
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1436 Lunes 28 de noviembre de 2016

Pág. 2 Pág. 3Pág. 2

Página 33

Llama Wenceslao 
a diseñar estrategia 
ante nueva relación 
con EE.UU.

Edilberto Orozco 
encabezará el 
Clúster Mueblero 
de Baja California

Transparencia 
y rapidez en defensa 
de Ensenada pide 
Canacintra

Otra de Kiko: Hay 
más de 8 mil millones 
de pesos perdidos 
de maestros del 
SNTE Secc. 37Pág. 22

Banxico advierte sobre 
desaceleración 
de México

Pág. 7

Continúa el freno en la inversión 
extranjera nueva hacia B.C.

Imagen: Fran Carneros



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro Ro-
dríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, 
Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Sección Cultural, Tania L. Arredondo, Deportes, Edgar 
Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Econó-
mico de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales 
de propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VI Número 1436. Domicilio en Avenida 
Alvariño 1778, Fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que su-
ministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

Tijuana, Baja California, noviembre 27 (UIEM)

Lunes 28 de noviembre de 2016

Diseñar un blindaje legal y estratégico 
con los sectores de exportación del 
país, realizar reuniones con la indus-

tria automotriz, de energía, productores del 
campo, ganaderos, comercio y servicios, son 
acciones que deben realizarse ante la nueva 
relación México-Estados Unidos, a partir del 
próximo año, consideró el diputado federal 
Wenceslao Martínez Santos.

Dijo que la estrategia proMéxico debe incluir 

mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para crear y dar seguimiento 
a mediano y largo plazo a estímulos fiscales 
para promover la creación y crecimiento de 
pequeñas, medianas y grandes empresas que 
generen empleo para los trabajadores del país 
y para los mexicanos que retornen para que-
darse.

Martínez Santos adelantó que como resul-
tado de reuniones de legisladores del PAN 

con diferentes sectores productivos del país: 
“proponemos medidas precautorias en caso 
de cualquier decisión que se tome en Estados 
Unidos en torno a la vigencia del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
y el Tratado de Asociación Transpacífico (TTP).

“No podemos ser solo espectadores, sobre 
todo cuando el presidente electo de Estados 
Unidos Donald Trump, ha anunciado sus inten-
ciones de salir del TTP y ha afirmado no estar 
interesado en continuar con el TLCAN”, dijo el 
legislador por Ensenada.

Ante el nuevo contexto de la relación México-
Estados Unidos, el Gobierno mexicano no pue-
de ni debe quedarse con los brazos cruzados, 
apuntó, por lo que es urgente plantear una es-
tratégica integral para enfrentar los retos para 
poder garantizar las mejores condiciones para 
el país, subrayó.

“Los Diputados del PAN, aseguró, no aceptare-
mos ningún tipo de sumisión, ni improvisación 
por parte del gobierno mexicano, por lo que no 
descansaremos en nuestra tarea de diseñar las 
mejores estrategias para hacerle frente al esce-
nario internacional.”

Propuso que por lo pronto y urgentemente, se 
incremente el fondo para atención a migrantes 
que actualmente es de 263 millones de pesos, 
a la cantidad suficiente para consolidar los pro-
gramas de apoyo a ese sector y estar prepara-

dos para recibir dignamente a los mexicanos 
que pudieran retornar a la patria.

Entre las propuestas de la bancada panista, 
apuntó Martínez Santos, está buscar un en-
cuentro parlamentario con el Congreso de los 
Estados Unidos para tratar temas de migra-
ción, economía y seguridad.

Se propone que a través de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, se convoque a una dele-
gación plural de legisladores para reunirse con 
integrantes de la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos y retomar las reuniones 
interparlamentarias anuales que desde el 2013, 
no se llevan a cabo, indicó.

Los legisladores del PAN, informó, se han reuni-
do con representantes de diferentes sectores 
productivos del país, los cuales eventualmente 
pudieran verse afectados con un cambio en la 
política comercial de Estados Unidos, con el 
objeto de analizar los escenarios, alternativas 
y oportunidades de fortalecimiento.

Como parte de los esfuerzos que el PAN está 
impulsando para enfrentar cualquier eventua-
lidad, en el CEN del PAN se llevará a cabo un 
foro sobre los posibles impactos que pudieran 
tener la salida de los Estados Unidos del TLCAN 
y otras acciones que puedan tener una reper-
cusión negativa en México, anunció el también 
empresario ensenadense.

Llama Wenceslao a diseñar estrategia ante nueva 
relación con EE.UU.
Ensenada, Baja California, noviembre 27 (UIEM)

El Clúster Mueblero de Baja California re-
novó su mesa directiva y será presidida 
por Edilberto Orozco Laguna, quien al 

rendir su protesta, señaló que el plan de traba-
jo que se seguirá se centrará en 4 ejes princi-
pales.

Fue el presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANACINTRA) 
Marcello Hinojosa Jiménez, quien tomó la pro-
testa al nuevo comité y quien en su mensaje 
se refirió al impulso que el sector mueblero le 
ha dado al desarrollo económico de la región y 
en el que debe seguir trabajándose para mayor 
consolidación. 

El presidente entrante Edilberto Orozco La-
guna, reconoció el trabajo realizado por el ex 
presidente Marco Quiñones y añadió que los 
diferentes negocios del mueble y la madera en 
esta región han aprendido que es vital generar 
otras formas de asociación estratégica para 
potenciar las capacidades.

“La propuesta de nuestra asociación es clara 
en el sentido de generar mayor valor y res-
ponsabilidad al mercado local y regional. Hoy 
más allá de tomar la misma línea de política 
industrial sobre la oportunidad en mercados 
externos, consideramos el enorme potencial 
de aprovechar el mercado local y detonar el ta-

lento, respaldarlo y acompañarlo para generar 
mayor valor, innovación y diseño acorde a las 
nuevas necesidades”, manifestó. 

El comité directivo, añadió, trabajará en 4 
ejes principales que son: Vinculación, donde 
se buscará la vinculación académica para la 
formación y entrenamiento de mano de obra 
capacitada y fortalecer alianzas con el sector 
empresarial.

El segundo eje es el de Profesionalización, a 
través del que se sentarán las bases para for-
talecer la capacitación continua  en el sector 
mueblero y se buscará el desarrollo econó-

mico de la región buscando incubar nuevos 
negocios.

Otro sector es el de Afiliación, en donde se 
buscará incrementar la membresía a través de 
esquemas que permitan fomentar relaciones 
de negocios entre proveedores y muebleros.

En el cuarto eje que es el de la Comunicación, 
se desarrollará una campaña de promoción 
integral, la cual incluye gestión y relaciones 
públicas. La toma de protesta fue atestiguada 
también por el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Humberto Jaramillo 
Rodríguez.

Edilberto Orozco encabezará el Clúster Mueblero 
de Baja California
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Con el propósito de que toda la ciudada-
nía se mantenga al tanto de cuál es la 
ruta jurídica que está siguiendo el go-

bierno municipal ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, para defender la integridad 
territorial del municipio, se debe transparentar 
la información al respecto, consideró el presi-
dente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación de Ensenada (Canacintra).

Jorge Eduardo Cortés Ríos consideró que las 
actuales autoridades municipales se han visto 
lentas en la aplicación de la estrategia legal y 

política ante el Congreso del Estado, situación 
que ha puesto a Ensenada en un grave riesgo 
de perder parte muy valiosa de su territorio.

La integridad territorial del municipio concier-
ne a todos los ciudadanos, por lo que ahora 
que el caso está en la Suprema Corte de Justi-
cia, se deben transparentar las acciones por su 
defensa con la finalidad de que la sociedad se 
una en torno a su gobierno, indicó el dirigente.

“Estamos en la posible última oportunidad de 
defender el municipio de Ensenada”, apuntó, 

“por lo que es importante que se hagan valer 
las pruebas aportadas por el Grupo Interdisci-
plinario para la Defensa del Territorio (GIT) y 
que sus integrantes tengan acceso de manera 
oportuna y fidedigna a toda la información al 
respecto”.

Cortés Ríos mostró su esperanza de que la sali-
da del actual gobierno encabezado por Gilber-
to Hirata Chico, no sea motivo de un nuevo des-
cuido en el tema, por lo que es importante que 
el ayuntamiento entrante que presidirá Marco 
Antonio Novelo Osuna encargue a su equipo 

jurídico que obtenga todos los antecedentes 
que ya existen.

El presidente de Canacintra destacó la impor-
tancia de que se preserve la integridad territo-
rial ya que, de no ser así, no pierden Hirata o 
Novelo, sino que pierde toda la población, in-
dependientemente de la poca la participación 
de los grupos organizados en levantar la voz 
al respecto.

Lamentó el dirigente la actitud de los diputa-
dos de la anterior legislatura de haber votado 
un dictamen que perjudica a Ensenada a pesar 
de no tener conocimiento de causa o que, ha-
biéndolo tenido, se dejaron llevar por intereses 
políticos y económicos en el asunto.

Resulta sospechoso que hayan esperado al 
último momento cuando ya estaban por ter-
minar su periodo en el Congreso del Estado, 
para darle la estocada a Ensenada y favorecer 
a Rosarito municipio que a todas luces carece 
de razón. 

Desgraciadamente, como se dieron las cosas 
se puede sospechar con cierto fundamento, 
en que el caso fue negociado extralegalmen-
te y si no se hace lo correcto ante la Suprema 
Corte de Justicia de la nación, el caso se puede 
perder.

“Hay quienes dicen que Ensenada tiene mucho 
territorio y que no pasa nada, pero no es tan 
simple como eso”, dijo.

Lo mejor es que las autoridades aprovechen la 
coyuntura y revisen el estatus territorial y sus 
límites con otros municipios, apuntó, ya que 
de no hacerlo, en un futuro cercano se podría 
enfrentar una situación similar.

Transparencia y rapidez en defensa de Ensenada 
pide Canacintra
Ensenada, Baja California, noviembre 27 (UIEM)

Las personas físicas y morales sujetas a la 
obligación de presentar Declaraciones 
de Información de Operaciones Rele-

vantes, que interpongan amparo en contra 
de dicho deber, y éstos mismos obtengan un 
resultado favorable, ya no se verán obligados 
a presentar los reportes, hasta que el Congreso 
modifique el artículo 31-A del Código Fiscal de 
la Federación, informó Jorge Alberto Pickett 
Corona. 
 
El abogado fiscalista recordó que el artículo 
31-A del Código Fiscal de la Federación, estable-
cía la obligación a personas físicas y morales 
de presentar la declaración de Información de 
Operaciones Relevantes establecidas en la for-
ma oficial 76 y que se presentaba a más tardar 
el último día de mayo, agosto, noviembre del 
ejercicio correspondiente, o de febrero del si-
guiente ejercicio.
 
Sin embargo, el pasado 16 de noviembre del 
presente año, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró inconstitucional dicha 

obligación, ya que ministros de la Corte argu-
mentaron que el artículo 31-A del Código Fiscal 
es demasiado abierto y permite la discreciona-
lidad del SAT.
 
“Debido a que en el citado numeral, no se ad-
vierte algún parámetro que sirva de base para 
delimitar la actuación de la autoridad porque 
no contiene algún elemento que permita de-
finir, al menos de manera genérica, a qué tipo 
de información se refiere ni mucho menos qué 
tipo de operaciones deberán reportarse”, indi-
có el fiscalista.
 
En ese sentido, Pickett Corona dijo que el pa-
sado 20 de noviembre, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria, mediante un comunicado de 
prensa, reitera el respeto a las instituciones y 
el cabal cumplimiento de la Ley, así como las 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.
 
Por tanto, la autoridad fiscal solicitará a la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público la elaboración de 
una propuesta de reforma al Código Fiscal 
de la Federación, a fin de que sea sometida al 
proceso legislativo correspondiente y en la que 

se subsanen los vicios de inconstitucionalidad 
señalados por nuestro Máximo Tribunal al 
otorgar el amparo.

Corte decreta inconstitucional declaraciones 
por operaciones relevantes
Por Luis Levar
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A casi dos años de haberse presentado 
el conflicto de Periódicos Healy con el 
Gobierno del Estado y luego de alcanzar 

un aparente acuerdo entre ambas partes, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
podría revivir el tema, ya que la Primera Sala 
de Amparo atrajo el amparo presentado por el 
Ejecutivo Estatal en contra de la demanda del 

medio de comunicación por supuestas restric-
ciones a la libertad de expresión.

Cabe recordar que en marzo del 2015, el Go-
bierno de Baja California publicó un desple-
gado en donde acusaron de chantaje a Grupo 
Healy al no cumplir con la demanda económi-
ca de la empresa, es decir, exigían mayor pre-

supuesto de difusión, mismo que el Ejecutivo 
no estaba dispuesto a otorgar.

Luego del desplegado, Grupo Healy presentó 
una demanda en contra del Gobierno de Baja 
California por haberlos calumniado de esa 
manera.  Esto a su vez generó un amparo del 
Ejecutivo, el cual nunca se resolvió.

Tras varios meses de fricciones, el Gobierno 
de Baja California y Grupo Healy lograron un 
acuerdo, incluso en la actualidad son de los 
más beneficiados en el presupuesto de difu-
sión que otorga el Ejecutivo y el Ayuntamiento 
de Mexicali.

Sin embargo, de forma sorpresiva, 1 año y 8 
meses después, a propuesta del Ministro José 
Ramón Cossío Díaz, la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deter-
minó ejercer la facultad de atracción 109/2016 
en sesión de 23 de noviembre de 2016, la que 
permitirá conocer de un amparo en revisión en 
el que se denuncian por un medio de comuni-
cación restricciones indirectas a la libertad de 
expresión de parte de diversas autoridades del 
Estado de Baja California, incluido el Goberna-
dor y cinco Presidentes Municipales.

Durante la sesión se señala que: “En efecto, el 
asunto se origina a partir de un desplegado 
dirigido a la opinión pública y firmado por di-
versas autoridades estatales en las que acusan 
a un grupo de periódicos de manejar informa-
ción fuera de objetividad y atentar en contra 
de la imagen del Estado de Baja California, por 
lo que manifiestan su intención de dar por ter-
minadas las relaciones comerciales con dicho 
grupo de medios, aduciendo también cues-
tiones presupuestales. El grupo de medios de 
comunicación promovió un juicio de amparo 

indirecto, con el argumento central de que la 
amenaza de cancelar las relaciones comercia-
les referidas constituye en realidad un método 
de presión debido a su inconformidad con la 
línea editorial de sus periódicos”.
 
“En su resolución, la Primera Sala resolvió que 
el asunto reúne los requisitos de importancia y 
trascendencia toda vez que permitirá analizar 
si, efectivamente, el desplegado de las autori-
dades pudiera tener el carácter de acto recla-
mado para los efectos del juicio de amparo, y 
de ser así, si pudiera implicar una restricción 
indirecta a la libertad de expresión de confor-
midad con los estándares interamericanos. 
Asimismo, el Alto Tribunal consideró que sería 
relevante para fijar una posición respecto de si 
los medios de comunicación son una especie 
de figura pública a la que les es exigible un ma-
yor grado de tolerancia respecto a ataques que 
puedan sufrir en su honor, y si dicha exigencia 
es aplicable únicamente frente a particulares o 
también frente a los discursos de los órganos 
del Estado”
 
“En suma, y siempre a reserva de lo que final-
mente proceda una vez que se haya realizado 
el estudio cuidadoso del caso, la Primera Sala 
resolvió que el conocimiento del amparo pue-
de dar pie a sentar, revisar y consolidar crite-
rios relevantes en torno al derecho a la libertad 
de expresión y sus restricciones indirectas, así 
como sus interacciones con los derechos a la 
igualdad y no discriminación y al honor”.

Cabe señalar que el Gobierno del Estado nunca 
se desistió del amparo promovido en 2015, lo 
que generó la atracción de la Primera Sala, de 
ahí que la Suprema Corte podría desempolvar 
un tema que parecía terminado.

Revive SCJN pleito entre Gobierno de B.C. y Grupo 
Healy
Por Armando Nieblas
RadarBC

Por cuarta ocasión organizó la incubadora 
MIND Hub su Demo Day, otra vez en San 
Diego, presentando siete proyectos de 

emprendedores tijuanenses ante inversionis-
tas del vecino país del norte, percibiéndose un 
gran éxito en la oferta de aplicaciones innova-
doras.

El Director de MIND Hub, Guillermo Mejía 
informó que cada año hacen este tipo de pre-
sentación de emprendedores, para mostrar lo 
que han logrado al graduarse del proceso de 
incubación de sus propios negocios, siendo 
esta la segunda ocasión en que celebraron el 
Demo Day en San Diego.

Los primeros dos eventos anuales de este tipo 
se efectuaron, el primero en las propias instala-
ciones de MIND Hub, el segundo en el BitCen-
ter, la tercera en el Centro de San Diego, y esta 
cuarta edición en la Biblioteca Central ubicada 

a un costado del Petco Park de San Diego.

Entre los siete proyectos presentados destaca-
ron el de una aplicación llamada NISI, que es 
como un asistente de compras y promociones 
para supermercados; la segunda es una pla-
taforma llamada Movers & Shapers que es un 
ecommerce  para promover la exportación de 
artesanías, de productores mexicanos y tijua-
nenses.

La tercera aplicación es flatt para asistencia 
vial, con  la cual se solicita auxilio para que un 
mecánico acuda en un tiempo promedio de 25 
minutos a cambiar una llanta o arreglar alguna 
avería mecánica del auto, y por medio de esta 
tecnología también se puede pagar el servicio 
por medio del celular.

La cuarta aplicación destacada es FXR que es 
similar a lo anterior, pero esta para trabajos 

de limpieza y mantenimiento de casas, que 
funciona de la misma manera; mediante la FXR  
puede  solicitarse  y  pagarse  el  servicio,  que  
también  llega  en  promedio  en  20  o  25  mi-
nutos.

MIND Hub lleva cuatro años incubando ne-
gocios de emprendedores, ya posicionados 
16 de los 25 que han desarrollado (el resto se 
encuentran todavía en proceso y algunos ya 
casi por graduarse), y continúan en crecimien-
to, expandiéndose sus aplicaciones incluso a 
otros países.

Guillermo Mejía precisó, por ejemplo, el caso de 
una emprendedora que creó una plataforma 
para las escuelas privadas, la cual se utiliza ya 
en ocho estados de nuestro país, con un total 
de 10 mil usuarios, y que ha captado el interés 
de autoridades de Perú y Colombia para usar 
esas aplicaciones en sus escuelas.

También está el caso de una aplicación llama-
da Contarte que opera desde hace dos años, 
con 3 mil usuarios que mantienen sus estados 
financieros de una manera fácil y accesible, 
incluso con asistencia de contadores públicos 
de nuestro estado, y todos ellos incubados por 
MIND Hub.

En el Demo Day participó además una em-
presa de Los Ángeles, California, llamada 
GrowthHax, dedicada también a conectar em-
prendedores con mentores experimentados y 
que puedan recibir la asesoría adecuada para 
innovarse y despegar sus negocios.

Por cierto, GrowthHax participó antes en le 
Semana Nacional del Emprendedor, celebra-
da en octubre en la Ciudad de México, luego 
participó también en el evento INC Monterrey 
y próximamente estará en León, todas estas 
participaciones como Conferencista principal.

Presentaron siete proyectos de emprendedores 
tijuanenses en San Diego
Tijuana, Baja California, noviembre 27 (UIEM)
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Para el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) de Baja California no sorprende 
las acusaciones de enriquecimiento ilíci-

to que recaen actualmente sobre el goberna-
dor del Estado ya que este tipo de señalamien-
tos han existido durante los tres años que van 
del actual gobierno del panista. El coordinador 
de la bancada tricolor en el Congreso local, Ale-
jandro Arregui Ibarra, lo expresó.

En opinión del priista, la situación que atravie-
sa el gobernador tiene que ser aclarado por 
el mismo mandatario, ya que el reclamo de la 
ciudadanía en el estado y en el país es impulsar 
la trasparencia en los gobiernos. Por lo que se 
tiene esclarecer lo dicho por Joaquín López 
Dóriga en su columna de opinión y en su emi-
sión de televisión.

Situaciones como la que ocurre actualmente 
en la entidad es lo que debe motivar a todos 
en el gobierno a “dar un paso adelante” en 
rendición de cuentas y crear mecanismos 
para privilegiar la trasparencia y el acceso a la 
información, no solo a la prensa sino a toda la 
población en general.
 
