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El presidente del Consejo Municipal del 
Transporte de Mexicali, Jaime Navarro, 
afirmó que las 335 concesiones para taxi 

que recientemente fueron entregadas por el 
Ayuntamiento de Mexicali, fueron adjudicadas 

de manera ilegal por parte del Cabildo.

Detalló que el Cabildo de Mexicali, al momento 
de otorgar las concesiones no contaba con la 
facultad para hacerlo, ya que derivado de una 

modificación al Reglamento de Transporte de 
Mexicali, las nuevas reglas entrarían en vigor a 
partir  del 12 de noviembre y las concesiones 
fueron entregadas entre el 10 y 11 del mes en 
curso.

Aclaró que el Consejo Consultivo del Transpor-
te no fue notificado del otorgamiento de estas 
nuevas concesiones, órgano que es un grupo 
ciudadano que busca lo mejor para Mexicali.

En rueda de prensa, puntualizó que hubo poca 
transparencia y claridad en el otorgamiento de 
estos nuevos permisos de placas para taxi en la 
capital del Estado.

El Presidente del Consejo Municipal del Trans-
porte consideró que el tema de las nuevas con-
cesiones para taxi no era tan importante, como 
la conclusión de BRT o  una reestructura de 
rutas del transporte público de la ciudad.

Navarro lamentó que se hayan otorgado las 
nuevas 335 concesiones para taxi, sin que exis-
ta un estudio serio que avale esta necesidad y 
las zonas de la ciudad en donde debiese haber 
el servicio de taxi.

“Uno de los requisitos para el otorgamiento de 

una placas de taxi, es que la persona no tenga 
estudios principalmente, y que no encuentre 
otra manera de subsistir que no sea manejan-
do un taxi, pero en las nuevas concesiones que 
otorgó el Cabildo, hay personas que tienen un 
título profesional y es evidente que esta conce-
sión la van a rentar”, advirtió el Presidente del 
Consejo Municipal de Transporte.
 
“Lo que sí me queda claro, y a muchos de no-
sotros nos queda claro, que esta medida fue 
francamente recaudatoria, más que una solu-
ción de fondo al fenómeno del transporte en la 
ciudad”, declaró.

Navarro consideró que la Administración en-
trante que encabeza el alcalde, Gustavo Sán-
chez, debe de revisar este tema.

Amparos

Los transportistas declararon que están en 
proceso de inconformase por el otorgamiento 
de las 335 nuevas concesiones para taxi por 
parte del Cabildo de Mexicali, además  busca-
rán el amparo de la Justicia Federal, y hacer 
responsables por los daños a los funcionarios 
implicados en esta decisión. (UIEM)

Ilegales concesiones entregadas por Cabildo 
de Mexicali a taxistas: Navarro

Aunque aún falta su ratificación al inte-
rior del Cabildo de Mexicali, el virtual 
Tesorero Municipal del 22 Ayuntamien-

to, Saúl Martínez Carrillo, aseguró que los 
principales temas que tendrá que enfrentar la 
siguiente administración será el incremento en 
la recaudación de impuestos y la reducción del 
gasto.

Entrevistado después de haber sido presenta-
do por el Presidente Municipal Electo, Martínez 
Carrillo señaló que el tema financiero del Ayun-
tamiento es muy delicado, por lo cual trabaja-
rán en un proyecto de reingeniería.

“Dos tremendos temas que tendremos que tra-
bajar es cómo incrementar los ingresos para 
la ciudad y hacer un trabajo muy creativo en 
términos de reducción de gasto, si queremos 
volver a manejar otros escenarios en materia 

de inversión pública para la ciudad e incluso 
muchas preguntas relativas al equipamiento 
urbano, a los servicios públicos, tenemos que 
contener el gasto de una forma muy creativa”, 
indicó.

Saúl Martínez Carrillo dijo que existen estra-
tegias y modelos de trabajo que se han imple-
mentado en otros gobiernos municipales que 
han logrado incrementar los ingresos y mejo-
rar el tema financiero, por lo tanto la intención 
es implementar algunas de ellas en el presu-
puesto del 2017.

Finalmente el próximo Tesorero Municipal re-
conoció que la deuda pública de Mexicali es 
muy elevada, sin embargo buscarán la forma 
de reestructurarla de tal forma que no impacte 
mucho en el desarrollo del municipio.

Urge reducir gasto en el Ayuntamiento de Mexicali: 
Martínez Carrillo
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Fueron cuatro los proyectos acordados 
con el alcalde Gilberto Hirata Chico para 
destinar 20 millones de pesos gestiona-

dos por la diputada Eloísa Talavera Hernández 
que fueron suministrados por el gobierno fede-
ral para que el ayuntamiento los ejerciera y a 
un día de terminar su gestión, únicamente se 
destinó el 30% de anticipo para uno de ellos 
por menos de 2 millones de pesos, señaló el 
asesor jurídico de la legisladora federal, Eduar-
do Valdez Vargas.

Valdez Vargas enumeró cada uno de ellos y los 
montos que el gobierno de Hirata no ejerció, 
siendo el de Suministro e Instalación de Bebe-
deros en 198 Escuelas públicas del Municipio 
de Ensenada por un monto de 6 millones 923 

mil pesos el más cuantioso.

“Nada más este proyecto pretendía beneficiar 
la salud de por lo menos 80 mil pequeños del 
municipio, es verdaderamente atroz que a los 
menores de más escasos recursos que asisten 
a la escuela, la administración de Hirata Chico 
no la haya respetado” señaló.

Agregó que los otros proyectos con sus mon-
tos corresponden a la ciclovía de Ensenada 
que tiene un monto asignado y aprobado por 
4 millones 526 mil 993 pesos de los cuales, 
únicamente se le ha depositado al contratista 
el 30% de anticipo, también refirió la Construc-
ción de Biblioteca Vista Hermosa con un mon-
to de 4 millones 450 mil 500 pesos, así como 

la rehabilitación de Campo de Béisbol Antonio 
Palacios por un monto de 3 millones 879 mil 
506 pesos.

Proceso ante la federación

Ante el muy posible desvío de fondos federa-
les, Valdez Vargas adelantó que promoverán 
una investigación ante la Auditoría Superior 
de la Federación para deslindar responsabili-
dades, ya que el manejo inadecuado de estos 
recursos, pudiera derivar en denuncias admi-
nistrativas o penales.

Explicó que el 22 de abril de este año, se cele-
bró el convenio entre la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Es-

tado para transferir los recursos del Fondo al 
Estado y este a su vez bajarlos al municipio.

“En el convenio celebrado se señala que los re-
cursos serían ministrados 50 por ciento a más 
tardar el último día hábil del mes de abril y 50 
por ciento a más tardar en el mes de junio, am-
bos de 2016, esto quiere decir que el ayunta-
miento tenía el 100 por ciento del recurso en el 
mes de junio de este año y las obras deberían 
de estar concluidas al día de hoy” señaló.

Agregó que previo a la entrega de los recursos 
por parte de la SHCP, las entidades federativas 
deberán contratar con la institución de crédito 
de su elección y registrar, conforme a las dispo-
siciones establecidas por la Tesorería Oficial de 
la Federación, una cuenta bancaria productiva, 
específica y exclusiva, para la identificación, re-
gistro y control de los recursos del Fondo.

Refirió que los recursos entregados deberán 
aplicarse únicamente a la ejecución de los pro-
yectos convenidos yen ningún caso se podrán 
destinar a gasto corriente y de operación, sal-
vo que se trate de los gastos indirectos de los 
proyectos aprobados.

Ante el desorden generalizado en la adminis-
tración, dijo, una inminente crisis financiera y 
una gran deuda del actual del ayuntamiento, 
y dado que no se han entregado los recursos 
para realizar estas obras, los actores sociales 
que las respaldan están preocupados por el 
destino de los recursos etiquetados.

Puntualizó que la diputada Talavera Hernán-
dez ya ha tenido acercamiento con el nuevo 
alcalde de Ensenada Marco Novelo Osuna y 
confía en que, a la brevedad, podrán resarcirse 
los recursos destinados para los cuatro proyec-
tos en beneficio de la sociedad de Ensenada.

Buscarán que ASF investigue a Hirata por recursos 
no aplicados
Ensenada, Baja California, noviembre 29 (UIEM)

Tras señalar que el gobierno municipal 
saliente terminará con un endeudamien-
to casi del doble del recibido y con una 

mala calidad de los servicios públicos, el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
Marco Coronado Valenzuela, dijo desconocer 
los méritos del alcalde Gilberto Hirata Chico 
para recibir un reconocimiento a nivel nacio-
nal.

“No sabemos cuál haya sido el criterio para 
que se le haya otorgado esa distinción, lo que 
sabemos es que la deuda municipal casi se du-
plicó en este trienio y la calidad de los servicios 
públicos municipales decayó a lo largo de la 
administración”, dijo el vocero empresarial.

Informó asimismo de los resultados de la reu-
nión celebrada con el Síndico Procurador, Iván 
Barbosa Ochoa, en la cual se les informó de 
que al cierre del XXI Ayuntamiento de Ensena-
da se tendrá una deuda superior a los mil 800 
millones de pesos.

Indicó que aunque el sector empresarial par-
ticipó en la mesa de mejora administrativa en 
los temas de endeudamiento nunca se llevó 
ese asunto ni se tomó alguna decisión o posi-
cionamiento por parte de la representatividad 
empresarial.

Retrasan obras

Agregó que los retrasos en los pagos del Ramo 
33 que mantiene el gobierno municipal están 
afectando a los constructores que iban a reali-
zar las obras ya aprobadas y en algunos casos 
o no han recibido ningún recurso o iniciaron 
los trabajos y no hubo continuidad en los pa-
gos.

Señaló asimismo que el crecimiento de la nó-
mina municipal fue uno de los factores que 
agravó la situación que vive la saliente admi-
nistración.

CCE no encuentra méritos en trabajo de Hirata
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, noviembre 29 (El Vigía)
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Chefs bajacalifornianos participaron en el 
IV Foro Mundial de la Gastronomía Mexi-
cana, realizado en la Ciudad de México 

del 24 al 27 de noviembre.

La capital de la entidad fue representada por la 
Chef repostera Bianca Castro, quien ofreció un 
buñuelo con espuma de yogurt, erizo y persi-
món. La frontera Norte de la Baja presentó una 

crema de elote con erizo, por el restaurante 
‘Oryx Capital’ del Chef Ruffo Ibarra. 

El municipio más joven acudió con el Chef Iván 

Zapata y ‘Cavas Las Ánimas de la Vid’, para 
brindar mojarra y langosta típicas de Popotla. 
Por último, el puerto fue representado por el 
restaurante ‘Olivias’ de la Chef Gianinna Ga-
valdón, con un tiradito de abulón, de atún y un 
ceviche de mejillones.
 
Además, se contó con una sección de cata y 
degustación de bebidas regionales a cargo de 
las casas vitivinícolas Medio Cielo, Madera 5, 
Barón Balché, Cuatro Cuatros y Santo Tomás, 
así como la cervecería artesanal ‘Doble C’ de 
Omar Celis.

Además, se contó con una sección de cata y 
degustación de bebidas regionales a cargo de 
las casas vitivinícolas Medio Cielo, Madera 5, 
Barón Balché, Cuatro Cuatros y Santo Tomás, 
así como la cervecería artesanal ‘Doble C’ de 
Omar Celis.
 
El IV Foro Mundial de la Gastronomía Mexica-
na es un simposio realizado por el Conserva-
torio de la Cultura Gastronómica Mexicana, a 
fin de preservar la cocina tradicional del país 
y a su vez promocionar la oferta culinaria de 
vanguardia en la actualidad. El evento contó 
con la asistencia de más de 4 mil 300 personas 
entre restauranteros, cocineros y comensales 
de América Latina y Europa. (UIEM)

Participaron Chefs de B.C. en Foro Mundial 
de Gastronomía

Como parte de la campaña de condona-
ción de recargos en Impuesto Predial 
y Adquisición de Bienes Inmuebles, así 

como del 50 por ciento de descuento en mul-
tas de tránsito, el XXI Ayuntamiento a través de 
Recaudación de Rentas ingresó casi 7 millones 
de pesos durante el mes de noviembre.
 
El recaudador de Rentas, Rubén Best Velasco 
informó que gracias a esta medida se logró el 
pago de 2 mil 299 cuentas equivalentes a una 
cantidad de 6 millones 932 mil 363 pesos du-
rante el presente mes.
 
Resaltó que resultado de todas las campañas 

implementadas durante el 2016, el Gobierno 
Municipal recaudó 130 millones 959 mil 633.80 
pesos equivalentes a 103 mil 042 cuentas pa-
gadas.
 
El funcionario agradeció la cooperación de la 
comunidad quienes hasta el último día apro-
vecharon esta campaña que contribuyó a que 
pudieran saldar su cuenta y disminuir la carte-
ra vencida.

Campaña de condonación de recargos deja 7 mdp 
a Ensenada en noviembre
Ensenada, Baja California, noviembre 29 (UIEM)

Miércoles 30 de noviembre de 2016
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La  competitividad de Baja California cayó 
ocho lugares para ubicarse en la posición 
número 25 del país, la más baja desde 

que se lleva este registro, de acuerdo con el 
reporte dado a conocer ayer por el Instituto 
Mexicano de la Competitividad.

En su reporte el IMCO señala que Baja Cali-
fornia fue el estado que más retrocedió en el 
ranking general entre 2012 y 2014 al pasar del 
lugar 17 al 25, luego de que en el 2006 llegó a 
tener el lugar tres y seis del  país dependiendo 
del organismo evaluador (CIDAC, ITSM, IMCO)..

 Lo anterior es consecuencia de una caída de 
15 posiciones en el subíndice Gobiernos impul-
sada por un retroceso de 56 a 48 en la califi-
cación del Índice de Información Presupuestal 
Estatal y por un aumento en la proporción de 
hogares que se surtieron de agua por pipa (de 
1.1 a 5.6%). 

En menor medida, el estado perdió cinco po-
siciones en el subíndice de Sociedad principal-
mente por el aumento de la tasa de suicidios 
de 3.5 a 5.1 por cada 100 mil personas y por la 
disminución de personas con acceso a alcanta-
rillado de 89.8 a 87.7%.

Entre los aspectos que señala el IMCO para la 
entidad es que se coloca en el tercer lugar na-
cional las tasa de secuestros más alta en 2014 
fueron: con 4.99 atrás de Tamaulipas (6.31) y 
Morelos (5.53).

En Manejo sustentable del medio ambiente 
estuvo en el grupo de  estados exhibieron 
sobreexplotación de sus acuíferos al extraer 
volúmenes superiores a los recargados.  (Baja 
California, Baja California Sur, Durango, Guerre-
ro, Michoacán y Quintana Roo). 

Para el período 2001-2014, Baja California fue 

el estado que presentó la mayor pérdida anual 
promedio de superficie cubierta por árboles: 
2.6 por ciento.  También se colocó entre los 
estados donde la apertura de una empresa se 
consideró más difícil junto con: Durango,  Quin-
tana Roo y Chihuahua.

Así mismo, en el subíndice Derecho Baja Cali-
fornia se fue hasta el sótano colocándose en el 
último lugar del país.

Por otra parte se ubicó en el primer estado con 
más homicidios; loa tercer mayor tasa nacional 
de secuestros; el primer lugar nacional en robo 
de vehículos; el índice de informalidad laboral 
entre mujeres y hombres aumentó.

Importante hacer que a diferencia del discur-
so de los involucrados en el Clúster Médico, la 
entidad no figura en el grupo de estados con 
Certificación internacional para turismo mé-

dico, donde los hospitales  certificados por la 
Joint Commission Internacional se ubicaron en 
seis estados: Ciudad de México, Nuevo León , 
Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo  y Sonora , 
mientras que los tres estados más visitados 
(Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco) re-
cibieron 89.7% del total nacional de pasajeros 
aéreos  internacionales.

Finalmente, el Estado se colocó en el grupo de 
los que menor crecimiento promedio del PIB 
tuvieron en la última década con apenas el 2 
por ciento, situación que en su momento seña-
ló el Centro de Estudios Económicos de Tijuana 
al alertar sobre una economía estancada desde 
el periodo de Héctor Osuna y que continuó con 
Kiko Vega.

Cabe recordar que el IMCO busca medir la 
capacidad de los estados para forjar, atraer y 
retener talento e inversiones. “La competitivi-

Se hunde competitividad de Baja California a su menor nivel de la historia

Por Oscar Tafoya y Luis Levar

•	 B.C.	fue	la	entidad	que	mayor	caída	registró	a	nivel	nacional,	reportó	el	IMCO;		destaca	la	baja	en	Información	Presupuestal	Estatal	y	por	un	aumento	en	la	proporción	de	hogares	que	se	
													surtieron	de	agua	por	pipa;		el	estado	se	colocó	en	el	grupo	de	los	que	menos	crecimiento	ha	tenido	en	una	década

Miércoles 30 de noviembre de 2016
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•	 B.C.	fue	la	entidad	que	mayor	caída	registró	a	nivel	nacional,	reportó	el	IMCO;		destaca	la	baja	en	Información	Presupuestal	Estatal	y	por	un	aumento	en	la	proporción	de	hogares	que	se	
													surtieron	de	agua	por	pipa;		el	estado	se	colocó	en	el	grupo	de	los	que	menos	crecimiento	ha	tenido	en	una	década

dad de los estados se traduce en una mayor 
productividad para la economía y bienestar 
para sus habitantes”, dijo. 

OTROS DATOS

En general, las entidades más competitivas 
son: Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo 
León, Colima y Querétaro. Mientras que los es-
tados que más avanzaron en el índice general 
fueron Nayarit, Sonora y Puebla y los estados 
que más retrocedieron en el índice general fue-
ron Baja California, Veracruz y Baja California 
Sur.

Avances destacados (2012-2014): Nayarit avan-
zó seis lugares (del 23 al 17) porque subió ocho 
posiciones en Derecho, seis en Economía y 
tres en Factores. Destacan la reducción de los 
secuestros de 1.9 a 0.3 por cada 100 mil habi-
tantes y el aumento en la tasa de crecimiento 

de su PIB de 2.6 a 3.1%.

Sonora. Subió cuatro lugares (del 10 al 6) de-
bido a que avanzó 11 posiciones en Gobiernos, 
cuatro en Político e Innovación y tres en Socie-
dad.

Puebla. Avanzó cuatro lugares (del 18 al 14). 
Aumentó 11 posiciones en Gobiernos, nueve en 
Precursores y seis en Derecho.

Los seis factores de los estados más desarro-
llados:

1 Comercio internacional. Economía conectada 
con el exterior, exporta productos y recibe In-
versión Extranjera Directa (IED). Algunos esta-
dos no han podido aprovechar las conexiones 
con el exterior.
 
Los datos de INEGI muestran que cinco esta-

dos concentran el 56% de las exportaciones 
(Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas), mientras que 13 estados 
no suman ni el 3% del total nacional.

