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Lunes 19 de diciembre de 2016

La fórmula con la que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) estable-
cerá el precio de las gasolinas será pre-

sentada el próximo 1 de enero, y la cual tomará 
en cuenta factores como el tipo de cambio y 
el precio del petróleo, entre otros, adelantó 

Guillermo García Alcocer, presidente de la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE).

En entrevista para Radio Fórmula, el funciona-
rio explicó que la liberalización en el precio de 
los combustibles será gradual y el calendario 
será dado a conocer pronto por la Comisión.

En ese documento se conocerían las fases con 
las que se buscará que este proceso se cumpla 
en todo el país en 2018. De inicio, en su primera 
etapa se comenzará con Sonora y Baja Califor-
nia, “luego empezamos a barrer el país hacia 
abajo”.

Agregó que el país está en la transición de ser 
un modelo de Estado a uno de mercado.

Además de los factores como el tipo de cambio 
y el precio del petróleo, indicó, García Alcocer, 
se tomará en cuenta “el costo de logística que 
implica en cada región”, algo que actualmente 
no se considera para determinar el precio del 
combustible.

También adelantó que será el 15 de febrero 

cuando comience la “temporada abierta”, que 
es el proceso durante el cual “Pemex renta 
parte de su capacidad de transporte y almace-
namiento a terceros”, que permitirá contar con 
otros operadores que ofrezcan su producto a 
nivel nacional.

Una vez que se tiene la renta de capacidad 
asignada, a través de subastas, y se tienen ope-
radores o la construcción de infraestructura, se 
tendrá la liberalización del precio de las gasoli-
nas, con lo que dejará de operar la fórmula de 
Hacienda, explicó la entrevista.

La Organización Nacional de Expendedores 
de Petróleo AC (Onexpo) considera que la baja 
de precios y su estabilización podrían tardarse 
hasta dentro de dos años. Ante esto, los gasoli-
neros estiman que el precio aumentará alrede-
dor de un 15% desde el primer día de enero de 
2017, con lo que la gasolina Magna alcanzaría 
un precio máximo de 16.08 pesos por litro, 
mientras que la Premium tendría un tope de 
17.03 pesos.

Se prepara Hacienda para precios regionales 
de las gasolinas

Los aguinaldos pagados por el gobierno 
de Baja California a sus principales fun-
cionarios revelan diferencias en el monto 

pagado a cada uno de ellos.

Tras revisar la documentación publicada por el 
estado en su portal de transparencia, las cifras 
muestran al titular de la quebrada Issstecali 
como el empleado público con el mejor pago 
de aguinaldo.

El titular de la paraestatal, Javier Meza López, 
tiene registrado un pago de 176 mil 956.94 
pesos.

El segundo lugar lo ocupa Jorge Alberto Var-
gas, Director del DIF Estatal con 141 mil 221.18, 
y en tercer sitio se encuentra Francisco Javier 
Orduño, Director de la Comisión Estatal de 
Energía con 118 mil 421.48 pesos.

El cuarto lugar es para Mario Herrera Zárate, 
titular de la Secretaría de Educación con 113 mil 
344.16 pesos.

A los funcionarios de dichas dependencias les 
siguen el Secretario de Gobierno, Francisco 
Rueda Gómez y la Procuradora, Perla Ibarra 
Leyva, ambos con 104 mil 797.88 pesos de 
aguinaldo.

Luego vienen el titular de Indivi, Urbano 
Chávez, con 100 mil pesos y 12 centavos, el 
Secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel 
de la Rosa Anaya, con 99 mil 797.88 pesos y el 
Contralor, Bladimiro Hernández, con 99 mil 797 
pesos y 88 centavos.

La lista de los principales colaboradores del 
Gobernador Francisco Vega ubica con 98 mil 
391.35 pesos al Director de la Comisión Estatal 
del Agua; el Coordinador de Gabinete, Isauro 
López, con 94 mil 797.88 pesos.

El gobierno estatal pagó 92 mil 597.88 pesos de 
aguinaldo a la Oficial Mayor, Loreto Quintero; el 
Secretario de Infraestructura, Manuel Guevara; 
el Secretario de Planeación y Finanzas, Anto-
nio Valladolid, y el Secretario Particular, Rafael 

Morgan Álvarez

Al Director del Instituto del Deporte le tocaron 
92 mil 200.53 pesos de Aguinaldo.

Con 84 mil 797.88 pesos de bono navideño se 
ubican el Secretario de Fomento Agropecuario, 
Manuel Valladolid Seamanduras; el titular de 
Pesca, Matías Arjona; la Secretaria de Protec-
ción Ambiental, Thelma Castañeda Custodio; 
la Secretaria del Trabajo, Juana Pérez Floriano; 
el Secretario de Desarrollo Económico, Carlo 
Bonfante y el Secretario de Turismo, Oscar 
Escobedo.

Más abajo es ubicado el Director del Instituto 
de Cultura, Manuel Bejarano, con un Aguinaldo 
de 77 mil 462.18 pesos; el Director del Registro 
Público, José Antonio Araiza Regalado con 69 
mil 352.05 pesos; la Directora de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tecate con 67 
mil 795.63 pesos y el Secretario de Desarrollo 
Social, Alfonso Álvarez Juan, con 66 mil 031.04 
pesos.