Por otro lado, el ex delegado de Infonavit en el 
estado también señaló que urge la creación de 
una organismo anticorrupción en la entidad, 
para que haya una instancia que pueda sancio-

nar actos como los que se le imputan a Francis-
co Vega, y que estos temas no queden solo en 
el ámbito periodístico sino que se trasformen 
en denuncias penales.
 
Arregui Ibarra mencionó que desde su trinche-
ra buscará el esclarecimiento de la situación, 
así mismo incluirá a toda la bancada del PRI en 
el tema. 

NO ES LA PRIMERA VEZ

Cabe recordar que continuamente se le han 
señalado cuestiones irregulares al gobernador 
por diferentes actores.

Cabe recordar que el PRI denunció que a tra-
vés de terceras personas y aprovechándose 
de sus cargos públicos, el candidato del PAN al 
gobierno de Baja California, Vega de la Madrid, 
adquirió una veintena de propiedades en Mé-
xico y Estados Unidos con un valor total de 133 
millones de pesos.

El registro de las propiedades están a su nom-
bre, de sus hijas Zaira y Zarema Vega Labastida 
y de su actual esposa Brenda Ruacho, denun-
ció en su momento la entonces presidenta del 
PRI en Baja California, Nancy Sánchez.

Las principales triangulaciones “se hicieron 

a través de Enrique Victoria Espinoza, uno de 
sus socios”. Los priistas dijeron tener pruebas 
documentales que “demuestran la propiedad 
de siete bienes inmuebles en Estados Unidos 
con un costo de 57 millones de pesos y 17 en 
México a su nombre, el de sus hijas y el de su 
actual pareja con un valor de 76 millones de 
pesos, que dan un total de 133 millones de pe-
sos, en bienes obtenidos de manera dudosa y 
discrecional”.

Con la investigación, dijeron, quedó descubier-
ta la triangulación que Vega hace en varias pro-
piedades, ya que mientras unas las hereda a 
sus hijas Zarema y Zaira, otras son en sociedad 
con sus hermanos, unas más con su mamá que 
es vendedora y en otras beneficiaria y en varias 
sale su socio de Villa Fontana, Enrique Rafael 
Victoria Espinoza.

Entonces Nancy señaló que en febrero de 1992, 
Vega era director de Inmobiliaria del Estado y 
adquirió una propiedad en el fraccionamiento 
Chapultepec de Tijuana con una superficie de  
525 metros cuadrados y un valor catastral de 2 
millones 615 mil pesos.

En julio de 1994 su prestanombres Enrique 
Victoria Espinoza compró a la Inmobiliaria del 
Estado un terreno en 209 mil pesos con una 
superficie de 2 mil 358 metros cuadrados, ubi-
cado en el Centro de la Colonia Mariano Mata-
moros, Delegación La Presa, y seis meses des-
pués, en enero de 1995, el entonces Secretario 
de Planeación y Finanzas del Estado Francisco 
Vega lo adquirió al mismo precio. En la actua-
lidad esa propiedad con construcciones tiene 
un valor de 6 millones 281 mil pesos.

En noviembre de 1998, como alcalde electo de 
Tijuana, Vega de Lamadrid adquirió un terreno 
de 2 mil 458 metros cuadrados, en el fraccio-
namiento Alcalá en la delegación La Mesa, por 
un millón 216 mil pesos. Esa propiedad vale 5 
millones de pesos.

En mayo de 2000, siendo ya alcalde , se autori-
zó la construcción de 23 condominios ubicados 
sobre la avenida Ermita, con valor estimado de 
10 millones 350 mil pesos yen junio del 2001, 
Kiko compró por 2 millones 360 mil pesos una 
extensión de terreno junto a esos mismos con-
dominios.

En noviembre 2001, a tan solo 15 días de con-
cluir su mandato Francisco Vega autorizó la 
venta de dos terrenos propiedad del municipio, 

uno de 9 mil 36 metros cuadrados y otro de 
8 mil 326 metros cuadrados, por un total de 
5 millones 503 mil 732 pesos. Nueve meses 
después (agosto 2002)  el comprador Enrique 
Victoria Espinoza, le vendió a Francisco Vega 
esos mismos terrenos  al mismo precio. Actual-
mente esa propiedad tiene un valor comercial 
de al menos 22 millones de pesos.

Otra triangulación denunciada sucedió en 
diciembre de 2003, cuando Josefa Romero 
Barragán, adquirió un inmueble propiedad del 
municipio, el cual 19 días después vendió  por 
el mismo precio, 120 mil 600 pesos, a Vega. Ese 
predio tenía en 2013 un valor catastral de 876 
mil pesos

El 24 de abril, un día antes de iniciar el actual 
proceso electoral, Vega puso a su nombre un 
terreno que obtuvo mediante un juicio de pres-
cripción positiva que data del 2008, por el cual 
despojó a Vicenta Mayor viuda de Domínguez 
de un terreno de mil 402 metros cuadrados 
valorado en un millón 864 mil pesos, según los 
priistas.

Este predio se ubica a un costado del edificio 
del PAN en Tijuana, sobre la avenida Juan Oje-
da Robles; sin embargo, dijeron, las exitosas ac-
tividades de triangulación inmobiliaria de Vega 
no solo se limitan al territorio nacional, ya que 
mientras desempeñaba labores de servidor 
público en Baja California, adquiría inmuebles 
mediante prestanombres en San Diego.

Entre los ejemplos citados entonces están los 
siguientes:

1) A nombre de su hija Zarema Vega adquirió 
en 1989, una casa en Bonita con un valor esti-
mado de 556 mil dólares; 2) En el centro de San 
Diego posee desde abril del 2006 un departa-
mento con valor de 705 mil dólares, también 
a nombre de su hija; 3) A nombre de Brenda 
Ruacho, su actual pareja, compró en octubre 
de 2001, siendo alcalde de Tijuana, una casa 
en Chulavista con un valor estimado de 312 
mil dólares; 4) En diciembre del 2008 compró 
y puso también a nombre de Brenda Ruacho, 
una residencia de 807 mil 500 dólares, en el 
número 2007 de la avenida plaza Acapulco, en 
Chulavista, donde vive actualmente;  5) A nom-
bre de Francisco Vega está registrada una resi-
dencia en La Jolla, misma que adquirió en 1995 
cuando se desempeñaba como Secretario de 
Finanzas del Estado. Esta residencia tiene un 
valor de más de un millón de dólares.

Millonario enriquecimiento de Vega ha sido 
continuamente señalado, recordó Arreguí
Por Alejandro García

El gobernador Francisco Vega negó ob-
viamente las acusaciones de enrique-
cimiento ilícito y se defendió diciendo 

que todo lo que tiene está a su nombre, en un 
respuesta que no satisface los señalamientos.

Lo que se está poniendo en tela de juicio es la 
forma como adquirió las numerosas propieda-

des de lujo que ostenta, pero además el gobier-
no federal investiga el uso de recursos públicos 
para fines diferentes a los que se destinaron.

Esto último por supuesto que lo negó y tratan-
do de minimizar la situación dijo arrogante que 
“el tema ya no es noticia”, argumentando que 
lo acusan desde las elecciones, pero soslayó 

que la investigación de Hacienda va además 
de los recursos públicos por discrepancia fis-
cal que se refiere a que no hay relación entre 
su ostentoso gasto y sus bajos ingresos como 
empleado público, pues no se conocer oficial-
mente nada de su ingreso privado.

Reiteró que ha cumplido puntualmente con la 

ley y que tiene la conciencia tranquila, pero es 
un hecho que la investigación existe y el tema 
acabará cuando se explique a la Auditoría 
Superior de la Federación a dónde quedó el 
dinero que le fue señalado y cuando presente 
su declaración patrimonial.

Kiko se presume inocente; los hechos muestran 
otra situación
Tecate, Baja California, noviembre 25

Lunes 28 de noviembre de 2016
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La inversión extranjera directa 
(IED) captada por Baja Califor-
nia al tercer trimestre del año 

sumó mil 29 millones de dólares 
(mdd), pero de ese monto solamen-
te el 26 por ciento representaron 
flujos nuevos, de acuerdo con la in-
formación difundida por el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera de 
la Secretaría de Economía.

En el reporte trimestral se indica que 
en los meses de enero a septiembre 
solamente se recibieron inyeccio-
nes nuevas por 264.6 (mdd), lo que 
refleja claramente que la política de 
atracción de capitales y las giras pro-
mocionales han sido un fracaso, ba-
sando la captación en las empresas 
que se encuentran ya establecidas, 
pero que pueden emigrar en cual-
quier momento como lo muestra 
el rubro de desinversiones, el cual 
indica que en el actual periodo de 
gobierno se han retirado del Estado 
capitales por más de 20 mdd.

Durante el lapso reportado los esta-
dos del norte líderes en captación de 
IED nueva fueron Nuevo León con 
665.5 millones de dólares; Coahuila 
con 449.3 mdd y Chihuahua con 
408.9 millones de dólares.

En este sentido lo que más preocu-
pa es cómo Baja California continúa 

cediendo terreno en sectores en los 
que por varios años dominó, como 
el aeroespacial, donde hoy el líder 
indiscutido es Querétaro (980 mdd), 
pero además, Chihuahua ya se con-
solidó en el segundo lugar en cap-
tación de inversiones en ese rubro 
con 601.1 mdd contra 571.2 mdd de 
B.C. que ahora disputa el tercer lugar 
con Nuevo León que ya suma 435.8 
millones de dólares.

Lo único que le queda al Estado en 
ese ámbito es que tiene el segundo 
mayor número de empresas, pero la 
estadística indica que los flujos in-
yectados por esos corporativos son 
pequeños y en general correspon-
den a la realidad general, que son las 
ampliaciones con poco impacto en la 
ocupación.

Por sectores, los flujos más impor-
tantes fueron vía el transporte por 
ductos y los servicios de alojamiento 
temporal, en tanto que por origen, el 
68 por ciento de lo captado provino 
de Estados Unidos, país cuyo partici-
pación en el total continúa concen-
trándose, mientras Japón, en otro 
tiempo un jugador preponderante 
en la IED en el Estado, aportó sola-
mente el 5 por ciento y Corea del Sur 
con más peso aportó algo más del 14 
por ciento del total.

Continúa el freno en la inversión extranjera 
nueva hacia B.C.

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 28 de noviembre de 2016

•	 Al	tercer	trimestre	del	año	apenas	representan	el	26%	del	total,	informó	la	Secretaría	de	Economía
•	 En	aeroespacial	Chihuahua	continúa	consolidándose	en	el	segundo	lugar	nacional	y	Nuevo	León	
																ya	pelea	el	tercer	sitio	a	Baja	California

IED EN EL SECTOR AEROESPACIAL (1999 – 2016-2T)

 2,192.8 millones de dólares (mdd)
 0.5% del total de IED
 80 sociedades que reportaron movimientos de IED en el sector, 0.1% del total

País de origen IED
(mdd)

Participación 
porcentual

Número de 
sociedades

1.Estados Unidos 959.3 43.7 52
2.Canadá 793.7 36.2 5
3.Francia 161.7 7.4 8
4.España 109.2 5.0 12
5. Luxemburgo 80.7 3.7 3
5 países 2,104.5 96.0 80

Empleos en 2015 de las principales empresas con IED en el sector*/

Canadá

Bombardier Aerospace

• 1,800

Estados 
Unidos

Honeywell Aerospace

• 1,300 empleados

Luxemburgo

Parker Hannifin

• 580 empleados

IED en el sector aeroespacial
(participación porcentual)

Aeronaves civiles y de negocios

Cables y componentes eléctricos 
para la industria aeroespacial

Sistemas eléctricos

Resto

*/Con información de los últimos informes anuales de cada empresa.

Nota: Para calcular la información de este se consideró la rama 3364 del SCIAN.
Fuente: Secretaría de Economía.

Subsector

Querétaro

Chihuahua

Baja California

Sonora

Nuevo León

Resto

Entidad federativa

48%

16%

14%

8%

6%

8%

40%

15%
11%

34%
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BC:	Inversión	extranjera	captada	Ene-Sep/16	participación	
según	aplicación

EE.UU
68%

Corea	Sur
14%

Japón
5%

Países	Bajos
3%

Otros
10%

BC:	Inversión	extranjera	captada	Ene-Sep/16	participación	
según	origen
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Reportan más del 51% de avance en cosecha 
algodonera

La cosecha algodonera del ci-
clo agrícola Primavera-Verano 
2016 lleva un avance del 51.53% 

con la pizca de 5,610 hectáreas y 
una producción de 38,627 pacas de 
algodón, así lo dio a conocer el Dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación  (SAGARPA) en Baja Ca-
lifornia, Guillermo Aldrete Haas.

Comentó que la cosecha ya se 
está dando en casi todo el Valle de 
Mexicali, sobre todo, en las zonas 
mayormente productoras de algo-
dón como son los campos agrícolas 
adscritos al Centro de Apoyo al De-
sarrollo Rural (CADER) Benito Juárez 
en donde se han cosechado 2,634 
hectáreas (50.45%) y Hechicera con 
2,326 hectáreas pizcadas (60.06%).

El resto de los CADER presentan al 23 
de noviembre, los siguientes avan-
ces: Delta 321 hectáreas (62.45%); 
Guadalupe Victoria 230 hectáreas 
(71.43%); Cerro Prieto 99 hectáreas 
(11.41%). La única zona en donde no 
se han iniciado las labores de cose-
cha, es el CADER Colonias Nuevas, 
según el reporte semanal del Distrito 

de Desarrollo Rural 002, Río Colora-
do –Valle de Mexicali.

El delegado de la SAGARPA informó  
que el rendimiento promedio, regis-
trado en todo el Valle de Mexicali al 
día miércoles, es de 6.885 pacas por 
hectáreas; sobresaliendo los produc-
tores del CADER Hechicera y Benito 
Juárez con 6.996 y 6.869 toneladas 
por hectárea, respectivamente.

La producción total del Distrito es 
de 38,627 pacas, concentrándose la 
mayoría (18,093 pacas) en el CADER 
Benito Juárez, seguido del Hechicera 
con 16,273 pacas; Delta  con 2,105 
pacas; Guadalupe Victoria con 1,507 
pacas y Cerro Prieto con 648 pacas.

Señaló que las empresas despepita-
doras de la región, reportan la ma-
quila de 34,450 pacas y el almacena-
je de otras 5,537 pacas en patio, para 
dar un total de 39,987 pacas.

Durante el ciclo agrícola Primavera-
Verano 2016, en el Valle de Mexicali 
se sembraron 10,931 hectáreas de 
algodón. (UIEM)

Con el propósito de continuar 
empoderando a las mujeres 
del campo de Baja California, 

el Gobierno Federal entregó a través 
de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA) 57 paquetes 
de “Granjas Familiares” a familias de 
las zonas periurbanas y rurales del 
municipio de Mexicali.

En un acto celebrado en el fracciona-
miento Rivera Campestre, el delega-
do de la SAGARPA en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, junto con la 
Coordinadora Estatal de la Estrate-
gia “El Campo en Nuestras Manos” 
Ana Elizabeth López Sotelo, dieron 
inicio con la entrega de los primeros 
57 paquetes de “Granjas Familiares”, 

que constan de 12 gallinas, 1 jaula, 1 
tapete sanitario, 1 foco y 3 sacos de 
alimentos de 40 kilos cada uno.

Durante su participación, Aldrete, 
destacó que el objetivo primordial 
es lograr que las mujeres del campo 
fortalezcan sus capacidades produc-
tivas y su visión de negocios, a fin 
de que logren abastecer sus nece-
sidades de alimentación y a la vez, 
generen un ingreso económico para 
sus familias. 

Con estos paquetes, no solo pueden 
producir huevo y carne de gallina 
para autoconsumo, sino que tam-
bién pueden comercializar los ex-
cedentes, y así obtener un ingreso 
adicional, que les permita mejorar 

las condiciones económicas de sus 
familias, aseguró.

Finalmente, el Delegado de la SA-
GARPA comentó que este fin de se-
mana, serán entregados otros 100 
Paquetes de “Granjas Familiares” 
para apoyar a mujeres de diversas 
zonas peri urbanas y rurales del 
municipio de Ensenada; que se ubi-
can principalmente, en las áreas del 
Valle de la Trinidad, Lázaro Cárde-
nas, Leyes de Reforma, Héroes de 
la Independencia, Francisco Zarco, 
El Porvenir, San Antonio Necua, Ma-
neadero, San Quintín y El Papalote, 
entre otros. 

Entregó el gobierno federal paquetes de Granjas 
Familiares en Mexicali

Monitor	Agropecuario

Redacción Monitor Económico
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Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, noviembre 27 
(El Vigía)

Llevaron a cabo en Ensenada  Festejo 
Internacional del Olivo

El aceite de oliva que se produ-
ce en Baja California tiene la 
misma calidad que el europeo 

y actualmente se registra un incre-
mento en el consumo local de ese 
producto bajacaliforniano, afirmó 
Agustín Penagos Villavicencio, repre-
sentante del Sistema Producto Olivo.

Entrevistado durante la realización 
del Primer Festival Internacional del 

Olivo, celebrado ayer en Bodegas 
Santo Tomás, el olivicultor señaló 
que en el 2016 se tuvo una recu-
peración en la producción, luego 
de registrarse un descenso en la 
productividad debido a factores cli-
matológicos como la falta de agua y 
periodos de mucho calor en los dos 
años anteriores.

Afirmó que este año y la buena cose-

cha en los cultivos, la mayoría de los 
olivicultores están moliendo aceitu-
na o curtiéndola y se espera una pro-
ducción superior a las mil toneladas 
de aceite.

Indicó que existe una superficie sem-
brada de tres mil hectáreas de olivo 
en Baja California, aunque reconoció 
que la cifra pudiera no ser precisa 
pues hay algunos olivicutores que 

aún no están en el padrón del Siste-
ma Producto Olivo.

Referente a los niveles de producti-
vidad, Penagos Villavicencio explicó 
que es muy variable y hay quienes 
pudieran generar tres toneladas por 
hectárea o quienes pueden llegar 
hasta las siete toneladas en esa mis-
ma superficie.

Indicó que en cuanto a la industria-
lización se tiene un buen nivel de 
calidad en la entidad y en este año el 
problema existente es por descapita-
lización que sufrieron los olivicuto-
res debido a los dos años anteriores 
de bajas cosechas.

ACEITES EUROPEOS ADULTERA-
DOS

Estimó que de la producción estatal 
de aceite de olivo, el cincuenta por 
ciento es exportado, en su mayor 
parte a granel, y el resto se comercia-
liza en México.

Sin embargo, puntualizó, hay el 
interés de que se tenga un mayor 
consumo y comercialización a nivel 
regional y nacional.

Ejemplificó que en su caso este año 
buscará que su producción se desti-
ne en un 70 por ciento para el consu-
mo local y sólo se exporte un treinta 

por ciento.

El año pasado exporté un 70 por 
ciento, ahora pretendo invertir los 
porcentajes, señaló Penagos Villavi-
cencio.

Destacó asimismo los esfuerzos 
por dar a conocer la calidad de los 
aceites de oliva bajacalifornianos y 
promover su consumo a nivel local y 
afirmó que actividades como el Fes-
tejo Internacional del Olivo, sirven 
para ello.

Al referirse a la competencia que en-
frentan los olivicultores mexicanos 
con aceites de oliva procedentes del 
extranjero, dijo que en calidad el pro-
ducto mexicano es competitivo.

El punto es que algunos aceites eu-
ropeos llegan a un precio muy bajo 
porque son productos adulterados, 
afirmó.

Esa adulteración, señaló, les permite 
tener precios que no corresponden a 
un producto de calidad.

En calidad estamos a nivel compe-
titivo, lo que tenemos que hacer 
ahora es que el consumidor lo sepa 
e identifique los de importación de 
mala calidad que están burdamente 
adulterados, concluyó.

Un total de 19 estados de la Re-
pública Mexicana, incluidos 
los fronterizos Baja Califor-

nia, Coahuila, Nuevo León, Sonora 
y Tamaulipas, exportaron ganado a 
Estados Unidos por las garitas adua-
nales de Chihuahua, durante el ciclo 
ganadero de 2015-2015.

De acuerdo con información de la 
Unión Ganadera Regional de Chihua-
hua de septiembre del 2015 a agosto 
del año en curso, se exportaron por 
Chihuahua 449 mil 771 cabezas de 
ganado a Estados Unidos, de las cua-
les 354 mil 890 eran de productores 
locales y 94 mil 881 de otras entida-
des.