De 1980 a 2014 los estados más conectados 
lograron incrementar su ingreso per cápita no 
petrolero un 54%, mientras que las entidades 
que exportan menos y reciben menos IED lo 
incrementaron solo 1%. En 2014 el PIB per cá-
pita de los más conectados era similar al de 

Rumania o Uruguay, mientras que el de los 
menos conectados era cercano al de Repúbli-
ca Dominicana o Mongolia. De continuar con 
las mismas tasas de crecimiento, la brecha de 
desarrollo entre estos estados será tres veces 
más grande en 2050, es decir, los más conecta-
dos se parecerán a economías como Corea del 
Sur o España y los menos conectados a Libia 
o Iraq.

Miércoles 30 de noviembre de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

http://www.maestriasenmexicali.com/



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Tijuana, Baja California, noviembre 29 
(UIEM)

Se ha convertido en estos días 
en un tema de interés el impul-
so que se le está dando a una 

reforma al artículo 123 constitucional 
y que es apoyada por el Comisiona-
do Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia para que los elemen-
tos de seguridad pública tengan 
derechos laborales como cualquier 
trabajador, señaló Alvaro González.

El especialista en derecho penal, 
refirió que el criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sobre 
los marinos, los militares, cuerpos de 
seguridad y el personal del servicio 
exterior es que estos llevan una re-
lación en un sentido administrativo 
con el Estado, y no de naturaleza 
laboral.

Mencionó que en ese tenor los 
elementos de seguridad pública 
no gozan de las garantías sociales 
constitucionales como un trabaja-
dor regular, consagrados en nuestra 
Carta Magna; y que esto nos lleva 
a un análisis donde el espíritu del 
constituyente deja en claro que se 
prepondera el interés nacional sobre 
el interés particular de dichos ele-
mentos de seguridad, dicho de otra 
manera es un artículo Constitucional 
que cuenta con los mecanismos ne-
cesarios para remover libremente a 
servidores públicos. 

“Es una realidad que nuestro actual 
cuerpo de policía  actúa con gran es-
fuerzo y con limitadas herramientas 
jurídicas como tecnológicas y sin ga-
rantías sociales. Este capital humano 
debe ser  contemplado para el NSJP 
ya que en ellos descansa el éxito de 

este modelo de justicia, el Estado y la 
ciudadanía exigimos que los policias 
salvaguarden los derechos humanos 
sin observar que ellos están siendo 
vulnerados en sus propios derechos 
dia con dia, ya que cuentan con un 
sistema de carrera policial inerte y 
una comisión de desarrollo policial 
antidemocrático sin perder de vista 
que la misma constitución los ex-
cluye del principio de inocencia que 
gozamos todos los que estamos en 
territorio nacional”, manifestó.

Expresó que hoy en día y con la en-
trada en vigor de un nuevo sistema 
de impartición de justicia, la inclu-
sión de una reforma al artículo 123 
Constitucional, donde se vea por 
la seguridad social de los policías y 
todo aquella persona que se le haya 
encomendado la seguridad pública 
y el restablecimiento de la paz social 
como los elementos de las fuerzas 
armadas de México,   es de vital im-
portancia.

Se debe  conservar una armonía, 
agregó, con los principales pilares en 
los que está sentado este modelo de 
justicia y donde se prevea la adecua-
da defensa, principio de inocencia y 
el respeto de los derechos humanos 
donde tristemente hoy se excluye a 
los cuerpos de seguridad.

Indicó que el Artículo 123 Apartado 
B,  dice que los miembros de las insti-
tuciones policiales de los municipios, 
entidades federativas, del Distrito 
Federal, así como de la Federación, 
podrán ser removidos de su cargo 
si no cumplen con los requisitos que 
las leyes vigentes en el momento de 

la remoción señalen para permane-
cer en dichas instituciones, sin que 
proceda su reinstalación o medio de 
defensa para combatir la remoción y, 
en su caso, sólo procederá la indem-
nización; y que la remoción de los 
demás servidores públicos a que se 
refiere la presente fracción, se regirá 
por lo que dispongan los preceptos 
legales aplicables.

“Mediante dicho párrafo existe a 
todas luces una discriminación a un 
grupo de mexicanos al ser segrega-
dos a través de  una ley por el simple 
hecho de ser miembro de alguna 
corporación policial o militar, el obje-
tivo debiera ser el incorporarlos  de 
manera efectiva a un trabajo digno 
y con la certeza de una carrera civil 
transparente en su sistema de esca-

lafoneo que les permita una perma-
nencia y una seguridad jurídica en 
sus empleos”, opinó.

Dentro de las normas jurídicas mexi-
canas, añadió, es un grave error tra-
tar de combatir a los malos elemen-
tos a través de leyes y reglamentos 
donde se discrimine a un sector en lo 
particular ya que mediante un estu-
dio acucioso la ley penal contempla 
que por acción u omisión son consti-
tutivos de delitos por parte de estos 
servidores públicos. 

Consideró que si se demanda una 
policía efectiva y respetuosa, debe-
mos proporcionarle habilidades y 
condiciones de servicio que le per-
mitan desempeñarse de esa manera, 
por lo que se  le debe de dotar de 

todos los implementos tecnológicos 
de última generación y capacitación 
por personal apto para instruira los 
elementos ante el desafio del NSJP.

“La esencia de las reformas consis-
te en crear una policía además de 
preventiva: científica, institucional, 
ciudadanizada y con espíritu de ser-
vicio y como máxima establecer el 
equilibrio entre el respeto a los dere-
chos humanos frente a la seguridad 
pública, hay que entender que la 
policía es un órgano civil y profesio-
nal del Estado, responsable de hacer 
cumplir la ley de manera imparcial y 
en estricto respeto de los derechos 
humanos capaz de fomentar una 
convivencia”, comentó.

Un ahorro del 54 por ciento 
en el consumo de energía 
eléctrica y la disminución de 

hasta un 50 por ciento en el pago del 
servicio, fue uno de los principales 
logros obtenidos por el XXI Ayunta-
miento mediante la modernización 
del alumbrado público “Ensenada 
Iluminada”.

El primer edil, Gilberto Hirata, se 
congratuló de la ejecución de este 
proyecto que convirtió a Ensenada 
en el municipio mejor iluminado del 
noroeste de la República Mexicana; 
además de que marcó un preceden-
te en diversos países de América 
Latina.

Resaltó que con la instalación de 25 
mil lámparas con tecnología LED en 

las más de 650 colonias de la zona 
urbana y las 22 delegaciones, Ense-
nada se apegó al Proyecto Nacional 
de Eficiencia Energética para lograr 
un ahorro superior al 50 por ciento, 
incrementar al menos en un 50 por 
ciento la luminosidad en las vialida-
des principales y un 30 por ciento en 
el resto de las calles.

Gilberto Hirata subrayó que la mo-
dernización del alumbrado es re-
sultado del trabajo conjunto de la 
administración a su cargo, y en el 
que la participación del Cabildo fue 
fundamental para materializar esta 
meta que incrementa la seguridad y 
cuida el medio ambiente.

Enfatizó que con la instalación de 
lámparas con vida útil de más de 20 

años, el XXI Ayuntamiento se sumó 
a las acciones mundiales para maxi-
mizar el desarrollo social y ambiental 
del municipio, pues de erogar hasta 
6 millones y medio de pesos por este 
servicio, el pago se ha reducido a 3 
millones y medio de pesos.

Finalmente, Hirata agradeció el 
respaldo otorgado por las diversas 
empresas que participaron en la con-
solidación del proyecto, así como la 
participación activa de la Dirección 
de Servicios Públicos para que Ense-
nada continúe siendo el mejor lugar 
para vivir.

Elementos de seguridad pública no gozan 
de las garantías sociales

Miércoles 30 de noviembre de 2016

Promovió Ayuntamiento de Ensenada el ahorro 
de energía
Ensenada, Baja California, noviembre 29 
(UIEM)
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Marco Antonio Novelo Osuna 
escogió a una mujer con 
amplia experiencia en la ad-

ministración y gestión de recursos 
y finanzas públicas para ocupar la 
Tesorería del XXII Ayuntamiento de 
Ensenada, que arrancará su gestión 
agobiado por una deuda pública de 
casi dos mil millones de pesos, que 
representa 618 millones más que 
todo el presupuesto anual del go-
bierno local para este año de mil 381 
millones.

Se trata de la contadora María Gua-
dalupe Méndez Maldonado, quien 
trabajó en áreas de finanzas y ad-
ministración pública en los ayun-
tamientos 18, 19 y 20 de Ensenada, 
periodo en el cual se gestó el actual 
caos financiero que Gilberto Hirata 
Chico, presidente municipal saliente, 
cerró comprometiendo casi el 53 por 
ciento de las partidas presupuesta-
les del municipio para los próximos 
19 años.

Asimismo, A los Cuatro Vientos co-
noció que Novelo Osuna escogió 
para su gobierno –que inicia el 1 de 
diciembre- a personajes con escasa 
experiencia en la operatividad de las 
direcciones de Seguridad Pública y 

Desarrollo Rural y Delegaciones, al 
nombrar como jefes de las depen-
dencias al policía Emilio Camarena 
Castillo y al ejidatario Francisco 
Chávez Olivas, respectivamente.

Y confirmó lo que A los Cuatro 
Vientos reveló hace dos semanas: 
el Secretario General del XXII Ayun-
tamiento será Iván Alonso Barbosa 
Ochoa, quien de la Sindicatura del 
actual gobierno municipal pasará a 
ocupar el segundo cargo de respon-
sabilidad en el nuevo gobierno del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en Ensenada.

Méndez Maldonado es egresada de 
las primeras generaciones de conta-
dores de la entonces Escuela de Con-
tabilidad y Administración (ESCA) 
-hoy Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Sociales- de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
campus Ensenada.

El 15 de octubre de 2011, siendo Se-
cretaría de Finanzas del XX Ayunta-
miento, fue la primera en Ensenada 
en recibir el “Certificado Profesional 
en Contabilidad y Auditoría Guber-
namental” del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP).

Fue Secretaria de Finanzas y Ad-
ministración con César Mancillas 
Amador en el XVIII Ayuntamiento de 
Ensenada, y con Pablo Alejo López 
Núñez en el XIX Ayuntamiento.

También fue directora de Proyectos 
de Inversión del XX Ayuntamiento 
que presidió Enrique Pelayo Torres. 
En esta última administración públi-
ca recibió una liquidación de 251 mil 
pesos.

¿Y la experiencia?

Emilio Camarena Castillo llegará a la 
Dirección de Seguridad Pública lue-
go de ejercer el cargo de escolta de 
un diputado federal de Baja Califor-
nia en los últimos tres años.

No obstante ocupar ese puesto de 
confianza, mantuvo su presencia en 
la corporación de Seguridad Pública 
vía nómina, placas de reconocimien-
to y estímulos económicos como el 
que recibió el 5 de octubre de 2010 
por Mérito Policial.

Su carrera en la institución se de-
sarrolló durante muchos años en el 
área de barandilla de la dirección de 
Tránsito y fue durante varios años 

Presentó Novelo a su gabinete para el XXII 
Ayuntamiento de Ensenada

nada.

Es empresario del ramo restaurante-
ro local y su padre fue dirigente de la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) en Ensenada.

Reingeniería financiera, una más

En breve, junto con Novelo y Méndez 
Maldonado, Iván Barbosa presentará 
el programa de reingeniería finan-
ciera y administrativa para enfrentar 
uno de los gastos más difíciles de la 
administración municipal de Ensena-
da: el pago de nómina.

De Hirata Chico el nuevo presidente 
municipal y su equipo de colabora-
dores recibirán una nómina con dos 
mil 757 trabajadores, de los cuales 
398 son de confianza, 198 funciona-
rios, 120 de lista de raya, 990 policías 
y mil 51 sindicalizados.

Ellos consumen más del 70 por cien-
to del gasto corriente de la adminis-
tración municipal, por lo que de no 
existir un adelanto en la entrega de 
las partidas presupuestales al mu-
nicipio en la primera catorcena de 
diciembre, la nueva administración 
buscará abrir una línea de crédito 
para pagar aguinaldos y nómina de 
fin de año.

En el programa de reingeniería se in-
cluye la creación de la Coordinación 
General de Seguimiento Guberna-
mental y recortes a nómina y gastos 
de administración, menos autono-
mía a dependencias paramunicipa-
les, así como la fusión y desaparición 
de algunas oficinas.

El documento, de casi 340 páginas 
de extensión, se presentará al nuevo 
cabildo para su discusión y aproba-
ción en la madrugada del jueves 1 
de diciembre, pero se distribuyó a 
los regidores para su conocimiento 
y análisis apenas el viernes 25 de 
noviembre.

Por Javier Cruz
A los Cuatro Vientos
Ensenada, Baja California, noviembre 29 
(4vientos.net)

maestro en la Escuela Secundaria 
Técnica número 20 de Ensenada, en 
donde ejerció su licenciatura en Edu-
cación Física por la UABC.

En el año 2014, junto con otros 15 
policías inconformes, presentó en 
el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo un juicio en contra de la 
Comisión Disciplinaria y de Carrera 
Policial de la Secretará de Seguridad 
Pública de Ensenada, litigio que si-
gue vigente en este año.

Otro policía de apellido Lucero, ex 
escolta de los presidentes munici-
pales César Mancillas Amador y En-
rique Pelayo Torres, presuntamente 
ocupará el cargo de Comandante de 
Policía en la Dirección de Seguridad 
Pública. Tampoco tiene experiencia 
operativa.

Francisco Chávez Olivas ocupará 
el puesto de director de Desarrollo 
Rural y Delegaciones luego de ser 
por muchos años directivo del Comi-
sariado del Ejido Chapultepec, que 
esta conurbado al sur de la ciudad 
de Ensenada.

Al igual que muchos ejidatarios del 
Chapultepec, Chávez Olivas se be-
nefició con la venta incontrolada de 
predios ejidales a miles de compra-
dores locales y extranjeros hasta que 
la Comisión Regularizadora de la Te-
nencia de la Tierra (Corett) puso or-
den en el desarrollo inmobiliario del 
ejido, que colinda con una empresa 
hotelera y turística de Marco Antonio 
Novelo en el estero Punta Banda.

También fue presidente de la Liga 
Urbana de Béisbol de Chapultepec 
por el periodo 2012-2014.

Finalmente, Iván Barbosa Ochoa 
es todavía síndico procurador en el 
gobierno municipal de Hirata Chi-
co, pero antes ocupó la presidencia 
municipal del PRI en Ensenada y fue 
diputado estatal y federal por Ense-

El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Per-

sonales del Estado de Baja California 
(ITAIPBC), representado por la Comi-
sionada Propietaria, Elba Manoella 
Estudillo Osuna, asistió a Tecate para 
impartir un taller de capacitación 
para el equipo de transición de lo 
que será el XXII Ayuntamiento de 
dicho municipio. 
 
Con la participación de Nereida 

Fuentes González, próxima alcalde-
sa, asistieron los que fungirán como 
regidores y como otros funcionarios 
públicos de primer nivel, para tratar 
temas de transparencia, atribucio-
nes de la Ley Estatal en la materia, 
publicación de la información en los 
portales de internet, sanciones y me-
didas de apremio, entre otros.
 
La Comisionada Estudillo Osuna 
comentó que era muy importante 
tener este acercamiento con los 

funcionarios de los cinco municipios 
que entrarán en funciones en unos 
cuantos días, para abordar temas 
importantes de transparencia.
 
“Hemos establecido acercamientos 
para reunirnos en este tipo de sesión 
de exposición y presentación de las 
obligaciones de transparencia, en 
grupos de trabajo integrados tam-
bién por el Comisionado Presidente, 
Francisco Postlethwaite, y el Comi-
sionado Propietario, Octavio Sando-

val, para adelantarnos a los tiempos 
de toma de protesta de los Ayunta-
mientos, y darles un panorama de 
todo lo que viene con la Ley estatal 
que acaba de entrar en vigor” indicó. 

La Comisionada Propietaria señaló 
que ya se reunieron con los equipos 
de transición de Mexicali, Playas de 
Rosarito, Ensenada y Tecate, solo 
falta una reunión con el equipo de 
transición de Tijuana, por lo que es-
peran concretar la reunión antes del 

primero de diciembre.
 
Por su parte, Nereida Fuentes Gon-
zález, quien tomará protesta como 
Alcaldesa del XXII Ayuntamiento de 
Tecate, agradeció las atenciones del 
ITAIPBC y se manifestó a favor de 
trabajar de manera conjunta para el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, y solicitó a su equipo 
de trabajo a sumarse en este bien 
común.  

Capacitó ITAIPBC a equipo de transición 
del Ayuntamiento de Tecate
Tecate, Baja California, noviembre 29 
(UIEM)
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El alcalde electo de Mexicali, 
Gustavo Sánchez, presentó 
ayer al que será su equipo du-

rante los próximos tres años a partir 
de este jueves 1 de diciembre. En 
general no hubo sorpresas. Sánchez, 
quien recibe a un Ayuntamiento car-

gado de problemas, comentó que se 
trata de personas que están compro-
metidas con el municipio.

Destacan para Seguridad Pública 
Alonso Ulises Méndez,  quien regre-
sa; en Tesorería Saúl Martínez Carri-

llo; como secretario del Ayuntamien-
to Antonio López Merino y como 
Oficial Mayor, Óscar Ortega Vélez. De 
estos los primeros tres deberán reci-
bir la aprobación del Cabildo.

Otros nombramientos fueron:

Presentó Gustavo a su equipo de trabajo; 
no hay sorpresa

el extitular de SIDUE Carlos Flores 
Vásquez fue nombrado encargado  
de Servicios Públicos; en Protección 
al Ambiente Luis Flores Solís, y en 
Comunicación Social y Relaciones, 
Alfredo Vega Valencia, comunicólo-
go egresado de la UABC.

Para el Copladem fue nombrada 
Carmen Casillas Castillo, anterior 
funcionaria del Coplade estatal, en 
tanto que para el DIF municipal, se 
nombró a Laura Corral Murillo.

El exdirector del Ceart, Omar Dipp 
Núñez, fue nombrado titular del Co-
mité de Turismo;  en Cultura, Carmen 
Espinoza Jiménez; Julio León Ortega 
en el Instituto del Deporte;  para De-
sarrollo Social Ada Vásquez Hernán-
dez;  en el Bosque y Zoológico, José 
Luis Gracia Chavira; Hugo Ramírez 
Briseño para el Patronato Fiestas del 
Sol;  Alejandro Cota para Juventud 
2000; en  la dirección de Desarro-
llo Rural Andrés Vera;  secretario 
particular Alfonso Martínez y como 
Coordinadora de Direcciones, Nora 
Badilla Soto.

El único del gabinete de Jaime Díaz 
que se queda es Luis Alfonso Vizca-
rra, quien de Desarrollo Urbano pasa 
al Sistema Municipal del Transporte. 
(UIEM)

En Obras Publicas  Francisco Reyno-
so Ambriz, quien ya había ocupado 
dicho cargo en la gestión municipal 
de Rodolfo Valdez.

