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Viejo aliado de Fernando Castro Trenti, 
apoyador fallido de la campaña muni-
cipal del PRI de Antonio Magaña y aspi-

rante y soñador con ser en el futuro candidato 
a gobernador por el Movimiento Ciudadano, 
hasta el último momento de su gobierno Jaime 
Díaz mintió y dejó veneno en Palacio Municipal.

El jueves 24 de noviembre, una semana antes 
de concluir sus funciones como alcalde de 
Mexicali, anunció con bombo y plantillo, que 
había logrado gestionar ¡294 millones de pe-
sos! que ya incluso los tenía Finanzas del go-
bierno estatal.

La verdad es que todo fue una mentira, pues 
nadie le creyó haber logrado tal monumental 
apoyo Federal, siendo que varios estados del 
interiores del país y municipios, la mayoría de 
extracción priista, están quebrantados.

Eso sí, intentó por todas las burdas maneras 
de dejar mas quebrado que nunca y en cero 
las arcas municipales, para lo cual dio rienda 
suelta a la venta de lotes y predios municipales, 
rebajó a más no poder las multas e infraccio-
nes así como el predial, e incluso hasta “regaló” 
placas de taxis a decenas de personas, a través 
de su regidores cómplices. Y coronó su ola de 
traiciones, intentando infructuosamente elimi-
nar de tajo el cobro del impuesto al alambrado 
público, que significa una entrada importante 
de recursos anuales al gobierno municipal.

Buscó además, de manera inmoral, gestionar 
que la Federación le adelantase montos de re-
cursos a costa de las participaciones del 2017, 
todo con el fin de dejar seco al gobierno muni-
cipal e hizo transferencias millonarias llenas de 
dudas y cuestionamientos, con lo que apenas 
pudo saldar la ultima catorcena y eso sí, priori-
zando las liquidaciones al círculo de “colabora-
dores” más cercanos y fieles, pues esos pagos 
iban por delante, dejando una enorme deuda 
con proveedores que no eran del agrado de él 
y su nueva esposa.

CERO EN CAJA

Este semanario obtuvo la confirmación de que 
no había tales recursos, e incluso en su último 
día de gobierno, en el estado rechazaron con-
tar con ese recurso.

Todavía en el primer día de su gobierno munici-
pal, el nuevo alcalde Gustavo Sánchez, sometió 
a Cabildo un urgente permiso o autorización, 
que logró por unanimidad para que se pudie-
ra gestionar rápidamente un crédito bancario 
hasta por 200 millones de pesos, para saldar 
las deuda y cuentas heredadas por Díaz.

El gobierno municipal de Jaime, que levantó 

grandes expectativas en sus inicios, dada la 
experiencia que ya traía luego de haber sido 
anteriormente alcalde, pronto se vinieron aba-
jo, por la influencia de su pareja sentimental, 
que fue la que puso y quitó a funcionarios del 
gabinete municipal, gobernando en medio de 
la intriga, grillas, patadas bajas y mentiras y 
presiones contra quienes se opusieron o cues-
tionaran ese “amor” que sellaron con su boda 
casi al final del fatal trienio.

La Voz de la Frontera publicó apenas el 24 de 
noviembre la siguiente nota que coronó el trie-
nio de mentiras de Jaime Díaz y su camarilla:

“Como resultado de las gestiones que ha reali-
zado el alcalde, Jaime Díaz Ochoa en el centro 
del país con las autoridades federales, fueron 
alcanzados 294 millones de pesos que deberán 
ser ejercidos antes del 30 de noviembre.

El presidente municipal precisó que este re-
curso se gestionó a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el cual ya se en-
cuentra en la posesión de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas del Estado de Baja Califor-
nia, mismo que se espera que sea transferido 
a la Tesorería Municipal durante el transcurso 
de hoy.

Díaz Ochoa dio a conocer que dicha cantidad 
será utilizada para continuar prestando servi-
cios públicos, además de atender pagos pen-
dientes de proveedores”.

Hasta ahí la noticia falsa que fue motivo de 

discordia al final del gobierno municipal, pues 
el ahora exalcalde se quiso lucir y saludar con 
sombrero ajeno, queriéndose adjudicar otras 
vez, adelante de Kiko Vega el gobernador, el 
supuesto logro que fue falso y fallido.

Trataba con esa mentira así, de cubrir el que-
branto en el que dejó al igual que su antecesor 
el priista Pancho Pérez Tejada, a Palacio Mu-
nicipal, con una pesada nómina y envuelto en 
escándalos de basificaciones denunciados por 
Coparmex, y de una jubilación millonaria favo-
reciendo a su pareja y ahora esposa.

Pero si el final de ese trienio de la “burbuja del 
amor” fue fatídico para las arcas y la moral mu-
nicipal, en peores problemas financieros inició 
el nuevo alcalde Sánchez.

Una de sus primeras actividades fue acudir a 
donde todos los días, salen a bachear calles 
unas brigadas, pero la mala nueva es que no 
dejaron nada de asfalto, ya que se lo acabaron 
y agotaron.

Conforme avanzaron en diversas áreas de la 
administración municipal, iban dimensionando 
la realidad del quebranto heredado por Díaz y 
su equipo.

El primer día de gobierno local, Gustavo se 
desveló para ir con los trabajadores de Limpia 
que recorren la ciudad levantando la basura, 
luego de apenas dormir unas cuantas horas re-
corrió medios de comunicación donde mandó 
el mensaje a los mexicalenses que había dicho 

en las afueras de Palacio una noche antes. Es 
el nuevo alcalde Gustavo Sánchez Vásquez, 
quien puntual inició la sesión primera extraor-
dinaria del Cabildo, donde estaban como regi-
dores no solo panistas de su planilla, sino re-
gidores de la oposición como el priista Samuel 
Ramos Flores.

Sus propuestas de nombrar a Antonio López 
como secretario del Ayuntamiento, a Ulises 
Méndez como director de Seguridad y a Saúl 
Martínez Carrillo como Tesorero, fueron acep-
tadas por unanimidad por el plural Cabildo.

Ya sin discursos, y sin objeciones, uno a uno 
fueron nombrados y rindieron su protesta, 
siguiendo luego la aprobación a la nueva admi-
nistración municipal para gestionar un crédito 
que merece la urgencia resolución, mismo que 
fue aprobado.

Las condiciones económicas son la demanda 
más apremiante de la inicial gestión municipal, 
dado el quebranto en el que recibe los números 
y arcas municipales del anterior alcalde Jaime 
Díaz. Ya no la inseguridad, por lo que otra vez 
se retomó la bandera urgente de la austeridad.
Posteriormente, acompañado por su esposa 
Margarita, Gustavo acude a la Casa de la Cul-
tura, donde tomó la protesta colectiva a varios 
funcionarios de la administración central.

Gustavo les mencionó, teniendo como testigos 
a representantes de medios de información, 
que esta es la oportunidad de servir y demos-
trarle a los mexicalenses que se puede ser un 
Gobierno eficiente.

Quienes rindieron protesta para su función 
del periodo 2016-2019, fueron Nora Badilla 
Soto, como Coordinadora de Directores; Carlos 
Flores Vazquez, como Director de Servicios 
Públicos Municipales; Capitán Daniel Gómez 
Ruiz; Director de Bomberos; Sergio Navarrete 
Montejano, Atención Ciudadana; Sergio Mon-
tes Montoya, Administración Urbana;  Luis 
Flores Solís, Protección al Ambiente; Alfonso 
Martínez Moreno, en la Secretaria Particular; 
Francisco Reynoso Ambriz, Director de Obras 
Públicas; Oscar Ortega Vélez, Oficialía Mayor; 
Alfredo Vega Valencia, Director de Comunica-
ción Social y Relaciones Públicas, Andrés Vera 
Aguilar, en Desarrollo Rural y Delegaciones.

Finalmente el Alcalde exhortó a los funciona-
rios a dar su máximo esfuerzo y agradeció a 
cada uno de ellos por aceptar la invitación de 
formar parte de esta nueva administración mu-
nicipal para trabajar y servir a los mexicalenses 
los próximos 34 meses.

Urgía fueran borrados del mapa los peores 
días.

Hasta el último momento de su gobierno Jaime 
Díaz mintió con las finanzas municipales
Por ÁgoraBC.com
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La Oficina de Asuntos Consulares del De-
partamento de Estado de los Estados 
Unidos renovó la alerta por inseguridad 

al estado fronterizo de Baja California debido a 
la alza en la incidencia delictiva.

En un comunicado difundido a través de su 
portal de Internet señala que esta alerta a sus 
ciudadanos sustituye a la emitida el pasado 15 
de abril, con la novedad de que ahora se hizo 
extensiva a todos los municipios de Baja Cali-
fornia, ya que cabe recordar que en la anterior 
no figuraba Mexicali.

En la alerta a los ciudadanos estadounidenses 
se indica:

“Tenga cuidado en el estado norteño de Baja 
California, particularmente en la noche. Según 
la Secretaría de Seguridad Pública de Baja 
California, el estado de Baja California experi-

mentó un aumento en las tasas de homicidios 
de enero a julio de 2016 en comparación con el 
mismo período del año anterior. Mientras que 
la mayoría de estos homicidios parecían ser 
asesinatos de organizaciones criminales, las 
luchas entre grupos criminales han resultado 
en delitos violentos en áreas frecuentadas por 
ciudadanos estadounidenses. Los incidentes 
de tiroteo, en los que se han lesionado a per-
sonas inocentes, se han producido durante las 
horas de luz del día”.

Cabe señalar que esta es la quinta alerta con-
secutiva que se emite para Baja California, 
donde la incidencia delictiva sigue siendo un 
tema pendiente de las autoridades locales, que 
argumentan que ha bajado; sin embargo, la 
violencia con se realizan los actos muestra una 
fuerte tendencia a la alza.

Renovó EE.UU. alerta por inseguridad y la extendió 
a todo B.C.
Por Rubén Vela
Corresponsal
San Diego, California, diciembre 11

Tijuana, Baja California, diciembre 11 (UIEM)

Los Comisionados del Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Es-

tado de Baja California (ITAIPBC), presentaron 
el proyecto de presupuesto para el año 2017, 
de acuerdo a la calendarización presentada 
por la Presidenta de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Diputada Irais M. Vázquez Aguiar 
del H. Congreso del Estado.

El Comisionado Presidente del ITAIPBC, Fran-
cisco Postlethwaite Duhagón fue el encar-
gado de iniciar la comparecencia ante dicha 
Comisión, en su intervención señaló que “este 
Instituto que me honró en presidir, es el refle-
jo claro de la debilidad operativa de nuestra 
transparencia, nos encontramos en el nada 
honroso lugar 25 a nivel nacional y en el núme-
ro 28 en presupuesto asignado a los Órganos 
de Transparencia Estatales”.

Posterior a su exposición de motivos, cedió 
el uso de la voz al Comisionado Propietario 
Octavio Sandoval López, quien se encargó de 
presentar el proyecto presupuestal desglosa-
do por partidas.

Entre los rubros que tienen una variación de 
aumento en comparación con el presupuesto 
asignado para el año 2016, precisó, se encuen-
tran todos aquellos derivados de las nuevas 
obligaciones de transparencia, nuevos sujetos 
obligados, y la necesidad de capacitar, verificar 
y acompañar en cada momento a dichos suje-
tos obligados y a los nuevos sujetos obligados, 
que son los partidos políticos, los sindicatos, 

los fideicomisos, entre otros. 

Detalló que todas estas nuevas obligaciones o 
atribuciones para el Instituto de Transparencia 
del Estado son debido a la entrada en vigor, 
apenas el pasado 29 de agosto, de la Ley Es-
tatal de Transparencia, que se trabajó desde el 
año 2015, que se publicó en abril de 2016 y que 
de acuerdo a sus artículos transitorios, entró 
en observancia hace apenas escasos tres me-
ses y medio.

“El Instituto de Transparencia está consciente 
del reto que conlleva atender y acompañar en 
todos sus requerimientos a los sujetos obli-
gados, que pasaron de ser 64 a ser 169 con 
la nueva ley, así como todas las obligaciones 
de transparencia, que de ser 22, ahora son 55 
(comunes) y de 82 a 173 (en las específicas)”, 
comentó el Comisionado Octavio Sandoval.

 En el presente año, el ITAIPBC ha trabajado con 
12 mdp de presupuesto, para el año 2017, se es-
tán solicitando la cantidad de 19 mdp, dentro 
de los que están, acciones de capacitación para 
todas las dependencias de gobierno, partidos 
políticos, sindicatos y para la sociedad en ge-
neral, como lo son organismos de la sociedad 
civil, colegios de profesionistas, estudiantes y 
otros sectores que constantemente están soli-
citando asesoría. 

También se encuentra una campaña de di-
fusión en medios de comunicación, para dar 
a conocer el derecho a saber y el derecho de 
acceso a la información; y se asignan recursos 

al recién nombrado Consejo Consultivo del 
ITAIPBC, que se encarga de dar opinión sobre 
los proyectos de los programas operativos 
anuales y de los avances trimestrales, entre 
otros rubros. 

Ante petición expresa, la Comisionada Propie-
taria Elba Manoella Estudillo Osuna explicó 
los periodos y pasos de los procedimientos 
para resolver los recursos de revisión, las de-
nuncias públicas y las solicitudes de acceso a 
la información, haciendo un detallado desglo-
se del personal que se encarga de desahogar 
cada proceso, señalando que son muy pocas 
personas las que actualmente los atienden y 
que se requiere un crecimiento para evitar los 
rezagos.

Para concluir, el Comisionado Presidente Post-
lethwaite, concluyó con unas palabras hacia 
los Diputados: “tenemos y debemos abrazar 
en serio y sin simulación la causa de la transpa-
rencia y acceso a la información, pues no basta 
el discurso, un nuevo marco legal o buenas 
intenciones, requerimos una firme voluntad 
política respaldada con acciones y recursos”. 

Agregó que se ha avanzado en el diseño, en 
la normatividad y en las buenas intenciones, 
pero estan estancados en la operación e im-
plementación de la transparencia, “los nuevos 
tiempos nos apremian a asumir un compromi-
so más serio y completo”.
 

ITAIPBC opera con uno de los presupuestos más bajos 
del país
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En sesión extraordinaria y por mayoría de 
votos de los ediles presentes, el Cabildo 
autorizó la iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Ensenada para el ejercicio 

fiscal 2017.

Los munícipes también aprobaron la Tabla de 
Valores Catastrales Unitarios base del Impues-

to Predial y el Presupuesto de Egresos de la ad-
ministración pública centralizada y entidades 
paramunicipales, mismas que serán presenta-
das ante el Congreso del Estado.

El primer edil, Marco Antonio Novelo Osuna ex-
plicó que la iniciativa de Ley de Ingresos para 
el año entrante proyecta un ingreso de mil 510 
millones 304 mil 771 pesos.

Precisó que la Tabla de Valores Catastrales 
Unitarios base del Impuesto Predial, propuesta 
por el Consejo Municipal de Catastro Inmobi-
liario, incluye la recategorización de 37 colo-
nias del municipio que registran rezago en la 
actualización de los valores catastrales y en la 
que el pago de esta obligación es mínima.

En el mismo sentido, el regidor coordinador de 
la Comisión de Hacienda y Patrimonio Munici-
pal, Orlando Toscano Montaño indicó que en 
comparación con la Ley de Ingresos del año en 
curso, la del ejercicio 2017 tendrá un incremen-
to de 108 millones de pesos, pues forma parte 
de las acciones emprendidas para sanear las 
finanzas que arrastran un pasivo de cerca de 
mil 800 millones de pesos.

Durante la sesión, los representantes de las dis-
tintas fuerzas políticas expresaron su compro-
miso de velar porque los trabajos emprendidos 
sean en beneficio directo de la población; coin-
cidieron en que aunque fue difícil llegar a esta 
propuesta la meta es que el XXII Ayuntamiento 
brinde a los ensenadenses servicios públicos 
de calidad.

Espera Ensenada ingresos por más de 1,500 mdp 
en el 2017
Ensenada, Baja California, diciembre 11 (UIEM)

Rosarito, Baja California, diciembre 11 (UIEM)

Edrick Reyes Meléndez fue designado 
como encargado de Despacho del Comi-
té de Turismo y Convenciones de Playas 

de Rosarito (Cotuco), por la alcaldesa de Ro-
sarito, Mirna Rincón Vargas,  en los  próximos  
días tomará protesta de manera oficial.

Reyes Meléndez ha realizado un papel impor-
tante en pro del Turismo de Baja California, y 
actualmente es el gerente regional de grupo 
Corona, donde ha trabajado para brindar un 

servicio de calidad a los turistas y ha impul-
sado iniciativas para atraer al turismo local, 
nacional e internacional.

También se desempeñó como Director de 
Mercadotecnia en la Secretaría de Turismo en 
Baja California en la administración actual, y 
durante su gestión  se lograron convenios con 
grandes empresas como Jeep, además de traer 
eventos de talla nacional e  internacional a la 
región.

Entre sus gestiones, impulsó estrategias para 
los turistas locales, como el promover la tarje-
ta Se Turista en Baja California, la cual ofrece 
descuentos en restaurantes, centros de diver-
sión, vinícolas y otros atractivos turísticos del 
estado.

El nuevo presidente de Cotuco Rosarito tam-
bién promovió y posicionó a la gastronomía de 
Baja California como una de las mejores, y lo-
gró que el estado estuviera en  boca de medios 

de todo el mundo.

Con la designación de Edrick Reyes, Rosarito 
ha ganado un importante aliado, de gran expe-
riencia, por lo que se espera que en los próxi-
mos meses “La capital de la Langosta” tenga 
un mayor posicionamiento e incremente la 
afluencia turística, dijo la alcaldesa.

Edrick Reyes estará al frente de Cotuco Rosarito



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

En un alarde de ignorancia el Cabildo de 
Mexicali les recetará a los mexicalenses 
un aumento de hasta 10 por ciento en el 

Impuesto Predial en el 2017, inventando que la 
capital del Estado tendrá una inflación del 8.4 
por ciento.

Tal parece que ya se está volviendo una cos-
tumbre soltar cifras económicas sin conoci-
miento de causa. Ninguno de los miembros del 
Cabildo ni el mismo alcalde Gustavo Sánchez, 
dijo de dónde sacaron el dato de inflación para 
Mexicali, que en el peor de los casos cerrará 
este año en alrededor del 5 por ciento y el año 
próximo algo similar, de acuerdo con cifras del 
INEGI que reportan para noviembre una infla-
ción del 3.57 por ciento a tasa anual.

De acuerdo con el INEGI, la última vez que vi-
mos que la inflación que alcanzó niveles del 8 
por ciento al cierre del año fue en el año 2000 
(8.3%), es decir, hace 17 años, cuando el país ve-
nía saliendo de la caótica crisis que estalló en 
diciembre de 1994.

Seguramente los cabilderos se fueron como 
el borras, con la finta del dato mensual de no-
viembre que fue del 9.77 por ciento.

En este sentido cabe recordar que como cada 
año, este salto obedece a cuestiones de tipo es-
tacional ante el retiro del subsidio a la energía 
eléctrica, por lo que el dato es ajustado por el 
INEGI, pero NO quiere decir que la inflación del 
mes fue esa, ya que ello obedece a cuestiones 
de tipo estadístico, algo que en teoría debiera 
saber al menos el tesorero municipal, quien 
con este derrapón está exhibiendo que no está 
enterado de cómo operan los indicadores eco-
nómicos.

Más bien, si lo que quieren es más dinero, era 
más honesto decir que se aumenta porque 
ocupan fondos y de esta manera no exhibir su 
ignorancia.

De plano resultó patético cuando la coordina-
dora de la Comisión, Natalia Figueroa, dijo que 
la Ley de Ingresos para el 2016 fue de 3 mil 300 

millones de pesos, “pero este incremento ape-
nas representa el índice inflacionario para el 
2016, que es del 6%” y con aire de autoridad y 
arrogancia, soltó que “esto, considerando que 
la inflación proyectada para Mexicali en el 2017 
es del 8.4 por ciento”,  ¡¿de dónde?!

