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Lunes 5 de diciembre de 2016

La Comisión Federal de Electricidad in-
formó que las tarifas eléctricas para uso 
industrial, comercial, de servicios y para 

usuarios domésticos de alto consumo en Baja 
California y en general a nivel nacional, se 
incrementaron por sexto mes consecutivo, 
debido al encarecimiento de los precios de los 
combustibles.

En un comunicado señaló que en comparación 
con noviembre, en diciembre las tarifas para el 
sector industrial aumentan entre 2.6% y 3.6%. 
Para el sector comercial, las tarifas registran 
incrementos de entre 1.4% y 2.4% en el mismo 
periodo. Por otra parte, la tarifa de uso domés-
tico de alto consumo (tarifa DAC) registra un 
aumento de 1.4% de noviembre a diciembre de 
2016.
 
Agrega que el ajuste de las tarifas en el mes de 
diciembre está relacionado con los incremen-
tos de los precios de los combustibles para 
generar energías eléctricas registradas en no-
viembre de 2016 en comparación con noviem-
bre de 2015.

Señala que el precio del gas natural que la CFE 
utiliza en sus procesos de generación se incre-
mentó 86.8% en noviembre de 2016 respecto 
a noviembre de 2015 y estos precios son los 
utilizados en la fórmula determinada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
calcular las tarifas eléctricas.
 
Además, el precio del carbón importado au-
mentó 49.4% en el mismo periodo, asimismo, 
el precio del carbón nacional se incrementó en 
11%.
 
En total, el impacto de estos aumentos en los 
energéticos, se tradujeron en un incremen-
to de 53.6% en el Índice de los Costos de los 
Combustibles utilizados para generar energía 
eléctrica de noviembre de 2016 respecto a no-
viembre del año pasado.
 
Finalmente se indicó que las tarifas eléctricas 
para el sector doméstico de bajo consumo se 
mantendrán sin cambio en diciembre de 2016. 
(UIEM).

Da CFE otro apretón a tarifas eléctricas 
para las empresas en B.C.

El 30 de noviembre se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el decreto 
mediante el cual se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impues-
to al Valor Agregado, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley Federal del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, informó Jorge Al-
berto Pickett Corona.

El abogado fiscalista indicó que se prevé una 
mayor fiscalización para las donatarias auto-
rizadas, así como una imposición mayor de 
obligaciones y requisitos en materia de sub-
contratación de personal, por lo que ante esta 
situación, no se atrae a la inversión, ya que se 
pronostica un difícil panorama económico por 
las diversas reformas fiscales.

Dio a conocer que en cuanto a la Ley del Im-
puesto sobre la Renta, lo más relevante es que 
en materia de estímulos fiscales, da la opción 
a personas morales con ingresos menores a 5 
millones de pesos la opción de acumularlos y 
determinar el ISR mediante flujo de efectivo, en 

lugar del devengado. 

Asimismo, en su artículo 204 otorga un estímu-
lo fiscal a un crédito del 30% del monto de las 
inversiones en el ejercicio fiscal de que se trate, 
que realicen los contribuyentes en equipos de 
alimentación para vehículos eléctricos, aplica-
ble contra el ISR que tengan a su cargo en el 
año en el que se determine el crédito.

En ese orden de ideas, Pickett señaló que la 
LISR para 2017 indica que no se deberán acu-
mular estímulos fiscales recibidos de progra-
mas gubernamentales, si no se dirigen a una 
actividad económica o productiva que sea 
desarrollada en el país.

El abogado fiscalista puntualizó que los contri-
buyentes que tributen en el Régimen de Incor-
poración Fiscal, pueden determinar sus pagos 
bimestrales según su coeficiente de utilidad, 
considerando la totalidad de sus ingresos en el 
periodo de pago de que se trate.

De esa manera, los pagadores de impuestos 

que opten por calcular sus pagos bimestrales 
utilizando el coeficiente de utilidad menciona-
do, deberán considerarlos como pagos provi-

sionales y se verán obligados a presentar de-
claración del ejercicio, para lo cual esta opción 
no se podrá variar en el ejercicio.

Mayor fiscalización del 2017 inhibirá la inversión
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A pesar del aumento en el precio del dólar, 
la fuga de consumidores podría conti-
nuar, para ello los comerciantes deben 

de implementar diversas estrategias con el fin 

de retener a los consumidores locales, señaló 
el presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) de Tijuana. Durante el desayuno 
de la Asociación Mexicana de Contadores Pú-

blicos (AMCP), que preside José Manuel Ramí-
rez Robles, Gilberto Leyva indicó que desde la 
homologación del IVA se esperaba una fuga de 
consumidores que representaba alrededor de 

5 mil mdd y que podría aumentar hasta 6 mil 
500 mdd.
 
“Lo que debemos mantener todo el tiempo 
son promociones, que el empresario y el co-
merciante entienda que la forma de competir 
con ellos es dando precios bajos y sobre todo 
garantía, ya que debemos ser muy responsa-
bles en ese tema” expresó.
 
Y aunque comúnmente no se cuenta con las 
prendas y precios para retener a los consumi-
dores, el presidente de Canaco estimó que por  
lo caro del dólar, el consumidor se quedará en 
Tijuana en las fechas decembrinas, una situa-
ción que también favoreció a superar las metas 
establecidas para el Buen Fin.
 
“Siempre le estamos pidiendo a los comercian-
tes que sean competitivos, cuando sucedió lo 
del IVA les dijimos nosotros que trataran de 
absorver ese cinco por ciento en las ventas 
para que la gente no vaya a Estados Unidos, 
entonces, vamos a buscar mantener promo-
ciones para elevar la competitividad” agregó 
Gilberto Leyva.
 
Por su parte, José Manuel Ramírez Robles ase-
guró que la inflación se va a disparar, por lo 
que el próximo ejercicio del año 2017 será  muy 
difícil en el tema, en ese sentido, se perderá el 
poder adquisitivo de los trabajadores y se verá 
afectado el consumo.
 
“Sabemos que se va a estabilizar porque son 
cuestiones políticas en su mayoría, por ahora 
lo que se debe hacer es cuidar lo que se tiene, 
no caer en excesos por ningún lado y mante-
ner los ahorros que se tienen”, recomendó el 
presidente de la AMCP.

Canaco Tijuana  no le apuesta al dólar caro 
para retener consumidores
Tijuana, Baja California, diciembre 4 (UIEM)

Por Luis Levar

A pesar de que continúa creciendo el nú-
mero de trabajadores adscritos al IMSS 
en Baja California, la realidad es que de 

poco sirve a la economía, ya que de acuerdo 
con las cifras del instituto, en octubre cerca de 
la mitad de quienes se sumaron (7,400), fueron 
dados de alta con ingresos de 1 a 2 salarios mí-
nimos.

El segundo grupo en tamaño fue el de 3 sala-
rios mínimos que aportó el 26 por ciento, mien-
tras que los grupos de 4 a 25 salarios mínimos 
representaron en su conjunto el 27 por ciento.

En general los economistas están de acuerdo 
en que la generación de empleos per se, no re-
presenta ventajas para el crecimiento si no se 
trata de ocupaciones bien pagadas que incen-
tiven el consumo y el ahorro y que por ende se 

convierten en detonantes de empresas.

En este sentido la creación de empresas ha 
sido muy inestable en el Estado tanto porque 
en el sector formal la economía se encuentra 
estancada, como por la falta de incentivos esta-
tales y la feroz persecución fiscal que ha imple-
mentado la Secretaría de Hacienda, llevando a 
que el crecimiento del sector informal se haya 
fortalecido hasta alcanzar niveles históricos de 
ocupación en el Estado.

Coparmex ya levantó la mano para que se me-
joren los salarios y habrá ajustes, pero no hay 
que olvidar que los salarios cargan con un 80 
por ciento de pérdida de poder adquisitivo en 
los últimos diez años, por lo que la recupera-
ción no es sencilla. 

Se mantiene la creación de empleo precario en el sector 
formal

1	y	2	SM
47%

3 sm
26%

Otros	
27%

Nuevos	trabajadores	adscritos	al	IMSS	participación	según	
ingreso	Oct/16
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Por Armando Nieblas
RadarBC

Al menos 90 millones de pesos dejará 
de recibir Baja California en 2017 pro-
venientes del Programa Nacional para 

la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia (PRONAPRED), luego de que en el 
presupuesto de egresos no fuera contemplada 
la Entidad, así lo dio a conocer la diputada local 
del Partido Acción Nacional (PAN), Eva María 
Vásquez Hernández.

La legisladora local expresó su preocupación 
por el recorte en estos recursos, por ello emi-
tieron un posicionamiento para solicitar al Go-

bierno Federal que reconsideren su propuesta 
e incluyan a Baja California.

“El PRONAPRED es un programa que inició en 
2012 con excelentes resultados y el hecho de 
que ahora se esté descalificando la eficacia del 
mismo, o no sabemos a qué razones obedece, 
es un tema delicado, estamos hablando del 
combate a la delincuencia y otros temas mayo-
res”, indicó.

Dicho programa ha sido invertido en diversos 
polígonos de las ciudades de Tijuana y Mexi-

cali, donde se han realizado proyectos de 
infraestructura y diversas actividades entre 
la comunidad para prevenir el delito, mismos 
que podrían dejar de funcionar, estableció la 
diputada.

“Buscaremos que fuera para todo el Estado, 
aunque entiendo que obedece a una situación 
distinta, pero lo preocupante es que se estarían 
dejando de impartir muchos programas que 
van enfocados a la cultura, la educación, a la 
prevención y que definitivamente incidirá en 
el incremento a los índices delictivos”, apuntó.

Apenas este año, el Consejo Ciudadano de Se-
guridad Publica en la ciudad de Tijuana, solicitó 
la fiscalización de los recursos del PRONAPRED 
aplicados en la Entidad, asegurando que entre 
2015 y 2016 se repartieron cerca de 300 mi-
llones de pesos, donde se beneficio a apenas 
150 personas, en su mayoría relacionados con 
personajes políticos.

Dejará de recibir Baja California 90 millones 
del PRONAPRED

Lunes 5 de diciembre de 2016

El gobierno del Estado presentó al Congre-
so su Presupuesto para 2017, en el cual 
estima un gasto de  44 mil 831 millones 

972 mil 236 pesos, lo que representa tomando  

como base la información del Presupuesto 
2016 publicada en el Diario Oficial, un aumento 
del 0.97 por ciento en términos nominales y 
una reducción del 2.0 en términos reales con-

siderando la inflación que dio el encargado de 
Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid del 
3%, aunque con el dato de la encuesta del Ban-
co de México (4.01%), la reducción es del  2.9 
por ciento.

Según Valladolid  “Asumimos el reto de com-
pactar el presupuesto de servicios personales 
mediante un programa de reingeniería de 
personal, realizaremos obras públicas de gran 
escala a través de las Asociaciones Público-Pri-
vadas (APP) y atenderemos temas ineludibles 
como el fortalecimiento de la UABC además de 
situaciones interinas del magisterio, pensiones 
y jubilaciones”, lo que en el discurso suena bo-
nito, pero en la realidad ya se vio este año con 
los recortes federales, es otra situación, incluso 
con la recaudación estatal.

Además, soslayó en su discurso hablar de los 
vaivenes que puede enfrentar la economía 
estatal y del país con las nuevas políticas de 
Estados Unidos y un dólar que no bajará de los 
20 pesos y que en la frontera causará su  ma-

yor daño.
 
En un discurso eminentemente político dijo 
que “buscaremos ampliar la generación de 
empleos y atraer nuevas inversiones, así como 
fortalecer la oferta turística en el Estado con 
la acreditación de 121 establecimientos en la 
entidad e impulsaremos la pesca deportiva, 
como parte de las actividades del ámbito eco-
nómico”, pero no entró a detallar la cuestión de 
gastos tan importantes como la nómina estatal 
de los encargados de las secretarías que pro-
metió Kiko Vega.

Tampoco informó acerca de la distribución del 
Presupuesto por Ramos el gasto en servicios 
personales, inversión pública y el gasto en deu-
da, entre otros aspectos que deberá ventilar 
detenidamente el Congreso.

Por cierto que el documento entregado al Con-
greso no está ni en el portal del legislativo y 
menos en el del Estado.

Por Juan Manuel Torres

Presupuesto estatal 2017 decrecerá  2.0%  
en términos reales

37,110,054,176.15
39,623,199,177.00

33,054,156,520.44

44,402,171,922.69 44,831,972,236.00

a2013 a2014 a2015 a2016 a2017

BC:	Comparativo	Presupuesto	de	Egresos	para	cada	año
(Pesos	constantes)
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Baja California recibirá 402 millones de 
pesos menos por concepto del gasto 
federalizado del Ramo 23, Provisiones 

Salariales y Económicas, en el Presupuesto del 
2017, dio a conocer el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Una vez que se aprobó el Presupuesto federal, 
comienzan a presentarse los datos finales y los 
comparativos con respecto al 2016 en lo refe-
rente a las entidades federativas y aunque ya 
se manejaron cifras preliminares de los Ramos 
28 y 33, será hasta que la Secretaría de Hacien-
da publique su información a fines de este mes, 
cuando se tenga la imagen completa.

Mientras tanto, el CEFP presentó el análisis a la 
información identificada del rubro señalado. Se 
aclara que el Fondo Metropolitano, Fondo de 
Estabilización de los ingresos de las entidades 
federativas, el Fondo para entidades Producto-
res de Hidrocarburos y los recursos de Provi-
sión la Armonización Contable se soslayan por 
ahora ya que ninguno de ellos presenta distri-
bución geográfica.

En cambio, señala que en el Dictamen del 
Proyecto de Decreto es posible identificar 

recursos federalizados distribuibles geográfi-
camente para los Proyectos de Desarrollo Re-
gional, el Fondo Metropolitano, el Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal, el Fondo de Capitalidad, el Progra-
ma de Seguridad y Monitoreo en el Estado de 
México y el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Dis-
capacidad, así como el gasto que ejercen las 
entidades de la administración pública en los 
estados y municipios en cumplimiento de los 
programas federales.

De esta manera, el total del recurso presenta 
una reducción real del 35.4 por ciento, pero 
además por segundo año consecutivo registra 
una reducción y si se compara contra 2015 el 
monto presenta una reducción de 540.6 millo-
nes de pesos.

Para 2017 impactó en general a los diferentes 
puntos incluidos. El Fondo Metropolitano se 
redujo en casi 110 millones de pesos (mdp), de 
los cuales Mexicali recibirá 26.7 mdp  menos y 
Tijuana registra una reducción de 82.5 millo-
nes de pesos.

También destaca que en los Fondos de Desa-

rrollo Regional hay un recorte de casi 236 mdp 
y el Fondo Fortalecimiento de la Infraestructu-
ra Estatal y Municipal presenta un ajuste a la 
baja de 36 millones de pesos.

En cuestiones de infraestructura municipal el 
mayor recorte fue para Mexicali con algo más 
de 18 mdp, seguido de Ensenada con menos 15 
mdp; sin embargo, Tijuana y Tecate presentan 
ganancias de 1.5 y 20 mdp, respectivamente.

DELEGACIONES

Por otra parte, en lo que se refiere al ejercicio 
del gasto por parte de de la delegaciones fede-
rales, para Educación aunque hay un aumento 
nominal que pasa de algo más de 2 mil 886 
millones de pesos a poco más de 3 mil 45 mi-
llones, en términos reales hay una contracción 
del 16.4 por ciento.

Para Educación , que incluye el recorte de 100 
mdp a la UABC, hay una reducción del 6.3 por 
ciento; para Cultura bajó 40.6 por ciento; en 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación disminuyó 40.9 por ciento; Sa-
lud se redujo en 8.0 por ciento; Medio Amien-
te y Recursos Naturales bajó 47.1 por ciento; 
Ciencia y Tecnología bajó 9.8 por ciento y final-
mente Infraestructura y Programas Carreteros 
se redujo 40.8 por ciento, todos las cifras en 

términos reales.

Cabe señalar que en último rubro, lo destinado 
a Conservación de Infraestructura Carrete-
ra  presenta un bajón del 37.8 por ciento real, 
mientras que las Ampliaciones en Infraestruc-
tura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras 
Alimentadoras sufren una baja del 52.1 por 
ciento real.

Finalmente, es prudente recordar que en los 
datos referentes a Participaciones Federales y 
Aportaciones Federales, los estados presenta-
ron aumentos, por lo que las entidades federa-
tivas tendrán que realizar su análisis para  ver 
cómos se cubrirá lo que deja desprotegido el 
Ramo 23 y los menores fondos delegacionales.

Ciertamente lo anterior es resultado de la 
complicada situación que enfrenta el país y no 
son pocos quienes piensa que con las nuevas 
variables que están operando en el mercado, 
como el efecto Trump, eventualmente pudie-
ran llevar al gobierno federal a aplicar nuevos 
recortes.

Por lo pronto habrá qué ver cómo es la auste-
ridad que está planteando el gobierno de Baja 
California. 