A decir del director de la UGRCh, 

Alfredo Atolini, la exportación de 
ganado por Chihuahua resulta muy 
competitiva, ya que se encuentra 
prácticamente a la mitad de la fron-
tera con Estados Unidos, el merca-
do más grande de la industria de la 
carne.

Al cruzar el ganado al vecino país por 
Jerónimo- Santa Teresa, o Juárez, se 
puede llevar fácilmente a cualquier 
parte de la Unión Americana.

La estadística del presente ciclo 
ganadero del primero de septiem-
bre al 30 de octubre arroja una ex-
portación de 41 mil 296 cabezas de 
ganado, de las cuales 32 mil 913 son 
de productores de Chihuahua y ocho 
mil 383 de otras entidades.

De Coahuila cruzaron 343, Colima 
610; Durango 868; Nuevo León mil 
232; Oaxaca 478, Tamaulipas dos 
mil 374; Veracruz 110 y Zacatecas mil 
286.

Alfredo Atolini proyectó un incre-
mento para la exportación durante 
el presente ciclo del 10 por ciento.

Planteó que hasta ahora no se ha 
dado un cruce fuerte de ganado de-
bido a que no ha hecho mucho frío 
y que todavía se tiene pasto en los 
ranchos generado por un buen año 
de precipitación pluvial.

Los ganaderos buscan aprovechar 
todavía sus praderas y lograr un me-
jor rendimiento o peso de su ganado 

para su venta en Estados Unidos, 
dijo. 

Del resultado del ciclo 2015-2016, 
la estadística arroja que además 
de Chihuahua, por la entidad cruzó 
ganado hacia Estados Unidos de 
Baja California, Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, 
Guanajuato y Jalisco.

Asimismo de Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Quinta Roo, Sinaloa, So-
nora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas.

De los estados fronterizos como Baja 
California, exportó 845 cabezas de 
ganado por Chihuahua de septiem-
bre del 2015 a 31 de agosto del 2016, 

en tanto que Coahuila cruzó mil 687, 
Nuevo León tres mil 348; Sonora dos 
mil 623 y Tamaulipas 10 mil 366 ani-
males.

Por el cruce de Palomas se exporta-
ron 44 mil 463 cabezas de ganado, 
39 mil 471 machos y cuatro mil 992 
hembras; en Ojinaga fueron 18 mil 
052, dos mil 293 hembras y 15 mil 
759 machos.

El mayor cruce de ganado se tuvo en 
Jerónimo-Santa Teresa con 387 mil 
256 cabezas, de los cuales 61 mil 766 
eran hembras y 325 mil 490 machos.

Exportan ganado de Baja California a través de aduanas 
de Chihuahua
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Lunes 28 de noviembre de 2016

“Ya no habrá aquello de si quiero o no, y si 
puedo o no; los Alcaldes y Gobernadores 
que no apliquen el nuevo Sistema Nacional 

de Seguridad serán sancionados administra-
tiva, política y hasta penalmente”, advirtió el 
diputado federal Jorge Ramos Hernández, des-
tacando que trasciende a rango constitucional 
el modelo que funcionó en Baja California du-
rante el trienio 2007-2010.
 
Invitado a la sesión ordinaria del Colegio 
de Contadores Públicos de Baja California 
(CCPBC), que preside Araceli Guzmán Ibarra, 
el legislador federal y ex alcalde de Tijuana ce-

lebró que el Senado de la República acaba de 
aprobar por unanimidad la iniciativa presenta-
da por él y la bancada panista en el Congreso 
de la Unión.
 
“Eso habla de que hay un buen consenso de to-
dos los partidos, y ya solo falta que la Comisión 
de Seguridad Pública que presido dictamine la 
minuta, para que pase a ser decreto constitu-
cional, lo que nos enorgullece porque se va a 
replicar en todo el país lo que ya funcionó en 
nuestro estado”, enfatizó Ramos.
 
Con estas reformas se hace obligatoria la coor-

dinación de todas las fuerzas policiacas, inclu-
yendo la intervención del Ejército y La Marina 
patrullando las calles, instalando puestos de 
vigilancia y retenes, y sobre todo, que se obliga 
a los tres órdenes de gobierno a la suficiencia 
presupuestal para seguridad pública.
 
El diputado federal precisó que las sanciones 
administrativas son infracciones o hasta re-
corte a ciertos presupuestos; políticas, porque 
pueden retirarse mandos policiacos, por deci-
sión del Consejo de Coordinación; y penales si 
se detecta mala administración, desvíos o pe-
culado en el manejo de los recursos destinados 
a la seguridad pública.
 
Lamentó el invitado del Colegio de Contadores 
que “el Presidente Enrique Peña Nieto dice que 
la seguridad pública es su prioridad, pero eli-
minó 2 mil millones de pesos del presupuesto 
2017 para la prevención del delito”; y a nivel 
local, el alcalde Jorge Astiazarán no ha asistido 
a seis reuniones de coordinación del Consejo 
de Seguridad.
 
Las reformas logradas fueron las siguientes: un 
nuevo Sistema Nacional de Seguridad, faculta-
des al Ejército y La Marina para intervenir en 
la seguridad interior, autonomía de Asuntos In-
ternos en las policías de los 3 órdenes, y que la 
PGR tenga una instancia para combatir la vin-
culación del crimen organizado con las áreas 
de seguridad pública.
 
Además hubo un transitorio en la iniciativa de 
ley para garantizar la suficiencia presupuestal 
en cada entidad federativa del país, de tal ma-
nera que no haya pretextos para no combatir 
la delincuencia, subrayó Jorge Ramos, recor-
dando que él destinó el 33 por ciento del pre-

Por mayoría los Magistrados de la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, 

revocaron la asignación de Regidores de repre-
sentación proporcional del 22 Ayuntamiento 
de Mexicali, quitándole un puesto al Partido 
Nueva Alianza (PANAL) y entregándoselo al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Originalmente la asignación que Regidores 
de representación proporcional quedó de la 
siguiente manera: 3 puestos para la Coalición, 
así como uno para Movimiento Ciudadano, 
Partido de Baja California, Morena y Partido 
Encuentro Social, dando en total 7.

Sin embargo, el problema surgió con las tres 
regidurías de la Coalición conformada por el 
PRI-PVEM-PT-PANAL; quienes lograron ubicar 
a Samuel Ramos Flores (PRI), Adriana Flores 
Ramírez (PANAL) y Francisco Javier Cital Ca-
macho (PRI), dado que el PANAL no alcanzó 
el 3 por ciento de la votación individual en el 

pasado proceso electoral, por lo tanto no tiene 
derecho a Regidurías.

Luego de una larga discusión, los Magistrados 
del Tribunal Electoral resolvieron revocar la 
referida sentencia al considerar que no debía 
otorgarse una regiduría a un partido político 
que no alcanzó el 3% de votación requerido 
por la legislación aplicable, aun y cuando el 
mismo participó en coalición.

Tal determinación no fue compartida por 
la magistrada presidenta Gabriela del Valle 
Pérez, quien mediante la emisión de un voto 
particular, consideró que el requisito del 3% de 
votación para tener derecho a la asignación de 
regidurías por el principio de representación 
proporcional, es aplicable a las coaliciones en 
su conjunto, no así de manera aislada para 
cada partido político, pues la legislación local 
no hace tal distinción y es clara al señalar que 
“los partidos políticos o coaliciones” que cum-
plan con el citado y demás requisitos, se le 

podrán asignar regidurías por dicho principio.

Con esta resolución, el PRI obtuvo el derecho 
de contar con otro Regidor, ya que ni el PVEM o 
el PT alcanzaron el 3 por ciento de la votación, 
es así que Virginia Noriega Ríos fue designada 
como regidora de representación proporcio-
nal, mientras que el Instituto Estatal Electoral 
tendrá que emitir la constancia que la acredita 
como tal.

Por otra parte, se advirtió que las promoventes 
reclaman actos de discriminación por parte 
del partido político en el que militan, lo que 
constituiría violencia política en su contra y 
por tal motivo, la magistrada y los magistrados 
de esta Sala Regional, resolvieron dar vista a 
la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales y al Instituto Nacional de las 
Mujeres, a fin de que apliquen las medidas que 
estimen convenientes.

Sin mayores trámites Joaquín Pa-
lomera fue ratificado como presi-
dente del CDM del Partido Acción 

Nacional para el periodo 2016- 2019 en 
esta ciudad.

Palomera Ramírez agradeció la confian-
za depositada en él y llamó a la unidad 
a los panistas quienes momentos más 
tarde con papeletas que le dieron el sí al 
tiempo que se recordó que le tocarán en-
frentar los procesos electorales de 2018 a 
nivel federal y el estatal de 2019.

Por otra parte, se ratificó también de 
forma económica a María de Loudes 
Akerman, Silvia Álvarez, Dulce Magaña, 
Georgina Arana, Martha Lorenza García, 
Evelin González, Yadira López, Rosalba 
López, Leticia Peña Castellanos, Alfa Pe-
ñaloza, Loreto Quintero, Claudia Ramos, 
Celia Rosas, Juana Sandoval, Grecia 
Tamayo, Iraís Vázquez y Maribel Villalba 
como consejeras estatales.

El alcalde electo de Tijuana Juan Manuel 
Gastélum, dio un mensaje a los panistas 
de la ciudad invitándolos a trabajar: “No 
me dejen solo” , dijo.

Joaquín 
Palomera 
continuará 
al frente del 
PAN en Tijuana

Quitan en tribunales regiduría al PANAL 
y se la dan al PRI
Guadalajara, Jalisco, noviembre 27 (RadarBC)

supuesto del XIX Ayuntamiento de Tijuana a la 
seguridad pública.
 
Esas reformas impactaron en seis artículos 
constitucionales: el 21, 73, 76, 115, 116 y 123, y ha-
brán de definirse protocolos al estilo del Plan 
DN III, para que en cualquier sitio donde se re-
quiera se active de inmediato la coordinación 
policiaca, y que la intervención del Ejército y 
La Marina no se mantenga indefinido, como en 
Tamaulipas, donde ya llevan 7 años operando 
en las calles.
 
Ramos Hernández lamenta que Tijuana ocupa 
nuevamente el segundo lugar de inseguridad 
pública, después de Acapulco; que se aban-
donó el modelo que funcionó en su tiempo, 
se dejó de “limpiar” las corporaciones y está 
entrando mucha droga y subiendo de tono el 
imperio de la delincuencia.
 
Por eso, concluyó, urge que entren en vigor las 
reformas citadas; y por su parte, Araceli Guz-
mán Ibarra coincidió en que los grupos de la 
sociedad civil deben involucrarse más, fomen-
tar más la cultura de la denuncia, y aplaudió las 
reformas en las que se aumentará sueldos a 
policías, y se combatirá de fondo la corrupción.

Sancionarán a quienes no apliquen nuevo sistema 
nacional de seguridad

Tijuana, Baja California, noviembre 27 (UIEM)

Tijuana, Baja California, noviembre 27 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)

Obtiene Clúster de Servicios de Salud de B.C. 
reconocimiento como organismo intermedio 
del INADEM

Como parte de  impulsar la eco-
nomía de la industria del tu-
rismo médico en la región,  el 

Clúster de Servicios de Salud de Baja 
California participó en la convocato-
ria “Reconocimientos de Clústeres 
como Organismos Intermedios del 
INADEM” donde obtuvo el recono-
cimiento de esta institución a nivel 
federal.

El presidente del Clúster de Servicios 
de Salud de Baja California, Dr. Ri-
cardo Vega Montiel señaló que esta 
iniciativa surge con el objetivo de fo-
mentar el desarrollo y fortalecimien-
to de la rama médica en la región ba-
sada en certificaciones y estándares 
de calidad que dan seguridad a los 
usuarios.

Explicó que la evaluación se dividió 
en dos partes: la documental, que 
consistió en presentar una estruc-
tura organizacional,  administrativa 

y de personal, además de empresas 
que lo conforman, su ubicación y 
actividades de negocio entre otros.

Dentro de esta evaluación también 
se presentaron las estrategias del 
Clúster, desde su planeación, los 
servicios que ofrece a sus miembros, 
colaboraciones con el sector público 
y académico, así como casos de éxi-
to y sus logros.

Otra parte de la evaluación fue la 
telefónica donde se realizaron en-
trevistas hacia los integrantes del 
Cluster, instituciones públicas  y aca-
démicas con el objetivo de verificar 
la información reportada.

Para terminar, Vega Montiel agrade-
ció a todos los que hicieron posible 
esta distinción, que permitirá cum-
plir el primer requisito para aplica-
ción a las convocatorias del INADEM 
del 2017.

Monitor	Médico

El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali invita a las mexicalenses 
que participaron en la cam-

paña ¨Mexicali, Capital de Mujeres 
Fuertes¨ a que se acerquen a veri-
ficar los resultados de sus masto-
grafías realizadas durante el mes 
de octubre.

Dentro de dicha campaña, se reali-
zaron 445 mastografías a mujeres 
de San Felipe, el Valle y la Ciudad, 
de las cuales se llevaron a cabo 55 

ultrasonidos debido a anomalías 
en el estudio.

Las beneficiadas con este estudio 
deberán asistir a partir del lunes 
28 de noviembre  las instalaciones 
de Servicios Médicos Municipales 
ubicado en Plaza Fiesta local H-20 
en Centro Cívico en horario de 8 
de la mañana a 1 de la tarde. 

Piden dar seguimiento a 
resultados de mastografías

Para brindar atención oportu-
na y prevenir enfermedades 
relacionadas con el reflujo 

gastroesofágico, el médico cirujano 
general César Romero Mejía impar-
tió una plática sobre los síntomas de 
esos padecimientos, y cuándo pue-
den ser motivo de alarma de proba-
bles riesgos de cáncer gástrico.

Lo anterior se dio en el marco de la 
sesión semanal del Colegio de Medi-
cina General de Tijuana (Comegeti), 
captándose con mucho interés la 
importancia de una atención oportu-
na, ya que esos padecimientos son la 
causa de una de cada cinco consul-
tas médicas.

Romero advirtió que el 75 por cien-
to de los pacientes con reflujo gas-
troesofágico se auto medican con 
antiácidos, lo cual no es correcto.

Para una atención segura del pade-
cimiento y mayores probabilidades 
de alivio, quienes presenten los sín-
tomas de reflujo deben acudir con el 
médico, quien debe hacer un estudio 
serio del paciente, lo cual le permita 

valorar un diagnóstico certero y 
brindar un tratamiento eficaz de la 
enfermedad, recomendó Romero 
Mejía.

Los tres síntomas del reflujo gas-
troesofágico son pirosis (Sensación 
de quemadura que sube desde el 
estómago hasta la faringe), regur-
gitación y dolor, de tal manera que 
cuando se quejan de agruras, sin 
haber causa específica, si se regre-
sa la comida sin causa aparente, y 
cuando tiene un dolor que no cede 
con los medios convencionales, to-
man antiácidos y es el momento de 
ver al médico.

Normalmente el tratamiento de ese 
tipo de padecimientos debe ser de 
tres o cinco semanas, pero si el pa-
ciente tiene recaídas que requieren 
de tres tratamientos en el año, es 
probable que padezca de alguna 
hernia hiatal, una úlcera en el esófa-
go, o hasta un linfoma gástrico.

Con un tratamiento oportuno, ade-
más de no haber necesidad de ciru-
gía, la efectividad de los medicamen-

tos prescritos es de un 80 u 85 por 
ciento y tienen una duración de 18 
horas, tiempo durante el cual permi-
te al cuerpo reducir la producción de 
ácidos y recuperarse de las quema-
duras generadas en el esófago.

Los pacientes que más deben preo-
cuparse son los diabéticos, debido 
a que esa condición agrava el pade-
cimiento y requieren extremar los 
cuidados, por lo que, si no cuidan su 
alimentación, van a sufrir las conse-
cuencias y encuadrar en el dicho po-
pular de que “los diabéticos cavan su 
propia tumba con los dientes”.

Factores asociados con el reflujo 
gastroesofágico son la obesidad, 
diabetes, aumento de la presión 
abdominal, descuidos durante el 
embarazo, el uso de medicinas que 
rompen las barreras protectoras del 
estómago, como bloqueadores de 
calcio o nitrato, el uso de ciertas hor-
monas, el tabaco y el alcohol.

Otros factores más son el consumo 
excesivo de comidas muy condi-
mentadas, y el mal hábito de cenar 

Reflujo gastroesofágico la causa de una de cada cinco 
consultas médicas
Tijuana, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)

Redacción Monitor Económico

abundante e inmediatamente ir a 
dormir, por lo que la recomendación 
es tener hábitos alimenticios sanos, 
modificar el estilo de vida, y mien-

tras dura el tratamiento, dormir con 
doble almohada y sin ropa apretada 
ni fajas, puntualizó Romero.
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Project  Syndicate
Donald Trump y la sensación de tener poder
Por Robert J. Shiller

El presidente electo de los Es-
tados Unidos Donald Trump 
llevó a cabo su campaña elec-

toral, en parte, sobre la base de su 
propuesta de reducción drástica de 
impuestos para aquellos con altos 
ingresos, un grupo cuyos miembros 
a menudo, también, reciben educa-
ción de élite. Y, sin embargo, el apo-
yo más entusiasta a este candidato 
tendía a venir de aquellas personas 
con ingresos medios y estancados, y 
niveles de educación bajos. ¿Cómo 
se puede entender esto?

La victoria de Trump claramente 
parece provenir de la sensación de 
impotencia económica que tienen 
sus seguidores, o de un miedo a 
perder poder. Para ellos, el eslogan 
simple de Trump: “Hagamos a Amé-
rica grandiosa otra vez” les suena 
a “Hazte TÚ grandioso otra vez”: se 
dará el poder económico a las mul-
titudes, sin quitar nada a quienes ya 
son exitosos.

Aquellos que están en el lado des-
ventajado de la creciente desigual-
dad económica, generalmente, no 
quieren que las políticas guberna-
mentales aparenten ser limosnas. 
Por lo general, no quieren que el 
gobierno haga que el sistema tribu-
tario sea más progresivo, no quieren 
que se imponga impuestos que cas-
tiguen a los ricos, con el propósito 
de darles a estas personas desven-
tajadas ese dinero. La redistribución 
les hace sentir humillados. Les hace 
sentir que están siendo etiquetados 
como un fracaso. Les da una sen-
sación de inestabilidad. Les hace 
sentir atrapados en una relación de 
dependencia, que podría colapsar en 
cualquier momento.

Los desesperadamente pobres pu-
diesen aceptar limosnas, porque 
se sienten obligados a hacerlo. Sin 
embargo, para aquellos que se con-
sideran, como mínimo, miembros de 

la clase media, cualquier cosa que 
les huela a limosna no es deseable. 
En cambio, lo que ellos quieren es 
recuperar su poder económico. 
Quieren estar en control de sus vidas 
económicas.

En el siglo XX, los comunistas po-
litizaban la desigualdad económi-
ca, pero se aseguraban de que su 
agenda no fuese de ninguna manera 
interpretada como donativos o ca-
ridad para los menos exitosos. Fue 
de fundamental importancia que los 
comunistas tomaran el poder por 
medio de una revolución, en la que 
los trabajadores se unieran, actuaran 
y se sintieran empoderados.

Los seguidores de Trump, también 
llaman revolución al triunfo de su 
candidato, aunque la violencia – al 
menos la ejercida por la campaña 
propiamente dicha – se limitó a 
insultos y apodos peyorativos. Sin 
embargo, aparentemente fue lo su-
ficientemente desagradable como 
para inspirar a aquellos seguidores 
de Trump que interpretan la agresi-
vidad como evidencia de poder.

Ciertamente, el hecho que el pueblo 
desee tener una sensación de logro 
con relación a sus propias inclina-
ciones, en lugar de, simplemente, 
tener dinero para vivir, no es algo 
que solamente ocurre en EE.UU. Ge-
neralmente, en ningún país se tiene 
una sensación de estar haciendo lo 
correcto cuando se responde a una 
creciente desigualdad económica 
mediante la imposición de fuertes 
impuestos a los ricos y la transferen-
cia de ese dinero a otros. Esa actitud 
da la sensación de estar cambiando 
las reglas del juego después de que 
ya se jugó dicho juego.

