iglesias se promueven solas, no ne-
cesitan de la protección del Estado 
como sí el derecho a la libertad de 
cultos. Por lo tanto, no es necesario 
crear una Comisión de “Asuntos 
Religiosos”, que es un tema de com-
petencia federal para efectos de su 
regulación, de ahí la Ley de Asocia-
ciones Religiosas y Culto Público, de 
observancia general.

Incluir los asuntos religiosos en una 
Comisión de Derechos Humanos se 
se presta a la especulación, da a pen-
sar que es un dique para la pendien-
te armonización en la legislación de 
Baja California de la prohibición de 
la discriminación, que implica, entre 
otras cosas, restituir los derechos 
al matrimonio y a la adopción a las 
personas gays y lesbianas, y a las 
mujeres, el derecho a la salud repro-
ductiva. ¿A quién se dará prioridad, a 
los derechos humanos o a los asun-
tos religiosos?

El Congreso de Baja California debe 
rectificar.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

En solidaridad con la periodista y activista 
Guadalupe Lizárraga, de Los Angeles Press
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The Competitive Intelligence Unit
Tendencias de gasto en dispositivos tecnológicos
Por Rolando Alamilla yRadamés Camargo
rolando.alamilla@the-ciu.net, radames.
camargo@the-ciu.net

En la actualidad, se identifica 
una incesante y en algunos 
casos, una generalizada adop-

ción de dispositivos tecnológicos, 
basado en la oferta de dispositivos 
asequibles en términos de precios 
derivado del avance y mejoramiento 
en las capacidades de los equipos.

No obstante, ante la depreciación 
del peso frente al dólar en periodos 
recientes, el precio de estos disposi-
tivos se ha incrementado, en razón 
de que se trata de bienes comercia-
bles internacionalmente y que son 
tasados en moneda estadounidense. 
A partir de ello, surge la necesidad 
por parte de los consumidores de en-
contrar la mejor opción en precios, 
ya sea a través de promociones o 
descuentos, para reducir el impacto 
que tiene el tiempo de cambio en la 
compra de estos dispositivos y con-
secuentemente, en sus bolsillos.

Hoy en día, existen mayores herra-
mientas de información para que 
el consumidor conozca la mejor 

oferta y así encontrar dispositivos 
que se ajusten a sus requerimientos 
tecnológicos y capacidades adquisi-
tivas. A su vez, es posible identificar 
el momento idóneo para realizar la 
compra y conocer sobre nuevos lan-
zamientos de productos.

En su dimensión cuantitativa y al 
cierre del tercer trimestre de 2016 
(3T16), el gasto promedio de los 
mexicanos en Smartphones ascien-
de a $2,889 pesos, equivalente a un 
incremento anual de 19.9% y que 
representa una quinta parte de lo 
que cuesta un dispositivo de gama 
alta de marcas reconocidas. Este 
crecimiento es atribuible a la cada 
vez mayor migración o sustitución 
de dispositivos básicos (Feature Pho-
nes) a Smartphones de gama media 
o baja. Así como derivado de la de-
preciación que ha sufrido el peso 
frente al dólar en los últimos años.

Otro dispositivo que identifica un 
crecimiento en el monto de compra 
son las tabletas. Al 3T16, el gasto en 

estos dispositivos fue de $4,561, lo 
que representa un aumento de tan 
sólo 1.1%. Ello es atribuible a la oferta 
actual de tabletas, manufacturadas 
por distintos fabricantes, a menores 
precios frente a aquel del iPad de 
Apple, y que incorporan caracterís-
ticas tecnológicas básicas desde los 
$800 pesos.

En este mercado se observa una ten-
dencia de consumo en los extremos, 
mientras que una proporción im-
portante de consumidores adquiere 
una tableta con condiciones antes 
descritas, por otro lado, es posible 
encontrar tabletas de gama alta a 
precios elevados que son utilizadas 
como herramienta de trabajo y que 
requieren de grandes capacidades 
de procesamiento y memoria.

Vale la pena mencionar en este 
análisis de adquisición tecnológica 
también a las consolas de video-
juegos Durante el periodo, el gasto 
realizado en consolas fue de $5,351 
pesos, es decir, un crecimiento anual 

de 4.7%, a partir del aumento en la 
compra de consolas de nueva gene-
ración.

Cabe resaltar en este análisis que los 
fabricantes de Smartphones realizan 
lanzamientos recurrentes cada año 
y que en el último año se han en-
frentado a una tendencia al alza del 
dólar, hecho que impacta el costo de 
adquisición de dispositivos para los 
comercializadores de estos equipos 
y que eventualmente es transferido 
al consumidor final.

Sin embargo, no todo el impacto 
cambiario es trasferido al precio final 
de forma inmediata, al contar con 
dispositivos en stock o inventario y 
que incluso, este efecto es amorti-
guado por los oferentes con el con-
secuente castigo a sus márgenes de 
utilidad. Debido a que un aumento 
importante en precios impactaría 
a la baja en las ventas. A diferencia 
de las consolas de videojuegos y 
tabletas cuyos modelos se renuevan 
cada 2 o 3 años y por tanto el ajuste 

cambiario toma mayor tiempo en 
surtir sus efectos en el consumidor 
final. A lo que cabe añadir que los 
almacenes realizan la compra de 
dispositivos que comercializarán 
con meses de anticipación. De esta 
forma, el reciente aumento del pre-
cio del dólar ante eventos recientes 
como la elección presidencial en Es-
tados Unidos y la inestabilidad de las 
finanzas públicas, no tendría efectos 
negativos inmediatos en los bolsillos 
de los consumidores, puesto que se 
trata de dispositivos que se adqui-
rieron a un tipo de cambio previo de 
hace seis meses o más tiempo.

Ofertas como el Buen Fin y promo-
ciones de fin de año, representan 
una gran oportunidad para los 
consumidores que desean adquirir 
productos tecnológicos a un menor 
tipo de cambio. Puesto que al agotar 
el inventario, los almacenes tendrán 
que resurtir estos dispositivos a un 
nivel cambiario actual, lo cual resul-
tará en un consecuente, aumento de 
precios a los usuarios finales.

La Bufadora
Exhiben productividad
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, noviembre 21 
(EL Vigía)

A escasos nueve días para que 
concluya la gestión de los in-
tegrantes del Cabildo del XXI 

Ayuntamiento de Ensenada, no faltó 
quien se diera a la tarea de medir la 
productividad de los ediles, así como 
de los diputados locales de la pasa-
da legislatura, y aunque se trata de 
un ejercicio cuantitativo, porque no 
analiza la calidad de las iniciativas 
presentadas, sí refleja quienes arras-
traron más el lápiz en sus respectivas 
comisiones y exhibe a los que de pla-
no nadaron de muertito.

Le sugerimos al lector que después 
de comparar las cifras recuerde 
qué regidores y diputados se pos-
tularon para buscar otros cargos de 
elección, y se dará cuenta que su 
rendimiento fue relativamente bajo 
en comparación a los que se concen-
traron en su labor sin distraerse en 
grillas partidistas.

Este ejercicio es la base para evaluar 
a los representantes populares que 
rendirán protesta el próximo 30 de 
noviembre.

Ensenada, con lo mejor y peor del 
desempeño

Dicha revisión muestra que en el 
caso de Ensenada se podrá presumir 
que contó con el mejor desempeño 
estatal entre sus regidores por la 
cantidad de iniciativas presentadas y 
aprobadas, pero también con el peor.
De acuerdo a un recuento de inicia-

tivas presentadas ante el pleno de 
ese organismo colegiado, la regidora 
propuesta del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), Ana Daniela 
García Salgado, sumó 69 iniciativas, 
cuando aún resta una sesión ordina-
ria de Cabildo para terminar el perio-
do de los tres años.

En contraste, la regidora del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Guillermina Calvo Romero, sólo pre-
sentó dos iniciativas a lo largo de los 
36 meses que duró el actual gobier-
no municipal que finaliza el día últi-
mo de este mes. El mejor segundo 
lugar del Cabildo corresponde a la 
regidora del Partido Nueva Alianza 
(Panal), Ana Gabriela Bórquez Gó-
mez, con 48 iniciativas o modifica-
ción del texto normativo municipal.

En un tercer lugar se ubica la priista 
Columba Domínguez Delgadillo (44), 
seguida por el también edil del PRI, 
César García Urías con 32.

Los peores desempeños correspon-
den, además de Calvo Romero, a 
María Verónica Hernández Valdez 
(PRI) con 5, Máximo Rivas Valencia 
del Partido del Trabajo (PT) con ape-
nas 7 iniciativas y Salvador Espinoza 
Ascencio de Movimiento Ciudadano 
(MC) con 8.

Cuchillito de palo

¿Por qué l regidor del Partido del 
Trabajo, Máximo Rivas, solicitó más 

permisos para la venta de alcohol (8) 
que iniciativas de reforma (7)?

Los que trabajaron a medio gas

Y con un desempeño regular, de 
acuerdo a esta tabla, se hallan la 
única panista del cabildo, María de 
los Ángeles Zepeda Morán con 30 
iniciativas presentadas; José Guada-
lupe Zepeda Ávalos del Partido En-
cuentro Social (PES) con 27; Gilberto 
Bernardino Sánchez Martínez del 
Partido de Baja California (PBC) con 
20 y los perredistas Alicia Yesenia 
Rivera Santoyo (19) y Arturo Serratos 
Tejeda (18).

De Verde, PRI y PAN, los mejores del 
Congreso

De acuerdo a la página de trans-
parencia del Congreso del Estado, 
el legislador local con mejor rendi-
miento en la XXI Legislatura recién 
concluida, fue el diputado del Parti-
do Verde, Fausto Gallardo García con 
47 iniciativas.

Le siguen David Ruvalcaba Flores del 
PRI con 39; Cuauhtémoc Cardona 
Benavides (PAN, 37); Mónica Bedoya 
Serna (PAN, 33); y Armando Reyes 
Ledesma (PT, 32 más una del suplen-
te, Juan Antonio Sánchez Zertuche); 
Gerardo Álvarez Hernández (PAN, 
28); Juan Manuel Molina García (MC 
26 y una de su suplente Jesús Anto-
nio Lepe Flores); así como Rosalba 
López Regalado (PAN, 21) y María del 

Carmen Frías -qepd- (PRI 10 más 10 
de su suplente Cynthia Selene Ruiz 
Ramos).

Un segundo bloque con desempeño 
medio lo forman Marco Antonio No-
velo Osuna (17 y una de su suplente 
Armando Espinoza Arroyo); Felipe 
De Jesús Mayoral Mayoral (PBC 17); 
Laura Luisa Torres Ramírez (PRI 17); 
Irma Martínez Manríquez (PANAl 17); 
Mario Osuna Jiménez (PAN, 16): José 
Alberto Martínez Carrillo (PANAL 16); 
Miriam Josefina Ayón Castro (PRI 16).
Con los peores desempeños se 
encuentran José Roberto Dávalos 
Flores (PRD 15); Rodolfo Olimpo 
Hernández Bojórquez (PES 13): René 
Adrián Mendívil Acosta (PRI, 12); Gus-
tavo Sánchez Vásquez (PAN 12 y dos 
del suplente Alejandro Quiroga Co-
rella); Rosa Isela Peralta Casillas (PAN 
11); José Francisco Barraza Chiquete 
(PBC 11 y 1 de su suplente Amado Ovi-
do Gil Villarello); Julio César Vázquez 
Castillo (PT 10); y Francisco Alcibía-
des García Lizardi de MC con 6.

No debe extrañarnos entonces que 
entre los diputados con peor des-
empeño se encuentre el perredista 
Roberto Dávalos Flores, quien de 
plano se dedicó a la grilla, a cobrar 
sin trabajar y de paso a fastidiar a 
Ensenada, porque el último dicta-
men que presentó ante el pleno del 
Congreso fue la resolución en favor 
de Playas de Rosarito  en  su  disputa  
de  límites  territoriales  con  nuestro  
municipio.

El arca del pacto

Pareciera ser que la Controversia 
Constitucional elaborada por el des-
pacho que contrató Gilberto Hirata 
Chico a nombre de todos los ense-
nadenses, con cargo a nuestros im-
puestos y que fue presentada ante 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el pasado jueves para tratar 
de evitar el despojo al territorio de 
nuestro municipio, es más secreto 
que el Arca del Pacto, porque nadie 
lo tiene, nadie lo quiere compartir y 
parece un documento ultra secreto.

El tema es que hoy convoca a con-
ferencia de prensa en punto de la 
1 de la tarde en Canaco la diputada 
Eloísa Talavera Hernández, quien se 
hará acompañar del presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
Marco Coronado, así como del pre-
sidente de Canaco, Rafael Chavez y 
el presidente del Frente Unido por 
la defensa del Territorio de Ensena-
da, Emanuell González, quien con la 
diputada Talavera, ya tienen listas 
a por lo menos 15 mil personas de 
Ensenada que están dispuestas a fir-
mar una figura jurídica para aportar 
pruebas adicionales a la Controver-
sia Constitucional; el tema está muy 
complicado, sobre todo porque ya 
le dejaron la papa caliente a Marco 
Novelo ya que a Hirata, no le quedan 
más que 7 días hábiles en los que no 
podrá hacer gran cosa.
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Butaca Empresarial
Mega Región

Antes de mi aportación se-
manal, deseo enviar una 
felicitación a los jóvenes em-

presarios Bajacalifornianos, Sergio 
Segura y Roberto Corral la empresa 
dedicada a diseño de interiores aé-
reos y ferrocarriles, por su reciente 
celebración de 15 años de esfuerzo 
con dedicación, un ejemplo para 
otros jóvenes del que si puede, sobre 
todo en un Mercado tan sensible y 
de extrema calidad como el de ac-
tividades aeroespaciales, agreguen 
a esto que son mexicanos, sin duda 
hay más en todo el estado, por lo 
que nos interesa  hacerlo público, El 
Mexicano a través de Butaca Empre-
sarial tiene interés.