En Desarrollo Urbano fue nombrado 
Sergio Montes quien no es nuevo;  

Garantizar la seguridad de 
conductores y peatones con 
un servicio de alumbrado efi-

ciente, ha sido una de las prioridades 
de esta administración, por lo que el 
Ayuntamiento de Tijuana ha insta-
lado 7 mil 318 luminarias con tecno-
logía LED en bulevares y vialidades 
de mayor tránsito vehicular de las 
nueve delegaciones municipales.

La Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología (SDUE), informó que las 
lámparas antes mencionadas han 
sido colocadas de julio a la fecha, lo 
que ha dado como resultado transi-
tar por avenidas más iluminadas, al 
contar con dispositivos que utilizan 
menor consumo de energía y tienen 
mayor vida útil a las que habían sido 
instaladas con anterioridad.

Cabe señalar que 518 luminarias fue-
ron adquiridas con recursos prove-
nientes de la federación a través del 
Programa Ramo 33 y el resto con una 
inversión del gobierno municipal; de 

igual forma, se han reparado 36 mil 
285 luminarias ubicadas en calles se-
cundarias y de acceso a colonias que 
se encontraban sin funcionar o pre-
sentaban fallas en sus componentes.

Entre las vialidades que han sido 
atendidas con ambos proyectos, se 
incluyen los bulevares Aeropuerto, 
Agua Caliente, Simón Bolívar, Univer-
sidad, Gustavo Díaz Ordaz, Cucapah, 
Insurgentes, Industrial, Héctor Terán 
Terán, la Vía Rápida Oriente y Po-
niente, el Libramiento Salvador Ro-
sas Magallón, las carreteras libres a 
Tecate, Mexicali y Rosarito, así como 
diversos tramos de Zona Río y Zona 
Centro.

Así como en Casablanca, Manuel J. 
Clouthier, Gustavo Aubanel -antes 
Fundadores-, El Refugio, Bellas Artes, 
20 de Noviembre, Garita de Otay y 
el Rosario, entre otros. En total, el 
proyecto de alumbrado público con 
tecnología LED se implementó en 
70 arterias ubicadas en las nueve 

demarcaciones de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Tijuana conti-
nuará los proyectos de urbanización 

que incluyan contar con un servicio 
de alumbrado público eficiente hasta 
el último día de esta administración, 
por lo cual se exhorta a conductores 

a tomar precauciones en las zonas 
antes mencionadas mientras se rea-
lizan los trabajos.

Instalaron en Tijuana más de siete mil luminarias 
en vialidades
Tijuana, Baja California, noviembre 29 
(UIEM)
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Destinó PROAGRO más de 56 millones de pesos 
a B.C.

El Componente del PROAGRO 
Productivo del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2015-2016 

generó una derrama económica su-
perior a los 56.7 millones de pesos 
en beneficio de los productores agrí-
colas de todo el Estado de Baja Ca-
lifornia, así lo dio a conocer el dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Guillermo 
Aldrete Haas.

Durante la tercera sesión ordinaria 
del Consejo Estatal para el Desarro-
llo Rural Sustentable, celebrada el 
día de hoy, 29 de noviembre, en la ca-
pital del Estado, el Ingeniero Guiller-
mo Aldrete, informó que la derrama 
económica por este concepto fue de 
56 millones 775 mil 034 pesos, para 
apoyar una superficie de 80,570 hec-
táreas del Valle de Mexicali y la zona 
costa del Estado.

Ante productores y demás integran-
tes del Consejo, comentó que la ma-
yor derrama económica se generó 
en los campos agrícolas del Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río Colora-
do –Valle de Mexicali-, en donde se 
dispersaron $46.4 millones de pesos 
en beneficio de 66,231 hectáreas, 
pertenecientes a los Centros de Apo-

yo al Desarrollo Rural (CADER) He-
chicera, Benito Juárez, Cerro Prieto, 
Guadalupe Victoria, Colonias Nuevas 
y Delta.

Para el caso del Distrito de Desarrollo 
Rural 001, Zona Costa, el Delegado 
de la SAGARPA, precisó que fueron 
pagados $10.3 millones de pesos, 
para productores poseedores de 
14,388 hectáreas, ubicadas en los 
campos agrícolas del municipio de 
Ensenada, Tijuana, Tecate y la zona 
productora de San Quintín, Baja Ca-
lifornia. 

Aldrete Haas, resaltó que los apo-
yos otorgados por el Gobierno de la 
República, fueron destinados para 
5,518 predios agrícolas de todo el 
Estado, 4,973 del Valle de Mexicali y 
los restantes 545 de la zona costa de 
la entidad.

Finalmente, aseguró que la Delega-
ción Estatal, continuará trabajando 
de manera coordinada con los pro-
ductores agrícolas de todo el Estado, 
con el objetivo de que se siga agili-
zando la inscripción y la entrega de 
los apoyos; pero sobre todo, para 
que lleguen a los productores más 
necesitados, a la base social del cam-
po de Baja California. (UIEM)

La delegación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informa 
a los ganaderos y apicultores de 
Baja California que a partir del 1° de 
Diciembre del 2016, será obligatorio 
que el ganado bovino y las colmenas 
apícolas que existen y se movilizan al 
interior del Estado, estén inscritos en 
el Registro Electrónico de Moviliza-
ción de Ganado (REEMO).

Guillermo Aldrete Haas, Delegado de 
la SAGARPA en la entidad, informó 
que aunque el registro arrancó ope-
raciones a finales de septiembre, el 
trámite se volverá obligatorio a par-
tir de la fecha señalada; con el obje-
tivo de fortalecer el control sanitario 

estatal a través de la identificación 
individual, permanente e irrepetible, 
de los bovinos y colmenas apícolas 
que existen en la entidad.

De igual manera, dijo, la aplicación 
del REEMO, permitirá asegurar la 
rastreabilidad, trazabilidad y apoyar 
al combate del abigeato (robo) de 
bovinos y de las colmenas apícolas 
que se ubican en todas las zonas 
rurales, tanto del Valle de Mexicali 
como de la zona costa del Estado.

El funcionario explicó que el REEMO 
aplica para todos los propietarios 
o poseedores, exportadores e im-
portadores de bovinos y colmenas; 
incluyendo a criadores, desarrolla-
dores, introductores, engordadores, 

comercializadores, acopiadores, 
establecimientos de sacrificio, esta-
ciones cuarentenarias y puntos de 
verificación zoosanitaria.

Aldrete Haas, aclaró que para el re-
gistro del ganado y las colmenas, se 
utilizará un dispositivo de identifica-
ción oficial (aretes) será portado en 
el bovino de forma permanente has-
ta su muerte ya sea en campo o en un 
establecimiento de sacrificio. Para el 
caso de colmenas éste deberá estar 
colocado hasta la destrucción de la 
misma. Estas identificaciones, dijo, 
están disponibles para los ganade-
ros en las ventanillas de SINIIGA de 
la Unión Ganadera Regional de Baja 
California. (UIEM)

En diciembre será obligatorio el Registro Electrónico 
de Movilización de Ganado

Monitor	Agropecuario
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Instituto Mexicano para la Competitividad
Tres amenazas
Por Juan E. Pardinas
Ciudad de México, noviembre 29

“Pobre México, tan cerca de Do-
nald Trump y tan lejos del buen 
gobierno”. Con esta frase, la 

revista The Economist cierra esta 
semana su editorial Bello sobre 
América Latina. Ante la adversidad 
que viene de fuera, nuestro país su-
fre una crisis de liderazgo político en 
el frente interno. El presidente Peña 
Nieto y el Congreso tienen un opti-
mismo que parece que Hillary Clin-
ton hubiera ganado las elecciones 
de EU. De nada ayuda el pánico, pero 
preocupa la falta de un sentido de ur-
gencia y estrategia. El triunfo de Mr. 
T. abre tres amenazas inminentes: 1) 
Protección a connacionales en EU, 
2) Defender el libre comercio, 3) La 
reducción de impuestos empresa-
riales.

Amenaza uno. La Cámara de Dipu-
tados se acaba de servir su gene-
roso fondo de moches de la olla del 
Presupuesto de Egresos 2017. En 
este Fondo de Fortalecimiento de 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(Fortalece) debe haber más empre-
sas fantasmas que en el Veracruz de 
Javier Duarte. Son 9 mil millones de 
pesos, que se gastan bajo criterios 

opacos y discrecionales. Mientras 
que los moches se sirven con cucha-
ra grande, para la protección consu-
lar de mexicanos en el extranjero se 
asignan migajas presupuestales.

La Dirección General para América 
del Norte recibió, en 2016, 170 mi-
llones de pesos, esto significa que 
sólo con el moche de 10 de los 500 
diputados se hubieran podido du-
plicar los recursos asignados para 
esta área. La Dirección General de 
Protección a Mexicanos en el Exte-
rior operó en 2016 con 245 millones 
de pesos, con los moches de 14 di-
putados, se multiplican por dos los 
recursos para esta área tan sensible. 
De acuerdo con la Cuenta Pública 
2015, los consulados de Albuquer-
que, Boston, Detroit, Indianápolis y 
Kansas recibieron ese año, cada uno, 
menos dinero que los moches per 
cápita que se dan los diputados. Con 
la devaluación del peso, varias de 
las oficinas de protección consular 
tendrán que recortar personal. En 
un año de emergencia, el fondo de 
moches hubiera permitido aumentar 
el presupuesto total de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Sin embar-

go, nuestros diputados tienen otras 
prioridades y otras urgencias.

Amenaza dos. En la defensa del TL-
CAN, México tiene de su lado la rea-
lidad económica y el sentido común, 
pero no está claro que estos dos alia-
dos sirvan de mucho para enfrentar 
a Mr. T. Sin embargo, la evidencia 
dura debería servir para serenar 
los ánimos. En el peor escenario, si 
Estados Unidos decide abandonar 
el Tratado, la relación comercial con 
México quedaría regulada bajo las 
normas de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC). En ese contex-
to, los impuestos potenciales a la 
importación de productos mexica-
nos estaría en un rango entre el 2.5 
y el 4%, no el 35% como prometió 
Trump contra la industria automo-
triz mexicana. Si el nuevo gobierno 
de EU decide salirse de la OMC, esto 
equivale a declararle una guerra co-
mercial, de proporciones nucleares, 
a los 164 países que conforman la Or-
ganización. El presidente Peña Nieto 
debería usar la serenidad basada en 
evidencia como el fundamento de su 
estrategia de comunicación, el opti-
mismo cursi y sin argumentos sólo 

agrava la angustia de los mexicanos 
y la incertidumbre de la economía.

Amenaza tres. Trump propone redu-
cir la tasa de impuestos corporativos 
de un 35 a un 15%. En algunos años, 
la medida podría generar un enor-
me agujero a las finanzas públicas 
de EU, pero en el corto plazo habría 
enormes incentivos para la inversión 
y el crecimiento económico en ese 
país. Una reducción substancial de 
impuestos corporativos en EU ge-
neraría incentivos para que el resto 
de las economías globales bajaran 
impuestos. Esto puede ser positivo, 
para un país que tenga sus finanzas 
públicas en orden, pero México tiene 
una deuda pública creciente, una cri-
sis de pensiones y la caída de los in-
gresos petroleros. Una reforma fiscal 
en EU probablemente nos obligue a 
un nuevo cambio a nuestra política 
de impuestos. Ante las amenazas, 
más que preocuparse, el gobierno 
tiene que ocuparse.

Los aires de proteccionismo que 
emanan del resultado de las 
elecciones del 8 de noviembre 

en Estados Unidos no son un fenó-
meno aislado, ni en ese país ni a es-
cala internacional.

El comercio global, que durante 22 
años mantuvo una tasa de creci-
miento del doble de la producción 
mundial, muestra signos de estan-
camiento desde hace cuatro años. 
Para 2016, se espera que cierre con 
un avance de alrededor de 1.7%, lo 
cual implica que crecerá menos que 
la economía global, por primera vez 
en 15 años.

Varios factores explican este descen-
so del intercambio internacional: so-
bre todo, la contracción de la deman-
da global, que no se ha recuperado 
suficientemente de la crisis y la rece-

sión suscitadas en el 2008; el menor 
dinamismo de China y su explosiva 
incorporación a la economía global; 
y la consolidación de los procesos de 
apertura que, desde los 90, se vivie-
ron en muchos países, incluyendo a 
México, lo cual redujo de velocidad 
la reducción de costos que se había 
experimentado por el desarrollo 
logístico y los encadenamientos pro-
ductivos transnacionales.

Hacia adelante, el panorama del co-
mercio global no luce promisorio al 
menos en el corto plazo, al quedar 
en vilo el Acuerdo Transpacífico de 
Asociación económica (TPP), con el 
rechazo que muestra hacia el mis-
mo el Presidente Electo de Estados 
Unidos. Era una de las áreas de opor-
tunidad y motores emergentes fun-
damentales para que se reactivara el 
intercambio global.

Lamentablemente, esa postura po-
lítica más proteccionista, o cuando 
menos, no tan afecta a la apertura 
comercial como había sido la co-
rriente dominante por dos décadas, 
tampoco es un caso aislado. Se da 
en mayor o menor medida en otros 
países, con sucesos emblemáticos 
como la decisión en el Reino Unido 
de salir de la Unión Europea, el llama-
do Brexit.

Inclusive en Alemania, potencia ex-
portadora con un enorme superávit 
en su balanza comercial, crece la re-
sistencia a la apertura de mercados. 
Esto se confirmó con las marchas 
masivas de mediados de septiembre 
contra el acuerdo de libre comercio 
que ha estado bajo negociación 
entre la Unión Europea y Estados 
Unidos, al que, de acuerdo con son-
deos, se opone más de la mitad de 

los alemanes.

En Estados Unidos existe una tradi-
ción histórica, siempre latente, de 
corrientes aislacionistas, y es claro 
que hoy cobran relevancia a nivel 
popular y político. En muchos otros 
países se presentan fenómenos si-
milares, que en gran medida reflejan 
las inquietudes por los cambios, las 
contradicciones y las disyuntivas 
derivadas de la globalización y el 
desarrollo tecnológico.

México, que ha sido un líder en el 
vertiginoso proceso de apertura 
y desarrollo comercial de los úl-
timos 20 años, no puede ni debe 
menospreciar estas tendencias de 
proteccionismo, retórica populista 
y nacionalismos, y debemos recha-
zarlas. Hay que tomar nota, entender 
sus fuentes y lo que implican, pero 

sobre todo, actuar previsoramente: 
con visión de país y una estrategia 
congruente.

Ante la incertidumbre que se pre-
senta sobre los caminos que pueda 
seguir el gobierno de Donald Trump, 
estamos seguros de que México su-
perará adecuadamente los desafíos 
y los riesgos de corto y mediano 
plazo, en la medida que articulemos 
nuestra unidad y capacidad de res-
puesta ante la volatilidad, los cam-
bios y la defensa de los intereses y 
principios nacionales.

Estamos analizando la situación y 
los distintos escenarios y las accio-
nes a seguir conjuntamente con el 
Gobierno Federal, y por parte del 
sector empresarial, en el seno del 
sector privado y con nuestras con-
trapartes estadounidenses. Necesi-

La Voz de CCE
Prioridades ante un nuevo escenario mundial
Por Juan Pablo Castañón 
Ciudad de México, noviembre 29 (UIEM)

Amenaza dos. 
En la defensa del 
TLCAN, Méxi-
co tiene de su 
lado la realidad 
económica y el 
sentido común, 
pero no está cla-
ro que estos dos 
aliados sirvan 
de mucho para 
enfrentar a Mr. T. 
Sin embargo, la 
evidencia dura 
debería servir 
para serenar los 
ánimos.
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Arena Política
Fidel y los Jóvenes de ayer y de ahora

Para hacer un cambio estruc-
tural en una sociedad históri-
camente determinada, deben 

de darse condiciones objetivas esas 
que se ven y se miden: bajos salarios, 
inflación, deterioro y rezago de servi-
cios públicos, de la educación, la sa-
lud, el trabajo, vivienda, la pobreza, la 
desintegración y violencia familiar y 
demás. Pero también se requiere de 
las condiciones subjetivas, esas que 
se sienten, de las que observamos, 
opinamos, juzgamos, discutimos, 
pensamos, externamos y criticamos, 
disentimos (L. Trotsky:Técnicas del 
Golpe de Estado) también se dieron 
en Cuba.

Condiciones objetivas y subjetivas: 
pensamientos y hechos, formaron 
la realidad en ese contexto se dio la 
revolución de Fidel a través de un 
movimiento guerrillero exitoso, la 
importancia de un movimiento así se 
mide de acuerdo con las masas que 
incluye y controla, según su repercu-
sión psicológica sobre el resto de la 
población y por el grado de iniciativa 
militar, pero también por el grado de 
desmoralización y división que cau-
sa en el grupo enemigo, esto requie-
re de Estrategia, táctica y técnica, 
(R. Debray: Ensayos sobre A.L.) no 
es nada fácil derrocar un gobierno y 
lograr un cambio de un modelo por 
otro modelo, desmantelando al an-

terior, ese fue el cambio, un modelo 
alternativo al capitalista y el merito 
de este movimiento en Cuba.

El malestar de los sesentas no fue 
solo en Cuba, sino mundial, como el 
de ahora. La década de los sesentas 
fue de mucha agitación mundial, 
algo similar a la rebelión de las ma-
sas, destacando la emergencia de los 
movimientos de liberación nacional 
en los países africanos en condición 
de colonias del imperialismo ( basta 
leer a Fanón en “Los condenados de 
la tierra”) en Europa se registraron 
varios movimientos estudiantiles 
como los de París, Belgrado, Praga 
y Roma. En América Latina la revo-
lución cubana fue vista con simpatía 
mundial y muchos países de esta 
región querían cambios por esta 
vía y surgieron movimientos como 
el de los Tupamaros en Uruguay, en 
Argentina los Montoneros, en Perú 
con el APRA, en Venezuela los mo-
vimientos de Falcón y de Lara, hasta 
la Iglesia participo en Colombia en 
movimiento del Padre Camilo Torres, 
en Nicaragua con los Sandinistas, en 
Bolivia con el “Che Guevara” y movi-
mientos estudiantiles importantes 
en Puerto Rico, Haití, Jamaica, Vene-
zuela, Guatemala y México.

En E.U. destacan el movimientos de 
jóvenes en el movimiento estudiantil 

de Chicago, Berkeley, New York, Los 
Ángeles el movimiento de Luther 
King, el movimiento campesino de 
Cesar Chávez, los panteras negras en 
Los Ángeles Ca. Tenían en común su 
orientación democrática, progresis-
ta, anti autoritaria y anti imperialista, 
el rechazo a la guerra de Vietnam, los 
Hippies y el Rock, con acciones masi-
vas a favor de la paz mundial, equi-
dad de género, contra la impunidad 
y corrupción.