Rasuraron a B.C. con 402 millones de pesos 
del Ramo 23

Lunes 5 de diciembre de 2016

Tijuana, Baja California, diciembre 4 (UIEM)

Para brindar una orientación integral a las 
empresas que contratan outsourcing, 
el Colegio de Contadores Públicos de 

Baja California (CCPBC), que preside Araceli 
Alicia Guzmán Ibarra organizó un foro en el 
que se abordaron todas las aristas de ese tipo  
de  compañías  que  ofrecen  contratación  de  
personal.

No se trata de “satanizar” a las empresas 
outsourcing sino de recomendar el buen uso 
de las mismas, en razón, sobre todo, de que se 
apliquen las nuevas normatividades de la Ley 

Federal del Trabajo, reformada en el 2012, y la 
Miscelánea Fiscal del próximo año 2017.

Guzmán Ibarra precisó que abordaron el tema 
desde el ámbito fiscal, laboral, de prestaciones 
de los trabajadores, y de la parte legal, para lo 
cual participaron como exponentes el doctor 
Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista que en 
esta ocasión estuvo explicando los aspectos y 
riesgos legales de una mala operación de un 
outsourcing.

Clemente Ranero advirtió acerca de los as-

pectos fiscales, con relación a que el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) está muy 
pendiente de las operaciones de las outsou-
rcing, a quienes obliga a cumplir con ciertos 
requerimientos, so pena de que al no hacerlo 
encuadran en el tipo de “lavado de dinero”.

Sobre la parte laboral, expuso Marcelo Esparza, 
acerca de que el contratar personal a través de 
las compañías outsourcing no exime a nadie 
de las obligaciones de pagos de prestaciones 
de ley, ni al contratante, ni a la subcontratado-
ra; y Didier García expuso sobre la seguridad 

social en el contexto de las outsourcing.

El análisis dirigido a asesores, contadoras, 
quienes contratan esos servicios y quienes 
lo brindan, se denominó “Foro sobre Outsou-
rcings y Sourcings”, con el objetivo de que 
todos los asistentes sepan de qué magnitud 
son los beneficios e implicaciones de la contra-
tación de ese tipo de servicios, y cómo tratar 
cada aspecto técnico de las mismas.

Contadores piden no satanizar a las outsourcing

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

1,348.3
1,209.7

807.7

2015 2016 2017

BC:	Gasto	federalizado	Ramo	23	Provisiones	Salariales	y	
Económicas	(Millones	de	pesos)
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Ensenada, Baja California, diciembre 4 (UIEM)

La XXII Legislatura del Estado exhortó a 
autoridades estatales y municipales, in-
formen de los recursos que existen para 

medir la calidad del aire y cancelar la venta de 
cohetes cuando la contaminación rebase los 
límites máximos permitidos por las normas 
oficiales mexicanas.

El exhorto fue presentado por el diputado Jor-
ge Eugenio Núñez Lozano, durante la pasada 
sesión ordinaria del Congreso del Estado, y 

dirigido a Thelma Castañeda Custodio, titular 
de la Secretaría de Protección al Ambiente 
(SPA), así como a Luis Flores Solís, director de 
Protección al Medio Ambiente del Gobierno 
Municipal.

Se les conminó a que en un término de 5 días 
hábiles, informen al Congreso del Estado de las 
herramientas que existen, de equipos o cual-
quier instrumento que sea utilizado por las de-
pendencias para la medición de la calidad del 

aire, en particular la del municipio de Mexicali, 
y se precise su funcionalidad actual.

 Implementen un sistema de coordinación en-
tre ambas dependencias para prevenir en las 
próximas fechas la quema de cohetes, artificios 
pirotécnicos, llantas, y cualquier otro producto 
inflamable que contamine al medio ambiente.

Que en un término de cinco días hábiles, ambas 
dependencias realicen de forma coordinada, 

El presidente municipal, Marco Antonio 
Novelo Osuna, encendió el alumbrado 
navideño instalado sobre la calle Primera 

entre las calles Castillo y Ruiz.

El primer edil resaltó que para este proyecto 
impulsado por el XXII Ayuntamiento de Ense-
nada a través de Proturismo y con el apoyo de 
comerciantes de la calle Primera, se ejecutó 
una inversión conjunta de 50 mil pesos.

Novelo felicitó al sector empresarial por su-
marse a este proyecto que llena de vida una de 
las principales avenidas turísticas del munici-
pio, además de que aprovechó la oportunidad 
para desear felices fiestas a la población ense-
nadense.
 
Tras el encendido de las luces navideñas, pro-
fesores y alumnos de la Casa de la Cultura 
-adscrita al Instituto Municipal de Cultura y 
Desarrollo Humano- montaron un espectáculo 
musical en el que entonaron villancicos y diver-
sos temas navideños.

El gabinete que acompañará a la 
alcaldesa Nereida Fuentes Gonzá-
lez, durante el XXII Ayuntamiento 

de Tecate, es un equipo de vasta expe-
riencia y juventud que dará excelentes 
resultados a la comunidad dijo la Primer 
Edil en la Sesión Extraordinaria de la Jun-
ta de Gobierno a la que acudió parte del 
Cabildo local. 

Entre los nombramientos que se efectua-
ron se encuentran los directores de las 
paramunicipales como Alberto Antonio 
Razo Arriaga quien estará al frente de 
INPRODEUR; Yolanda Castro González 
quien fungirá como directora del Siste-
ma DIF municipal; Luis Alonso Limón 
Martínez, como director del IMDETE y 
Abigail Lara Acosta al frente del IMJU-
VET, todas estas dependencias son de 
carácter descentralizado y tienen una 
importante labor con la ciudadanía. 

Luego de haber realizado los actos 
protocolarios de toma de protesta a los 
funcionarios públicos, Nereida Fuentes 
González los felicitó por el nombramien-
to asimismo los invitó a trabajar por la co-
munidad, siempre leales a los principios 
de honestidad y de servicio por Tecate 
además en concordancia con los planes 
y proyectos que serán implementados 
por la actual administración municipal 
dentro de: Tecate Innovador y Sustenta-
ble.

Designó Nereida 
a directores de 
paramunicipales 
en Tecate

Encendió Novelo alumbrado navideño 
en la calle Primera de Ensenada

una visita de inspección a los establecimientos 
mercantiles de Mexicali dedicados a la venta al 
público de cohetes, petardos y otros artificios 
pirotécnicos, para garantizar que cumplan con 
las disposiciones legales y reglamentarias en la 
materia.

Así como a través de la SPA, ordene la clausura 
y venta de cohetes, petardos y otros artificios 
pirotécnicos en el municipio de Mexicali, por 
el tiempo que se requiera, si de la lectura del 
sistema de monitoreo de la calidad del aire, 
se advierte contaminación que represente un 
riesgo para la salud de las personas.

El legislador por el Partido Estatal de Baja Cali-
fornia dijo que durante las épocas decembrinas 
no deben tolerarse la quema indiscriminada de 
cohetes ni autorizar la instalación de puntos 
de venta, porque se incrementan los riesgos 
de tener altos niveles de contaminación en el 
aire, también que las autoridades deben ejer-
cer medidas en atención a sus atribuciones y 
mantener un monitoreo permanente. (UIEM).

Piden en el Congreso negar permisos para venta 
de cohetes

Tecate, Baja California, diciembre 4 (UIEM)

Lunes 5 de diciembre de 2016
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Ensenada, Baja California, diciembre 4 (UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 4 (UIEM)

El presidente municipal, Marco Antonio 
Novelo Osuna, inauguró el Car Mart de 
las agencias Peugeot y Renault, propie-

dad de Grupo Tersa.

El primer edil felicitó a Rodrigo Valle Hernán-

dez, presidente ejecutivo de dicho consorcio 
por poner en marcha este proyecto que alber-
gará centros autorizados de alto rendimiento.

El líder del Partido Acción Nacional en Baja 
California, José Luis Ovando Patrón, en-
cabezó la Asamblea Estatal del partido, 

ante la cual presentó su informe de gestión 
como presidente estatal; también se ratificaron 
las 9 propuestas de consejeros bajacalifornia-
nos que integrarán el Consejo Nacional, así 
como a los 100 consejeros estatales que se 
eligieron como integrantes del nuevo Consejo 
Estatal 2016-2019.

En la Asamblea Estatal Ovando Patrón des-
tacó diversos puntos sobre la gestión que ha 
realizado durante los 3 años al frente de la di-
rigencia del partido, entre los que destacó: una 
administración más eficiente, eficaz y ordena-
da en el aspecto financiero; una estructura de 
partido más sólida y consolidada para realizar 

las tareas de participación política; se ha forta-
lecido la unidad del partido, privilegiando los 
intereses de la comunidad por encima de los 
legítimos intereses personales; y se obtuvieron 
triunfos históricos tanto en la elección 2015 
como en la 2016, como la recuperación de Ti-
juana y por vez primera la mayoría panista en 
el Congreso Local, entre otros puntos.

En su mensaje, el dirigente ratificó ante la mi-
litancia de todo el Estado que el PAN de Baja 
California requiere actualizarse para atender 
de una manera más clara y contundente el 
reclamo ciudadano ante el sistema político y 
de partidos, y que es necesaria una renovación 
de tarea y esfuerzo para seguir siendo la mejor 
opción de gobierno en la entidad. Manifestó 
que cómo dirigente defenderá con toda la 

fuerza del panismo en Baja California el esfuer-
zo y resultados de nuestros gobiernos, ya que 
“nuestros enemigos han emprendido una ruta 
de ataque y descrédito de nuestro esfuerzo, 
ya que saben que las encuestas nos presentan 
como ganadores en el 2018”.

Asimismo, la Asamblea Estatal eligió a los nue-
vos 100 integrantes del Consejo Estatal, y del 
cual cabe destacar que por vez primera y sin 
ser obligación reglamentaria, se integra con 
50% de mujeres Consejeras, lo cual ratifica el 
compromiso del PAN Estatal de fortalecer la 
participación de la mujer en la entidad; de la 
misma manera, de acuerdo con el dirigente 
estatal, por vez primera se envía una mayor 
cantidad de propuestas de mujeres al Con-
sejo Nacional (5 de 9), siendo los candidatos 
ratificados por la asamblea Loreto Quintero 
Quintero, José Francisco Rueda Gómez, Víctor 
Iván Lujano Sarabia, Eloísa Talavera Hernán-
dez, Iraís Vásquez Aguiar, Carlos Torres Torres, 
Eva María Vásquez Hernández, Mónica Bedoya 
Serna y José Antonio Araiza Regalado.

Durante el desarrollo de los trabajos, se le 
tomó protesta a quienes habrán de encabe-
zar los comités directivos municipales de los 
5 municipios del Estado, recayendo esta res-
ponsabilidad en las personas de Jesús Timoteo 
Gonzales Collins por Ensenada, Javier Alberto 
Gutiérrez Vidal en Mexicali, en Playas de Ro-
sarito a Rafael Antonio López Sotomayor, por 
Tijuana el dirigente será Joaquín Enrique Pa-
lomera Ramírez y finalmente por Tecate, Luis 
Martínez Carreño.

Aplicando un “Juanito”, cómo se le 
conoce a este movimiento polí-
tico, el exalcalde Samuel Ramos 

Flores pidió licencia como regidor del 
XXII Ayuntamiento de Mexicali, a escasas 
24 horas de asumir el cargo público.

Ramos Flores, quien fuera el primero en 
la lista de regidores del PRI para confor-
mar el Cabildo de Mexicali, dejó libre el 
lugar para “regalarla” el espacio nada 
menos que a Ventura Campos, exdirigen-
te municipal del tricolor, lo cual estaba 
pactado desde que se dio a conocer la 
lista de regidores. Todo parece indicar 
que no volverá a su cargo.

Ventura Campos, quien tomará posesión 
como edil en la próxima sesión de Cabil-
do, confesó que esto ya estaba pactado 
y pretende ingresar a las filas del Cabildo 
para trabajar por los mexicalenses.

Samuel Ramos, quien tomara las riendas 
del Ayuntamiento durante el periodo 
2004-2007, aparentemente se prestó 
a esta jugada y pretende volver a su 
proyecto político al interior del partido, 
donde solicitó hace días la renuncia el 
dirigente estatal Chris López.

El próximo lunes o martes, el PRI elegirá 
coordinador de bancada y el jueves o 
viernes, Ventura Campos tomaría la titu-
laridad como edil.(Agencia RadarBC).

Samuel 
Ramos aplica 
un Juanito 
y regala 
regiduría; duró 
sólo 24 horas

El PAN eligió al nuevo Consejo Estatal

Marco Novelo resaltó la importancia de facilitar 
la instalación de empresas y corporativos que 
traigan a Ensenada un mayor número de inver-
siones de calidad y de beneficio para el sector 
económico del municipio, es el caso de esta 
nueva modalidad de negocio que busca reunir 
en un sólo establecimiento dos o más tiendas 
de automóviles de marcas internacionales.

Por su parte, Rodrigo Valle agradeció la presen-
cia del munícipe y destacó que próximamente 
se instalará un tercer centro autorizado dentro 
de este establecimiento comercial.

El presidente ejecutivo de Grupo Tersa aseguró 
que Ensenada es un buen lugar para la inver-
sión y el desarrollo empresarial, por lo que ma-
nifestó su confianza en que bajo la gestión de 
Marco Novelo el Gobierno Municipal brinde las 
facilidades para que sigan generándose nue-
vos empleos y mejores oportunidades para la 
ciudadanía.

Car Mart de las agencias Peugeot y Renault 
en Ensenada
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Reportan casi 15 mil hectáreas de trigo sembradas 
en el Valle de Mexicali

Al 30 de noviembre, en el Valle 
de Mexicali se han sembrado 
un total de 14 mil 989 hec-

táreas de trigo del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2016-2017, lo que re-
presenta un avance del siembra del 
17.76% con respecto a lo programado 
para este ciclo, informó la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) en Baja California.

El delegado de la SAGARPA en la enti-
dad, Guillermo Aldrete Haas, informó 
que en este nuevo ciclo agrícola, se 
programó la siembra de 84 mil 392 
hectáreas, en todos las zonas agrí-
colas del Valle de Mexicali. A la fecha 
se llevan expedidos permisos para la 
siembra de alrededor de 62 mil hec-
táreas.

Precisó que el avance de siembra por 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) va de la siguiente manera: 
Hechicera 2,289 hectáreas; Benito 
Juárez 4,730 hectáreas; Cerro Prieto 
2,620 hectáreas; Guadalupe Victoria 
1,092 hectáreas; Colonias Nuevas 

1,330 hectáreas y Delta 2,928 hectá-
reas.

Comentó que de acuerdo a lo in-
formado por el Jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado, 
Hilario Pérez Vega, a la fecha se lleva 
una expedición de permisos de alre-
dedor de 62 mil hectáreas de trigo.

Aldrete Haas aclaró que la superficie 
nacida reportada por los diversos 
CADER de la Secretaría, es de 3 mil 
392 hectáreas. 

Declaró que es importante recordar 
a los productores que la fecha de 
siembra autorizada para el cultivo 
del trigo, es del 15 de noviembre al 31 
de diciembre; por lo que recomienda 
a los agricultores que se apeguen a 
este período de tiempo y además uti-
licen semilla de trigo certificada y/o 
tratada y autorizada por el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal. (UIEM).

El Programa de Verificación e 
Inspección a la Importación 
de Árboles de Navidad ha per-

mitido a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) 
retornar un total de 14,675 árboles 
en las inspectorías ubicadas en las 
Aduanas de Mexicali y Tijuana; No-
gales y San Luis Río Colorado; Nuevo 
Laredo y Reynosa; y Colombia, por 
presentar insectos considerados 
como plagas de importancia cuaren-
tenaria para el país.

Durante la operación de dicho Pro-
grama, inspectores federales de 
la PROFEPA han verificado 531,752 
árboles de navidad, por lo que sólo 
517,077han sido importados al cum-
plir con los requisitos sanitarios esta-
blecidos en la normatividad mexica-
na, en el periodo comprendido del 3 
al 30 de noviembre de 2016, señala 
un comunicado.

De estos embarques, no se acepta-

ron 19 de ellos por presentar insec-
tos considerados como plagas de 
importancia cuarentenaria, es decir, 
insectos de los cuales no se tiene 
conocimiento de su presencia en 
México de manera oficial o extraofi-
cial, mediante un trabajo de carácter 
científico; el restante se rechazó por 
no presentar los documentos de for-
ma correcta.

Las plagas interceptadas son cono-
cidas comúnmente como Gorgojos 
o Picudos y se nombran científica-
mente como Cylindrocopturus fur-
nissi, Otiorhynchus rugosostriatus, 
Nemocestes puncticollis, Polydrusus 
confluens, Trachyphloeus aristatus y 
Pissodes fasciatus.

La identificación taxonómica de 
estas plagas fue realizada en el La-
boratorio de Análisis y Referencia en 
Sanidad Forestal de la Dirección Ge-
neral de Gestión Forestal y de Suelos 
de la SEMARNAT, el cual tiene ento-

mólogos especialistas en materia fo-
restal. Esta unidad administrativa del 
sector ambiental es la competente 
para dictar las medidas fitosanitarias 
que procedan.