Hablando de mercados internacio-
nales, estoy seguro que estarán de 
acuerdo que Baja California con 
335 Kilómetros de frontera con Ca-
lifornia y Arizona continua siendo la 
mejor localización geográfica para 
manufacturas, con una Mega Región 
de 63 Millones de habitantes que 
representa  una economía de 3.4 
Trillones de Dólares. En los distintos 
viajes de gestión para atracción de 

inversión en mercados mundiales, 
nos damos cuenta que las empre-
sas e inversionistas de Asia, Europa, 
Canadá, Estados Unidos entre otros 
lugares, nos ven como una Región 
mucha más allá de San Diego, Impe-
rial, Baja California y California, por 
ello considero que aun cuando debe-
mos reconocer cualquier actividad u 
organismo que promueva inversión 
es una aportación positiva, debe de-
cir que es un grave error encapsular 
y llamar Mega a una Región que no 
incluya la gran potencia económica 
que esta parte del mundo ofrece 
como Mercado.

Nos aporta el siguiente comentario, 
Eduardo Rojo del grupo industrial 
donde Gregorio Galicot y Kurt Ho-
nold realizan actividades de peso 
para atracción de inversión a Tijua-
na, dice Eduardo, solo la ubicación 
de Boeing en el Estado de Washing-
ton es suficiente para considerar 
esta Mega Región de que tu sugieres 
Xavier y es que el 70 % de la activi-
dad Aeroespacial de Baja California 
está relacionada con Boeing, de 
acuerdo a Tomas Sibaja del Clúster 

Aeroespacial de Baja California, más 
aun, la  Los Ángeles es una mega ciu-
dad considerada dentro de las top 
20 a nivel mundial, Phoenix nos dice 
Cesar Ponce, industrial de Mexicali , 
cuenta con 1,200 empresas aeroes-
paciales Hollywood, la meca de la ci-
nematografía mundial las empresas 
aeroespaciales como Northrup, Roc-
kwell Collins, Lokcheed, Gulstream, 
General Dynamics, entre otras están 
en el Sur de California, además nues-
tra Región que debe incluir a Estado 
de Washington, California, Nevada, 
Arizona, Sonora y la Península de 
Baja California es una Mega diversa, 
es decir la fuerza económica está 
distribuida en Manufactura, Agri-
cultura, Minería, Productos de Mar, 
Turismo, Cine, Aviación, diversidad 
que genera la economía única a nivel 
mundial.

Y estamos tan cerca, a un lado, envi-
dia de muchos, que nada debe parar 
nuestro desarrollo, no debemos caer 
desanimo, debemos unirnos muni-
cipios, clústeres, desarrolladores, 
ponernos wax en los oídos como la 
Tortuga que subió al poste y le pre-

guntan, como lo lograste, me puse 
wax en oídos  e ignore, eso del no 
podrás! contestó.

Propongo que  las autoridades eviten 
la competencia entre nuestros muni-
cipios por inversión,  los organismos 
promotores municipales, trabajemos 
unidos, hay solo armonía superficial, 
nos criticamos mucho ante prospec-
tos y estos generan desconfianza, si 
hay acuerdos y relación Buena pero 
solo de fotografía, la feroz  batalla 
entre Mexicali y Tijuana sobre todo, 
continúa lamentablemente.

Propongo que pensemos y actue-
mos como la misma palabra Mega 
significa, GRANDE! Región Binacio-
nal Grande, Pensar en Grande, Ac-
tuar en Grande, sé que hay muchas 
personas que así pensamos y que-
remos actuar, necesario  una autori-
dad que no solo lo diga, lo haga!! El 
Gobernador Vega a quien le tengo 
estima puede, pero a tres años  no la 
ha logrado.

Muchos años de recorrer el globo 
para atracción de empresas, logros 

Por Xavier Rivas Martínez

muchos, más aun inversiones que se 
nos van a otros estados y la verdad  
eso de dar tierra e incentivos, no! 
las empresas que nos visitan hoy en 
día vienen con la mano extendida, 
esto no debe ser, la empresa que 
busca subsidies, aguas, no debemos 
caer en quien venga y a como sea 
debemos ser selectivos pero eso sí, 
vendernos como estados no como 
ciudad, las condiciones de cada em-
presa prospecto por lo regular indi-
can en donde, ah! y Ensenada, en mi 
modesta opinión es una excelente 
localización al igual que Tijuana don-
de hoy es el centro de atención, des-
de luego Mexicali donde todo inicio 
pero también Rosarito y Tecate aso 
que es Baja California una Región 
incomparable si la vendemos como 
la Mega Binacional y es de hecho la 
más potente económica económica-
mente no hay otra!

Ultimo comentario, Trump no es un 
problema, es una oportunidad!

momentum!

Reflexiones Libertarias
¿Por qué mi voto para Trump?

La elección de EU pasa ya a los 
libros de historia cabresteando 
una gran sorpresa: La consa-

gración no fue para Hillary Clinton 
como todos esperaban. Quen to-
mará protesta como presidente el 
próximo mes de febrero, es el hom-
bre más odiado por los mexicanos, 
Donald Trump. De nada sirvieron 
los millones inyectados por Ara-
bia Saudita y el resto de los países 
árabes a la campaña de Clinton, las 
“ganancias” de la Fundación por la 
venta de uranio a Rusia, el asesinato 
del embajador Stevenson en Lybia, 
la corrupción del Departamento de 
Justicia, del FBI, y la del Presidente.
 
La madrugada del día 9, el hombre 
imposible emergía victorioso de la 
elección, a pesar que se han detecta-
do 3 millones de votos fraudulentos, 
sufragados para Clinton. El proceso 
transitado por los EU, además de una 
interesante lección, se puede definir 
también como el más virulento de su 
historia. Tanto que se llegó a intentar 
contra la vida de Trump, ante una 
media en silencio.

Esta competencia tan sin igual, me 
ha provocado una desagradable 
situación. Desde hace meses, cuan-
do afirmé que, si al final del evento, 
los candidatos a enfrentarse fueran 
Clinton y Trump, sin dudarlo, yo me 
decidiría por Trump. Ello provocó 
que muchos de mis amigos, e inclusi-
ve familiares, se convirtieran en mis 
feroces enemigos por lo cual, tuve 
que moverme a los subterráneos y 
convertirme en parte de ese grupo 
que nadie supo identificar, los Trum-
pistas camuflajeados.

Siendo libertario ¿Por qué apoyé a 
un candidato que no lo es?
 
1)     Frente a un particular menú, Clin-
ton y Trump, no me tembló la mano 
al palomear mi preferencia a favor de 
Trump. Hillary y su marido, Bill, bien 
sabido por el mundo entero, son los 
políticos más diabólicos, corruptos, 
sin escrúpulos, que hayan aparecido 
en el horizonte de los EU, y Hillary es 
una marxista quien hábilmente ha 
permanecido en el closet. Son piezas 
claves de una maquinaria que busca 
dominar el mundo a través de un go-
bierno global, desapareciendo los de 
todas las naciones.

Hay dos tipos de Globalización, la de 
ellos y la nuestra.
 
La globalización de ellos es control. 
Sumisión total de las sociedades 
controlando la política, educación, 
servicios de salud, armas, petróleo, 
monedas, mercados, bancos, el cre-
cimiento o decrecimiento de las po-
blaciones, en lo que llaman El Nuevo 
Orden Mundial. Ellos requieren de 
una burocracia obesa y global, que 
tome el poder para entregarlo a los 
oligarcas de siempre. Lo de ellos es 
conocido como Neoliberalismo, o, 
como lo definiera Mises; Intervencio-
nismo.
 
Ellos creen en los mercados inter-
venidos, planeación central, comer-
cio global negociado y, como los 
negocios con gobiernos, usando la 
coerción para escoger ganadores 
y perdedores. Son promotores de 
guerras, porque financieramente los 
benefician. Pero su mejor negocio es 

la lucha contra la pobreza.
 
La globalización nuestra, no afirmo 
sea la de Trump, es libertad. Libertad 
que la gente debe tener para ir en 
busca de sus sueños, su destino y su 
felicidad. Libertad para que la gente 
se organice en una danza con el or-
den natural, para desarrollar sus legí-
timos esfuerzos. Verdadera libertad 
de comercio, de mercados, igualdad 
ante la ley. Una virtuosa sociedad 
llevando a cabo intercambios en los 
mercados libres, benéficos para to-
das las partes participando. Lo nues-
tro es un sistema de cooperación 
para lograr el bienestar común, que 
se produce de forma espontánea. 
Un sistema basado en la propiedad 
privada que utiliza el mecanismo de 
precios libres, como el instrumento 
óptimo para la más  eficiente asig-
nación de recursos, y las personas 
libremente puedan elegir. Lo nuestro 
es liberalismo republicano, la tiranía 
de la ley, lo de ellos es tiranía disfra-
zada.

2)    Donald Trump es un forastero en 
Washington, un hombre que no solo 
es ajeno a ese maligno entarimado 
global, es su enemigo. Ello fue algo 
que me atrajo. Trump es un rebelde 
decidido a enfrentar esa veneno-
sa globalización orquestada por 
Rockefeller, Rothschild, Soros, los 
Bush, Council of Foreign Relations, 
el Bilderberg Group, la ONU, la me-
dia CNN, ABC, NBC, CBS, New York 
Times, Washington Post, el FED a 
través de controlar todos los bancos 
centrales del mundo.

Al momento que Trump expresó de 

su intención para lograr la nomina-
ción en el Partido Republicano. Bill 
Bennett, ex secretario de educación, 
publicó un artículo verdaderamente 
profético describiendo lo que él pen-
saba, Trump, con su estilo temerario, 
trataría de implementar. Pasaba a 
describir sus enemigos al acecho, 
decididos a evitar sus planes se hi-
cieran realidad, a cualquier precio, 
llegando inclusive al asesinato, si era 
necesario. Esa es la diabólica alianza 
entre gobierno, grandes corporacio-
nes, y la media, que se benefician 
mutuamente con billones producto 
de esa habilidad para controlar todo 
lo importante.

Cerraba su nota afirmando: “Trump 
investigará, llegará hasta el fondo. 
Trump va a litigar y procesar, irá lue-
go contra los involucrados—Obama, 
Clinton, Corzine, Podesta, Holder, 
Lynch—Algunos de ellos pueden 
terminar en prisión. Es por ello que 
han liberado los perros del infierno y 
se preparan para atacarlo. Tratarán 
de perjudicar sus negocios, fabrica-
rán mentiras, atacarán a su familia, 
su reputación, e inclusive, si gana la 
presidencia, más agresivos y letales 
serán los ataques”.

3)    Yo nunca creí en las bravatas de 
Trump, por eso no me preocuparon. 
Tuve la oportunidad de conocerlo 
en los años 80, y me di cuenta es un 
hombre de una gran inteligencia y 
conoce bien los beneficios del libre 
comercio. Él sabe que las empresas 
no abandonan EU solo buscando 
mano de obra barata, huyen del go-
bierno abusivo, impuestos crimina-
les, y de esas  regulaciones asfixian-

Por  Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

tes que no les permiten operar. Sabe 
también que la única forma de pro-
vocar su regreso, no es forzándolas 
a base de tarifas, sino ofreciéndoles 
un ambiente atractivo de negocios.

Para entenderlo mejor hay que leer 
al mismo Mises: “El libre comercio es 
bueno, siempre y cuando sea verda-
deramente libre”. También nos pode-
mos remontar a un artículo de Bruce 
Barlett de 1998 titulado; “La verdad 
de la Historia del Libre Comercio”. 
Nos daremos cuenta que todos los 
tratados de libre comercio, siempre 
han sido confeccionados por esos 
globalistas con sus intereses en 
mente, no los de los pueblos, y hasta 
la aparición de Trump, nos damos 
cuenta no son tan libres como pen-
sábamos.

Ahora, yo siempre he tenido la ten-
dencia de cerrar filas con quienes 
sufren agresivos e injustos ataques 
de multitudes histéricas. Lo han 
tachado de racista, homofóbico, fas-
cista, islamofófico, el chupa cabras 
de los hispanos, populista, verdugo 
de las mujeres, con un aplomo que 
pareciera hablar su psiquiatra de 
cabecera. Una descripción fabricada 
por la media globalista por encargo 
de los oligarcas, con la cual estoy en 
desacuerdo, y aunque a veces teste-
ree los alambres, muerda el freno y 
repare de lado, mientras respete el 
credo mexicano: “Del dicho al hecho, 
hay mucho trecho”, tendrá mi apoyo. 
Pero si se amacha y se deja cáir, pos 
lo mandamos pal arado.
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La victoria del candidato re-
publicano Donald Trump en 
la elección presidencial de 

noviembre y la falta de claridad re-
lacionada con aspectos de políticas 
futuras en Estados Unidos crean di-
ferentes grados de incertidumbre so-
bre las calificaciones soberanas; dice 
Fitch Ratings en su reporte “Trump’s 
Election Raises Global Uncertainties; 
Trade, Foreign Policy Switches Could 
Have a Sizeable Impact”. 