En su reciente libro Taxing the Rich: 
A History of Fiscal Fairness in the 
United States and Europe, Kenneth 
Scheve de la Universidad de Stan-

ford y David Stasavage de la Univer-
sidad de Nueva York usan dos siglos 
de datos sobre tasas de impuestos 
y desigualdad de ingresos para exa-
minar loa resultados alcanzados en 
20 países. Hallaron que había poca 
o ninguna tendencia por parte de 
los gobiernos para hacer que los 
impuestos sean más progresivos 
cuando la desigualdad antes de im-
puestos estaba en aumento.

Katherine Cramer, autora de  The 
Politics ofResentment, llegó a enten-
der de mejor manera los resultados 
en Wisconsin, lugar donde – al igual 
que ocurrió en el caso de Trump – el 
gobernador del Estado, Scott Walker, 
ganó popularidad entre los votantes 
de la clase trabajadora. Después de 
ser elegido en el año 2010, Walker 
redujo los impuestos sobre los in-
gresos más altos, se negó a elevar 
el salario mínimo estatal por encima 
del mínimo exigido por el gobierno 
federal y rechazó los intercambios 
de seguros creados por la reforma 
de la salud del año 2010, el programa 
distintivo de la administración del 
presidente Barack Obama. En lugar 
de aquello, Walker prometió medi-
das que quitarían el poder a los sindi-
catos, acciones que normalmente se 
perciben como capaces de disminuir 
los ingresos de la clase trabajadora.

Cramer entrevistó a los votantes de 
la clase trabajadora rural en Wis-
consin, con el propósito de tratar de 
entender por qué apoyaron a Walker. 
Sus entrevistados destacaron sus 
valores rurales y su compromiso con 
el trabajo duro, factores que han sido 
una fuente de identidad y orgullo 
personal. Pero también subrayaron 
su sensación de impotencia frente a 
aquellos a quienes percibían como 
injustamente favorecidos. La autora 
llegó a la conclusión de que el apoyo 
a Walker por parte de estas personas, 
que estaban imbuidas dentro de un 
entorno que mostraba evidencias de 

deterioro económico, reflejaba el en-
fado y resentimiento extremos que 
sentían hacia las personas privilegia-
das en las grandes ciudades, quienes 
antes de la llegada de Walker las ha-
bía ignorado, excepto a momento de 
imponerles impuestos. Además, sus 
impuestos fueron, en parte, a pagar 
por los planes de seguro de salud y 
pensiones de los empleados del go-
bierno, beneficios que ellos mismos, 
a menudo, no podían pagar por falta 
de recursos. Querían tener poder y 
reconocimiento, que era lo Walker 
aparentemente les ofrecía.

Se puede decir casi con certeza 
que tales votantes también sienten 
ansiedad por el efecto de la rápida-
mente creciente tecnología de la 
información en los empleos y los in-
gresos. Hoy en día, las personas eco-
nómicamente exitosas tienden a ser 
aquellas que son tecnológicamente 
eruditas, no aquellas que viven en 
el área rural de Wisconsin (o, en el 
área rural de cualquier otro lugar). 
Estos votantes de clase trabajadora 
sienten una pérdida de optimismo 
económico; pero, sin embargo, por 
la admiración que sienten por las 
personas de su clase y por defender 
sus valores, ellos quieren quedarse 
donde están.

Trump habla el idioma de estos vo-
tantes; pero, sus propuestas hasta 
la fecha no parecen abordar el des-
plazamiento subyacente en el poder. 
Trump hace hincapié en la reducción 
de los impuestos internos, misma 
que, según afirma, dará rienda suelta 
a una nueva oleada de emprendi-
mientos, así como en la renegocia-
ción de los acuerdos comerciales, 
llevándolos en una dirección pro-
teccionista, con el fin de mantener 
empleos dentro de Estados Unidos. 
Sin embargo, es improbable que 
tales políticas desplacen el poder 
económico llevándolo a manos de 
aquellos que han sido relativamente 

menos exitosos. Por el contrario, los 
emprendedores pueden desarrollar 
maneras aún más astutas de reem-
plazar empleos con computadoras 
y robots, y el proteccionismo puede 
generar represalias por parte de los 
socios comerciales, inestabilidad 
política y, en última instancia, posi-
blemente incluso conflictos bélicos 
activos.

Para satisfacer a sus votantes, Trump 
debe encontrar maneras de redistri-
buir el poder sobre los ingresos, no 
sólo sobre los ingresos propiamente 
dichos, y no únicamente mediante 
los impuestos y el gasto público. 
Trump ha expresado solamente 
ideas limitadas hasta este punto, 
como por ejemplo subvencionar la 
elección de entidades educativas 
para mejorar la educación. Sin em-
bargo, fuerzas económicas podero-
sas – como lo son la innovación tec-
nológica y los costos de transporte 
más bajos a nivel mundial – han sido 
las principales fuerzas impulsoras de 
la creciente desigualdad en muchos 
países. Este es un hecho histórico 
que Trump no puede cambiar.

Si aquellos que carecen de las habi-
lidades que demanda la economía 
de hoy en día rechazan la redistri-
bución, es difícil visualizar la forma 
cómo Trump mejorará su situación 
económica. Parece muy poco pro-
bable que la Revolución Trump, 
como se la ha presentado hasta el 
momento, pueda cumplir con lo que 
sus seguidores realmente quieren: 
un aumento en el poder económico 
que tienen los trabajadores.

*Ganador del premio Nobel de eco-
nomía en 2013, es profesor de eco-
nomía en la Universidad de Yale y co-
creador del índice Case-Shiller de los 
precios de las viviendas en Estados 
Unidos. Autor del libro Exuberancia 
Irracional.

The Competitive Intelligence Unit
Preferencias en la contratación de líneas móviles
Por Radamés Camargo (radames.camar-
go@the-ciu.net) y Fernando Esquivel 
(fernando.esquivel@the-ciu.net)

Una tendencia que se registra 
en el mercado de telecomuni-
caciones móviles es la dismi-

nución en la contratación de una lí-
nea por sí misma, es decir, la compra 
de un SIM sin equipo de comunica-
ción (Featurephone o Smartphone).

Es así que la propensión de contra-
tación de una línea sin equipo se ha 
reducido en el tiempo para alcanzar 
tan sólo 18% en el tercer trimestre de 
2016 (3T16), mientras que la propor-
ción restante se trata de la compra 

de una línea con equipo.

En parte, atribuible a la predilección 
por hacerse de un nuevo dispositi-
vo (cabe recordar que la adopción 
de Smartphones sigue una senda 
de crecimiento al alza), así como 
a las mejores ofertas de servicios 
que incluyen llamadas ilimitadas a 
cualquier teléfono (fijo o móvil) de 
cualquier compañía dentro del país 
a partir de la eliminación de la larga 
distancia nacional e incluso a desti-
nos fuera de México, como Estados 

Unidos y Canadá.

Nos encontramos en una fase de 
maduración del mercado móvil en 
la que ya no es necesario contar con 
dos o más líneas para realizar llama-
das a contactos fuera de nuestra red 
de servicio. Recordemos que hace 
algunos años las tarifas excesivas y 
consecuentemente, restrictivas para 
realizar llamadas a redes diferentes 
a la contratada generaban incen-
tivos a contratar más de una línea, 
precisamente de otros operadores. 

Todo ello a partir de cobros de in-
terconexión desproporcionados, 
especialmente por parte del actual 
operador preponderante (Telcel) 
para sus competidores.

A lo anterior, cabe añadir la limitada 
oferta y reducida preferencia por dis-
positivos dual-SIM en los que es posi-
ble como su nombre lo indica, recibir 
servicios móviles de dos operadores 
distintos.

Adicionalmente, al consolidarse 

áreas de servicio regionales, tal es el 
caso del operador AT&T al integrar 
una oferta de servicios en México y 
Estados Unidos, se habilita el con-
sumo de servicios de voz, mensajes 
cortos y navegación a través de 
internet móvil, sin importar el tras-
lado entre países, y así, se previenen 
exorbitantes cargos de roaming ni 
larga distancia internacional que se 
generaban en el pasado.

De esta manera, se han reducido ... 
(pase a la pág. 22)
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Mexicali Capital
Reconfigurando México

Entender los complejos para-
digmas de la economía mexi-
cana y mundial no es sencillo; 

hemos anclado nuestra macroeco-
nomía a ciertas condiciones que pa-
recen liberales; sin embargo en reali-
dad la estructura semi-liberal que se 
mantiene confunde y desincentiva el 
desarrollo. 

Lo que hemos hecho es tratar de uni-
ficar un criterio económico nacional 
y condicionar el desarrollo multipo-
lar por un programa de desarrollo 
económico único el cual todos los 
estados ahora comparten. 

Una nación como México, condicio-
nada no puede desarrollarse en su 
mayor potencial real porque existen 
demasiadas restricciones invisibles 
que inhiben el desarrollo industrial, 
turismo, innovación y la pluralidad; 
así como ignorar la singularidad de 
los estados y sus condiciones parti-
culares. 

Independientemente de esto, aun 
con estos grilletes, los estados pro-
gresan encontrando oportunidades 
donde se los permiten. En el particu-
lar caso de Baja California, nuestra 
integración con Estados Unidos ha 
sido inhibida una y otra vez por te-
mores del siglo antepasado y porque 
igualmente a muchos intereses cen-
trales no les parece que no puedan 
aprovechar la situación para generar 
mayores ingresos de nuestro consu-
mo que en su mayoría lo hacemos en 
California lo que pueden. 

Siento el compromiso de decirlo 
aunque reconozco que este mensaje 
será uno de millones que se han he-
cho y se han ignorado. 

Para reconfigurar México y su eco-

nomía, y brindar desarrollo a los es-
tados, se debe de liberarlos, se debe 
de crear un sentido si de autoridad 
central; pero con libertades de ejerci-
cio constitucional real a cada estado, 
con una libertad para poder decidir 
los rumbos que tomar para bienestar 
de todos. 

Honestamente lo sabemos todos; el 
pseudo federalismo mexicano sirve 
para robar, para engañar en que los 
recursos se reparten proporcional-
mente para redistribuir la riqueza 
nacional cuando realmente no se 
hace así; y jamás se hizo; yo no veo 
que el sureste de México haya pro-
gresado ni un poco con respecto al 
real potencial que tiene. 

Lo digo como humano, y no como 
mexicano, deseo libertad, y no me 
esperare a encontrarla en la volun-
tad de mis compatriotas políticos, ni 
en la de los empresarios, ni mucho 
menos en la soñolienta clase media, 
o en la apaleada mayoría pobre de 
este país. 

Y el no esperarse para mi es empezar 
por desafiar con creatividad el statu 
quo mediocre de esta nación, no ha-
ciendo una crítica política o del sis-
tema, sino un proyecto creativo de 
negocio e institucionalidad de corte 
libertario, competitivo, integrador y 
congruente con la realidad global, 
no la nacional. 

Existe algo para mí que se llama 
democratización de los negocios, 
una fuerza durmiente engendrada 
en la clase media para levantarnos y 
brindar oportunidades que el 1% ya 
sea de la clase empresarial o políti-
ca jamás nos han brindado a nadie; 
solamente sirviéndose de la cuchara 
grande y de pelagatos que les avien-

tan una migaja para sentirse un poco 
más que los demás.

No me he olvidado del valor de la 
creatividad, y no debemos hacerlo; 
porque le hemos dado personalidad 
e imagen a quienes no la merecen; 
admiramos más a ese 1% abusivo 
(narcos y corporativistas) que al 1% 
que ha hecho obras de arte, que al 
1% que ha inventado algo, que al 1% 
que ha sobresalido en el deporte; y al 
1% que todavía le preocupa mejorar 
al mundo haciendo algo con su exis-
tencia que proyecte su vida hacia la 
eternidad. 

Hemos perdido el gusto por admirar 
una sola frase de Octavio Paz, una 
sola nota de Silvestre Revueltas, un 
solo minuto de Consuelos Velaz-
quez, un paseo por una obra arqui-
tectónica de mexicanos 

Ilustres, y un solo sorbo de una copa 
de vino o un trago de cerveza de los 
maestros que tenemos; conocer sus 
pensamientos y sus pasiones; emu-
lando y aspirando a crear los círculos 
que solo los ilustres pueden generar 
como Diego Rivera, Octavio Paz, 
Hemingway, Warhol y Le Corbusier; 
y por supuesto mi admirado grupo 
empresarial industrial del norte; so-
bre todo de Baja California y Nuevo 
León; que han luchado contra viento 
y marea para crear e innovar.

México implota cada cierto tiempo, y 
renueva sus oportunidades; y ahora 
si viene la buena, la cachetada que 
solo la innovación y la tecnología 
le podían propinar a este tipo de 
mediocres sin clase; o se alinean y 
empiezan a proyectarse hacia afuera 
de este país, exportar, crear, brindar 
oportunidades, diversificar la crea-
ción de instrumentos financieros, 

créditos y democratización de nego-
cios para competir o auguro, porque 
no puedo hacer más; que sus opor-
tunidades de aun generar mayor 
riqueza se desvanecerán. 

México, naciones dentro de una na-
ción, es una tierra para la libertad, es 
un paraíso devaluado a infierno por 
la indisposición de compartir; de ser 
iguales, de simplemente, porque no 
es más que eso, dejar ser a las cosas; 
crear más bancos, crear más empre-
sas de telecomunicaciones, crear 
más industria, crear más ofertas tu-
rísticas, crear más seguridad; todo es 
sobre crear y eso para mí es negocio. 

Es imposible controlar las volunta-
des de 120 millones de mexicanos, 
lo que sí es posible, es abrirles las 
puertas para que solo expongan su 
creatividad, su derecho a competir, 
su derecho a participar en la eco-
nomía del país, solo la integración 
correcta entre la libertad y la com-
petencia pueden generar riqueza 
para todos, generar respuestas para 
los retos del cambio climático; no 
es la educación el problema, esa es 
de efecto multiplicador; lo que no 
estamos haciendo es crear un efec-
to multiplicador de oportunidades, 
que solo, únicamente abrirse a que 
todos los sectores puedan competir 
las pymes o un ciudadano común, 
abriría las puertas de cualquier país 
al desarrollo. 

Y de una vez lo declaro, amo mi país, 
amo a su gente y cada uno, incluidos 
a quienes se equivocan y no han 
podido o sabido cómo ser mejores; 
ya paso, somos la generación es 
de creación, y no importa lo que ha 
pasado sino lo que podemos hacer y 
eso es que nosotros lo que vivimos 
aquí, más que como mexicanos, 

Por Rodrigo Sandoval Valdés
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

como seres humanos debemos de 
ser un poco más visionarios y arries-
garnos. 

¿Por qué nos están llevando entre 
los pies las tecnologías? 

Pues porque no estamos influyen-
do, porque no existe un fondo de 
inversionistas que le entre a Venture 
capital para financiar proyectos en 
Estados Unidos, Alemania, China o 
Australia para comprometer los inte-
reses y poder participar. 

Y pondré un ejemplo específico, Blim 
ha sido una burla, porque, porque 
si en las etapas iniciales hubieran 
invertido en Netflix a través de un 
fondo, los mexicanos estaríamos 
ahorita disfrutando de su éxito; no 
hay restricciones para que invirta-
mos, comprometamos expansiones 
a México y hagamos esto una reali-
dad, literal. 

Pero queremos reinventar la rueda,  
es tonto, absurdo y sin razón querer 
empujar en vez de jalar; y como ja-
lamos a la tecnología; pues con inte-
reses internos. Olvidémonos de esta 
asunto de México y ser mexicano 
por un rato, aquí vivimos solamente, 
pero eso no define donde invertir, 
como invertir, como permitir la in-
versión aquí, y como transformarnos 
en una sociedad global inclusiva. 

Ahí está la verdadera reconfigura-
ción de nuestro país, en dejar de 
verlo como un juego interno, y verlo 
como un juego universal, ver más 
allá. Pase o no pase, ahí está la idea, 
ahí está lo que podemos hacer;  este 
es un movimiento de creación. ¿Te 
unirás al juego? ¿O de nuevo a la 
grilla?  

La Bufadora
Lo que está en juego en el PAN

Resulta paradójico observar 
el comportamiento humano, 
advertir cómo afecta al ser 

humano el poder y el dinero; sobre 
todo cuando no se está preparado 
para controlarse a sí mismo. El PAN, 
cuando era un partido de oposición, 
siempre fue un ejemplo en Ensena-
da. Difícilmente su comportamiento 
en lo político sufrió cuestionamien-
tos, y cuando llegó a ganar posi-
ciones en el gobierno y uno de sus 
funcionarios se desviaba, implemen-
taban el control de daños y las cosas 
no pasaban a mayores. 

Sin embargo, con el paso del tiempo 

el  mal  manejo  político  y  los  gra-
vísimos  desmanes  no  dejan  com-
paración.  La  corrupción  y  vicios  
otrora  exclusivos  del  viejo  PRI  hoy  
todas  las  fuerzas  políticas  los  pa-
decen.  Y  en  estos  últimos  cinco  
años  no  tienen  antecedentes.  Son  
iguales  todos  los  partidos  dice  la  
gente. 

El PAN de Ensenada perdió el pres-
tigio bien ganado y con mucho 
sacrificio personal y familiar de los 
pioneros del PAN en Ensenada: los 
Vera, los Gutierrez, los Gallegos, los 
Marchena, los Espinoza, los Manci-
llas, los Núñez, los Bastidas, los Abar-

ca, los Ceseña, pero la mayoría falle-
cieron, sólo quedan algunos vivos, 
como Juan Olmos, César Mancillas 
Hernández, Juan José Rico, y doña 
Irma Vera, pero están disminuidos 
por la edad. Fueron la inspiración y el 
respeto a los estatutos, principios y 
valores de su instituto político, pero 
la segunda generación de panistas 
no entró al quite en su lucha. Será 
porque cansaron a sus familias, salvo 
no más de diez de los hijos siguieron 
sus pasos, quienes hicieron frente a 
los embates del PRI gobierno y los 
primeros veinte años de gobiernos 
panistas en Ensenada y Baja Califor-
nia.

No obstante, internamente en el PAN 
se empezó a hablar de los “oldis” con-
tra los neopanistas encabezados por 
Ernesto Ruffo Appel y sus amigos. 
Fueron muchos años de lucha sorda 
por el poder. Sin embargo, los gene-
rosos viejos panistas daban su lugar 
a los entonces jóvenes empresarios, 
todos ellos ruffistas; algunos de ellos 
persistieron en conservar la doctrina 
blanquiazul, como los Garín, Óscar y 
Alonso Sánchez del Palacio, Enrique 
Chapela, Eduardo de la Vega Smith, 
los Durazo, y algunos otros ligados al 
sector empresarial, los cuales ya tie-
nen más de 25 años en la lucha, pero 
este grupo fue sustituido por los 

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (El Vigía)

ingresados durante la década de los 
noventas y algunos hijos de panistas 
fundadores.

Parteaguas

Pero desde la salida de Jesus del 
Palacio Lafontaine en 2001 y a la 
muerte de Rene Núñez y Figueroa 
las cosas cambiaron de muchas 
maneras. Los llamados Nuñistas y 
Chuchescos se disminuyeron. A la 
muerte del doctor Jorge Antonio 
Catalán Sosa (que formaba parte 
del grupo heredado de René Núñez) 
los que quedaron perdieron peso ... 
(pase a la pág. 37)
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“La actividad económica en Méxi-
co registra tasas de crecimiento 
por debajo de su potencial y se 

encuentra en una fase de desacele-
ración. Durante los primeros nueve 
meses de este año, el PIB mostró un 

crecimiento anual de 2 por ciento, 
que se compara con una cifra de 2.7 
por ciento en 2015. En este contex-

Banxico advierte sobre desaceleración 
de México

En el espacio de Radio Fórmula, 
Joaquín López-Dóriga entre-
vistó a Salvador Camarena, 

coordinador de la Unidad Periodís-
tica de Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad, quien dijo que el 
programa ‘Juntos Podemos’, iniciati-
va de apoyo a migrantes mexicanos 
que preside la panista Josefina Váz-
quez Mota, no recibió 900 millones 
de pesos, sino mil 38 millones.

Agregó que en 2015, ‘Juntos Pode-
mos’ recibió 8 millones de dólares 
para gastos operativos, entre los que 
se encuentran gastos por visitas de 
campo, asesorías, administración y 
difusión.