ALIMENTOS

Por otro lado, al entrar en detalles sobre la in-
flación de la capital del Estado, en noviembre 
presentó el registro anual más alto en doce 
meses para el rubro de Alimentos con el 5.11 
por ciento, un dato preocupante pues se trata 
de una variable altamente sensible al gasto de 

los hogares, la cual se verá golpeada colateral-
mente por los aumentos que están empujando 
los gobiernos estatal y municipal.

En cuanto a los ocho grandes componentes del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, en la 
medición anualizada el Transporte presenta el 
mayor avance con 9.83 por ciento, impulsado 
por el incremento en el precio de las gasolinas. 
De los ocho, en cinco se presentaron registros 
por encima del crecimiento general. 

Con datos falsos aumentan el Predial 
en Mexicali

Lunes 12 de diciembre de 2016

•	 Más	criticable	es	el	aumento	de	casi	al	10%	justo	cuando	la	inflación	de	alimentos	
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Inflación de Tijuana cerca de los niveles 
del 2008

•	 Gasolinas	,	alimentos	y	depreciación	del	peso	mantienen	presión	en	los	precios

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 12 de diciembre de 2016

Tijuana continúa siendo golpeada por la 
inflación y el indicador anualizado para 
noviembre se elevó hasta 4.47 por cien-

to, el segundo más alto desde la Gran Recesión 
del 2008, cuando en noviembre de ese año se 
colocó en 6.90 por ciento.

Se trata del registro más alto entre las ciudades 
encuestadas del norte del país y la segunda 
más elevada a nivel nacional, ello a pesar de 
que el mensual fue del 0.29 por ciento.

En el mes reportado que se compara mayor 
con respecto al mismo mes del 2015 (3.59%) en 
el registro anualizado, destaca el avance del ru-
bro de Transporte (8.38%) , donde los aumen-
tos a las gasolinas presentan la mayor presión.

Sin embargo, distribuido entre los ocho com-

ponentes del INPC para Tijuana, no se puede 
soslayar que el tipo de cambio a peso/dólar a 
la alza ha sido el motor del crecimiento infla-
cionario.

Asimismo, el subrubro de Alimentos se elevó 
hasta 4.14 por ciento a tasa anual, contra 3.82 
por ciento del mismo lapso del año pasado.

Dado que diciembre  es un mes de alto con-
sumo y que la depreciación del peso se ha 
mantenido en niveles históricos, es factible 
que el anualizado eventualmente alcance el 5 
por ciento en ese mes, o en enero cuando se 
presenten los incrementos en los precios que 
controla el gobierno, combinados con los del 
sector privado.
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Ante la situación de la economía nacional 
y las perspectivas por el cambio de Go-
bierno en Estados Unidos, Nuevo León 

integró una alianza con tres estados del país 
para convocar a una discusión sobre la política 
migratoria y un cambio al esquema de coor-
dinación fiscal que otorgue mayores recursos 
federales, anunció el gobernador Jaime Rodrí-
guez Caldeón.

La creación de un “Fondo de Fronteridad”, que 
se integre con presupuesto federal y propues-
to por los Gobernadores de Baja California, Chi-
huahua, Tamaulipas y Nuevo León, permitiría a 
los estados dar respuesta a las necesidades 
que surjan ante la eventual repatriación de 
connacionales que se prevé con el cambio de 
Gobierno en el vecino país, dijo el mandatario 
de Nuevo León luego de asistir a la reunión de 
Gobernadores fronterizos del norte del país, 
realizada en esta capital.

Rodríguez Calderón advirtió la necesidad de 
modificar el esquema de coordinación fiscal 
para apoyar económicamente a estados re-
ceptores de migración, ya sea porque reciben a 

connacionales repatriados de los Estados Uni-
dos o porque los migrantes se quedan a vivir 
ahí ante la imposibilidad de cruzar la frontera.

“Tenemos que trabajar en esto porque nues-
tras ciudades son receptoras de ambos; nues-
tras ciudades, en el caso de Nuevo León, la ciu-
dad metropolitana de Monterrey recibe 120 mil 
personas que se quedan a vivir en Nuevo León 
cuando ya no pasan hacia Estados Unidos, se 
quedan ahí; lo mismo pasa en Ciudad Juárez, 
lo mismo pasa en Laredo, en Reynosa hoy, en 
Mexicali o en Tijuana”, dijo El Bronco.

“No es un problema aislado, no es un problema 
nada más de la frontera, sino es un problema 
del país y aquí queremos nosotros, en el plan-
teamiento que leyeron mis compañeros, que-
remos trabajar para no estará en el qué va a pa-
sar, nos preocupa más qué tenemos que hacer 
nosotros, y obviamente también tenemos que 
trabajar en el futuro y no depender de lo que 
haga o no haga el Gobierno americano”.

Añadió que los funcionarios de los cuatro es-
tados integrarán una mesa de trabajo que ana-

Alianza fronteriza planteará nuevo esquema de distribución fiscal: El Bronco en Mexicali

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 12 de diciembre de 2016

Por Alejandro García
diariomonitor@hotmail.com

Con los temas centrales de migración y 
presupuesto federal, los titulares de los 
gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas, 

Chihuahua y Baja California se reunieron este 
viernes en Mexicali para crear una propuesta 
concreta que se utilizará ante el gobierno de 
la República al momento de buscar mayores 
recursos.

Sobre el primero de los temas, el gobernador 
de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, 
fue claro al señalar que ninguno de los estados 
fronterizos mexicanos cuenta con recursos 
específicos para enfrentar una deportación 
masiva de connacionales como lo ha adverti-
do el presidente electo de los Estados Unidos, 
Donald Trump.
 
“No tenemos (los estados) recursos para afron-
tar lo que representa una deportación masiva. 
Habría que decirlo, incluso nos sacaría de ba-
lance si el comportamiento de la deportación 
de la deportación de migrantes mexicanos 
varía al doble que hemos tenido hasta ahora, 
mucho menos si es masiva” sostuvo el manda-
tario chihuahuense.
 
Explicó que durante los dos periodos presiden-
ciales de Barak Obama se han repatriado a 2 
millones 680 mil personas, causando serios 

problemas en las ciudades fronterizas mexica-
nas. Por lo que suponer una deportación de 3 
millones de personas en los primeros 100 días 
de gobierno de Trump significaría enormes 
complicaciones para los seis estados colindan-
tes con la Unión Americana.

 Incluso proyectando un crecimiento en el flu-
jo migratorio de entre el 10 y el 15 por ciento 
para el siguiente año representaría una mayor 
distribución de recursos por parte del gobierno 
federal, agregó Corral Jurado.

 Por otro lado, el gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, aseguró 
que es hora de superar el esquema presupues-
tal mexicano, el cual es viejo ya que data de los 
tiempos del presidente José López Portillo. Por 
lo que el país ha cambiado desde entonces y 
actualmente no se toman las condiciones espe-
cíficas de los estados fronterizos.

 Puso como ejemplo la entidad que él gobierna, 
que contribuye con el 8 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) y que en cambio recibe 
el 1.6 por ciento, situación similar con los otros 
cinco estados fronterizos con EU. Esta diferen-
cia, reconoció, provoca que toda la franja fron-
teriza se encuentre estancada en cuestión de 
infraestructura y crecimiento industrial.

En ese sentido, apuntó que la Confederación 
Nacional de Gobernadores (Conago) debe de-
jar de ser un elemento “palero” del gobierno 
federal y se convierte en una verdadera organi-
zación que debata y razone la estadística eco-
nómica de la zona para encontrar soluciones.

El Gobernador de Chihuahua dijo que los esta-
dos del norte no cuentan con recursos ni ten-
drían capacidad para enfrentar una eventual 
deportación masiva o para garantizar un trato 

digno para los mexicanos que regresaran a te-
rritorio nacional.
 
Sobre la ausencia de los gobernadores de 
Sonora, Claudia Pavlovich, y Coahuila, Rubén 
Moreira, ambos provenientes del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), el mandatario de 
Baja California, Francisco Vega, aseguró que se 
les invitó a ambos y por cuestiones de agenda 
no pudieron acudir al encuentro.

Buscarán en conjunto estados del norte más recursos 
federales
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lizará problemáticas particulares para definir 
una estrategia común en una reunión que se 
realizará en enero en Nuevo Laredo.

Rodríguez Calderón dijo que la alianza fron-
teriza planteará al resto de los Gobernadores 
del país la necesidad de un nuevo esquema de 
distribución fiscal y un debate en un foro abier-
to, para que la Conago (Conferencia Nacional 
de Gobernadores) discuta las propuestas de 
los estados y no solo los planteamientos de la 
Federación.

“Son muchos años de un mismo concepto, de 
una misma manera y creo que hoy estamos en 
condiciones de empezar a debatir”, señaló.

“Que la Conago deje de ser un elemento palero 
de condiciones políticas y que seamos hoy una 
verdadera organización que debatamos, que 
razonemos, que proyectemos, que hagamos 
que la estadística económica no sea evidente-
mente esa condición de participaciones fede-
rales”.

Lunes 12 de diciembre de 2016

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, llamó a estar 
alertas ante cambios en las políticas mi-

gratorias durante su participación en la primer 
mesa de trabajo de Gobernadores Fronterizos 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) en la que fue analizado el tema de los 
retos del fenómeno migratorio.

En el encuentro,  donde estuvieron también 
los mandatarios de Nuevo León,  Chihuahua,  y 
el anfitrión Baja California, se establecieron 6 
acuerdos específicos:

Primero.- Los Gobernadores de los estados 
de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y 
Tamaulipas, acordaron construir una alianza 
fronteriza, para analizar los temas de manera 
integral de los estados que componen la Fron-
tera Norte del País.

Segundo.- Los Gobernadores señalaron que es 
necesaria la modificación al modelo vigente 
de coordinación fiscal y al destino de recursos 
federales para atender la situación que enfren-
tan los estados de la frontera norte del país y 
mientras esto ocurre plantean la necesidad 
de un “Fondo de Fronteridad”, que les permita 
dar respuesta a las necesidades del inminente 
cambio en la política migratoria de los Estados 

Unidos de América.

Tercero.- Los Gobernadores fronterizos acor-
daron, convocar a través de los lineamientos 
internos a sus homólogos en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, para poner en la 
agenda de manera inmediata las reuniones de 
discusión para los temas previamente señala-
dos.

Cuarto.- Los Gobernadores fronterizos estable-
cieron que dada la situación de la economía na-
cional y las perspectivas de la administración 
del Presidente electo de los Estados Unidos de 
América, urge convocar a una discusión nacio-
nal sobre la coordinación fiscal, el paradigma 
de política migratoria.

Quinto- Los Gobernadores fronterizos acorda-
ron realizar una alianza con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil existentes en ambas partes 
de la frontera entre México y Estados Unidos, 
para el fortalecimiento de programas y la cana-
lización de recursos y acciones encaminadas a 
la atención integral de migrantes.

Sexto.- Los Gobernadores fronterizos acor-
daron la realización de la Segunda Mesa de 
Trabajo de Gobernadores Fronterizos, en una 
próxima reunión para el mes de enero del 2017 

en la ciudad de Nuevo Laredo, en el Estado de 
Tamaulipas.

Francisco García advirtió que los mandatarios 
deben de estar listos ante la posibilidad real de 
un cambio de política migratoria y los efectos 
que ello representaría para las entidades de la 
frontera norte.

“Tenemos que analizar la distribución de re-
cursos públicos queremos que se exponga esa 
problemática y llegar a soluciones reales en 

torno a lo que vivimos día a día”, dijo García 
Cabeza de Vaca.

Enfatizó que derivado de los acuerdos to-
mados durante este primer encuentro, será 
posible establecer las bases para abordar de 
manera integral la problemática en el tema de 
migración.

De enero a octubre, han sido repatriados de los 
Estados Unidos más de 50 mil indocumenta-
dos por Tamaulipas.

Alertó gobernador de Tamaulipas en Conago sobre 
cambios en políticas migratorias

Añadió que los 
funcionarios 
de los cuatro 
estados integra-
rán una mesa 
de trabajo que 
analizará proble-
máticas particu-
lares para definir 
una estrategia 
común en una 
reunión que 
se realizará en 
enero en Nuevo 
Laredo.
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En el seno de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), el presidente de este 
organismo que agrupa a los represen-

tantes de cada una de las fuerzas políticas, el 
diputado Alejandro Arregui Ibarra, anunció 
que la Vigésima Segunda Legislatura inició los 
trabajos para la creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción en Baja California y sus leyes 
secundarias.

Arregui Ibarra indicó que el objetivo es con-
tar con un marco legal objetivo y eficaz para 
combatir la corrupción y que en el proyecto 
de iniciativa se incluirá parte del contenido del 
dictamen aprobado por la XXI Legislatura, rela-
tivo a este tema.

 Añadió que no solo se tomará en cuenta el 
trabajo de sus antecesores, sino que además 
se le dará cabida a la propuesta presentada por 
el sector empresarial, a través de la Coparmex, 
igual que a proyectos que provengan de la so-
ciedad.  El presidente de la Jucopo dijo también 
que esta legislatura trabaja en forma paralela 
con la elaboración de las leyes secundarias que 
permitirán la correcta aplicación del Sistema 
Estatal de Corrupción y combatir de manera 
exitosa la impunidad.

Por lo pronto el gobierno del Estado informó 
que ya se firmó la iniciativa de Reforma que 
modifica y adiciona diversos artículos a la 
Constitución Política del Estado libre y sobe-
rano de Baja California, para la creación del 
Sistema Estatal Anticorrupción, misma que fue 
presentada ante el Congreso del Estado para 
su análisis y discusión.

En el documento se establece la creación de la 
figura de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción en el estado, y se le otorgan fa-
cultades al Tribunal Contencioso Administrati-

vo (Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 
una vez puesto en marcha el sistema según 
propuesta), mismo que impondrá sanciones a 
los Servidores Públicos y particulares por las 
responsabilidades administrativas graves, e 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias por 
daños y perjuicios.

COPARMEX

Por otra parte cabe recordar que la semana 
pasada el Instituto Mexicano de la Competiti-
vidad (IMCO), Transparencia Mexicana y Co-
parmex pusieron en la agenda la importancia 
de que las entidades federativas adecuen su 
marco legal e integren los órganos que confor-
man el Sistema Local Anticorrupción, para julio 
del 2017.

Las tres organizaciones mencionaron que, si 
bien estarán atentas y vigilantes del proceso 
de nombramiento del Fiscal Anticorrupción 
por el Senado de la República, durante 2017 
se enfocarán en consolidar un real y efectivo 
Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien se ha 
logrado la aprobación del Sistema en lo Nacio-
nal, el verdadero Sistema es el local, el que toca 
a la gente en su realidad inmediata.

En su propuesta el IMCO, Transparencia 
Mexicana y Coparmex, han colaborado es-
trechamente junto con colegios y barras de 
abogados, para definir una Ley Modelo para 
el Sistema Local Anticorrupción que asegure 
que el marco normativo de todas las entidades 
federativas en el país, conserve el espíritu y 
sea equivalente al Sistema Nacional Antico-
rrupción.

En efecto, ya que cada Entidad Federativa no 
puede contar con un marco legal de menor 
alcance o contrario al Sistema Nacional An-

ticorrupción, se trata de promover que la ley 
que crea el Sistema Local defina con claridad 
su integración, atribuciones y funcionamien-
to, respetando su naturaleza coordinadora y 
ciudadana, de manera que todas las acciones 
para prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar 
la corrupción sean eficaces y se traduzcan en 
los resultados esperados por la sociedad.

Coparmex participará a través de sus Centros 
Empresariales en todo el país, trabajando de la 
mano con cientos de organizaciones sociales, 
ciudadanas y académicas en cada uno de los 
estados, para promover el análisis y discusión 
de la Ley Modelo y, una vez definido, continuar 
en el acompañando del proceso de conforma-
ción de los órganos que conformarán el Siste-
ma Local Anticorrupción. Los puntos clave de 
la propuesta son:

1. CIUDADANIZACIÓN: El Comité Coordinador 
deberá estar conformado por seis entidades 
públicas y una Ciudadana. La ciudadana debe 
presidir;  El Comité de Participación Ciuda-
dana debe estar integrado por 5 miembros 

representantes de las organizaciones sociales 
/ ciudadanas y por la academia;  Importante 
preservar la representatividad ciudadana, las 
condiciones de autonomía y funcionalidad de 
la operación del Sistema Local Anticorrupción .

2. COORDINACIÓN: La clave del Sistema es que 
los Órganos de Control y Vigilancia funcionen 
eficazmente para contener y reducir la corrup-
ción en todas sus formas.

3. PRESUPUESTO: Se debe garantizar que el 
SLA cuente con el presupuesto y condiciones 
para su debida operación en la ley.

4. PLATAFORMA DIGITAL: La herramienta cen-
tral del Sistema Nacional Anticorrupción y el 
Sistema Local Anticorrupción es la plataforma 
que conecte y cruce datos de muchas bases a 
nivel federal, estatal y municipal;  Cada entidad 
deberá contar con una ‘plataforma nodo’ con 
los mismos estándares y protocolos, capaces 
de conectarse e interactuar con la plataforma 
nacional.(UIEM).

Avanza creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción para Baja California

Ciudad de México, diciembre 11 (UIEM)

A través de un comunicado, periodistas 
estatales denunciaron que la prensa 
en Baja California está siendo objeto 

de violencia institucional por parte de funcio-
narios del Gobierno del Estado que encabeza 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid. 

Denunciaron una vez más que utilizando los 
recursos públicos asignados a la coordinación 
de comunicación que encabeza Roberto Karlo 
López, y al área de Publicidad e Imagen a cargo 
de Jorge Alberto Cornejo Manzo, se ha intenta-
do a partir de campañas negras, atacar la vida 
privada de las periodistas Adela Navarro Bello 
del Semanario ZETA y Dora Elena Cortez Juá-
rez de Agencia Fronteriza de Noticias; además 
presionar a directores de medios, editores y 
periodistas, para cambiar la línea editorial, ma-
nipular la información que llega a la sociedad, 
e incluso censurar contenidos críticos hacia el 
desempeño en el gobierno del Estado.

Por lo anterior exigen una investigación oficial 
en la que participen agentes externos que den 
seguridad de una labor imparcial, alejada de la 
simulación, para lo que proponemos a la Comi-
sionada Estatal de los Derechos Humanos, Me-
lba Olvera Rodríguez, un grupo de ciudadanos 
integrado con personas de probada capacidad 
técnica, intelectual y moral, así como una co-

misión de periodistas que de antemano contri-
buyen para la investigación de este caso con la 
Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos.
 
Cabe recordar que dicha petición ya se había 
realizado hace un mes, en la que se destacan 
cinco hechos:

 1.- El Gobernador Francisco Arturo Vega de La-
madrid no emitió una respuesta oficial a los 42 
periodistas que le solicitaron la investigación.

2.- La Procuradora General de Justicia de Baja 
California, Perla Ibarra Leyva, declaró pública-
mente que investigaría los hechos, pero no ha 
informado al respecto.

3.- El Secretario General de Gobierno, Francis-
co Rueda Gómez, explicó a una comisión de 
periodistas que él, por su cuenta y atribución, 
ordenó una investigación y además una inda-
gación a la Contraloría del Estado. Además que 
no habían encontrado elementos para suponer 
o descubrir manejos irregulares de los recur-
sos de comunicación o prácticas antiéticas por 
parte de los mencionados funcionarios.

4.- Tanto Roberto Karlo López como Jorge Cor-
nejo continúan encabezando y haciendo uso 

de los recursos del Estado de Baja California 
en las áreas que se supone están bajo investi-
gación por parte de la Procuraduría, y fueron 
averiguadas por el Secretario General y el Con-
tralor.