En el corto plazo, es improbable que 
ocurran cambios significativos en 
las calificaciones soberanas debido 
a las elecciones. Sin embargo, modi-
ficaciones en las políticas de EE.UU. 
pueden tener implicaciones globales 
debido a que es el país con la econo-
mía más grande a nivel internacional 
y a su poder preeminente en térmi-
nos diplomáticos y militares. 

El grado en que la retórica de la cam-
paña de Trump se traducirá en polí-
ticas tardará algún tiempo en diluci-
darse. Pero, su énfasis en aumentar 
el proteccionismo y en una política 
exterior unilateral resaltan dos ver-
tientes potenciales de impacto. 

El plan del presidente electo Trump 
orientado a renegociar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) impactaría directamente a 
México y Canadá. Una reorientación 
hacia una economía más proteccio-
nista en Estados Unidos también 
podría repercutir significativamente 
en China y, en países asiáticos que 
proveen bienes intermedios a China. 
Es de esperarse que China tome me-
didas comerciales en represalia, si el 
nuevo gobierno de EE.UU. se inclina 
hacia una política arancelaria más 
agresiva hacia China. 

Estas medidas influirían adversa-
mente en el crecimiento y la inflación 
en ambos países, y podrían resultar 
en una depreciación del yuan y en la 
aversión al riesgo en los mercados fi-
nancieros se podría extender a otros 
mercados emergentes. Sin embargo, 
grupos de interés que representan 
compañías estadounidenses y le-
gisladores republicanos centralistas 
resistirían un incremento brusco en 
el proteccionismo. 

Además, Fitch cree que es más pro-
bable que se recurra a medidas gra-

duales como casos de disputas co-
merciales. La retórica de la campaña 
de Trump con respecto a la política 
exterior carecía de precisión. Él ha 
hablado de forma favorable acerca 
del presidente ruso Vladimir Putin y 
podría tomar una postura más flexi-
ble hacia una ampliación de la esfera 
de influencia de Rusia. Una reduc-
ción potencial de la presencia militar 
de EE.UU. podría incrementar el gas-
to en defensa en Europa, Asia y Me-
dio Oriente lo cual añadiría presión 
en favor de una política fiscal más 
laxa. Esto también le podría dar una 
oportunidad a China de expandir su 
presencia estratégica en su región. 

El resultado de la elección estadou-
nidense resalta el crecimiento del 
populismo anti sistémico, lo que 
también es evidente en Europa. El 
fenómeno Trump podría impulsar el 
apoyo a líderes políticos y partidos 
europeos fuera del centro-izquierdo 
y centro-derecho tradicional. En res-
puesta, partidos políticos tradiciona-
les podrían acelerar políticas fiscales 
más laxas o retroceder en reformas 
económicas estructurales. La reac-
ción en los mercados financieros y 
de materias primas también podría 
influir en los soberanos fuera de Es-
tados Unidos. 

Anticipándose a un estímulo fiscal 
en EE.UU., los precios de algunas 
materias primas subieron. Pero, el 
aumento en el rendimiento de los 
bonos del tesoro de EE.UU. podría, 
a su vez, incrementar los costos de 
financiamiento para otros sobera-
nos, mientras que un dólar estadou-
nidense más fuerte sería negativo 
para los mercados emergentes con 
una carga de deuda significativa en 
moneda extranjera.

Fitch advierte sobre riesgos para México 
ante cambios políticos en EE.UU.

Los bancos mexicanos esta-
rían entre los más expuestos 
en América Latina en caso 

de que algún cambio en la políti-
ca económica de Estados unidos, 
bajo la administración del presi-
dente electo Donald Trump, afec-
tara significativamente al comer-
cio y el crecimiento de la región, 
dijo la calificadora Fitch Ratings 
en una nota de análisis.

En el corto a mediano plazo, los 
efectos para los bancos mexi-
canos probablemente estarían 
parcialmente contenidos por los 
fundamentos financieros sólidos 
de los bancos. Sin embargo, “a 
más largo plazo, podría haber un 
potencial negativo en la calidad 
de los activos, el crecimiento de 
los préstamos y la rentabilidad, de 
haber un giro hacia un proteccio-
nismo estadounidense”.

Fitch explica que los vínculos 
macroeconómicos entre México 
y Estados Unidos son profundos. 
“La relación bilateral representa 
un proporción significativa de 
los flujosde comercio, inversión 
y remesas hacia el interior de 
México. La incertidumbre sobre 
la dirección futura de la política 
estadounidense ya ha incremen-
tado la volatilidad de la moneda y 
del mercado de capitales en este 
año, en un momento en el que el 
crecimietno del comercio mexica-
no ha estado cayendo debido a la 
menor producción industrial de 
Estados Unidos”.

De acuerdo con la firma, los ries-
gos potenciales para las perspec-
tivas económicas de México ten-
drían efectos directos en el sector 
bancario. “Una incertidumbre pro-
longada y elevada podría influir 
en el crecimiento del consumo y 
de las inversiones, lo que podría 
actuar como un obstáculo para 
los préstamos y la rentabilidad en 
general”.

Fitch indica que una fuerte clave 
de vulnerabilidad podrían ser las 
importantes carteras de présta-
mos de los bancos mexicanos a 
aquellos grandes conglomerados 
que dependan en gran medida 
del comercio exterior. “Los prés-
tamos corporativos y comerciales 
representan más del 40% de las 
carteras crediticias de los prin-
cipales bancos. Varios sectores 
corporativos mexicanos clave, 
especialmente aquellos con gran-

des exportaciones y exposiciones 
a deuda denominada en dólares, 
podrían estar en riesgo en caso 
de un fuerte giro proteccionista 
en los Estados Unidos”. La calidad 
de los activos, por ende, podría 
deteriorarse en el mediano plazo 
dado el crecimiento que este tipo 
de créditos ha tenido en años re-
cientes.

Bajo un escenario económico ad-
verso, también hay riesgos para la 
cartera minorista y del sector pú-
blico. “El desempleo aumentaría 
en un entorno de negocios menos 
benigno que afectaría la calidad 
del crédito al consumo”. La ex-
posición de los bancos al sector 
público, incluidas las empresas es-
tatales de energía y los gobiernos 
subnacionales, podría enfrentar 
nuevas pruebas en el contexto 
actual de restringida flexibilidad 
fiscal.

Los bancos mexicanos, dice Fitch, 
están entrando en este periodo 
de incertidumbre desde una posi-
ción de “fortaleza relativa”, ya que 
cuentan con una capitalización 
sólida, perfiles adecuados de fon-
deos y liquidez, entre otras cirtu-
des por encima de otros sistemas 
bancarios de la región.

El resto de América Latina

Y es que la banca de otros países 
de América Latina, dice Fitch, tam-
bién enfrenta riesgos con los cam-
bios políticos de Estados Unidos, 
aunque en menor grado, espe-
cíficamente en Brasil, Argentina, 
Colombia, Perú y Chile, el riesgo 
es “sustancialmente menor” que 
para México. No obstante, la de-
pendencia de estas economías a 
los sectores de materias primas 
les dejaría vulnerables ante un de-
bilitamiento general y amplio en 
el crecimiento económico mun-
dial, que resultaría en el caso de 
una disminución en el comercio 
global y regional.

Los sistemas bancarios centroa-
mericanos también podrían estar 
expuestos como consecuencia de 
sus fuertes vínculos comerciales 
con Estados Unidos y los flujos 
relativamente altos de remesas 
provenientes de dicho país, que 
oscilan entre el 5% y el 20% del 
Producto Interno Bruto en Hon-
duras, El Salvador, Guatemala, Re-
pública Dominicana y Nicaragua. 
Economiahoy.com

Alertan riesgos de la banca 
mexicana ante presidencia 
de Trump

Grupo Cementos de Chihua-
hua anunció que concluyó la 
adquisición de ciertos activos 

localizados en los Estados Unidos 
propiedad de CEMEX por un monto 
de 306 millones de dólares.

Los activos consisten en una plan-
ta de cemento ubicada en Odessa, 
Texas; dos terminales de distribución 
de cemento en Amarillo y El Paso, 
Texas, y los negocios de concreto, 
agregados, asfalto y materiales de 
construcción ubicados en El Paso, 
Texas y Las Cruces, Nuevo México. 
La adquisición comprende todas las 
instalaciones, equipo e inventarios. 

Enrique Escalante, Director General 
de GCC, comentó: “Esta adquisición 

representa un significativo avance 
en nuestra estrategia de crecimiento 
sustentable en cemento en Estados 
Unidos, en mercados contiguos a los 
de la huella geográfica de GCC.

Con estos activos y los colabora-
dores que se unen a la Compañía, 
mejoraremos la ventaja competitiva 
de nuestro sistema logístico, incre-
mentaremos nuestro portafolio de 
productos y optimizaremos nuestras 
operaciones compartiendo las mejo-
res prácticas.” Esta transacción se 
financió con recursos propios y con 
un nuevo crédito no garantizado por 
253.5 millones de dólares.

Simultáneamente, GCC refinanció 
su crédito bancario sindicado con 

un crédito garantizado por 184.9 
millones de dólares. La nueva es-
tructura de deuda bancaria totaliza 
438.4 millones de dólares, de la cual 
aproximadamente 300 millones de 
dólares tienen un vencimiento final 
de 7 años y el resto lo tiene a 5 años. 

Ambos créditos fueron contratados 
con Banco Inbursa, S.A. Esta nueva 
estructura financiera le brinda a GCC 
una mayor flexibilidad con mejores 
condiciones contractuales y un me-
jor perfil de vencimientos y, en con-
junto con la adquisición, contribuyen 
al continuo esfuerzo de GCC por 
mejorar en forma significativa sus 
resultados operativos y financieros.

Cementos de Chihuahua compró 
activos de CEMEX en EE.UU.

Londres, Inglaterra, noviembre 21 (UIEM)

Chihuahua, Chihuahua, noviembre 21 
(UIEM)

Ciudad de México, noviembre 21
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Bolsa Mexicana cierra con pérdida de 1.24%

/Opinión

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)

En su última jornada de la sema-
na, la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) registró una pérdida 

de 1.24 por ciento, cabe mencionar 
que el lunes cerró.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) tuvo este viernes 
un retroceso de 555.53 puntos res-
pecto al nivel previo, con lo que su 
principal indicador finalizó en las 44 
mil 364.17 unidades.

Durante la sesión de este viernes, 
en la BMV se operó un volumen de 
425.4 millones de títulos, por un 
importe económico de 14 mil 634.1 
millones de pesos, con 46 emisoras 
que ganaron, 75 perdieron y cinco se 
mantuvieron sin cambio.

Mientras que en las operaciones del 

lunes de Wall Street cerró una jorna-
da de récord; una sesión para la his-
toria. Los tres índices de referencia 
en Estados Unidos -Dow Jones, S&P 
500 y Nasdaq- terminaron este lunes 
en máximos históricos impulsados, 
entre otras cosas, por una fuerte 
subida del precio del petróleo en los 
mercados internacionales. 

Algunos índices como el Dow Jones 
o el Russell 2000 ya lograron reno-
var su techo la semana pasada, pero 
faltaban los pesos pesados. Empiece 
a perfilar su cartera: estas son las 10 
claves del mercado para 2017.

Así, el Dow Jones de Industriales 
subió un 0.47%, hasta las 18,956.69 
unidades, mientras que el selecti-
vo S&P 500 sumó un 0.75%, hasta 
los 2,198.18 puntos. Por su parte, el 

índice compuesto del mercado Nas-
daq progresó un 0.89%, hasta los 
5,368.86 enteros.

El petróleo de Texas (WTI) subió 
un 3.93% y cerró en 47.49 dólares 
el barril, en su nivel más alto en las 
últimas tres semanas, tras renovarse 
el optimismo en los mercados ante 
la próxima reunión de la OPEP, mien-
tras que el barril de petróleo Brent 
para entrega en enero cerró en el 
mercado de futuros de Londres en 
48.90 dólares, un 4.35% más que al 
término de la sesión anterior.

Además del empuje de la materia 
prima en la sesión, el mercado sigue 
celebrando la victoria de Donald 
Trump. Eso sí, desde BNP Paribas 
Personal Investors destacan que el 
buen año del S&P 500, que sube más 

de un 7%, “se debe a que el índice 
presenta una beta (correlación) más 
alta [por ejemplo que el EuroStoxx] 
y ha contado con el apoyo de la tec-
nología”.

A pesar de la alegría, todavía queda 
un jugador clave para impulsar una 

fiesta alcista. A este respecto, el 
tecnológico Nasdaq 100 aún no ha 
logrado superar el registro histórico 
que marcó el pasado mes de octubre 
en los 4,909.969 puntos. Para ello, 
el selectivo tiene que escalar un 1% 
desde los niveles actuales.

11.9600

20.5853

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/18/76	
(Pesos)
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La agencia Fitch Ratings asignó 
en ‘AA(mex)vra’ la calificación 
correspondiente a la Línea de 

Crédito Global Municipal (LCGM) 
del Estado de Jalisco por un monto 
inicial de hasta 3,000 millones de 
pesos. 