En nuestro país aún prevalecía el 
recuerdo de los movimientos obrero 
del 1948 y 1958 con los ferrocarrileros 
encabezados por Campa y Vallejo y 
mas reciente el movimiento agrario 
de Rubén Jaramillo y el movimiento 
de los médicos, el Estudiantil de 1968 
entre otros, luego aparecieron las 
guerrillas del Profesor Lucio Caba-
ñas con su Partido de los Pobres, lue-
go el otro profesor Genaro Vázquez 
Rojas con Alianza Cívica Guerreren-
se, la liga 23 de septiembre, FRAP, 
el movimiento de asalto al Cuartel 
madera en chihuahua que fue una 
técnica inspirada directamente en 
el movimiento Cubano, como vemos 
en ese contexto muchos querían  ha-
cer guerrilla, cada quien pensaba en 
la suya, lo importante es que fue una 
guerra de lecturas, de debates y de 
aprendizajes, por eso en esos tiem-
pos el ser estudiante era peligroso, 

obligados leer a Mao, Lenin, Marx, 
Trotsky, Gramsci, pero también escu-
char canciones de protesta de Víctor 
Jara, Oscar Chávez, Amparo Ochoa, 
José de Molina y demás mucha lite-
ratura como las obras de Máximo 
Gorki, José Agustín, Carlos Fuentes, 
Pablo González Casanova, Arguedas, 
obras como Las venas abiertas de 
A.L., renacen las pinturas de Oroz-
co, Rivera, Siqueiros, etc. Un tiempo 
muy rebelde, pero Fidel fue el exito-
so al final, porque también la CIA y 
Gobernación hacían bien su trabajo, 
Gobernación tenía un agente en 
cada grupo de cada una de las carre-
ras universitarias, súper informados 
y en México mas difícil por ser el tras-
patio de E.U. qué bueno que ya no 
nos quieren, un vecino grosero que 
nos construirá barda para no vernos.

Las generación de los milenios no es-
tán de acuerdo con su sistema, pero 
para ello si no les gusta cámbienlo, 
pero recuerden que se requiere de 
Inteligencia, Estrategias táctica y 
técnica, Fidel pudo porque  tu no, no 
llevo armas a Cuba, se fue inspirado 
por Genoveva de la O, el primer za-
patista que se levanto en armas en 
1910, eran tan pobres en Anenecuilco 
que no tenían armas ni dinero para 
compararlas, entonces idearon qui-
társelas al ejercito y un domingo de 
fiesta asaltaron el cuartel mientras 

Por Fernando González Reynoso

los soldados se embriagaban y se 
hicieron de las armas, por eso Fidel 
y sus camaradas, tomaron el barco y 
el  25 de Julio, día del santo Patrón, 
Santo Santiago (de Cuba), asaltan 
el “Cuartel Moncada”, así se inicio 
la revolución cubana inspirada en la 
mexicana, igual que la nicaragüense 
con Sandino, en 1926 el presidente 
P.E. Calles, mando barcos con ayuda 
militar a Sandino para que hiciera 
su revolución llegan a las costas los 
barcos” el “Carmelita”, el “Jalisco”, 
el “Tropical”, “La Palomita” sin serie 
ni bandera y cuando E.U. pregunto 
de donde vienen México lo negó, 
ya que también ellos enviaron una 
flota encabezada por el Washing-
ton, también sin serie y bandera y 
cuando les preguntaron también lo 
negaron, incluso el grado de general 
a Sandino se lo otorgo el un General 
Mexicano que iba en esos barcos : 
General Escamilla Garza, éramos el 
hermano mayor de A.L., te golpean 
defiéndete, ahora Donald nos aga-
rro de piñata a Calles lo respetaron, 
a Cárdenas también, ?porque ahora 
nos ningunean?.

Hoy ya no se hacen revoluciones 
armadas, hay nuevas tendencias. 
Por ello los jóvenes tienen que in-
geniárselas si quieren cambiar a la 
sociedad.

La Voz de CCE
Prioridades ante un nuevo escenario mundial

tamos trabajar de forma articulada, 
aprovechando cada cual los canales 
de interlocución y los intereses com-
partidos o complementarios que 
tenemos con importantes sectores 
económicos, políticos y sociales en 
los Estados Unidos.

Sin embargo, la contingencia no 
debe hacer que perdamos de vista 
los retos estratégicos que emergen 
ante las tendencias y perspectivas 
que están tomando fuerza a nivel 
internacional.

México no puede soslayar los desa-
fíos de una etapa nueva en el mundo; 
tenemos que prepararnos de mane-
ra consecuente: redoblar esfuerzos 
en algunos factores y retomar otros, 
que no habían sido centrales o en los 
que no hemos avanzado lo suficien-
te.

Cuatro ejes en los que México debe 
poner especial atención y fortalecer 
su posición, en congruencia con los 
desafíos que se plantean a nivel in-
ternacional:

Uno. Es fundamental fortalecer 
nuestro mercado interno: tenemos 
que asegurar la continuidad de la 
recuperación que ha mostrado el 
consumo, lo cual pasa por apuntalar 
la estabilidad y el blindaje a nivel ma-
croeconómico. Por ello, es preciso 
corregir oportuna y suficientemente 
los desequilibrios que tenemos en 
variables claves de las finanzas pú-
blicas, que pueden presionar la infla-
ción y la balanza comercial.

Además, hay que dar mayor vigor 
a esta reactivación, abonando a la 
capacidad de consumo e inversión 
de las familias y las empresas, lo cual 

estimulará el  empleo  y  el  creci-
miento.

Dos. Además de un diálogo con Esta-
dos Unidos que construya sobre una 
relación ganar-ganar, necesitamos 
retomar como prioridad estratégica 
la diversificación de nuestros merca-
dos internacionales. México cuenta 
con ventajas comparativas y áreas 
de oportunidad enormes, que no 
podemos desaprovechar. Tenemos 
que explotar a fondo las posibilida-
des que plantean nuestra amplia red 
de tratados de libre comercio, para 
reducir dependencias.

Tres. La necesidad de impulsar más 
vigorosamente nuestro mercado in-
terno y, al mismo tiempo, de fortale-
cer nuestra competitividad interna-
cional, nos obligan a consolidar una 
estrategia nacional de desarrollo 

económico proactivo.

Tenemos que aumentar la produc-
tividad de los factores de la pro-
ducción; fortalecer la integración 
nacional de nuestra oferta, y por 
ello, vincular sectores fragmentados 
como el externo de las grandes em-
presas con las Pymes en cadenas de 
abasto articuladas; y con todo esto, 
elevar la sofisticación y elevar el 
valor agregado que producimos en 
conjunto en el país. Es la base para 
generar más y mejores empleos, con 
una economía menos vulnerable a la 
contingencia y cambios que hay en 
el mundo en este momento.

Cuatro. Es preciso que trabajemos in-
tensivamente en el factor confianza, 
a nivel interno y de cara al exterior. 
Es de extrema importancia. Hay que 
hacer lo necesario para tener una 

posición más robusta de cara a los 
mercados financieros, pero también 
en la confianza de todos los mexi-
canos ante nuestras instituciones y 
nuestras leyes, y entre nosotros mis-
mos. Por eso es fundamental que no 
decaiga el impulso para renovar la 
vida pública, sobre la base de la go-
bernabilidad democrática, el Estado 
de derecho, el cumplimiento de las 
leyes, la lucha contra la delincuencia, 
la corrupción y la impunidad.

Solo la fortaleza y la cohesión interna 
pueden darnos la solidez requerida 
ante la incertidumbre y los cambios 
que afrontamos, en el corto y en el 
largo plazos.



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión Miércoles 30 de noviembre de 2016

Literalmente, todo el mundo se 
encuentra en ascuas, esperan-
do el  cambio  de  Presidente  

en  Estados  Unidos,  el  próximo  
20  de  Enero,  y  empezar  a  ver  los  
efectos  del  Trumpismo  alrededor  
del  mundo.  Trump  es  como  una  
especie  de  mal  largamente  espera-
do  no  deseado,  o  un  fantasma  del  
pasado  ahora  redivivo  (el  nazismo  
hitleriano  que  es  nuestra  peor  pe-
sadilla).

Trump llega al poder, pero (desde mi 
punto de vista) lo hace en tiempos 
de la peor amenaza, algo así como 
parafraseando a García Márquez, 
como el poder en tiempos del cóle-
ra económico-financiero. Tal parece 
que son tiempos marcados por el 
signo zodiacal del colapso. Trump, 
es como un cuadro de Salvador 
Dalí, que aparentemente entra por 
la puerta grande de una gran casa, 
que es en realidad una ventana que 
otorga salida hacia la parte trasera 
a la calle…….o como el actor de una 
broma muy mal hecha, que no hace 
reír a nadie, sino todo lo contrario. 
Trump es sinceramente, un produc-
to político indigesto, una autentica 
purga para caballos.

Todos los que alguna vez en nuestra 
vida hemos participado en el juego 
del poder, sabemos algunos axiomas 
que son leyes de la ciencia política. 
En algún momento, tomamos la de-
cisión de llegar a un puesto público 
(por vía electoral o no electoral) y 
cuando tomamos esa decisión, lo ha-
cemos bajo un plan hecho basado en 

un riguroso cálculo de posibilidades 
y de riesgos (análisis de posibles es-
cenarios). Hay cientos de opciones, 
pero no podemos acceder a todas, 
entonces concentramos nuestra 
acción sobre las más probables y 
concentramos el esfuerzo en ese 
objetivo cuyo logro lo obtendremos 
a corto, mediano o largo plazo. Su-
pongamos que logramos nuestro 
objetivo y llegamos al PODER. Llegar 
hasta ahí, es altamente probable que 
requiera de una alta dosis de sacrifi-
cios y muchos problemas y sinsabo-
res, porque hasta el PODER tiene un 
costo, que cada actor político tiene 
que pagar (el costo puede ser econó-
mico y/o familiar y/o social o el peor 
de todos del cual casi nadie se salva, 
pagar con la salud y el bienestar físi-
co y mental). Sé de lo que hablo, ya 
que cuento con una lista de compa-
ñeros de mi generación que tomaron 
el camino de la política partidista 
por muchos años, y terminaron en 
el panteón, como producto de en-
fermedades crónico-degenerativas. 
Porque la política es un juego de 
mucha pasión y tensiones, que apa-
rentemente, nuestro cuerpo resiste, 
pero que al final (tarde o temprano) 
aparece la factura en forma de una 
enfermedad. Hay quien está dispues-
to a pagar esa factura, porque creen 
que lo vale, otros nos hemos retirado 
a tiempo, con la idea de que es un 
costo que no vale la pena. Desafor-
tunadamente el ego juega mucho 
papel en este asunto y la falsa idea 
de pasar a la historia, o por atraer los 
reflectores durante 5 minutos para 
una gloria efímera.

Insisto, llegar al poder tiene un alto 
costo. Pero la siguiente etapa, es 
peor aún que la primera, SOSTENER-
SE EN EL PODER, y es peor, porque 
es cuando los políticos ponen en jue-
go toda su energía, conocimientos y 
habilidades. Porque las presiones y 
LAS DECISIONES A TOMAR, en mu-
chas ocasiones (la mayoría de ellas) 
no pueden posponerse y se tiene 
que tomar una solución a tiempo. 
Entonces los políticos ponen sus 
habilidades en juego en una larga 
y continua serie de decisiones para 
mantener el poder y son como equi-
libristas de una fuerte apuesta, SIEM-
PRE TIENEN QUE CAMINAR AL FILO 
DE UNA NAVAJA; un descuido, una 
decisión mal tomada o precipitada y 
salen cortados (en el mejor de los ca-
sos) o les cortan el cuello (el peor de 
los casos). El arte de la política como 
reza el refrán popular es “el arte de 
comer mierda sin hacer gestos”, yo 
lo defino de una manera un poco 
más amable “Es el arte de buscar 
siempre la cuadratura al círculo”, en 
Japón lo denominan como el arte de 
la guerra. Pero…..tomar decisiones 
Salomónicas y dejar a todas las par-
tes en conflicto, contentas, basados 
en un buen acuerdo, es algo, que 
algunos políticos lo logran, pero solo 
una vez en cada cien casos (y esos 
son los políticos más experimenta-
dos). Por lo común los resolutivos de 
los políticos se basan (casi la mayoría 
de las veces, en un acto de imposi-
ción o de fuerza). Recuerdo una frase 
muy vieja, dicha por Molotov (el ex 
diplomático de la era soviética estali-
nista): “LOS PROBLEMAS SE RESUEL-

VEN, LOS CONFLICTOS, COMO LOS 
INCENDIOS, SE APAGAN”. Por eso en 
no pocas ocasiones, los políticos, son 
comparados con los bomberos.

¿Por qué hago esta larga reflexión?

Donald Trump, ha logrado con éxito 
pasar la primera etapa (la de ascen-
so al poder), pero dudo mucho, que 
logre la segunda etapa con éxito 
(sostenerse en el poder). ¿Por qué 
lo digo? En México, conocemos muy 
bien a muchos políticos con colmi-
llos retorcidos (como un Manlio Fa-
bio Beltrones, por citar un ejemplo), 
tipos que son de alto calibre político 
y saben perfectamente de que se 
trata el juego del poder y como man-
tenerlo, no por meses ni años, sino 
por décadas (toda una vida) y sin 
embargo, conocen algo que también 
es axiomático: LOS LIMITES DEL PO-
DER.

Ahora bien DONALD TRUMP, es un 
empresario que jamás ha tenido un 
puesto público, jamás en su vida ha 
vivido la experiencia de la política, 
es de verdad un neófito, sino fuera 
un asunto real, a Trump se le pudiera 
calificar de un bufón, un chamaco de 
la política, o como dicen algunos pe-
riodistas “UN TERNURITA”……Trump 
piensa que por ser empresario y 
saber hacer negocios, es lo mismo 
que hacer política. Es tan estúpido 
este razonamiento, que es como si 
dijéramos que es lo mismo elaborar 
pasteles en una cocina, como ela-
borar medicinas en un laboratorio 
farmacéutico. Y ahí están los resul-

tados. El mejor ejemplo es el PAN, 
que impulsa a algunos empresarios 
a la política, y al final, terminan con 
pésimos resultados, como el caso de 
Vicente Fox o el de algunos goberna-
dores.

Trump piensa que ser PRESIDEN-
TE DE ESTADOS UNIDOS, es ser el 
hombre más poderoso de la tierra. 
Una especie de SUPERMAN. Falso. 
Más temprano que tarde, se va a dar 
cuenta de su error. Por una sencilla 
razón. El poder de los PRESIDENTES, 
es un poder formal, representativo, 
casi simbólico. Y es un poder com-
partido (al menos en teoría) con el 
PODER JUDICIAL y CON EL PODER 
LEGISLATIVO (las dos cámaras). Pero 
(insisto) los que sabemos de políti-
ca, sabemos los límites del poder. 
UNA COSA ES EL PODER FORMAL, 
Y OTRO MUY DISTINTO, EL PODER 
REAL (Que es en último término EL 
VERDADERO PODER).

¿QUIEN TIENE EL PODER REAL EN 
ESTADOS UNIDOS? Pues no es preci-
samente el Presidente y los otros po-
deres formales. El poder en Estados 
Unidos, está en manos de la Oligar-
quía Financiera, que son los dueños 
de todos los bancos (incluidos los 
bancos del sistema de la Reserva 
Federal), y de prácticamente todas 
las industrias del conglomerado del 
COMPLEJO INDUSTRIAL-MILITAR, y 
por si fuera poco, los dueños de to-
das las bolsas de valores de Estados 
Unidos, que son las más importantes 
del mundo. ELLOS SON LOS QUE 
MANDAN, LOS QUE TIENEN EL PO-

Columna invitada
TIC-TAC-TIC-TAC
Por Jorge Peón Rico

Sin mucho que nos pueda 
servir, constantemente pen-
samos demasiado en cosas 

que son inservibles, en cosas que 
jamás podremos resolver e incluso 
justificamos factores  externos  que  
afectan  nuestra  realidad  en  vez  de  
ACTUAR. 

Somos muy proclives a señalar y 
desvincularnos de todos los adjeti-
vos que con mucha facilidad salen 
de nuestra propia boca para identifi-
car todo aquello que es un problema. 
Lo que sea que pase, donde pase, no 
es una razón para dejar de hacer o 
para empezar a hacer. La industria 
no es estática y de ninguna manera 
se puede justificar la falta de inver-
sión como un factor externo. 

El poder de una idea, y de los núme-
ros, ese poder está dormido, está 

completamente corrompido por la 
mediocridad y por la indiferencia. Me 
preocupa que las personas no sepan 
cómo capitalizar sus ideas, como es 
que se ha vuelto prioritario la rique-
za en vez de la idea misma; la traición 
de los sueños y de la trascendencia 
por un pensamiento tan burdo como 
la riqueza misma. 

No se ha descubierto nada nuevo 
en lo que mencionare, quien hace 
lo que ama encuentra riqueza, pero 
descubrirlo, entenderlo en un mun-
do donde no se te ha permitido des-
cubrir tus talentos y solo se predica 
con la biblia del capital causa frustra-
ción de miles y millones de decepcio-
nados que descubren poco valor en 
lo que han hecho en su vida. 

Quien es feliz con nada, es feliz con 
todo. 

Obviamente al igual que cualquier 
persona, disfruto del bienestar que 
ofrecen los recursos y la riqueza; 
pero para perpetuar este sistema de-
bemos de dejar de quedar bien con 
lo que creemos que los demás deben 
de ver en nosotros y ser quien noso-
tros mismo merecemos y deseamos 
ser. 

La industrialización no es un una fá-
brica, maquila o una iniciativa; para 
mí no lo es; para mí es el poder de 
una idea y lo que se puede hacer al 
actuar en congruencia con esa vi-
sualización. 

En el poder de una idea está el com-
prar o vender, está la mecanización o 
automatización de un proceso; esta 
en crear un servicio y en la producti-
vidad para generar los suficiente nú-
meros que permitan sostener y darle 

viabilidad a ese concepto. 

Equivocadamente distinguimos 
como industria solo aquello que in-
volucra la fabricación o el ensamble 
de unos productos; y no vemos más 
allá de todo lo que aún se puede 
crear de la intención de expandir un 
negocio. 

Y es que en la infinita intención de 
mejorar esta el verdadero desarrollo 
económico de una ciudad o de un 
país. El tener una visión y una misión 
es muchísimo más importante por 
definir que la mismísima acción de 
hacerlo; la definición del rumbo y las 
reglas para lograrlo. 

Inconcebible es tener recursos y no 
saber utilizarlos con inteligencia, 
sabiduría y calidad; tal y como una 
casa con inversión, con una pésima 

clase y fachada, con un terreno su-
cio, lleno de tiliches y cachivaches; 
así pues esta nuestra empresa, una 
empresa sin rumbo o un interés per-
manente por hacerla estética, limpia, 
estandarizada y adecuadamente 
administrada. 

No es concebible la mediocridad con 
la que algunas empresas hacen lo 
mínimo queriendo obtener el máxi-
mo esfuerzo, no es una cuestión de 
productividad, sino ética, responsa-
bilidad y de incluso redistribución de 
los beneficios sociales para incluso 
poder ser más competitivos. 

Bien se ha dicho, no es que Suecia, 
Noruega, Dinamarca y Finlandia sea 
una gran familia en la que todos se 
desean el bien; eso es una mentira, y 
mucho menos es verdad que estos 
países sean completamente capita-

Mexicali Capital
Pensamos demasiado
Por Rodrigo Sandoval
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DER PARA HACER Y DESHACER. 