5.- Los actos de hostigamiento, violencia insti-
tucional y presiones continúan hacia periodis-
tas de Baja California. Incluso algunos de los 
que firmaron la solicitud del 11 de noviembre de 
2016, fueron llamados a cuentas por los directi-
vos de los medios de comunicación luego que 
desde Comunicación del Gobierno del Estado 
les reclamaron actuar contra los intereses de 
quienes les pagan publicidad.

El  lunes 5 de diciembre más de 60 periodistas 
se reunieron de nueva cuenta, y otros casos de 
presiones fueron dados a conocer.

El de Antonio Heras, periodista y colaborador 
de La Jornada, quien fue hostigado por la 
Procuraduría General de Justicia de Baja Cali-
fornia, señalándolo de estar bajo investigación, 
agraviando su vida personal y profesional. 
Después la misma Procuraduría recularía en su 
posición invocando una equivocación debido a 
un homónimo.

Informaron que resulta alarmante que la po-

lítica de comunicación social del Gobierno 
del Estado de Baja California para presionar y 
hostigar a periodistas con campañas de des-
prestigio, se adopte en otras dependencias 
generalizando las prácticas irregulares.

A 29 días de la solicitud de una investigación 
imparcial que no se hizo, y sin una respuesta 
oficial, manifestaron de nueva cuenta su pre-
ocupación ante lo que se perfila como una 
política de estado, que pondera la violencia 
institucional y el hostigamiento hacia la prensa 
en Baja California.

Expresaron que resulta imperante que el Go-
bernador Francisco Vega de Lamadrid enfren-
te la delicada situación. Que tome decisiones, 
ordene investigaciones imparciales, y participe 
a la ciudadanía, para que las acciones llevadas 
a cabo por el Secretario General de Gobierno 
no queden como investigaciones unilaterales 
donde juegan el rol de juez y parte.

Advirtieron  que los periodistas iniciaran una 
denuncia ante la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, y ante organismos interna-
cionales de defensa y protección de los perio-
distas, para salvaguardar el derecho que, por 
profesión, tienen a informar y el derecho que 
a la sociedad le corresponde de ser informada. 

Vega continúa sin hacer caso a denuncias 
de hostigamiento contra periodistas de B.C.
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Tijuana, Baja California, diciembre 11 
(UIEM)

Monitor	Agropecuario

Bienvenida inclusión de B.C. en la declaración 
de nuevas reservas de la biósfera

La biodiversidad es un soporte 
de la economía y debe prote-
gerse a toda costa, por ello es 

buena noticia la declaratoria presi-
dencial firmada la semana pasada, 
para que las Islas del Pacífico de la 
península de Baja California se con-
sideren reservas de la biósfera y se 
salvaguarde su valor biológico.

Así lo destacó José Carmelo Zava-
la Álvarez, director del Centro de 
Innovación y Gestión Ambiental, 

luego de que el presidente Enrique 
Peña Nieto firmó los decretos de las 
nuevas reservas de la biósfera del 
Caribe Mexicano, del Pacífico Mexi-
cano Profundo, Islas del Pacífico de 
la Península de Baja California, la 
Sierra de Tamaulipas y cinco zonas 
de salvaguarda, incluido el Golfo de 
California.

Los decretos se firmaron en la 13 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Biodiversidad (COP13) que se 

realiza en Cancún, triplicando la su-
perficie de Áreas Naturales Protegi-
das (ANP´s) en México y cumpliendo 
las metas de Aichi, que piden a los 
países mostrar su compromiso con 
la biodiversidad teniendo ANP´s 
equivalentes al 17% de su territorio 
nacional y al 10% de sus mares.

“Esto es resultado del trabajo de 
años de muchas asociaciones civiles, 
que han estado diciendo que estas 
áreas tienen una riqueza en biodi-

versidad y ahora, al tener un estatus 
de ANP, se abre la puerta para que a 
las Islas del Pacífico lleguen fondos 
internacionales para la protección 
de la biodiversidad en el mundo”, 
resaltó el director del CIGA.

Explicó que al ser reservas de la biós-
fera, en las Islas del Pacífico podría 
haber actividad económica, pero 
tendrá que ser regulada y deberá 
crearse un plan de manejo para que 
se definan claramente los núcleos en 
los que no se permitirá la pesca, algo 
similar a lo que ocurre con las ANP 
terrestres, en donde no se permite la 
minería.

“Lo que sigue es que tengan un plan 
de manejo, porque sin él y sin pre-
supuesto todo se quedaría en solo 
buenas intenciones; en México de 
180 áreas naturales protegidas, tal 
vez solo 100 tienen un plan de ma-
nejo”, remarcó José Carmelo Zavala 
Álvarez.

Como ejemplo, dijo que en San Pe-
dro Mártir, al ser parque nacional no 
se permite su aprovechamiento, sino 
solo la educación e investigación y 
a pesar de que su declaración como 
ANP fue desde 1946, su plan de ma-
nejo se hizo hasta finales de los años 
90, además de que hoy sigue con 
muy pocos recursos y sin poder re-
tirar la ganadería de pastoreo en el 
interior del parque.

“Es momento de aplaudir las de-
claratorias de ANP como un primer 
paso, muy serio y muy importante, 

resultado del trabajo de grupos or-
ganizados de la sociedad civil, pero 
tampoco podemos evadir que la 
declaratoria de reserva de la biós-
fera del Alto Golfo no ha sido aún 
exitosa en la protección de la vaquita 
marina, así que hay que duplicar los 
esfuerzos en estas áreas”, consideró.

Zavala Álvarez precisó que de acuer-
do con información del gobierno 
federal, hoy en México existen 91 
millones de hectáreas protegidas, 
de las cuales 70 millones protegen 
las zonas marinas y 21 millones las 
zonas terrestres, con lo que México 
se suma al grupo de países que han 
cumplido la meta de Aichi.

Hay que recordar que México alber-
ga cerca del 10% de las especies re-
gistradas en el mundo y cuenta con 
11 mil kilómetros de costas y un mar 
territorial que se estima en 231 mil 
813 kilómetros cuadrados, además 
de que la diversidad marina resultan-
te se ve incrementada con un mar 
exclusivo, el Golfo de California, de 
gran diversidad biológica y alta pro-
ductividad marina.

El tema central de la COP 13 es la in-
tegración de la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad en 
los planes, programas y políticas sec-
toriales e intersectoriales con énfasis 
en los sectores agrícola, forestal, pes-
quero y turístico, lo que implica que 
la biodiversidad se considere parte 
del funcionamiento de los sectores 
productivos, que buscarán reducir, 
evitar y mitigar impactos negativos.

Los productores de dátil del 
Valle de Mexicali, elegirán  
mañana al Representante No 

Gubernamental que dirigirá al Co-
mité Estatal Sistema Producto Dátil 
de Baja California, por el período 
2016-2018, informó el Delegado Es-
tatal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) Guillermo 
Aldrete Haas.

Destacó que la elección, se llevará a 
cabo a partir de las 12:00 horas en 
la Sala de Juntas de la Delegación 
Estatal de SAGARPA, en la capital del 
Estad,; en el marco de la celebración 

de la tercera sesión ordinaria de di-
cho Comité.

De igual manera, dijo, se elegirá a los 
productores que formarán parte del 
Consejo Directivo de la Figura Jurí-
dica denominada Sistema Producto 
Dátil de Baja California, A.C. quienes 
son los responsables del manejo 
de los recursos económicos que se 
obtienen para la realización de ac-
tividades de capacitación, asesoría 
técnica y asistencia a eventos, ferias 
y exposiciones, entre otras.

Con respecto al cultivo, el funcio-
nario comentó que Baja California 

es el segundo estado productor de 
dátil en toda la República Mexicana. 
Actualmente existen en el Valle de 
Mexicali 1,049 hectáreas estableci-
das con palma datilera, de las que se 
han cosechado 346 hectáreas con 
un rendimiento de 7.303 toneladas 
por hectárea y una producción de 
2,526 toneladas del fruto.

La actividad es ejercida por 103 pro-
ductores, según datos del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
–Valle de Mexicali.  (UIEM).

Productores elegirán al Representante No Gubernamental 
del Comité Sistema Producto Dátil
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Coordinan acciones para proteger al sector 
citrícola

Productores y autoridades gu-
bernamentales de México y 
Estados Unidos se reunieron 

en Mexicali para coordinar acciones 

que permitan minimizar el riesgo de 
la introducción de plagas y enferme-
dades que afecten al sector citrícola 
de ambos países, informó el delega-

do de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en el Esta-
do,  Guillermo Aldrete Haas.

La reunión de coordinación se desa-
rrolló en la capital del Estado, ante 
la presencia de funcionarios de la 
Delegación Estatal de SAGARPA, 
del Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (SENA-
SICA), de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario y del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal (CESV) por parte de 
México, así como del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés), ade-
más de técnicos y productores de 
cítricos de ambos países.

El funcionario señaló que durante 
la sesión informativa, Angela McMe-
llen, Gerente Nacional de Políticas, 
Enfermedades de Cítricos y Salud 
de Semillas del Servicio de Inspec-
ción Sanitaria de Animales y Plantas 
(APHIS) y Protección Vegetal y Cua-
rentena (PPQ) presentó un resumen 
sobre las actividades realizadas en 
torno al sector citrícola de Estados 
Unidos.

De igual manera, Victoria Hornbec-
ker, Gerente del Programa de cítricos 
de la CDFA de Prevención de Plagas, 
realizó una presentación sobre el 
Programa implementando en el Es-
tado de California, Estados Unidos, 
para el control del Psílido Asiático 
de los Cítricos, una de las plagas más 

importantes en la mayor parte de las 
zonas citrícolas a nivel mundial debi-
do a que es vector de la enfermedad 
más perjudicial de los cítricos, el 
Huanglongbing (HLB).

Aldrete Haas, declaró que en adición 
a estos temas, también se expuso 
“La Perspectiva de la Industria”, 
mismo que fue abordado por James 
Cranney, presidente del Consejo de 
Calidad de los cítricos.

Explicó que Pedro Luis Robles Gar-
cía, representante de SENASICA y 
de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal (DGSV) informó sobre las ac-
tividades que México está desarro-
llando a través de la Estrategia para 
el Control Regional del Psílido Asiáti-
co de los Cítricos (PAC) y el HLB.

Al término de las exposiciones, los 
asistentes se trasladaron a lotes co-
merciales de cítricos establecidos en 
el Valle de Mexicali, para constatar 
personalmente, las medidas fitosani-
tarias que se están implementando 
en Baja California, para prevenir la 
diseminación del Psílido Asiático de 
los Cítricos y disminuir el riesgo de 
brotes de la enfermedad HLB y otras 
plagas que pudieran afectar al sector 
citrícola del Estado. (UIEM).

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

convoca a los miembros del Consejo 
Distrital para el Desarrollo Rural Sus-
tentable 002, Río Colorado, para que 
asistan a la cuarta y última sesión 
ordinaria que se celebrará el miérco-
les en Mexicali, informó el delegado 
estatal, Guillermo Aldrete Haas.

Informó que la reunión se llevará a 
cabo a partir de las 10:00 horas en las 
instalaciones del Centro de Desarro-
llo de Capital Humano (CEDECAH), 
con la presencia de los consejeros 
permanentes, representados por los 
Sistema Producto, Organizaciones 
Campesinas, productores y autori-
dades gubernamentales del campo 
de los tres niveles de gobierno.

El funcionario comentó que la SA-

GARPA a través del personal del Dis-
trito de Desarrollo Rural 002, Río Co-
lorado –Valle de Mexicali-, participará 
en la reunión, con la exposición del 
Cierre de la cosecha de maíz grano 
Temprano 2016 y los avances de la 
cosecha algodonera del ciclo agríco-
la Primavera-Verano 2016.

En adición a estos temas, el Subdele-
gado Agropecuario de la SAGARPA, 
Juan Manuel Martínez Núñez, ofre-
cerá información relevante sobre los 
Programas de Ejecución Directa que 
operó la Secretaría de Agricultura en 
Baja California, durante el presente 
ejercicio fiscal 2016.

De igual manera, dijo, el Gerente Es-
tatal del Fideicomiso de Riesgo Com-
partido (FIRCO), Leopoldo González 
González, dará un informe sobre los 
Programas y Componentes que se 

operaron este año, en beneficio de 
los productores mexicalenses.

Por otra parte, destacó que también 
serán abordados los avances y/o 
cierre del Programa de Concurrencia 
con Entidades Federativas, mismo 
que será expuesto por Ángel López 
López, subsecretario de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (SEFOA) 
del Gobierno del Estado de Baja Ca-
lifornia.

De igual manera se pondrá a con-
sideración de los miembros del 
Consejo, el calendario de reuniones 
programadas para el 2017.

Por la relevancia de los temas, los 
anuncios, planteamientos y acuer-
dos que puedan surgir en la reunión, 
Aldrete Haas, exhortó a los miem-
bros e integrantes del Consejo Distri-

tal, para que asistan con puntualidad 
a la citada reunión; toda vez, que 
estas reuniones son un importante 

foro para la exposición de las diver-
sas problemáticas y necesidades del 
sector. (UIEM).

Celebrarán productores del Valle de Mexicali última 
Reunión del Consejo Distrital de 2016
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Reporta delegación del IMSS cobertura del 98% 
en abasto de medicamentos

Durante 2016 la delegación 
regional del Instituto Mexica-
no del Seguro Social en Baja 

California y zona parcial de Sonora, 
se mantuvo por encima de 98 por 
ciento de cobertura en abasto de 

medicamentos e insumos, con la ex-
pedición de 600 mil recetas médicas 
a nivel regional.

Tras aseverar lo anterior, Francisco 
Iván Beltrones Burgos, destacó que 
la institución a su cargo, ha encabe-
zado por cuarto años consecutivos 
los esfuerzos interinstitucionales 
para adquirir de forma consolidada 
y transparente medicamentos y ma-
teriales de curación necesarios para 
atender a los 2 millones 493 mil 660 
derechohabientes con los que cuen-
ta actualmente en la delegación Baja 
California.

Dijo que a nivel nacional, el IMSS en-
cabeza las licitaciones sin preceden-
tes para la compra consolidada de 
medicamentos, toda vez que implica 
una inversión aproximada de 50 mil 
millones de pesos por parte de las 
entidades públicas participantes.

El funcionario resaltó que los nuevos 
procedimientos de compra, no sólo 
garantizan el surtimiento oportuno 
de insumos médicos a los dere-
chohabientes, sino que permiten 
ahorros significativos que en lo que 
corresponde al IMSS, superan la cifra 
de 6 mil millones de pesos.

Agregó que al mes de noviembre en 
el Seguro Social se han surtido más 
de 7 millones de recetas médicas, 
en las que destaca el suministro de 

tratamientos para atender enferme-
dades como diabetes, hipertensión, 
cáncer, pacientes psiquiátricos, neu-
rológicos y otros más que son de uso 
prolongado; “se trata de medicamen-
tos de uso frecuente y cada vez más 
demandados por la alta incidencia 
de ese tipo de padecimientos”, pre-
cisó.

Beltrones Burgos, enfatizó que en el 
IMSS están pasando cosas buenas y 
muchas de éstas se derivan de las 
iniciativas que integra el Decálogo 
de acciones para mejorar calidad en 
la atención, que en materia de abas-
to ha permitido a la delegación Baja 
California mantener sus niveles por 
encima de la media nacional.

Recalcó que la institución tiene el 
compromiso de ofrecer a los dere-
chohabientes sus medicamentos en 
forma oportuna y suficiente, sin em-
bargo; no se descarta la falta de al-
guno de ellos en el momento de ser 
solicitado, “en estos casos tenemos 
la obligación de buscar alternativas 
para resolver el problema al paciente 
y cualquier inconsistencia se puede 
canalizar a través del el teléfono 01 
800 623 23 23”, concluyó. (UIEM)

Con el fin de impulsar el trabajo 
conjunto entre los principales 
actores del sector productivo 

de la región, el Clúster de Servicios 
de Salud de Baja California y la Red 
Estatal de Clústers de Baja California 
sostuvieron su primera reunión.

El presidente del Clúster de Servi-
cios de Salud de Baja California, Dr. 
Ricardo Vega destacó que con esta 
primera reunión todas las áreas pro-
ductivas serán beneficiadas dada la 
colaboración entre las principales 
industrias estratégicas de la región.

“Es el inicio de una etapa colaborati-
va entre los clústers de las industrias 

estratégicas de BC que son el turis-
mo médico, vinícola, Tecnologías de 
la Información, productos médicos, 
aeroespacial entre otros que favore-
cerá a todo el estado” indicó.

Sobre la misma temática, destacó 
que va a conferirle una proyección 
internacional a los proyectos y ser-
vicios médicos que ofrece la región 
e incrementar el número de pacien-
tes que llegan a la frontera para ser 
atendidos.

Uno de los principales objetivos de 
esta colaboración, señaló, es formar 
un organismo con una dirección 
organizada de manera autónoma 

pero también con una coordinación 
estructural con las distintas cámaras, 
universidades, parques tecnológi-
cos, instituciones financieras, pú-
blicas y privadas, agencias y líderes 
empresariales.

Al considerar primordial el desarro-
llo de los clústeres, ya que han sido 
un modelo exitoso alrededor del 
mundo, generando política pública y 
la implementación para el desarrollo 
económico, Ricardo Vega puntualizó 
que será aún más efectivo el trabajo 
coordinado con la Red Estatal de 
Clústers.

Realizan su primera reunión Red Estatal de Clúster de B.C. 
y Clúster de Servicios de Salud
Tijuana, Baja California, diciembre 11 
(UIEM)

Monitor	Médico
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Reflexiones Libertarias
El bully llamado Irlanda

Desde finales de la era de las 
tinieblas en el siglo XI, Europa 
se convirtió en el centro eco-

nómico, político, cultural del mundo. 
Sin embargo, a partir del inicio del 
siglo XX, explotaron dos apocalípti-
cas guerras que la dejaron comple-
tamente destruida. El comunismo 
devoró la mitad del Continente y, 
finalmente, el socialismo arroparía el 
resto de la región. Estos eventos die-
ron origen de su estancamiento para 
que los EU tomaran ese liderazgo 
que aún mantienen. Frente a la caí-
da del comunismo y el desprestigio 
socialista, surgió la oportunidad de 
establecer una plataforma económi-
ca entre la nueva Europa y los países 
del TLC.  

Pero el abandono de la UE por parte 
de Inglaterra, la quiebra de Grecia 
con una deuda de 165% de su PIB, 
Italia y su deuda del 136% de su PIB, 
los endeudamientos de España de 
98% de su PIB, Portugal 129% de su 
PIB, Francia 97% de su PIB, Bélgica 
110% de su PIB. Un crecimiento eco-
nómico para este año de un raquítico 
1%, una agresiva tendencia deflacio-
naria, la invasión musulmana de 
prácticamente todo el continente, 
hacen lucir al viejo continente como 
un buque a punto del naufragio, con 
los tripulantes confundidos y a pun-
to de la histeria.  

En la región del TLC se avista un sin-
gular problema. Un primer ministro 
en Canadá expresando su gran ad-
miración por Fidel Castro, y abriendo 
sus cartas  similares al rancio socia-
lismo de Europa. Un kamikaze como 

presidente electo de los EU vistiendo 
la pintura de guerra y, para cerrar el 
fellinisco círculo de este nuevo hori-
zonte, un Mexico histérico tratando 
de revivir a Pancho Villa y Emiliano 
Zapata, para ir al encuentro del ene-
migo en la frontera, como lo hiciera 
Villa al invadir Columbus aquel 9 de 
Marzo del año 1916.  

Sin embargo, en las costas de Ingla-
terra, en un pequeño país al que na-
die presta atención, se ha estado de-
sarrollando una callada revolución 
durante los últimos casi 30 años, 
que tiende ahora a convertirse en el 
milagro económico del nuevo Siglo 
y un ejemplo para las naciones del 
mundo. Una revolución sin armas ni 
guerrilleros, pero que ha rescatado a 
millones de la pobreza en solo tres 
décadas. Este particular evento se 
desarrolla en Irlanda. Hace tiempo, 
un intelectual mexicano comparaba 
a México e Irlanda, en el sentido que 
ambos eran países católicos, pobres 
y subdesarrollados, con poderosos 
vecinos protestantes y ricos. ¿Cómo 
se ven en estos momentos?