Dicho esquema se aprobó bajo el 
auspicio del Programa de Apoyo 
para el Financiamiento Global a 
Municipios del Estado de Jalisco (PA-
FGM) para respaldar cualquier crédi-
to que contraten, al adherirse al mis-
mo, cualquiera de los 125 municipios 

que conforman el estado de Jalisco.
 
La calificación de la LCGM del Es-
tado de Jalisco se fundamenta en 
la calidad crediticia del estado de 
Jalisco [A(mex)], la fortaleza jurídico-
financiera del fideicomiso irrevoca-
ble de administración y fuente de 
pago F/3087, la existencia de una 
cuenta concentradora de recursos 
disponibles para la subrogación, que 
recibirá un monto específico de can-
tidades remanentes de participacio-
nes federales estatales afectadas al 
fideicomiso F/2001874, y la facultad 

del Estado para subrogar el crédito 
municipal ante vencimientos antici-
pados. 

Asimismo, la certidumbre en la 
generación de flujo de los activos 
afectados como fuente de pago de 
los financiamientos municipales, 
que se conforman por un porcentaje 
del Fondo General de Participacio-
nes (FGP), y del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) que corresponden 
a los municipios acreditados, así 
como la constitución y permanencia 
de un fondo de reserva para cada 

Destacan capacidad financiera de Jalisco

nanciamiento globales municipales 
a efecto de dotar de acceso a crédi-
to o financiamiento en condiciones 
jurídicas y financieras más competi-
tivas, correspondientes a un meca-
nismo estructurado y calificado con 
el respaldo del Gobierno del Estado. 

En cumplimiento con lo establecido 
en LDF, SEPAF instrumentó en be-
neficio de 125 municipios del Estado 
un proceso competitivo para la ad-
quisición de financiamiento en una 
primera etapa hasta por MXN3,000 
millones. En dicho proceso se obtu-
vieron cinco ofertas de crédito en fir-
me a favor de los municipios. Bano-
bras fue la institución que presentó 
la oferta con menor costo financiero 
para los municipios que se adhieran 
a la LCGM en la totalidad de los pla-
zos requeridos: 3, 5, 10, 15 y 20 años. 

Los créditos que se contraten con 
Banobras a través de esta línea 
tienen la misma calificación que la 
LCGM del Estado de Jalisco, debién-
dose considerar que: los créditos 
cuentan con las mismas caracterís-
ticas en cuanto a su estructura; para 
ser sujeto de crédito, cada municipio 
debe cumplir con los mismos requi-
sitos de aceptación con lo que se 
garantiza un estándar de calidad cre-
diticia y todos los créditos sujetos de 
LCGM del Estado de Jalisco tendrán 
derecho a subrogar recursos esta-
tales en caso de algún vencimiento 
anticipado.

Guadalajara, Jalisco, noviembre 21 (UIEM)

crédito. Factores adicionales como 
la creación de reglas de operación 
que regulen, normen y establezcan 
lineamientos tanto para el funciona-
miento del fideicomiso F/3087 como 
para PAFGM también se consideran. 

En particular, destacan los requisitos 
para adherirse al programa, la eva-
luación de capacidad de pago de los 
municipios interesados, la situación 
de sus finanzas, la adquisición de 
financiamientos con apoyo estatal y, 
cuando aplique, el establecimiento 
de un Plan de Ajuste Fiscal para do-
tar de sostenibilidad a las finanzas 
municipales bajo criterios estable-
cidos en la Ley de Disciplina Finan-
ciera para Entidades federativas y 
Municipios (LDF) y el seguimiento 
de razones financieras a través de 
un Comité Técnico y Subcomité de 
Financiamiento. 

PAFGM se creó mediante el Decreto 
Número 25786/LXI/15. En él, el Con-
greso del Estado aprueba la Ley de 
Ingresos del Estado de Jalisco para el 
ejercicio 2016 y cuya publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Ja-
lisco fue el 19 de diciembre de 2015. 
El Decreto establece que previo aná-
lisis de la capacidad de pago de los 
municipios del Estado, se autoriza 
al Poder Ejecutivo del Estado para 
que por conducto de la Secretaría 
de Planeación, Administración y Fi-
nanzas (SEPAF), gestione a favor de 
los municipios del Estado una o más 
líneas de crédito o programas de fi-

Por conducto de la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería Gene-
ral, el Gobierno de Nuevo León 

entregó al Congreso del Estado el 
Paquete Económico para 2017, que 
contiene la propuesta de Presupues-
to de Egresos que asciende a 88 mil 
901 millones de pesos.

Al entregar el documento, el Secre-
tario de Finanzas, Carlos A. Garza 
Ibarra, comentó que en cumplimien-
to de su política de transparencia, el 
Gobierno del Estado muestra en su 
presupuesto el déficit que afecta las 
finanzas públicas y que asciende a 2 
mil 600 millones de pesos.

Igualmente, contiene un plan de 
ahorro para cinco años con el que 
se reducirá la deuda del Gobierno y 
se logrará el equilibro a que obliga la 
Ley de Disciplina Financiera.

El funcionario destacó que el Pre-
supuesto 2017 del Gobierno del 
Estado muestra un crecimiento de 
2.5 por ciento respecto al presente 
año, porcentaje inferior a la inflación 

esperada.

Para fortalecer los ingresos se pro-
pone:

Dentro del Plan de Ahorro se plan-
tea la reducción de transferencias a 
organismos que generan ingresos 
propios significativos, así como la 
reducción de gastos en nómina del 
Sector Central, en transferencias a 
la Unidad de Integración Educativa, 
a Isssteleón, Parque Fundidora y Si-
meprode.

“La propuesta que contiene el docu-
mento tiene el objetivo de mejorar 
la atención y los servicios que el Go-
bierno brinda a la población, fortale-
cer las finanzas públicas y reducir el 
déficit de la entidad”, dijo el Tesorero.

Es importante resaltar que con esta 
iniciativa las transferencias a Muni-
cipios crecerían en 475 millones de 
pesos respecto al cierre proyectado 
a 2016, y 957 millones de pesos com-
parado con el autorizado para este 
mismo año.

El Secretario de Finanzas agregó que 
al igual que en este año, en 2017 no 
habrá aumentos salariales para los 
primeros cuatro niveles de servido-
res públicos, es decir, Gobernador, 
Secretarios, Subsecretarios y Direc-
tores.

Aunque las actuales circunstancias 
en Nuevo León y en todo el país son 
difíciles, externó su plena confianza 
de que las aportaciones de los legis-
ladores contribuirán a enriquecer el 
paquete económico, con propuestas 
que beneficien a la población.

El Secretario de Finanzas destacó 
la importancia del intercambio de 
opiniones que realizaron el Gobierno 
estatal, Diputados y la ciudadanía, 
a través del Consejo Nuevo León 
para la Planeación Estratégica, en 
jornadas previas a la entrega del 
documento, lo que permitió definir 
con más claridad las prioridades 
estratégicas de Nuevo León para el 
próximo año

Presupuesto de N.L. para 2017 será superior 
a 88 mil millones de pesos
Monterrey, Nuevo León, noviembre 21 
(UIEM)
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La Secretaría de Economía infor-
mó que de enero a septiembre  
México registró 19,772.6 millo-

nes de dólares (mdd) por concepto 
de Inversión Extranjera Directa (IED), 
monto 8.4% menor que la cifra del 
mismo periodo de 2015 (21,585.6 
mdd).

Dicho monto es 8.4 por ciento me-
nor que la cifra preliminar del mismo 

periodo de 2015, cuando registró 21 
mil 585.6 mdd, precisó la dependen-
cia en un comunicado.

Expuso que la cifra de 19 mil 772.6 
mdd es el resultado neto de la suma 
de 23 mil 253.3 mdd por concepto 
de flujos de entrada, menos tres mil 
480.7 mdd contabilizados como dis-
minuciones de la Inversión Extranje-
ra Directa.

La SE señaló que en la cifra prelimi-
nar de enero-septiembre de 2015 
destacó dos transacciones: Una co-
rresponde a la compra de Unefon y 
Iusacell, por parte de AT&T, por dos 
mil 37 mdd en el primer trimestre.

La otra transacción destacada fue la 
venta de una de las líneas de negocio 
de la firma mexicana Vitro a una em-
presa estadunidense por dos mil 150 

Se frenó inversión extranjera directa para México 
en el tercer trimestre

servicios financieros, 12.0; transpor-
tes, correos y almacenamiento, 6.0; 
generación de energía eléctrica, 4.5, 
y minería, 4.2 por ciento. Los secto-
res restantes captaron 12.1 puntos 
porcentuales.

Por país de origen, Estados Unidos 
participó con 35.7 por ciento; España, 
13.2; Israel, 10.2; Alemania, 8.8, y Ca-
nadá, 6.4; otros 62 países aportaron 
el 25.7 por ciento restante.

La Secretaría de Economía acla-
ró que las cifras reportadas sólo 
consideran inversiones realizadas 
y formalmente notificadas ante el 
Registro Nacional de Inversiones Ex-
tranjeras de la dependencia.

Agregó que se comparan únicamen-
te cifras preliminares publicadas en 
su momento para evitar distorsio-
nes.

Lo anterior obedece a que los mon-
tos actualizados de periodos ante-
riores al reportado incluyen diversas 
revisiones al alza de cada trimestre, 
al contar con mayor información 
formalmente notificada sobre los 
movimientos de IED.

El riesgo país de México, me-
dido a través del Índice de 
Bonos de Mercados Emer-

gentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se 
ubicó el 18 de noviembre de 2016 
en 259 puntos base (pb), 9 pb 
superior al nivel observado una 
semana antes y 27 pb por arriba 
del monto registrado al cierre de 
2015,informó la Secretaría de Ha-
cienda. 

Por quinta semana consecutiva, el 
riesgo país de México cerró al alza 
el pasado viernes, al ubicarse en 
259 puntos base, es decir, nueve 
unidades más que el nivel obser-

vado hace siete días.

El indicador es la diferencia que 
existe entre el rendimiento de la 
deuda pública de un país emer-
gente respecto del que ofrece la 
deuda pública estadounidense, la 
cual se considera “libre” de ries-
gos.

El riesgo país de México cerró 
2015 en 232 puntos base. Su nivel 
mínimo histórico del riesgo país 
de México es de 71 puntos, el 1 de 
junio de 2007, y su nivel máximo 
es de 624 unidades, el 24 de octu-
bre de 2008.

Riesgo de México continúa 
subiendo

De enero a octubre los empre-
sarios queretanos han ge-
nerado 44 mil 940 empleos, 

esto representa un crecimiento de 
34 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2015, es decir, 11 mil 258 
empleos más, así lo dio a conocer el 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Marco Antonio Del Pre-
te Tercero.

Explicó que este año se ha tenido 
un crecimiento en el empleo de 9.5 
por ciento; mientras que la media 

nacional es del 5.1 por ciento; esto 
significa que Querétaro es el tercer 
estado que más empleos genera, se 
encuentra solamente por debajo de 
Baja California Sur y Quintana Roo.

El funcionario estatal indicó que es 
muy importante que el estado cuen-
te con profesionistas capacitados 
en temas específicos como son los 
precios de transparencias, pues ellos 
son quienes ocupan los empleos re-
queridos por las grandes empresas 
tractoras en Querétaro.

“Tan sólo en Querétaro hay mil 500 
empresas de inversión extranjera 
directa que de alguna manera tienen 
que hacer en sus operaciones dis-
tintos movimientos y transacciones 
que involucran precios de transfe-
rencia”, puntualizó 

Los empleos que se generan en el es-
tado son de alta calidad y bien paga-
dos, eso es lo que se busca, por ello 
la agenda se ha dedicado en generar 
atracción de empresas internaciona-
les, se fomenta un círculo en donde 
las grandes empresas contraten a 
proveedores locales y se genere un 
dinamismo en la economía.

Del Prete Tercero informó que tam-
bién se dio a conocer la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, la 
cual determina que la tasa de des-
ocupación en Querétaro bajó de 4.6 
por ciento a 4.1 por ciento respecto al 
mismo periodo del año anterior.

“Estos resultados nos indican que 
se empatan las cifras, se genera em-
pleo y los ciudadanos se encuentran 
satisfechos porque han encontrado 
empleo o están ocupados en alguna 
actividad económica”, finalizó.

Crece 34% empleo formal 
en Querétaro

Ciudad de México, noviembre 21 (UIEM)

mdd, concretada durante el tercer 
trimestre.

Por su parte, en 2016 sobresale una 
operación por dos mil 11.7 mdd deri-
vada de la adquisición de la empresa 
mexicana RIMSA por parte de la far-
macéutica israelí TEVA, durante el 
primer trimestre.

La dependencia manifestó que en 
la presente administración la IED 
acumulada es de 127 mil 560.4 mdd, 
cifra 54.0 por ciento mayor al monto 
originalmente reportado hace seis 
años, y correspondiente al mismo 
periodo transcurrido del sexenio an-
terior, con 82 mil 820.8 mdd.

Detalló que la IED registrada durante 
los primeros nueve meses de 2016 
provino de tres mil 58 sociedades 
con participación de capital extran-
jero y se integra de la siguiente ma-
nera.