Hace algunos años, me dí cuenta 
que en este mundo que vivimos, es 
una suerte de sueño esquizofrénico. 
La historia, la actúan y la realizan los 
políticos y las fuerzas sociales, pero 
EL GUION, LO ESCRIBEN LOS BAN-
QUEROS EN EL MUNDO FINANCIE-
RO. Es curioso, pero esta doble vía o 
camino, es una vereda que siempre 
trazan los financieros primero, y 
luego la recorren los políticos, y es 
así porque el mundo de las finanzas 
es quien tiene el verdadero poder, y 
los políticos, son simples marionetas 
que les siguen los pasos.

Trump, con todas las debilidades y 
flaquezas políticas que posee, ES AL-
TAMENTE PROBABLE, que no dure 
mucho en calidad de Presidente. 
Peor aún, con la bola de chiflados 
(neófitos) igual que él, en CALIDAD 
DE ASESORES, SECRETARIOS DE ES-
TADO, etc. Que ha nombrado para su 
gabinete de gobierno. La verdad es 
que con esa pésima calidad de “po-
líticos”, no van a poder sostenerse. 
Y el asunto es sumamente delicado. 
En la prensa ya hay periodistas que 
anuncian y pronostican la caída de 
Trump, y argumentan una serie de 
factores políticos. Yo creo lo mismo, 
pero a diferencia de ellos, yo veo las 
posibles causas de su caída en dos 
hipótesis basado en el mundo de las 
finanzas (el poder real).

PRIMERA HIPOTESIS.

Si toda la deuda (interna o externa, 

pública o privada) de cada país del 
mundo, la pudiéramos juntar, con la 
deuda de los bancos en instrumentos 
como los swaps, options, forwards o 
los hedge funds y toda esta masa de 
deuda la pudiéramos monetizar en 
billetes de 100 dlls. exactamente (es 
decir sin usar dólares de otras deno-
minaciones) y lo juntáramos con los 
dólares circulando en el mercado 
mundial (que es una inflación mone-
taria soterrada)………alcanzaríamos a 
crear una montaña de billetes, tan o 
más grandes que el monte Everest. 
Esta gigantesca deuda es tan enor-
me, que es como un mega lastre 
que detiene o frena a la economía 
mundial. Un error, una decisión mal 
tomada, y el castillo de naipes se cae 
por completo. 

Por gracia o desgracia, DONALD 
TRUMP tiene el peor signo dibujado 
en la cara para el mundo financiero: 
LA INCERTIDUMBRE, porque es un 
tipo impulsivo, y por tanto, impre-
decible. En el mundo de las finanzas, 
la incertidumbre es la peor de las 
pestes. Porque es un interregno, un 
lugar o un sendero sin orientación 
clara y definida. Lo decía al princi-
pio de este artículo, Trump llega al 
poder, pero lo hace, en tiempos de 
la peor amenaza, algo así como pa-
rafraseando a García Márquez, como 
el poder en tiempos del cólera eco-
nómico-financiero. Tal parece que 
son tiempos marcados por el signo 
zodiacal del colapso. El cólera finan-
ciero que hoy vivimos es la gigan-
tesca deuda que ahoga al mundo…..
Una decisión apresurada y estúpida 

(nada improbable) desde la Presi-
dencia de Estados Unidos y Trump 
puede generar una crisis financiera 
de escala mundial……de enormes 
consecuencias. No es un juego…..es 
una realidad.

Los grandes banqueros (que son vie-
jos lobos de mar) DEBEN DE ESTAR 
PONIENDO A TRUMP EN SU VISION 
BAJO UNA GRAN LUPA……y en el mo-
mento en que detecten, que puede 
cometer un error…..van a dejar caer 
el peso de su poder!!!! Por ejemplo, si 
Trump, abandona el TLC y precipita a 
nuestro país a una recesión (nada im-
probable, debido a las pésimas con-
diciones económico-financieras, por 
la corrupción desmedida de nues-
tros queridos políticos) y genera una 
crisis en el cual, México se declare en 
huelga de pagos (escenario que ya 
hemos rozado en algunas ocasiones 
de nuestra historia reciente) y como 
consecuencia….el colapso del siste-
ma financiero se puede presentar a 
nivel global. Pongo como ejemplo a 
nuestro país, pero lo mismo puede 
suceder con Italia (que es el país con 
una economía endeble dentro de 
la Unión Europea), o cualquier otro 
país. Por otra parte, si Trump toma 
una decisión imprudente como ha-
cer la guerra económico-comercial a 
China y devalúa al dólar para presio-
nar al YUAN y cambiar las condicio-
nes del mercado, puede generar una 
crisis de pagos, y hacer que truene 
un banco como DEUTCH BANK…..y 
volvemos a lo mismo….. Una decisión 
estúpida (nada improbable) desde 
la Presidencia de Estados Unidos y 

Trump puede generar una crisis fi-
nanciera de escala mundial.

El resultado de una decisión estúpi-
da, apresurada y/o imprudente, pue-
de costarle la presidencia a Trump, 
porque puede precipitar una rece-
sión económica a nivel mundial, una 
crisis peor que la de 1929, que le pe-
garía de regreso como boomerang al 
propio  Estados Unidos.

SEGUNDA HIPOTESIS.

La visión estrecha de Trump de tipo 
o corte empresarial neoconservado-
ra, racista y misógina, puede llevar 
a este tipo a extremos absurdos. La 
ideología supremacista blanca, raya 
en la visión nazi. Con esta “visión” es 
fácil, que Trump quiera emprender 
una cruzada contra el JUDAISMO EN 
LAS FINANZAS NORTEAMERICANAS 
y tratar de meter la mano, en el co-
razón financiero de Estados Unidos, 
que lo representa el SISTEMA de los 
12 bancos de la RESERVA FEDERAL. 
Actualmente la PRESIDENTA del 
Consejo del sistema, es la Doctora 
en Economía JANET YELLEN, una 
preparadísima y brillante economis-
ta. Con una visión torpe, antisemita 
y creyendo poder controlar a la FED, 
es posible que Trump trate de rom-
per con la independencia de este 
organismo, y tratar de remover a la 
Dra, Yellen y con ello controlar el flu-
jo de dinero hacia su gobierno. Una 
conflicto con la FED, puede precipi-
tar una crisis y un corto circuito con 
el poderoso sector financiero de Es-
tados Unidos. Eso, también le puede 

costar la Presidencia a Trump.

Estos dos escenarios, dan como re-
sultado que un político neófito (con 
su grupo de chiflados supremacistas 
blancos en su gabinete), sean la an-
títesis de la política, EN LUGAR DE 
RESOLVER CONFLICTOS, SE PON-
GAN A CREARLOS Y A MAGNIFICAR-
LOS…..en pocas palabras en lugar 
de apagar los incendios, se pongan 
a propagarlos echándoles gasolina, 
con la peregrina idea, de que, entre 
más rápido se queme y más grande 
sea el incendio, mas rápido se apaga, 
la misma solución aplicada por los 
médicos mediocres, que aplican la 
formula de que LA MUERTE, SIEM-
PRE CURA TODAS LAS ENFERME-
DADES……por tanto, para curarlo hay 
que matarlo.

¿Cuánto tiempo irán a aguantar 
los gringos a este chiflado? No lo 
sé, pero lo que si sé, es que cuando 
tome protesta DONALD TRUMP 
como presidente este 20 de Enero 
de 2017, el mundo entero empezará 
a escuchar un TIC TAC- TIC TAC, el re-
loj que mide el tiempo de una bomba 
que en cualquier momento podrá 
estallar….por una decisión apresura-
da y estúpida, nada improbable en 
Trump y llegue a generar una crisis 
financiera de escala mundial.

Comentarios y criticas: jpeon.ari-
dacorp@gmail.com

Mexicali Capital
Pensamos demasiado

listas, ni socialistas, son lo que son, 
donde deben ser, eso es todo. 

En cuestiones económicas son ca-
pitalistas, en cuestiones de índole 
social, son socialistas como la edu-
cación, la salud, las pensiones, la vi-
vienda y la infraestructura; que bien 
igualmente se combinan para sacar 
provecho de los sistemas conforme 
mejor se adecuen los beneficios 
igualitariamente. 

Estos principios son adaptables a las 
empresas y por supuesto a las ciu-
dades; y es que si podemos ser muy 
productivos en el ámbito empresa-
rial, pero debemos comprometernos 
con la estética de nuestro negocios, 
con la atención al cliente, con la in-
fluencia que nuestro negocio genera 
en el círculo económico industrial en 
el que se encuentra y como compro-

mete a su clúster, a su industria a in-
novar y ser competitiva toda vez que 
es la mejor en todos los términos, no 
solo el aspecto financiero. 

Para empujar el desarrollo, la in-
fraestructura y el crecimientos 
económico son la combinación del 
compromiso con las obligaciones lo 
que hace que seamos los mejores, el 
impulso de competir y el bienestar 
que permite que todos hagamos las 
cosas bien. Mínimamente bien. 

Y expreso mínimamente porque 
eso es, no estamos excediéndonos 
por hacer las cosas bien, eso es el 
mínimo compromiso que debemos 
hacer, asi como un examen tener 
una calificación aprobatoria, la mi-
nima debe ser tener una empresa 
ordenada, lo minimo es poder pagar 
decorosamente a sus empleados, 

lo minimo es llevar un estándar de 
ética y atencion hacia los clientes, lo 
minimo es administrarla adecuada-
mente para generar riqueza. 

Caemos constantemente en la au-
tocomplacencia y la comparación 
necia que siempre se hace referen-
ciando la mediocridad ya sea justifi-
cando que el país es asi, que todos lo 
hacen igual, que perdería dinero por 
hacer lo que nadie esta haciendo y 
muchas justificaciones innecesarias. 
El consumidor hasta el momento 
responde con indiferencia, y con 
relativa pasividad, solamente un 
segmento exige y se aleja de la mala 
calidad; sin embargo debemos de 
instrumentar a la sociedad a calificar, 
y criticar para reconstruir el sistema 
podrido de negocios y pymes me-
diocres que no hacen ni lo mínimo, ni 
cumplen con las mínimas obligacio-

nes ni sociales ni legales. 

La mediocridad puedo que decir 
nos atraerá más pobreza, y aquellos 
quienes justifican la informalidad 
con la pobreza; eximen de una gran 
responsabilidad a esos pseudo em-
presarios que no hacen más que 
aprovecharse de la vulnerabilidad de 
la ingobernabilidad. 

Pensamos mucho porque así cree-
mos que hacemos algo; y nos ol-
vidamos de vivir la vida en todo el 
esplendor de la creatividad de la 
persona y del talento muchas veces 
nato, y otras veces aprendidas. 

El desarrollo de una industria de-
pende de actuar, de hacer crecer 
los negocios creando amistades, no 
enemistades, siendo responsables 
con nuestro negocio y de todo lo 

que el mismo expresa de nosotros 
mismos, nosotros somos la industria, 
nosotros los empresarios y empren-
dedores somos los arquitectos de la 
sociedad moderna. 

Como he mencionado, y repetiré en 
tres palabras: COMPROMISO, VISION 
e INFLUENCIA. El compromiso con 
nuestra empresa y la sociedad, la vi-
sión para estandarizarla y mejorarla 
constantemente; y la influencia para 
crear alianzas y expandirse global-
mente.  

¿Cómo pensamos actuar para empe-
zar a crear?

¿Qué acciones tomar para competir 
y ser responsable a la vez?
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La inflación general anual  en 
México seguirá aumentando 
de manera gradual y que se 

situará ligeramente por arriba de 
3 por ciento hacia el cierre de este 
año, informó el Banco de México, 

quien reconoció que también habrá 
un escenario complejo en materia 
de exportaciones  e inversiones de-
rivado del gobierno que encabezará 
Donald Trump, en Estados Unidos, 
nuestro principal socio comercial.

En un informe que envió al Senado, 
el Banco Central detalla que en cuan-
to al empleo, también se ajusta a la 
baja la expectativa de expansión del 
número de puestos de trabajo afilia-
dos al IMSS de entre 600 y 700 mil 

Inflación seguirá aumentando gradualmente: 
Banxico

continúen observando episodios de 
elevada volatilidad en los mercados 
financieros internacionales, lo que 
podría reducir las fuentes de finan-
ciamiento o inversión en el país, así 
como el deterioro de los niveles de 
confianza del consumidor e inversio-
nistas 

El informe  reconoce que en lo que 
refiere a las previsiones para 2017 
y como parte del resultado del pro-
ceso electoral de Estados Unidos se 
incrementó el riesgo de instrumen-
tación de políticas que obstaculicen 
el comercio exterior y la inversión 
extranjera por parte del principal 
socio comercial.
 
No obstante, el escenario central de 
crecimiento económico considera 
que el ajuste en los mercados finan-
cieros ante dicho evento continuará 
siendo relativamente ordenado y 
que, en buena medida, prevalecerá 
el buen funcionamiento de la rela-
ción comercial entre México y Esta-
dos Unidos.
 
El informe se remitió a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público.

plazas.

Para 2018—agregó-- se estima el em-
pleo formal crezcan entre 650 y 750 
mil plazas.

El informe precisa que dadas las con-
diciones del entorno internacional, la 
Junta de Gobierno seguirá muy de 
cerca la evolución de todos los de-
terminantes de la inflación y sus ex-
pectativas de mediano y largo plazo.

También, se mantendrá vigilante de 
la posición monetaria relativa entre 
México y Estados Unidos, sin des-
cuidar la evolución de la brecha del 
producto, a fin de tomar las medidas 
necesarias para consolidar la con-
vergencia eficiente de la inflación al 
objetivo de 3.0 por ciento.

Detalló que el balance de riesgos 
para el escenario de crecimiento de 
México esta sesgado a la baja, donde 
se estima que la nueva administra-
ción estadounidense efectivamente 
implemente políticas que obstruyan 
el funcionamiento de las cadenas de 
producción compartida entre ambos 
países.

Eso sin contar  la posibilidad de que 

La agencia calificadora de cré-
dito Fitch dijo el martes que 
las rebajas de notas soberanas 

de mercados emergentes probable-
mente sean menos en 2017, pero no 
se detendrán completamente tras el 
número récord de recortes visto este 
año.

Un nuevo reporte de Fitch señala 
que la continuidad de las recientes 
alzas en los costos del crédito guber-
namental y la apreciación del dólar, 

así como los cambios planteados a 
acuerdos de comercio por países 
como Estados Unidos, podrían afec-
tar a las notas de los mercados emer-
gentes en 2017.

En lo que va del año, 17 de los 20 re-
cortes de notas soberanas de Fitch 
afectaron a mercados emergentes, 
y la agencia todavía mantiene pers-
pectivas negativas -advertencias de 
recortes- para 20 de esos países, 
desde Turquía a Sudáfrica.

“Si bien pensamos que estamos po-
tencialmente más cerca del final que 
del comienzo del ciclo de crédito so-
berano de los ME (mercados emer-
gentes), probablemente veamos 
más rebajas en ME en 2017 antes de 
que la cartera se estabilice”, explicó 
Fitch.

“La amenaza de relaciones comer-
ciales menos abiertas entre Estados 
Unidos y socios comerciales claves, 
entre ellos China, combinada con un 
dólar más fuerte sería en general ne-
gativa para los países emergentes”, 
agregó la agencia.

Fitch dijo que particularmente esa 
sería la situación de países con finan-
zas externas débiles, gran volumen 
de deuda en moneda extranjera o 
con ambas.

La agencia mencionó a Turquía, 
México, Indonesia, Sudáfrica y Brasil 
como los países con mayor nivel de 
requerimientos anuales de financia-
ción externa bruta en relación a sus 
reservas en moneda extranjera.

Fitch alerta sobre baja de 
calificaciones en economías 
emergentes

América Móvil, que preside 
Carlos Slim informó que su 
subsidiaria Radiomóvil Dip-

sa (Telcel) celebró hoy un acuerdo 
con Grupo MVS para adquirir de 
manera indirecta 60 MHz de es-
pectro radioeléctrico en diversas 
regiones del país. 

En un breve comunicado, la firma 
de Carlos Slim aclara que el espec-
tro involucrado es del que Grupo 
MVS es titular en la banda de 2.5 
GHz. Sin precisar algún monto 
por la transacción, expone que los 
acuerdos suscritos se encuentran 
sujetos a una serie de condiciones 

suspensivas de carácter corpora-
tivo y regulatorio, que incluye la 
previa autorización del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel).

Cabe recordar que América Móvil 
no sólo es agente económico pre-
ponderante en México, al tener 
cerca del 70 por ciento del merca-
do de telefonía celular.

Su dominio también se extiende a 
países como Ecuador, República 
Dominicana y Colombia, del total 
de 16 en los que tiene presencia en 
América Latina.

Adquiere A.Móvil espectro 
de MVS

Ciudad de México, noviembre 29 (SE)

Ciudad de México, noviembre 29 (SE)

Ciudad de México, noviembre 29 (SE)
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Ciudad de México, noviembre 29 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del mar-
tes con una baja de 0.22 por 

ciento, en línea con los precios del 
petróleo, previo a la reunión de la Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) de hoy.

En ese sentido, el principal indicador 
accionario del mercado de valores 
se colocó en 45 mil 372.19 unidades, 
con un descenso de 98.42 enteros 
respecto al nivel previo.

Las acciones que marcaron las ma-

yores caídas de la sesión, al interior 
del IPC, fueron OHL México, con un 
retroceso de 3.19 por ciento; Grupo 
Lala, con uno de 3.03 por ciento, e In-
dustrias Peñoles, con 2.35 por ciento.

En contraste, las de mayores ga-
nancias fueron Kimberly-Clark de 
México, con 1.53 por ciento; América 
Móvil, con 1.40 por ciento, y Grupo 
Televisa, con 1.21 por ciento.

Mientras tanto, en Nueva York, el 
mercado registró ganancias gene-
ralizadas, aunque moderadas. El 

promedio industrial Dow Jones ganó 
0.12 por ciento, en tanto el S&P 500 
y el Nasdaq subieron 0.13 y 0.21 por 
ciento, respectivamente.

Cabe mencionar que los avances en 
prácticamente todos los sectores 
fueron frenados por una caída en las 
empresas de energía, luego de que 
los precios del petróleo se desplo-
maron en la jornada.

Al cierre de la jornada cambiaria del 
martes, el dólar libre se vendió en un 
precio máximo de 21.04 pesos, un 

centavo menos respecto al término 
de la sesión previa, en tanto que el 
menor precio a la compra se ubicó 
en 19.86 pesos en bancos de México.

El euro, a su vez, subió ocho centa-
vos respecto a la sesión cambiaria 
del lunes, al venderse hasta en 22.37 

pesos; mientras que la libra esterlina 
se ofreció hasta 26.70 pesos.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que el tipo cambio para solven-
tar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en el 
país es de 20.6225 pesos.

11.9600

20.6215

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Nov/29/76	
(Pesos)
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Carrier no vendrá a México tras acuerdo 
con Trump

ahorro de 65 millones de dólares 
en gastos, aunque estaba sujeto a 
negociaciones con el sindicato de 
trabajadores.