El rechazo del tratado de Niza ubicó 
a Irlanda en el centro del debate en 
relación al futuro de la Unión Euro-
pea. Cuando el humo de los enfren-
tamientos desaparecía, Irlanda había 
proporcionado una importante lec-
ción política y económica al resto de 
las naciones miembros de la Unión. 
Este pequeño país, que solo repre-
senta el 2% de la actividad económi-
ca de la Europa unificada, en unos 
cuantos años ha elevado los niveles 
de vida de sus habitantes a la altura 

de los países desarrollados del mun-
do. Aun cuando su ubicación geográ-
fica la coloca lejos del Continente, 
para preocupación de los burócratas 
de Bruselas, está proporcionado un 
modelo a seguir para los aspirantes 
a la membrecía.

Hay infinidad de opiniones en rela-
ción a la rebelde actitud de Irlanda, 
pero el principal reactor que la 
alimenta, ha sido la serie de media-
das intrusivas que Bruselas ha pre-
tendido imponer en el manejo de 
sus finanzas, tratando de reducir el 
acelerado crecimiento que ha expe-
rimentado ya durante años, muy por 
encima del resto de los países de Eu-
ropa. La UE, como todos los “clubes” 
tiene sus reglas. Las reglas macro-
económicas están contenidas en su 
pacto de estabilidad y crecimiento a 
través del cual, controlan a los rebel-
des y su mal comportamiento.

Sin embargo, el problema con Irlan-
da no ha sido el que se haya “portado 
mal,” todo lo contrario, se ha “porta-
do demasiado bien” y la disputa con 
Bruselas ha sido en el sentido de 
cómo responder y actuar, ante lo 
que la burocracia Europea considera 
su agresivo crecimiento. Ellos resal-
tan el imperativo para lograr más 
coordinación de las políticas para el 
desarrollo, entre los miembros de la 
Unión. Entonces, Irlanda, con su cre-
cimiento ejemplar, su baja inflación, 
su delicada seducción para atraer la 
inversión internacional, el superávit 
en su presupuesto, sus bajas cargas 
impositivas, sus finanzas en orden; 
se ha convertido en patito feo y mal 

ejemplo de la nueva Europa.

Irlanda ha sido también fuertemente 
criticada por sus políticas impositi-
vas Supply—Side importadas de los 
EU, y que han atraído cantidad de 
empresas a nivel mundial. Los buró-
cratas de Bruselas están ahora tra-
tando de forzarla para que establez-
ca un sistema fiscal semejante a las 
opresivas cargas del resto de Europa 
y, además, para que comparta el 
superávit de su presupuesto puesto 
que, según ellos, ese flujo proviene 
de todos los ciudadanos de la Unión. 
El sistema impositivo ha sido la co-
lumna vertebral de la nueva estra-
tegia económica de Irlanda, misma 
que los países ahora candidatos a 
formar parte de la Unión, estudian 
con gran interés.

Después de años de errores y correc-
ciones, Irlanda ha logrado establecer 
una estrategia especial para los retos 
del nuevo milenio. Los gobiernos fi-
nalmente han logrado un acuerdo 
para aplicar una política basada en 
bajos impuestos y una tenue regula-
ción, dejando a los mercados seguir 
su curso. Ello que ha creado un atrac-
tivo clima de negocios, convirtiendo 
al país en magneto para la inversión 
internacional. La crisis mundial del 
2008 le creó serios problemas pero, 
con políticas inteligentes, los pudo 
resolver en solo tres años, para 
emerger con un crecimiento del 7.9% 
en 2015. 

Este diminuto país famoso, más 
que por su milagro económico, por 
la hambruna del siglo XIX, o por 

Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

sus sangrientas guerras entre pro-
testantes y católicos, es ahora la 
admiración del mundo. Irlanda ha 
catapultado el ingreso per cápita de 
sus habitantes, a niveles superiores a 
los de la mayoría de países en Euro-
pa. Con menos del 5% del territorio 
de México, y con menos del 4% de 
nuestra población, tiene un ingreso 
per cápita seis veces el nuestro. Pero 
en el índice de libertad económica 
mundial, Irlanda se ubica en el #8, 
mientras que Mexico se tambalea 
en el #62. En el índice de mundial de 
Libertad Humana, Irlanda se ubica 
#4, Mexico #77 y, EU, bajo la tiranía 
Obama, resbala al #23.

El “mal comportamiento” de Irlanda 
tiende a convertirse en bendición 
para el mundo entero. Y es que está 
ya abriendo un serio debate sobre 
el mejor modelo económico para 
lograr la ansiada prosperidad, dado 
las preocupantes olas de populismo, 
nacionalismo y proteccionismo, que 
se extienden agresivamente por 
todo el globo. Irlanda ha abrazado 
el antiguo modelo Anglo Sajón de 
mercados libres, un gobierno vigi-
lante del cumplimiento de la ley, y 
los resultados están a la vista. Por-
que el coquetear con nacionalismo, 
proteccionismo y, peor, responder 
con histéricas conductas como las 
de, “Nosotros los pobres y Ustedes 
los ricos”, es la receta segura para 
un triste desenlace ante un enfrenta-
miento entre el bully, Gral. Custer, y 
“Pepe el Toro.”    

Columna Invitada
Efecto Trump… ¿Cuál es el costo para Estados Unidos?

Desde el triunfo de Donald 
Trump como presidente de 
Estados Unidos de América, 

mucho se ha hablado sobre sus 
efectos sobre la economía mexicana, 
la cual ya ha empezado a resentir la 
preferencia electoral de los estadou-
nidenses, siendo ejemplo de lo ante-
rior: la depreciación del peso frente 
al dólar y, el cabildeo de Trump para 
evitar que Carrier trasladará em-
pleos del estado de Indiana a Nuevo 
León, México.

A simple vista, este suceso parece 
un triunfo para los trabajadores es-
tadounidense, pero ¿es cierto esto?

Si bien, alrededor de mil trabajado-
res del transporte y sus familias pue-
den sentirse seguras, muy pocos han 
señalado el costo de oportunidad 
que representa mantener estos em-
pleos en suelo estadounidense. Con 
lo anterior no quiero decir, que esté 

a favor de que los estadounidenses 
pierdan sus empleos, sino que ¿han 
analizado cuál será el costo para la 
ciudadanía? 

Puede ser que un incentivo de 700 
000 mil dólares anuales y un mejor 
ambiente competitivo en Estados 
Unidos, arreglo al que llegaron 
Trump y Carrier, así como mante-
ner sus contratos con el gobierno 
federal por 5 mil 600 millones de 
dólares al año, suene razonable en 
comparación a tener mil personas 
desempleadas, pero ¿en realidad 
este suceso contribuye a mejorar el 
bienestar de la población?

La realidad es que, con esta acción, 
las empresas han encontrado una 
nueva forma de negociar con Trump, 
en la que, para evitar su traslado 
a países como México, tendrán un 
poder de negociación que les bene-
ficiará más.

¿Cuál es lo negativo de esta situa-
ción? Que al final las empresas gana-
rán más y, México y Estados Unidos 
perderán.

¿Por qué México? Porque si a estas 
empresas se les ofrecía el cielo, la 
luna y las estrellas para venirse a ins-
talar, ahora el país tendrá que ofrecer 
el extra que contribuya a balancear 
lo que podrían perder al salirse de 
suelo estadounidense.

Al final, pocos se están dando cuenta 
del juego peligroso de Trump: con 
la retórica de mantener empleos, 
las empresas ganarán mayores be-
neficios por quedarse en Estados 
Unidos y, México tendrá que poner 
en la mesa de negociación mayores 
beneficios.

Ustedes se preguntarán ¿esto en que 
meafectará? A que al final del día, to-
dos estaremos peor, ya que, en este 

juego, tanto el gobierno y la ciuda-
danía salen perdiendo: el gobierno 
pierde recursos y, la ciudadanía pier-
de calidad de servicios, en el mejor 
de los casos. 

Lo peor de todo, es que las personas 
creen en este discurso y, no analizan 
los costos a mediano y largo plazo, 
sí tener un empleo es mejor que no 
tenerlo, pero ¿cuánto tiempo más se 
podrá mantener ese empleo, a qué 
costo?

¿Sería más razonable invertir en 
las personas que en beneficios fis-
cales para las empresas? Tal vez la 
opción más obvia es preparar a las 
personas; invertir en las personas. 
El conocimiento es el único factor 
de producción que no presenta ren-
dimientos decrecientes, al contrario, 
junto con la experiencia hace que 
aumenten los niveles de producti-
vidad. Lamentablemente, tanto en 

Por Alejandrina Barajas*
alejandrina.barajas.ramos@gmail.com

México como en Estados Unidos, 
los políticos han encontrado en los 
nacionalismos y discursos demago-
gos apoyo de las masas. ¡Qué caro 
costará la ignorancia!

Tal vez cuando los políticos entien-
dan que la educación y la inversión 
en el capital humano, son la solución 
a los grandes retos económicos, tal 
vez el mundo vuelva a ser un lugar 
en paz. 

Por el momento, no es la economía 
el problema; sino la falta de lideraz-
gos y visión de las personas que 
están tomando las decisiones en la 
esfera pública de los países.

*Expresidenta del Colegio de Econo-
mistas de Mexicali
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deuda hasta después de 2017, mien-
tras que, al mismo tiempo, se les 
exigen reformas a los gobiernos de 
la eurozona. Y es que precisamente 
su anuncio de que la impresora de 
dinero seguirá trabajando libera a 
los países endeudados de la unión 
monetaria de cualquier presión para 
implementar reformas.

Desde hace tiempo que esto ya no 
tiene nada que ver con la estabiliza-
ción del euro. Al financiar a los países 
sureños de la eurozona con miles de 
millones de euros, Draghi les com-
pra tiempo. ¿Será que lo hace por 
convicción o, acaso, algunos jefes de 
gobierno se lo habrán pedido?

*De la redacción de economía de DW.

Opinión Deutsche Welle
La hipócrita política monetaria de Draghi

El consejo del Banco Central 
Europeo (BCE) prolongó el 
programa de compra de em-

préstitos estatales y empresariales 
por nueve meses. La impresora de 
dinero seguirá trabajando hasta fina-
les de 2017, pero, eso sí, con menor 
velocidad. A partir de abril, Mario 
Draghi, el jefe del BCE, ya no quiere 
inyectar 80 mil millones de euros al 
mes a la eurozona, sino solo 60 mil 
millones.

Sin embargo, el BCE no podrá seguir 
así para siempre. Por un lado, poco a 
poco se están acabando los bonos 
aptos para un banco central, por 
lo que cada vez tiene que rebajar 
más sus pretensiones en cuanto a 
solvencia y seriedad de los valores. 
Por otro, el BCE está perdiendo el 
argumento más importante para su 
política de exceso de dinero: no hay 
deflación en la unión monetaria. 

Deflación: desaparece un fantasma

Hasta ahora, el BCE siempre justificó 
su excesiva política monetaria con la 
lucha contra la inminente deflación 
en Europa. Y, con ello, pudo ocultar 
el hecho de que en realidad estaba 
financiando a países endeudados en 
el sur del bloque comunitario. Estos 
se benefician de los bajos tipos de 
interés, que mantienen sus deudas 
dentro de un margen soportable, y 
también sacan provecho del dinero 
que se inyecta a sus sistemas ban-
carios. Italia, por ejemplo, la tercera 
mayor potencia económica de Euro-
pa, ha recibido casi 190 mil millones 
de euros del BCE, en el marco de su 
política monetaria ultra relajada.

Sobre todo en Alemania la mayoría 
de los economistas ven con ojos crí-
ticos la terquedad con que Draghi se 
aferra a esta política. No solo critican 
que, con un tipo de interés del cero 
por ciento, se devalúen los ahorros 
de los ciudadanos germanos, sino 
que también hacen notar que, a pe-

sar de que las condiciones financie-
ras nunca habían sido tan favorables 
como ahora, faltan las inversiones. 
Esto muestra claramente que las em-
presas necesitan atractivas condicio-
nes a nivel de política económica.

El presidente del Instituto Ifo, con 
sede en Múnich, Clemens Fuest, 
califica las intenciones del BCE de 
reducir la compra de deudas a partir 
de abril de 2017 como “un paso en 
la dirección correcta”. Desde hace 
tiempo ya no le parece válido el ar-
gumento del BCE de que la tasa de 
inflación en la zona euro es demasia-
do baja. Según los pronósticos más 
recientes del Instituto Ifo, la tasa de 
inflación del euro crecerá automáti-
camente hasta marzo en un 1,5 por 
ciento anual y en un 1,6 por ciento 
hasta finales del año.

¿Un “problema de lujo”?

Este pronóstico se acerca mucho a 

la tasa de inflación del dos por cien-
to a la que aspira el BCE. El nuevo 
desarrollo de los precios se debe al 
cese de la caída de los precios del pe-
tróleo. “Como consecuencia, ahora 
salen a la luz los efectos secundarios 
negativos de las compras de em-
préstitos del BCE”, dice Fuest.

Sin embargo, el italiano Draghi no lo 
ve así. Sus estadistas están conven-
cidos de que la tasa de inflación no 
aumentará en un 1,7 por ciento antes 
de 2019. No obstante, no toman en 
cuenta la fluctuación de los precios 
del petróleo. En opinión de Draghi, 
es un “problema de lujo” pensar 
ahora en altas tasas de inflación y el 
abandono de la política monetaria 
relajada.

Mario Draghi no puede seguir com-
prando empréstitos infinitamente. Es 
hipócrita decirle a los mercados que, 
“en caso necesario”, tendrán que se-
guir con el programa de compra de 

Por Rolf Wenkel*

tener lo suficiente para que la vida 
sea de satisfacción y gozo, pero no 
creceremos como personas si nues-
tro dios es el poderoso don dinero 
y todo lo que éste supuestamente 
compra. Regala a tus seres queridos 
una caminata, una charla de amigos, 
un tiempo de lectura y reflexión con-
junta, un abrazo o un beso sincero 
y hasta una llamada telefónica solo 
para saber que está bien. Al ambicio-
so y corrupto que conoces regálale 
una oración y un buen pensamiento, 
así celebraras una verdadera Navi-
dad de paz y buena voluntad.

[1] “¡Hay de los que juntan casa a 
casa y añaden heredad a heredad 
hasta ocuparlo todo! Isaías 5:8, pro-
feta mencionado en la Biblia

[2] Babel, significa confusión.

El 25 de diciembre a las 11 de la maña-
na, el Coro Alfa y Omega ofrecerá un 
concierto en dos partes, que incluye 
obras como: Domine Deus,Canto de 
María, Laudamos te, En la noche los 
pastores, entre otros. La entrada es 
gratuita, y terminará a las dos de la 
tarde momento suficiente para que 
regreses con tu familia, “al recalen-
tado”. Espero darte tu abrazo ese día 
en Av. Universidad 1647.  Lilia

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Desproporción

Si algo se ha disparado en esta 
sociedad de consumo con 
ofertas ilimitadas de productos 

casi en su totalidad perecederos –no 
solo lo que come, también lo que 
viste, usa en su casa o utiliza para 
moverse- es justamente la ambición, 
condenada por los pueblos, los san-
tos y hasta por Dios mismo[1].  La 
historia relata casos verdaderamen-
te desastrosos cuando la ambición 
de una persona o un grupo de estas, 
se adereza con el orgullo, la codicia 
desmedida y peor aun la crueldad. 
¿Qué tanto ambiciona el servidor 
público cuando espera recibir hasta 
el 70% de un contratista compro-
metido a construir una carretera, 
una extensión del metro y hasta un 
aeropuerto?

En la cadena de contratistas y sub-
contratistas privados, las cosas no 
son mejores. Para diluir las exorbi-
tantes cifras que por cumplir tales 
porcentajes deben disfrazar, el más 
pudiente –no solo de liquidez sino 
de amistad con quien decide- bus-
ca sub-contratar, con proyectistas, 
constructoras, instaladores, etc. a 
los que aprieta en los precios, en 
los plazos y la triangulación, siendo 
“normal” que a la vuelta de un par 
de años a estos últimos en la cadena 
no se les pague y de plano quiebren. 
¿Cuanto tiempo pasará para que es-

tos súper empresarios de la corrup-
ción, reciban cual golpe de boome-
rang lo mismo que han sembrado?

Cuando la ambición no conoce lími-
tes, tarde que temprano viene el cas-
tigo. Quizá uno de los mejores ejem-
plos es el relato de los descendientes 
de Noé, quienes olvidando como es 
que habían sido salvados, piensan 
en cocer ladrillos –en vez de usar las 
piedras de la tierra- para construir 
una ciudad y una torre, que les salva-
guardara de cualquier tipo de juicio 
divino. A lo largo de mi vida me ha 
tocado conocer personas que en la 
ensoñación de una gratuita opor-
tunidad, casi siempre política, han 
comprometido hasta su alma al dia-
blo pues a final del día o mueren de 
angustia o se ven forzados a devol-
ver -a los sinvergüenzas con los que 
tranzaron su efímera riqueza- más 
de lo que habían recibido. ¿Para que 
sirven 5 casas en Miami, millones de 
pesos congelados en Suiza o las islas 
Caimán o una cuadrilla de autos de 
lujo que son confiscados? ¿Cuántos 
podemos pedir no tener tanto como 
para olvidarnos de quien a diario 
nos bendice, ni tan poco como para 
reclamarle un trato injusto?

Un ex director de la facultad de de-
recho que me distinguió con sus plá-
ticas y sabiduría de viejo, me repetía 

“no me hace falta nada, he visto el 
mundo, he sido reconocido en mi 
trabajo, tengo una esposa que me 
ama, unos hijos que me respetan y 
me queda claro que nunca podré po-
nerme dos trajes a la vez, ni habitar 
dos casas al mismo tiempo”

Parece maldición, pero todo lo que 
está de más termina por pudrirse, 
como el maná que en el desierto 
era provisto cada día para un sus-
tento que además estaba calculado 
en aproximadamente tres litros por 
cabeza. Si algún peregrino liderado 
por Moisés, decidía recoger de más 
–por flojera de trabajar al otro día o 
para tener más que los otros- lo que 
ocurría era la proliferación de gusa-
nos. Hoy si te sobra, te lo roban, lo 
pierdes, te envidian y hasta te matan, 
no los gusanos sino el colesterol, los 
triglicéridos y las amibas.

La desproporción del tener no solo 
se manifiesta en pedir hasta el 70% 
de una comisión, sino en la sorpresa 
ante la reacción de un individuo que 
en congruencia con su manera de 
ser, declina la posibilidad de la fama, 
evita los reflectores y con humildad 
recoge el monto del premio ganado 
para usarlo con sabiduría y vocación 
de servicio. ¿Estarías dispuesto a de-
clinar la posibilidad de que tus hijos 
asistan a una escuela privada y para 

compensar pasarías más tiempo con 
ellos y coadyuvarías a su educación 
académica?

Hoy los presupuesto públicos nos 
dan cifras inconcebibles, de billones 
de pesos, dólares o euros y por más 
que se incrementen, las condiciones 
de necesidad de los muchos no son 
resueltas ¿Quién podría tener las su-
ficientes agallas no solo para respirar 
en un mar de inmundicia conductual 
sino para tomar medidas que, aun 
saliéndose de lo dictado por los am-
biciosos, codiciosos y crueles, per-
mitan condiciones de vida mejores 
para muchos más?