Hasta el momento, los árboles de 
Navidad que se han revisado por 
personal de la PROFEPA en la fron-
tera norte de nuestro país son de 
los siguientes tipos: Abeto Noble 

(Abies procera), Abeto de Douglas 
(Pseudotsuga mensiezii), Abeto de 
Nordmann (Abies nordmanniana), 
Abeto Grande (Abies grandis) y Abe-
to Alpino (Abies lasiocarpa). (UIEM).

Frenan ingreso de árboles navideños a Tijuana y Mexicali 
por plaga

Monitor Agropecuario
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El 2016 apunta para ser el año más cálido 
de la historia

El 2016  apunta para ser consi-
derado el año con mayor tem-
peratura a nivel mundial desde 

que se tiene registro, de acuerdo 
con la última evaluación realizada 
por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), informó del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN). 

La causa principal del incremento en 
la temperatura, señaló la OMM, fue el 
episodio 2015-2016 del fenómeno de 
El Niño, que propició que se alcanza-
ra el máximo nivel en los primeros 

meses de 2016, que aumentara el ni-
vel del mar por encima de lo habitual 
y que se registraran olas de calor y 
sequías intensas, principalmente en 
África. 

Los datos preliminares de la eva-

luación indican que la temperatura 
promedio registrada de enero a sep-
tiembre pasados, es 0.88 grados Cel-
sius superior a la media del período 
1961-1990 que utiliza la OMM como 
referencia (14 grados Celsius). Por 
ello, se estima que al finalizar 2016, 
el aumento de la temperatura sea de 
aproximadamente 1.2 grados Celsius 
más que los valores preindustriales, 
que comprenden el periodo 1850-
1899. 

En México, de acuerdo con cifras 
del SMN, de enero a septiembre de 
2016, en 31 entidades de la Repúbli-
ca Mexicana, excepto el Estado de 
México, se registraron temperaturas 
cercanas o por arriba del promedio. 
En Campeche, Colima, Hidalgo, Que-
rétaro y Tlaxcala, se elevó 1.6 grados 
Celsius, en promedio, lo que marca a 
ese periodo como el más cálido des-
de que se tiene registro. 

Asimismo, la temperatura media de 
enero a septiembre pasados fue de 
23 grados Celsius, cifra superior a la 
climatología 1971-2015, que es de 21.6 
grados Celsius. 

Datos internacionales indican que 
en diversas naciones este compor-
tamiento de la temperatura se repite. 

Un ejemplo es Rusia, pues en algu-
nas de sus regiones se reportaron 
valores que superaron entre 6 y 7 
grados Celsius la media del periodo 
enero-septiembre de 2016, en zonas 
de Alaska y Canadá se incrementa-
ron en por lo menos 3 grados Celsius 
y en el 90 por ciento de los países del 
hemisferio norte, ubicados fuera de 
los trópicos, se elevó en al menos un 
grado Celsius. 

Aunque en el hemisferio sur las tem-
peraturas fueron menos extremas, 
en el norte de América del Sur, el nor-
te y el este de Australia y gran parte 
del sur de África, los valores de tem-
peratura media también subieron un 
grado Celsius. 

En contraste, en el norte y el centro 
de Argentina, algunas zonas de Para-
guay y las tierras bajas de Bolivia se 
registraron temperaturas inferiores 
a la media de referencia. 

Los cambios anuales en el clima 
del planeta pueden intensificar los 
fenómenos meteorológicos y clima-
tológicos, por lo que es importante 
trabajar de manera conjunta para 
consensuar políticas internacionales 
que coadyuven a limitar el incremen-
to de la temperatura de la Tierra.

Productores de flor de la zona 
costa del Estado, elegirán el 
6 de diciembre, al Represen-

tante No Gubernamental que repre-
sentará al Comité Estatal Sistema 
Producto Flor de Baja California, 
por el período 2016-2018, informó 
Guillermo Aldrete Haas, delegado es-
tatal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).

Destacó que la elección, se realizará 
durante la segunda sesión ordina-
ria de dicho Comité, misma que se 
llevará a cabo el próximo martes a 
partir de las 13:00 horas, en las ins-
talaciones del Rancho del productor, 

Raúl Reséndiz Nieto; que se ubica en 
el Valle de Guadalupe, municipio de 
Ensenada.

El funcionario destacó que en la 
elección, participarán tanto produc-
tores como los representantes de los 
diversos eslabones de la cadena pro-
ductiva de la flor, llámense comercia-
lizadores, proveedores de insumos, 
exportadores y otros agentes que 
participan activamente en la produc-
ción de flores y plantas de ornato.

Durante la reunión, dijo, también se 
revisará y se dará seguimiento a los 
acuerdos que establecieron el pasa-
do, 4 de octubre, durante la celebra-

ción de la primera sesión ordinaria 
del Comité; y en la cual, se resaltaba 
la necesidad de gestionar apoyo an-
tes las instancias gubernamentales 
del campo de Baja California, para 
la adquisición de tractores y equipo 
que les permita reducir los costos de 
la energía eléctrica.

De igual manera, para darle conti-
nuación al Proyecto de Transferencia 
de Tecnología para Optimizar el Uso 
y Manejo del Agua de Riego en Cul-
tivos Ornamentales en la Costa de 
Ensenada, que está llevando a cabo 
el INIFAP en coordinación con los 
productores.(UIEM).

Elegirán Representante del Sistema Producto Flor 
de Baja California

Tecate, Baja California, diciembre 4 
(UIEM)
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Veo con mucho pasión a personas 
hablando sobre esto, pues debemos 
entonces poner las palabras en los 
hechos y apoyar al cualquier pro-
yecto de esta naturaleza; en vez de 
empujarlo a la orilla, acercarlo a la 
sociedad, hacia las empresas, hacia 
las pymes y las organizaciones ho-
nestas que también desean un mejor 
futuro para todos.

Mexicali ya está contaminada, eso 
ya nadie lo cambia, ¿pero dejaremos 
que continúe contaminada nuestra 
visión? Abrazamos al proyecto y lo 
hacemos funcionar por el bien de 
todos o simplemente y tristemente 
dejaremos contaminado el ambiente 
para nuestros hijos, nuestra familia, 
nuestros amigos y nuestras empre-
sas; yo no quiero eso, por eso estoy 
deseando colaborar en la medida de 
lo posible para que esto encuentre 
viabilidad y funcione para el bien de 
todos.

Piénsala bien, debemos limpiar 
Mexicali.

Somos lo que hacemos. Y si pode-
mos hacer algo bueno de eso, eso 
es apoyar para que sea lo mejor y 
no nos cuenten la pesadilla, sino el 
sueño. 

Mexicali Capital
Proyecto Integrador Mexicali ¿Por qué lo necesitamos?

Mucho se ha dicho en los pa-
sados meses sobre un pro-
yecto, y ese es el ubicado 

en la Sierra Cucapah: este proyecto 
promete ser una de las respuestas 
de un grupo de proyectos integrales 
para enfrentar los retos del cambio 
climático. 

Esta ciudad esta contaminadísima, 
no existen planes, ni absolutamente 
voluntad real de mejorar esto, pues 
simplemente ni siquiera se toca el 
tema; y pues todos vemos que algu-
na industrias disponen materiales de 
forma incorrecta, sobretodo algunos 
materiales peligrosos.

Existe evidencia de mala disposición 
de cromo hexavalente, asbestos, 
alodine, refrigerante, soldadura de 
parte de algunos negocios e indus-
trias que por negligencia de algunos 
empleados o empresarios, contratan 
a empresas que no están acredita-
das para disponer estos materiales 
altamente tóxicos. Para ser justo, 
Mexicali necesita una respuesta a 
estos retos, porque definitivamente 
deseamos conservar la industria, y la 
única manera de hacerlo es convertir 
los retos en soluciones.

Muchos se asustan por atreverse 
a decir esto, necesitamos una so-
lución, la solución está en crear un 

proyecto integrador en Mexicali, 
en enfrentar la situación ya sea con 
unRecicali, Mexicali Verde o como le 
quieran llamar.

Si, pues es fácil, pero muy fácil poner 
la lupa sobre algo que fue totalmen-
te tergiversado, y que la sociedad sin 
mayor información aparentemente 
la informan de riesgos inexistentes y 
la alertan innecesariamente.

Vaya pues, lo que es necesario es 
abrir el panorama y ser congruen-
tes y ocuparnos también de vigilar 
como sociedad. 

¿Mexicali está contaminada? Sí.

¿Ves la nube de polvo, contamina-
ción y suciedad siempre sobre la 
ciudad? Sí.

¿El Rio Nuevo es popularmente co-
nocido por su alto grado de contami-
nación? Sí.

¿Y que lo provoco? Los químicos 
derivados de la agricultura, la indus-
tria y sobretodo la negligencia de 
no ser responsables para darle una 
respuesta.

Ahora viene una oportunidad y de-
bemos de abrir y conocer con certe-
za lo que se nos está ofreciendo en 

estos proyectos que menciono; de-
bemos de iniciar un diálogo abierto 
que construya, que permita crear un 
programa de unas tres décadas para 
solucionar este problema  y partici-
par activamente en su vigilancia. 

Esconder la cabeza como avestruz 
no generara ninguna solución, lo 
que digo es simple, tenemos un pro-
blema, ese problema ya tiene una 
contraparte que viene a generar em-
pleo, oportunidades, energía limpia 
y nos compromete a todos a generar 
una cultura de responsabilidad de la 
cual tanto nos ha hecho falta en Baja 
California.

Veo con optimismo lo que vienen 
los próximos años para nuestra ciu-
dad, para Mexicali, los negocios que 
emanen de estas campañas, van a 
generar oportunidades, como ya lo 
hemos visto en Suecia con el 99% 
de su basura incinerada para gene-
rar energía; con los combustibles 
solares que se derivan de reactores 
solares que funcionan con biogás, 
gas natural, CO2 y agua.

Es increíble esta tecnología, los 
combustibles fósiles y el mismo CO2 
de la atmosfera nos van a ayudar a 
crear hidrogeno, y ese combustible 
es absolutamente sustentable. Ese 
es el futuro que podemos generar 

si integramos estas soluciones en 
un magno proyecto Integrador en 
Mexicali.

Es una idea que yo como Administra-
dor de energía me apasiona, y que 
le veo el potencial para realmente 
hacer un proyecto congruente con 
nuestra economía, nuestros retos y 
sobretodo la igualdad de oportuni-
dades para generar desarrollo social.

La promesa de poder integrar biogás 
de desechos de la ganadería, meta-
no de las plantas de tratamiento de 
agua, generación de energía a través 
de pirolisis de basura, captura y re-
utilización de CO2 y administración 
hidrológica para la creación de com-
bustibles solares, es un sueño idílico, 
pero no podemos caer romanticis-
mos, estos proyectos requieren de 
apoyo.

Este apoyo tiene que venir de la 
integración de investigación y desa-
rrollo, de administración de residuos, 
de un plan bien estructurado que le 
dé continuidad independientemente 
de la gestión gubernamental, que 
se coordine con organizaciones y 
empresas para la integración y que 
se genere un interés común por el 
bienestar que brindara un proyecto 
integrador de esta magnitud.

Por Rodrigo Sandoval Valdés
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

Opinión Deutsche Welle
“Míster Impredecible”

La reacción de Pekín fue la 
esperada. El ministerio de Ex-
teriores chino protestó y dejó 

claro que China solo hay una. Pero 
también se escucharon voces irrita-
das por la otra parte. La Cámara de 
Comercio Exterior estadounidense 
en China declaró que esperaba que 
la nueva administración “acepte el 
statu quo”.  Y la Casa Blanca se apre-
suró a recalcar que no cambiará la 
“política largo tiempo vigente” hacia 
China.

¿Qué fue lo que sucedió? Donald 
Trump mantuvo una conversación 
telefónica con la presidenta de Tai-
wán, Tsai Ing-wen. Tras perder la 
guerra civil contra los comunistas de 
la China continental, Taiwán se escin-

dió. Desde la perspectiva de Pekín, la 
isla sigue siendo parte de China. El 
Gobierno de EE.UU. rompió las rela-
ciones diplomáticas con Taiwán en 
1979 y mantiene desde entonces la 
política de una sola China. Un llama-
do telefónico como que el que tuvo 
lugar el viernes (02.12.2016) era algo 
impensable desde el punto de vista 
diplomático en las últimas décadas. 

¿Era Trump consciente de la trascen-
dencia del llamado? 

¿Conocía Donald Trump el significa-
do histórico y diplomático que podía 
tener esa conversación telefónica? 
Una persona del entorno más cerca-
no del futuro presidente de EE.UU. 
declaró en la emisora estadouniden-

se CNN que Trump es plenamente 
consciente de las implicaciones del 
llamado. 

Si es así, es normal que emerjan 
dudas sobre su persona, dada la 
trascendencia de la acción y otras 
recientes declaraciones, también 
sorpresivas diplomáticamente, del 
futuro presidente. Lo único seguro 
es que, al parecer, la Casa Blanca no 
fue informada con antelación.

Mucho se conjeturó después de ga-
nar las elecciones de EE.UU. sobre 
qué significaría la victoria de Donald 
Trump para las relaciones entre Chi-
na y EE.UU. Desde la perspectiva Chi-
na, era un candidato más convenien-
te que Hillary Clinton en diversas 

cuestiones, como el conflicto en el 
Mar del Sur y los derechos humanos. 
Pero, al mismo tiempo, por lo contra-
dictorio de algunas de sus afirmacio-
nes, Trump era sumamente difícil de 
catalogar. 

Con la inesperada ruptura de una de 
las políticas vigentes durante déca-
das en las relaciones EE.UU.-China, 
no hace sino confirmar rotundamen-
te su fama de “Míster Impredecible”. 
No es una buena señal ante lo com-
plejo de los numerosos conflictos 
existentes entre China y EE.UU.

*Dirige la redacción China de Deuts-
che Welle. 

Por Philipp Bilsky

Lunes 5 de diciembre de 2016

Si es así, es nor-
mal que emerjan 
dudas sobre su 
persona, dada la 
trascendencia 
de la acción y 
otras recientes 
declaraciones, 
también sorpre-
sivas diplomá-
ticamente, del 
futuro presiden-
te.
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revienta con la presencia de “líderes 
mundiales” que, con lágrimas en los 
ojos, acuden para venerarlo y llorar 
su irreparable pérdida.

La condena de Trump, me hace 
recordar una película de ciencia fic-
ción en la cual, una avanzada socie-
dad había ya adquirido la tecnología 
para asomarse al futuro, y de esa 
forma podían detectar los potencia-
les criminales así, en el futuro. Proce-
dían entonces a su arresto, antes de 
cometerse el crimen, para luego ser 
enviados a inmundas prisiones por el 
resto de sus vidas. Trump es el gran 
negociador, y su libro lo confirma. 
El buen negociador primero pinta 
su raya, estilo Roberto Duran. Antes 
de su pelea con Sugar Ray Leonard, 
al momento del pesaje lo insultó, 
luego pasó a insultar a su esposa de 
forma soez. Ahí, como afirmaba Sun 
Tzu, la pelea estaba ganada antes de 
iniciarla.

Si los mexicanos canalizáramos esos 
odios contra quienes “ya cometieron 
sus delitos”, se resolverían muchos 
problemas. Si mis paisanos apuntan 
sus odios contra los responsables de 
la miseria y pobreza en que se en-
cuentra el país, contra los bandidos 
que han saqueado las arcas públicas, 
contra los verdaderos dueños del 
narco, y por un instante abandonan 
esa histeria por lo que “dijo Trump 
hará”, tal vez su panorama ya no será 
tan apocalíptico.

Reflexiones Libertarias
Dime con quién andas

Después de una pugilística 
campaña y una sorpresiva 
elección, los EU se han visto 

envueltos en una dramática y vio-
lenta post elección. Cuando Donald 
Trump, en contra de todos los pro-
nósticos emergiera victorioso en 
una contienda en la cual, de forma 
clara y constitucional, el pueblo de 
los EU lo eligiera como el presidente 
#45, se iniciaba lo que se ha conver-
tido una revolución de los que, cuan-
do pierden tratan de arrebatar. Se ha 
llegado hasta el recuento de votos, 
todo ello promovido y financiado 
por esa mano que mueve la cuna, y 
con la otra firma los abultados che-
ques de los rebeldes.

Los inconformes, de forma violen-
ta se han lanzado a las calles para 
protestar el resultado de un proceso 
político llevado a cabo con toda lega-
lidad, y aceptado por los contendien-
tes. Jamás se había atestiguado algo 
así en el país de la moderna repú-
blica. Un movimiento que pareciera 
inspirado con las tácticas de nuestro 
estadista, El Peje, los macheteros de 
Atenco, o el sindicato de maestros 
que, a base de violencia, pretenden 
establecer sus propias reglas y sus 
impunes conductas. 

Ahora, a quienes siendo mexica-
nos de alguna forma apoyamos a 
Trump, nos ha llegado la furia de 
Moctezuma, Cuauhtémoc, Calzon-
zin, quienes, ante su victoria, nos 
arremeten surtiendo etiquetas que 
van desde, enemigos del estado, 
traidores, vende patrias, hasta, en 
el caso mío, vergüenza para amigos 
y parientes, rechazo de mis amigos 

libertarios. He sido llamado clasista, 
racista, libertario light, anti libertario, 
para aterrizar como Lord Trump. 
Realmente me sorprende la furia y 
el odio con lo que los mexicanos se 
han lanzado a la yugular de Donald 
Trump. No entiendo esa actitud de 
mexicanos al grito de guerra, envuel-
tos en la bandera atacando con fiere-
za a enemigos imaginarios, como los 
del loco Vidal de Sahuaripa. 