Ese anuncio de la empresa fue criti-
cado duramente por Trump durante 
su campaña presidencial, en una 
vista a Indianápolis en abril pasado, 
cuando citó el caso como ejemplo de 
la necesidad de renegociar el Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Tanto Trump como Pence tienen pre-
visto visitar la planta de Carrier este 
jueves para hacer oficial el anuncio.

Carrier es propiedad del contratista 
de defensa United Technolgies, que 
tiene diversos contratos con el De-
partamento de Defensa por la fabri-
cación de motores de aviones caza 
F-35.

La agencia HR Ratings asignó 
la calificación de HR AA+ 
(E) con Perspectiva Estable 

para el crédito contratado por el 
Instituto de Control Vehicular del 
Estado de Nuevo León con Bansí, 
por un monto inicial de 400 millo-
nes de pesos. 

La asignación de la calificación 
de HR AA+ (E) es resultado, princi-
palmente, del análisis de los flujos 
futuros de la estructura estimados 
por HR Ratings bajo escenarios de 
estrés cíclico y estrés crítico; este 
último determinó una Tasa Objeti-
vo de Estrés (TOE) de 92.3%. 

De acuerdo con nuestras proyec-
ciones de flujos, el mes de menor 
fortaleza sería noviembre de 2017, 
con una razón de cobertura del 
servicio de la deuda (DSCR, por 
sus siglas en inglés) esperada de 
1.6 veces (x) en un escenario de 
estrés cíclico. La calificación qui-
rografaria del Instituto de Control 
Vehicular del Estado de Nuevo 
León (el Instituto y/o el ICVNL) no 
representó un ajuste en la califica-
ción del crédito. 

Asimismo, HR Ratings solicitó la 
opinión legal de un despacho de 
abogados externo, sobre los do-
cumentos que integran la estruc-
tura, la cual resultó satisfactoria. 

La apertura del crédito bancario 
estructurado contratado por el 
Instituto con Bansí1 , por un monto 
inicial de P$400.0 millones (m) se 
celebró al amparo del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago No. 2841 (el Fidei-
comiso). El Fideicomiso tiene afec-
to 66.54% de los recursos, presen-
tes y futuros, de los ingresos por 
refrendo (Refrendo) que obtiene 
el Instituto mensualmente. 

Estos recursos provienen de los 
ingresos fideicomisarios del Fi-
deicomiso No. F/00347 cuyo fidu-
ciario es CI Banco S.A., Institución 
de Banca Múltiple, el cual tiene 
afectado 100% del Refrendo. El 
porcentaje asignado al pago del 
crédito es 12.4% del total del Re-
frendo. La fecha de vencimiento 
del crédito es en enero de 2041. 
La TOE obtenida de 92.3% tiene el 
propósito de determinar el máxi-
mo nivel de estrés posible que la 
estructura pudiera tolerar, en un 
periodo de 13 meses, sin caer en 
incumplimiento de pago. 

De acuerdo con nuestra metodo-
logía, la TOE es consistente con 
una condición que permita al tér-
mino del periodo de estrés crítico, 
que los flujos sean capaces de 
reconstituir el saldo del fondo de 
reserva.

Control Vehicular de N.L. 
tiene visto bueno en 
crédito contratado

El gobernador del estado de 
Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién se reunió con 

miembros de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (CO-
PARMEX), con el objetivo de fortale-
cer la comunicación y colaboración 
en favor de los queretanos.
 
Durante la reunión, Domínguez 
Servién enfatizó la importancia de 
COPARMEX en la transparencia y de-
sarrollo del estado,  ya que son quie-
nes coadyuvan como promotores 
del empleo y de la competitividad 
estatal.
 
Señaló que hoy Querétaro se con-
solida como referente nacional al 
ser uno de los estados con el más 
bajo nivel de deuda en el país; así 
como ser una entidad estable y tra-
bajadora, con un sector empresarial 
pujante.
 
“La actividad económica de la enti-
dad en el segundo trimestre del año 
registró un crecimiento del tres por 
ciento también respecto al mismo 
periodo durante el 2015. De acuerdo 
al más reciente reporte publicado 
por el Observatorio Laboral del 

Servicio Nacional de Empleo (SNE), 
Querétaro figura dentro de las 5 enti-
dades del país con el mayor ingreso 
promedio, entre los profesionistas 
ocupados”, dijo.
 
Asimismo, agradeció el apoyo de 
los miembros de la Confederación 
por involucrarse en el impulso eco-
nómico del estado, a través de ca-
pacitaciones y proyectos enfocados 
en el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
con lo cual se consolidan  logros  co-
lectivos.

El jefe del Poder Ejecutivo manifestó 
que, en colaboración con las diver-
sas Cámaras de la entidad se trabaja 
en proyectos que impacten de forma 
positiva al estado; dichas acciones 
comprenden áreas como  seguridad 
y justicia, obras públicas, educación, 
salud, sociedad, economía, movili-
dad, transparencia, entre otras.
 
Francisco Domínguez expresó su 
ánimo por colaborar en la cons-
trucción de un mejor Querétaro, 
brindando todo el apoyo de la actual 
administración en beneficio de los 
ciudadanos.

“COPARMEX es epicentro de diálogo, 
de liderazgo, de resultados e ideas 
(…) para el bien común; les reitero la 
voluntad de trabajo permanente con 
mi gobierno”, puntualizó. 

En su intervención, el Presidente de 
COPARMEX Querétaro, Darío Malpi-
ca Basurto aseguró la intención de 
la Confederación por coadyuvar en 
el desarrollo de la entidad, así como 
dar certeza a los queretanos del ejer-
cicio de los recursos públicos.
 
“Seguimos con la firme intención de 
continuar participando con nuestros 
gobiernos en la construcción de un 
estado modelo, de un estado dife-
rente (…), nos sumamos y ponemos 
nuestro trabajo para este gran tema 
de la contraloría ciudadana”, detalló.
 
En la reunión estuvieron presentes 
el Jefe de la Oficina de la  Guberna-
tura, Luis Bernardo Nava Guerrero; 
el Secretario de la Educación, Alfre-
do Botello Montes; el Secretario del 
Trabajo; José Luis Aguilera Rico; el 
Secretario de Desarrollo Sustenta-
ble, Marco Antonio del Prete Tercero; 
el Secretario de COPARMEX,  Oscar 
Alejandro Vega Pérez; entre otros.  

Destaca Querétaro por bajo 
endeudamiento, crecimiento 
y salarios

Ciudad de México, noviembre 29 (SE)

La empresa de aparatos de aire 
acondicionado Carrier anunció 
hoy un acuerdo con el presi-

dente electo estadunidense Donald 
Trump para permanecer en Indiana, 
luego de que en febrero pasado 
anunciara planes para trasladar ope-
raciones a México.

“Estamos complacidos de anunciar 
que hemos llegado a un acuerdo con 
el presidente electo Trump y con el 
vicepresidente electo Mike Pence 
para mantener cerca de mil empleos 
en Indianápolis”, señaló Carrier.

La empresa había anunciado en fe-
brero que cerraría una de sus plan-
tas situada en Indianápolis, Indiana, 
donde emplea mil 400 trabajadores, 
para trasladar su producción a Mon-
terrey, México, a partir de 2017, con 
vistas a completar el proceso en 
2019.

El plan de la empresa buscaba un 

Querétaro, Querétaro, noviembre 29 
(UIEM)

Monterrey, Nuevo León, 
noviembre 29 (UIEM)

Miércoles 30 de noviembre de 2016
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Carta Paramétrica
El mandato de Trump y el “Efecto Jesse Ventura”

El triunfo de Donald Trump sor-
prendió (literalmente) al mun-
do. Prácticamente todas las 

mediciones, los mercados de apues-
tas, los indicadores económicos, las 
estimaciones de distintas consulto-
rias (concentradoras de encuestas 
o calificadoras) veían el triunfo de 
Hillary Clinton como el escenario 
más probable. La diferencia entre los 
pronósticos (para quienes se atre-
ven a hacerlos) y el resultado es, en 
si mismo, un tema de discusión. De 
hecho las mediciones en el agregado 
del voto popular estuvieron correc-
tas, Clinton ganó. El problema fue el 
resultado del Colegio Electoral. Será 
para una próxima entrega.

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

En primer lugar el autor expone que 
Trump tendría el apoyo de la clase 
obrera estadounidense -blue collar 
jobs- afectados por la economía 
global, principalmente de Michigan, 
Ohio, Pennsylvania y Wisconsin. La 
segunda razón es que Trump re-
presentaba a numerosos hombres- 
angry white man- que se oponen al 
creciente poder de minorías como 
las mujeres, la comunidad homo-
sexual y grupos étnicos. En tercer 
lugar Moore señalaba que no había 
entusiasmo por votar hacia Hillary 
Clinton, ella no gozaba de mucha po-
pularidad como Obama, así que no 
era la primera opción para muchos 
electores. Otra razón era el bajo apo-
yo que Clinton podría recibir de los 
partidarios jóvenes de Bernie San-
ders, según Moore éstos no estaban 
muy convencidos de votar por ella.

Finalmente, muchos estadouniden-
ses aprovecharían la casilla como un 
espacio para descargar su disgusto 
y frustración ante un deteriorado 
sistema político. El voto se traduciría 
en un mensaje de enojo donde elegir 
a Trump es el símbolo de rebeldía, 

tal como ocurrió en los 90’s en Min-
nesota, el cual eligió al ex luchador 
profesional Jesse Ventura como 
gobernador. Al parecer y  a juzgar 
por los números de las encuestas 
de salida el diagnóstico de Moore 
fue más que profético. La encuesta 
más valiosa para quien le interesa 
entender al elector y a la sociedad 
en general y no necesariamente pre-
decir resultados, es la encuesta de 
salida. Con ella podemos entender 
los segmentos, las tendencias demo-
graficas, las razones del electorado 
y en último término: el mandato del 
ganador. Conocer las razones por 
las que un candidato fue votado, es 
saber a que está comprometido el 
nuevo dirigente con el electorado 
que lo hizo ganar.

Demográficos

Dice una máxima de la escuela socio-
lógica del comportamiento electoral: 
“demográficos son destino”. Parece 
que como en pocas elecciones esta 
máxima se cumple para la elección 
Presidencial en Estados Unidos. Las 
encuestas de salida de CNN[2] dan 
evidencia de ello.

Si hubiera que estereotipar el grupo 
mayoritario que definio la elección 
sería: hombres (53%) blancos (58%) 
--escolarizados (49%) y no escolari-
zados (67%) — protestantes (60%), 
poco satisfechos (49%) y enojados 
(77%) con el establishment político, 
pero en particular con el gobierno 
federal.

Hillary Clinton recibió el apoyo de 
personas “no blancas” (74%) donde 
la mayor parte de los latinos (65%) 
votó por ella. Se esperaba también 
que la brecha de género diera un 
mayor margen a Hillary Clinton, 
pero la evidencia muestra que no 
fue suficiente. Sólo 12% de las muje-
res votaron por ella por arriba de su 
promedio (41% vs. 53%). De hecho, 
la brecha de género que favoreció a 
Clinton entre las mujeres fue supera-
da con la brecha (12%) que crearon 
los hombres que votaron a favor de 
Trump (42 vs 54%).

En educación, si bien hay un sesgo 
a favor de Hillary entre la gente con 

“college” (52%), este sesgo no se 
observa entre los hombres blancos. 
Una de los datos más reveladores de 
esta elección: ser hombre blanco im-
porto más que ser escolarizado. En-
tre el segmento de hombres blancos 
con “college” hay un sesgo de 4 pun-
tos a favor de Trump (45% vs 49%).

Se esperaba que los jóvenes salva-
ran a la candidata democráta. Es 
cierto que hay una tendencia por 
edad, a mayor edad mayor preferen-
cia por Trump, Más de la mitad de los 
electores por Trump están sobre 45 
años (56%). Con Clinton votaron más 
jóvenes: 52% de personas menores 
de 44 años. Pero como lo sugería 
Moore, los Milenials votaron por ter-
ceras fuerzas electorales (9%)

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

Temas (Issues)

La encuesta de salida señala que el 
reto más importante del país para el 
público en general es la economía 
(52%), seguido de terrorismo (18%). 
Migración no se ve como un tema 
fundamental (13%) ironicamente. Es 
muy interesante que entre el votante 
promedio se prefiere la opción de le-
galizar a los ilegales (70%), contra la 
opción de deportarlos (21%). Es decir 
la propuesta de Trump no es popular 
en el tema migratorio, ni en nivel de 
importancia, ni en la forma de resol-
ver el problema. En lo que refiere al 
muro 4 de 10 votantes lo quieren 
(41%), mientras una mayoría lo re-
chaza (54%), ello no significa que en-
tre los republicanos no sea popular 
(84%). Veremos como se comporta 
Trump frente a este mandato.

Otro tema fundamental es el Oba-
macare. El votante se dividió, pero la 
opinión negativa predominó. Tal vez 
este el el tema donde Trump logró 
el mayor consenso. La mayor parte 
de los electores pensó que había ido 

muy lejos (47%), y un menor porcen-
taje pensó que se había quedado 
corto (30%).

Los votantes por Trump tenían una 
mala percepción hacia temas como 
el Obamacare: entre quienes consi-
deran negativamente que el progra-
ma fue “demasiado lejos” (83%). A 
diferencia de la proporción que con-
sideró que la reforma estuvo en su 
derecho (82%) votantes por Hillary.  

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

Imagen de los candidatos

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

Acerca de la honestidad que pro-
yecta cada candidato las cifras 
muestran que Trump proyecta una 
imagen más honesta (98%) que Clin-
ton (96%) entre sus respectivos vo-
tantes. ¿Quién está mejor calificado 
para ser Presidente de los Estados 
Unidos? Más de la mitad de los elec-

tores dicen que Clinton está mejor 
calificada (52%), a diferencia de las 
bajas cifras que perciben a Trump 
mejor calificado para el cargo  (38%).

Estos datos revelan que los estadou-
nidenses no necesariamente coin-
ciden con las propuestas del ahora 
electo presidente Donald Trump, 
pero sí manifiestan su distancia con 
la gestión de los demócratas y en 
especial la candidatura de Hillary 
Clinton. Se observa que los esta-
dounidenses quieren cambios, y 
esto coincide con los argumentos 
de Michael Moore: estos datos con-
tribuyen a visualizar a un votante 
disgustado con el sistema político, 
desencantado de la clase política 
actual.

Es contradictorio que en este contex-
to la imagen de Obama es mejor que 
la del gobierno federal. De hecho sus 
niveles de aprobación fueron ligera-
mente mejores entre votantes que 
entre el público en general (53%).

El “Efecto Jesse Ventura”

Al final de esta breve revisión es 
difícil explicar porque gana Trump 
cuando sus propuestas no fueron 
las más populares y además tuvo la 
peor imagen de todos los candida-
tos. Además de que la gente tiene 
preocupación (24%) y miedo (29%). 
Es cierto que el perfil demográfico 
de los electores le favorecen y por 
ello podríamos decir que está fue 
una elección de demográficos. Sin 
embargo, esta condición no le era 
suficiente para obtener este resul-
tado. Había una condición necesaria 
que es lo que Micheal Moore descri-
bio como el “efecto Jesse Ventura”. 
La libertad de un electorado para 
tomar riesgos y votar por un lucha-
dor, un actor de “reality show” o un 
empresario de “real estate”. Por que 
no sacar el anarquista que todos lle-
vamos dentro en ese lugar privado 
que es la casilla electoral. Cansados 
de la clase política y del sistema de 
partidos, el electorado decidió votar 
por el representante del “antisiste-
ma”. Si estaban en la capacidad de 
hacerlo: ¿por qué no? …  lo hicieron, 
diría Moore “just because they can”.
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El acto multitudinario en la Pla-
za de la Revolución de La Ha-
bana para despedir al fallecido 

líder cubano Fidel Castro comenzó 
hoy con el himno nacional de Cuba 
a las 19.00 hora local (00.00 GMT), 
como estaba previsto y con el lugar 

abarrotado de gente.

A este acto popular en homenaje al 
expresidente y líder de la Revolución 
cubana, fallecido el pasado viernes a 
los 90 años, asisten más de 20 jefes 
de Estado y de Gobierno llegados de 

todo el mundo, encabezados por el 
gobernante cubano, Raúl Castro.

Entre los asistentes están los presi-
dentes de Venezuela, Nicolás Madu-
ro; Bolivia, Evo Morales; Nicaragua, 
Daniel Ortega; Ecuador, Rafael Co-

Despiden a Fidel Castro en acto multitudinario 
en La Habana

para acoger a más de un millón de 
personas.

Al fondo hay también una imagen gi-
gante de Fidel, vestido de guerrillero 
y con una mochila a la espalda.

Raúl Castro llegó a la plaza un par de 
minutos antes del comienzo del acto 
y saludó a algunos de los asistentes, 
entre ellos a Maduro.

Corina Mestre, actriz, abrió el acto 
con la lectura del poema “marcha 
triunfal del ejército rebelde”.

El acto de hoy pondrá fin a dos días 
de tributos a Fidel Castro en el me-
morial José Martí de la Plaza de la 
Revolución, por donde cientos de 
miles de cubanos han desfilado en-
tre lunes y martes para dar su último 
adiós al exmandatario.

Las cenizas de Castro partirán este 
miércoles por carretera desde La 
Habana hasta Santiago de Cuba, 
siguiendo el recorrido inverso que 
el líder cubano realizó en 1959 para 
llegar al poder.

Será el cementerio de Santa Ifige-
nia, donde también se encuentra la 
tumba del héroe nacional cubano y 
prócer independentista José Martí, 
el lugar en el que las cenizas de Fidel 
Castro descansarán para siempre a 
partir del domingo.

rrea; México, Enrique Peña Nieto; El 
Salvador, Salvador Sánchez Cerén; 
Panamá, Juan Carlos Varela, y el rey 
emérito de España, Juan Carlos I.

También están presentes los manda-
tarios de Zimbabue, Robert Mugabe; 
Sudáfrica, Jacob Zuma, y Guinea 
Ecuatorial, Teodoro Obiang, entre 
otros, así como el histórico líder na-
mibio Sam Nujoma.

Por parte de Estados Unidos, repre-
sentan al Gobierno del presidente 
Barack Obama su asesor adjunto de 
seguridad nacional, Ben Rhodes, y 
el embajador en La Habana, Jeffrey 
DeLaurentis.

Los medios estatales hablan de 
unas 50 delegaciones oficiales, que 
incluyen varios primeros ministros 
caribeños, el vicepresidente chino, 
Li Yuanchao; el presidente de la 
Duma de Estado (Parlamento) rusa, 
Viacheslav Volodin; el presidente 
del Consejo de la Nación de Argelia, 
Abdelkader Ben Salah, y la líder de la 
Asamblea Nacional de Vietnam, Ngu-
yen Thi Kim Ngan.

Aunque las autoridades cubanas no 
han ofrecido datos sobre el número 
de personas que se han congregado 
en la céntrica Plaza de la Revolución, 
con las siluetas de Camilo Cienfue-
gos y del “Che” Guevara iluminadas 
al fondo, el lugar tiene capacidad 

El presidente Enrique Peña Nie-
to reiteró que Cuba y México 
seguirán siendo amigos y veci-

nos, más allá de los cambios que se 
generen en la isla tras la muerte del 
expresidente Fidel Castro Ruz.