Aun con la música de ángeles y pas-
tores de este mes, los ambiciosos 
aspiran a llevarnos a destinos tan 
efímeros y nada satisfactorios como 
el de los humanos confundidos[2] de 
hace miles de años. Llenamos arboli-
tos con nuevas esferas, al pie de ellos 
colocamos decenas de regalos que 
quizá el obsequiado no requiere, pre-
paramos el botiquín con lo necesario 
para contrarrestar los excesos en la 
comida y la bebida y hasta haremos 
listas de buenos propósitos para el 
próximo año; pero salvo honrosas 
excepciones no somos capaces de 
dejar de ambicionar lo que el otro 
tiene. Por supuesto no se trata de lle-
var al lumpen a la humanidad; se vale 

Por Lilia Cisneros Luján
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Fitch Ratings revisó a la baja la 
perspectiva de la calificación 
de México de “estable” a “ne-

gativa”, aunque mantuvo su califica-

ción en “BBB+”.

La calificadora indicó que esta medi-
da se debe a que han aumentado las 

proyecciones a la baja para el creci-
miento de la economía mexicana, la 
segunda mayor de América Latina, 
así como los retos que esto podría 

Fitch bajó a ‘negativa’ la perspectiva crediticia 
de México

moneda más competitiva, ya que la 
debilidad de la producción industrial 
estadounidense ha obstaculizado 
el desempeño de las exportaciones 
manufactureras de México.

La deuda del gobierno mexicano, 
indicó Fitch, podría alcanzar un 47% 
del PIB en 2017.

La calificación BBB+, que ostenta 
México desde 2008, está respaldada 
por la “diversificada” base económi-
ca del país y “un historial de políticas 
disciplinadas” que han anclado la es-
tabilidad macroeconómica y frenado 
los desequilibrios.

Este año, la calificadora Standard & 
Poor’s también recortó la perspec-
tiva de la nota crediticia de México 
por preocupaciones sobre el au-
mento acelerado de su deuda, de la 
misma manera que lo hizo la agencia 
Moody’s.

El gobierno federal prevé que la eco-
nomía crecerá entre un 2.0% y un 
2.6% en 2016 y un 2.0 a 3.0% en 2017. 
No obstante, el Banco de México tie-
ne pronósticos más moderados, de 
entre un 1.8 y un 2.3% para 2016 y de 
entre un 1.5 y un 2.5% para 2017.

plantear para la estabilización de la 
deuda pública del país.

Fitch dijo que el perfil de crecimiento 
modesto de México es una debilidad 
y dijo que ha reducido su pronóstico 
para el crecimiento del PIB mexicano 
a menos de un 2% en 2017.

Destacó que la victoria de Dinald 
Trump en la elección presidencial 
de Estados Unidos ha aumentado 
la incertidumbre económica y la 
volatilidad de los precios de los acti-
vos en México dada su promesa de 
renegociar o terminar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) y aumentar los controles 
migratorios.

“Fitch cree que la demanda interna 
y el crecimiento económico sufrirán 
por mayor incertidumbre económica 
que refleja dudas sobre la posible re-
negociación del TLCAN y las políticas 
de inmigración estadounidenses, la 
volatilidad del peso, la continua caí-
da de la producción de petróleo y el 
endurecimiento de la política econó-
mica”, dijo en un comunicado.

La firma también señaló que una in-
flación más alta obstaculizaría el cre-
cimiento del consumo a pesar de la 
depreciación del peso ha hecho a la 

Ciudad de México, diciembre 11 (SE)
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México acordó  con la OPEP y 
otros 11 países no miembros 
del grupo a llevar a cabo 

una reducción de 100 mil barriles 
por día de crudo, contribuyendo a un 
acuerdo global para aliviar el exceso 
de oferta que ha mantenido bajos 
los precios del petróleo durante dos 
años.

México, que no es miembro de 
OPEP, hará la reducción tomando en 
cuenta la declinación natural de sus 
yacimientos y conforme al plan de 
negocios de Pemex, explicaron las 
fuentes.

El sábado, los países productores 
fuera de la OPEP accedieron a re-
cortar su producción de crudo en un 
total de 558 mil bpd. Este recorte es 
adicional al de 1.2 millones de bpd 
anunciado por el organismo el pasa-
do 30 de noviembre.

Una docena de países que no for-
man parte de la OPEP, encabezados 
por Rusia, e incluyendo a Kazajstán, 
México y Omán, entre otros, envia-
ron hoy representantes a la capital 
austriaca.

El ministro de Energía ruso, Alexan-
der Novak, había dicho que su país 
reducirá su extracción diaria en 300 
mil barriles. “Hemos reconocido 
nuestra responsabilidad y nos ce-
ñiremos a estas cifras”, dijo citado 
por medios rusos. Los países pro-
ductores se han visto afectados por 
la caída de ingresos procedentes de 
la venta de crudo, mientras que la 
industria petrolera tuvo que recortar 
las inversiones debido a los bajos 
precios. La deflación y tasas de inte-
rés negativas en los países industria-
lizados también fueron en parte con-
secuencias de los bajos precios del 
crudo, añadió Mohammed al Sada.

Desde que los miembros de la OPEP 
decidieron recortar su producción la 
semana pasada, el precio del barril 

México reducirá 100 mil bpd de su producción tras 
acuerdo con OPEP
Viena, Austria, diciembre 11 (SE)

de Brent subió cerca de un 15 por 
ciento hasta alcanzar los 55 dóla-
res. Sin embargo, los expertos no 

esperan que se produzcan nuevas 
subidas.
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Ciudad de México, diciembre 11 (SE)

El peso consiguió disminuir su 
caída y ganó 1.33% en la se-
mana, mientras que el Índice 

de Precios y Cotizaciones (IPC) tuvo 
una ganancia semanal de 5.29%, 
desde la semana del 21 de marzo de 
2014 no se veía un incremento supe-
rior a 5%, cuando el índice subió  5.46 
por ciento.

Ante el cambio a negativo de la 
calificación de la deuda mexicana 
por Ficth el tipo de cambio, que se 
comportaba plano, reaccionó mode-
radamente con una depreciación de 
0.09%. Al cierre de la sesión, el dólar 
interbancario cotizó en 20.39 pesos, 
una pérdida en el día de 0.24 por 
ciento.  El dólar spot reportado por el 
Banco de México (Banxico) concluyó 

el viernes en 20.35 pesos marcando 
una apreciación semanal de 1.33% 
para la moneda mexicana de cara a 
una semana corta por el feriado de 
este lunes para el sector financiero 
mexicano.

El altamente probable incremento, 
en al menos 25 puntos base, de la 
tasa de referencia de la Reserva Fe-
deral (Fed, por sus siglas en inglés) 
este 14 de diciembre, es la noticia 
más esperada por los participantes 
en el mercado; el Banco de México 
(Banxico) actuaría en línea elevando 
tu tasa de referencia, se pronostica 
un alza entre 25 y 50 puntos. Eco-
nomistas creen que el dólar inter-
bancario alcanzará un nivel cercano 
a  20.90  pesos,  poco  antes  del  

anuncio.  

El mercado petrolero no consiguió 
salvar la semana, el crudo West 
Texas Intermediate (WTI) descendió 
0.4%, las dudas sobre el alcance del 
acuerdo para recortar el bombeo en 
1.2 millones de barriles diarios pesa-
ron a la hora de la toma de decisio-
nes. Hoy el Texas subió por segundo 
día consecutivo, en 1.3% a un precio 
de 51.50 dólares el barril. 

Los inversionistas se mostraron con-
fiados en que otros países se sumen 
a la propuesta de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) para mermar la sobreoferta 
del commodity. México contribuiría 
con recorte de producción de petró-

Indignación y rechazo provocó 
entre representantes de secto-
res de la ciudad la declaración 

del gobernador de Texas, el repu-
blicano Greg Abbott, quien pidió 
cerrar por completo la frontera 
con México.

“Es desafortunado el comentario 
que hace el gobernador de Texas 
y no tiene sentido”, dijo Jesús 

Indigna en Juárez amenaza de cierre total de la frontera

Andrade Sánchez Mejorada, pre-
sidente local de la Confederación 
Patronal Mexicana (Coparmex).

Expresó que la propuesta del go-
bernador es desproporcionada, 
ya que no se está dando cuenta 
de las implicaciones que tiene su 
comentario.

Mencionó que diariamente exis-

te un intercambio comercial en 
la frontera entre los dos países y 
además miles de personas cruzan 
para hacer diversas actividades.  
“Imaginen que nosotros hubiéra-
mos optado cerrar la frontera por 
las armas que pasan de Estados 
Unidos a México…”, señaló.

El gobernador de Texas pidió 
cerrar por completo la frontera 

tras conocerse que un mexicano 
indocumentado que arrolló y 
mató a dos mujeres en Estados 
Unidos había sido deportado en 
ocho ocasiones. “Un inmigrante 
ilegal que entró a través de Texas 
acusado de matar a dos había 
sido deportado ocho veces. La 
frontera abierta debe terminar”, 
escribió Abbott en la red social 
Twitter.

Miguel Ángel Villaseñor Saucedo, 
de 40 años, fue acusado de atro-
pellar mortalmente en octubre 
pasado a dos mujeres en Louisvi-
lle, Kentucky, y darse a la fuga. Se-
gún el Departamento de Justicia, 
la última vez que las autoridades 
estadounidenses lo deportaron 
fue en 2013.

Ciudad Juárez, Chihuahua, 
diciembre 11 (El Diario.com)

leo de países no-OPEP.

El IPC cerró este viernes con un in-
cremento de 1.19% a 46,913.47 pun-
tos. En el mercado accionario local 
se negociaron 357.6 millones de títu-
los por 13,524.2 millones de pesos; 67 
emisoras obtuvieron alzas, 49 bajas, 
y nueve permanecieron sin cambios. 
Al sumar al mercado global, este 
viernes se intercambiaron 363.5 
millones de títulos por un monto de 
17,544.4 millones de pesos. 

Las mayores alzas de la jornada, 
de emisoras que conformal al IPC, 
estuvieron encabezadas por OHL 
México, Grupo Carso y Coca Cola 
Femsa con variaciones de 5.59%, 
5.53% y 4.09%. En contraste, Santan-

der (-2.4), IEnova (-2.18) y Liverpool 
(0.91%) fueron tres de las 10 firmas 
que despidieron el último día de la 
semana con descensos.

Wall Street despidió la semana con 
importantes subidas, el Dow Jones 
de Industriales sumó su sexto día 
de ganancias, con un alza de 0.72% 
a 19,755.85 unidades y acumuló cin-
co semanas en verde, el S&P 500 
avanzó 0.59% a 2,259.53 y el Nasdaq 
lo hizo en 0.50% a 5,44.50 unidades. 
Las mayores alzas para el Dow Jones 
fueron para las emisoras Coca Cola, 
Pfizar y Merck & Co, con variaciones 
de 2.49%, 2.46% y 1.85%, cada una.

11.9600

20.9348

20.375

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Dic/9/76	
(Pesos)
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En un año de populistas des-
contentos a través del Oeste y 
prospectos estrechos para una 

enorme economía emergente, el 
futuro podría terminar en un escena-
rio extraño: las oficinas estadísticas 
del mundo. Entre gente ordinaria 
y especialistas, parece ser que hay 
un sensación de insatisfacción cada 
vez más poderosa no solamente con 
el ritmo de crecimiento económico, 
sino como se define y se mide ese 
crecimiento.

Hay dos razones para esto. En pri-
mer lugar, el crecimiento económico 
agregado en el mundo desarrollado 
ha traído poco o ningún beneficio a 
la gran mayoría de los ciudadanos 
en las últimas décadas- una ten-
dencia que ha sido particularmente 
pronunciada en el contexto de la 
crisis financiera mundial del 2008. 
Como nos lo recuerda el ganador del 
Premio Nobel Joseph Stiglitz, “en la 
‘recuperación “de 2009-2010, el 1% 
de los generadores de ingresos en 
EE.UU. capturaron el 93% del creci-
miento de los ingresos.

Pero en segundo lugar, y sin duda 
más importante, definir el bienestar 
únicamente en términos de lo que 
puede medirse por los mercados 
pierde gran parte de lo que contri-
buye al bienestar humano o le resta 
valor. En 1968, Robert Kennedy, en 
su campaña para la presidencia de 
Estados Unidos, lamentó que este 
enfoque “mide todo, excepto lo que 
hace que la vida valga la pena”. No 
dice nada, por ejemplo, sobre la ca-
lidad ambiental, la cohesión de las 
comunidades o la estabilidad de las 
identidades individuales y grupales, 
todo lo cual influye claramente en el 
bienestar.

Tales deficiencias no sólo atizan la 
sospecha de “expertos” que nos 
dicen que debemos ser más feli-
ces que lo que estamos; también 
impiden que los propios expertos 
tomen en cuenta los efectos sobre el 
bienestar que implica el dinamismo 

económico y la innovación. Como 
señala Barry Eichengreen de la Uni-
versidad de California en Berkeley, 
la reciente desaceleración de los 
Estados Unidos en el crecimiento 
de la productividad se ha atribuido 
al “estancamiento de la tecnología”. 
Pero esto parece “inverosímil”, dice, 
dado los “avances tecnológicos ra-
dicales en la robótica, la inteligencia 
artificial, la biotecnología y el diseño 
de materiales que se desarrollan a 
nuestro alrededor”.

No es sorprendente que tales consi-
deraciones hayan invitado a un ma-
yor examen conceptual del producto 
interno bruto, que en menos de un 
siglo ha surgido como el rey mundial 
de los indicadores del bienestar. De 
hecho, el PIB sirve mucho más que 
un indicador de crecimiento econó-
mico, progreso material y bienestar 
humano. Determina el estatus de 
los países y el acceso a clubes ex-
clusivos, desde la OCDE hasta el G8 
y el G20, afectando así el equilibrio 
del poder global. Dirige los flujos in-
ternacionales de capital, señala los 
cambios en el nivel de vida entre paí-
ses y decide el destino de los líderes 
políticos.

Por supuesto, ningún indicador de 
bienestar puede captar todas las 
dimensiones de la vida, y gran parte 
del valor de la gente nunca podrá 
ser susceptible a la cuantificación. 
Sin embargo, muchos comentaristas 
del Project Syndicate hacen un caso 
convincente de que el PIB está ma-
duro para refinamiento, si no es que 
reemplazo.

El Nacimiento de un Indicador

Para Philipp Lepenies de la Universi-
dad Libre de Berlín, el PIB “es la mé-
trica más poderosa de la historia”, y 
recuerda con aprobación la descrip-
ción del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos como “una de las 
mayores invenciones del siglo XX”. 
Hoy en día, es una invención que la 
mayoría de la gente da por sentado; 

pero, como señala Lepenies, hasta la 
Gran Depresión, los ingresos fiscales 
representaban la única medición es-
tadística agregada de la economía. 
Sólo en la década de 1930, con los 
Estados Unidos y otros países su-
friendo desempleo masivo y pobre-
za generalizada, se hizo evidente la 
necesidad de construir indicadores 
más sofisticados de la riqueza nacio-
nal.  Este imperativo coincidió con el 
abrazo de la teoría keynesiana, con 
su énfasis en la gestión macroeco-
nómica, por un número creciente de 
economistas y legisladores.

En 1932, el Congreso de los Estados 
Unidos se dirigió a Simon Kuznets, el 
futuro ganador al Premio Nobel, para 
desarrollar un estimado del ingreso 
nacional. Por definición, los ingresos 
obtenidos por trabajadores, geren-
tes, arrendadores y accionistas equi-
valen al valor de la producción total. 
Dada la desdicha de la era, Kuznets 
estaba más preocupado por el lado 
izquierdo de la ecuación: ingresos, 
o la cantidad de dinero que la gente 
tenía en sus bolsillos. Sin embargo, 
cuando la Segunda Guerra Mundial 
comenzó, la atención de los legisla-
dores se cambió hacia la derecha: 
producción, o la capacidad industrial 
necesaria para apoyar el esfuerzo 
militar.

Pero el final de la Segunda Guerra 
Mundial no trajo consigo un cambio 
de perspectiva. Los políticos esta-
dounidenses seguían preocupándo-
se más por el tamaño del pastel eco-
nómico que por cómo se distribuía. 
Mientras tanto, la definición y medi-
ción de la economía en términos de 
PIB comenzó a extenderse por todo 
el mundo. La asistencia de la posgue-
rra bajo el plan Marshall estaba con-
dicionada a la producción de estima-
ciones del PIB y la pertenencia a las 
Naciones Unidas entrañaba normas 
contables nacionales comunes.

Con el tiempo, el PIB terminó siendo 
la métrica clave para guiar y ges-
tionar el crecimiento económico 
de los países. Pero, como señala 
Kevin Noone de la Universidad de 
Estocolmo, el propio Kuznets reco-
noció que el PIB era un indicador 
muy imperfecto que debía utilizarse 
“sólo con algunas calificaciones”. O, 
como lo señalan Zakri Abdul Hamid 
y Anantha Duraiappah de la ONU, se-
gún la opinión de Kuznets: “El bien-
estar de una nación apenas puede 
deducirse de una medida del ingreso 
nacional”.

LOS LÍMITES DEL PIB

El escepticismo de Kuznets estaba 
justificado. Como medida monetaria 
del valor de mercado de todos los 
bienes y servicios finales producidos 
en un año, el PIB “suena como un 
buen indicador de la riqueza”, dice 
Bjørn Lomborg, Director del Centro 
de Consenso de Copenhague pero 
“incluye cosas que no nos hacen más 
ricos y deja fuera las cosas que sí nos 
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Twitter o Google. Y eso es cierto para 
las nuevas ideas y nuevos modelos 
de negocio en general. “La innova-
ción más perturbadora del mañana”, 
argumenta Jung, “puede no tener 
ningún efecto sobre [la inversión 
extranjera directa] ni sobre el PIB 
actual”.

Pero la innovación no es necesaria-
mente neutra respecto al PIB, y mu-
cho menos, como dice Eichengreen, 
“un presagio de tiempos mejores”. 
La innovación puede conducir a una 
disminución del PIB incluso cuando 
aumenta el bienestar de la sociedad, 
dice Charles Bean de la Escuela de 
Economía y Ciencia Política de Lon-
dres. Reservar un vuelo o un hotel en 
línea es más barato y más rápido de 
lo que era hace 20 años, cuando los 
clientes tenían que depender de un 
agente de viajes. Si todo esto fuera 
igual, las estadísticas del PIB refleja-
rían una caída en el valor creado por 
la industria de la reserva. Del mismo 
modo, el precio de un teléfono inte-
ligente es inferior a la suma de los 
precios de sus componentes, como 
GPS, cámara o reproductor de MP3, 
que solían venderse por separado. 
Eso también implica una caída en el 
PIB. Sin embargo, en ambos casos, 
los consumidores están mejor.

Bill Gates, el fundador de Microsoft, 
ofrece otro ejemplo convincente. En 
la década de 1960, señala, las enci-

hacen ricos”. El PIB disminuye si los 
productos energéticamente eficien-
tes reducen el consumo de electrici-
dad por ejemplo, pero aumentan con 
las actividades contaminantes que 
agotan las reservas de recursos na-
turales. Y si invertimos en campañas 
contra el tabaquismo o en la lucha 
contra el terrorismo, el PIB aumenta, 
sin generar riqueza.

Para decirlo de otra manera, el PIB 
se fija en “más”, no “mejor”. Mide el 
flujo de bienes producidos, sin cap-
turar cambios en su calidad. Desde 
una perspectiva de contabilidad na-
cional, un automóvil con aire acon-
dicionado, un sistema de sonido de 
última generación y GPS puede ser 
el mismo que uno sin dispositivos, 
independientemente de las diferen-
cias en la experiencia de los usua-
rios. Stiglitz utiliza un ejemplo de la 
industria de la salud: “¿Cómo pode-
mos evaluar con precisión el hecho 
de que, debido al progreso médico, 
es más probable que la cirugía car-
diaca tenga éxito ahora que en el pa-
sado, lo que conduce a un aumento 
significativo en la esperanza de vida 
y calidad de vida?