Por tipo de inversión (origen del 
financiamiento): 39.8 por ciento a 
través de reinversión de utilidades, 
32.4 por ciento de nuevas inversio-
nes y 27.8 puntos porcentuales por 
cuentas entre compañías. Por sector, 
las manufacturas con 61.2 por ciento; 

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)

Querétaro, Querétaro, noviembre 21 
(UIEM)
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Los precios del barril de petró-
leo iniciaron la semana al alza, 
ante la perspectiva de que se 

anuncie la reducción de la produc-
ción en la 171 reunión de la OPEP el 

30 de noviembre en Viena, Austria.

La reducción de la producción no ha 
logrado un apoyo unánime de los 
agremiados de la OPEP, pero es una 

medida para impulsar al alza los pre-
cios, en lo que Arabia Saudita e Irán 
se han mostrado reticentes.

Los precios del petróleo en 2016 han 

Precios del petróleo suben ante posible acuerdo 
de reducción de producción

ro se cotizaba en 47.56 dólares al ini-
cio de la sesión de hoy (08:00 GMT) 
en el mercado electrónico Intercon-
tinental Petroleum Exchange (ICE).

El Brent ganaba 70 centavos de dó-
lar (1.49 por ciento) respecto al cierre 
previo, de 46.86 dólares por barril.

En tanto, el crudo estadunidense 
West Texas Intermediate (WTI) para 
entregas en mayo, también a las 
08:00 GMT, subía 67 centavos de 
dólar (1.47 por ciento) y se cotizaba 
en 46.36 dólares por barril.

Por su parte, la canasta de la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) se cotizó el viernes 
en 42.33 dólares, lo que representó 
una pérdida de 50 centavos de dólar 
(1.17 por ciento) respecto al cierre 
previo, informó el cártel.

El 75 por ciento de los ejecu-
tivos de seguridad confía en 
tener la capacidad para pro-

teger a su empresa de los riesgos 
cibernéticos, de acuerdo con los 
resultados del informe Constru-
yendo Confianza: Enfrentando el 
enigma de la Ciberseguridad de 
Accenture.

Ello, a pesar de que uno de cada 
tres ataques termina por provocar 
un riesgo real para las compañías, 
lo que equivale a un promedio de 
entre dos y tres agresiones efec-
tivas al mes para cada empresa, 
destacó la firma de servicios en 
estrategia, consultoría, digital, tec-
nología y operaciones.

En un comunicado, Accenture 
refiere que el estudio analiza las 

percepciones de más de dos mil 
ejecutivos en 15 países sobre ries-
gos cibernéticos, así como la efec-
tividad de sus esfuerzos en seguri-
dad y la calidad de las inversiones 
asociadas a ellos. Expuso que a 
51% de los ejecutivos les toma me-
ses detectar ataques complejos, 
y que hasta un tercio de dichos 
ataques pasan inadvertidos para 
el equipo de seguridad.

El director de Digital para Accen-
ture México, Juan Sadurní, señala 
que en la actualidad los ataques 
cibernéticos son una realidad en 
la operación de empresas, y “para 
detectar el comportamiento delic-
tuoso se necesita una perspectiva 
totalmente distinta con respecto a 
la protección”.

Confían las empresas en 
poder controlar ataques 
cibernéticos

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)

estado presionados por el exceso 
de oferta que, de acuerdo con cifras 
de la OPEP, alcanza actualmente los 
más de 2 millones de barriles por día.

En 2016 está previsto que la sobreo-
ferta disminuya debido a que un 
aumento de la demanda mundial y 
el desplome de los precios generan 
una menor producción en algunos 
países fuera de la OPEP, pero aún no 
hay señales sobre si el cartel está dis-
puesto a reducir su suministro.

Desde que los precios del crudo em-
pezaron a caer drásticamente desde 
un nivel superior a los 100 dólares 
por barril hasta por debajo de 40 
dólares ahora, algunos países fuera 
del gremio apoyan la reducción de la 
producción como Rusia, en donde su 
presidente Vladimir Putin muestra 
abiertamente su apoyo a la OPEP.

El barril de petróleo tipo Brent del 
Mar del Norte para entregas en ene-

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)
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La victoria de Trump fue la ce-
reza en el pastel del fracaso 
de las encuestas, que en 2016 

no atinaron ni uno solo de los resul-
tados importantes que estaban por 
acontecer. ¿Cómo explicamos que 
los métodos que hace 10 años nadie 
cuestionaba ahora no sirvan para 
nada?

Las encuestas dicen una cosa. Y lue-
go los resultados muestran otra. Esta 
clase de problema no es en absoluto 
nuevo, pero este 2016 dos grandes 
votaciones han puesto de manifiesto 
que la desviación entre los sondeos 
y la realidad es cada vez mayor y 
más palpable.

El 23 de junio, Reino Unido votó por 
abandonar la Unión Europea. El mar-
gen de la votación fue del 3.78 por 
ciento. Todos los agregados de son-
deos en el último día daban la victo-
ria a la permanencia en la UE. Con un 
margen en la victoria de entre 0.5 y 4 
puntos, tanto The Telegraph, Finan-
cial Times, Huffington Post o What 
UK Thinks proyectaban un escenario 
que no ocurrió.

Este pasado 8 de noviembre, Donald 
Trump se hizo con la victoria en las 
elecciones de Estados Unidos en los 

votos electorales, a pesar de que el 
voto popular lo ganó la candidata 
demócrata Hillary Clinton con una 
ventaja del 1.03 por ciento. Sin em-
bargo, la media de las encuestas en 
el último día de campaña proyectaba 
una victoria por 3.2 puntos de venta-
ja, lo que habría sido suficiente para 
llevarse el voto electoral, con triun-
fos que no se dieron en, por ejemplo, 
Michigan, Pennsylvania o Florida.

Hay más ejemplos. Este mismo junio, 
España acudió por segunda vez en 
seis meses a las urnas. Las encuestas 
proyectaban un leve ascenso del Par-
tido Popular, gobernando entonces 
en funciones. También se preveía, 
sin prácticamente discusión, que la 
izquierda populista de Podemos su-
peraría al Partido Socialista, en caída 
libre. Sin embargo, el ascenso del 
PP fue muy notable, con 14 escaños 
más. Y el sorpasso de Podemos al 
PSOE no ocurrió.

THE SHY TORY. Regresando a Rei-
no Unido, en mayo de 2015, David 
Cameron logró la reelección sin las 
dificultades que le preveían las en-
cuestas. Los sondeos se movían en 
el punto de ventaja, tanto para el 
torycomo para el laborista Ed Mili-
band. Sin embargo, Cameron se im-

puso con 6.5 puntos de ventaja.

Lo ocurrido entonces se atribuyó 
a un fenomeno que los analistas ya 
habían identificado en 1992: Los vo-
tantes británicos tienden a esconder 
su preferencia por los conservado-
res. Lo mismo ocurre a menudo en 
España con el Partido Popular.

Un efecto parecido se observó en las 
elecciones a gobernador en Califor-
nia de 1982. Entonces, el afroameri-
cano Tom Bradley, a la sazón alcalde 
de Los Ángeles, competía por el 
puesto contra el blanco, y republica-
no, George Deukmejian. Iba adelante 
en todas las encuestas, pero perdió. 
Los analistas coincidieron en que 
muchos votantes tuvieron miedo de 
expresar abiertamente que pensa-
ban votar por un candidato blanco 
cuando su oponente era negro.

INDECISOS. Estos dos sucesos tienen 
un elemento común: el engaño fruto 
de la timidez y la corrección política 
imperante en la sociedad. En un con-
texto donde el progreso de los dere-
chos civiles es lento pero ininterrum-
pido, donde el progresismo tiende a 
ser mejor visto por la sociedad que 
posiciones conservadoras e incluso 
reaccionarias, el engaño por miedo 

¿Por qué fallan las encuestas?

el ultra conservador y euroescéptico 
Andrzej Duda se impuso al modera-
do Bromislaw Komorowski, entonces 
en el poder.

Miroslawa Grabowska, directora de 
la agencia polaca de sondeos CBOS, 
argumentaba que “la gente se siente 
forzada a declarar una preferencia 
incluso cuando no tienen una crista-
lizada”. Más volatilidad.

¿REALMENTE FALLAN? Una de las 
maneras que tienen las encuestas de 
decir: “tampoco me hagas demasia-
do caso” es el margen de error, que 
suele situarse entre los 3 y 4 puntos 
porcentuales.

Si tenemos en cuenta esto, la media 
de 3.2 puntos para Hillary Clinton 
no constituiría un error, realmente, 
puesto que el margen real que obtu-
vo la demócrata entraría dentro del 
margen de error. Incluso esto sería 
aplicable a algunos de los sondeos 
previos al ‘Brexit’.

Lo cierto es que decir que las en-
cuestas fallan es generalizar, y esto 
siempre presenta problemas. Hubo 
encuestas que sí pronosticaron la 
salida de Reino Unido de la UE, igual 
que hubo sondeos, aunque pocos, 
que previeron el triunfo de Donald 
Trump.

En algunos casos, como las eleccio-
nes de 2015 en Reino Unido y Polo-
nia, o las de 2016 en España, los son-
deos fallaron claramente. Pero estos 
errores se pueden explicar en buena 
medida por los factores Shy Tory y 
Bradley, muy difíciles de calibrar y 
compensar en los sondeos.

En otros casos, quizás el problema 
responde más al análisis que los 
medios hacemos de las encuestas, 
centrándonos en un cómputo global 
irreal, y desentendiéndonos de los 
sondeos que no muestran el resulta-
do que se nos hace deseable.

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 21 (SE)

es susceptible de ocurrir.

En Michigan, Wisconsin y Pennsyl-
vania, Trump se impuso gracias a 
su retórica proteccionista, contra 
el Tratado de Libre Comercio. Sin 
embargo, las encuestas dieron la 
victoria a Hillary Clinton, generando 
una anomalía clave y condicionando 
gravemente el resultado final que 
proyectaron.

Y ¿por qué no mintieron los votantes 
de Alabama o Misisipí? Porque toda 
la vida han votado republicano, y 
nadie iba a cuestionar o juzgar su 
preferencia. Sin embargo, el cinturón 
del óxido ha sido tradicionalmente 
demócrata. Admitir abiertamente 
que piensas votar a un racista y xe-
nófobo cuando se supone que de-
berías votar a una mujer, algo muy 
progresista en Estados Unidos, sin 
duda no debe ser fácil.

Lo mismo ocurrió en el Brexit. La 
campaña estuvo secuestrada por la 
migración, cuando supuestamente 
se debía tratar de una decisión más 
bien económica. El extremista del 
UKIP Nigel Farage logró hacer valer 
su voz a través de una retórica xenó-
foba que caló hondo entre los secto-
res más rurales y la gente mayor. No 
debía ser fácil admitir una inclinación 
que te podía hacer quedar como un 
racista sin escrúpulos. Y con razón.

INDECISIÓN. El fenómeno de la in-
decisión está al alza en un mundo 
donde la información ha pasado 
de estar canalizada a través de los 
medios tradicionales a abrirse hasta 
el infinito en el internet clásico y en 
las redes sociales. Tomar decisiones 
puede ser ahora más complicado 
que nunca para gente sin preferen-
cias marcadas, lo que genera una 
gran volatilidad en las encuestas, 
con poca solución.

En 2015 también las encuestas falla-
ron estrepitosamente en las eleccio-
nes presidenciales de Polonia, donde 

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, le dijo a los 

líderes de las 21 economías que con-
forman el APEC que el crecimiento 
económico mundial “seguirá fre-
nado” por la incertidumbre ante la 
situación política y económica de los 
países avanzados.

En el segundo día de actividades de 
la Cumbre de Líderes del Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífi-
co (APEC), Lagarde sostuvo un diálo-
go informal con los líderes reunidos 

en Lima, señaló un comunicado de la 
Presidencia peruana.

La directora del FMI analizó el con-
texto económico internacional y dijo 
que el crecimiento seguirá frenado 
por la incertidumbre de la situación 
política y económica de los países 
con economías avanzadas, así como 
por la desaceleración en Estados 
Unidos y la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, conocida como 
“brexit”.

Añadió que para lograr que se re-

duzcan las brechas financieras será 
importante fortalecer la promoción 
de las inversiones y el libre comer-
cio con las economías influyentes, 
especialmente para las economías 
emergentes de América Latina.

Sobre esta región, proyectó una re-
activación económica para el próxi-
mo año.

El presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, que preside la reunión, 
agradeció la información entregada 
por Lagarde y consideró que es “el 

momento más oportuno” para que 
los líderes de las economías  del  
Asia- Pacífico  adopten  medidas  
para  mejorar  la  economía  de  sus  
naciones.

La XXIV Cumbre de Líderes del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pa-
cífico (APEC) culmina hoy Lima con 
la reunión plenaria de los líderes de 
sus 21 economías, tras la que se es-
pera que emitan una declaración de 
alerta contra el proteccionismo co-
mercial y en favor de la integración 
de sus economías.

La jornada está totalmente centrada 
en los líderes, que mantienen una 
serie de reuniones a puerta cerrada, 
que solo fueron interrumpidas por 
el diálogo informal que sostuvieron 
con Lagarde.