Por última vez voy a tocar este tema 
para  confesar algo que, ante los 
ataques, había emitido para no albo-
rotar aún más la bitachera. Yo conocí 
a Donald Trump en Tucson, Arizona 
en 1994, a través de mi buen amigo 
Gary Triano, un exitoso desarrollador 
inmobiliario, y famoso por su muerte 
en la explosión de una bomba colo-
cada en su auto. Por ese crimen, su 
ex esposa, Pamela Philips, paga una 
condena de cadena perpetua.

Asistí a una reunión en casa de 
Triano, con Trump y las esposas de 
ambos en esa época. Tuve la opor-
tunidad de platicar con él y quedé 
impresionado por su sencillez, su 
inteligencia y profundo conocimien-
to de muchos temas. En los años si-
guientes, lo vi de nuevo en la ciudad 
de Nueva York, en un interesante 
evento de Polyconomics, firma de 
asesoría económica y financiera, en 
donde sería expositor. La participa-
ción de Trump fue brillante y con ella 
se identificaba como Supply-Sider. 
Desde entonces ya hablaba de la 
pesada ancla colgada al cuello de  
empresas y personas, representada 
por las abusivas cargas impositivas 
de EU, y cómo debían eliminarse.

Unos días antes de la elección, tuvo 
una concentración en Phoenix a la 
cual fui invitado y, aun con dudas, 
decidí asistir. Al terminar el evento 
masivo, un grupo pequeño nos re-
unimos con él. Aparecía un Trump 
totalmente diferente al rijoso de la 
campaña, sonriente, sin levantar la 
voz, sin amenazar. Platicamos exten-
samente sobre los temas que preo-
cupan en estos momentos. El mane-
jo de su parte, aun con desacuerdos, 
me pareció lógico, práctico y realista. 
Especialmente la forma en que ex-
puso sus planes para atacar el grave 
problema de la deuda. 

Al estar manejando de regreso a 
Tucson, todavía con algunas dudas, 
decidí darle mi voto. Tal vez, como 
afirman mis ex amigos, me haya 
equivocado, pero jamás hubiera 
votado la mafia de los Clinton, pues 
además yo siempre estuve en sinto-
nía con Doug Casey, un gran liber-
tario y multimillonario inversionista 
que afirmaba:
 
‘Sí, él dice muchas pendejadas, pero 
todos los políticos las dicen. Le estoy 
apostando a Trump en esta elección. 
No es mi candidato ideal, pero por 
mucho es la mejor alternativa que 
tenemos”. 

En el caso de los violentos protesta-
dores en EU, es bien sabido tal movi-
miento tiene sus maestros titiriteros 
que manejan los hilos de esas ma-
rionetas, pero ahora acompañados 
de un elemento muy alarmante. Su 
conducta es reflejo de la educación 
impartida durante muchos años 
en las escuelas públicas. En cierto 

momento, los educadores socialis-
tas, que son mayoría, decidieron la 
competencia era mala, en especial 
para los perdedores. Procedieron 
entonces a implementar encuentros 
sin perdedores, ni ganadores. Es 
decir, cualquier tipo de competen-
cia se manipula para que, en cierto 
momento, el resultado sea empate, 
así ambos participantes reciben su 
trofeo de ganadores.

A esa generación se les estableció un 
programa de: “Pase lo que pase, yo 
no pierdo, pues alguien me tiene que 
emparejar, y si no lo hacen, chillo, 
protesto y luego destruyo”. Ahora, si 
mezclamos esa poción con otra aún 
más venenosa, servida en la segun-
da etapa de su educación socialista 
en las universidades, tendremos una 
letal combinación traducida en olea-
das de kamikazes reclamando su 
trofeo, pues a ellos les aseguraron ja-
más enfrentarían la derrota. Es decir, 
saben que perdieron, pero aun así re-
claman su trofeo y salen a destrozar.

Pero la actitud de linchamiento asu-
mida por los mexicanos, realmente 
no la puedo entender, y con voceros 
como Fox, creo nunca lo podré hacer. 
Condenan a Trump a priori. Es decir, 
lo condenan por lo que piensan hará, 
no por lo que ha hecho. Sin embargo, 
en estos momentos veo expresar 
miles de condolencias por la muerte 
de un tirano asesino como fue Fidel 
Castro, siendo que, si abrimos su 
expediente encontramos barbari-
dades, “que hizo,” para condenarlo 
mil veces. Pero el senado mexicano 
le hace un homenaje póstumo, sa-
zonado con bellas odas. La Habana 

Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

La Bufadora
Agenda conjunta

Los congresos como los cabil-
dos son los órganos respon-
sables de actualizar leyes y 

reglamentos, pero sus integrantes 
rara vez establecen una agenda con-
junta, pues diputados y regidores 
prefieren elaborar sus propias inicia-
tivas, aunque la mayoría de sus parti-
cipaciones en las sesiones se limitan 
a presentar exhortos, porque eso de 
arrastrar el lápiz no se les da a todos 
nuestros representantes populares.

En el caso del Cabildo de Ensenada, 
esperemos que los ediles dejen de 
lado las ideologías y los discursos 
que se oyen bonito, y se pongan a 
trabajar para mejorar el transporte 
público e implementar un servicio 
profesional de carrera, para que 
dependencias como la Sindicatura, 
se transformen en órganos técnico-
operativos eficientes, y no se con-

vierta en una agencia de colocacio-
nes.

El trabajo en las comisiones de Cabil-
do implica conocer la normatividad 
municipal, pero como los regidores 
prefieren llevar a cabo acciones de 
gestión social, entonces no se con-
centran en su principal obligación; 
y esta es una de las razones por las 
cuales el reglamento para la Ruta del 
Vino lleva dos administraciones mu-
nicipales en “análisis”.

Piden a diputados donar bono

La dirigencia nacional del PRD pidió 
a los diputados federales de ese par-
tido que donen el bono navideño de 
150 mil pesos que recibirán este año.
“Llamamos a la congruencia de 
nuestros compañeros y solicitamos 
que sean sensibles de la situación 

que está viviendo en este momen-
to la ciudadanía y valoren darle un 
destino diferente a ese recurso”, dijo 
sobre el bono que decidieron repar-
tirse las bancadas. Los diputados 
recibirán un total de 493 mil pesos 
en diciembre, entre la dieta mensual 
y los apoyos legislativos ordinarios, 
un aguinaldo de 140 mil pesos y los 
apoyos extras, como el bono de 150 
mil pesos.

La dirigente nacional perredista, 
Alejandra Barrales, señaló que su 
petición a los legisladores no es que 
devuelvan el dinero, sino que lo des-
tinen a otro rubro diferente al uso 
personal.

“Es darle un destino diferente, hay 
una lista larga de alternativas. Quie-
nes hemos estado al frente del legis-
lativo y se han dado este tipo de si-

tuaciones lo hemos destinado, sobre 
todo, a la posibilidad de darle apoyo 
a los jóvenes, para que no dejen la 
escuela”, declaró.

Sin embargo, en la Cámara de Dipu-
tados, las bancadas de Movimiento 
Ciudadano y Morena anunciaron 
que rechazarán el dinero, es decir, 
que no lo aceptarán en el depósito 
de sus cuentas bancarias, por lo que 
el recurso se quedará en el presu-
puesto interno.

En ocasiones anteriores, el grupo 
parlamentario del PRD siempre ha 
aceptado la entrega de bonos espe-
ciales y la entrega de subvenciones 
extraordinarias.

Otra vez “amiguis”

El presidente nacional del PAN, Ricar-

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (El Vigía)

do Anaya, y el ex dirigente panista 
Gustavo Madero hicieron las paces 
en la reunión de la comisión perma-
nente del blanquiazul.

Por medio de un comunicado se 
dio a conocer del acercamiento de 
ambos políticos, luego de meses de 
desencuentros.

Desde agosto, Madero se inconfor-
mó porque Anaya no cumplió con 
hacerlo presidente de la Cámara de 
Diputados, y luego exigió que el líder 
del partido no permanezca en el car-
go por sus aspiraciones a la candida-
tura presidencial.

En la comisión permanente, Anaya 
invitó a Madero a formar parte del 
equipo que diseñará la propuesta de 
país que  el  PAN... 
(pase a la pág. 26)

Lunes 5 de diciembre de 2016
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Analistas encuestados por el 
Banco de México recortaron 
de nuevo su expectativa de 

crecimiento para 2017 llevándola a 

1.80 por ciento y pronosticaron que 
el dólar se mantendrá cerca de los 21 
pesos (20.77).

En la encuesta de expectativas pu-
blicada por el Banco de México los 
especialistas del sector privado man-
tuvieron su previsión de crecimiento 
económico de este año en 2.10%. El 
tipo de cambio sufrió un marcado 
ajuste, sus pronósticos pasaron de 
18.60 pesos por dólar para el cierre 
de 2016 a 20.63 pesos

Para el cierre de este año prevén una 
inflación general en 3.40%, mayor al 
previo de 3.25%; para 2017 la ubica-
ron en 4.0%, mayor al objetivo del 
Banxico. En octubre el pronóstico 
fue de 3.53%. La inflación subyacen-
te fue estimada en 3.40% para este 
año y en 3.76% para el próximo, des-
de 3.31% y 3.44%, respectivamente, 
de la encuesta de octubre.

La incertidumbre cambiaria, ines-
tabilidad financiera internacional y 
la incertidumbre sobre la situación 
económica interna, incrementaron 
entre las preocupaciones de los ana-
listas como los obstáculos para el 
crecimiento del país.

En la encuesta se consultaron a 35 
grupos de análisis y consultoría 
económica del sector privado nacio-
nal y extranjero. Las respuestas se 
recibieron entre los días 22 y 30 de 

Dólar se mantendrá cerca de 21 pesos en 2017 
y ven inflación en 4%: Encuesta Banxico

Unidos de Donald Trump, del pasado 
8 de noviembre y que ha provocado 
incertidumbre en los mercados.

noviembre. 

Es la primera que se difunde tras el 
triunfo en las elecciones de Estados 

Ciudad de México, diciembre 4 (UIEM)

Lunes 5 de diciembre de 2016

En la encuesta se 
consultaron a 35 
grupos de análi-
sis y consultoría 
económica del 
sector priva-
do nacional y 
extranjero. Las 
respuestas se 
recibieron entre 
los días 22 y 30 
de noviembre.
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Ciudad de México, diciembre 4 (SE)

El peso se recuperó 0.12% en 
una semana marcada por da-
tos económicos de Estados 

Unidos que influyen a favor de una 
normalización de tasas de la Fed a 
mayor ritmo, la persistente postura 
de Donald Trump de evitar la expan-
sión de empresas estadounidenses 
en México y la renuncia del Goberna-
dor del Banco de México.

Contrario al caso de la moneda mexi-
cana, el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) cedió 1.76% semanal.

Al cierre de la jornada bursátil, el 
dólar al menudeo cotizó entre los 
20.90 . La divisa mexicana se apreció 

10 centavos frente al jueves y avanzó 
0.18% semanal. El interbancario con-
cluyó en 20.65 unidades frente a las 
20.74 marcadas el jueves. 

Este viernes, el dólar spot reportado 
por el Banxico cerró en 20.63 unida-
des, una recuperación semanal de 
0.12% para la moneda mexicana. El 
peso fue la cuarta moneda latinoa-
mericana que logró ganar terreno 
frente al billete verde.

Mientras tanto la Bolsa Mexicana de 
Valores  perdió 0.73% en el día para 
quedar por debajo de los 45,000 
puntos, en 44,555.26. Al cierre de 
operaciones bursátiles, en el mer-

cado accionario local se negociaron 
323.7 millones de títulos por 11,617.3 
millones de pesos. Al sumar el mer-
cado global, se intercambiaron 329.1 
millones de títulos por un total de 
16,7000.1 millones de pesos; 266 
emisoras concluyeron la sesión con 
bajas, 136 ganaron y 30 no mostra-
ron variación. 

Este viernes, Controladora Vuela 
Compañía de Aviación (VOLAR) re-
portó la mayor baja para el IPC, con 
un descenso de 4.64%, seguida por 
Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP), con 3.98% y Grupo Carso, 
con 3.64%. En el otro extremo Gru-
po México, Gruma y Genomma Lab 

avanzaron 2.52%, 1.52% y 1.43%, res-
pectivamente. 

En la semana, las emisoras que 
acumularon las mayores alzas fue-
ron Alfa, 2.5%; Grupo Carso, 1.85% y 
Mexichem, 1.31%; los descensos más 
marcados fueron para VOLAR, con 
un 9.25%; GAP, con 8.98% y BanRe-
gio Grupo Financiero, 7.35%, aproxi-
madamente. 

La reunión de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo  del 30 
de noviembre en Viena logró lo que 
algunos consideraban un milagro: 
La reducción hasta 32.5 millones de 
barriles por día a partir del 1 de enero 

próximo. este viernes, el West Texas 
Intermediate (WTI) ganó 1.21% a 
51.68 dólares el barril, su mayor pre-
cio en el año. En la semana, el Texas 
logró su mayor alza desde febrero de 
2011, de 12.2%. 

Wall Street despidió el último día de 
la jornada con resultados mixtos, el 
Dow Jones ganó por cuarta sema-
na consecutiva, pero cedió 0.11% a 
19,170.42 unidades en el día; en con-
traste, el S&P 500 y Nasdaq retroce-
dieron del 25 de noviembre a la jor-
nada de este viernes, pero ganaron 
0.04% a 2,191.95 y 0.09% a 5,255.65 
unidades en el día, cada uno.

11.9600

20.9348

20.6300

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Dic/2/76	
(Pesos)
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Indicadores cíclicos confirman debilitamiento
de la economía

tendencia de largo plazo  al observar 
un valor de 99.5 puntos y una dismi-
nución de 0.02 puntos con respecto 
al pasado mes de septiembre.

El Sistema de Indicadores Cíclicos, el 
Indicador Coincidente refleja el esta-
do general de la economía, mientras 
que el Adelantado busca señalar 
anticipadamente los puntos de giro 
(picos y valles) del Indicador Coinci-
dente.

Con la nueva información el Indica-
dor Coincidente observó un compor-
tamiento similar al difundido el mes 
precedente.

La economía del país continuó 
debilitándose de acuerdo con 
los resultados del Sistema de 

Indicadores Cíclicos, que permite dar 
seguimiento oportuno al comporta-
miento de la economía mexicana, 
difundido por el INEGI.

En este sentido los principales resul-
tados son los siguientes: En septiem-
bre de 2016 el Indicador Coincidente  
se posicionó ligeramente por debajo 
de su tendencia de largo plazo al 
registrar un valor de 99.9 puntos  y 
una variación de menos 0.01 puntos 
respecto al mes anterior. 

El Indicador Adelantado se localizó 
en octubre de 2016 por debajo de su 

Actualmente las empresas gua-
najuatenses se posicionan 
más en el mercado interna-

cional, con el acompañamiento y 
asesoría que les brinda la Coordina-
dora de Fomento al Comercio Exte-
rior –COFOCE-, que recibió el Premio 
Nacional de Exportación 2016 en la 
categoría de organismo promotor 
de comercio exterior de manos del 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Durante la ceremonia de clausura 
de los trabajos del XXIII Congreso 

Anual de Comercio Exterior Mexica-
no, el gobernador del Estado, Miguel 
Márquez Márquez, comentó que las 
exportaciones de Guanajuato en 25 
años han pasado de 200 millones de 
dólares a cerca de 21 mil millones de 
dólares.

Las exportaciones guanajuatenses 
se impulsaron gracias a la creación 
de la  Coordinadora de Fomento al 
Comercio Exterior –COFOCE- hace 
25 años, con el propósito de brin-
dar asesoría a las empresas para 
posicionarse y conquistar nuevos 

mercados.

“Ha sido un honor recibirlos a todos 
ustedes, en un evento donde espe-
ramos se hayan sentido en casa, en 
el cual hayan intercambiado expe-
riencias con ponencias que nos ac-
tualizan del mundo global, donde lo 
que prevalece es la competitividad”, 
expresó Márquez Márquez.

COFOCE surgió hace 25 años cuando 
empezó en operación el Tratado de 
Libre Comercio, hoy es un organis-
mo que promueve la exportación de 
empresas, que actualmente se ubi-
can en 31 municipios de la entidad.

“Estamos viendo el nuevo COFO-
CE con rumbo al 2040, vocación 
de mediano y largo plazo, por eso 
deseamos sentar las bases para el 
desarrollo de los próximos lustros. 
Y por ello, en el Consejo de COFOCE 
se mencionaba que en los próximos 
años llegue a ser una Secretaría de 
Estado, y ese es el reto”, indicó.

Al inicio de la Administración Esta-
tal, la meta era atraer 5 mil millones 
de dólares en inversiones, y ahora 
llevamos más de 10 mil millones de 
dólares, gracias al esfuerzo de los 
tres niveles de gobierno y los empre-
sarios, señaló el Gobernador.