Además, el PIB desecha todas las 
actividades que tienen lugar en la 
economía sin precio. Esto incluye, 
lo más importante, el dominio del 
cual se deriva el término “econo-
mía”: mantenimiento de la familia. 
El galardonado al Premio Nobel Paul 
Samuelson insignemente bromeó 
que el PIB cae cuando un hombre 
se casa con su criada. Del mismo 
modo, en la medida en que una ma-
yor participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo conduce a los 
hogares a externalizar al mercado 
aquellas actividades - por ejemplo, 
limpieza, cocina y cuidado de niños 
y padres ancianos - que previamente 
se proporcionaban dentro de la fa-
milia, el PIB se recupera de manera 
ficticia.

Edward Jung, fundador y director 
de tecnología de Intelectual Ventu-
res, señala que el surgimiento de la 
economía digital hace que el proble-
ma sea aún más grave. Las cuentas 
nacionales ignoran la mayoría de los 
valiosos servicios proporcionados 
gratuitamente por gigantes tecno-
lógicos como Wikipedia, Facebook, 

Por Edoardo Campanella*
Traducido por: Daniela Jiménez Quirarte
(Lingvoj Translations)
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clopedias eran caras, pero tenían un 
gran valor. Ahora, Internet hace que 
toda esa información esté disponible 
de forma gratuita. ¿Ha reducido real-
mente el bienestar humano en rela-
ción con los años sesenta, ya que el 
impacto sobre el PIB (de nuevo, todo 
lo demás igual) lo sugeriría?

MASAJEANDO LOS NÚMEROS

Las oficinas nacionales de estadís-
tica realizan esfuerzos continuos 
para actualizar sus metodologías y 
mantenerse al día con los grandes 
desarrollos económicos y cambios 
estructurales, revisando - a veces 
sustancialmente - sus estimaciones, 
incluso las de un pasado lejano. En 
algunos casos, añaden nuevas ac-
tividades a la canasta de bienes y 
servicios, como lo hizo recientemen-
te la Unión Europea cuando incluyo 
drogas, prostitución y otras activi-
dades ilegales o informales en sus 
cálculos del PIB. O dan mayor peso a 
industrias prósperas, como telefonía 
móvil y producción cinematográfica 
en África.

Si bien estos avances técnicos mejo-
ran la precisión de los datos del PIB, 
dificultan la comparación del valor 
de las cestas de bienes y servicios a 
lo largo del tiempo y pueden distor-
sionar la imagen incluso para hori-
zontes temporal. Como señala Gates, 
en el 2010, después de actualizar 

su metodología de información de 
datos, Ghana anunció un aumento 
del 60% en las estimaciones del PIB. 
Pero esto “fue sólo una anomalía 
estadística, no un cambio real en el 
nivel de vida de los ghaneses”. Y las 
aberraciones estadísticas de este 
tipo ocurren también en el mundo 
avanzado. En julio pasado, las auto-
ridades irlandesas informaron que 
el PIB del país había crecido más del 
26% en el 2015 como resultado de 
cambios en el domicilio fiscal de al-
gunas multinacionales. Una vez más, 
nadie se sintió más rico.

Las revisiones del PIB son raras en 
los regímenes autoritarios. Pero esto 
no significa que sus cifras sean con-
fiables. Por el contrario, los números 
desorbitados del PIB ayudan a pre-
servar el orden nacional e impresio-
nar a los competidores internacio-
nales. Los soviéticos eran maestros 
en manipular sus estadísticas de 
crecimiento para mantenerse al día 
con los estadounidenses. Hoy, como 
sostiene el economista Heleen Mees, 
China es ampliamente vista (injus-
tificadamente, según ella) como 
embellecedor de sus datos.  “Los es-
cépticos”, señala, “a menudo citan la 
discrepancia entre el crecimiento del 
PIB reportado y la demanda de ener-
gía”, así como la notoria  proclama-
ción en aquel entonces del Primer 
Ministro Li Keqiang “en 2007 que las 
cifras del PIB de China so ‘hechas por 
el hombre’ y ‘sólo para referencia’.”

Ya sean manipuladas o no, las cifras 
de crecimiento de China ejemplifican 
un problema típico en las compara-
ciones entre países del PIB. En 2014, 
el Banco Mundial anunció que la eco-
nomía de China era mayor que la de 
Estados Unidos, medida de acuerdo 
a la paridad del poder adquisitivo. 
Parecía un hito mundial, con una 
enorme resonancia geopolítica. 
Pero, como señaló acertadamente 
en ese momento el Sr. Joseph Nye 
de Harvard, “incluso si el PIB global 
de China sobrepasa al de los Estados 
Unidos” según el tipo de cambio del 
dólar estadounidense y el yuan chi-
no, “ambas economías mantendrían 
estructuras y niveles de complejidad 
muy diferentes. Por otra parte, “el 
ingreso per cápita de China -una me-
dida más precisa de la sofisticación 
económica- asciende a sólo el 20% 

de los Estados Unidos, y tardará dé-
cadas, por lo menos, en ponerse al 
tanto (si alguna vez sucede).

DESARROLLO DESCONTENTADO

A pesar de sus limitaciones concep-
tuales y técnicas, el PIB ha inspirado 
y sostenido una especie de fetichis-
mo en las décadas transcurridas 
desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Maximizar la producción 
medida a través de la innovación, la 
liberalización del comercio y la des-
regulación se convirtió en un fin en sí 
mismo. Pero la creencia de que una 
creciente marea del PIB aumentaría 
el bienestar individual y la felicidad 
era ilusoria. Como el ex presidente 
de Harvard, Derek Bok, hace la cruda 
observación de que “la gente esen-
cialmente no es más feliz hoy de lo 
que eran hace 50 años, a pesar de 
duplicar o cuadruplicar el ingreso 
promedio per cápita”.

Esto no debería ser sorprendente. 
El PIB es un agregado de ingresos, 
no una medida de la distribución 
del ingreso. Como resultado, dos 
países que son igualmente ricos en 
términos agregados pueden diferir 
mucho en términos de bienestar 
individual y felicidad. Y, donde el 
progreso tecnológico y la globaliza-
ción han impulsado el tamaño de la 
economía, la élite ha sido recompen-
sada de manera desproporcionada, 
mientras que muchos han quedado 
peor. Kemal Dervis, vicepresidente 
de la Brookings Institution, informa 
que en Estados Unidos, la participa-
ción en el ingreso del 1% superior se 
ha duplicado desde fines de los años 
setenta. Tendencias similares carac-
terizan a todo el Oeste.

Además, el PIB no sólo confunde 
los costos y beneficios agregados e 
individuales; También omite factores 
-como las relaciones, el altruismo, la 
participación cívica y la salud men-
tal- que contribuyen a la satisfacción 
con la vida, pero que no tienen nada 
que ver con la generación de ingre-
sos. Y Gus O’Donnell, presidente de 
Frontier Economics y ex jefe de la 
administración pública británica, 
señala que la desconexión entre el 
PIB y el bienestar puede aumentar a 
medida que los países se hacen más 
ricos y la gente se preocupa menos 
por la acumulación de materiales y 
más por su tiempo libre, el desarrollo 
personal y el enriquecimiento inte-
lectual.

MÁS ALLÁ DEL PIB

Los desafíos a la hegemonía del PIB 
no son nuevos. En 1980, la ONU dio 
a conocer su Índice de Desarrollo 
Humano, y en 1995 el grupo de re-
flexión Redefining Progress creó el 
Indicador de Progreso Genuino. Aho-
ra, la innovación disruptiva, la am-
pliación de la desigualdad material y 
el cambio climático están poniendo 
aún más presión sobre los legislado-
res para que replanteen la forma en 

que miden el bienestar humano. En 
2008, el entonces presidente fran-
cés, Nicolas Sarkozy, convocó a la 
Comisión de Medición del Desempe-
ño Económico y el Progreso Social. 
La OCDE ha adoptado un panel de 
indicadores para su Índice de Mejor 
Vida y en el 2011 la ONU adoptó la 
resolución “Felicidad: hacia un enfo-
que holístico del desarrollo”.

La inspiración para este marco vino 
del Reino del Himalaya de Bhután, 
que durante más de 40 años ha maxi-
mizado la Felicidad Nacional Bruta 
(FNB) en vez  del PIB. Como lo expli-
ca Jeffrey Sachs de la Universidad de 
Columbia, la FNB gira en torno a cua-
tro pilares: el desarrollo sostenible, la 
preservación y la promoción de los 
valores culturales, la conservación 
del ambiente natural y el buen go-
bierno. La FNB está ganando apoyo 
en todo el mundo, y los Emiratos 
Árabes Unidos incluso ha nombrado 
un Ministro de la Felicidad, Ohood Al 
Roumi. “La pregunta que hacemos”, 
dice ella, “no es si estamos propor-
cionando servicios adecuados y una 
política económica sólida a nuestra 
gente, sino si estamos haciendo fe-
liz a nuestro pueblo”, por lo que ella 
quiere decir “un estado de estar más 
allá de la satisfacción, un floreciente 
y alegre ambiente”.

Pero hay peligros con estas métricas 
alternativas. El PIB, por defectuoso 
que sea, capta una dimensión objeti-
va del crecimiento, mientras que las 
medidas alternativas están sesgadas 
hacia rasgos más subjetivos del de-
sarrollo. Peter Singer de Princeton 
señala que es difícil encontrar una 
definición ampliamente aceptada de 
la felicidad. No todos somos felices 
de la misma manera. Algunas per-
sonas podrían poner más énfasis en 
la vida material, y otras en factores 
espirituales, lo que dificulta las com-
paraciones entre países. Y los dicta-
dores podrían manipular fácilmente 
los indicadores relacionados con la 
felicidad, cuando no logran impulsar 
sus economías.

En lugar de rechazar el PIB, sería 
más sabio refinarlo y combinar la 
información que contiene con otros 
indicadores socioeconómicos, inclu-
yendo a FNB. Los estadísticos debe-
rían centrarse en asignar un valor 
monetario al agotamiento del medio 
ambiente y servicios digitales gra-
tuitos, recopilando mejores datos de 
los hogares sobre el ingreso descar-
table, dando más peso a los cambios 
de calidad y construyendo las llama-
das cuentas satélites para medir las 
actividades no mercantiles. Y, como 
Tara M. Sinclair de la Universidad 
George Washington ha enfatizado, 
los gobiernos deben confiar más en 
Grandes Datos para rastrear el des-
empeño de la economía en tiempo 
real y limitar las revisiones.

Igual que muchos grandes inventos, 
el PIB se ha utilizado de manera que 
sus creadores nunca pensaron y no 
aprobarían. Ahora es el momento 
de reconocer las limitaciones del 
PIB, así como sus fortalezas. Según 
Klaus Schwab y Richard Samans, del 
Foro Económico Mundial, los países 
deberían dirigirse a “mejoras gene-
rales en los niveles de vida, en lugar 
de simplemente seguir usando el 
crecimiento del PIB como la medida 
fundamental del desempeño econó-
mico nacional”.

Eso parece ser el enfoque correcto. 
El PIB no puede medir gran parte de 
lo que la mayoría de la gente consi-
deraría crucial para una “buena” vida 
- por ejemplo, dignidad, sentido de 
seguridad holística o “un ambiente 
alegre”. Pero es difícil imaginar que 
cualquiera de estas cualidades po-
dría maximizarse sin las perspecti-
vas económicas y las herramientas 
de política que el PIB ha hecho po-
sible.

*Economista de la eurozona en Uni-
Credit y Ayudante de Investigación 
en el Instituto Aspen.
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Las agencias de inteligencia 
estadounidenses concluyeron 
con “alta confianza” que Rusia 

actuó encubiertamente en las últi-
mas etapas de la campaña presiden-
cial para dañar las posibilidades de 
Hillary Clinton y promover a Donald 
J. Trump, según altos funcionarios 
del gobierno, difundió el diario The 
New York Times.

La publicación agrega que basaron 
esa conclusión, en parte, en otro 
hallazgo -que dicen que también se 
alcanzó con alta confianza- de que 
los rusos hackearon los sistemas 
informáticos del Comité Nacional 
Republicano además de sus ataques 
contra las organizaciones demócra-
tas, pero no revelaron la información 

que obtuvieron de Las redes republi-
canas.

En los meses antes de las elecciones, 
fueron en gran parte documentos 
de los sistemas del Partido Demó-
crata que fueron filtrados al público. 
Las agencias de inteligencia han 
concluido que los rusos dieron los 
documentos de los demócratas a 
WikiLeaks, señala NYT.

Según lo publicado los republicanos 
tienen una explicación diferente de 
el porqué nunca se publicaron do-
cumentos de sus redes. Durante los 
últimos meses, los funcionarios del 
comité republicano han afirmado 
constantemente que sus redes no 
estaban comprometidas, afirmando 

que sólo las cuentas de los republi-
canos individuales fueron atacadas. 
El viernes, un alto funcionario del co-
mité dijo que no tenía comentarios.

Asimismo refiere que la Oficina de 
Transición de Trump emitió una 
declaración el viernes por la noche 
reflejando las profundas divisiones 
que surgieron entre su campaña y 
las agencias de inteligencia sobre la 
intromisión rusa en las elecciones. 
“Estas son las mismas personas que 
dijeron que Saddam Hussein tenía 
armas de destrucción masiva”, dijo 
el comunicado. “La elección terminó 
hace mucho tiempo en una de las 
mayores victorias en la historia del 
Colegio Electoral. Ahora es el mo-
mento de seguir adelante y “Hacer 

Hackers rusos actuaron para ayudar a Donald 
y filtraron documentos a WikiLeaks: NYT

está lejos de estar claro que la inten-
ción original de Rusia era apoyar a 
Trump, y muchos funcionarios de 
inteligencia -y antiguos oficiales en 
la campaña de la Sra. Clinton- creen 
que el principal motivo de los rusos 
era simplemente interrumpir la cam-
paña y socavar la confianza en la 
Integridad del voto.

Subraya  que los rusos estaban tan 
sorprendidos como todos los demás 
en la victoria de Trump, dijeron fun-
cionarios de inteligencia. Si Clinton 
hubiese ganado, creen, los correos 
electrónicos robados del comité de-
mócrata y de los miembros más an-
tiguos de su campaña podrían haber 
sido usados para socavar su legitimi-
dad. La conclusión de las agencias 
de inteligencia de que Rusia intentó 
ayudar a Trump fue informada por 
primera vez por The Washington 
Post, recuerda NYT

En las sesiones de información a la 
Casa Blanca y al Congreso, los fun-
cionarios de inteligencia, incluidos 
los de la C.I.A. Y la Agencia de Seguri-
dad Nacional, han identificado a fun-
cionarios rusos que creen que son 
responsables. Pero ninguno ha sido 
penalizado públicamente, concluye 
la publicación.

América Grande de nuevo”, señala 
el texto.

NYT establece que un alto funciona-
rio del gobierno, que había sido in-
formado sobre un F.B.I. Investigación 
sobre el asunto, dijo que si bien hubo 
intentos de penetrar en los sistemas 
del comité republicano, no tuvieron 
éxito.

“Pero las conclusiones de las agen-
cias de inteligencia de que los es-
fuerzos de piratería fueron exitosos, 
que se han presentado al presidente 
Obama y otros altos funcionarios, 
añaden una compleja arruga a la pre-
gunta de cuáles eran los objetivos 
cambiantes del Kremlin en interve-
nir en las elecciones presidenciales 
estadounidenses.

“Ahora tenemos la alta confianza 
de que han pirateado el D.N.C. y la 
R.N.C., y conspicuamente no dio a 
conocer ningún documento “de la 
organización republicana, dijo un 
alto funcionario de la administra-
ción, refiriéndose a los rusos.

El  diario indica que no está claro 
cuántos archivos fueron robados 
del comité republicano; En algunos 
casos, los investigadores nunca ob-
tienen una imagen clara. También 

El presidente electo de EE. UU., 
Donald Trump, tachó de “ridí-
cula” la conclusión de la CIA 

de que Rusia lanzó ciberataques con 
el objetivo expreso de ayudarle a 
ganar las elecciones de noviembre y 
opinó que es una mentira impulsada 
“por los demócratas” que se resisten 
a aceptar su derrota en las urnas.

“Creo que es ridículo. No me lo creo, 
no me lo creo en absoluto”, dijo 
Trump en una entrevista emitida hoy 
en la cadena de televisión estadouni-
dense Fox News.

Asimismo dijo creer “que los demó-
cratas están impulsando esto por-
que sufrieron una de las mayores 
derrotas en la historia de Estados 

Unidos”, ya que Trump ganó a la 
candidata demócrata Hillary Clinton 
por un amplio margen en el colegio 
electoral (306 frente a 232) pero no 
logró imponerse en el voto popular.

Trump reaccionaba así a la informa-
ción publicada este fin de semana 
por el diario The Washington Post, 
en la que indicaba que la CIA había 
llegado a la conclusión de que Ru-
sia intervino en el proceso electoral 
estadounidense con el objetivo ex-
preso de ayudar al candidato repu-
blicano.

“Si lees esa información, hay una 
gran confusión, nadie sabe realmen-
te (lo que pasó). Podría ser Rusia, 
podría ser China, podría ser alguien 

sentado en una cama en algún lu-
gar”, indicó Trump.

El presidente electo se sitúa así en 
contradicción directa con la comu-
nidad de inteligencia que liderará a 
partir de su llegada al poder en ene-
ro, dado que esas agencias concluye-
ron el pasado octubre que fue Rusia 
quien lanzó los ciberataques contra 
el Partido Demócrata.

Preguntado al respecto, Trump dijo 
que cuando él llegue al poder habrá 
“gente diferente” al frente de esas 
agencias de inteligencia y aseguró 
que tiene “un gran respeto” por los 
que ya trabajan allí.

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, ordenó hoy 
retirar de circulación todos 

los billetes de 100 bolívares, los de 
mayor valor actualmente, en un 
esfuerzo por “golpear” a las “ma-
fias” colombianas que acaparan el 
papel moneda.

Maduro anunció que en las próxi-
mas 72 horas los billetes perderán 
toda validez, y luego de ese tiem-
po se abrirá un período de 10 días 
para ser canjeados por los nuevos 
billetes.

El mandatario ordenó al ministro 
de Defensa, general Vladimir Pa-
drino López, y al del Interior, Nés-
tor Reverol, que controlen las vías 
terrestres, áreas y marítimas para 
impedir que “las mafias intenten 
introducir los billetes que salieron 
del país mediante la extracción”.

La medida busca que las organi-
zaciones delictivas colombianas 
que acaparan los billetes para 
desestabilizar la economía, a fin 

de causarles pérdidas, se queden 
con un papel moneda sin valor.

Esta acción, ocurre poco antes de 
que entren en circulación los nue-
vos billetes de 500, mil, dos mil, 
cinco mil, 10 mil y 20 mil bolívares, 
así como monedas de 10, 50 y 100 
bolívares.

Las nuevas denominaciones cir-
cularán en un ambiente de des-
control en el mercado negro de 
divisas, con un dólar paralelo en 
niveles récord de cuatro mil 500 
bolívares en la última semana, 
mientras el gobierno mantiene en 
el mercado oficial controlado dos 
tasas cambiarias, una protegida 
de 10 y otra complementaria de 
670 bolívares por dólar.

Maduro destacó que en todo el 
país dejarán de circular los billetes 
de 100 bolívares, dentro de un 
nuevo decreto contra la “guerra 
económica” que atribuye a la 
oposición y empresarios acapa-
radores.

Maduro retira de 
circulación billetes 
de 100 bolívares

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, diciembre 10

Caracas, Venezuela, diciembre 11 (SE)

Trump considera “ridículas” 
conclusiones de CIA sobre 
injerencia rusa
Washington, Estados Unidos, 
diciembre 11 (Deutsche Welle)
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Reducing Insecurity One Of The Challenges 
In 2017: Coparmex Tijuana

With the level of violence on 
the rise, allegations of pos-
sible acts of corruption and 

the current global economic do not 
seem likely to improve in the short 
term, the Tijuana’s Business Center 
called to work together society and 
government, and found how to redi-
rect the way trends to the city.