Las economías que forman el APEC 
son Australia, Brunei, Canadá, Chile, 
China y Hong Kong, Estados Unidos, 
Indonesia, Japón, Corea, Malasia, 
México, Nueva Zelanda, Papúa Nue-
va Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Sin-
gapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

FMI advierte a líderes de APEC que crecimiento 
económico seguirá frenado
Lima, Perú, noviembre 21 (SE)
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Firmaron Index y SEP convenio para impulsar 
formación dual

El presidente de Index Nacional, 
Federico Serrano Bañuelos y 
Salvador Jara Guerrero, Sub-

secretario de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública, 
firmaron un convenio de colabora-
ción que entre otras cosas pretende 
conjuntar esfuerzos para el impulso 

y consolidación de la formación Dual 
y en Alternancia en las Universida-
des Tecnológicas y Politécnicas, así 
como en los Institutos Tecnológicos 
pertenecientes al Tecnológico Na-
cional de México, en adelante “las 
Universidades Tecnológicas y Poli-
técnicas” e “Institutos Tecnológicos”, 

con la finalidad de que los alumnos 
desarrollen sus competencias profe-
sionales.

La firma de este convenio se realizó 
en la ciudad de Tijuana, Baja Califor-
nia, dentro del marco de la 43 Con-
vención Nacional de index, en la que 

participan sus 21 asociaciones y en 
donde también se celebran los pri-
meros 50 años de éxitos de la indus-
tria maquiladora y manufacturera de 
exportación en México.

Se logró esta alianza, al dar continui-
dad al Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018, en donde se especi-
fica ofrecer una educacón de calidad 
y desarrollar el potencial humano de 
los mexicanos, así como garantizar 
que los planes y programas de estu-
dio sean pertinentes y contribuyan 
a que los estudiantes puedan avan-
zar exitosamente en su trayectoria 
educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y compe-
tencias que les sirvan a lo largo de 
la vida, como una de sus líneas de 
acción, la de fortalecer la educación 
para el trabajo, dando prioridad al 
desarrollo de programas educativos 
flexibles y con salidas laterales o 
intermedias, como las carreras técni-
cas y vocacionales. 

El compromiso de las partes fir-
mantes es impulsar estrategias y 
acciones conjuntas para consolidar 
la formación en alternancia y dual 
en “las Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas” e “Institutos Tecnoló-
gicos”, en las empresas asociadas a 
index; además de acordar con el sec-
tor educativo y empresarial, en su 
respectivo ámbito de competencia 
y responsabilidad, mecanismos de 

coordinación para articular y fomen-
tar su participación en la formación 
dual y en alternancia.

Otra de sus pretensiones es fomen-
tar estudios e investigaciones que 
contribuyan a la generación de in-
formación relevante en materia de 
formación dual y en alternancia, así 
como reportar perfiles vacantes en 
las distintas sedes en las que index 
tiene presencia, a efecto de hacer 
uso de los perfiles graduados en la 
la SEP.

Otro de los compromisos de este 
convenio es coordinar acercamien-
tos con las empresas asociadas a In-
dex, a través de las 21 Asociaciones, 
a efecto de fomentar y articular su 
participación en la formación dual y 
en alternancia, sin que ello implique 
responsabilidad alguna para este 
Consejo.

Cada una de las partes mantendrá su 
relación laboral con el personal que 
comisionen, designen o contraten 
para el desarrollo de las acciones en 
dicha materia, el cual permanecerá 
bajo la dirección, dependencia y 
responsabilidad directa de la parte a 
la que pertenezca, por lo que no se 
establecerán nuevas relaciones de 
carácter laboral o compromisos con 
cualquier otra de las partes, a las que 
en ningún caso se res considerará 
como patrón sustituto y/o solidario.

Pedro Orraca Romano, ense-
nadense y profesor de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 

California (UABC) fue galardonado 
con el Premio de Economía Joaquín 
Xirau Icaza, otorgado por El Colegio 
de México y la Fundación Colmex de 
esa casa de estudios.

Para el trabajo ganador de la cuarta 
edición de ese premio, el catedrá-
tico bajacaliforniano investigó los 
efectos de la criminalidad sobre la 
educación básica en el país: “Crime 
exposure and educational outcomes 
in México”.

En la investigación, explicó el autor, 
“examiné el efecto de los altos nive-
les de violencia sobre el desempeño 
académico de los estudiantes de pri-

maria y secundaria en México”.

El premio es un estímulo a la elabo-
ración de trabajos de alta calidad en-
tre jóvenes economistas menores de 
40 años. La ceremonia fue celebrada 
el 10 de noviembre en la Sala Alfonso 
Reyes del Colegio de México, en la 
Ciudad de México.

La investigación

Orraca Romano estudió un grupo 
de escuelas primarias y secundarias, 
comparando índices de criminalidad 
con los resultados de la Evaluación 
Nacional de Logro Académico en 
Centros Escolares (Enlace) y la tasa 
de reprobación.

Dicho análisis plantea que los altos 

niveles de asesinatos también están 
asociados con un aumento en la tasa 
de reprobación, en parte porque se 
genera una reducción en el núme-
ro de horas clases que reciben los 
alumnos. 

El galardonado es licenciado en Eco-
nomía por la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), maestro 
en Economía por el Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas, A. 
C. (CIDE) y doctor en Economía por 
la University of Sussex (Reino Unido).

Actualmente es profesor titular en 
la Facultad de Economía y Relacio-
nes Internacionales de la UABC, y 
es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Tijuana, Baja California, noviembre 21 
(UIEM)

Colegio de México entregó premio de Economía 
Joaquín Xirau Icaza a profesor de la UABC
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, noviembre 21 
(El Vigía)

Academia
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Como parte de impulsar las 
industrias creativas en la ciu-
dad, jóvenes realizaron un 

cortometraje en 48 horas dentro 
del “Talller  R48” como parte de las 

actividades de Tijuana Innovadora 
Creativa 2016.

El coordinador del evento, Alejandro 
Montalvo indicó que este proyecto 

consistió en integrar a todas las per-
sonas que quieren incursionar en 
el mundo del cine por medio de un 
cortometraje, el cual había que escri-
birlo, producirlo, grabarlo y editarlo 

Realizaron el taller R48 dentro
de Tijuana Innovadora 2016

en cortos y largometrajes y es acadé-
mico de UABC y  Cuauhtémoc Ruelas 
quien es crítico de cine.

Montalvo recomendó a los partici-
pantes a seguir trabajando cons-
tantemente en el cine, independien-
temente de que los premios que 
obtengan sean económicos o sim-
bólicos, estos deben ser un impulso 
para que continúen dando lo mejor 
de sí.

“Agradecemos a Tijuana Innovadora 
por contar a este proyecto dentro de 
su calendario de actividades y en es-
pecial a los equipos que participaron 
en esto, quienes dieron su mayor es-
fuerzo al hacer los cortos”, concluyó.

Para profesionistas que bus-
quen especializarse, ade-
más de tener un desarrollo 

en sus áreas mediante educación 
de alto nivel, académicos de Cetys 
Universidad campus Internacio-
nal Ensenada los invitaron ayer a 
inscribirse al programa de Maes-
tría en Ingeniería e Innovación 
(MII).

Lo anterior conforme a una rueda 
de prensa para dar a conocer los 
detalles sobre uno de los pro-
gramas del área de posgrados, 
encabezada por Jessica Ibarra 
Ramonet, directora de Zona Cos-
ta; Miguel Salinas, director de la 
Escuela de Ingeniería y Lucía Bel-
trán, coordinadora de la maestría 
en Ingeniería e Innovación.

“Éste programa se sigue mante-
niendo en tres líneas de cono-
cimiento: Sistemas y Procesos 
Industriales, Diseño y Sistemas de 
Manufactura, y Sistemas y Tecno-
logías de Información, además de 
una adicional, que cobra gran rele-
vancia, que sería Sustentabilidad 
y Energía Renovables”, destacó 
Salinas. 

Enfatizó que dicha maestría está 
dirigida a todas las personas que 
colaboren en la industria citada, 
aunque también pueden incorpo-
rarse graduados de la licenciatura 
en administración y afines, que 
busquen especialización y creci-
miento profesional.

Plan de estudios

De acuerdo a los planes, los egre-

sados de dicha maestría tendrán 
la capacidad para proponer solu-
ciones a problemas con enfoque 
en la mejora de procesos y pro-
ductos, en los contextos de las 
organizaciones industriales y de 
servicios, aplicando técnicas inno-
vadoras y de diseño.

El formato de programa es de 
aproximadamente dos años; la 
inscripción es trimestral; son cur-
sadas 15 materias, de las que seis 
son de área común, siete son de 
líneas de generación y aplicación 
y dos son de área aplicativa. 

Sobre las materias, abarcan temas 
como contaminación ambiental, 
política y legislación ambiental, 
gestión ambiental, ecología in-
dustrial, impacto ambiental, se-
guridad ambiental, indicadores 
de sustentabilidad, globalización 
y medio ambiente, economía 
ambiental y sustentabilidad orga-
nizacional.

También sistemas de gestión y 
eficiencia energética, laboratorio 
de aplicación de energías reno-
vables, fundamentos de sistemas 
eléctricos, aplicaciones de siste-
mas eléctricos y fundamentos de 
circuitos eléctricos. 

Para más información, los intere-
sados pueden visitar www.pos-
grado.cetys.mx, escribir al correo 
electrónico posgrado.ens@cetys.
mx, o comunicarse al número 
telefónico: (646) 222-23-00, exten-
sión 128.

CETYS cuenta con nueva 
maestría en Ingeniería

Gilberto Hirata colocó la pri-
mera piedra de lo que será el 
Centro de Estudios Tecnoló-

gicos del Mar Número 11 Plantel San 
Quintín.
 
La escuela que llevará el nombre 
de  Hirata Chico cuenta ya con una 
matrícula de 400  alumnos y alum-
nas  y se especializa en ramas como 
la pesca, agricultura  y acuacultura, 
principales actividades económicas 
de San  Quintín.
 
Hirata mostró su orgullo y agradeci-
miento por la próxima edificación de 
este plantel que apoyará el desarro-

llo económico de la región y ayudará 
al progreso educativo y profesional 
de cientos de jóvenes que habitan la 
delegación y sus alrededores.
 
“Este es un día muy especial e his-
tórico para el Valle de San Quintín 
y espero que esto sea el inicio de 
mayores proyectos para la investiga-
ción, la acuacultura, la innovación y 
la pesca”, indicó.
 
Resaltó la gran satisfacción que sien-
te por el logro de esta escuela ya que 
él ha sido testigo de la evolución en 
el área educativa de esta delegación 
al fundar hace más de 20 años dife-

rentes centros de educación espe-
cial y psicopedagógica para niños y 
niñas con discapacidad.

Agradeció la donación de este te-
rreno que abrirá toda una gama de 
oportunidades a cientos de estu-
diantes que esperan un mejor futuro 
para el valle de San Quintín y el mu-
nicipio de Ensenada.
 
“Con toda humildad, quiero aceptar 
el honor de esta escuela que llevará 
mi nombre, sin embargo, lo más im-
portante son las obras y el trabajo, 
por lo que me comprometo a seguir 
trabajando por la educación en Baja 
California, porque el municipio lo 
merece, porque San Quintín lo mere-
ce.” Señaló.
 
Por su parte, Ramón Zamanillo Pérez, 
director general de las escuelas de 
Educación en Ciencia y Tecnología 
del Mar (DGECYTM) dijo que gracias 
a las gestiones del presidente muni-
cipal, se lograron los recursos para la 
edificación de este plantel, además 
de otras actividades que impulsarán 
la preparación y capacitación de jó-
venes y empresarios en las áreas de 
pesca , agricultura y acuacultura.

Comenzó  construcción del Centro 
de Estudios Tecnológicos del Mar 
en San Quintín

Tijuana, Baja California, noviembre 21 
(UIEM)

en 48 horas.

Dio a conocer que el premio de pri-
mer lugar fue para el equipo “Fictus” 
de entre un concurso de 16 grupos 
en el que calificaron la propuesta 
creativa y el mensaje que dejara en 
el espectador.

“Nosotros como organizadores del 
evento,  fuimos con el Ayuntamien-
to para conseguir un permiso que 
constatara que los muchachos se 
encuentran trabajando, en caso de 
que grabaran en la calle”, mencionó.

Informó que durante la proyección 
de los cortometrajes, el jurado  es-
tuvo conformado por Abraham 
Sánchez, quien ya tiene experiencia 

Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, 
noviembre 21 (El Vigía).

San Quintín, Baja California, 
noviembre 21 (UIEM)

Martes 22 de noviembre de 2016
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Como parte de la colaboración 
entre la Escuela de Derecho 
de CETYS Universidad Cam-

pus Tijuana y la Federación Estatal 
de Colegios, Barras y Asociados de 
Abogados de Baja California,  Eduar-

do Ferrer Mac-Gregor Pioisot, Juez 
Vicepresidente de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos visitó 

nos” (CADH), teniendo como sede la 
ciudad de San José, Costa Rica, y una 
serie de sesiones extraordinarias en 
diversos puntos del continente.

De acuerdo con  Estrada Caravantes, 
Coordinador de la Licenciatura en 
Derecho Campus Tijuana, la visita 
de autoridades de tan importante 
relevancia es de suma experiencia 
para la formación académica de los 
próximos juristas que egresarán de 
las aulas de CETYS, debido a que les 
brindan un mayor panorama de los 
retos, oportunidades y necesidades 
en el ejercicio del derecho a nivel 
internacional.

Cabe mencionar que previo a la 
presentación y en otra sede,  Ferrer 
recibió la medalla “Mariano Otero” 
que otorga el Colegio de Abogados 
de Tijuana a aquellos personajes que 
se distingue por sui incansable labor 
en la correcta impartición de la justi-
fica a nivel internacional y a favor del 
respeto a los derechos humanos.

a la institución bajacaliforniana para 
dialogar con los jóvenes universita-
rios y académicos.