La Secretaría de Innovación 
y Desarrollo Económico 
busca agrupar a los sectores 

estratégicos de la localidad en 
el desarrollo de clústeres , para 
consolidarlos principalmente en 
el tema de proveeduría.

Omar Saucedo, subsecretario de 
la dependencia, comentó que en 
la ciudad están en conformación 
los clústeres de la industria auto-
motriz, de dispositivos médicos y 
de logística, así como el de trans-
porte y comercio exterior.
 
Indicó que para abordar la impor-
tancia de estas asociaciones el 8 
de diciembre se llevará a cabo un 
panel en el Tecnológico de Mon-
terrey.
 
En la mesa de la industria auto-
motriz participarán funcionarios 
federales y estatales, así como el 
vicepresidente de Robert Bosch 
y el presidente del clúster auto-
motriz en Nuevo León, Leopoldo 

Cedillo.
 
En la de dispositivos médicos el 
enfoque principal será el diseño 
dentro de esta industria. Estarán 
empresarios del ramo en la locali-
dad, así como miembros de cole-
gios de cirugía.
 
En el grupo de logística dialoga-
rán empresas de transporte de 
carga y agentes aduanales, con 
el fin de hacer más eficientes las 
prácticas de comercio exterior.
 
Entre los panelistas estarán Jesús 
Bueno Gorena, presidente de la 
Asociación de Agentes Aduanales 
y Héctor Márquez Solís, de la Se-
cretaría de Economía y jefe de la 
Unidad de Contenido Nacional y 
Fomento de Cadenas Productivas.
 
Omar Saucedo mencionó que el 
evento será a partir de las 9 de la 
mañana con acceso al público en 
general.

Panel sobre clústeres en 
el Tec de Monterrey de 
Ciudad Juárez

Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 4 (UIEM)

Ciudad Juárez, Chihuahua, 
diciembre 4 (El Diario.com)

Entregaron Premio Nacional de 
Exportación en Guanajuato
Guanajuato, Guanajuato, diciembre 4 
(UIEM)
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Con resultados concretos a 
favor de los habitantes de la 
Megarregión concluyeron las 

reuniones de trabajo de la Comisión 
Sonora-Arizona, donde la Goberna-
dora Claudia Pavlovich Arellano y su 
homólogo, Doug Ducey.

La Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano señaló que la relación So-
nora-Arizona ha generado grandes 

avances, la Megarregión planteada 
en junio ha dado beneficios concre-
tos, como la inversión de 700 mdd 
de la empresa Lucid Motors, de la 
cual el estado aportará la proveedu-
ría.

El Gobernador de Arizona, Doug 
Ducey, resaltó que la relación de 
amistad con la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano deriva en el éxito 

de la Megarregión, misma que debe 
existir durante la administración de 
ambos gobiernos.

La segunda reunión de la Comisión 
Sonora-Arizona celebrada en Her-
mosillo tuvo asistencia de 600 per-
sonas, mientras que la anterior, cele-
brada en Scottdale, Arizona,registró 
500 participantes. Un censo de 
estudiantes binacionales conforma-

Importantes avances en la Megarregión 
Sonora-Arizona

organizada, seguimiento de prelibe-
rados penitenciarios, protocolos de 
intervención policial en proximidad 
ciudadana e intervenciones a fuego 
vivo, son resultados del Comité de 
Seguridad. 

Con la relación conjunta entre autori-
dades aduaneras se redujo el tiempo 
de espera para revisión y cruce de 
camiones de ocho horas a 20 minu-
tos, lo cual se traduce en ahorros y 
en beneficios para el medio ambien-
te al disminuir la emisión de conta-
minantes. Además avanza el estudio 
binacional del Corredor de la Carre-
tera México 15 que busca conectar 
la frontera de Estados Unidos con el 
país, comprende mil 600 kilómetros 
y fomentará el desarrollo económico 
y la creación de empleos, además es 
tripartita al participar el gobierno de 
Arizona, Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes y la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Logros tangibles como el incremen-
to en un 10% en entrada de america-
nos por carretera a Sonora, el vuelo 
ya inaugurado Hermosillo-Tucson y 
el Memorándum de Entendimiento 
que establece el desarrollo de inicia-
tivas de promoción turística hacia 
ambos estados, es decir, a la Mega-
rregión.

En el Comité de Educación, Cultura y 
Calidad de Vida, se acordó que Tuc-
son, Arizona será subsede del próxi-
mo Festival Alfonso Ortiz Tirado.

do por instituciones de educación 
superior, formación de un consorcio 
de universidades, para competir 
globalmente con planes de estudio 
y contenidos académicos para dotar 
de mano de obra a las empresas, son 
algunos de los logros del comité de 
educación.

Se creará un Mapa de Ruta de la Me-
garregión del sector energía, actual-
mente Arizona ya cuenta con uno 
pero se complementará con Sonora 
para buscar competitividad a nivel 
global como una sola región.

En el comité de Medio Ambiente, 
Ecología y Agua, los gobernadores 
Claudia Pavlovich Arellano y Doug 
Ducey firmaron el Memorándum 
de Entendimiento que oficializa la 
planeación estratégica entre ambos 
estados, misma que se basará en 15 
proyectos ya establecidos.

Capacitación especializada para ofi-
ciales de seguridad de ambos lados 
de la frontera en temas de investi-
gación y manejo de escenas del cri-
men, operaciones en situaciones de 
alto riesgo (vehicular y estructural) 
e identificación de la red de vínculos 
del crimen organizado, resultó en un 
incremento sustancial en eficiencia 
de los elementos.

Se estableció que para el próximo 
año incrementarán el capital inte-
lectual policial en temas como an-
tropología forense, identificación de 
red de vínculos de la delincuencia 

Nuevo León tiene la califica-
ción más alta en paz positiva 
en el país y la tercera mejora 

más alta en la calificación del Índice 
de Paz México (IPM).

Así lo da a conocer el Informe Nuevo 
León 2016, que realiza en Instituto 
para la Economía y la Paz (IEP) y 
presentado ante organismos civiles 
y autoridades estatales, en las ins-
talaciones de la Universidad Regio-
montana.

Manuel González Flores, Secretario 
General de Gobierno, explicó que 
resolver los problemas sociales de 
manera conjunta es el camino más 
viable para lograr la paz en Nuevo 
León.

Por ello, dijo, aplicar un modelo de 
abundancia compartida permitirá 
erradicar la desigualdad social y con-
tar con un Estado pacífico.

Agregó que el Gobierno Indepen-

diente tiene cierta similitud con este 
modelo económico, al buscar prime-
ro el bienestar social resolviendo los 
problemas que aquejan a la ciudada-
nía.

“Para este Gobierno son más impor-
tantes las personas que las obras”, 
mencionó.

“A nosotros nos interesa la gente, 
por eso este Gobierno tiene accio-
nes que conducen a obras que no 
se pueden inaugurar, se tiene que 
sembrar en el tejido social.

“Esto es clave en la vida futura de las 
sociedades de países como este”.

Según indica el documento, Nuevo 
León ha logrado mejoras como la 
disminución del delito de homicidio, 
incluso por debajo de la media na-
cional en 14 de los 15 municipios más 
grandes de la entidad entre 2011 y 
2015. A nivel nacional, el Estado mos-
tró una reducción de 25 por ciento 

en la proporción de presos por de-
litos con violencia sin condena y la 
reducción en el delito de robo.

Funcionarios de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia, Seguridad Pública 
del Estado y del programa Aliado 
Contigo expusieron algunas de las 
acciones que el Gobierno estatal rea-
liza en temas como desarrollo social, 
violencia de género, discriminación 
y prevención del delito.

El Secretario de Gobierno dijo que 
todos los trabajos que cada una de 
las dependencias realiza en la co-
munidad están teniendo resultados 
positivos.

“Todas ellas son acciones, progra-
mas que van dirigidos a las personas 
y cada uno de ellos podría dar un 
ejemplo de todo esto”, señaló.

“La seguridad es de todos, partici-
pamos todos en ella y también es 
intangible”.

Nuevo León tiene la calificación más alta en paz positiva 
en México

Hermosillo, Sonora, diciembre 4

Monterrey, Nuevo León, diciembre 4 
(UIEM)

Informe Nuevo León es el segundo 
que se realiza en la entidad y forma 
parte del proyecto realizado en cola-
boración con ¿Cómo Vamos, Nuevo 
León?

El reporte está basado en la metodo-
logía del Institute for Economics and 
Peace, organismo independiente, 

apartidista y sin fines de lucro dedi-
cado a cambiar el enfoque mundial 
acerca de la paz.

Durante la presentación estuvieron 
representantes de ¿Cómo Vamos, 
Nuevo León? y Alternativas Pacíficas, 
la Facultad Libre de Derecho y la Fa-
cultad de Derecho de la UANL.

Lunes 5 de diciembre de 2016
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La tasa de desempleo disminuyó 
a 4.6 por ciento en noviembre, 
y el empleo total de la nómina 

no agrícola aumentó en 178,000, 
informó la Oficina de Estadísticas 
Laborales de Estados Unidos.

Los aumentos de empleo se produ-
jeron en los servicios profesionales 
y empresariales y en los servicios de 
salud.

En noviembre, la tasa de desempleo 
disminuyó en 0.3 puntos porcen-

tuales a 4.6 por ciento, y el número 
de desempleados disminuyó en 
387,000 a 7.4 millones. Ambas me-
didas había mostrado poco movi-
miento, en red, desde agosto de 2015 
hasta octubre de 2016.

Entre los principales grupos de tra-
bajadores, la tasa de desempleo de 
hombres adultos descendió a 4,3 
por ciento en noviembre. Las tasas 
de mujeres adultas (4.2 por ciento), 
adolescentes (15,2 por ciento), blan-
cos (4.2 por ciento), negros (8.1 por 

ciento), asiáticos (3.0 por ciento) e 
hispanos (5.7 por ciento) mostraron 
poco o ningún cambio en el mes.

La tasa de desempleo cayó en no-
viembre a su nivel más bajo desde 
agosto de 2007 con un trasfondo de 
creaciones de empleos dinámicos.

El descenso de la tasa de desem-
pleo puede explicarse en parte por 
razones negativas, como la nueva 
reducción de la población activa, 
que perdió 226,000 miembros en 

Baja la tasa de desempleo a 4.6 por ciento 
en EE.UU.

es estudiado con atención por la Re-
serva Federal (Fed), que espera que 
un incremento de los salarios acer-
que la inflación a su objetivo de 2%.

Esta ecuación se anuncia complica-
da para el banco central, cuyo se-
gundo objetivo es el pleno empleo y 
que a mediados de diciembre deberá 
decidir si la economía estadouniden-
se es lo suficientemente sólida como 
para soportar otro incremento de 
sus tasas de interés.

Analistas de Barclays afirman que sí 
y prevén un alza en diciembre, un 
año después del que puso fin a siete 
años de política a tasa cero.

“Pensamos que el mercado laboral 
mostró ‘los avances adicionales’ que 
el Comité (monetario de la Fed) es-
peraba para justificar un incremento 
de tasas en diciembre”, escribieron.

noviembre.

Si bien ello puede explicarse por ac-
tivos que se jubilan, también debe te-
nerse en cuenta que los trabajadores 
que renuncian a buscar un empleo, 
son excluidos de las estadísticas.

Según datos oficiales, el porcentaje 
de la población económicamente 
activa descendió levemente, a 62.7 
por ciento.

El número de trabajadores obligados 
a trabajar a tiempo parcial se mantie-
ne estable en el país (5.6 millones), 
aunque descendió en relación a oc-
tubre.

Otra importante fuente de preocu-
pación, el salario medio por hora en 
Estados Unidos descendió por pri-
mera vez en dos años, cediendo tres 
centavos, a 25.89 dólares. Este dato 

El vicepresidente electo de EU, 
Mike Pence, afirmó que “hay 
varias maneras” para que Mé-

xico pague el muro que el presidente 
electo de su país, Donald Trump, 
quiere construir en la frontera sur 
para frenar la inmigración ilegal.

“Hay varias maneras para que poda-
mos acometer eso. Y el presidente 
electo va a elegir la mejor forma de 
proceder “, afirmó Pence en una en-
trevista concedida al programa “This 
Week”, de la cadena televisiva ABC 
News.

“Vamos a trabajar con el Congreso 
(de EE.UU.) a ese respecto. Parte 
de eso será mediante una negocia-
ción”, indicó el también gobernador 
del estado de Indiana, pese a que el 
Gobierno mexicano ha reiterado que 
no pagará la factura de la edificación 
del muro.

Sin precisar las “maneras” de que 
México costee la obra, Pence pareció 
vincular ese pago a la “renegocia-
ción del TLCAN”, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN), que también implica a Canadá.

“En el curso de la renegociación del 
TLCAN o del acuerdo para renego-
ciar el TLCAN, hubo un acuerdo de 
que la seguridad de la frontera era 
crítica e importante. Tendremos esas 
conversaciones”, aseveró el vicepre-
sidente electo.

“Estoy seguro -agregó- de que el 
presidente electo va a cumplir su 
promesa ante el pueblo estadouni-
dense. Vamos a asegurar la frontera. 
Vamos a construir el muro. Vamos a 
acabar con la inmigración ilegal de 
una vez por todas y encontraremos 
la manera de que nuestros vecinos 
paguen por eso”.

Como candidato a la Casa Blanca, 
Trump prometió durante la campaña 
presidencial levantar un muro en la 
frontera con México para taponar el 
flujo de indocumentados y aseguró 
que el país vecino pagaría la obra.

Esta semana, el magnate inmobi-
liario reiteró, en declaraciones a la 
cadena Fox News, que edificará un 
“verdadero muro”, pese a matizar el 
pasado mes que parte de esa barrera 
podría consistir en instalar un valla.

EE.UU. ligaría renegociación del 
TLC con México al pago del muro

El primer ministro italiano, 
Matteo Renzi, anunció esta 
noche el fin de su gobierno, 

y dijo que el lunes presentará su 
dimisión al presidente de la Repú-
blica, Sergio Mattarella.

En un discurso por televisión 
poco después de la medianoche 
del mismo domingo, Renzi hizo 
anuncio, ante los resultados del 
referéndum de este domingo, en 
que sus compatriotas dijeron “No” 
a su propuesta de reformas cons-
titucionales.

Renzi asumió la responsabilidad 
por la derrota, cuando ya todos 

los sondeos, aunque no los datos 
definitivos, daban por ganador al 
“No” por un amplio margen.

La negativa a los cambios en la 
Constitución italiana tras un refe-
réndum en ese país causaron una 
caída del euro al inicio de las ope-
raciones para este lunes.

Las encuestas de salida le dieron 
la ventaja al ‘No’, lo que provocó 
que el tipo de cambio del euro 
frente al dólar se desplomara des-
de el 1.0667 a cerca de un mínimo 
de 21 meses al registrar 1.0506 
unidades por billete verde.

Ministro de Italia anuncia 
su renuncia

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, diciembre 4

Roma, Italia, diciembre 4 (SE)

Los Ángeles, California, diciembre 4 (SE)

Lunes 5 de diciembre de 2016

(viene de la pág. 21)
...presentará  en  2018.

“Al cumplirse cuatro años de la 
firma del Pacto por México, el pre-
sidente nacional del PAN, Ricardo 
Anaya Cortés, hizo un reconoci-
miento a su antecesor, Gustavo 
Madero Muñoz, porque el tiempo 
le dio la razón”, reportó el comu-
nicado.

Pone INE freno a Moreno Valle 

La Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), frenó una vez más la 
propaganda del gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle, y or-
denó el cese de la difusión de un 
spot televisivo sobre una publica-
ción en la que aparece su fotogra-

fía en portada.

Esta fue la segunda resolución de 
esa instancia que busca frenar al 
mandatario poblano, que apare-
ce en medios de comunicación y 
anuncios espectaculares promo-
cionando su imagen.

Y en una resolución previa, el INE 
también prohibió a Moreno Valle 
hacer declaraciones sobre su in-
tención de buscar la presidencia 
del país abanderado por el Partido 
Acción Nacional (PAN).

También le ordenó abstenerse de 
difundir, a través de entrevistas, 
los logros de su carrera que, se-
gún su opinión, lo ubican como el 
mejor candidato del blanquiazul 
rumbo a las elecciones de 2018.
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US Jobless Rate At 9-Year Low Of 4.6%

The unemployment rate decli-
ned to 4.6 percent in Novem-
ber, and total nonfarm payroll 

employment increased by 178,000, 
the U.S. Bureau of Labor Statistics re-
ported. It was the lowest jobless rate 
since August 2007.

Employment gains occurred in pro-
fessional and business services and 
in health care.

In November, the unemployment 
rate decreased by 0.3 percentage 
point to 4.6 percent, and the number 
of unemployed persons declined by 
387,000 to 7.4 million. Both measu-
res had shown little movement, on 
net, from August 2015 through Oc-
tober 2016.