The Coparmex Tijuana’s president, 
Gilberto Fimbres Hernández, said 
during the Business Breakfast that 
one of the major challenges for the 
next year is to reduce the levels of 
insecurity and violence in the region,  
but noted that beyond to require a 
strategy and coordination between 
the three levels of government, 
required an early solution to other 
issues which indirectly affect the si-
tuation.

“When we continue to having poor 
education quality, without programs 
to prevent crime and low institutio-
nal credibility, our region will still be 
fertile territory for criminality and 
violence”, said.

He invited the authorities to work so 
that the citizens restore confidence 
in our institutions, prerequisite not 
only for the coexistence, but also to 
have more companies and better 
jobs that helps us to improve the 
quality of  life for Baja California re-
sidents.

Fimbres Hernández mentioned that 
cannot be allowed that continued 
more complaints of cases of alle-
ged corruption, because in order to 
be able to invest and improving the 
economy, business people want  to 

have certainty that our institutions 
function in a effective way and all le-
vels of government have transparent 
tendering procedures.

He requested to the new local gover-
nance that they will give continuity 
to projects started by the past admi-
nistration and  brought benefit to the 
city, planning new projects to impro-
ved Tijuana’s image in  the world.

“Do not risk all that we build and 
achieved for the last several years. 
We will not have a prosperous Tijua-
na without transparent and strong 
institutions, without a secure en-
vironment for the citizens and the 
investments, without skilled people 
to take care for and work for your 
city”, said the Coparmex Tijuana’s 
president.

The spread of fascism in the 
1920s was significantly aided 
by the fact that liberals and 

mainstream conservatives failed to 
take it seriously. Instead, they ac-
commodated and normalized it.

The centre right is doing the same 
today. Brexit, Trump and the far right 
ascendant across Europe indicate 
that talk of a right-wing revolutio-
nary moments not exaggerated. 
And the French presidential election 
could be next on the calendar.

The shock felt by status-quo liberals 
and the anguish experienced on the 
left are matched only by the satisfac-
tion of those on the extreme right 
that finally they are winning. The so-
called “mature” liberal democracies 
have long managed to marginalize 
them. They have long seen themsel-
ves as vilified for speaking the com-
mon man’s unpalatable truths to out-
of-touch elites. Now their champions 
are taking the political mainstream 
by storm.

And amid the disbelief, heartbreak, 
and protest, centre-right politicians 
and commentators seek to normali-
ze and reassure. They dismiss “whi-
ners” and “moaners”. They tell us 
to “get over it” and brush off talk of 
a new fascism as unfounded scare-

mongering.

Even among historians, apparently 
– as the conservative British writer 
Niall Ferguson condescended to tell 
Greek economist Yanis Varoufakis – 
analogies with the 1930s are made 
only by the easily confused.

The circumstances of society, the 
economy and geopolitics are so di-
fferent, we are told, that today’s right-
wing populism cannot be called a 
fascistic revival. The mainstream 
centre right assures us that all will 
be well in the wake of Trump’s elec-
tion. It did the same after the UK’s 
EU referendum, even as hate crime 
figures skyrocketed. Conservative 
politicians continue to insist that the 
real news is about the wonderful op-
portunities ahead.

But that is precisely where the real 
analogy with Europe in the 1920s 
and 1930s lies. The circumstances 
of 2016 are indeed very different to 
those against which militarized par-
ty shock troops fought street battles, 
and monarchists looked for a strong 
man to capture popular grievances 
and save them from Bolshevik revo-
lution.

But historical circumstances, like 
individuals, are always unique and 

unrepeatable. The point of compa-
rison is not to suggest that we are 
living though the 1930s redux. It is 
to recognize the very strong family 
resemblance in ideas shared by the 
early 20th century far right and its 
mimics today.

Discussion of fascism suffers from 
an excess of definition. That often, 
ironically, allows far-right groups and 
their apologists to disavow the label 
because of some tick-box characte-
ristic which they can be said to lack. 
But just as we can usefully talk about 
socialism as a recognizable political 
tradition without assuming that all 
socialisms since the 1840s have 
been cut from one mould, so we can 
speak of a recognizably fascist style 
of politics in Europe, the US, Russia 
and elsewhere. It is united by its es-
pousal of a set of core ideas.

The theatrical machismo, the man or 
woman “of the people” image, and 
the deliberately provocative, dema-
gogic sloganeering that impatiently 
sweeps aside rational, evidence-
based argument and the rule-bound 
negotiation of different perspectives 
– the substance of democracy, in 
other words – is only the outward 
form that this style of politics takes.

More important are its characteristic 

memes. Fascism brings a masculi-
nity, xenophobic nationalism that 
claims to “put the people first” while 
turning them against one another. 
That is complemented by anti-cos-
mopolitanism and anti-intellectua-
lism. It denounces global capitalism, 
blaming ordinary people’s woes on 
an alien “plutocracy” in a language 
that is both implicitly anti-Semitic 
and explicitly anti-immigrant, while 
offering no real alternative econo-
mics. In the US, that was perfectly 
exemplified in Trump’s closing cam-
paign add

A view of the world is presented 
that is centered on fears of “national 
suicide” and civilization decline, in 
which whites are demographically 
overwhelmed by “inferior” peoples, 
minorities and immigrants. Today, 
this is the French far-right’s paranoid 
fantasy of le grand replacement. 
Geopolitics are defined by latent 
religion-racial war. In the 1930s, this 
meant a death struggle with com-
munism. Today, it looks to, and feeds 
abundantly on, Islamist extremism 
and Islamic State, abusively identi-
fied with “Islam” as a whole.

This is a new fascism, or at least 
near-fascism, and the centre right 
is dangerously underestimating 
its potential, exactly as it did 80 

years ago. Then, it was conservative 
anti-communists who believed they 
could tame and control the extremist 
fringe. Now, it is mainstream conser-
vatives, facing little electoral challen-
ge from a left in disarray. They fear 
the drift of their own voters to more 
muscular, anti-immigrant demago-
gues on the right. They accordingly 
espouse the right’s priorities and 
accommodate its hate speech. They 
reassure everyone that they have 
things under control even as the 
post-Cold War neoliberal order, like 
the war-damaged bourgeois golden 
age last century, sinks under them.

The risk, at least for the West, is 
not a new world war, but merely a 
poisoned public life, a democracy 
reduced to the tyranny of tiny majo-
rities who find emotional satisfaction 
in a violent, resentful rhetoric while 
their narrowly-elected leaders strip 
away their rights and persecute their 
neighbors. That might be quite bad 
enough.

*Associate Professor of Modern His-
tory, University of Oxford; The views 
expressed in this article are those of 
the author alone and not the World 
Economic Forum. This article is pu-
blished in collaboration with The 
Conversation.

World Economic Forum
This isn’t the 1930s, but there are political similarities
By James McDougall*

Translated by Karina Aparicio Morales
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California And Arizona GDP Grew By More Than 
2 Percent

Real gross domestic product 
(GDP) increased in 41 states 
and the District of Columbia 

in the second quarter of 2016, accor-
ding to statistics on the geographic 
breakout of GDP released by the U.S. 
Bureau of Economic Analysis. 

Real GDP by state growth ranged 
from 4.3 percent in Nebraska to –5.6 
percent in North Dakota. GDP growth 
for the southern border states in the 
second quarter of 2016, with seaso-
nally adjusted annual rate figures 
was: Arizona 2.7 percent; California 
2.2 percent; New Mexico -0.2 percent 
and, Texas -0.8 percent.

The U.S. Bureau of Economic Analy-
sis reported that Transportation and 
warehousing; health care and social 
assistance; and professional, scienti-
fic, and technical services were the 

leading contributors to U.S. econo-
mic growth in the second quarter.

Transportation and warehousing 
grew 14.0 percent in the second 
quarter of 2016. This industry contri-
buted to growth in 47 states and the 
District of Columbia and contributed 
0.97 percentage point to the 2.3 per-
cent growth in Nevada.

Health care and social assistance 
grew 4.7 percent in the second 
quarter. This industry contributed to 
growth in every state and the District 
of Columbia.

Professional, scientific, and technical 
services grew 3.7 percent in the se-
cond quarter—the ninth consecutive 
quarter of growth for this industry. 
This industry contributed to growth 
in 47 states and the District of Co-

lumbia. 

Other highlights

Although agriculture, forestry, fis-
hing, and hunting was not a signifi-
cant contributor to real GDP growth 
for the nation, it had an important 
impact on economic growth in seve-
ral states. This industry contributed 
3.80 percentage points to the 4.3 
percent growth in Nebraska—the 
fastest growing state in the second 
quarter. By contrast, this industry 
subtracted more than 2.0 percen-
tage points from real GDP growth 
in North Dakota and South Dakota, 
which declined 5.6 percent, and 1.0 
percent, respectively.

Mining declined 20.4 percent for the 
nation in the second quarter. This 
industry subtracted 5.13 percenta-

ge points from real GDP growth in 
Wyoming, which declined 5.3 per-
cent, and more than 2.0 percentage 
points from Alaska, North Dakota, 
Oklahoma, and West Virginia, which 
declined 2.0 percent, 5.6 percent, 2.7 
percent, and 0.8 percent, respecti-
vely.

Retail trade declined 2.8 percent for 
the nation in the second quarter. 
This industry subtracted from real 
GDP growth in all states, except New 
Hampshire and the District of Colum-
bia.

San Diego (UIEM)

Arizona	 California N.	Mexico	 Texas

2.7
2.2

-0.2

-0.8

GDP	growth	US	southern	 border	states,	second	quarter	2016,	
seasonally	adjusted	annual	%	change
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Imagine a future where you hop 
off a bus and are able to easily 
connect to other modes of trans-

portation to complete your journey, 
whether it’s by bike, train, or carsha-
re. 

SANDAG and the Imperial County 
Transportation Commission are wor-
king to make that future a reality by 
developing a Regional Mobility Hub 
Implementation Strategy. 

As part of the fulfillment of San Die-
go Forward: The Regional Plan, SAN-
DAG is developing a  Regional Mobili-

ty Hub Implementation Strategy. The 
Regional Plan allocates $258 million 
over the next 35 years to help fund 
up to 20 mobility hubs in conjunction 
with public-private partnerships. By 
locating multiple transportation ser-
vices and amenities in one location, 
mobility hubs will help people take 
advantage of transit and other alter-
nate transportation choices. Stations 
along Trolley, SPRINTER, COASTER, 
Rapid, and high-volume bus routes 
are all candidates for mobility hub 
investment.

The goal is to enhance key points in 

the community served by high-fre-
quency transit, connecting them to a 
variety of other travel options. Mobi-
lity hubs can help reduce transporta-
tion costs, single-occupancy vehicle 
dependence, traffic congestion, and 
greenhouse gas emissions. 

Development of the mobility hub 
strategy is a near-term action inclu-
ded in San Diego Forward: The Re-
gional Plan, our region’s long-range 
blueprint for the future unanimously 
adopted by the SANDAG Board in 
2015. As part of the mobility hub 
planning process, SANDAG is crea-

Mobility Hubs Being Planned In Region

They are places of connectivity 
where different modes of travel — 
walking, biking, ridesharing, Rapid, 
commuter rail, and light rail servi-
ces — come together seamlessly, 
and where there is a concentration 
of employment, housing, shopping, 
and/or recreation.

The catalog will include design pro-
totypes for eight potential mobility 
hub sites in the San Diego region.  In 
the coming months, the conceptual 
designs will be posted on sdforward.
com.

ting a Mobility Hub Design Element 
Catalog to assist public agencies, 
transit operators, and private service 
providers. 

Mobility hubs are transportation 
centers located in smart growth 
opportunity areas (areas that will 
support mixed-use, transit-oriented 
development) that are served by 
high-frequency transit. They provide 
an array of transportation services, 
amenities, and urban design enhan-
cements that bridge the distance 
between transit and where people 
live, work, and play. 

Even though the number of 
employees that are part of the 
IMSS is in constant growth, the 

fact is that this is not enough to the 
economy, since the figures provided 
by the Institute in October, about half 
those who have joined (7,400),  was 
registered with incomes of 1 to 2 mi-

nimum wages.

The second group was those of 3 
minimum wages which contributed 
with 26 percent, while the 4 to 25 
minimum wages group represen-
ted 27 percent in Baja California. In 
general the economists agreed that 

the generation of employment per 
se does not represents an advantage 
to growth, but the pay-well occupa-
tions promote the saving and the 
consumption and then they become 
business triggers.

In this regard, the business creation 

San Diego (UIEM)

Baja California:The Precarious Employment Creation 
Remains In Formal Sector
By Luis Levar
Translated by Karina Aparicio Morales

has been unstable in the state becau-
se in the formal sector the economy 
is stagnant, and in the absence of 
state incentives and the fierce tax 
persecution that the Treasury Secre-
tariat have implanted, this has made 
that the growing informal sector 
was strengthened reaching historic 

levels in the state.

Coparmex had raised its hand to 
improved wages and there will be 
adjustments, but do not forget that 
the wages carry 80 percent of losing 
buying power in the last ten years, 
consequently recovery is not simple.
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Extienden plazo de inscripciones a educación 
básica por Internet

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), extendió el plazo de ins-
cripciones a la educación bá-

sica para el ciclo escolar 2017-2018, 
hasta el domingo 18 de diciembre de 
2016.

Del 22 de noviembre al 9 de diciem-
bre se han recibido 160 mil 251 solici-
tudes a través del portal de Internet 
del Sistema Educativo, que corres-
ponden al 79% de avance en secun-
daria, 68% en primaria y el 63% en 
preescolar.

Los padres o madres de familia tie-
nen tres opciones de escuelas para 
inscribir a sus hijos; la información de 
las solicitudes de inscripción permiti-
rá ubicar a los alumnos de acuerdo 
a los siguientes criterios: hermanos 
en la escuela de primera opción, do-
micilio particular o de la escuela de 
origen, y prioridad a estudiantes con 
mejor aprovechamiento académico 
en primaria para el caso de inscrip-
ción a primero de secundaria

El proceso de inscripción se compo-

ne de tres pasos: Ingreso a la página 
electrónica del Sistema Educativo 
Estatal www.educacionbc.edu.mx, 
mediante el folio y la clave persona-
lizados que se proporcionaron en la 
Solicitud Única de Inscripción (SUI); 
anotación de los datos generales y 
selección de escuelas.

Finalmente, impresión del compro-
bante de registro, que se utilizará 
en febrero de 2017 para confirmar la 
inscripción. Las edades para ingresar 
a preescolar son: para primer grado 

3 años cumplidos al 31 de diciembre 
de 2017; para segundo grado 4 años 
cumplidos a esa misma fecha y para 
tercer grado 5 años cumplidos tam-
bién al 31 de diciembre de 2017.

En primaria la edad mínima para in-
gresar al primer grado es de 6 años 
cumplidos al 31 de diciembre de 
2017; mientras que para ingresar a 
primer grado de secundaria la edad 
máxima es de 15 años cumplidos al 31 
de diciembre de 2017 y estar cursan-
do o haber acreditado el sexto grado 
de primaria.

Los padres de familia pueden solici-
tar más información en la línea 01-
800-788-7322 o consultar la página 
de internet del sistema educativo: 
www.educacionbc.edu.mx.

Quienes estén interesados en ser 
atendidos por escuelas particulares, 
podrán solicitar su inscripción direc-
tamente en el plantel de su preferen-
cia del 01 al 15 de febrero del 2017.
 
 Los alumnos que actualmente cur-
san la Educación Básica y que en el 
ciclo escolar 2017-2018 continúen en 
el mismo nivel educativo, no tienen 
que realizar ningún trámite, ya que 
su reinscripción es automática.

MÓDULOS DE ATENCIÓN

Asimismo, el Sistema Educativo Es-
tatal anuncia a los padres y madres 
de familia que los Módulos de Aten-

ción, funcionarán en horario de 8:00 
a 15:00 horas hasta el lunes 16 de 
diciembre del presente, estando ubi-
cados en las siguientes direcciones:

Tijuana: Dos módulos, uno en las ins-
talaciones de la Delegación de SEE 
en Tijuana, en avenida Centenario 
10151, Zona Río; y otro en el Centro de 
Cultura de la Legalidad, en Calle Peri-
metral # 7125, Tercera Etapa del Río.

Ensenada: Delegación del SEE, Pro-
longación Blvd.  Zertuche No. 6474-A 
y B Col. Chapultepec C.P. 22785.

San Quintín: Sub-Delegación San 
Quintín del SEE, Centro de Gobierno 
(Domicilio Conocido) Tel.- 616 165 24-
64 ext. 3633.

Mexicali: Delegación del SEE, Calle 
de la Industria No. 291 Col. Industrial 
C.P. 21010

Tecate: Delegación del SEE, Blvd. Be-
nito Juárez No. 500-76, Col. Encanto 
Norte, Plaza Cuchumá Tel: (665) 654-
46-23 

Playas de Rosarito: Centro de Servi-
cios de Gobierno del Estado, en C. 
José Hároz Aguilar No.2004 Fracc. 
Villa Turística. Teléfono (661) 614-97-
00 con las siguientes extensiones: 
Preescolar 2781, Primaria 2768 y Se-
cundaria 27. (UIEM).

¡Qué nadie se sorprenda! Después 
de 15 años de mediciones de la 
prueba PISA realizada por la Orga-

nización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), México 
sigue ocupando los últimos lugares 
en Educación.

Al dar a conocer los resultados de la 
prueba celebrada en 2015, Gabriela 
Ramos, Directora de Gabinete de la 
OCDE, lamentó que “los resultados 
que alcanza México siempre han 
sido y siguen siendo decepcionan-
tes, que el país siga muy rezagado y 
que no haya tenido variaciones sig-
nificativas en los últimos años. No es, 
ni por mucho, lo que los estudiantes 
de México merecen”.

Y no, claro que no es lo que nuestros 
estudiantes mexicanos merecen; 
nuestros alumnos merecen una ca-
lidad educativa que se les niega en 
medio de discursos demagógicos y 
triunfalistas, donde se habla de cam-
bios profundos en la Educación.

La realidad con la que nos topamos 
es que la proporción de estudiantes 
mexicanos que no logran alcanzar 
las competencias mínimas en cien-
cias es de 48%, la más alta entre los 
países de la OCDE; en lectura, 42% 
de los jóvenes no llega a este nivel; 
y en matemáticas, 57% no alcanza 
el nivel básico de competencias. En 
las tres materias, menos de 0.3% de 
los estudiantes mexicanos alcanzó el 

nivel de excelencia.

¡Ya basta!, no podemos permitir que 
estos resultados sigan siendo los 
mismos y pretender arreglarlos con 
discursos. Es cierto que tenemos ya 
una Reforma Educativa, pero ésta es 
sólo el comienzo de muchas cosas 
que tenemos que modificar. Necesi-
tamos:

• Maestros evaluados, pero sobre 
todo, con capacitación constante en 
lo académico, en lo pedagógico y en 
lo tecnológico.

• Hacer cumplir la Ley y despedir a 
quien suspenda clases sin justifica-
ción.

• Evaluación constante a alumnos 
para encontrar sus áreas de opor-
tunidad y que esos números se 
conviertan en estrategias de mejora, 
no sólo para conocer nuestra triste 
realidad.

• Transformación urgente de las nor-
males superiores, anteponiendo lo 
académico y quitando lo ideológico.

• Sindicatos dispuestos a la trans-
formación educativa, solidarios con 
alumnos.

• Padres participativos y no simples 
espectadores.

• Un modelo educativo humanista, 

trascendente, moderno, que respon-
da a las exigencias actuales, que for-
me al alumno integralmente.

• Planes de estudio modernos que 
enseñen al alumno las competencias 
necesarias para aprender, dejando 
las prácticas obsoletas.

O nos ponemos a trabajar de una 
vez por todas en la transformación 
del Sistema Educativo, o seguirá 
creciendo la brecha que nos separa 
del resto de loa países del mundo en 
materia educativa.

Columna Unión Nacional de Padres de Familia
¡Urgente transformar el Sistema Educativo!