Teniendo como escenario el Audi-
torio de Posgrado “Corporación del 
Fuerte”,  Ferrer presentó la Confe-
rencia Magistral “La Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y 
sus desafíos”, donde la comunidad 
del Campus Tijuana se dio cita para 
conocer los retos, oportunidades y 
compromiso que tiene dicha orga-
nización con la comunidad interna-
cional.

Ferrer, originario de esta ciudad, es 
uno de los siete jueves elegidos entre 
los juristas de la más alta autoridad 
moral, así como por su conocimiento 
y labor en el tema. La Corte IDH es 
el órgano jurisdiccional competente 
encargado de dar seguimiento y 
solución a la violación de derechos 
humanos, esto como resultado del 
tratado internacional “Convención 
Americana sobre Derechos Huma-

Los recientes acontecimientos 
que de manera coyuntural se 
han presentado han cimbrado 

a los distintos sistemas incluyendo 
el educativo. El triunfo de Donald 
Trump en la elección presidencial de 
los EU, la desafortunada aparición 
mediática del titular de la SEP Aure-
lio Nuño, el cual fue corregido por 
una niña al pronunciar durante tres 
ocasiones la palabra “ler” sustituyen-
do la palabra correcta “leer”, inau-
gurando con ello una forma de dis-
torsionar el lenguaje y logrando de 
rebote la distorsión de la educación, 
el aferramiento desde la esfera de 
gobierno de continuar defendiendo 
a toda costa la propuesta de reforma 
educativa, junto con el anuncio de 
recortes al presupuesto. Estos acon-
tecimientos aunque son ajenos en 
algunos de ellos al sistema lo están 
determinando, la actual agenda pú-
blica en educación se mueve mucho 
más por las dinámicas políticas que 
por necesidades e iniciativas desde 
el interior del sistema.

El destaco sociólogo francés Pierre 
Bourdieu, había construido la cate-
goría de campo para referirse a la 
construcción y delimitación de un 
espacio social determinado, con 
reglas, disputas y confrontaciones, 
bajo esta lógica el campo educativa 
ha sido invadido por personajes que 

se mueven a partir de intereses y 
motivaciones ligados a una racio-
nalidad política, la racioinañliodfad 
educativa o pedagógica aparece 
desdibujada en el mapa de grupos, 
propuestas y dinámicas al interior 
del propio campo.

La agenda pública se traza a partir 
de los temas e intereses que desde 
la opinión pública se van tejiendo 
y luego pasan al sector público. La 
actual agenda pública se ha trazado 
a capricho de intereses políticos a 
partir de las aspiraciones y el deseo 
de los gobernantes, la actual agenda 
educativa está trazada por el interés 
político, el cual se distancia de las 
necesidades sociales y ciudadanas, 
se pierde de vista que una sociedad 
movilizada reclama espacios en la 
toma de decisiones y en el interés de 
la inclusión de sus temas de interés.

En la gestación y el trazo de la actual 
agenda pública aparecen el miedo o 
el temor por el ascenso al poder de 
un personaje impredecible cuya se-
ñal es que habrá excesos de conser-
vadurismo en toda la sociedad esta-
dounidense y gran parte del mundo, 
un segundo elemento de la agenda 
es el clima de austeridad a partir del 
recorte al presupuesto, de tener (una 
vez más): hacer más con menos, de 
amarrarse el cinturón, de abastecer-

se en gastar en cosas innecesarias, 
cuando han sido los trabajadores 
los que por sistema siempre se han 
sacrificado y el tercer elemento tiene 
que ver con la reforma educativa 
como bandera y como obsesión y 
capricho desde el poder.

El temor, la austeridad y la imposi-
ción son los ingredientes que desde 
la esfera del poder regulan la gestión 
y ruta de acción de la actual agenda 
pública en educación, el resultado 
que se espera (desde el escaparate 
publicitario) es que de ahí surja una 
educación de mejor calidad, ¿será 
posible lograrlo? Me parece que no, 
debido a que las variables de los 
insumos no están vinculadas con 
la calidad. Desde una perspectiva 
lineal el escenario que se vislumbra 
es que tendremos educación de más 
baja calidad en el corto plazo, habrá 
alumnos que deserten o abando-
nen las escuelas, el trabajo de los 
docentes (ya muy violentado por 
la amenaza de la reforma junto a la 
evaluación punitiva), seguirá la ten-
dencia al deterioro, y desde la esfera 
gubernamental tenderá a endurecer 
aún más la postura de poder.

A partir de estas tendencias, no se 
visualiza un panorama favorable 
para los amplios grupos sociales, no 
existe ninguna agencia que sirva de 

contrapeso y que confronte con pro-
puestas los excesos gubernamenta-
les, el SNTE que aunque de manera 
tibia lo hacía lo hacía en otro tiempo, 
sólo de manera declarativa en los 
tiempos de Elba Esther Gordillo, hoy 
ha pasado a la colaboración desca-
rada de las iniciativas del gobierno. 
Pareciera que el SNTE se ha conver-
tido en un apéndice más del poder y 
desde ahí su tarea y su misión es la 
de sensibilizar es decir ‘convencer’ 
a los docentes para que apoyen la 
reforma, que es buena, y que está 
bien hecha. El viraje en el SNTE por 
llamarle de cierta manera es a cam-
bio de algunos pesos que han recibi-
do desde el gobierno para desplegar 
una política perversa en donde se 
traiciona de facto a los agremiados y 
se amplía el horizonte de los aliados 
al gobierno y a los grupos de poder.
¿Cómo pensar en una forma diferen-
te para elaborar una agenda pública 
en educación que incluya las ne-
cesidades de la gente, Que mire en 
perspectiva el escenario de manera 
estratégica y que administre adecua-
damente los recursos con los que se 
cuenta?

La respuesta no es sencilla se requie-
re, dinamizar una voluntad política y 
colectiva que en este momento que 
no existe y crear una sinergia desde 
todas las incisivas alternativas, opo-

sitoras, y contestarías. La CNTE goza 
de autoridad política para encabezar 
dicha iniciativa pero sola no puede 
hacerlo, ha sido mucho el desgaste 
de los contingentes, se requiere abrir 
las alianzas con grupos y colectivos 
que de manera no tan combativa se 
han pronunciado en contra de la re-
forma, la clave está en trazar un ob-
jetivo muy claro que permita hacer 
coincidir una serie de fuerzas hoy 
dispersas e incluso incompatibles 
entre sí, en el diseño de un proyecto 
común.

¿Cómo imaginamos el servicio 
educativo en algunos años o en los 
primeros meses después de que 
este gobierno concluya su gestión 
sexenal? El problema más grave 
es que no lo podemos imaginar es 
tanta la devastación que la imagina-
ción utópica ha quedado truncada 
parcialmente, debemos imaginar 
una realidad diferente menos tensa 
y desfavorable, que comience a ar-
monizar de mejor manera o todos 
los componentes del sistema y que 
coincidan en una mejor educación. 
Como decían los viejos soñar no 
cuesta nada y ahí inicia la ruta para 
caminar en un mundo mejor.

*Doctor en educación, profesor in-
vestigador de la Unidad 141 de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional.

Educación Futura
La agenda educativa del presente con la mirada 
en el pasado
Por Miguel Ángel Pérez*

Ofreció conferencia vicepresidente de la Corte 
Interamericana de DH en CETYS
Tijuana, Baja California, noviembre 21 
(UIEM)
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Para promover entre las nuevas 
generaciones hechos que han 
marcado la historia de Baja 

California, el XXI Ayuntamiento de 
Ensenada mediante el Centro So-
cial, Cívico, Cultural Riviera invita a 
la presentación del libro Fábrica de 
aviones en Tijuana.

El titular del Riviera, Mario César 
Lamadrid García señaló que esta 
actividad completamente gratuita 
se llevará a cabo este martes 22 de 
noviembre a las 19:00 horas en el Bar 
del Salón Casino.

Resaltó que en cumplimiento al Plan 

Municipal de Desarrollo 2014-2016 
de promover la cultura en espacios 
públicos, se han brindado las facili-
dades para que Fermín Barajas, au-
tor del libro e integrante de la Socie-
dad de Historia de Tijuana, presente 
ante la comunidad ensenadense 
esta importante publicación. 

Mario Lamadrid indicó que el histo-
riador compartirá detalles sobre la 
construcción de aviones con capital, 
obreros y diseñadores mexicanos en 
Tijuana en 1928, hecho que con el 
paso de los años ha quedado perdi-
do en la historia de la entidad y que 
no ha sido retomada en la literatura 

aeronáutica de México. “Como Cen-
tro Cultural nos sumamos a esta 
iniciativa emprendida por Fermín 
Barajas para rescatar esta parte de la 
historia regional, pues la meta es que 
las nuevas generaciones la conozcan 
y no quede en el olvido”, afirmó.

El funcionario reiteró la invitación 
a este evento gratuito y apto para 
todas las edades; agregó que para 
mayor información los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 
176-43-10, o bien, consultar la página 
www.facebook.com/CSCCRiviera-
deEnsenada.Oficial.

Presentarán  libro Fábrica de aviones en Tijuana
Ensenada, Baja California, noviembre 21 
(UIEM)

Un millón de dólares fue el pre-
mio que obtuvo Alonso “N” 
de Mexicali, gracias al boleto 

71043 de la edición número 74 del 
CETYSorteo Millonario realizado el 
pasado viernes 18 de noviembre. 

El evento que se celebró en el Audi-
torio Don Gustavo Vildósola Castro 
del Campus Mexicali, contó también 

y 153655, respectivamente; al igual 
que Ernesto y Andrés con los boletos 
160654 y 225515, cada uno.

La emisión de 135 mil boletos fue 
agotada, y lo recabado en esta acti-
vidad contribuye completamente a 
que 8 de cada 10 alumnos del CETYS 
cuenten con una beca o apoyo finan-
ciero. Presidiendo el evento, se contó 
con el Rector, Fernando León García, 
quien señaló que es un orgullo que 
la comunidad de Baja California apo-
ye a CETYS Universidad para formar 
personas integrales que sean agen-
tes de cambio en nuestra sociedad. 

En el marco del Sorteo Magno, tam-
bién se llevó a cabo el Tercer Sorteo 
de Colaboradores en el que Alonso 
de la ciudad de Tijuana, se llevó un 
cheque certificado de caja por 150 
mil pesos gracias a la combinación 
del boleto 29813.

Para dar fe de legalidad, estuvieron 
presentes el Director de Sorteos, 
Ernesto Tamayo Camacho, y los Ins-
pectores de la Secretaría de Gober-
nación LKarla Leticia Ruíz Corrales y 
Pedro Arredondo Salas.

Tamayo Camacho informó que la lis-
ta completa de ganadores se publi-
cará en la página de Internet: www.
sorteos.cetys.mx (UIEM)

con cuatro ganadores de 500 mil pe-
sos; se trata de Andrei y Cristina “N” 
de Mexicali con los boletos 047658 

Se quedó en Mexicali el millón de dólares 
del Sorteo CETYS

Martes 22 de noviembre de 2016
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Como parte de las actividades 
del “Día Ambiental” de la 
Segunda Semana de Vincu-

lación, Ciencia y Emprendimiento 
de la Facultad de Ingeniería, se pre-
sentó la conferencia “Honeywell Ae-
rospace, industria limpia” impartida 
por el ingeniero Luis Manuel García 
Rodríguez.

En la plática se dio a conocer el Pro-
grama Nacional de Auditoría Am-
biental y la Certificación de Industria 
Limpia, con el cual la compañía Ho-
neywell Aerospace se rige. También 
se abordaron temas como: en qué 
consiste una auditoría ambiental; el 
proceso de certificación, sus benefi-
cios y objetivos; así como la legisla-
ción aplicable en Baja California.

El Cimarrón egresado de la carrera 
de Ingeniera Industrial, Luis García, 
explicó que el propósito de ser una 

empresa social y ambientalmente 
responsable, es realizar sus activida-
des de trabajo afectando lo menos 
posible a sus alrededores y al ecosis-
tema, para lograrlo necesitan reali-
zar una serie de pasos, protocolos y 
cuidados que protegen los recursos 
naturales que ya están normados 
por la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente  (Profepa), y así 
obtener el certificado de Industria 
Limpia.

“Obtener la certificación es un pro-
ceso que inicia desde dos años antes 
de solicitar la auditoría de Honeywell 
por parte de las autoridades ambien-
tales, ya que esta debe crear carpe-
tas de evidencia y de control de sus 
acciones respecto a cuidado del 
agua, manejo de residuos peligrosos 
y comunes, uso de energía, emisio-
nes de sustancias y ruido, riesgo y 
gestión ambiental, que consisten en 

hacer registro y análisis de cada una 
de sus actividades y uso de químicos 
o sustancias”, expuso García.

Actualmente la empresa está certifi-
cada, y destacó que todo fue posible 
gracias a la labor en conjunto. “El 
esfuerzo compartido hace la diferen-
cia, sino fuera por el apoyo de cada 
una de las personas que hacen su 
trabajo, la certificación no hubiera 
sido posible”, concluyó.