Among the major worker groups, the 
unemployment rate for adult men 
declined to 4.3 percent in November. 
The rates for adult women (4.2 per-
cent), teenagers (15.2 percent), Whi-
tes (4.2 percent), Blacks (8.1 percent), 
Asians (3.0 percent), and Hispanics 
(5.7 percent) showed little or no 
change over the month. 

The number of job losers and per-
sons who completed temporary 
jobs edged down by 194,000 to 3.6 
million in November. The number 
of long-term unemployed (those jo-
bless for 27 weeks or more) was little 
changed at 1.9 million and accounted 
for 24.8 percent of the unemployed. 
Over the past 12 months, the number 
of long-term unemployed was down 
by 198,000. 

The civilian labor force participation 
rate, at 62.7 percent, changed little 

in November, and the employment-
population ratio held at 59.7 percent. 
These measures have shown little 
movement in recent months. 

The number of persons employed 
part time for economic reasons (so-
metimes referred to as involuntary 
part-time workers), at 5.7 million, 
changed little in November but was 
down by 416,000 over the year. The-
se individuals, who would have pre-
ferred full-time employment, were 
working part time because their 
hours had been cut back or because 
they were unable to find a full-time 
job.

In November, 1.9 million persons 
were marginally attached to the la-
bor force, up by 215,000 from a year 
earlier. (The data are not seasonally 
adjusted.) These individuals were 
not in the labor force, wanted and 
were available for work, and had 
looked for a job sometime in the 
prior 12 months. They were not cou-
nted as unemployed because they 
had not searched for work in the 4 
weeks preceding the survey.

Among the marginally attached, 
there were 591,000 discouraged 
workers in November, little different 
from a year earlier. (The data are not 
seasonally adjusted.) 

Discouraged workers are persons 
not currently looking for work be-
cause they believe no jobs are avai-
lable for them. The remaining 1.3 
million persons marginally attached 
to the labor force in November had 
not searched for work for reasons 
such as school attendance or family 

responsibilities.

Establishment Survey Data

Total nonfarm payroll employment 
rose by 178,000 in November. Thus 
far in 2016,employment growth 
has averaged 180,000 per month, 
compared with an average monthly 
increase of 229,000 in 2015. In Nov-
ember, employment gains occurred 
in professional and business services 
and in health care.

Employment in professional and 
business services rose by 63,000 in 
November and has risen by 571,000 
over the year. Over the month, ac-
counting and bookkeeping services 
added 18,000 jobs. Employment 

continued to trend up in administra-
tive and support services (+36,000), 
computer systems design and rela-
ted services (+5,000), and manage-
ment and technical consulting servi-
ces (+4,000).

Health care employment rose by 
28,000 in November. Within the 
industry, employment growth oc-
curred in ambulatory health care 
services (+22,000). Over the past 
12 months, health  care has added 
407,000 jobs.

Employment in construction con-
tinued on its recent upward trend 
in November (+19,000), with a gain 
in residential specialty trade con-
tractors (+15,000). Over the past 3 

months, construction has added 
59,000 jobs, largely in residential 
construction.

Employment in other major indus-
tries, including mining, manufactu-
ring, wholesale trade, retail trade, 
transportation and warehousing, in-
formation, financial activities, leisure 
and hospitality, and government, 
changed little over the month.

The average workweek for all emplo-
yees on private nonfarm payrolls was 
unchanged at 34.4 hours in Novem-
ber. In manufacturing, the workweek 
declined by 0.2 hour to 40.6 hours, 
while overtime was unchanged at 
3.3 hours. The average workweek for 
production and nonsupervisory em-
ployees on private nonfarm payrolls 
was unchanged at 33.6 hours.

In November, average hourly ear-
nings for all employees on private 
nonfarm payrolls declined by 3 cents 
to $25.89, following an 11-cent increa-
se in October. Over the year, average 
hourly earnings have risen by 2.5 
percent. Average hourly earnings of 
private-sector production and non-
supervisory employees edged up by 
2 cents to $21.73 in November.

The change in total nonfarm payroll 
employment for September was re-
vised up from +191,000 to +208,000, 
and the change for October was 
revised down from +161,000 to 
+142,000. With these revisions, em-
ployment gains in September and 
October combined were 2,000 less 
than previously reported. Over the 
past 3 months, job gains have avera-
ged 176,000 per month.

California Monitor

San Diego
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Foreign direct investment (FDI) 
captured by Baja California in 
the third quarter of the year 

totaled $29 million dollars, but of 
that amount only 26 percent repre-
sented new flows, according to the 
information released by the National 
Registry of Foreign Investment of 
the Secretariat of Economy.

The quarterly report indicates that in 
the months of January to September 
only new injections were received for 
264.6 (million dollars), which clearly 
reflects that the capital attraction 
policy and promotional tours have 
been a failure, basing the capture on 
the companies that are already esta-
blished, but that can emigrate at any 
time as shown by the listing of dives-
tments, which indicates that in the 
current period of government it has 
been withdrawn from the State capi-
tal for more than 20 million dollars.

During the reported period the nor-
thern states leaders in attracting 
new FDI were Nuevo León with 665.5 
million dollars; Coahuila with 449.3 
million dollars and Chihuahua with 
408.9 million dollars.

In this sense, what is most worrying 
is how Baja California continues to 

give way in sectors that dominated 
for several years, such as aerospace, 
where today the undisputed leader 
is Querétaro (980 million dollars), 
but in addition, Chihuahua already 
consolidates in the second place in 
attracting investments in that cate-
gory with 601.1 million dollars aga-
inst 571.2 million dollars of B.C. which 
now contests the third place with 
Nuevo Leon that already adds 435.8 
million dollars.

The only thing left to the State in this 
area is that it has the second largest 
number of companies, but statistics 
indicate that the flows injected by 
these corporations are small and ge-
nerally correspond to the general re-
ality, which are the expansions with 
little impact on occupation.

By sectors, the most important flows 
were via pipeline transportation and 
temporary accommodation services, 
while by source, 68 percent of what 
was collected came from the United 
States, a country whose share in the 
total continues to be concentrated, 
while Japan, once a preponderant 
player in FDI in the state, contributed 
only 5 percent and South Korea with 
more weight contributed slightly 
more than 14 percent of the total.

A large earthquake along the 
San Andreas fault impacting 
both Northern and Southern 

California simultaneously - once 
considered impossible - could cause 
up to 126 percent more residential 
property damage than previously 
thought, putting more homes at 
risk and increasing loss estimates in 
a state already at high risk for ear-
thquake damage.

The CoreLogic analysis is based 
on revised earthquake risk science 
from the Uniform California Ear-
thquake Rupture Forecast, Version 3 
(UCERF3), which has concluded that 
a single large earthquake could now 
rupture simultaneously in both Nor-
thern and Southern California, and 
that earthquakes of magnitude 8.0 
and higher will affect a larger land 
area and greater number of people. 
In particular, the San Andreas fault 
has always been viewed as two inde-
pendent segments with earthquake 
ruptures on the northern and 

southern San Andreas faults deemed 
mutually exclusive of one another.

Based on the revised UCERF3 hazard 
data, CoreLogic has produced new 
earthquake risk analysis that illustra-
tes the higher conditional probabili-
ty of losses for an earthquake impac-
ting both regions simultaneously. 
Figures 1-4 show four earthquake 
scenarios in California and the resul-
ting increase in both the number of 
single-family homes that could be 
damaged and the accompanying re-
construction cost value (RCV).

The CoreLogic analysis shows that 
an earthquake of magnitude 8.3 
along the San Andreas fault, that pre-
viously was thought to only occur 
along the northern segment of the 
fault line, could result in a full rupture 
and increase the number of homes 
damaged by 126 percent, from 1.6 to 
3.5 million homes, and increase RCV 
by 79 percent, from $161 billion to 
$289 billion. A similar scenario that 

expands earthquake risk from just 
the southern San Andreas fault to a 
full rupture increases the number of 
homes damaged by 54 percent, from 
2.3 million to 3.5 million, and increa-
ses RCV by 111 percent, from $137 

billion to $289 billion. For a magni-
tude 8.2 or 8.0 earthquake scenario, 
the rupture, while smaller, would still 
impact both regions of the fault and 
much of the geography of the state, 
as well as increase the number of ho-

mes damaged and the RCV (Figures 
3 and 4). The estimated number of 
homes damaged includes those that 
sustain damage of 5 percent or more 
of the total reconstruction cost value 
of the property.

New Earthquake Risk Model Confirms Possibility 
Of Statewide Earthquake In California
Los Angeles (from CoreLogic)

The Brake On New Foreign Investment Continues 
Toward B.C.
Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com
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Coparmex welcomes the im-
portant step taken by the 
National Commission on Mini-

mum Wages, integrated by workers, 
employers and government repre-
sentatives, in order to strengthen 
the purchasing power of wages to 
those who earn least in the formal 
economy.  Coparmex recognizes the 
landmark agreement of Conasami 

because for the first time is establis-
hed a wage change that, in addition 
to the percentage referent of the 
inflation-linked, as has happened tra-
ditionally, is now considering a nomi-
nal growth in pesos, as was recently 
suggested by Coparmex,  whereby 
certainly a first step has been made 
toward a recovery of the purchasing 
power of wage, particularly the ge-

neral minimum wage, it had been 
deteriorating in the recent decades. 

Thus, by 1 January 2017, the General 
Minimum Wage will be at 80.04 pe-
sos (consisting of  an increase in the 
percentage of 3.9%, added to a no-
minal increase of 4 pesos),  together 
these increases will make that the 
General Minimum Wage will be at 

80.04 pesos from the first day of 
2017, that is an important step in the 
right direction. 

Remember that usually, at the ne-
gotiations that are currently taking 
place on December in minimum 
wage guidelines, only was approved 
the  inflation-linked  percentage  in-
crease. 

The landmark decision that today 
Conasami has adopted is that by first 
time, in addition to these increase in 
percent, there is a nominal increase 
that in a effective way will allow a 
boost to purchasing power of the 
minimum wage. 

In effective terms, this wage increase 
represents to low-wage workers, 7 
pesos additional per day in their re-
muneration. 

Gustavo de Hoyos Walther, national 
president of  Coparmex said “the 
businessmen that are forming this 
Union of Employers with presence in 
the whole country, reaffirm our posi-
tion so that in 2017, throughout this 
year, we move forward that General 
Minimum Wage at the end of 2017 
will be $89.35 pesos,  these figure 
had been established by the National 
Council for Evaluation of Social De-
velopment Policy (CONEVAL) as the 
well-being line”. 

He recognized  that “ the Mexican 
businessmen´s collaborative efforts, 
especially the Coparmex busi-
nessmen, despite the difficult econo-
mic condition, they are putting first 
its commitment to social responsi-
bility to employees that earn least in 
the formal economy”. 

“At last we are convinced that today’s 
decision by Conasami will do much 
to strengthening the internal market, 
something extremely necessary in 
the current economic situation”, said 
de Hoyos. 

Analysts surveyed by the Bank 
of Mexico cut again their  new 
expectation for growth for 

2017 taking it to 1.80 percent and 
predicted that dollar will remain clo-
se to 21 pesos (20.77).

In the expectation survey published 
by the Bank of Mexico, experts from 
the private sector remain  its growth 
forecast of this year in 2.10 %. The 
exchange rate suffered a strong 
adjustment, their forecasts moved 
from 18.60 pesos per dollar by the 
end of 2016 to 20.63 pesos.

By the end of this year  is expecting 
headline inflation of 3.40%, greater 

than the earlier of 3.25%; by 2017 
their placed in 4.0%, greater than 
the Banxico’s target. On October the 
forecast was 3.53%.  

The core inflation was estimated to 
be 3.40% for this year and 3.76% for 
the next year, since 3.31% and 3.44%, 
respectively, in the survey made in 
October.

Exchange rate uncertainty, interna-
tional financial instability and the 
uncertainty in the financial internal 
situation, were increased among the 
concerns of experts as obstacles for 
the country’s growth.

Dollar Will Remain Close To 21 Pesos In 2017:  
Banxico’s Survey
Translated by Karina Aparicio Morales
Mexico City

From January, Will Increase The Minimum Wage 
To 80.04 Pesos
Translated by Karina Aparicio Morales 
Mexico City
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Impulsan CDT y  Universidad Xochicalco 
proyectos del PEM 2034

Con el propósito de impulsar los 
proyectos que integran el Plan 
Estratégico Metropolitano 

(PEM2034), el Consejo de Desarrollo 
de Tijuana (CDT) firmó un convenio 
de vinculación con la Universidad 
Xochicalco, para que los estudiantes 
de esta institución realicen prácticas 
profesionales colaborando en los 
proyectos del PEM.

El presidente del Comité de Vincu-
lación Educativa del CDT, Ariosto 
Manrique Moreno destacó que el 
tema de la vinculación educativa es 
preponderante, ya que es  uno de los 
ejes que impactan de manera trans-
versal el desarrollo económico de la 
ciudad.

“No es un convenio de colaboración 
nada más, ni de prácticas profesiona-
les o servicio social, es  seguir  forta-
leciendo y seguir tejiendo la vincula-
ción entre las empresas o el sector 
productivo con el sector educativo” 
expresó.

Del mismo modo, señaló que este 
tipo de vinculación favorece a la es-
pecialización de los estudiantes y be-
neficia al sector productivo al atacar 

la falta de mano de obra calificada 
que las empresas buscan para con-
tratar a los recién egresados.

Por último dio a conocer que aunque 
mantienen convenio con la mayoría 
de las instituciones educativas técni-
cas y de nivel medio superior a supe-
rior, la Universidad Xochicalco estará 
participando en proyectos que ya re-
quieren un trabajo dentro de campo 
en los proyectos del PEM2034.

Por su parte, el Director Académico 
de la Universidad Xochicalco Cam-
pus Tijuana, Rogelio Armando Pulido 
Oviedo indicó que el convenio de co-
laboración incluye a todas las licen-
ciaturas de la institución, principal-
mente Arquitectura, Administración, 
Comercio, Mercadotecnia y Diseño.

Siempre creemos en la vinculación, 
sabiendo que es importantísimo los 
contenidos que se ven en el aula 
pero sobre todo  de qué manera lo 
vinculas con lo que pasa en tu reali-
dad, y tienes aprendizajes fuera de 
clases para reforzar tu educación y 
que mejor que hacerlo con una insti-
tución que tiene proyectos de impac-
to a nivel metrópoli”, manifestó.

Tijuana, Baja California, diciembre 4 
(UIEM)

Academia

La formación de las nuevas for-
mas de impartición de justicia 
en México, y recientemente en 

la ciudad, es de suma relevancia para 
CETYS Universidad, por ello fue que 

el Héctor Hernández Tirado, Magis-
trado en retiro del Poder Judicial del 
Estado de México, visitó el Campus 
Tijuana para impartir ante la comu-
nidad estudiantil y académica la 

conferencia La mediación, un factor 
clave en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal(NSJP). 

De acuerdo con Hernández, quien 
actualmente conduce los esfuerzos 
del Instituto Mexiquense de Justicia 
Alternativa como Presidente, com-
partió que la mediación es un mé-
todo para resolver de fondo el con-
flicto que surge de la comisión de un 
delito, mismo que ocasiones los tri-
bunales no pueden solucionar. Es un 
ejercicio dinámico de comunicación 
que se lleva entre los implicados, 
quienes a través de la negociación, 
resuelvan los daños que surgen del 
delito, enfatizó. 

En el caso de los avances en la aplica-
ción del NSJP compartió que México 
se encuentra dando sus primeros 
pasos, que se han visto fallas y un 
caminar inseguro pero que Mientras 
no terminemos de entenderlo, de ca-

pacitarnos lo suficiente y tengamos 
la infraestructura necesaria en recur-
sos humanos y materiales viables, no 
será posible ponerlo en práctica de 
forma eficiente. Sin embargo, agregó 
que hasta este momento los resulta-
dos son positivos y que cada uno de 
los involucrados está haciendo los 
esfuerzos necesarios encaminados a 
un proceso de consolidación. 

A la par de la presentación, Alfredo 
Estrada Caravantes, Coordinador de 
la Licenciatura en Derecho de CETYS 
Universidad, compartió con los pre-
sentes que desde la academia parte 
de los esfuerzos a favor de dicho 
tema es la inclusión de asignaturas 
como Medios Alternos de Solución 
de Controversias en sus planes de 
estudio a nivel licenciatura; mientras 
que a nivel posgrado el lanzamiento 
de la Maestría en Derecho para 2017 
con especialización en Derecho 
Constitucional y Amparo o Derecho 

Corporativo e Internacional en Cam-
pus Tijuana. 

De acuerdo con Estrada Caravantes, 
esta nueva Maestría en Derecho 
tiene como objetivo formar líderes 
dinámicos, altamente competitivos y 
a la vanguardia jurídica en el sector 
público o privado, capaces de gene-
rar estrategias y soluciones eficaces 
en el desarrollo de la impartición de 
justicia. 

CETYS Universidad, como desde 
hace 55 años, reafirma su compromi-
so con la formación de personas con 
educación de alta calidad; donde la 
preocupación principal es ofrecer 
planes de estudios centrados en 
cubrir las necesidades actuales del 
país, teniendo como egresados a 
profesionistas competentes en co-
nocimientos, habilidades, actitudes 
y ética.