Camarena indicó que falta informa-
ción para acreditar que los gastos 
operativos fueron utilizados de bue-
na forma, por lo que se necesita una 

ampliación de la investigación.

“Queremos que se explique a los 
ciudadanos como se utilizaron los 
fondos de 2015 y como se están utili-
zando los de 2016”, señaló.

Detalló que solicitaron vía transpa-
rencia los convenios que posibilita-
ron estas transferencias, por lo que 
tienen 13 recibos de poco más de 59 
millones de dólares.

El coordinador de la Unidad Periodís-
tica de Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad indicó que le han 
pedido a Josefina Vázquez Mota que 
desglose sus gastos.

Afirmó que ese es dinero del gobier-
no y de los mexicanos. “No tenemos 
claro que esos fondos le hayan llega-
do a migrantes en Estados Unidos”, 
dijo.

Camarena señaló que toda la infor-
mación sobre este caso y otros de 
corrupción en México pueden ser 
consultados en contralacorrupcion.
mx.

Fundación de Josefina Vázquez 
Mota recibió mil 38 mdp en tres 
años

Ciudad de México, noviembre 27 (UIEM)

Ciudad de México, noviembre 27 (SE)

to, se espera que nuestra economía 
muestre un crecimiento moderado 
en 2016, aunque inferior al del año 
previo”. 

Así lo expuso el subgobernador 
Javier Guzmán Calafell al hablar de 
los retos que enfrenta en estos mo-
mentos la política monetaria y su 
contribución a la estabilidad en una 
reunión que tuvo con miembros del 
Instituto de Desarrollo Empresarial 
(IDEA) de la Universidad Anáhuac.

En la misma detalló que para 2017 
y los próximos años, es muy difícil 
pronosticar la trayectoria de la eco-
nomía nacional, dado el resultado de 
las elecciones en Estados Unidos y el 
plan de gobierno de la nueva admi-
nistración.

“Es muy difícil en este momento ha-
cer una estimación de la trayectoria 
de la economía mexicana en 2017 
y en años posteriores, en virtud de 
que el resultado de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos 
y sus posibles implicaciones han 
generado un entorno de incertidum-
bre particularmente marcado para 
la evolución futura de la economía 

mexicana. 

“Al respecto, cabe recordar que la 
nueva administración estadouniden-
se ha contemplado la introducción 
de medidas que podrían afectar los 
flujos de comercio y de remesas en-
tre nuestros dos países. 

“Además, ha considerado también 
la implementación de una política 
fiscal expansiva que, a través de su 
efecto en las expectativas de infla-
ción, podría dar lugar a un ciclo de al-
zas de las tasas de interés en Estados 
Unidos más rápido de lo anticipado 
hasta hace poco. 

“En todo caso, el panorama que se 
presenta para la actividad económi-
ca en México en 2017 es de un creci-
miento moderado, por debajo de su 
potencial y con riesgos a la baja. En 
virtud de la fase del ciclo en la que se 
encuentra la economía y de la tasa 
de crecimiento económico que razo-
nablemente se puede anticipar para 
el año, no es de esperarse que a lo 
largo de 2017 se observen presiones 
de demanda sobre los precios”, dijo 
el funcionario.

Lunes 28 de noviembre de 2016

(viene de la pág. 20)
...los incentivos a adquirir una lí-
nea alternativa a la propia del país 
de origen y consecuentemente, la 
necesidad de contar con un equi-
po dual-SIM o un equipo adicional 
para seguir en contacto con cole-
gas, amigos y familiares al viajar 
fuera del territorio nacional.

En la distribución por lugar de 
contratación de líneas móviles, 
destaca el aumento en la prefe-
rencia por la compra en distribui-
dores autorizados de los operado-
res. Ante la entrada de un nuevo 
operador al mercado (AT&T) y la 
búsqueda de atracción de nuevos 
clientes, se ha incrementado sig-
nificativamente la inversión en el 
establecimiento de estos puntos 
de venta. Tal que 75% de aquellos 
que adquirieron una línea durante 
el 3T16, lo hicieron a través de es-
tos, con un aumento de preferen-
cia equivalente a 10 puntos por-
centuales (pp.) frente al trimestre 
inmediato anterior.

A estos establecimientos le si-
guen las tiendas departamenta-

les con una predilección de 13%, 
centros de atención a clientes con 
8%, entre otros con una menor 
preferencia. 

A partir de todo ello, se identifica 
que los usuarios móviles comien-
zan a experimentar mayores be-
neficios en términos de precios y 
oferta de servicios, tal que se está 
dejando atrás añejas prácticas de 
contratación de nuevas líneas por 
la necesidad de establecer comu-
nicación con contactos fuera de la 
misma red o área de servicio local.

Ello no debe traducirse como un 
obstáculo al crecimiento de líneas 
móviles, puesto que, a pesar de 
haber sobrepasado la barrera de 
110 millones en el 3T16, continúan 
en una senda de crecimiento po-
sitivo, para alcanzar más de 112 
millones al finalizar el año. Esto, 
a la luz de que aún existe un seg-
mento de la población en el que 
no ha logrado permear el uso de 
estos servicios y que comienza a 
adoptarlos a partir de la reciente 
disminución de tarifas.

•	 Para	el	2017	se	espera	un	crecimiento	moderado	incluso	menor	al	de	este	año
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Ciudad de México, noviembre 27 (SE)

En la última sesión de la sema-
na, el peso tomó un respiro, 
pero no lo suficiente para con-

cluir por debajo de los 21 por dólar y 
evitar una depreciación semanal de 
0.35%; en tanto el Índice de Precios 
y Cotizaciones  cerró con una ganan-
cia de 0.2% en 45,357.85 puntos, un 
avance semanal de 2.23%.

A principios de semana, el peso tocó 
un mínimo de 20.28 dólares, luego 
de que el presidente electo de Esta-
dos Unidos no incluyó una renego-
ciación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) ni 
la construcción de un muro fronteri-
za en su plan de acción para los pri-
meros 100 días de su gobierno, pero 
la publicación de datos económicos 
positivos de Estados Unidos y una 
Reserva Federal más convencida de 
incrementar su tasa en diciembre 
aumentó la incertidumbre sobre una 
política monetaria más restrictiva 
por parte de la Fed.

Al cierre de operaciones bursátiles, 
el dólar al menudeo cotizaba en 21.10 
unidades, seis centavos más caro 
que el viernes 18 de noviembre. En 
tanto, el dólar spot reportado por 
el Banco de México (Banxico) cerró 
en 20.66 pesos, nueve centavos por 
debajo del jueves, pero con una de-
preciación semanal de 0.35% para la 
moneda mexicana. El dólar interban-
cario se ubicó en 20.69 pesos frente 
a los 20.76 de un día antes. 

Los petroprecios cayeron con fuerza, 
el West Texas Intermediate (WTI) 
perdió 3.96%, para venderse en 
46.06 dólares el barril; el Brent per-
dió 3.59% en 47.24 dólares el barril, 
distintas posiciones de miembros 
de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) aviva la 
incertidumbre de los inversionistas. 

Este lunes, países no miembros del 
cártel se reunirán para hablar sobre 
una posible reducción de su bom-

beo, pese a que Rusia adelantó que 
está dispuesta a congelar, más no 
reducir su producción. Las pérdi-
das del crudo impidieron un mayor 
avance del peso sobre el dólar.

Al cierre del mercado accionario lo-
cal se negociaron 185.8 millones de 
títulos por 6,541.7 millones de pesos; 
66 emisoras consiguieron alzas en 
sus acciones, 49 reportaron bajas 
y 11 permanecieron sin cambios. Al 
sumar el mercado global, se inter-
cambiaron 189.2 millones de títulos 
por un monto de 9,839.4 millones 
de pesos; 210 firmas registraron una 
variación al alza, 142 bajaron y 26 ce-
rraron sin cambios. 

Las principales ganancias en la Bolsa 
Mexicana de Valores fueron las de 
The Bank of New York Mellon, con 
6.56%; Homex, con 6.21 y Mexichem, 
con 5.77%. Además de Mexichem, las 
emisoras que más impulsaron al IPC 
fueron Nemak y Cemex, con avances 

de 2.09  y 1.97%, cada una.

Las ganancias acumuladas en la 
Bolsa de Nueva York, luego de la 
elección de Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos, con-
jugadas con el optimismo de las 

compras por el Black Friday, llevaron 
a sus principales índices a cerrar en 
niveles récord. El Dow Jones subió 
0.36% a 19,152.14 unidades, mientras 
que el S&P 500 ganó 0.39% hasta las 
2,213.35 y el Nasdaq avanzó 0.34% a 
5,398.92 unidades.

11.9600

20.6595

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/25/76	
(Pesos)
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Ciudad de México, noviembre 27 (SE)

Sugiere Concamin prepararse para revisión 
del TLC

La incertidumbre acerca del 
rumbo que tomará la política 
comercial en Estados Unidos 

tan pronto Donald Trump asuma 
la presidencia de ese país, obliga a 
México a prepararse para la revisión 
y negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN), recomendaron industriales.

El presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), 
Manuel Herrera Vega, opinó que 
los objetivos deben ser garantizar 
las mejores condiciones de acceso 
para productos mexicanos de ex-
portación y auténtica reciprocidad 
en todos los ámbitos de la relación 
comercial con Estados Unidos.

Por otra parte, dijo, se tiene que tra-
bajar en unidad y eficientemente, 
concentrando esfuerzos e instru-

mentos de política económica en 
torno a tres propósitos centrales: 
asegurar la estabilidad macroeco-
nómica, y complementar el blindaje 
financiero con un auténtico y sólido 
blindaje productivo.

Asimismo a diversificar los merca-
dos de exportación aprovechando 
íntegramente las oportunidades de 
acceso provenientes de los acuerdos 
comerciales vigentes con 45 países 
cuyos mercados ofrecen ventanas 
de oportunidad para reducir la vul-
nerabilidad de México frente a lo que 
suceda en la economía estadouni-
dense.

“Esa es desde la perspectiva de los 
industriales de la Concamin la agen-
da que debe articular el trabajo de 
todos. Por ello reiteramos nuestro 
apoyo y compromiso con las autori-

dades gubernamentales para cerrar 
filas y actuar a favor de los legítimos 
intereses nacionales”, expresó He-
rrera Vega.

En su publicación “Pulso Industrial, la 
Concamin precisa que aún no se co-
noce cuál será la dirección que tome 
la política comercial estadounidense 
tan pronto tome posesión de su car-
go el ahora presidente electo de los 
Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo la información disponi-
ble sugiere que en sus primeros 200 
días de gestión buscará renegociar 
o abandonar el TLCAN y frenar el 
Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica (TPP).

Este último es negociado por 12 
economías (Estados Unidos, Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, Malasia, 

Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, 
México, Perú y Chile, con 800 millo-
nes de personas y generadoras del 
40 por ciento PIB mundial.

Apuntó que Trump también buscaría 
detener las importaciones injustas, 
lo que incluye el establecimiento de 
un arancel de 35 por ciento a las ex-
portaciones mexicanas y de 45 por 
ciento a los productos procedentes 
de China.

Por lo pronto, agregó el organismo, 
ya se presentó la primera reacción a 
este respecto, al anunciar el gobier-
no de Vietnam que no buscará la ra-
tificación del TPP debido al eventual 
cambio en la orientación de la políti-
ca comercial estadounidense.

“Si ese es efectivamente el camino 
que decide tomar en materia co-
mercial, generará impactos nocivos 
sobre la economía mexicana, la 
propia economía estadounidense y 
el comercio internacional, cuyos cos-
tos superarán sin lugar a dudas los 
beneficios esperados”, alertó.

El comercio exterior entre ambos 
países superó los 532 mil millones 
de dólares en 2015, y si el gobierno 
de Donald Trump cancela el TLCAN 
y/o establece un impuesto de 35 por 
ciento a las exportaciones mexica-
nas, dará un duro golpe a nuestro 
motor exportador.

En particular, precisó, a los sectores 
automotriz, autopartes, electrónico, 
alimentario, plástico, confección, en-
tre otros, afectando a la inversión, el 
empleo, el crecimiento económico, 
la rentabilidad y operación de las 
empresas exportadoras y de las re-

giones donde estas operan.

De acuerdo con la Concamin, Esta-
dos Unidos también generará cuatro 
efectos importantes sobre su propia 
economía: encarecerá los produc-
tos procedentes de México y China 
para sus consumidores y empresas, 
lo que significa inflación y mayores 
costos de producción.

En segundo lugar, generará un no-
civo efecto regional, afectando las 
economías de Texas, Arizona, Nuevo 
México y California, que tienen a Mé-
xico como su principal mercado, así 
como a otros 26 estados para los que 
somos el segundo o tercer destino 
de sus exportaciones.

El tercer efecto es que impactará el 
empleo, en especial a buena parte 
de los cinco millones de trabajadores 
que dependen directa o indirecta-
mente del intercambio comercial 
entre ambos países.

Y como cuarto, dislocaría cadenas 
productivas que hoy dependen del 
aprovisionamiento de materias pri-
mas, insumos, piezas y componen-
tes procedentes de México y China, 
afirmó la Concamin.

Señaló que para el mundo sería un 
mensaje peligroso iniciar medidas 
proteccionistas justo cuando la 
globalización ha elevado la inter-
dependencia industrial, comercial 
y de servicios entre las economías 
desarrolladas, emergentes y en de-
sarrollo, e impulsado la movilidad 
de productos y capitales, así como 
la atomización de procesos produc-
tivos.

Seis instituciones bancarias 
ganaron la licitación de finan-
ciamiento público por hasta 8 

mil millones de pesos, recursos que 
serán aplicados en la reestructura de 
la deuda de Nuevo León.

Las instituciones que obtuvieron la 
licitación son el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Bano-
bras), Banco del Bajío, CitiBanamex, 
Afirme, Interacciones y Multiva.

El Secretario de Finanzas y Tesorero 
General del Estado, Carlos A. Garza 
Ibarra, subrayó que en esta licitación 
se obtuvieron mejores condiciones 
que las contratadas por administra-
ciones anteriores en procesos simi-
lares.

“La sobretasa promedio ponderada 
para el total de créditos que Nuevo 

León había adquirido en otras admi-
nistraciones anteriores es de 2.20 
por ciento; en tanto que en este pro-
ceso se obtuvo un promedio de 1.10 
por ciento”, explicó.

Con este financiamiento, señaló, el 
Gobierno de Nuevo León podrá com-
prar parte de la deuda que tiene en 
condiciones poco favorables y, con 
ello, liberar recursos que podrán ser 
destinados a la inversión.

“Las ofertas ganadoras representan 
el costo financiero más bajo dentro 
de los plazos solicitados, en un es-
cenario con base en una calificación 
objetivo de la estructura de crédito 
de AA”, comentó el funcionario.

Mediante el proceso de licitación 
que aplica el Gobierno Ciudadano, 
explicó el Tesorero, se elimina la dis-

crecionalidad en la designación de 
determinada institución bancaria y 
se impulsa la competencia, lo que le 
permite optar por condiciones más 
favorables.

Explicó que en esta licitación partici-
paron siete instituciones financieras, 
cuyas ofertas superaron la cantidad 
de 8 mil millones de pesos solicitada 
originalmente y llegaron hasta los 10 
mil millones de pesos.

Las adjudicaciones, con las que se 
cubre el total del financiamiento 
objeto de este proceso de licitación, 
quedaron de la siguiente manera:

• Se adjudicó un monto de hasta 2 mil 
millones de pesos a Banobras, con 
un plazo de 20 años y una Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) más 0.83 por ciento.

• Banco del Bajío otorgará financia-
miento por hasta mil millones de 
pesos, a 25 años, con TIIE más 1.00 
por ciento.

• A CitiBanamex se asignaron hasta 
mil 500 millones de pesos, con plazo 
de 20 años y sobretasa de 1.00 por 
ciento.

• Afirme aportará hasta 700 millones 
de pesos de financiamiento con un 
plazo de 20 años y TIIE más 1.19 por 
ciento,

• Banco Interacciones otorgará finan-
ciamiento por hasta 2 mil millones 
de pesos, a 20 años y sobretasa de 
1.3 por ciento.

• Banco Multiva financiará hasta 800 
millones, con un plazo de 20 años y 
TIIE más 1.32 por ciento.

La determinación se llevó a cabo 
considerando las ofertas con la me-
nor tasa efectiva y con base en los Li-
neamientos de la Metodología para 
el Cálculo del Menor Costo Financie-
ro y de los Procesos Competitivos de 
los Financiamientos y Obligaciones a 
contratar por parte de las Entidades 
Federativas, los Municipios y sus 
Entes Públicos, publicados el 25 de 
octubre de 2016.

Con esta adjudicación se cierra la 
primera etapa de la reestructura de 
la deuda del Gobierno central, que 
asciende a 42 mil 700 millones de 
pesos. El proceso continuará el año 
próximo.

Cabe mencionar que todo este pro-
ceso se ha realizado sin la contrata-
ción de un broker.

Renegocia N.L. su deuda con tasas más bajas
Monterrey, Nuevo León, noviembre 27 
(UIEM)
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CCE y Concanaco discrepan por salario mínimo 
con Coparmex

hasta los 89.35 pesos diarios, debido 
a que provocaría un mayor bienestar 
para los trabajadores mexicanos, al 
mejorar su poder adquisitivo, aun-
que argumentaron que esta posibi-
lidad sólo se podría concretar si las 
condiciones económicas del país lo 
permitieran.

Tanto el titular del CCE como de la 
Concanaco-Servytur señalaron que 
la propuesta de la Coparmex no 
está aprobada por todo el gremio 
empresarial, pues las condiciones 
económicas actuales de volatilidad 
e incertidumbre ante la victoria de 
Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, hacen más compli-
cado el análisis para definir un nivel 
de salario mínimo “ideal” para los 
trabajadores.

El INEGI informó que la ba-
lanza comercial de México 
presentó en octubre un dé-

ficit  de 900 millones de dólares. 
En el mismo lapso del 2015 se tuvo 
un déficit de 1,499 millones de dó-
lares registrado en el décimo mes 
del año pasado.

Con ello el saldo en el mes en 
cuestión para la balanza comer-
cial presentó un déficit de 13,363 
millones de dólares durante los 
diez primeros meses del año .
 
Luego de un fuerte avance en 
septiembre, las exportaciones de 
mercancías mexicanas se hundie-
ron 5.34 por ciento en octubre, su 
descenso más pronunciado desde 
diciembre de 2008, de la mano 
de las bajas en los ramos fabril y 
agropecuario.

El retroceso en octubre fue sólo 
menor a la caída de 13.29 por 
ciento reportada en diciembre 
de 2008, de acuerdo con cifras 
ajustadas por estacionalidad del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Durante el mes de septiembre, las 
exportaciones habían subido 7.80 
por ciento.

En octubre se vendieron al exte-

rior mil 306 millones de dólares 
de mercancías agropecuarias, un 
7.94 por ciento menos que en sep-
tiembre pasado, y en el caso de las 
manufacturas las exportaciones 
fueron por 27 mil 573 millones, un 
5.93 por ciento.

Con el resultado negativo en agro-
pecuarias y manufacturas, las ex-
portaciones totales decrecieron 
con fuerza en octubre, por lo que 
el repunte mensual de 25 por cien-
to en bienes del sector extractivo 
no evitó el revés de las ventas al 
exterior.

Las exportaciones petroleras se 
movieron 0.14 por ciento en octu-
bre contra 0.93 por ciento en las 
no petroleras.

Pero no sólo descendieron las 
exportaciones, sino también 
las importaciones, con 6.43 por 
ciento mensual en octubre, su 
mayor caída en 94 meses, como 
resultado de los declives tanto en 
mercancías petroleras como no 
petroleras.

El mayor retroceso en las im-
portaciones dio como resultado 
una disminución en el déficit 
comercial de 34.44 por ciento en 
octubre, respecto a septiembre, a 
835.5 millones de dólares.

Mantiene déficit balanza 
comercial del país en 
octubre

Aun con el aumento planteado 
por la Confederación Patronal 
Mexicana (Coparmex) al sala-

rio mínimo a 89.35 pesos, la cantidad 
sería insuficiente para solventar las 
necesidades básicas del trabajador, 
indican datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) y la Radiogra-
fía del Municipio de Juárez.

El documento del Municipio indica 
que el 30.83 por ciento de los em-
pleados gana hasta 3 salarios míni-
mos, lo que equivaldría a 6 mil 433.2 
pesos mensuales.