Los estudiantes de la FI se mostra-
ron interesados y participativos al 
final de la conferencia en la sesión 
de preguntas y respuestas, en el aula 
magna de la Facultad. Finalmente el 
ingeniero García recibió una cons-
tancia por parte de la Universidad 
por su colaboración en la Segunda 
Semana de Vinculación, Ciencia y 
Emprendimiento.

Presentó UABC conferencia sobre industria limpia 
en Ingeniería
Por Gaceta UABC

En el año  2000, el Dr. Manuel 
Castells brindo una confe-
rencia en la presentación del 

Programa de Doctorado sobre la 
Sociedad de la Información y el Co-
nocimiento en la Universidad Oberta 
de Catalunya, en donde expresaba 
que “Internet es el tejido de nues-
tras vidas en este momento. No es 
futuro. Es presente. Internet es un 
medio para todo, que interactúa con 
el conjunto de la sociedad. . . se trata 
de una red de redes de ordenadores 
capaces de comunicarse entre ellos. 
No es otra cosa. Sin embargo, esa 
tecnología es mucho más que una 
tecnología. Es un medio de comuni-
cación, de interacción y de organiza-
ción social”.

Han pasado dieciséis años de aque-
lla expresión y hoy más que nunca 
sigue vigente, latente y creciente 
como si nada detuviera su evolución, 
sumando a más y más usuarios en 
cada rincón del mundo.

Hasta hace algunos años llevar a 
cabo una idea creativa a proyecto 
era sumamente difícil pues si no se 
contaba con los recursos financieros 
necesarios era casi imposible poder 
realizarlo; algunas opciones para 
obtener esos recursos eran solicitar 
algún tipo de préstamo a alguna 
persona física o moral según la ca-
pacidad crediticia que cada quien 
considerara y convencer a alguien 
para que si la idea era muy buena y 

valía la pena asumir tal compromiso. 
Desafortunadamente por la falta de 
apoyos muchas ideas han quedado 
en eso, solo en ideas.

Afortunadamente como decía Cas-
tells, hoy internet es un medio para 
todo; hoy es una opción para volver 
realidad las ideas; han surgido mu-
chas formas de obtener recursos y 
financiar proyectos, una de ellas es 
el Crowdfunding, término acuñado 
en el año 2008 en el libro The Rise of 
Crowdfunding.

¿Pero qué significado tiene este 
término?, en sencillas palabras es 
el contribuir a financiar proyectos 
de forma conjunta, aprovechando 
la red, aportando micro apoyos me-
diante alguna plataforma o portal 
digital; existen en diversos países y 
podemos mencionar las siguientes: 
Indiegogo, Ideame, Groofi, Projeggt, 
Kifund y Fondeadora.

Una de las plataformas más impor-
tantes y serias a nivel mundial en la 
actualidad es Kickstarter, la cual es 
un sitio web que brinda una nueva 
forma de volver realidad las ideas en 
la actualidad, es para fines prácticos 
una plataforma en la red que puede 
apoyar a proveer de fondos a una in-
finidad de profesionistas y personas 
que tengan ideas creativas y sobre 
todo la voluntad para volverlas rea-
lidad con los recursos y el apoyo que 
necesiten.

Las categorías en que se pueden 
presentar los proyectos de la plata-
forma Kickstarter, son las siguientes: 
Juegos, Diseño, Tecnología, Cine y vi-
deo, Música, Publicaciones, Comida, 
Moda, Arte, Comics, Teatro, Fotogra-
fía, Baile, Artesanías y Periodismo.

La mayoría de los proyectos provie-
ne de gente creativa y la misión de 
Kickstarter es ayudar a dar vida a 
proyectos creativos y en esta oca-
sión llama la atención el proyecto 
del Colegio Ingles Durkheim, en que 
tuvieron un sueño, que volvieron 
idea, para transformarlo en proyecto 
y que está trabajando para volver 
realidad.

El Colegio Inglés Durkheim con 30 
años de vida en el mundo educativo, 
imparte desde Kinder, Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato, aceptando 
que los tiempos han cambiado, y de 
que nuestro mundo está regido por 
la tecnología, como predijera Cas-
tells, esta institución está consciente 
de que los niños en la actualidad 
manejan ordenadores, teléfonos in-
teligentes y tablets de manera asom-
brosa, por ello pretenden introducir 
y adecuar a su comunidad escolar 
a este mundo, buscando preparar 
más que nunca a sus alumnos para 
esta sociedad digital que estamos vi-
viendo; reconociendo que los niños 
ya no necesitan saber solo teoría, 
que además necesitan aprender a 
desenvolverse en este mundo tan 

cambiante; este colegio decidió po-
ner en marcha su sueño para buscar 
implementar en sus instalaciones la 
creación de un aula o salón multi-
media, por llama la atención que es 
la primer institución educativa en 
México que presenta un proyecto de 
estas dimensiones a la plataforma 
kickstarter.

En charla con Alexandra Cañadas, 
Daniela Chacin y Alejandro Gutiérrez 
responsables directos del proyecto, 
conocimos que “…la idea es tener un 
salón digitalizado en el que los alum-
nos puedan aprender de otra ma-
nera; un espacio en que colaboren 
entre los estudiantes, que se sientan 
en grupo y debatan sus ideas, que 
contrasten la información que reci-
ben, que comprueben su veracidad, 
y que formen sus propias opiniones, 
un espacio en donde queremos que 
los alumnos sean los creadores de su 
propio conocimiento…”.

Sin duda llama la atención su iniciati-
va de aprender de otras experiencias 
en que no se buscan repetir modelos 
que no han dado resultados, por ello 
como mencionan las responsables, 
“…el proyecto no se trata de hacer lo 
mismo que se hace en las aulas con-
vencionales pero con computado-
ras, el trasfondo de esta idea va mu-
cho más allá, nuestra prioridad será 
formar a nuestros docentes. No solo 
les enseñaremos a utilizar los mate-
riales digitales y las diferentes apli-

caciones, sino que les mostraremos 
como sacar un verdadero provecho 
didáctico de estas aplicándolas a 
través del aprendizaje colaborativo”.

Es muy interesante este proyecto 
tecnológico educativo pues el saber 
cómo evolucionara, puede ser un 
ejemplo para futuras instituciones 
educativas que busquen aprender 
a innovar y buscar este tipo de 
ayudas para mejorar sus servicios 
educativos; la cuenta regresiva para 
este proyecto tiene como fecha 
límite para lograr recaudar los fon-
dos el próximo 16 de diciembre del 
presente año, por ello hoy invitan a 
su propia comunidad escolar, a su 
administración, a sus profesores y a 
quien guste participar a solidarizarse 
y contribuir a patrocinar con micro-
apoyos de muchos, para llegar a la 
meta planteada y poder construir su 
aula

Por ello invitan a la comunidad mexi-
cana, a contribuir a volver realidad el 
sueño de lograr poner en marcha su 
aula multimedia.

Verdaderamente un enorme reto y 
proyecto del que todos podemos 
aprender el que hoy nos plantea el 
Colegio Ingles Durkheim que busca 
alternativas para mejorar, adecuar y 
adaptarse a los tiempos y espacios 
digitales que todos los actores edu-
cativos estamos viviendo.

Educación Futura
El Aula Multimedia del Colegio Ingles Durkheim: 
Un proyecto Crowdfunding TIC para aprender y ayudar
Por Miguel Ángel Gallegos
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Las fechas y los horarios de los 
cuartos de final del Torneo 
Apertura 2016 de la Liga MX 

quedaron definidas, y tendrá una 
edición más del “clásico nacional” 
entre América y Guadalajara que se 

disputará jueves y domingo.

El primer capítulo de esta historia se 
llevará a cabo el jueves en el estadio 
Azteca, donde el balón comenzará a 
rodar a las 21:30 horas; la vuelta en la 

“Perla de Occidente” será a las 18:06.
Mientras que el líder Xolos visitará 
el miércoles la cancha del estadio 
Nou Camp para verse las caras con 
el León, duelo que dará inicio a las 
19:30 horas; la vuelta será el sábado 

Definidos los horarios de la Liguilla

UNAM le harán los honores a los Ti-
gres de la UANL, a las 21:00 horas; en 
tanto que el segundo duelo se lleva-
rá a cabo el sábado a las 19:00.

A su vez, el campeón Pachuca visita-
rá el jueves a Necaxa, duelo que se 
desarrollará en el estadio Victoria a 
las 19:30 horas; el segundo duelo de 
esta eliminatoria se disputará el do-
mingo en el Hidalgo a las 20:06.

Partidos de ida:
-Miércoles:
León-Xolos 19:30 Nou Camp
Pumas UNAM-Tigres 21:30 Olímpico 
Universitario
-Jueves:
Necaxa-Pachuca 19:30 Victoria
América-Guadalajara 21:30 Azteca

Partidos de vuelta:
-Sábado:
Tigres-Pumas UNAM 19:00 Universi-
tario
Xolos-León 21:00 Tijuana
-Domingo:
Guadalajara-América 18:06 Chivas
Pachuca-Necaxa 20:06 Hidalgo

Un doblete de Kiana Pala-
cios y un gol de Teresa 
González permitieron a la 

selección mexicana femenina de 
fútbol someter, por 3-2, a la de Ve-
nezuela y confirmar su presencia 
en los cuartos de final del Mundial 
sub-20, que se está disputando en 
Papúa Nueva Guinea.

La escuadra dirigida por Roberto 
Medina alcanzó la ronda que re-
úne a los ocho mejores equipos 
como segunda del Grupo D, tras 
sus victorias ante Venezuela y 
Corea del Sur. El tropiezo ante Ale-
mania quedó en anécdota para 
una generación que ambiciona 
romper el techo de La Tri en los 
Mundiales sub-20 de fútbol feme-
nino.

Solo en dos de sus seis aparicio-
nes anteriores había logrado ac-
ceder a los cuartos de final.

En esa fase repetirá en Papúa Nue-
va Guinea.

La selección de México confía en 
poder continuar su andadura en 
Port Moresby pese a encontrarse 
con Estados Unidos, tres veces 

campeona del mundo de la cate-
goría (2002, 2008 y 2012) y líder 
del Grupo C, con cinco puntos.

Lejos del nivel que le hace temible, 
el cuadro norteamericano se ganó 
una plaza en cuartos de final como 
primero de su grupo, aunque con 
un rendimiento irregular. Empató 
ante Francia y Ghana y sumó su 
único triunfo ante Nueva Zelanda.

En cualquier caso, esa cosecha le 
bastó para condenar a la segunda 
plaza a las Bleuettes, por la dife-
rencia de goles.

La clasificación de Francia como 
segunda del Grupo D deparará un 
duelo europeo en cuartos de final. 
Alemania será su rival.

La defensora del título llegará a 
ese pulso con pleno de triunfos, 
tras haber derrotado a todos sus 
adversarios de la fase de grupos: 
Venezuela, México y Corea del Sur.

Los otros dos cruces de cuartos 
de final quedaron definidos ayer: 
Corea del Norte-España y Japón-
Brasil.

Tri Femenil avanza a 
cuartos en Mundial Sub-20

El  lunes, el alemán Jurgen Klins-
mann fue cesado como direc-
tor técnico de la Selección de 

futbol de EU, anunció el presidente 

de la US Soccer, Sunil Gulati, a través 
de un comunicado.

‘’Este día tomamos la difícil decisión 

de separarnos de Jurgen Klinsmann, 
nuestro líder del equipo Nacional de 
futbol masculino de Estados Unidos 
y director técnico’’, dice el anuncio.

‘’Queremos agradecer a Jurgen por 
su duro trabajo y su compromiso 
durante los últimos cinco años. Él se 
enorgulleció de tener la responsabi-
lidad de dirigir el programa en el que 
hubo considerables logros a lo largo 
del mismo’’.

En el documento se señala que habrá 
una conferencia el martes por la tar-
de, donde se discutirán los cambios. 
Más detalles acerca del tema serán 
dados a conocer próximamente.

Klinsmann comenzó su trabajo al 
frente de la Selección norteameri-
cana el 29 de julio de 2011. En el año 
2013 llevó a su equipo a conseguir 
una serie de 12 juegos consecutivos 
con victoria, el más largo de la histo-
ria del equipo.

Jurgen Klinsmann es cesado 
de la Selección de EE.UU.

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)

en Tijuana a las 21:00.

Ese mismo día, los Pumas de la 

Ciudad de México, noviembre 21 (SE)

Washington, Estados Unidos, noviembre 
21 (SE).-
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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 martes.

Mientras que el SMN estima que 
para Tijuana, Ensenada y Tecate, 
el clima máximo será de 19, 19 y 
20 respectivamente.

En ese sentido, para la Península 
de Baja California se pronostica 
cielo medio nublado, lluvias con 
chubascos en Baja California, am-
biente muy frío en la mañana y la 

La mínima en Mexicali 
será de 9 grados

noche y viento del noroeste de 15 
a 25 km/h con rachas de hasta 60 
km/h. 

En el Pacífico Norte se prevé cielo 
medio nublado, 40% de probabi-
lidad de lluvias con chubascos en 
Sonora, ambiente muy frío en la 
mañana y la noche y viento del 
noroeste de 15 a 25 km/h con ra-
chas de hasta 60 km/h. 

En el Pacífico Centro se estima 
cielo parcialmente nublado, llu-
vias escasas, ambiente templado 
y viento del oeste y el suroeste de 
15 a 25 km/h. (UIEM)

Mexicali

Tijuana