Tijuana, Baja California, diciembre 4 
(UIEM)

Señalan que falta profesionalización e infraestructura 
para consolidar el NSJP
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En las universidades mejor eva-
luadas por las calificadoras de 
mayor prestigio internacional, 

se considera que la investigación es 
una herramienta fundamental para 
la formación de recursos humanos 
(1-3).El ¨ranking¨ de las universida-
des del mundo (Academic Ranking 
of WorldUniversities - ARWU) deS-
hanghai, es uno de los más utilizados 
(1). Este ¨ranking¨ utiliza seis indica-
dores para clasificar a las universida-
des. Incluye el número de alumnos y 
profesores que han ganado premios 
Nobel y medallas ¨Fields¨, el número 
de investigadores altamente citados, 
el número de artículos publicados 
en revistas de Nature y Science, el 
número de artículos indexados en 
ScienceCitationIndex - Expanded 
(SCIE) y Social SciencesCitationIn-
dex (SSCI), y el rendimiento per 
cápita respecto al tamaño de una 
institución. ARWU califica más de 
1.200 universidades al año y las 500 
mejores se publican en la página 
electrónica (1). 

Otra de las instituciones de presti-
gio es  “The Times HigherEducation 
WorldUniversity Rankings” que inclu-
ye una lista de las mejores universi-
dades en el mundo. Esta calificadora 
valora la enseñanza, la investigación, 
la transferencia del conocimiento, 
y la misión internacional. Emplean 
13 indicadores de rendimiento que 
incluyen comparaciones integrales 
y equilibradas que son valoradas por 
estudiantes, académicos, líderes uni-
versitarios, la industria y el gobierno. 

Este año incluyó a 400 universida-
des (2). En ellos incluyen indicadores 
de rendimiento relevante a los estu-
diantes y a las familias, con el propó-
sito de apoyarlos para seleccionar 
donde estudiar, incluyen indicadores 
como el cociente profesor:alumnos, 
el prestigio global de la universidad, 
los recursos totales, la mezcla inter-
nacional en el campus (estudiantes y 
profesores extranjeros), y la vincula-
ción con las empresas. 

Además incluyen en la misión de la 
universidadla excelencia en investi-
gación. El tercero de los “rankings” 
mundiales más prestigiados es el 
“Ranking de Universidades Mun-
diales QS (3). Este “ranking” ordena 
las mejores universidades en áreas 
individuales de conocimiento, que 
ha incluido  42 en 2016. El objetivo es 
ayudar a los potenciales estudiantes 
a identificar cuáles son las escuelas 
líderes mundiales en el tema que les 
interesa. 

En la mayoría de universidades la 
investigación se incluye como una 
de las funciones sustantivas de las 
instituciones de educación superior. 
En las políticas nacionales de educa-
ción superior y en el discurso de los 
líderes de los gobiernos en el ámbito 

estatal y regional se promueve el 
desarrollo de la investigación como 
instrumento fundamental para el 
desarrollo del país. Lo que falta es 
congruencia entre el discurso que 
reconoce la investigación como una 
herramienta para el desarrollo y los 
recursos asignados para la investi-
gación.

Debido al aumento en la demanda y 
a la necesidad de mayor cobertura, 
sobre todo en los países emergen-
tes, existen pocos profesores con el 
grado de doctor y algunos con grado 
de doctor no generan conocimiento 
de calidad. En los setentas y en los 
ochentas se contrataron profesores 
sin doctorado y/o sin experiencia en 
investigación, que posteriormente 
no continuaron con una formación 
de postgrado de calidad.

Este proceso ha provocado una falta 
de contacto de los estudiantes con 
profesores que hacen investigación, 
una actitud de indiferencia de las au-
toridades, los profesores y los alum-
nos hacía la investigación, y como 
resultado,una limitada capacidad 
crítica, generadora de conocimiento 
y de inventiva en sus egresados y 
profesores. El pensamiento crítico, 
esencial para la educación en todos 
los niveles ha sido escaso y limitado 
a casos excepcionales. 

Esta situación requiere de una tran-
sición en la educación médica y de 
ciencias de la salud,  de la medicina 
basada en eminencias (vacas sagra-
das, referentes, famosos en los me-
dios, padres, abuelos, o autoridades 
de cualquier tipo, etc.) a la medicina 
basada en evidencias; de la medicina 
basadas en la fe (yo creo, yo pienso), 
a la medicina basada en lo que las 
evidencias sugieren o indican como 

o lo que debe ser la mejor decisión 
sobre los métodos  diagnósticos, 
para valorar los riesgos de una enfer-
medad, para instituir un tratamiento, 
o predecir el pronóstico. 

Ese tipo de educación ha dificultado 
la generación de conocimiento y el 
registro de patentes en algunas ins-
tituciones de educación superior y 
pone en desventaja a los egresados 
en los países emergentes, y en el 
caso de la salud, la calidad de la me-
dicina. Además de la insuficiencia de 
recursos asignados a las institucio-
nes de educación superior, también 
ha afectado la prioridad para el ma-
nejo de las universidades, de lo polí-
tico o del interés de grupos afiliados 
a partidos políticos sobre la acade-
mia. En lo interno las universidades 
han sido absorbidas por la resisten-
cia de algunos líderes, autoridades 
y profesores que no aceptan la im-
portancia de la investigación como 
instrumento del aprendizaje, y por 
lo tanto previenen el tránsito para 
la generación de espacios de apren-
dizaje donde el pensamiento crítico 
sea un instrumento fundamental en 
la educación superior.

Por lo general, las universidades 
donde se apoya el pensamiento crí-
tico y la generación de conocimiento 
son las que se encuentran mejor ca-
lificadas.

La investigación científica (IC) per-
mite descubrir, afinar, y aplicar los 
conocimientos en el contexto cultu-
ral, étnico, geográfico, económico, 
social, etc., lo que significa que los 
resultados de una investigación, en 
un entorno con una población con 
determinados niveles de educación, 
con una cultura hacía la salud, la 
enfermedad y la muerte, y un siste-

ma sanitario, etc., podrían no tener 
reproducibilidad en poblaciones con 
distintas características culturales 
o sistema sanitario y es necesario 
que lo comprendan quienes dirigen 
la política sanitaria; por lo tanto es 
necesario realizar investigaciones 
en el ámbito regional y local; la IC 
es un proceso de aprendizaje que 
permite que los profesores y los 
alumnos aprendan a discriminar 
entre las evidencias científicas de 
calidad y la literatura basura; de no 
hacerlo formamos profesionales 
repetidores de conocimientos trans-
mitidos por otros, que pueden tener 
conflicto de interés con una empresa 
privada, un gobierno, incluso con su 
propio despacho o consultorio; la IC 
otorga las herramientas necesarias 
para el autoaprendizaje; sin este, un 
egresado dependerá toda la vida 
de lo que le otorguen sin espíritu 
crítico los intereses creados, y esos 
pueden provenir de libros, artículos 
o los conferencistas; la IC previene el 
manejo sesgado de la información 
de parte de empresas, instituciones, 
gobierno, ejecutivos y académicos 
con conflicto de interés; los resulta-
dos de la investigación otorga presti-
gio a la universidad y facilita mejores 
oportunidades de trabajo o de estu-
dios de postgrado para el egresado, 
mejores oportunidades a sus acadé-
micos para realizar intercambios y a 
las instituciones les facilita realizar 
convenios con instituciones con vi-
siones diferentes y enriquecedoras; 
con la IC el estudiante de licencia-
tura o de postgrado toma contacto 
con investigadores, lo que aumenta 
el interés para realizar investigación, 
e incrementa la masa crítica de un 
país. 

Sin masa crítica un país no tiene 
democracia, no tiene autonomía ni 

soberanía, y depende no de la in-
formación razonada sino la que se 
acerca al corazón o a los intereses de 
las empresas y los gobiernos; lo que 
dificulta el desarrollo de un país y re-
duce las posibilidades de disminuir 
las inequidades sociales; la IC mejora 
la calidad de la atención médica. 

Sin la aplicación de la medicina ba-
sada en evidencias, las experiencias 
del médico y el respeto a la voluntad 
del paciente, la calidad de la atención 
disminuye; la no utilización de la in-
formación adecuada y de vanguar-
dia pone en riesgo la vida, la calidad 
de vida y aumenta los efectos inde-
seables; el modelo de observación, 
experimentación, razonamiento, 
interpretación y evaluación, es un 
aprendizaje que puede aplicarse en 
actividades de la vida diaria y pro-
fesional, lo que mejora la calidad de 
vida del médico, su familia y la de los 
pacientes.

Para transitar a una etapa del apren-
dizaje donde el pensamiento crítico 
sea el eje de la enseñanza y un país 
se enfrente los retos de una sociedad 
globalizada y en constante compe-
tencia, se debe aumentar la masa 
crítica, y para ello se requiere de 
voluntad política y académica para 
cambiar el paradigma y establecer 
la investigación como eje primordial 
del aprendizaje en el nivel superior. 

Es necesario transitar de profesores 
sin preparación para la generación 
de conocimiento o para la innova-
ción, hacía profesores que generen 
los conocimientos y compartan sus 
experiencias, que discutan la calidad 
de la información disponible y criti-
quen con los alumnos, el proceso de 
generación del conocimiento y sus 
resultados.

*Director de la Facultad de Medicina 
y Psicología, Universidad Autónoma 
de Baja California
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Médica y de las Ciencias de la Salud(*)
Por Dr. Arturo Jiménez Cruz*
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Hablar sobre la corrupción en 
México no es un tema nuevo 
ni raro, desafortunadamente 

es una mala costumbre tan mexica-
na como los mismísimos nopales, 
pero ¿de dónde viene?, ¿cómo llegó 
a este país? Se dice que las raíces de 
esta práctica vienen desde la época 
Colonial, cuando la autoridad abso-
luta de los monarcas españoles era 
transmitida a los virreyes, causan-
do con ello que el ejercicio de los 
puestos públicos se convirtiera en 
un negocio de interés totalmente 
personal.

En aquella época, de ninguna mane-
ra era mal visto por la corona que los 
funcionarios se enriquecieran con 
sus puestos, incluso, la venta de tra-
bajos era respaldada y abiertamente 
permitida, pero eso sí, a diferencia de 
hoy, en aquel tiempo la vida política 
colonial era menos abusiva de lo que 
se piensa. Se dice que cuando los 
virreyes terminaban sus funciones 
o eran trasladados a otros lugares, 

enfrentaban un arraigo obligado, 
esto, para saber si debían resarcir 
cualquier daño causado a grupos o 
a particulares. Si el virrey llegaba a 
morir en funciones, el que tenía que 
responder y dar la cara era quien 
llegaba a ocupar su lugar. En este 
aspecto, indudablemente la Colonia 
era más democrática que el gobier-
no de hoy, porque aún no recuerdo 
a ningún ex presidente, ex goberna-
dor, ni ex alcalde, que haya tenido 
que pagar por los agravios causados 
al pueblo antes de irse.

Amable lector: la corrupción en Mé-
xico cuenta con una historia muy 
bien documentada, y cómo no, si 
lleva arraigada en nuestro país más 
de medio siglo. Hace un poco más 
de diez años, Enrique Krausse escri-
bió un interesante artículo en el que 
explica detalladamente la historia 
de la corrupción en nuestro país, 
desde Iturbide hasta el expresiden-
te Zedillo, todos los presidentes sin 
excepción, igual que muchos de sus 

colaboradores, han cometido actos 
de corrupción; desde luego hay 
algunos que no han tenido abuela. 
Las secuelas que deja una adminis-
tración corrupta son graves, porque 
todo retrocede, una administración 
corrupta no avanza, no progresa, se 
estanca y de esa manera, nadie gana; 
bueno ya sabemos quiénes sí ganan, 
pero para su bolsillo.

Es cierto que la corrupción no es 
un fenómeno social exclusivo de 
nuestro país, pero también es cierto 
que México está catalogado como el 
país más corrupto del mundo. Como 
bien lo señala Krausse, lo mejor que 
nos podría pasar, sería implementar 
los controles que introdujeron los 
liberales en la Constitución de 1857: 
jueces independientes, diputados 
que revisen sin ser presionados las 
cuentas, una prensa libre, limpia y 
honrada que se atreva a llamar a los 
ladrones por su nombre, partidos de 
oposición alertas a la mínima falta de 
sus adversarios en el poder; en fin, 

todo eso que ya se ha empezando a 
hacer pero que aún no surte efecto, 
porque en mucho de los casos sólo 
es simulación. Así es que, mi querido 
Alejandro Arregui, si ya destapaste 
esa cloaca te sugiero que sigas es-
carbando, te aseguro que encontra-
ras un gran tesoro.

Por lo pronto, hay que asegurar rum-
bo al 2018 una Reforma Política, ex-
tender el debate público, y regresar 
al sistema colonial específicamente 
en un solo punto: reinstituir el “Juicio 
de Residencia” a todos los que van 
dejando sus cargos, para que nadie 
se vaya sin aclarar, subsanar y des-
agraviar los daños al pueblo mexi-
cano. Podríamos empezar ahora 
mismo, pidiéndole cuentas a Hirata y 
a todo su gabinete; no es justo que 
después de haberse dado la gran 
vida, estén dejando al municipio más 
grande del mundo en la ruina total.

La Otra Historia
Juicio de residencia
Por Lucía Garayzar
Ensenada, Baja California (El Vigía)

Con la colocación simbólica 
de la primera piedra, inició 
la construcción del Centro 

Regional de Investigación, Desarro-
llo Tecnológico e Innovación para 
el Sector Aeroespacial (CIDTISA), 
el cual se prevé inicie operaciones 
en octubre del 2017, y estará en te-
rrenos del Tecnológico Nacional de 
México(TecNM), Campus Instituto 
Tecnológico de Hermosillo (ITH).

Durante la ceremonia encabezada 
por el director nacional del TecNM, 
Manuel Quintero Quintero; del secre-

tario de Educación y Cultura, Ernesto 
de Lucas Hopkins, y el director de 
ITH, Adolfo Rivera Castillo, se infor-
mó que la inversión estimada es de 
40 millones de pesos en el primero 
de los tres edificios que conformaran 
CIDTISA.

En su mensaje, Quintero Quintero, 
expresó que el inicio de este cen-
tro de investigación representa un 
momento de gran trascendencia no 
sólo para el Noroeste, sino para Mé-
xico: “nosotros buscamos que sea 
el más importante del país, vamos a 

crecer de manera vertical, vamos a 
decirles a los empresarios que en las 
instituciones de Educación Superior 
se tiene desarrollo, investigación e 
innovación”.

Reconoció el apoyo que el gobierno 
del estado a través de la SEC para 
que proyectos como CIDTISA sean 
toda una realidad, y destacó que a 
más de dos años de la creación del 
TecNM y en cumplimiento a la visión 
del secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, de generar es-
pacios para la vinculación con la in-

Inició construcción del Centro de Investigación 
y Desarrollo Aeroespacial en Sonora

Adolfo Rivera Castillo, indicó la im-
portancia que este centro tiene para 
“el desarrollo de nuestros estudian-
tes. Como director de ITH agradezco 
los apoyos y tengan la seguridad que 
este proyecto beneficia a la comuni-
dad ITH y a la zona Noroeste, pon-
dremos todo nuestro esfuerzo para 
que este proyecto sea una realidad 
y se consolide como el mejor Centro 
de Investigación en Aeronáutica del 
Noreste de México”.

El edificio contará con laboratorio de 
drones, laboratorio de mini y nano 
satélites, sala de juntas, administra-
ción, de exposición, cafetería, sala de 
diseño aviónica, sala PLM, sala de ca-
pacitación, laboratorio de sistemas 
de comunicación y laboratorio de 
teledetección.

En México existen 241 empresas 
aeroespaciales que brindan empleo 
a 31 mil personas, siendo sus mer-
cados principales Estados Unidos, 
Canadá, Alemania y Francia.

Asistieron a la ceremonia de inicio, el 
delegado de la Secretaría de Educa-
ción Pública, Enrique Palafox Paz; la 
coordinadora ejecutiva del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Edu-
cativa (ISIE), Guadalupe Yalia Salido 
Ibarra; los directores de los Institutos 
Tecnológicos adscritos al TecNM; 
directivos, maestros y alumnos del 
ITH; empresarios y representantes 
de diversas instituciones federales y 
estatales.

dustria y formar a profesionistas con 
habilidades de liderazgo y competi-
tivos, este centro de investigación 
aporta elementos al crecimiento de 
México.

En su intervención el secretario de 
Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, 
manifestó que para octubre de 2017 
se podrá contar con el centro aeroes-
pacial.”

Expresó que con CIDTISA se impulsa-
rán proyectos de innovación, investi-
gación y desarrollo, “hay una cadena 
de valor basada en conocimiento y 
que mejor que hacerlo desde ITH, 
institución líder que cuenta con el 
gran talento de sus estudiantes para 
hacer frente a los retos que la indus-
tria demanda”.

Agregó que en la actualidad es im-
portante que en los centros educa-
ción del nivel superior tal como los 
nueve planteles que dependen en 
Sonora del TecNM, se puedan ge-
nerar proyectos que cumplan con 
requisitos para distintos mercados.