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaLunes 12 de diciembre de 2016

La Universidad Autónoma de 
Baja California entregó el re-
conocimiento el Mérito Univer-

sitario al profesor Hilario de la Torre 
Pérez, asignando su nombre al Aula 

Magna de  la Facultad de Ciencias 
Administrativas en Mexicali.

De la Torre Pérez se ha distinguido 
por su calidad humana, trayectoria 

académica y profesional; promoción 
del arte, cultura y deporte, así como 
su labor como catedrático contribu-
yendo en la formación de universita-
rios y profesionistas de forma ininte-

Reconocimiento de la UABC para Hilario 
de la Torre

dores; introdujo el uso del simulador 
de negocios “LABSAG”, diseñado en 
Europa y Estados Unidos para apo-
yar la enseñanza en Administración 
y Gerencia.

En su discurso de aceptación, De 
la Torre Pérez agradeció el apoyo 
que durante este tiempo que se ha 
desempeñado como catedrático en 
la UABC, le han brindado alumnos 
y compañeros, por lo que les dedi-
có este reconocimiento. Asimismo, 
agradeció a los integrantes de la 
Junta de Gobierno quienes en el 
2004 lo nombraron como Director 
de la Facultad, así como a su esposa, 
hijos y nietos, que han sido grandes 
acompañantes en este trayecto de 
superación personal y profesional.

La ceremonia concluyó en el Aula 
Magna ubicada en el edificio del SIA 
de la Facultad donde se develó  la 
placa conmemorativa en la que se 
plasma el nombre  Hilario de la Torre 
Pérez. (UIEM).

rrumpida desde 1982.

Durante la ceremonia, el rector de 
la UABC,  Juan Manuel Ocegueda 
Hernández, mencionó que es justo 
reconocer a mujeres y hombres que 
han entregado su vida a beneficio de 
la sociedad y han aportado su talen-
to para impulsar el desarrollo de la 
Institución.

“Es reconocido por sus pares acadé-
micos, alumnos y egresados como 
un catedrático comprometido con la 
enseñanza y formación de los jóve-
nes. Quienes lo conocemos sabemos 
que además de buen profesor, De la 
Torre Pérez es una excelente perso-
na, trabajador, honesto, entregado, 
pero sobre todo, un buen amigo”, 
expresó el Rector.

Entre sus labores más destacadas 
están: propuso cambio de ubica-
ción al Río Nuevo de la Facultad de 
Ciencias Administrativas en el 2007; 
impulsó el programa de Desarrollo 
Empresarial, que es el antecedente 
del actual programa de Emprende-

Tremendo revuelo causaron en 
los medios de comunicación, 
los datos que la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) dio a conocer 
con relación a la prueba PISA (Pro-
grama para la Evaluación Internacio-
nal de los Alumnos) que se aplicó a 
cerca de 540 mil estudiantes de más 
de 70 países. México, como hace 
más de diez años, se colocó en los 
últimos lugares. Asunto nada me-
nor y del cual se despenden varias 
cuestiones, pero vayamos por partes 
porque de éste y otros temas, hay 
mucha tela de donde cortar. Veamos.

Hace unos días, millones de mexica-
nos fuimos testigos de un hecho que, 
hasta el momento en que cierro es-
tas líneas, sigue causando polémica. 
Se trató de la niña Andrea, estudian-
te de educación básica que en la 36 
Feria Internacional del Libro, corrigió 
al Secretario de Educación, Aurelio 
Nuño. “No se dice ler, se dice leer”, 
fue una frase que – quizá – se convir-
tió en un grito de rebeldía. Como era 
de esperarse, los memes no tardaron 
de aparecer e inundaron las redes so-
ciales. El hecho, plasmado así como 
lo fue y es, se antoja chusco a más 
no poder. Sin embargo, y permítame 
ser un tanto crudo al respecto, este 
tipo de cuestiones, son el reflejo de 
la realidad que estamos vivimos los 

mexicanos: tenemos a un Secretario 
de Educación que se preocupa más 
por su popularidad y por hacer polí-
tica con miras a ocupar una guber-
natura o presidencia de la república, 
que por corregir sus problemas de 
dicción. Si ésta es la realidad que 
vivimos en nuestros días, imagínese 
cómo estarán las demás cosas.

Bien se dice que cuando la cabeza 
está mal, lo demás esta igual, y hay 
razón en ello. En este caso, y para 
el momento que estamos viviendo, 
desafortunadamente le tocó a Nuño 
ser objeto de burlas y comentarios 
más que soeces por quienes nos en-
contramos dentro del Sistema Edu-
cativo, pero también, por quienes se 
hallan fuera de éste. Y es que mire 
usted, el problema como tal no radi-
ca, como una y otra vez lo he reite-
rado en este y otros espacios, en los 
maestros, sino en los funcionarios 
que han estado al frente de áreas 
tan importantes para el desarrollo 
cognoscitivo de los mexicanos. 
Dese cuenta, los datos que ofreció 
la OCDE nos hacen pensar en ese 
rezago en el que nos encontramos 
insertos desde el 2000 a la fecha. 
Obviamente que este problema vie-
ne arrastrándose de años anteriores 
al que señaló líneas arriba pero, en 
este caso, los tomó para ejemplificar 
la idea que pretendo aterrizar.

Recordemos que con la alternancia, 
producto de la victoria en las urnas 
que obtuvo Vicente Fox en el 2000, 
muchos pensamos que las cosas 
iban a cambiar. Recuerdo que en 
ese tiempo, el Secretario de Educa-
ción, Reyes Tamez Guerra, estuvo 
subordinado a los designios de la 
maestra Elba Esther Gordillo quien, 
ávidamente, estableció una man-
cuerna con la primera dama, Martha 
Sahagún, para el logro de sus propó-
sitos. Posteriormente con Calderón, 
algo similar pasó, solo que el asunto 
empeoró para el sector educativo, 
específicamente, para el nivel básico 
de enseñanza, dado que Josefina 
Vázquez Mota, cedió la Subsecre-
taría de Educación Básica al yerno 
de la profesora Gordillo, Fernando 
González.

Culminada esta triste y lamentable 
etapa de gobiernos panistas, llegó a 
la Secretaría de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, abogado y político 
mexicano que, gracias a la victoria 
que obtuvo Peña Nieto, fue colocado 
por tres años en tal puesto. Si, así 
como lo leyó: tres años; y bueno, a 
la salida de éste llegó Nuño, jefe de 
la oficina del Presidente y hombre 
cercano al mismo.

¿Qué le parecen estos datos?, ¿le 
dicen algo? Si nos preguntamos por 

qué México se encuentra en niveles 
deplorables en comparación con 
otros países del orbe, tal y como lo 
mostró la prueba PISA, aquí tiene 
una respuesta, misma que se com-
plementa con la serie de factores que 
inciden en la escuela pública mexica-
na. ¿Cuáles son éstos? En reiteradas 
ocasiones, muchos investigadores, 
académicos, maestros, columnistas 
y colegas, nos hemos referido a ellos 
de manera particular, aunque pue-
den englobarse en cuatro grandes 
rubros: economía, cultura, política y 
sociedad. Cada uno con sus propias 
particularidades pero que, de mane-
ra directa e indirecta, han influido e 
influyen en la educación de mi Méxi-
co querido.

Ciertamente, la tarea educativa es de 
todos los mexicanos, de eso no ten-
go duda. Todos los que habitamos 
este bello país, tenemos la enorme 
responsabilidad de participar en la 
formación de los millones de niños, 
jóvenes y adultos. Comenzar en 
casa, con nuestros hijos y familiares, 
es una buena opción, y podemos 
hacerlo. Sin embargo, y con todo el 
respeto lo digo, debemos y tenemos 
que exigir a los gobiernos y gober-
nantes que hagan su chamba. Can-
sados estamos de que tiren culpas 
a los menos culpables y eludan sus 
responsabilidades.

Si el Sistema Educativo Mexicano 
(SEM) está como está, es porque 
quienes han tenido la posibilidad de 
mejorar las condiciones de quienes 
asisten o asistimos a formarnos a 
una escuela, no lo han hecho. La-
mentablemente la SEP, ha sido vista 
como un trampolín político para 
llegar a una gubernatura o presiden-
cia de la república, mientras que la 
educación… ha sido relegada a un 
segundo plano.

Requerimos pues, menos discursos 
como los que en días pasados ofre-
ció tan flamante Secretario – Nuño 
– quien, en su intento de legitimar 
su actuar en razón de los resultados 
que dio a conocer la OCDE, pretende 
agarrarse de su “reforma educativa” 
que, como se ha dicho, no traerá 
beneficios y mejoras al Sistema en 
tanto no destierren la corrupción 
que priva al interior del medio y se 
proponga un modelo apegado a la 
realidad y con sentido.

Por cierto, ¿pensará Nuño culpar a 
los maestros y maestras de México 
cuando en las recientes evaluacio-
nes más del 85% obtuvo resultados 
satisfactorios? Hacerlo, sería cínico y 
harto ofensivo. Ya veremos.

Educación Futura
De la niña Andrea, a los resultados de la prueba Pisa
Por Abelardo Carro Nava
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La Universidad Xochicalco Mexicali llevó a 
cabo la graduación de los egresados del 
bachillerato, así como de las diferentes 

licenciaturas y posgrados que se cursan en la 
institución.

En esta ocasión se dio una felicitación espe-
cial a los mejores promedios: Miguel Ángel 
Ruiz Núñez en Bachillerato para adultos; Gi-
sel Gaytán Muñoz, Criminalística; Fernanda 
Lissette Negrete Vázquez, Diseño; María del 

Se graduaron nuevos profesionales en Xochicalco 
Mexicali

Lunes 12 de diciembre de 2016
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Rocío Manilla Martínez, Derecho; Karla Victoria 
García Cortez, Psocología; Rosa Isela López 
Chávez, Maestría en Derecho Constitucional 
y Amparo; Francisco Javier Jáuregui, Maestría 
en Dirección de Obras; Jennifer Zavala Tovar, 

Se graduaron nuevos profesionales en Xochicalco 
Mexicali

Maestría en Educación Especial; Ayling Tadashi 
Hernández Herrera, Maestría en Juicios Orales; 
y Ángel Samir Morán Zárate, Maestría en Mer-
cadotecnia. 

Lunes 12 de diciembre de 2016
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La figura de Rafael Tovar y de 
Teresa (1954-2016) es funda-
mental en la consolidación y 

desarrollo de instituciones cultu-
rales en México y su partida es una 
pérdida importante para la cultura 
del país.

Un periplo que suma 40 años y de 
una labor incansable en el desarro-
llo de proyectos artísticos, apoyo a 
creadores, promotor de las artes y 
gestor cultural y en conjunto es una 
legado que queda en el espíritu de la 
nación. 

Su vida, entonces, estuvo dedicada 
a la cultura y su acercamiento a la 
sociedad, pero sobre todo a ponerla 
como eje de desarrollo de la nación. 
O como explica el escritor Jorge Vol-
pi: “Fue el mejor funcionario cultural 
de todo el país de las últimas déca-
das, un modelo a seguir”. 

Tovar y de Teresa fue coordinador 
de Asuntos Jurídicos del Conacul-
ta; director del INBA, presidente 
del Conaculta, en dos periodos, y 
finalmente fue el primer titular de 
la Secretaría de Cultura, institución 
creada en 2015. Además de su labor 
como funcionario, fue diplomático, 
se graduó como abogado por la 
UAM, periodista y escritor. De su au-
toría son los libros: Modernización y 
política cultural, El patrimonio cultu-
ral de México, y las novelas Paraíso 
es tu memoria, El último brindis de 
Don Porfirio, De la paz al olvido. Por-
firio Díaz y el final de un mundo.

Rafael Tovar y de Teresa nació el 6 de 
abril de 1954 en la Ciudad de México. 
Fue hijo de Rafael Tovar y Villa Gor-
doa y de Isabel de Teresa y Wiechers. 
Sus hermanos son Isabel, Lorenza, 
Gabriela, Guillermo (1956 - 2013), Fer-
nando y Josefina.

Obtuvo el grado de licenciado en de-

recho por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, generación 1974-1978, 
continuó sus estudios en la Universi-
dad de la Sorbona y en la Escuela de 
Ciencias Políticas en París.

En su juventud, de 1972 a 1973, fue 
periodista, especializado en crítica 
musical y publicaba sus artículos en 
suplemento cultural del periódico 
mexicano Novedades,

Un año después, Tovar y de Teresa 
sería nombrado jefe de Relaciones 
Culturales de la Secretaría de Ha-
cienda, de 1974 a 1976, y posterior-
mente asesor del director general 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
de 1976 a 1978.

Para 1979, se registra su ingreso al 
Servicio Exterior Mexicano, donde 
fue titular de la Dirección General de 
Asuntos Culturales de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de 1979 a 
1982, luego ministro en la Embajada 
de México en Francia (1983 a 1987) y 
asesor del secretario de Relaciones 
Exteriores (1987 a 1988).

Asimismo, se fungió como coordina-
dor de Asuntos Jurídicos del recién 
fundado Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, en 1989. Poste-
riormente, de 1990 a 1991, fue coor-
dinador de Asuntos Internacionales 
del mismo consejo, para luego ser di-
rector general del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, de 1991 a 1992. Fue 
el segundo presidente del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) de 1992 a 2000. Un año 
después, sería nombrado embajador 
de México en Italia, del 2001 al 2007.

Ese año, sustituye a Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano en la dirección 
de la Comisión Organizadora de la 
Conmemoración del Bicentenario 
del inicio del movimiento de Inde-
pendencia Nacional y del Centenario 

del inicio de la Revolución Mexicana. 
Su periodo fue del 17 de septiembre 
del 2007 al 25 de octubre del 2008.

Con la dirección de Tovar y de Teresa 
en el Conaculta, se lograron varios 
proyectos estratégicos para la políti-
ca cultural y la modernización de las 
instituciones. En 1993 creó el Sistema 
Nacional de Creadores de Arte, para 
fomentar y reconocer la actividad 
creativa en las artes.

Un año después, con su mandato se 
edificaría el Centro Nacional de las 
Artes, uno de los espacios dedicados 
a las artes, a la formación de creado-
res y de investigación más importan-
tes del país.  El Cenart fue sede de la 
FILIJ hasta 2015.

En 1994, Tovar y de Teresa impulsa 
la creación del Centro de la Imagen, 
para la divulgación de la fotografía. 
Un año antes, se iniciaría las trans-
misiones del Canal 22 de televisión 
abierta y se crearían el Foprocine 
(Fondo para la Producción Cinema-
tográfica de Calidad) y el Fidecine 
(Fondo de Inversión y Estímulo al 
Cine).

También fue impulsor del programa 
Ibermedia en 1999, con el cual se 
desarrollan proyectos cinematográ-
ficos de excelencia. Al mismo tiem-
po, consolidó la integración al sector 
cultural la Cineteca Nacional, a la que 
se destinaron recursos para prote-
ger sus acervos y ampliar y renovar 
sus instalaciones.

Otras instancias creadas en sus man-
datos, fue la Videoteca Universal, con 
más de 500 títulos con lo mejor de la 
cinematografía mundial y el Sistema 
Nacional de Fomento Musical, el cual 
propició la formación de 144 orques-
tas afiliadas con la participación de 
cerca de 8 mil niños y jóvenes, más 
coros y bandas musicales.

Rafael Tovar y de Teresa: diplomático, abogado, 
historiador y ensayista mexicano

, que a la fecha ha llegado a millones 
de menores.

Todo este periplo tiene su cénit el 2 
de septiembre de 2015, cuando  el 
presidente Enrique Peña Nieto pro-
puso, en su Tercer Informe de Go-
bierno, la creación de la Secretaría 
de Cultura y el 21 de diciembre del 
2015, se nombró a Rafael Tovar y de 
Teresa el primer secretario de Cultu-
ra de México.

Para 1997, constituye el Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural 
de los Estados (PAICE), que suma 
recursos del gobierno federal, los 
estatales y municipales y la iniciativa 
privada para el equipamiento, la re-
novación y la ampliación de instala-
ciones en todo el país.

Otras iniciativas importantes son la 
construcción del Museo de Arte Po-
pular y el Programa Nacional de De-
sarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces 

Patricia Galeana y Jorge Gaviño 
presentaron el libro Influencia 
de la masonería en la Consti-

tución de 1917, texto realizado por un 
grupo de investigadores y que se pu-
blica en el marco del centenario de 
la Carta Magna, que para su proceso 
de creación tuvo fuerte incidencia de 
dicha corriente filosófica.

En el evento, que se llevó a cabo en el 
Instituto Nacional de Estudios Histó-
ricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM), estuvo el director del Sis-

tema de Transporte Colectivo Metro, 
Jorge Gaviño Ambriz, quien habló de 
la importancia de la masonería.

“La masonería es rica y diversa, su 
característica es la universalidad. 
Explica la historia de las sociedades, 
pues no se podría entender esta sin 
la participación de la masonería. En 
el caso de México, la masonería está 
íntimamente ligada a su historia, sin 
ella no se podrían entender las tres 
grandes revoluciones, la Indepen-
dencia, la Reforma y la Revolución”, 

dijo Gaviño Ambriz. El funcionario 
indicó que la fraternidad es otra de 
las características de dicha sociedad 
y agregó: “Yo no creo en las constitu-
ciones, creo en la lucha permanente 
de los pueblos”.

En su turno, Patricia Galeana, direc-
tora del INEHRM, comentó que para 
comprender los procesos históricos 
es preciso saber acerca de la maso-
nería: “Ha quedado en evidencia que 
para estudiar la historia es necesario 
estudiar a la masonería, desde la Re-

Ciudad de México, diciembre 11 
(La Crónica de Hoy)

Presentaron el libro Influencia de la masonería 
en la Constitución de 1917
Ciudad de México, diciembre 11 
(La Crónica de Hoy)

volución Francesa a las independen-
cias hispanoamericanas, de Hidalgo 
a Mier, de Gómez Farías a Juárez 
y también a Luis Manuel Rojas, así 
como a los jacobinos como Mújica 
quien fue el artífice de que en el artí-
culo 3° constitucional se estableciera 
la laicidad”. 

Influencia de la masonería en la 
Constitución de 1917  es un com-
pendio de ensayos escritos por dife-
rentes investigadores, uno de ellos, 
Mauricio Leyva Castrejón, quien hizo 

énfasis en lo poco que se ha obser-
vado y documentado la intervención 
de los masones mexicanos en la ela-
boración de la Constitución de 1917.

El grupo de investigadores estuvo 
coordinado por Manuel Jiménez 
Guzmán, mismo que entregó a Rosa 
Elena Sánchez Juárez, hija del tata-
ranieto de Benito Juárez García, un 
ejemplar del libro y anunció que se 
realizarán dos libros más: La historia 
de la masonería femenina en México 
y La masonería y los niños.

/Academia
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Pronóstico del Clima

Un sistema de alta presión 
se localizará en el Golfo de 
México, lo que propiciará 

un incremento en las temperatu-
ras diurnas en gran parte del país; 
sin embargo, durante la mañana 
y la noche se mantendrá el am-
biente frío en el norte, el centro y 
el oriente del territorio nacional, 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional.

Agrega que se esperan tempe-
raturas inferiores a -5 grados 
Celsius, en zonas montañosas de 
Chihuahua y Durango; de -5 a 0 

Estable la temperatura 
en Baja California

grados Celsius en sitios elevados 
de Zacatecas, Puebla y Estado de 
México, y de 0 a 5 grados Celsius 
en regiones altas de Baja Cali-
fornia, Sonora, Coahuila, Nuevo 
León.

Para Tijuana Mexicali y Ensena-
da se anticipa una mejora en la 
temperatura para el inicio de la 
semana y para el fin de la misma 
puede haber lluvias en Tijuana 
y vientos en Mexicali. El puerto 
se mantendrá con temperaturas  
agradables.

Tecate, Baja California, diciembre 11 
(UIEM)

Mexicali

Ensenada

Tijuana