Según Coneval el valor de la canasta 

alimentaria para un hogar de cua-
tro personas es de 5 mil 260 pesos, 
lo que significa que con apenas mil 
172.96 pesos deberán saldarse las 
necesidades de educación, transpor-
te y esparcimiento.

Alejandro Sandoval Murillo, econo-
mista de la firma de Consultoría Sólo 
Negocios, mencionó que si se pone 
sobre la balanza el alza en precios 
que trae consigo, los efectos al bolsi-
llo y la calidad de vida de los emplea-
dos serían pocos.

“La diferencia y el beneficio es muy 
poco. Hemos visto cómo el tipo de 
cambio ha encarecido diferentes 

productos. Ni así sería suficiente”, 
comentó.

La radiografía del Municipio muestra 
que un 30.89 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa gana 
hasta 2 salarios mínimos, lo que con 
la modificación es igual a un ingreso 
mensual de 4 mil 288.8 pesos, monto 
que ni siquiera es suficiente para la 
canasta básica. (Cinthya Ávila)

Sandoval Murillo dijo que por las 
implicaciones que conlleva, el tema 
de subir el sueldo debe revisarse con 
cuidado, para que no perjudique al 
trabajador.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que en la 
primera quincena de noviembre la 
inflación en Juárez se colocó en 1.94 
por ciento, con lo que acumuló en 
un año 4 por ciento, el nivel más alto 
desde 2014.

Economistas atribuyeron dicha va-
riación a la paridad cambiaria, por el 
alto consumo de bienes importados 
que predomina en la ciudad.

Además, un sondeo realizado por 
este medio con base en los costos 
difundidos por diferentes tiendas, 
arroja que algunos alimentos acu-
mulan alzas de hasta 132 por ciento 
en los últimos 12 meses.

Aumento propuesto por 
Coparmex sería insuficente

Ciudad de México, noviembre 27 
(La Crónica de Hoy)

La propuesta de elevar de 73.04 
a 89.35 pesos diarios el salario 
mínimo, que presentó la Co-

parmex, no es una decisión avalada 
por el sector privado, argumentaron 
tanto el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Juan 
Pablo Castañón, como el de la Confe-
deración de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Con-
canaco-Servytur), Enrique Solana.

Ambos empresarios coincidieron en 
que la propuesta del incremento en 
el salario mínimo apenas se está en 
análisis y evaluación, por lo que no 
respaldaron la idea de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex).

El miércoles pasado, la Coparmex 
propuso elevar el salario mínimo 

Ciudad Juárez, Chihuahua, noviembre 27 
(El Diario)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
noviembre 27 (UIEM)
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El destino parece haberse em-
peñado en conferir a Cuba un 
lugar especial en la historia. 

Para España, perder a la isla caribe-
ña (su última colonia americana) en 
1898 significó una herida que tardó 
décadas en cicatrizar y que aún tien-
de a sangrar a veces en el espíritu de 
algunos ibéricos nostálgicos. 

Para Estados Unidos, Cuba fue des-
de la revolución castrista la espina 
permanentemente punzante. Y si 
bien el llamado deshielo matizó este 
aspecto en años recientes, la llegada 
de Donald Trump a la Casa Blanca 
abre de nuevo algunas interrogantes 
sobre la relación cubano-estadouni-
dense.

Pocas figuras han despertado tantas 
pasiones como Fidel Castro, que in-
tentó plasmar su proyecto de mundo 
en una isla caribeña. Ídolo para unos, 
tirano para otros, las emociones es-
tuvieron siempre a flor de piel en el 
caso del octogenario revolucionario 
cubano, empañando la mirada re-
trospectiva de fervientes admirado-
res y acérrimos detractores.

Los logros de la revolución

Más allá de los logros de la revolución 
cubana en materia de educación y 

de salud, nada menospreciables en 
vista de las condiciones imperantes 
en buena parte de América Latina, 
La Habana se ha podido vanagloriar 
por décadas de una hazaña en parti-
cular: haber resistido al asedio de go-
biernos estadounidenses -demócra-
tas o republicanos-, que intentaron 
por diversos medios acabar con el 
régimen de Castro. Más aún, cuando 
terminó de desplomarse el imperio 
soviético, Cuba logró sobrevivir a la 
debacle ideológica y práctica que le 
significó  quedarse  sin  el  amparo  
del  gran  hermano  comunista.  El  
deshielo  entre  Cuba  y  EE. UU.  no  
ha  tocado  hasta  el  momento  la  
plataforma  ideológica  de  la  revo-
lución.

Convertida en algo así como el últi-
mo reducto del proyecto marxista, 
Cuba se aferró a su revolución, ha-
ciendo algunos ajustes para man-
tenerse a flote. Una vez más, Fidel 
Castro dio prueba de su habilidad 
política y de su capacidad para man-
tener viva la ilusión revolucionaria, 
insistiendo en la vieja consigna de 
“patria o muerte”.

La amenaza del desencanto

Pero la realidad hablaba ya desde 
hace tiempo otro lenguaje. Desde 

que se derrumbó el orden interna-
cional bipolar, Cuba dejó de ser pau-
latinamente el aguijón del enemigo 

plantado a escasos kilómetros de 
Estados Unidos. Cierto es que Wash-
ington mantuvo el embargo, pero 

comenzó a quedar en evidencia que 
la principal amenaza para el régimen 
de La Habana está en el desencanto 

Fidel Castro la revolución cubana, su legado
Berlín, Alemania, noviembre 27 
(Deustche Welle)

Lunes 28 de noviembre de 2016

En la mañana siguiente a la no-
ticia del fallecimiento de Fidel 
castro, en Cuba todo parecía 

tranquilo. “Una extraña levedad se 
extiende por la isla”, escribió la co-
nocida activista y bloguera Yoani 
Sánchez el sábado (26.11.2016) en su 

blog 14ymedio. Era el primer amane-
cer cubano sin el hombre que marcó 
la vida de generaciones enteras.

Cuba sin Fidel Castro. Cuba sin el 
máximo líder. Algo impensable, pero 
que ahora es realidad. Yoani Sánchez 

informa sobre el nerviosismo que 
podría afectar al oficialismo, y dice 
que “hay que estar atentos a cual-
quier vuelta de tuerca represiva”. “El 
miedo se palpa en el aire. Se vienen 
días complicados”, señala. Y se re-
fiere a los muchos cubanos que, a 
pesar de ver la noticia que da una 
“errática y nerviosa locutora vestida 
de negro”, no pueden o no quieren 
creer la noticia. Sánchez pertenece 
al pequeño sector de la población 
cubana que tuvo el valor de oponer 
resistencia al gobierno castrista. La 
disidente fue amenazada y humilla-
da repetidas veces por las fuerzas 
de seguridad cubanas. Ahora espera 
que algo empiece a  cambiar  real-
mente  en  Cuba.

Sin embargo, de la oposición cubana 
no queda mucho en la isla. Osval-
do José Payá, uno de los políticos 
opositores más importantes, murió 
hace cuatro años en un misterioso 
accidente automovilístico. Hasta 
hoy, la familia de Payá habla de un 
“atentado”.

Muchos otros opositores terminaron 

Vivir sin la eterna sombra de Fidel
Berlín, Alemania, noviembre 27 
(Deutsche Welle)

decidiéndose por el exilio debido a la 
enorme presión ejercida por los ser-
vicios de inteligencia cubanos. Pero 
desde Miami, o desde Madrid, no 
tienen gran influencia en el desarro-
llo de los acontecimientos en Cuba. 
Y, si bien muchos cubanos exiliados 
celebraron en las calles de Miami la 
muerte de Fidel Castro, ninguno de 
ellos tiene ni la esperanza certera de 
que el rumbo de Cuba se modifique, 
ni una idea o estrategia clara sobre 
cómo será el futuro de Cuba sin el 
líder de la Revolución.

“Respetar la resistencia al domi-
nio extranjero”

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pé-
rez Esquivel advierte sobre expecta-
tivas demasiado exageradas. En con-
versación con DW, Pérez Esquivel 
dijo que “no cree que se produzcan 
cambios rápidamente”. “Cuba tiene 
derecho a la autodeterminación y 
creo que, entretanto, también allí se 
están abriendo las puertas”. Cuba 
siempre tuvo que defenderse de las 
agresiones y el embargo aún no ha 
terminado”, subrayó. El argentino, 

que fue parte de la resistencia a la 
dictadura militar en su país (1976-
1983), cree que el miedo a la injeren-
cia extranjera es el principal factor 
que puede frenar el desarrollo en 
Cuba: “Después de 50 años de resis-
tencia, hay que respetar que Cuba 
todavía se resista a la dominación 
extranjera”.

El domingo es el día en que marchan 
las “Damas de Blanco” en la Habana. 
Pero este domingo lo harán sin estar 
bajo la sombra de Fidel Castro. Eso, si 
los servicios secretos se lo permiten. 
A pesar del deshielo reciente en las 
relaciones con EE. UU., el ambiente 
en Cuba aún no deja de ser represi-
vo. La Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional 
(CCDHRN) informó hace pocos días 
que se había registrado “un nuevo 
récord de detenciones arbitrarias 
por motivos políticos”. “Pronostica-
mos que el número de actos represi-
vos superará la marca de los 10.000 
este año, dijo el director de la organi-
zación, Martí Elizardo Sánchez Santa 
Cruz, en un comunicado.
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Capaz de pronunciar discursos 
ininterrumpidos durante ho-
ras y horas, Fidel Castro dejó 

con su prolífica oratoria frases para 
la historia que marcaron el imagi-
nario de los cubanos y crearon toda 
una escuela de retórica revoluciona-
ria.

Algunos de sus biógrafos calculan 
que pronunció más de 2.500, la ma-
yoría de pie y de cinco horas de du-
ración o más. En 1959 batió el récord 
de nueve horas seguidas hablando.

Estas son alguna de sus frases más 
recordadas:

1- “La Historia me absolverá” (octu-
bre de 1953, en el juicio por el asalto 
al Cuartel Moncada).

2- “En Cuba hacen falta muchos Ro-
bespierres” (marzo de 1954).

3- “Habrá tiempo de sobra para 
aplastar a todas las cucarachas jun-
tas” (abril de 1954).

4- “Ni los muertos pueden descansar 
en un país oprimido” (1958).

5- “No he sido nunca ni soy comunis-
ta. Si lo fuese, tendría valor suficiente 
para proclamarlo” (mayo de 1958).

6- “Nunca ha hablado el Movimiento 

26 de julio de socializar o nacionali-
zar la industria. Ese es sencillamente 
un temor estúpido hacia nuestra re-
volución” (mayo de 1958).

7- “La dictadura debe ser sustitui-
da por un gobierno provisional de 
carácter enteramente civil que nor-
malice el país y celebre elecciones 
generales en un plazo no mayor de 
un año” (mayo de 1958).

8- “El poder no me interesa. Después 
de la victoria quiero regresar a mi 
pueblo y continuar mi carrera como 
abogado” (1958).

9- “Esta revolución es tan verde 
como las palmas” (enero de 1959).

10- “Yo seré el hombre más odiado 
de Cuba” (8 de enero de 1959).

11- “No soy comunista” (Nueva York, 
abril de 1959).

12- “Nosotros hemos hecho una re-
volución; una revolución socialista 
bajo las mismas narices de los Esta-
dos Unidos” (16 de abril de 1961).

13- “Con la revolución todo, contra la 
revolución nada” (Palabras a los inte-
lectuales, agosto de 1961).

14- “Ese era el camino que tenía que 
seguir la Revolución: el camino de 

la lucha antiimperialista y el camino 
del socialismo, es decir, de la nacio-
nalización de todas las grandes in-
dustrias, de los grandes comercios, 
la nacionalización y la propiedad so-
cial de los medios fundamentales de 
producción” (1 de diciembre de 1961).

15- “Soy marxista-leninista y seré 
marxista-leninista hasta el último día 
de mi vida” (1 de diciembre de 1961).

16- “Siempre fui un admirador de 
Cristo, porque fue el primer comu-
nista: multiplicó los panes y peces, 
que es lo queremos hacer nosotros” 
(1975).

El orador incansable: frases célebres de Fidel Castro
La Habana, Cuba, noviembre 27 (SE)

17- “Nunca hemos sido capaces de 
alcanzar nuestros objetivos con 
nuestras propias fuerzas, a pesar de 
los inmensos recursos de nuestra na-
turaleza y la inteligencia de nuestros 
pueblos. Pudimos serlo todo y no 
somos nada”  (18  de  julio  de  1991).

18- “No soy eterno. De repente, uno 
descubre que casi todo quedó por 
detrás y que la vida tiene sus límites” 
(13 de agosto de 1996).

19- “Caiga quien caiga, muera quien 
muera, la Revolución cubana no 
desaparecerá” (1 de septiembre de  
1997).

20- “Nuestras prostitutas son las más 
cultas del mundo” (julio de 1999).

21- “Nuestra independencia, nues-
tros principios y nuestras conquistas 
sociales los defenderemos con ho-
nor hasta la última gota de sangre, si 
somos agredidos” (22 de septiembre 
de 2001).

22- “No existe culto a ninguna per-
sonalidad revolucionaria viva, como 
estatuas, fotos oficiales, nombres de 
calles o instituciones. Los que diri-
gen son hombres y no dioses” (1 de 
mayo de 2003).

de los cubanos, forzados a renuncias 
y privaciones múltiples en aras de un 

sueño que ya no conlleva la promesa 
de triunfo.

La consecuencia fue una renovada 
arremetida contra la disidencia inter-

na, que llevó incluso a provocar una 
seria crisis en las relaciones entre la 
isla y la Unión Europea. 

La “vieja Europa”, que por años se 
resistió a caer en la lógica de la Ley 
Helms Burton y apostó por el “diá-
logo crítico” con La Habana, se vio 
confrontada con un líder caribeño 
duro en las palabras y en los hechos, 
empeñado en imponer su verdad 
cautivando a la gente o, de estimarlo 
necesario, reprimiendo y pisoteando 
derechos humanos. 

El “máximo líder”  no comprendió 
que disentir no es delito, ni que la 
libertad implica también la opción 
política individual. Eso lo sitúa en el 
bando de los totalitarios, por mucho 
que les duela a sus admiradores. De 
ahí se deriva también la principal 
debilidad del modelo cubano, que 
arriesga mayores dosis de apertura 
desde que Raúl Castro asumió el ti-
món, cuando la salud dejó de acom-
pañar a Fidel. La enfermedad final-
mente venció al viejo patriarca pero, 
al mismo tiempo, le deparó uno de 
sus grandes triunfos: haber muerto 
en su cama, de muerte natural.

Ídolo para unos, 
tirano para otros, 
las emociones 
estuvieron 
siempre a flor de 
piel en el caso 
del octogenario 
revolucionario 
cubano, empa-
ñando la mirada 
retrospectiva 
de fervientes 
admiradores 
y acérrimos 
detractores.
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California Gains 31,200 Nonfarm Payroll Jobs 
in October

California employers added 
31,200 nonfarm payroll jobs 
in October, and the state’s 

unemployment rate remained at 5.5 
percent for the fourth consecutive 
month, according to data released 
by the California Employment De-
velopment Department (EDD) from 
two surveys. 

With October’s job gains, the state 
has gained a total of 2,400,300 
jobs since the economic expansion 
began in February 2010. The U.S. 
unemployment rate decreased 0.1 
percentage point in October to 4.9 
percent, and employers nationwide 
added 161,000 nonfarm payroll jobs. 
In October 2015, California’s unem-
ployment rate was 5.9 percent. The 
unemployment rate is derived from 
a federal survey of 5,500 California 
households. Nonfarm jobs in Califor-
nia totaled 16,586,800 in October, 
according to a survey of businesses 
that is larger and less variable statis-
tically. 

The survey of 58,000 California 
businesses measures jobs in the 
economy. The year-over change, Oc-
tober 2015 to October 2016, shows 
an increase of 389,500 jobs (up 2.4 
percent).
 
EMPLOYMENT AND UNEMPLOY-
MENT IN CALIFORNIA
 
The federal household survey, done 
with a smaller sample than the sur-
vey of employers, shows an increase 
in the number of employed Califor-
nians over both the month and year. 
It estimates the number of Califor-
nians holding jobs in October was 

18,369,000, an increase of 91,000 
from September, and up 518,000 
from the employment total in Octo-
ber of last year.
 
The number of unemployed 
Californian’s was 1,069,000 in Octo-
ber – down by 2,000 over the month, 
and down by 59,000 compared with 
October of last year.

Month-over Job Gains Eight of 
California’s eleven industry sectors 
added a total of 35,200 jobs in Oc-
tober. Leisure and hospitality posted 
the largest jobs increase, with a gain 
of 10,800 jobs. Two other sectors 
added more than 5,000 jobs each: 
educational and health services gai-
ned 6,900 jobs, and trade, transpor-
tation and utilities added 5,800 jobs. 

Other sectors adding jobs over the 
month were construction; informa-
tion; financial activities; professional 
and business services; and other 
services. Month-over Job Losses 
Three industry sectors (mining and 
logging; manufacturing; and govern-
ment) reported job declines over the 
month, down a total of 4,000 jobs. 

Manufacturing posted the largest 
decrease over the month, down by 
3,500 jobs. Year-over Job Gains In 
a year-over-year comparison (Octo-
ber 2015 to October 2016), nonfarm 
payroll employment in California 
increased by 389,500 jobs (a 2.4 per-
cent increase).

US STATE UNEMPLOYMENT

New Hampshire and South Dakota 
had the lowest unemployment rates 

in October, 2.8 percent each. Alaska 
and New Mexico had the highest 
jobless rates, 6.8 percent and 6.7 
percent, respectively. In total, 18 sta-
tes had unemployment rates signi-
ficantly lower than the U.S. figure of 
4.9 percent, 9 states and the District 
of Columbia had higher rates, and 
23 states had rates that were not 
appreciably different from that of the 
nation.

In October, seven states had statis-
tically significant unemployment 
rate decreases, the largest of which 
occurred in Arizona, Connecticut, 
Massachusetts, Nevada, and Wyo-
ming (-0.3 percentage point each). 
Two states had notable rate increa-
ses: Virginia(+0.2 percentage point) 
and Nebraska (+0.1 point). The re-
maining 41 states and the District of 
Columbia had jobless rates that were 
not significantly different from tho-
se of a month earlier, though some 
had changes that were at least as 
large numerically  as  the  significant  

changes.

Seven states had statistically signifi-
cant unemployment rate decreases 
from October 2015. The largest decli-
ne was in Massachusetts (-1.5 percen-
tage points). Five states had signifi-
cant unemployment rate increases 
over the year, the largest of which 
were in Oklahoma and Pennsylvania 
(+1.0 percentage point each)

NONFARM PAYROLL EMPLOY-
MENT

Eleven states had statistically signi-
ficant over-the-month increases in 
nonfarm payroll employment and 
five states had significant decreases 
in October 2016. The largest job ga-
ins occurred in California (+31,200), 
Michigan (+18,900), and Washington 
(+10,600).

In percentage terms, the largest 
increase occurred in Montana (+0.5 
percent), followed by Louisiana, Mi-

chigan, and Wisconsin (+0.4 percent 
each). The largest significant decrea-
ses in employment over the month 
occurred in Minnesota (-12,500), 
South Carolina (-9,900), and Connec-
ticut (-7,200). In percentage terms, 
the largest decreases occurred in 
Vermont (-0.7 percent), Maine (-0.6 
percent), and South Carolina (-0.5 
percent).

Thirty-one states and the District of 
Columbia had statistically significant 
over- the-year increases in nonfarm 
payroll employment in October. The 
largest job gains occurred in Califor-
nia (+389,500), Florida (+253,300), 
and Texas (+207,500). 

The largest percentage gain occu-
rred in Washington (+3.5 percent), fo-
llowed by Oregon (+3.3 percent) and 
Florida (+3.1 percent). Two states had 
significant over-the-year declines 
in employment: Wyoming (-10,200, 
or -3.5 percent) and North Dakota 
(-8,100,or -1.8 percent).

California	Monitor

•	 Unemployment	rate	unchanged	at	5.5	percent
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Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

Solar Panels Will be Provided for the Pediatric 
Oncology Center in Tijuana

The Board of Directors of the 
Border Environment Coopera-
tion Commission (BECC) and 

the North American Development 
Bank (NADB) approved three new 
environmental infrastructure pro-
jects in the water and sanitation sec-
tor, representing a total estimated 
investment of $ 28.4 million , which 
together will receive non-reimbur-
sable financing of $ 13.3 million, and 
will benefit about 35 thousand 500 

residents of the communities of No-
gales, Sonora; Douglas, Arizona and 
El Paso, Texas.