Al participar en la exequias del líder 
cubano, el mandatario definió a 
Castro como una de las figuras em-
blemáticas de la segunda mitad del 
Siglo XX y recordó que fue en Méxi-
co donde se gestó gran parte de la 
Revolución Cubana y al frente de la 
nación caribeña, Castro Ruz promo-
vió siempre una relación bilateral 
basada en el respeto, el diálogo y la 
solidaridad.

“Seguiremos acompañando a los 
cubanos como amigos, hacia una so-
ciedad más incluyente y próspera”, 
afirmó Peña Nieto.

En una ceremonia ante más de 20 
jefes de Estado y de Gobierno, el 
jefe del Ejecutivo Federal afirmó que 
Fidel Castro quiso mucho a México, 
que construyó una relación bilateral 
basada en el respeto y solidaridad.

“Seguiremos acompañando a los 
cubanos como amigos”: Peña Nieto

Hasta esta semana, parecía 
que todo estaba encami-
nado para que los países 

de la OPEP acordaran reducir su 
producción por primera vez en 
ocho años. Ahora, no parece tan 
seguro.

Arabia Saudita está cuestionando 
el acuerdo informal alcanzado en 
septiembre pasado. Y su opinión 
cuenta.

El reino es responsable de una 
tercera parte de la producción del 
bloque y generalmente impone su 
parecer en las reuniones ministe-
riales.

Los precios del crudo bajaron este 
martes, reflejando la incertidum-
bre de los inversionistas respecto 
a las perspectivas de que se logre 
un acuerdo.

De todos modos, no está descar-
tado que se resuelvan las diferen-
cias.

Spencer Welch, analista de IHS 
Energy, cree que una reunión mi-
nisterial del miércoles en Argelia 
para decidir una posible reduc-
ción de la producción del grupo, 
es “potencialmente el encuentro 
de la OPEP más importante desde 
1973”, cuando el cartel impuso un 
embargo muy efectivo a Occiden-
te.

La unidad exhibida en esos días 
por la OPEP, no obstante, dio paso 
a peleas internas y rivalidades que 
empañaron la imagen del cartel y 
afectaron su capacidad de fijar los 
precios y los suministros a nivel 
mundial.

Rivalidad saudí-iraní 
podría frustrar acuerdo 
de OPEP

La Habana, Cuba, noviembre 29 (SE)

Washington, Estados Unidos, 
noviembre 29 (SE)

La Habana, Cuba, noviembre 29 (SE)
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Apunto de egresar 4,400 alumnos 
de la UABC

Se realizó la Ceremonia de Po-
tenciales a Egresar de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 

California (UABC), para despedir a 
1,784 estudiantes que están a punto 
de concluir su carrera profesional de 
las diversas unidades académicas 
del Campus Mexicali. 

El Rector de la UABC, Juan Manuel 

Ocegueda Hernández, refrendó su 
reconocimiento a los jóvenes que 
con esfuerzo y dedicación se suman 
a los 150 mil egresados que se han 
formado en esta Casa de Estudios, 
los cuales ejercen su profesión con 
responsabilidad social y alto sentido 
ético, contribuyendo a la construc-
ción de un país mejor. En todo el Es-
tado son 4,440 potenciales a egresar 

en el semestre 2016-2.

“Deben sentirse orgullosos y satisfe-
chos porque han alcanzado la meta. 
En unos días serán parte del selecto 
grupo de mexicanos que cuentan 
con una carrera profesional, ya que 
en nuestro país sólo 13 de cada 100 
habitantes lo logran”, manifestó el 
Rector. Agregó que cerca del 80% de 

los egresados de la UABC consigue 
empleo en actividades relacionadas 
con su profesión en un periodo de 
entre seis meses y un año, mientras 
que 10 de cada 100, logra ocuparse 
en actividades empresariales.

Manifestó eOcegueda Hernández 
que en las seis décadas de la Máxima 
Casa de Estudios, los Cimarrones de-
ben estar satisfechos por sus logros: 
“Hemos construido la mejor institu-
ción de educación superior del no-
roeste del país y una de las más pres-
tigiadas de México, gracias al trabajo, 
talento y liderazgo de muchas gene-
raciones de universitarios”.

Exhortó a los jóvenes a agradecer a 
quienes con su apoyo económico y 
material, con sus enseñanzas y orien-
taciones, con una palabra de aliento 
o con sus consejos, contribuyeron a 
que su proyecto formativo llegara a 
feliz término. “Reconozcan el valor 
de la aportación de sus padres, her-
manos, amigos, compañeros y por 
supuesto, el de sus tutores académi-
cos y profesores que con vocación, 
responsabilidad y compromiso, los 
guiaron durante su travesía por la 
universidad”.

Para simbolizar su pertenencia a la 
Institución, solicitó a los potenciales 

a egresar portar el escudo universi-
tario. “Enaltezcan en todo momento 
el nombre de la Universidad Autó-
noma de Baja California”. Los invito 
a que porten con orgullo este pin 
y alimenten día a día su sentido de 
pertenencia e identidad como Cima-
rrones.

Ángel Norzagaray Norzagaray, Vice-
rrector de la UABC Campus Mexicali 
felicitó a los jóvenes por cumplir con 
la meta de egresar de su programa 
educativo en una Universidad reco-
nocida por su calidad académica, 
transparencia y rendición de cuen-
tas, así como por su compromiso 
con la sociedad de Baja California. 
“Con ella estamos comprometidos 
a que ustedes tengas las mejores 
posibilidades una vez que egresen, 
de generar sus propios empleos o 
encontrarlos en las mejores condi-
ciones”.

Asimismo, los invitó a seguir prepa-
rándose estudiando una maestría o 
posgrado en su propia Alma Mater, 
donde siempre encontrarán las puer-
tas abiertas.

A la ceremonia también asistieron 
directores y subdirectores de las 19 
unidades académicas que confor-
man el Campus Mexicali. (UIEM)

Hace tiempo, en una charla con 
Pedro Hernández, investiga-
dor de la Universidad de La 

Laguna en Tenerife, España, él hacía 
un recuento de las distintas imáge-
nes y estilos de ser docente. En su 
propuesta, Pedro decía que “si para 
muchos niños y jóvenes la única 
ventana que tendrán para conocer 
la cultura es el maestro o maestra 
que tienen enfrente, entonces nece-
sitamos maestros cultos y buenos 
contadores de historias”. Esta idea 
del docente que sirve como medio 
o como ventana para acceder a la 
cultura, lo planteo en este momento 
a propósito de dos cosas: a) de la cer-
canía en la realización de la versión 
30 de la Feria Internacional del Libro 
(FIL) y b) el bombardeo de la evalua-
ción docente y de los riesgos que se 

han generado producto de la misma.

En unos días estaremos celebrando 
la Feria Internacional del Libro en 
Guadalajara, dicho hecho sin duda 
es relevante sobre todo, para algu-
nas personas del grupo de la Uni-
versidad que ha hecho posible dicha 
empresa. Sin embargo, en el terreno 
social dicho evento a treinta años de 
distancia no nos ha hecho ni más cul-
tos ni mejores lectores, tal vez estos 
objetivos no han sido planteados por 
el comité organizador, pero si no nos 
planteamos un compromiso social 
de un evento académico o cultural 
entonces estaremos simulando o 
capitalizando para unos pocos lo 
que debiera ser para muchos. La FIL 
sin duda es un evento trascendente 
en sí mismo, pero en el plano local 

y considerando el tejido cotidiano y 
la vida de todos los días de nuestras 
escuelas y nuestras prácticas educa-
tivas, no tiene mucho sentido dicho 
evento.

En el otro plano, la vida y la figura del 
docente, se ha visto empequeñeci-
da por el bombardeo educativo. La 
evaluación punitiva ha generado un 
clima de paranoia en las prácticas 
educativas, los docentes no se sien-
ten ni libres, ni seguros en su trabajo, 
ni tampoco realizan su tarea de ma-
nera flexible y despreocupada. Eva-
luar su desempeño, es dudar de sus 
resultados, de su nivel, preparación y 
compromiso profesional y de encon-
trar a toda costa inconsistencias en 
lo que realizan. El docente culto, es 
decir, aquella persona que ha tenido 

acceso a lo que la humanidad ha lo-
grado acumular en términos básicos 
de conocimientos, avances científi-
cos y tecnológicos, artes etcétera, es 
aquel que está bien informado, que 
tiene opiniones autorizados sobre 
algunos tópicos, sobre todo los rela-
cionados con su profesión, que tiene 
una postura personal ante la política 
educativa, que conoce a los alumnos 
a su cargo y sabe qué requieren para 
aprender y actúa en consecuencia.

Todo ello se conjunta desde una 
perspectiva articulada, de la falta de 
espacios de acción y participación 
para los docentes. El SNTE ha usur-
pado el espacio de los maestros a 
participar culturalmente en el FIL 
y los docentes no han sabido apro-
piarse de un espacio que si bien no 

es suyo abre posibilidades para su 
participación.

La cultura de los maestros y maes-
tras debe llegar de alguna parte, 
recuérdese que esa es la única ven-
tana para miles de niños y niñas, el 
requerir maestros cultos no es sólo 
de un beneficio de la persona, es 
para provecho de miles de usuarios 
y beneficiados que serán mejores 
alumnos y mejores personas, si tu-
vieran a maestros que los lleven por 
los senderos, por el paseo y por los 
largos historias de una cultura inte-
resante y significativa.

*Profesor-investigador de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Guadalajara. mipreynoso@yahoo.
com.mx

Academia

Educación Futura
El docente como ventana de la cultura
Por Miguel Ángel Pérez*
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Tijuana, Baja California, noviembre 29 
(UIEM)

Alumnos MBA de CETYS realizaron viaje 
de estudios a Valencia

Alumnos del programa de 
Maestría en Administración 
de Negocios (MBA, por sus 

siglas en inglés) del Sistema CETYS 
Universidad, pertenecientes a los 
tres campus de la institución bajaca-
liforniana, vivieron una experiencia 
de educación internacional al parti-
cipar en el curso Estrategias Innova-
doras de Negocios para la Compe-
titividad Internacional con sede en 
Valencia, España.

Durante casi una semana de acti-
vidades académicas, culturales y 
sociales fue que los maestrantes 

fueron recibidos por la Universidad 
Politécnica de Valencia, misma que 
se distingue por ser la primera uni-
versidad española de carácter tecno-
lógico posicionada entre las mejores 
del mundo, esto de acuerdo al Aca-
demic Ranking of World Universities 
(ARWU).

De acuerdo con Juan José Alonso 
Lleras, Académico del área de Alta 
Dirección y Consultoría Estratégica 
del CETYS Universidad. De todos 
los viajes de estudio internaciona-
les que hemos venido realizando, 
este fue una mezcla de experiencias 

verdaderamente únicas, buscamos 
abrirles el panorama a nuestros 
alumnos para que conozcan y ten-
gan una comparación de lo que se 
está realizando en otras partes del 
mundo en los temas de innovación, 
emprendimiento y dirección, com-
partió.

El académico de posgrado en CETYS 
también resaltó que el curso tam-
bién contó con una serie de visitas 
a destacadas empresas del antiguo 
continente. Algunas de las visitas a 
organizaciones fueron Champinter, 
la productora de champiñones más 

importante de España, y Daxa, el 
mayor molino de maíz en Europa; así 
como un recorrido por el puerto de 
Valencia, la regata por el Mar Medi-
terráneo, además de ciudades como 
Cuenca y Villamalea.

La alumna Yazmin Sicairos Ocaña, 
quien vivió dicha experiencia inter-
nacional, externó El viaje y el curso 
en su totalidad han sido una mis 
mejores experiencias, cada una de 
las que conformaron el programa de 
actividades fueron muy puntuales y 
acorde a lo un profesionista necesi-
ta conocer, te abre el panorama y a 

pensar de forma más global”.

Esta actividad se realizó en el mar-
co de la oferta internacional que 
brindan los posgrados de CETYS 
Universidad. La oportunidad que se 
brinda de cursar materias en el ex-
tranjero es de beneficio directo para 
el estudiando, ya que a través de ello 
se impulsa su desarrollo académico 
y profesional, enriqueciendo así su 
perspectiva sobre el mundo de los 
negocios alrededor del mundo.

Miércoles 30 de noviembre de 2016

•	 Analizan	los	paradigmas	de	los	negocios	internacionales
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Presentaron exposición fotográfica de obras 
federales en El Riviera

en las  instalaciones del  Centro Cul-
tural Riviera de Ensenada del 29 de 
noviembre hasta el 14 de diciembre. 

En la inauguración se contó con 
la presencia del Oficial mayor del 
Ayuntamiento de Ensenada José 
Guadalupe Ríos Vela, el capitán de 
puerto Daniel Antonio Maass Michel    
el subdirector de obras Centros SCT 
Rigoberto Villegas Montoya y el 
Subdirector de Administración José 
Carlos Ceceña.

Padrés Pesqueira invitó a la comu-
nidad en general a participar en el 
Segundo Concurso Nacional de fo-
tografía como requisitos fundamen-
tales las fotografías deberán tener 
una resolución mínimo de 10 megas, 
formato JPG, a color (CMYK)  o blan-
co y negro.

El material  se podrán enviar hasta el 
31 de diciembre del presente año, al 
correo electrónico  concursodefoto-
grafia@sct.gob.mx.

El Director General del Centro 
SCT Baja California Alfonso Pa-
drés Pesqueira acompañado 

de funcionarios de los tres niveles de 
gobierno,  inauguraron este martes  
la exposición fotográfica “México a 
través de la obras SCT”, en las insta-
laciones  del  Centro Cultura Riviera 
del Pacífico.

Esta exposición consta de 31 fotogra-
fías que representan una obra por 
estado de la república, además  in-
cluye las ganadoras de los primeros 
tres lugares, resultado del concurso  
de fotografía convocado por la SCT. 
el 2015.

El Director General del Centro SCT 
Alfonso Padrés Pesqueira  destacó  
la participación  del joven Hector 
López trabajador  de la SCT quien 
logró ganar el cuarto lugar mediante 
la   fotografía  del  entronque El Faro, 
obra ubicada   en la carretera Mexi-
cali San Felipe. 

La exposición “México a través de 
las obras SCT” estará en exhibición 

Un líder se caracteriza por ser 
una persona empática con 
sus subordinados, de no ser 

así sería un jefe coincidieron 4 inte-
grantes de clúster empresarial de 
Mexicali, en el foro “El éxito a través 
del Liderazgo” organizado por alum-
nos de la Licenciatura en Adminis-
tración de Negocios (LAN) de CETYS 
Universidad Campus Mexicali. 

Por un lapso de más de una hora los 
representantes del clúster invitados: 
José Jiménez, Director de Innova-
ción y Relaciones Gubernamentales 
de una maquiladora en la ciudad; 
Carlos Díaz, Gerente General en 
Technimark; Ana de la Torre, Geren-
te General de Grupo Estrategas; y 
Rogelio Murrieta, Líder de Entrena-
miento y Desarrollo en Robert Bosh 
Tool de México, compartieron sus 

experiencias y procesos que les han 
funcionado al estar frente de una 
organización.

“Hablar de liderazgo es hablar de la 
responsabilidad que se tiene para 
guiar a las personas, ir predicando 
con el ejemplo, pero sobre todo el 
valor humano, es lo que hace la dife-
rencia para tener éxito” aseveró Ana 
de la Torre a los estudiantes. 

Asimismo, José Jiménez en conjunto 
a Rogelio Murrieta expresaron que 
para tener éxito como líder empresa-
rial es necesario conocer a tu equipo 
para poder delegar responsabilida-
des y a hacer parte a cada integrante 
en la misión de la organización.

“Considero que dos de las herra-
mientas necesarias para fortalecer 

las habilidades de liderazgo son la 
pasión por lo que haces y los conoci-
mientos que adquieres ya sean teóri-
cos o prácticos” enfatizó Carlos Díaz.

Cabe mencionar que el foro formó 
parte de la actividad de cierre de 
la asignatura “Seminario de Alta 
Dirección” impartida por la Mtra. 
Alma Hernández quien explicó “la 
intención es crear vínculos entre los 
empresarios de la región y el estu-
diantado, en ambientes de reflexión 
sobre la situación actual de la locali-
dad”.

Además, la docente de CETYS Uni-
versidad comentó que las carreras 
gerenciales que se ofertan en la Ins-
titución como lo es LAN y la nueva 
licenciatura en Dirección Comercial 
y Mercadotecnia trabajan bajo el 
esquema 3x3x3 (tres horas, tres días, 
tres años), lo que permite a las perso-
nas que laboran seguir su formación 
profesional. 

“Como parte del programa acadé-
mico, CETYS busca impulsar a sus 
estudiantes con este tipo de eventos, 
donde se motivan a alcanzar sus ob-
jetivos profesionales” mencionó.

Finalmente, Hernández recordó que 
los interesados en conocer más so-
bre los programas gerenciales de 
CETYS pueden comunicarse al 567-
3700 ext. 1060 o al correo adriana.
rodriguez@cetys.mx. (UIEM)

Realizaron foro “El éxito a través 
del Liderazgo”

Es indispensable repensar el 
modelo educativo y consi-
derar aspectos de lenguaje 

para que los egresados de las ins-
tituciones de educación superior 
tengan acceso a nuevas fuentes 
del conocimiento y cumplan los 
requerimientos que la globaliza-
ción demanda, señaló Héctor Ra-
miro Ordónez Zúñiga, académico 
del Centro de Lenguas Extranjeras 
(Cenlex), del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Al participar en el XII Foro de Es-
tudios en Lenguas Internacional 
(FEL), explicó que el mundo mo-
derno exige que los educandos 
dominen otro idioma además del 
materno, para que sean capaces 
de reproducir y generar aporta-
ciones en sus áreas del conoci-
miento.

En este sentido, dijo que la impor-
tancia del lenguaje va más allá 
del contenido de las palabras. Por 

ejemplo, los temas de cultura, co-
nocimiento y sociedad, se deben 
incluir en la enseñanza de lenguas 
para ampliar las oportunidades de 
aprendizaje y de esta manera los 
docentes y alumnos generen un 
cambio social.

Al presentar la conferencia “Más 
allá de la conciencia lingüística: 
por un currículo integral en len-
guas extranjeras”, Ordónez Zúñi-
ga manifestó que el dominio de 
una lengua adicional a la materna 
abre mayores oportunidades la-
borales.

Sostuvo que es importante que el 
lenguaje fomente el conocimiento 
en las diferentes especialidades, 
porque la globalización econó-
mica requiere que los egresados 
de las instituciones de educación 
superior retomen los conceptos 
necesarios de identidad cultural y 
lingüística.