De Lucas Hopkins, reconoció el lide-
razgo que ITH tiene entre las insti-
tuciones de Educación Superior de 
igual manera, felicitó a su director 
por el impulso que ha brindado a sus 
alumnos para una vez concluido sus 
estudios salgan al mundo laboral y 
sean un referente entre los empre-
sarios sonorenses. El director de ITH, 

Hermosillo, Sonora, diciembre 4 (UIEM)

Amable lector: 
la corrupción en 
México cuenta 
con una histo-
ria muy bien 
documentada, y 
cómo no, si lleva 
arraigada en 
nuestro país más 
de medio siglo.
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El primer día que ingresé al ma-
gisterio, todo un cúmulo de su-
cesos se hicieron manifiestos: 

la presentación con los directivos 
de la escuela, con los que serían mis 
compañeros de trabajo, con la dele-
gación sindical que representaba a 
éstos, con mis fututos alumnos; en 
fin, todo un nuevo escenario que, a 
más de uno, podría dejar perplejo. 
¿Quiénes no hemos pasado por 
esto? Indudablemente, quienes tene-
mos la oportunidad de pertenecer al 
Sistema Educativo Mexicano (SME), 
sabrá de lo que estoy hablando.

El lenguaje que permea este medio, 
es particular y propio de quienes nos 
formamos para ello. Educación, pla-
neación, evaluación, material didác-
tico, son algunos de los conceptos 
que de manera reiterada se expresan 
en cada uno de las escuelas. Sin em-
bargo, y como parte de esa “jerga” 
que envuelve a dicho medio, existen 
otros tantos que, indiscutiblemente, 
forman parte del hecho educativo, 
me refiero, como parece obvio, al 
sindical, y lo que éste trae consigo.

Recuerdo muy bien que en ese pri-
mer día, hubo una reunión convo-
cada por la representación sindical. 

El motivo, dar a conocer la serie de 
“conquistas” que hasta ese momen-
to se habían conseguido. Confundi-
do, como era de esperarse, me atreví 
a preguntarle al compañero que 
tenía a mi lado sobre el significado 
de ese término: “son los logros que 
se han obtenido como parte de las 
negociaciones que establece el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) con la Secreta-
ría de Educación Pública” – me dijo –.

Siguiendo un protocolo, ortodoxo 
por cierto, se fueron abordando cada 
uno de los puntos que la agenda de 
trabajo contenía. Bono para fin de 
año, lentes, servicios médicos, feste-
jos para el día del maestro y la madre 
trabajadora y varios etcéteras más, 
se agotaron pero siempre, en todos, 
quien hacía uso de la palabra, enfa-
tizaba el hecho de que tales logros 
eran resultado de las “conquistas” 
que el Sindicato, a través de su diri-
gente, había conseguido.

Bien a bien no entendí tales “con-
quistas”, pero indiscutiblemente 
que tal evento llamó mi atención, así 
como también, el que con el paso del 
tiempo, en las reuniones a las que 
convocaban las representaciones 

sindicales – que difícilmente eran 
cambiadas –, se aludía tal concepto 
hasta el hartazgo; no obstante esta 
situación, mi inquietud, natural en 
los seres humanos, me llevó a reali-
zar un análisis de aquello que reite-
radamente se repetía.

Reflexionar sobre las prestaciones 
que, como trabajadores al servicio 
del estado, tenemos derecho; hacer 
cuentas y analizar los rubros que 
cada año se daban a conocer pom-
posamente sobre los incrementos 
salariales; observar que en los fes-
tejos no se festejaba a quien debía 
festejarse; comprobar que en los 
ascensos y promociones se veían 
afectados, injustamente, compañe-
ros que deberían ser promovidos; 
fueron algunos de los asuntos que 
me llevaron a preguntarme – como 
ahora lo hago – a qué tipo de “con-
quistas” se referían cuando se habla-
ba al respecto.

Si por “conquistas” se entiende cada 
uno de los “logros” que se obtienen 
de una negociación entre el patrón y 
los trabajadores – a través de su re-
presentación sindical – pues habría 
que pensarlas en esos términos y no 
como algo “utópico” que implica una 

victoria sobre algo o alguien.

Ciertamente, los puntos de acuerdo 
a los que llegan las partes, confor-
man esos “logros” a los que hago 
referencia. Léase bien, “puntos de 
acuerdo”, que emanan de un análisis 
de la situación por la que atraviesa, 
en este caso, el sector educativo. 
¿Por qué llamarlos “conquistas” en-
tonces? Sencillo, la representación 
sindical, optó por esa “idea” para re-
ferir que había obtenido una victoria 
resultado de la lucha encarnizada 
que había sostenido con su contrin-
cante. Tal vez por esta razón es que 
Carlos Ornelas ha afirmado – y afir-
ma – que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) fue colonizada por el 
SNTE. No obstante ello, como puede 
verse, esta idea parece derrumbarse, 
cuando en los hechos o en las nego-
ciaciones, han intervenido las dos 
partes: una que pide y otra que otor-
ga. Argumento que me permite darle 
la razón a Manuel Gil Antón cuando 
plantea que la SEP no fue colonizada 
por el SNTE, sino que fue cedida por 
la misma autoridad para que tal Sin-
dicato, hiciera de las suyas.

Años han pasado y, si no me equi-
voco, el término ha desaparecido 

del lenguaje de quienes tienen la 
representación de los trabajadores 
de la educación. Supongo, es algo 
normal y hasta lógico pensarse. Los 
años han transcurrido y esa lucha 
sindical que suponía la obtención de 
una victoria, prácticamente ha que-
dado en el anecdotario. Dese cuenta, 
en la misma organización sindical ya 
no se habla de ello, por el contrario, 
se aplaude y reconoce una reforma 
educativa que ha impulsado el go-
bierno de Peña Nieto. De hecho, en 
los primeros meses de este sexenio, 
cuando se reformó la Constitución 
y surgió la Ley General del Servicio 
Profesional Docente (LGSPD), si no 
mal recuerdo, cual estribillo de una 
canción que escribió hace tiempo el 
gran José Alfredo Jiménez: el sindi-
cato calló. Así, sin más ni más: calló.

En suma, considero que si de con-
quistas a conquistas estamos ha-
blando, la SEP, con Aurelio Nuño al 
frente, ha ganado, y eso que ésta y él 
no representan a los trabajadores a 
través de un Sindicato.

Educación Futura
¿Y las conquistas sindicales?
Por Abelardo Carro Nava

La Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, a través del 
Encuentro de Literaturas en 

Lenguas Originarias de América, 
homenajeó a uno de los escritores 
y académicos más importantes en 
el estudio de la cultura indígena 
náhuatl, Miguel León-Portilla, en un 
sentido evento en el que sus allega-

dos recordaron la importancia y la 
pertinencia de su obra.

El historiador y filósofo se mostró 
agradecido por el homenaje y, al mis-
mo tiempo, por sentirse íntimamen-
te ligado a Jalisco, sobre todo a la 
Universidad de Guadalajara, donde 
cursó su doctorado y realizó la obra 

que le mereció parte de la fama que 
recibió por sus estudios, una gran te-
sis sobre la filosofía náhuatl que fue 
criticada por muchos.

El homenaje fue moderado por Ofe-
lia Medina, una de las organizadoras 
de este encuentro, quien dio las 
gracias a León-Portilla por sus apor-

México es una tierra de libros desde sus pueblos 
originarios:  León-Portilla

descubrió el más antiguo, que ahora 
resguarda el Museo Nacional de An-
tropología. Amochtlitlan, tierra de 
libros, y ésta se confirmó con la lle-
gada de la imprenta a México, cuan-
do era colonizado. Fue el primer país 
de América que tuvo una imprenta y 
realizó varias publicaciones. No hay 
duda de que somos tierra de libros. 
Luego, con esta gran feria, lo vuelve 
a reafirmar”, dijo.

También cuestionó si, por otro lado, 
México es tierra de lectores, “empe-
zamos un poco a ser tierra de lecto-
res, pero no nos podemos comparar 
por ejemplo con Francia, un país de 
millones de lectores”, comentó.

Después de una breve reflexión so-
bre la producción del papel en Teno-
chtitlán, comparada con la produc-
ción en América,  dijo esperar a que 
nos convirtamos potencialmente en 
un país lleno de lectores “si quere-
mos tener gente preparada y que po-
damos ponernos de pie, acabar con 
las desigualdades y la miseria, pues 
si fuera un país de gente preparada 
no se presentarían problemas tan 
absurdos como el salario mínimo, 
ése es el mensaje, de que México re-
cupere su papel de tierra de libros”.

taciones, sobre todo, porque “habla 
y escribe poesía en náhuatl aunque 
no sea su lengua madre, pero la ama 
como si lo fuera, gracias, maestro, 
por esa poesía”.

Por otro lado, el amigo y discípulo 
del estudioso homenajeado, José 
María Muriá, recordó algunos pasa-
jes de su vida académica y señaló 
que gracias la obra de León-Portilla, 
“estamos convencidos de la presen-
cia y la pertinencia de la cultura ná-
huatl en nuestro país y de su enorme 
importancia”.

De las manos del rector general de 
la Universidad de Guadalajara, León 
Portilla recibió dos cuadros repre-
sentativos de la cultura huichol, 
originaria del estado de Jalisco, en 
honor a sus aportaciones y para fes-
tejar el encuentro de las literaturas 
en las lenguas originales que se ce-
lebra durante la feria con otros diez 
eventos este fin de semana.

Durante su discurso de aceptación, 
León Portilla, Premio Crónica 2013, 
hizo un llamado a recuperar lo que 
fue el país ancestralmente. “México 
es una tierra de libros, es el lugar en 
el que más códices se han encontra-
do en distintas regiones y donde se 

Guadalajara, Jalisco, diciembre 4 
(La Crónica de Hoy)

Lunes 5 de diciembre de 2016
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Invitan a Conferencia Etnias de Baja California 
Cultura Cucapá y Kiliwa

El Instituto de Cultura de Baja 
California a través de su Di-
rección de Desarrollo Cultural 

invita a la Conferencia Etnias de Baja 
California Cultura Cucapá y Kiliwa.

Esta conferencia expondrá la inves-
tigación que el escritor Francisco 
Javier Bonilla Vázquez ha realizado 
acerca de las culturas de Los Cucapá 
“Su pasado y el presente” y Los Ki-
liwa “Su creación y el Ocaso”.

El evento se realizará el viernes 9 de 
diciembre de 2016 a las 13:00 horas 
en el Teatro del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Baja California, 
Plantel Mexicali 1, ubicado en aveni-
da Ignacio Zaragoza #2045, Colonia 
Nueva, en Mexicali, Baja California.

Francisco Javier Bonilla Vázquez 

nació en Mexicali, 1978. Es autor del 
libro El león, el coyote y el cimarrón; 
Cuentos de la montaña y el valle, edi-
tado por Gobierno del Estado de Baja 
California, Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, 2014. Premio 
Estatal de Literatura 2012, categoría 
Cuento para niños, con ilustraciones 
de Ramón Villegas.

También, es autor de las obras Los 
Cucapá: Su pasado y el presente, y 
Los Kiliwa. Su creación y el ocaso; de 
Colección de Divulgación Cultural.

La admisión es libre para el público 
en general. 

Lunes 5 de diciembre de 2016

Apoyo de UABC a niños de casas hogar
“En el edifico de Rectoría UABC celebramos la llegada de la 
Navidad  acompañados de 300 niños de 8 casas hogar que dis-
frutaron de juegos y regalos que de manera voluntaria y con 
recursos propios les brindaron funcionarios universitarios”, di-
fundió el rector de la UABC, Juan Manuel Ocegueda a través de 
su cuenta de Facebook.
 
Agregó que “A cada casa hogar se le proporcionó lo necesario 
para preparar una rica cena en estas fiestas decembrinas. No 
hay duda ¡compartir es saber vivir!”

Sesión informativa:
Hoy lunes 5 de diciembre a las 18 horas
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Recibe CETYS universidad más apoyos privados 
para becas

Los esfuerzos con los que CE-
TYS Universidad ha logrado 
alcanzar que 8 de cada 10 

alumnos de nivel profesional y pos-
grado cuenten con una beca o tipo 

de apoyo económico ha sido gracias 
al compromiso de destacadas em-
presas de la región. Recientemente 
fue Jacuzzi de México quien se sumó 
a la iniciativa de la institución como 

parte de Forjadores de la Educación. 

Dicho programa tiene como obje-
tivo principal ser una herramienta 
para elevar la competitividad de las 

empresas y a través de actividades 
productivas de vinculación conso-
lidar alianzas estratégicas con la 
industria; de esta forma es como las 
organizaciones adscritas abren sus 

puertas a estudiantes de CETYS para 
ofrecerles experiencia en el desa-
rrollo de proyectos reales y además 
apoyan el fondo de becas de la ins-
titución. 

De acuerdo con barra Ramonet la 
aportación de Jacuzzi de México 
vendrá a beneficiar a los jóvenes con 
talento de la región, además la vincu-
lación permitirá aportar el trabajo de 
calidad de miembros de la comuni-
dad CETYS a favor de la mencionada 
organización. 

Ahora, como empresa forjadora, 
Jacuzzi de México y el talento es-
tudiantil de CETYS Universidad co-
laborarán en proyectos de mejora 
continua y desarrollo de tecnología 
e innovación, atracción de talento 
a la empresa, desarrollo de recurso 
humano y el posicionamiento de la 
marca corporativa. 

La empresa fue fundada en el año de 
1915 y tiene sede en Chino, California. 
Se encarga de proporcionar diseños 
autónomos de productos de spa 
que combinan el calor, el agua y el 
movimiento del aire en vigorizantes 
combinaciones de masaje para reju-
venecer y relajar. 

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), informó  que se ajusta-
rán días del Periodo Vacacional 

decembrino, por lo que dicho ajuste 
al Calendario Escolar 2016- 2017, se 
aplicará para todas las escuelas de 
educación básica, oficiales y particu-
lares incorporadas al Sistema Educa-
tivo Estatal de Baja California.

El periodo vacacional no se modifica, 
sino que se agregan los días hábi-
les 2 y 3 de enero del 2017, mismos 
que serán feriados por los días 5 de 
diciembre de 2016 y 6 de enero de 
2017, considerados en el calendario 
escolar como días inhábiles convir-
tiendo a éstos en días laborables.

Con dichos cambios o ajustes en los 
días del periodo vacacional no se 
alteran o modifican los 200 días o 
en casos donde aplique, los 185 días 
efectivos de clase en los centros edu-
cativos, señala un comunicado.

Lo anterior de conformidad con los 

artículos 4, fracción VIII y 13 fracción 
III y XIII de la Ley del Instituto de Ser-
vicios Educativos y Pedagógicos de 
Baja California; 21 del Reglamento 
Interno del Reglamento Interno del 
Instituto de Servicios Educativos y 
Pedagógicos de Baja California, así 
como el artículo 5 y 6 del Reglamen-
to Interno de la Secretaría de Edu-
cación y Bienestar Social, donde se 
establece la facultad al Secretario de 
Educación y Bienestar Social de fijar 
el calendario oficial.

Agrega que los cambios de días an-
tes mencionados se realizaron de 
común acuerdo con los Secretarios 
Generales de las secciones 2 y 37 del 
SNTE, sindicato que posee la titulari-
dad de las relaciones colectivas de 
trabajo.

El SEE considera para la aplicación 
del calendario a 689 mil alumnos, 
más 33 mil 503 docentes de 3 mil 
747 planteles de educación básica en 
Baja California.

El Calendario Escolar para el ciclo 
2016-2017 se puede consultar en 
la página de Internet www.educa-

cionbc.edu.mx o bien comunicarse 
a la línea educativa sin costo 01 800 
788 73 22, para ampliar la informa-

ción al respecto. 

Detalla SEE ajustes al calendario escolar

Redacción Monitor Económico
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Pronóstico del Clima

Durante la noche de hoy, la 
Segunda Tormenta Inver-
nal de la temporada 2016, 

ubicada el norte de México, y el 
Frente Frío Número 11, extendido 
en el noreste y el centro de la 
República Mexicana, mantienen 
ambiente muy frío y posibilidad 
de nevadas o caída de aguanieve 
en las sierras de Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Coahuila y Nuevo León; vientos 
fuertes con rachas de hasta 80 ki-
lómetros por hora (km/h) en Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Coahuila, 
San Luis Potosí y Aguascalientes, 
así como condiciones para la for-
mación de torbellinos o tornados 

BC : Segunda tormenta 
invernal; esperan rachas 
de vientos de hasta 
80 kilómetros por hora

en el norte de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional.

Agrega que se pronostican tem-
peraturas inferiores a -5 grados 
Celsius en áreas elevadas de Baja 
California, Sonora, Chihuahua y 
Durango; de -5 a 0 grados Celsius 
en las sierras de Coahuila y Aguas-
calientes.

Por otra parte, Mexicali espera 
las temperaturas más bajas del 
Estado con alrededor de 4 grados 
Celsius, mientras que Ensenada 
espera lluvias y Tijuana nublados.

Tecate, Baja California, diciembre 4 
(UIEM)

Mexicali

Ensenada

Tijuana