The non-reimbursable resources of 
$ 12.8 million for two of the projects 
will come from the Border Environ-
ment Infrastructure Fund (BEIF), 
with resources from the US Envi-
ronmental Protection Agency (EPA), 
while the third project will be funded 
with resources of the NADB through 

its Community Support Program 
(PAC for its initials in Spanish).

The City of Douglas, Arizona will 
benefit from $ 7.5 million of BEIF 
resources for the expansion of the 
wastewater treatment plant and 
the construction of a new sewerage 
system in the Bay Acres colony that 
will provide access to such services 
for the first time to 342 homes not 
attended and thus eliminate an ap-

proximate expenditure of 4.2 liters 
per second (lps) of untreated sewa-
ge; and the population benefited by 
this project is estimated at more than 
17,300 inhabitants.

Likewise, the Municipal Operator 
of Safe Water, Sewer and Sanitation 
(OOMAPAS for its initials in Spanish) 
of Nogales, Sonora will receive BEIF 
resources for $ 5.3 million dollars, 
to extend safe water and sewerage 
systems to colonies in the southwest 
of the city, which will benefit more 
than 16,000 residents and eliminate 
about 41 lps of untreated water dis-
charges.

Finally, the third approved project is 
the replacement of the drinking wa-
ter system in the Vista del Este neigh-
borhood of El Paso, Texas, which will 
increase access to reliable and safe 
services of safe water for 340 ho-
mes; and El Paso County will receive 
NADB grant funding of $ 500,000 
thousand dollars.

Moreover, in the framework of the 
Council public meeting, an agree-
ment was signed between NADB, 
BECC, the National Chamber of In-
dustry (CANACINTRA for its initials 
in Spanish) and Opportunities for 
Entrepreneurs,S.A.P.I. of C.V. Sofom, 
E.N.R. , a financing body that focuses 
on providing support to entrepre-
neurs to create viable and profitable 
businesses.

The main objectives of the agree-
ment are to collaborate in identifying 

projects susceptible to receive NADB 
funding among CANACINTRA mem-
bers, work on the design of a joint 
financing scheme between NADB 
and E.N.R., provide CANACINTRA 
members the access to credit with 
NADB resources and facilitate ener-
gy efficiency training for CANACIN-
TRA members and E.N.R. Staff.

Gerónimo Gutiérrez Fernández, Ma-
naging Director of NADB; engineer 
María Elena Giner, BECC General 
Manager; Enrique Guillén Mondre-
go, National President of CANACIN-
TRA; and Juan Carlos Sierra Boche, 
President of Banca de Financiera 
Emprendedores were in charge of 
formalizing the agreement.

Finally, a Letter of Acceptance was 
signed between the NADB and Mis-
sion Solar Energy of San Antonio, 
Texas with the Castro Limón Foun-
dation, A.C., to support the develop-
ment of an energy efficiency project 
at the Pediatric Oncology Center 
(COP) in Tijuana, Baja California.

Mission Solar Energy will donate so-
lar panels for the construction of a 
solar installation, and NADB will pro-
vide $ 125,000 of non-reimbursable 
technical assistance resources for its 
design, development and execution. 
The consulting firm Energies will be 
in charge of the supervision of the 
project and once the solar system is 
installed, it is expected that the COP 
will obtain substantial savings in the 
payment of electricity.

The inflation of Tijuana and 
Mexicali hit a strong jump du-
ring the first half of November, 

due to the depreciation of the peso, 
increase in gasoline and electric 
power, among other aspects.

According to figures released by the 
National Institute of Statistics and 
Geography (INEGI for its initials in 
Spanish), the annualized of Tijuana 
climbed to 4.17 percent at an annual 
rate during the first half of Novem-
ber, while Mexicali already without 
the subsidy to electric energy jum-

ped up to 3.27 percent.

In the case of the state capital, not 
only the progress in the generics 
indicated at the beginning are wo-
rrying, but in the food sector, where 
growth approaches twice the gene-
ral register with 5.0 percent. Tijuana 
on the other hand presents the se-
cond major annualized advance in 
eight years.

In the fortnightly result Mexicali 
increased 9.38 percent, seasonally 
figure by the adjustment after with-

drawing the summer subsidy to 
electricity rates, while for Tijuana the 
increase was 0.15 percent.

It should be noted that due to the 
strong pressure of the exchange rate 
as a period of high consumption is 
approaching, it cannot be ruled out 
that the inflation of both cities will 
move around 4 percent annually at 
the end of 2017, a figure that would 
exceed the expectations of the 
analysts before the new wave of ex-
change rate volatility.

Strong Rebound in Inflation in Mexicali and Tijuana
Translated by Daniela Jimenez 
(Lingvoj Translations)
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Por Juan Manuel Torres

Kiko firmó acuerdo para pagar en abonos a cinco 
años adeudo con la UABC

Sin reconocer el total de la deu-
da y condicionando el pago 
de agua a la UABC, Kiko Vega 

firmó un documento para comenzar 
a pagar una parte de lo que debe a la 
institución universitaria. Asimismo, 
lo hará durante varios años, según el 
convenio firmado.

También se trató el subsidio para 
2017 que ascenderá a 1 mil 270 mi-
llones de pesos (mdp) con un incre-
mento nominal de 200 mdp.

Según se dijo el acuerdo considera 
los siguientes puntos:

Regularizar las aportaciones esta-
tales correspondientes a las esta-
blecidas en el Convenio de Apoyo 
Financiero (CAF) que cada año se 
firma entre la UABC, el Gobierno del 
Estado y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), consistentes en la 
cantidad de 352 millones 339 mil 812 
pesos como parte del adeudo, mis-
mas que se pagará en cinco abonos 
anuales.
 
El Acuerdo establece la aportación 
adicional de poco más de 200 mi-
llones de pesos con respecto a lo 

aportado en el año 2016, la cual, la 
Administración estatal integrará 
en la propuesta de Presupuesto de 
Egresos que presentará al Congreso 
del Estado para el ejercicio 2017.

Asimismo se dio a conocer que las di-
ferencias que pudiesen existir entre 
la asignación autorizada por el Con-
greso del Estado de Baja California 
y lo establecido en el Convenio de 
Apoyo Financiero del año que co-
rresponda, serán compensadas con 
obra y equipamiento.

El Estado sigue sin reconocer  99 
millones 262 mil 024 pesos y con-
tinuará sobre la mesa y prometen 
arreglarlo antes de que acabe el año 
y se pagaría en el 2017. 

El Estado mantiene presión sobre el 
pago de agua por lo que el asunto se 
ventilará jurídicamente.

En lo general se cacareó el aumento 
del presupuesto 2017, pero en el aire 
se mantuvo pendiente la respuesta 
a la pregunta sobre en qué se gastó 
Vega el dinero que estaba etiqueta-
do para la UABC.

El Instituto Tecnológico de Ti-
juana (ITT) fue sede de una 
exhibición de fotografías do-

cumentales en las que muestra los 
proyectos estratégicos que incluye 
el Plan Estratégico Metropolitano 
(PEM) 2034, como parte de la socia-
lización de este documento que pro-
mueve el Consejo de Desarrollo de 

Tijuana (CDT). El Director Ejecutivo 
del CDT,  David Moreno Laveaga, co-
mentó que la idea es que la sociedad 
conozca este trabajo de planeación 
que han hecho con diferentes insti-
tuciones públicas y privadas.

Explicó que el PEM es una guía que 
establece las directrices de actua-

ción para alcanzar un cambio sus-
tancial en el desarrollo ambiental, 
económico, urbano, social, e institu-
cional de la Zona Metropolitana de 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, 
a partir del compromiso colectivo de 
los diferentes actores urbanos. 

El plan tiene como fin establecer 
proyectos para mejorar la calidad 
de vida de los residentes de la Zona 
Metropolitana que la integran los 
municipios de Tijuana, Tecate y 
Playas de Rosarito y de esa manera 
alcanzar una visión  compartida  de  
metrópoli.

“Esta exhibición muestra los pro-
yectos estratégicos que buscan un 
cambio sustancial en esta zona, de 
ahí la importancia de que todos los 
ciudadanos los conozcan para ver la 
forma en que puedan colaborar para 
su realización, pues se necesita del 
apoyo de todos los sectores para que 

se logren”, expresó.

Moreno Laveaga detalló que el PEM 
integra nueve ejes estratégicos que 
tienen que ver con los temas Am-
biental, Urbano, Social, Movilidad, 
Económico, Digital, Binacional, Insti-
tucional y Seguridad, por lo que sus 
proyectos han sido consensados por 
los diferentes sectores sociales.

Por su parte, la Coordinadora de las 
Carreras de Ciencias de la Tierra la 
Arq. Noemí Parra Buelna y el Jefe del 
departamento de Vinculación y Ges-
tión tecnológica, el Maestro Artemio 
Lara Chavez; comentaron que para 
contribuir en el desarrollo urbano 
de manera ordena en la ciudad, la 
institución cuenta con laboratorios 
para que los futuros profesionistas 
se capaciten con mayor calidad.

Mencionaron que en estos inmue-
bles practican los jóvenes alumnos 

de las carreras de Arquitectura, Dise-
ño Industrial y Civil, quienes pueden 
abordar en la práctica los conoci-
mientos adquiridos en las aulas.

El objetivo de cada carrera es pro-
porcionar alumnos competentes 
para el día que egresen y lleguen 
al ámbito laboral, ejerzan los cono-
cimientos adquiridos de manera 
profesional y junto con los colegios  
ya sea de ingenieros o arquitectos, 
hagan un mejor proceso en el tema 
del  desarrollo y la urbanización de la 
ciudad, señalaron
 
Por  último, los catedráticos indi-
caron que actualmente el Instituto 
Tecnológico de Tijuana reúne a 689 
estudiantes de Ingeniería Civil, 823 
de Arquitectura, así como 85 en Di-
seño Industrial, quienes diariamente 
se capacitan para ejercer su carrera 
profesional.

Academia

Expuso  CDT proyectos del Plan Estratégico Metropolitano 
en Tecnológico de Tijuana
Tijuana, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)
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Otra de Kiko: Hay más de 8 mil millones de pesos 
perdidos de maestros del SNTE Secc. 37

Más de 8 mil millones de pe-
sos están prácticamente 
desaparecidos en el go-

bierno del Estado, bolsa que origi-
nalmente pertenece a maestros de 
la sección 37 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y que supuestamente sería 
resguardada por la administración 
estatal para generar un seguro de 
vida para los mismos empleados del 
magisterio.

El coordinador del grupo gestor 
Águila, conformado por ex maestros 
de la sección 37, Javier Gutiérrez Pi-
ceno, sostuvo que desde 1989 se le 
quita a los maestros una aportación 
de su salario, en el caso de la sección 
2 se utilizaba para darle al trabajador 
un pago extra en su pensión, mien-
tras que en la sección 37 se uso para 
un seguro de vida.

Sin embargo, el maestro indicó que 

nunca se utilizó este monto, que has-
ta el 2011 se calcula una acumulación 
de más de 8 mil millones de pesos, 
recurso que nadie ha respondido en 
que se ha usado o donde se encuen-
tra. Porque nunca se ha otorgado el 
seguro que para el que supuesta-
mente se destinó.

Apuntó que la propuesta del grupo 
Águila hacia el gobierno del estado, 
aparte de que explique donde está el 
dinero, es que se utilice este recurso 
para que el Issstecali libere las 3 mil 
200 jubilaciones que se encuentran 
pendientes en la sección 37, para lo 
cual solo se requieren 1 mil millones.

Gutiérrez Piceno sostuvo que de 
no tener respuesta clara por parte 
del gobierno del estado, seguirán el 
ejemplo de la dirigente del sindicato 
de burócratas e iniciar un proceso le-
gal contra quien resulte responsable 
de la desaparición de este recurso.

Un total de seis nuevos progra-
mas educativos serán los que 
se sumen a partir del 2017 

a la actual oferta académica de CE-
TYS Universidad a nivel profesional 
y posgrado; esto con el objetivo de 
fortalecer los esfuerzos de excelen-
cia y competitividad para las áreas 
de Educación, Derecho, Emprendi-
miento, así como Administración y 
Negocios a favor del desarrollo de la 
región.

El Fernando León García, Rector del 
Sistema CETYS Universidad; Alberto 
Gárate Rivera, Vicerrector Académi-
co del Sistema CETYS Universidad 
y Jessica Ibarra Ramonet, Directora 
Zona Costa de la institución, dieron 
a conocer el lanzamiento oficial del 
Doctorado en Educación, Maestría 
en Administración de Negocios en 
Emprendimiento, Maestría en Dere-
cho, Licenciatura en Dirección Co-
mercial y Mercadotecnia (Modalidad 
gerencial), Licenciatura en Inteligen-
cia de Negocios e Innovación; así 
como la única licenciatura impartida 
100% en idioma inglés y exclusiva en 

Campus Tijuana, el programa de Ba-
chelor in International Business (Lic. 
en Negocios Internacionales).

De acuerdo con Fernando León 
García, Rector del Sistema CETYS 
Universidad, la apertura de estos 
seis nuevos programas es respues-
ta a los retos de la globalización, la 
tecnología, la inteligencia cultural y 
habilidades internacionales a favor 
de profesionistas mayormente com-
petitivos; resultado de la reflexión 
del Seminario Internacional de 
Innovación en Educación Superior 
realizado en el marco de los festejos 
del 55 Aniversario de la institución 
bajacaliforniana.

Por su parte Alberto Gárate Rivera 
explicó que cada uno de los progra-
mas cubrirá las necesidades actua-
les que el campo profesional exige. 
Agrego que la apertura del Docto-
rado en Educación, que tiene como 
fin formar especialistas capaces de 
diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar 
proyectos que permitan la gestión 
del campo educativo.

De esta forma es que la Licenciatura 
en Inteligencia de Negocios e Inno-
vación formará profesionales con 
las competencias necesarias para 
establecer el rumbo estratégico de 
sus organizaciones a través del uso 
de tecnología y datos; además la Li-
cenciatura en Dirección Comercial y 
Mercadotecnia será un programa de 
educación para mayores de 24 años 
en la modalidad de tres horas, tres 
días y tres años.

En el caso del Bachelor in Interna-
tional Business, las autoridades de 
CETYS Universidad abundaron que 
el programa se distinguirá por la 
participación de académicos con ex-
periencia en el campo, así como asig-
naturas y contenidos 100% en inglés, 
idioma principal de los negocios en 
el mundo; característica que vendrá 
a desarrollar profesionistas capaces 
de ejecutar proyectos que rebasen 
las fronteras nacionales.

Mientras que la Maestría en Admi-
nistración de Negocios en Empren-
dimiento reforzará la visión 2020 

de posicionar a CETYS Universidad 
como la mejor con enfoque al tema 
en Latinoamérica; y la Maestría en 
Derecho especializará a los abo-
gados en el campo de las Ciencias 
Jurídicas y las nuevas formas de im-
partición de justicia.

Para concluir, Jessica Ibarra Ramo-
net, Directora en Campus Tijuana y 

Ensenada, explicó que los seis nue-
vos programas vendrán a generar 
resultados positivos de profesionali-
zación y resultados en Baja Califor-
nia, ya que para poderlos ofertar se 
realizó un estudio de pertinencia y 
demanda del mercado laboral, plan-
teando esquemas que mejoran la 
calidad, fomentan la innovación y la 
competitividad global.

Por Alejandro García

Anunció CETYS nuevos programas educativos
Tijuana, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)
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La Universidad Autónoma de 
Baja California fue sede del 
Foro para la Consulta Demo-

crática Nacional de la Constitución 
Región Noroeste, convocado por el 
Senado de la República, la Asocia-
ción Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior

En la ceremonia inaugural, el rector 
de la UABC,  Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, expresó que es necesa-
rio que se formulen y promulguen le-
yes que protejan los derechos de los 
ciudadanos y en este evento, se da la 

oportunidad de debatir y reflexionar 
abiertamente para proponer alterna-
tivas que coadyuven a revitalizar el 
marco legal y fortalecer el sistema 
de impartición de justicia.
 
“Para la UABC participar en esta 
consulta democrática es un gran 
privilegio que nos permite poner el 
talento universitario al servicio de la 
sociedad, promover un espacio libre 
para la discusión de ideas, la actua-
lización de nuestros profesores y la 
formación integral de nuestros estu-
diantes”, manifestó.

Por su parte, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, Director de la Facultad 
de Derecho, expuso que la Consulta 
Democrática Nacional de la Cons-
titución se organizó en cinco Foros 
Regionales y un Foro Nacional, co-
rrespondiendo a la UABC sumar los 
esfuerzos de los universitarios de la 
región noroeste del país. 

En este Foro se analizaron 24 ponen-
cias de académicos y profesionales 
del Derecho, así como 18 comunica-
ciones de alumnos, los cuales se in-
tegrarán a los estudios presentados 

Celebraron foro de consulta democrática 
en la UABC

Mario Lamadrid García, 
director de El Riviera in-
formó que próximo mar-

tes 29 en el Bar del Salón Casino a 
partir de las 19:00 horas se llevará 
a cabo la conferencia Pérdida de 
nuestro patrimonio.

Detalló que la conferencia impar-
tida por José Luis Fernández Ruiz 
tiene la finalidad de ilustrar a la 
población y autoridades sobre la 
protección de los patrimonios cul-
turales, actuar de manera rápida 
y ágil al momento de recibir una 
denuncia de daño a algún patri-
monio y responder conforme a 

leyes y reglamentos.

Indicó que con esta conferencia 
se busca alertar a las autoridades 
para que valoren la importancia 
de los ciudadanos en las denun-
cias y ser coadyuvantes, no basta 
declarar un bien Patrimonio sino 
asumir la responsabilidad de ayu-
dar a preservarlo atendiendo las 
denuncia con prontitud, ponien-
do a disposición del denunciante 
toda la fuerza de la legalidad por 
medio de las autoridades respon-
sables.

Ofrecerán conferencia 
Pérdida de nuestro 
patrimonio, en El Riviera

Los integrantes de la Junta de 
Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC), designaron como Directora 
del Instituto de Ciencias Agrícolas 
(ICA) del Campus Mexicali, a Cristina 
Ruiz Alvarado para el periodo 2016-
2020. 

El Presidente de la Junta de Gobier-
no, Juan Álvarez López, a nombre 
de los demás integrantes de este 
órgano colegiado, agradeció a la co-
munidad de esta unidad académica 
por su participación, haciendo llegar 
propuestas que se utilizaron para co-
nocer sus necesidades y realizar este 
nombramiento con sustento. 

Indicó que este Instituto ha sido re-
conocido por décadas por la calidad 
de su vinculación y está íntimamente 
relacionado por la pertinencia de sus 
programas educativos que la socie-
dad requiere, por lo que realizaron 
un análisis profundo de los perfiles 
de los aspirantes y sus propuestas, 
optando por nombrar a  Ruiz Alvara-
do como Directora.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
Rector de la UABC, expresó que 
esta designación de directores es la 
número 28 de 39 que le correspon-
derán durante su gestión, y agregó 

que cada una ha sido significativa 
porque en cada proceso pasado se 
destaca la unión entre las comunida-
des universitarias y un gran interés 
por sus unidades académicas y la 
Universidad.

A la nueva funcionaria, el rector 
la exhortó a asumir los retos plan-
teados para el ICA, entre los que se 
encuentran: situar al doctorado en 
Ciencias Agropecuarias como un 
programa educativo competitivo in-
ternacionalmente que es el máximo 
nivel que otorga el Conacyt, ya que 
cumple con todos los indicadores; 
trabajar para obtener la acreditación 
de la carrera de Biotecnólogo Agro-
pecuario una vez que este cumple 
con el tiempo para ser evaluado; así 
como implementar acciones para 
fortalecer la vinculación con el sec-
tor agropecuario. 

“Las tareas no son pocas, el reto es 
grande, pero confiamos en que bajo 
su liderazgo todo esto vaya a llevar-
se a buen término”, manifestó . 