Estudiantes deben 
dominar dos idiomas

Ensenada, Baja California, noviembre 29 
(UIEM)

Ciudad de México, noviembre 29 (SE)
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El pasado viernes 24 de noviem-
bre personal de CETYS Educa-
ción Continua se reunió con 

sus instructores para presentar los 
resultados obtenidos durante el año 
2016 así como dar a conocer el des-

empeño en general del departamen-
to.  Además, esta reunión anual sirve 
para presentar los objetivos tanto de 

Presentan resultados 2016 instructores de CETYS 
Educación Continua

ción Continua está a cargo de ofre-
cer tanto a empresas como al públi-
co en general diferentes diplomados, 
cursos, seminarios, certificaciones y 
talleres de diferentes áreas del cono-
cimiento como ingeniería, calidad, 
finanzas, negocios, administración y 
recursos humanos. (UIEM)

crecimiento como de mejora para 
el siguiente año, es un espacio en el 
que tanto el equipo administrativo 
de CETYS Educación Continua como 
sus instructores pueden coordinarse 
para lograr los objetivos a cumplir.

El departamento de CETYS Educa-

Tres estudiantes de nivel li-
cenciatura de la UABC fueron 
reconocidos por su destacada 

participación en el Tercer Congreso 
Interinstitucional de Jóvenes Inves-
tigadores auspiciado por la Univer-
sidad de Guanajuato y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), que tuvo como propósi-
to principal motivar a los jóvenes a 
difundir los resultados de sus pro-
yectos de investigación, tesis, desa-
rrollos tecnológicos y prototipos en 
todas las áreas del conocimiento, 
involucrando aspectos de empren-
dedurismo en el área de la industria 
e inserción del ejercicio profesional.

En esta tercera edición del Congre-
so Interinstitucional, el estado de 
Baja California fue representado por 
doce universitarios, de los cuales 
diez estudian en la UABC. Fueron 
cerca de 279 trabajos con los que 
participaron más de 300 alumnos 
de 21 estados del país. Las ponencias 
registradas se presentaron en siete 
áreas del conocimiento: Biología y 

Química; Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias; Sociales y Economía; 
Física, Matemáticas y Ciencias de la 
Tierra; Humanidades y Ciencias de 
la Conducta; Ingenierías e Industria; 
Medicina y Salud.

Ricardo Lindquist Sánchez, estu-
diante de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales del Cam-
pus Ensenada, obtuvo primer lugar 
con la ponencia “Naturaleza de la 
colaboración UABC-sector social 
mediada por el intercambio de co-
nocimiento”, presentada en el área 
de Humanidades y Ciencias de la 
Conducta, en la que participaron 45  
ponentes más.

Asimismo, Adriana Jaen Manuel, de 
la Facultad de Ciencias Administra-
tivas y Sociales del Campus Ense-
nada, fue una de los 40 alumnos del 
país que participaron en el área de 
Sociales y Economía, obteniendo el 
segundo lugar con la ponencia “En-
tre el dolor y la movilización social: 
una aproximación a los impactos de 

la desaparición forzada los casos de 
Fermín Mariano Matías y Edmundo 
Reyes Amaya”.

Y de entre más de 41 estudiantes 
registrados en el área de Medicina 
y Salud, fue reconocido con el ter-
cer lugar, Guillermo Bracamontes 
Castelo, de la Facultad de Medicina 
y Psicología del Campus Tijuana, que 
presentó la ponencia “Análisis de la 
mecánica ventricular en pacientes 
adultos con coartación aórtica me-
diante ecocardiografía 2D speckle 
tracking”.

La UABC seguirá participando y fo-
mentando este tipo de actividades, 
las cuales contribuyen a fortalecer la 
formación pertinente de los alumnos 
y, a la vez, permite la creación y ge-
neración de nuevas ideas, la difusión 
del conocimiento, la creación y desa-
rrollo de redes de colaboración, así 
como la motivación en los estudian-
tes para cursar un posgrado dentro o 
fuera de México.

Destacan Cimarrones en Congreso 
Interinstitucional Investigadores 
2016
Por Gactea UABC
Tijuana, Baja California, noviembre 29

El registro de casi 10 mil tra-
bajos presentados para el 
XIV concurso Leamos la 

Ciencia para todos, convocado 
por el Fondo de Cultura Económi-
ca y el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, ha sido un ejer-
cicio que generó un juicio crítico y 
de perspectiva sobre la colección 
La Ciencia para Todos, pero tam-
bién del mundo científico, desta-
có Enrique Cabrero, director del 
Conacyt, durante la ceremonia de 
premiación del certamen realiza-
do ayer en el edificio de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP).

Añadió que, según datos de la úl-
tima Encuesta sobre Percepción 
Pública de la Ciencia y la Tecnolo-
gía, más del 80% de la población 
está interesada en los desarrollos 
científicos y tecnológicos; pero 
también 70% de los mexicanos 
confía en la magia y muy poco en 
la ciencia.

 “Así como uno de los primeros nú-
meros de esta colección se tituló 
Un Universo en expansión, hoy el 
mundo científico y tecnológico se 
expande a una velocidad inédita. 
La profundidad y trascendencia 
de los cambios a los que nos en-
frentamos exige contar con una 
masa crítica cada día más amplia 
e interesar a las nuevas genera-
ciones desde edad temprana en el 
sector científico”.

La ceremonia fue presidida por 

el titular de la SEP, Aurelio Nuño; 
José Carreño, director general 
del Fondo de Cultura Económica 
(FCE); Enrique Cabrero, director 
general de Conacyt; Jaime Urru-
tia, presidente de la AMC; y Jaime 
Valls, secretario general de la Aso-
ciación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Su-
perior de la República Mexicana 
(ANUIES).

Además estuvieron el profesor 
Luis Sergio Martínez Guzmán, 
ganador de primer lugar de la 
categoría de maestros; y Valeria 
Narayani González Flores, segun-
do lugar de la categoría de 12 a 18 
años; el primero en la modalidad 
de ensayo didáctico y la segunda 
en ensayo.

José Carreño, director general del 
FCE, agradeció a la SEP, AMC y 
ANUIES por sus respectivos apo-
yos a la Colección, que este año 
celebra su 30 aniversario, y al con-
curso, que tiene como esencial 
objetivo incentivar las vocaciones 
científicas de los diversos niveles 
del sistema educativo del país.

“En estos 14 certámenes llevamos 
430 mil concursantes, y a la fecha 
hemos publicado 241 títulos de la 
colección La Ciencia para Todos, 
la más importante en su género 
en el mundo, y el próximo año al-
canzaremos los 250 títulos”.

Premian a los ganadores 
del concurso Leamos la 
Ciencia

Miércoles 30 de noviembre de 2016

Ciudad de México, noviembre 29 
(UIEM)
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De acuerdo con 
el estudio “Niñas 
y niños fuera de 
la escuela”, en 
América Latina, 
uno de cada seis 
jóvenes no asiste 
a la escuela, 
pero sí lo hizo en 
algún momento.

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) rescató un ejemplar de 

Zorrillo doble raya (Mephitis mephi-
tis) en el Centro de Investigación 
Científica y Educación Superior de 
Ensenada (CICESE), Baja California, 
el cual se alojó en la infraestructura 
del aire acondicionado del lugar, por 
lo que afectaba al personal que labo-
ra en dicha institución.

En atención a un reporte telefónico, 
personal de la Delegación de la PRO-
FEPA en la entidad acudió al centro 
educativo, donde instaló diversas 

trampas para capturar al ejemplar 
de vida silvestre y valorar su estado 
físico, así como de salud.

Posteriormente, la PROFEPA recibió 
aviso de que el zorrillo de doble raya 
había caído en la trampa, por lo que 
los inspectores de esta Procuraduría 
se trasladaron al lugar, donde cons-
tataron la presencia de un ejemplar 
macho adulto, de aproximadamente 
cuarenta centímetros de largo, pela-
je en color blanco y negro brilloso.

Una vez recuperado el Zorrillo, se 
procedió a revisarlo y valorarlo físi-

camente, por lo que una vez que se 
determinó su buen estado de salud, 
se reintegró a su hábitat en las in-
mediaciones de un área silvestre de 
protección, ubicada en el municipio 
de Ensenada, Baja California.

Cabe señalar que el Zorrillo doble 
raya es una especie de mamífero 
carnívoro que habita desde Canadá 
hasta los estados del norte de Méxi-
co. Los ejemplares adultos pueden 
pesar desde 1.1 hasta 6.8 kilos, aun-
que el peso medio es 2.7 a 3.6 kilos. 
La longitud de esta especie de la ca-
beza y el cuerpo (sin incluir la cola) 

es de 33 a 46 cm.

Los machos tienden a ser alrededor 
de un 10% más grande que las hem-
bras. La cola peluda mide 18 a 25 cm. 
Posee glándulas anales que secretan 
un líquido maloliente que puede ser 
expulsado para defenderse de los 
depredadores, alcanzando, si hay 
viento favorable, una distancia de 
hasta cinco y seis metros, aunque 
habitualmente es sólo efectiva a 
unos dos metros.

Su olor es tan fuerte que impregna 
los objetos que alcanza durante va-

rias semanas, si llega a los ojos es ca-
paz de causar ceguera temporal en 
el ser humano. Los componentes de 
esta sustancia actúan al mismo tiem-
po como feromonas y alomonas, 
y sus principios activos se forman 
con tres compuestos sulfurosos: me-
tilcrotil sulfuro, crotil e isopentenil 
mercaptano.

Mexicanos Primero
Los retos de seguir en la escuela en América Latina

Hace unos días tuve la oportu-
nidad de ir a una escuela en 
Guatemala, en el marco del 

6º Encuentro Anual de la Red Lati-
noamericana por la Educación (Re-
duca) que tuvo como eje principal el 
abandono escolar.

Era una escuela primaria en una 
zona de alta marginación. Me sor-
prendió ver el compromiso de la co-
munidad escolar para que las niñas y 
los niños aprendan. Por ejemplo, pre-
sencié la dinámica que primer grado 
tuvo fuera del salón: en un pequeño 
pizarrón sumaban los números que 
salían en los dados, después se for-
maron con su boletito para recibir su 

comida y jugaron fútbol (yo quería 
jugar con ellos, pero no podía por-
que no llevaba zapatos adecuados). 
Hubo gran disposición por parte de 
todo el personal de la escuela –coci-
neras, maestros, y ayudantes- para 
contarme sobre el funcionamiento 
de la escuela.

Antes de que terminara la visita, bai-
lé para las niñas y niños. ¡No saben lo 
bonito que sentí cuando los vi reírse 
conmigo! Sus caras me lo dijeron 
todo y al final su aplauso me puso 
muy feliz y me sonrojé; visitar la es-
cuela fue una gran experiencia.

¿Cuántos de esos alumnos termina-

rán la escuela en tiempo y forma?

Muchos de ellos probablemente no 
lo harán. Algunos no encontrarán 
sentido en los contenidos escola-
res, otros tendrán que trabajar para 
mantener a su familia y otros más 
perderán motivación para seguir en 
la escuela.

De acuerdo con el estudio “Niñas y 
niños fuera de la escuela”, en Améri-
ca Latina, uno de cada seis jóvenes 
no asiste a la escuela, pero sí lo hizo 
en algún momento. Para los 17 años 
es mayor la proporción de jóvenes 
que asisten a la escuela con rezago 
que los que van en tiempo y forma 

(UNICEF, 2016).

En México, el abandono escolar es 
un problema grave. Alrededor de 4 
millones de niños, niñas y jóvenes 
están fuera del sistema educativo y 
más de 600 mil están en riesgo de 
salir de manera prematura (UNICEF, 
2016). De cada 100 niños que entran 
a 1º de primaria, sólo 80 entran a 
secundaria. Tres años después, 52 
entran a bachillerato y de esos, sólo 
16 inician la licenciatura en tiempo y 
forma. Hoy por hoy, casi la mitad de 
los jóvenes mexicanos están fuera 
de la escuela.

Por Alicia Calderón Ramos 
Ciudad de México, noviembre 29

Miércoles 30 de noviembre de 2016

Rescata Profepa  a ejemplar de zorrillo doble raya 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, noviembre 29 
(UIEM)
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Luke Martínez se reintegra con Soles

en Frankfurt Alemania.

En Wyoming en 2011-12 promedió 
11.8 puntos con 1.5 asistencias, 4.0 
rebotes, 33% en triples y jugó en 
promedio de 29.5 minutos por juego. 
Un año más tarde en 2012-2013 Mar-
tínez mejoró sus números al tener 
14.5 puntos por juego, tuvo además 
1.5 asistencias, 3.0 rebotes, 45% en 
tiros de campo y 42% en triples en 
30.5 minutos por encuentro, tuvo 
también 86% en tiros libres.
 
Ficha del Jugador:

Nombre:            
Luke Martínez
Lugar de Nacimiento:
Dakota del Norte
Fecha de Nacimiento: 
24 de Agosto de 1990
Posición:                       Guardia
Altura:                            1.93 m
Peso:                               86Kg.                                                                  
Nacionalidad:              Mexicana

(UIEM)

El guardia mexicano Luke Mar-
tínez se integra a las filas de 
Soles de Mexicali previo a la 

serie que los Cachanillas enfrentaran 
a Indios de Cd. Juárez.

Luke Martínez es un jugador que tie-
ne una gran condición físico atlética, 
su principales características son su 
tiro, la penetración  y su capacidad 
de correr en toda la cancha.

Martínez nació el 24 de agosto de 
1990, en Dakota del Norte, Estados 
Unidos. Tiene 26 años y mide 1,93 m. 
Jugó en las dos últimas temporadas 
en Guaros de Lara, en Venezuela y 
posteriormente pasó a Quimsa de 
Argentina. 

Su última participación con soles fue 
en la serie final en contra de Pioneros 
de Quintana Roo.

Con Guaros de Lara Martínez jugó 
Liga Sudamericana de este año, lue-
go de conformar  parte del equipo 
que se quedó con la Copa Interconti-
nental que se celebró en Septiembre 

/DeportesMiércoles 30 de noviembre de 2016

Riesgos y Rendimientos
Fracaso, el experimento de Chivas en internet

El empresario Jorge Vergara 
terminó la temporada de fut-
bol con descalabro financiero. 

El propietario del club Guadalajara 
acumuló error tras error. Primero 
fue su discutible decisión de trans-
mitir los partidos sólo por internet, 
después poner oídos sordos ante la 
gran cantidad de quejas por el pési-
mo servicio, finalmente su equipo, 
carente de apoyo, fue eliminado en 
la liguilla por su principal adversario, 
el América.

Por si esto no fuera suficiente, Ver-
gara amaneció ayer con dos malas 
noticias: la  multa superior a cinco 
millones de pesos que le impuso la 
Profeco por el deficiente servicio de 
Chivas TV, en el marco de una inves-
tigación iniciada en julio pasado, y el 

anuncio de que ayer comenzó la Pro-
curaduría un nuevo requerimiento 
de información ante la gran cantidad 
de anomalías en la transmisión del 
clásico del pasado domingo.

Y es que desde que Vergara decidió 
quitarle los derechos de tv a Televi-
sa, y transmitir su propia señal, no ha 
podido satisfacer a los seguidores de 
Chivas a grado tal de privarlos de po-
der ver un partido completo durante 
toda la temporada, lo que tiene muy 
molesta a la afición.

Lamentablemente no parece que 
los problemas vayan a quedar en la 
multa impuesta por la Profeco, por-
que los seguidores y suscriptores 
están muy dolidos por el desdén 
con el que han sido tratados por un 

empresario inexperto e insensible, y 
siguen buscando otros mecanismos 
de protesta.

Más le valdría a Vergara poner los 
pies en la tierra, reconocer que se 
equivocó, que tiene que buscar me-
jores opciones para la transmisión 
de los partidos, y que está dispuesto 
a hacer valer los derechos de sus 
clientes, porque de tener un equipo 
que sin duda alguna es una mina 
de oro, podría quedarse sólo con el 
cascarón. Y eso en un hombre de 
negocios representa el peor de los 
fracasos.

MAL SERVICIO. En las últimas sema-
nas ha llamado la atención, de pro-
pios y extraños, las relaciones que 
ha establecido el titular de Caminos 

y Puentes Federales (Capufe), Benito 
Neme, quien no ha salido bien libra-
do de la licitación y actual servicio de 
Telepeaje para el cruce de las auto-
pistas más importantes del país. Tan 
sólo en septiembre de este año se 
registró fallas en diversas plazas de 
cobro a lo largo del territorio nacio-
nal, como en La Venta, en el Estado 
de México; el libramiento Mazatlán, 
en Culiacán San Pedro, en Saltillo; 
Ocotlán, en Jalisco, y el tramo Sala-
manca-Morelia de Guanajuato. Nos 
dicen que hay asesoría de Santiago 
Cuaik -de CUAIK Arquitectos que 
ha participado en proyectos como 
los restaurantes Negroni, Mr Chow, 
DownTown México, Sylvestre, Pro-
secco, Pasaje Gourmet y Solferino- y 
Héctor Giordano, quienes figuran en 
el sector de la construcción.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, noviembre 29 
(Crónica de Hoy)

Y es que desde 
que Vergara 
decidió quitarle 
los derechos de 
tv a Televisa, 
y transmitir su 
propia señal, 
no ha podido 
satisfacer a los 
seguidores de 
Chivas.

•	 Reporta	en	Ciudad	Juárez	previo	a	los	encuentros	en	contra	de	Indios



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

42 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

Se prevé para hoy descenso 
de temperatura en el norte 
y el centro de la República 

Mexicana, temperaturas inferio-
res a -5 grados Celsius en zonas 
montañosas de Sonora, Baja Ca-
lifornia, Chihuahua y Durango, de 
acuerdo con el Sistema Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

Se estima temperatura de -5 a 
0 grados en sitios serranos de 
Coahuila, Aguascalientes, Zaca-
tecas, Estado de México, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y de 
0 a 5 grados Celsius en zonas 
elevadas de Nuevo León, San Luis 
Potosí, Jalisco, Guanajuato, Que-
rétaro y Oaxaca. 

Evento de Norte con rachas de 
hasta 70 km/h, se pronostica en 
el litoral de Tamaulipas, Veracruz 
y Tabasco, y rachas de viento de 
hasta 50 km/h en la Península 
de Baja California, Chihuahua y 
Sonora. 

Estima SMN descenso de 
temperatura en B.C.

En cuanto a las lluvias, se estiman 
tormentas fuertes en Veracruz, 
Oaxaca, Tabasco y Chiapas; llu-
vias con chubascos en Tamauli-
pas, Puebla, Campeche y Quinta-
na Roo y lloviznas en Querétaro, 
Hidalgo y Yucatán. 

El descenso en la temperatura, los 
vientos y las lluvias, son provoca-
dos por el Frente Frío Número 11 
que se extenderá en el norte del 
país, y que se prevé se desplace 
al sureste de México, originando 
vientos con rachas de hasta 50 
km/h en la región. 

La Conagua y el SMN exhortan a 
la población a mantenerse infor-
mada sobre las condiciones me-
teorológicas mediante las páginas 
de internet www.gob.mx/conagua 
y http://smn.conagua.gob.mx, 
como las cuentas de Twitter @
conagua_mx y @conagua_clima y 
de Facebook Conagua (Comisión 
Nacional del Agua-SMN). (UIEM)
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