Agradeció la participación de los 
demás aspirantes al cargo, ya que 
cada uno enriqueció este proceso de 
nombramiento y felicitó a los inte-
grantes de la Junta de Gobierno por 
llevar a cabo una sesión transparen-

te que los coloca como un órgano de 
gobierno líder a nivel nacional.  Asi-
mismo, destacó la labor que durante 
dos periodos realizó Roberto Soto 
Ortiz, mientras estuvo al frente del 
ICA. Durante su discurso,  Cristina 
Ruiz Alvarado aprovechó para soli-
citar el apoyo y colaboración de los 
alumnos, docentes y personal admi-
nistrativo para continuar engrande-
ciendo su unidad académica. 

“Este es un trabajo de equipo por lo 
que solicito la participación de todos. 
Tengan la confianza de que buscaré 
los espacios en el sector agropecua-
rio para que se capaciten y se rela-
cionen, además, de cuidar la docen-
cia, investigación y la vinculación”. El 
ICA se fundó en el ejido Nuevo León 
del valle de Mexicali en 1969 para dar 
respuestas a las necesidades de los 
productores agrícolas. Su planta do-
cente está compuesta por más de 40 
académicos y cuenta con una matrí-
cula que sobrepasa los 600 alum-
nos, los cuales cursan los programas 
educativos de Ingeniero Agrónomo 
e Ingeniero Agrónomo Zootecnista 
y Biotecnólogo Agropecuario, así 
como la Maestría en Sistemas de 
Producción Animal y el Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias. 

Cristina Ruiz, nueva directora del ICA de la UABC Mexicali

Ensenada, Baja California, 
noviembre 27 (UIEM)

en los demás foros regionales, a fin 
de realizar una evaluación y exa-
men crítico acerca de los avances 
y retrocesos que se han dado a la 
Constitución Mexicana a lo largo de 
este siglo. 
 
Roberto Villers Aispuro, Secretario 
Académico de la Anuies, indicó que 
la celebración del centenario de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es un motivo de 
celebración y de reflexión.
 
“Los universitarios lo celebraremos 
estudiando, analizando, discutiendo 
y proponiendo. Tenemos que saber 
cuáles son los valores que están vi-
gentes en la Carta Magna y cuáles 
son conocidos por los ciudadanos”. 

Señaló que se suscribió un convenio 
de colaboración con el Senado para 
que las instituciones afiliadas a la 
Anuies participaran en los trabajos 
de una consulta nacional y se con-
vocó a 7 académicos del país para 
integrar el comité de especialistas, 
entre ellos la doctora Marina del Pi-
lar Olmeda García, académica de la 
Facultad de Derecho y Coordinador 
General del Foro realizado hoy.

 Posterior a la inauguración, Carlos F. 
Nataren Nandayap ofreció una con-
ferencia  en la que abordó tres temas 

que considera son los que deben 
reflexionarse cuando se habla de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, los cuales 
son: Constitución reordenada y con-
solidada, gobiernos de coalición, así 
como el federalismo. 

Mencionó que se han realizado 229 
decretos de reformas, sin embargo, 
a los 136 artículos que conforman 
la Carta Magna, se les han realizado 
686 reformas; añadió que se han ela-
borado 9 reformas a los transitorios 
y 4 reformas a los transitorios de los 
decretos de reforma, por lo que la 
reflexión debe ir orientada al funcio-
namiento de la Constitución. 

Asimismo, se realizaron las mesas 
de trabajo con los temas: “El sistema 
de los derechos humanos y las obli-
gaciones ciudadanas”; “El modelo 
económico constitucional”; “El forta-
lecimiento de los valores y principios 
democráticos”; “La división de po-
deres. La distribución de facultades 
entre los componentes del sistema 
político y el sistema de pesos y con-
trapesos”; “La organización federal, 
estatal y municipal y la concurrencia 
de facultades”, y “Anacronismos, 
erratas y homogeneización de tér-
minos”. 

Lunes 28 de noviembre de 2016

Redacción Monitor Económico
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El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través de Desarrollo So-
cial Municipal (DESOM), dio a 

conocer a los ganadores del Premio 
Municipal de la Juventud 2016, que 
distingue a los mexicalenses más 
destacados en las categorías de 
Mérito Académico, Actividades Ar-
tísticas, Mérito a Emprendimientos 
Juveniles, y Mérito al Deporte.

El evento que estuvo encabezado 

por la Regidora Carmen Alicia Aram-
buro León, en representación del Al-
calde Jaime Díaz Ochoa, tuvo lugar 
en la Casa de la Cultura en donde 
los jóvenes premiados recibieron los 
reconocimientos.  

Por su parte el Director de DESOM, 
David Rojas Rojas, informó que el 
jurado evaluó entre las decenas de 
propuestas, todas ellas de jóvenes 
destacados, a aquellos que reúnen 

mayores elementos que los hacen 
sobresalientes por sus méritos para 
obtener el Premio Municipal de la 
Juventud.

En la categoría “Mérito al Deporte”, 
que reconoce aquellos aspectos de 
constancia, disciplina y trayectoria 
deportiva destacada, el premio fue 
para Anel Vaitiare Félix Pérez fue 
la reconocida por el jurado. En este 
rubro se otorgan 3 menciones hono-
ríficas: Eduardo Andrés Mendoza In-
zunza, Adrián Acuña Ramírez, Cendy 
Alejandra Loredo Flores.

Respecto a la categoría de “Activida-
des Artísticas” donde participaron 
aquellas expresiones  originales y 
destacadas en las áreas de las artes 
visuales, danza, literatura, música y 
teatro, queda como ganador, Carlos 
Alberto Cortez Gómez. Como men-
ción honorífica está Marco Antonio 
Aguayo Reyes

En la categoría “Mérito Académico” 
que contempla aquellas trayectorias 
educativas ejemplares los ganado-
res son:

Sub Categoría A, Nivel Secundaria: 

Entregaron en Mexicali Premio Municipal 
de la Juventud

prendimientos Juveniles” (Labor 
social, medio ambiente, innovación, 
tecnología o desarrollo empresa-
rial), resultó ganador Walter Rubén 
Vargas Maldonado, y con mención 
honorífica está José Eder Lindorfe 
López López.  El premio de cada una 
de las áreas consta de un reconoci-
miento otorgado  y un premio de  10 
mil pesos. 

Alexandrina García Vizcarra. Con 
mención honorífica: Priscila Rodrí-
guez Navarro. En la Sub Categoría B, 
Preparatoria: Sandra Sánchez Már-
quez. Mención honorifica: Verónica 
Moreno Iriarte. En la Sub Categoría 
C, Nivel Superior, el ganador es Fran-
cisco David Mateos Anzaldo, y con 
menciones honoríficas están Ada 
Clarisa Serrano Pagua, y Fernando 
David Márquez Duarte.

En la categoría de “Mérito a Em-

Lunes 28 de noviembre de 2016

(viene de la pág. 21)
...e influencia. Y se quedaron las 
hoy llamadas vacas sagradas: 
Pablo Alejo López Núñez, Arturo 
Alvarado, Hugo Zepeda Berrelle-
za, y en los últimos años Miguel 
Ángel Castillo y el doctor Javier 
Meza López, y casi en el retiro An-
tonio Rodríguez. Sólo quedaron 
dos hijos de los fundadores: César 
Mancillas Amador (recientemen-
te renunció al PAN) y el doctor 
Francisco Vera González. Durante 
quince años estos personajes en-
cabezaron la primera línea y a los 
grupos internos. Se enfrentaron 
muchas veces, pero siempre sa-
lían unidos gracias a la claridad de 
su padrón y porque había eleccio-
nes internas democráticas para 
postular a sus candidatos. Pero 
en los últimos seis años las cosas 
cambiaron, desde la imposición 
de Hugo Zepeda como candidato 
a alcaldía instigada por los grupos 
de Tijuana. Y a partir de entonces 
la intromisión en las decisiones 
locales ha sido constante. Los 
panistas ensenadenses cedieron 
ante el poder estatal. Algunos de 
estos liderazgos antepusieron sus 
conveniencias personales y cedie-
ron ante el poder estatal. Por eso 
hoy, sin recato ni respeto, son ne-
gociados los puestos de elección 
y designación. 

Y a unas horas de que se lleve a 
cabo la elección del nuevo diri-
gente municipal del PAN en En-
senada, en las entrañas panistas 
señalan a Hugo, Arturo, Meza y 
Lizbeth Mata, de meter al padrón 
a militantes maruchanes y otros 
beneficiarios o incondicionales. 
Sólo así se pueden imponer a los 
otros grupos; pero ¡oh sorpresa!, 
Ernesto Ruffo, encargado de la 
depuración del padrón nacional 
de miembros, no cumplió su co-
metido. Así que en la elección de 
este domingo votarán los denomi-
nados maruchanes. 

Los contendientes

Con este panorama histórico se 
enfrentan cuatro candidatos pero 
que representan la lucha entre 
tres corrientes internas. A saber:

Miguel Ángel Barretos, quien es 
apoyado por el grupo de Félix 
Ojeda Ortega, el síndico social, 

además de Francisco Tarín, Wen-
ceslao Martínez y Eloísa Talavera. 

Barretos se ha distinguido por 
ser un fuerte activista siempre 
haciendo segunda, y aunque pasó 
por varios puestos importantes 
no ha ocupado hasta hoy ninguna 
candidatura. Es una persona dis-
creta, sin estridencias negativas, 
no muy conocido fuera del parti-
do, pero dentro sí lo es. 

También busca la dirigencia del 
PAN Jesus “El Chino” Collins, apo-
yado por Hugo Zepeda, Arturo 
Alvarado, Javier Meza y Lizbeth 
Mata, razón por la cual se le consi-
dera el candidato oficial, lo cual no 
es ningún secreto. La línea desde 
Mexicali es por él. 

El tercer aspirante es Iván Nolasco, 
respaldado por Pablo Alejo López 
Núñez. Miguel Ángel Castillo, Héc-
tor Ramos, Antonio Rodríguez, 
Maricela Luna, Jorge Menchaca, 
Francisco Vera y Ernesto Ruffo.

Iván es un joven político que ya 
ha ocupado cargos importantes, 
miembro de Coparmex, empresa-
rio y de las nuevas promesas del 
PAN. Su discurso es la unidad y la 
formación de cuadros. 

El cuatro aspirante es el ingeniero 
civil José Felipe Vázquez Gallegos, 
quien propone retomar los princi-
pios de la doctrina panista, pero a 
diferencia de sus oponentes, no 
hay un grupo o corriente interna 
que abiertamente los promueva.

¿Sopa instantánea?

Con este panorama se antoja una 
disputa apasionada y complicada 
hoy en el PAN. Está en juego el 
futuro electoral de ese partido en 
Ensenada. No hay retorno. Solo 
hay de cuatro sopas y una es ins-
tantánea.

Los auténticos militantes panistas 
consideran que el PRI gana en 
Ensenada a pesar de sus malos 
gobiernos por causa de las divi-
siones internas del PAN, y su te-
mor son las próximas elecciones 
federales.

El problema lo tienen adentro.

La Universidad Autónoma de 
Baja California fue sede del 
Congreso Nacional de Otoño 

2016 “Modernización de la Gestión 
Universitaria”, realizado por la  Aso-
ciación Mexicana de Responsables 
de la Estandarización de la Infor-
mación Administrativa y Financiera 
(Amereiaf).

Sobre la realización de este even-
to, Alfonso Vega López, Secretario 
General de la UABC, señaló que la 
información financiera y administra-
tiva es el insumo fundamental para 
la toma de decisiones, que permiten 
formular e implementar estrategias 
y acciones optimizado los recursos 
de las organizaciones, y generando 
prácticas transparentes y de rendi-
ción de cuentas.

Expuso que la Amereiaf tiene como 
objetivo coordinar las acciones ne-
cesarias para que opere un sistema 
nacional de información académica, 
administrativa y financiera de la edu-
cación superior bajo un esquema de 
coordinación, intercambio, colabora-
ción y complementación.

“En este contexto, el Plan de Desarro-

llo Institucional (PDI) 2015-2019 de 
nuestra Universidad, en el programa 
12 sobre Gestión con transparencia y 
rendición de cuentas, plantea contri-
buir con un modelo de gestión con 
rosto humano, que coadyuve eficaz-
mente al desarrollo de las funciones 
universitarias y al cumplimiento de 
la misión y el logro de la visión 2025 
y la transparencia rendición oportu-
na de cuentas  a la sociedad”, mani-
festó el Secretario General.

Expuso que las actividades realiza-
das en el Congreso contribuirán en 
el fortalecimiento del Sistema Na-
cional de Información Académica, 
Administrativa y Financiera de las 
instituciones de educación superior 
de México.

Por su parte, el Presidente del Con-
sejo Directivo 2014-2016 de la Ame-
reiaf, Rafael Guevara Huerta, indicó 
que esta agrupación se fundó en el 
año 2000 con el objetivo social de 
coadyuvar al mejoramiento cuali-
tativo de los procesos y productos 
académicos de las instituciones de 
educación superior, a través de ac-
tualizar, perfeccionar y hacer más 
eficientes sus sistemas administra-

tivos y financieros. “Consideramos 
y esperamos que durante estos 
eventos podamos intercambiar y 
aprovechar los conocimientos, las 
experiencias de las universidades 
hermanas para ver cómo estamos 
avanzando, ya que las instituciones 
de educación superior juegan un pa-
pel muy importante para promover 
los cambios en el país”, comentó.

En el Congreso se presentaron Joa-
quín Caso Niebla y Salvador Ponce 
Ceballos, directores del Instituto de 
Investigación y Desarrollo Educativo 
y de la Facultad de Pedagogía e Inno-
vación Educativa, respectivamente, 
para impartir la conferencia “Estrate-
gias Innovadoras con prospectiva de 
calidad en la UABC”.

También se realizaron los talleres 
“Consolidación de la Administración 
escolar sistematizada”; “Servicios 
Administrados de Tecnologías de In-
formación para Instituciones de Edu-
cación Superior en México” y “Aspec-
tos controvertidos en la aplicación 
de la Contabilidad Gubernamental 
en las Instituciones Públicas de Edu-
cación Superior” (Gaceta UABC). 

Realizaron en UABC Tijuana 
Congreso Nacional Modernización 
de la Gestión Universitaria
Tijuana, Baja California, noviembre 27
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Invitan a Maestría en Dirección Escolar

actualizado, 6 fotografías tamaño 
credencial, carta de exposición de 
motivos y anteproyecto de interven-
ción educativa.

De acuerdo al calendario, la recep-
ción de documentos está progra-
mada hasta el 2 de diciembre, pero 
podrán continuar entre los días 23 y 
27 de enero del 2017, que es cuando 
culmina la totalidad del proceso.

La entrevista con el comité de selec-
ción será del 5 al 9 de diciembre; el 
examen de ingreso los días 12 y 13, 
mientras que la publicación de resul-
tados será hasta el 20 de enero del 
2017 y la integración de expedientes 
hasta finales del mes citado. 

La duración de la maestría es de dos 
años y el costo será de 4 mil 500 pe-
sos el primer semestre y 4 mil pesos 
a partir del segundo.

Los interesados podrán solicitar más 
información en la página oficial de 
la institución http://www.benejpl.
edu.mx, en redes sociales: http://bit.
ly/2gLfIQt, llamar al número 174-20-
20 o acudir a la calle Eucalipto y de 
las Rosas, sin número, Fracciona-
miento Valle Verde, 22839. 

Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, noviembre 27 
(EL Vigía)

Para que pueda desarrollarse 
personal activo en diferentes 
puestos de educación básica, 

autoridades de la Benemérita Es-
cuela Normal Estatal “Profesor Jesús 
Prado Luna” convocan a cursar la 
Maestría en Dirección y Supervisión 
Escolar, misma que será abierta en 
febrero del 2017.

Susana Martínez Martínez, coordina-
dora de Formación Continua y Pos-
grado, y Sergio Covarrubias, coordi-
nador de la oficina de comunicación 
social, acudieron a El Vigía para invi-
tar a los maestros a que inscriban en 
el posgrado que será impartido en el 
plantel, con más de 55 años de tra-
yectoria en licenciatura en primaria, 
preescolar y secundaria.

Las clases serán los sábados de las 
8:00 a las 14:00 horas, en una moda-
lidad mixta, con horas presenciales y 
guía en línea con doctores y maes-
tros involucrados. 

REQUISITOS DE INGRESO

Entre los requisitos de ingreso están: 
solicitud, acta de nacimiento, CURP, 
título original de licenciatura, cer-
tificado de licenciatura, constancia 
de adscripción, constancia Toefl, CV 

La Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Sociales (FCAyS) de la 
Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), antes Escuela de 
Contabilidad y Administración (ECA), 
celebró con una ceremonia conme-
morativa su XXXII Aniversario, don-
de estuvieron presentes autoridades 
universitarias, académicos, adminis-
trativos y estudiantes de los diferen-
tes programas educativos.

Blanca Rosa García Rivera, Vicerrec-
tora de la UABC Campus Ensenada, 
presidió la ceremonia y expresó una 
afectuosa felicitación a la comuni-
dad universitaria que conforma la 
Facultad, la cual a lo largo de 32 años 
ha albergado en sus aulas talento hu-
mano valioso que brinda sus servi-
cios a la comunidad bajacaliforniana.

“La FCAyS es grande por el trabajo 
colaborativo que incluye la obra y 
sacrificio de todos y cada uno de los 
que la conforman, lo que le ha dado 
un soporte eficiente para ir mejoran-

do y reforzar la calidad y excelencia 
académica”, enfatizó la Vicerrectora.

Por otro lado, la Directora de la Uni-
dad Académica, doctora Mónica 
Lacavex Berumen, comentó que la 
Facultad nació como producto de 
una demanda social a la que dio res-
puesta la Institución con el propósito 
de contribuir a la formación y desa-
rrollo de los jóvenes ensenadenses.  

“En 1984 las aulas de la ECA fueron 
prestadas por la entonces Facultad 
de Ingeniería,  pero en 1986 ya tuvo 
sus aulas propias, y fue hasta 2005 
que nos trasladamos a la Unidad 
Universitaria Valle Dorado, de una 
matrícula que inició con 60 alumnos,  
32 años después se aumentó y hoy 
tenemos cerca 5 mil estudiantes”, 
afirmó la Directora.

Cabe mencionar que la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Sociales 
cuenta con ocho programas de li-
cenciatura, tres de maestría y uno de 

doctorado. Recientemente, el Con-
sejo Universitario ha aprobado dos 
programas de maestría que en este 
momento se están preparando para 
ser sometidos al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 
poder empezar a impartirlos.

Adicionalmente se está trabajan-
do en la elaboración de otros dos 
programas de maestría, lo que sig-
nifica que la oferta educativa sigue 
aumentando como una respuesta 
a las necesidades de la comunidad. 
Además la FCAyS fue de las primeras 
unidades académicas en participar 
en los procesos de acreditación para 
avalar la calidad de los programas 
educativos.

La Facultad ha contribuido a través 
de diversas acciones al logro de la  
misión y visión de la Universidad, se 
ha incursionado en investigación, 
publicación de artículos y libros, 
participación y organización de con-
gresos, semanas académicas, rea-

lización de actividades recreativas 
y culturales, entre otras que le han 
dado el reconocimiento de la socie-
dad y el sector productivo.

Durante la ceremonia se partió un 
pastel conmemorativo y hubo mú-
sica de mariachi para celebrar los 32 
años de existencia de la Facultad.

Celebró 32 años la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Sociales Ensenada
Por Paulina Moreno Rangel
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, noviembre 27
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Pronóstico del Clima

El clima frío y las lluvias se 
mantendrán este lunes en 
Baja California, de acuerdo 

con el pronóstico del Servicio Me-
teorológico Nacional

Agrega que se prevén temperatu-
ras inferiores a -5 grados Celsius 
en las regiones serranas de Baja 
California, Sonora, Chihuahua y 
Durango,  así como posibles ne-
vadas en las sierras de Sonora y 
San Pedro Mártir y La Rumorosa.

También se estima cielo parcial-

Pronostican nieve y lluvias 
para B.C.

mente nublado, 60% de probabi-
lidad de lluvias con intervalos de 
chubascos en Baja California, am-
biente muy frío en la mañana y la 
noche, viento del noroeste de 10 
a 20 km/h con rachas superiores 
a 60 km/h.

Para Tijuana y Ensenada se pro-
nostican lluvias con temperaturas 
mínimas alrededor de los 9 gra-
dos Celsius. Para Mexicali se espe-
ra clima soleado con mínimas de 
9 grados Celsius.

Tecate, Baja California, noviembre 27 
(UIEM)