Con cantidades menores aparecen otros co-
laboradores de Vega: Roberto Karlo López 
Páez, director de Comunicación Social, con 
59 mil 352.05 pesos; la titular de la Comisión 
de Planeación, Artemisa Mejía Bojórquez, con 
54 mil 009.23 pesos; el consejero en Derechos 
Humanos, José Luis Pérez Canchola, con 55 
mil 344.86 pesos; el titular del Consejo Estatal 
de Migrantes, Carlos Mora con 53 mil 002.79 
pesos y la encargada de Relaciones Públicas, 
Rosa Elena Moreno García con 55 mil 297.59 
pesos.

Cabe señalar que el Secretario de Salud, Gui-
llermo Trejo, aparece con 0 pesos.

Los aguinaldos pagados a la directora del Co-
bach, Amparo Pelayo; el director de Fiarum, Ro-
dolfo Valdez; y del titular de la Junta Estatal de 
Urbanización, Raúl López Moreno, no aparecen 
enlistados.

Por  Arturo Bojórquez
RadarBC

Generosos aguinaldos para encargados de dependencias 
estatales

Tijuana, Baja California, diciembre 18 (SE)
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Ante la difícil situación económica que 
se vive en el país a finales del 2016 y un 
panorama aún más adverso para 2017, el 

presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
en Pequeño (Canacope), Heriberto Villalobos 
Rentería hizo un llamado a la cordura al pre-
sidente municipal de Tijuana, Juan Manuel 
Gastélum, para que no aumente el precio a los 

servicios públicos.
 
Villalobos Rentería indicó que independien-
temente de que las autoridades requieran un 
mayor ingreso para solventar sus gastos, la 
ciudadanía está pasando por una etapa de cri-
sis económica que es la menos indicada para 
pensar en un aumento a los servicios públicos.

“Estamos ahorita en una situación desesperan-
te en la que no alcanza ya siquiera para la des-
pensa que realmente necesita la familia para 
comer; entonces, el venir  un aumento de los 
servicios va a propiciar que aquellos contribu-
yentes quienes estaban pagando al corriente el 
predial, van a hacerlos que se atrasen, y aque-
llos que pagaban atrasados van a ser los que 

dejen de pagar”, expresó.
 
En ese sentido, puntualizó que buscar ingresos 
con un aumento será contraproducente y no 
generará los ingresos que la autoridades con-
sideran que en teoría van a recibir.

El presidente de Canacope destacó que para 
lograr implementar un aumento a los servicios 
públicos se debe hacer mediante un consenso 
entre gobierno y ciudadanía, resultado de un 
previo estudio socioeconómico real, donde se 
determine que la ciudadanía podrá solventar 
el gasto generado por los aumentos.
 
Recordó que a lo largo del año, el momento en 
que se hace un mayor número de pago de ser-
vicios por parte de la ciudadanía, es cuando las 
autoridades ofrecen la condonación de multas 
y recargos, pues la gente aprovecha para regu-
larizarse en sus pagos.
 
“Ahorita es el momento menos indicado para 
esos aumentos, se deja ver de inmediato que 
a todas luces, están actuando a la deriva, están 
actuando por impulso y eso no es nada bueno, 
eso nos deja ver que no hay una estrategia, 
que no hay una preparación, que no hay un 
patrón a seguir y lo están haciendo precipita-
damente”, aseveró

“El llamado es a la cordura, que haya una direc-
ción a seguir, que no vayan a la deriva” subrayó 
Villalobos Rentería al señalar que el presidente 
municipal en su toma de protesta dijo que era 
una persona preparada que no venía a impro-
visar, “sin embargo, esto viene a manifestarnos 
que existe una incongruencia entre el decir y el 
hacer por parte del propio munícipe”.

Llama Canacope Tijuana a no castigar 
con aumentos

En 2013 Tijuana tenía 12 empresas que se 
dedicaban a fabricar y exportar televisio-
nes a Estados Unidos, pero este año sólo 

quedan 9.

La que antes era llamada como “la capital de 
la televisión”, comenzó a ver cambios en la 
operación de fabricación de estos productos a 
partir que en Estados Unidos hubo migración 
de las televisiones análogas a digitales.

Pero Tijuana no fue la única ciudad en donde 
hubo salida de empresas. En Ciudad Juárez, en 
diciembre de 2014, la manufacturera Toshiba- 
Cena, de origen japonés y que producía 300 
mil aparatos al mes, sacó su producción del 
País, debido a que para la compañía la opera-
ción ya no era sostenible.

“Al cambio de la tecnología, primero con el 
plasma y luego los LCD, comenzamos a ver una 
competencia muy agresiva de los asiáticos, 
tanto en costo como en suministro de insumos.

“El mercado de manufactura en México, de las 
empresas que se prepararon menos, encontra-
ron muy difícil poder prosperar”, explicó Israel 
Morales, presidente del comité de Comercio 
Exterior del Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Exportación 
(Index).

La mayor parte de los componentes, que son 
circuitos electrónicos, se fabrican en Asia, y si 
bien durante algún tiempo se traían estos insu-
mos y aquí se ensamblaban, llegó un punto en 
que esto dejó de ser rentable.

“También hubo un cambio en la regla de ori-
gen, que se dio entre 2008 y 2009, que relajó 
los permisos para entrada de componentes, así 
ya sólo era necesario que el circuito primario 
fuera mexicano pero todo lo demás podía ser 
extranjero y eso, aunque se hizo para tratar de 
jalar lo que se estaba yendo a Asia, causó un 
efecto contraproducente porque bajó la inte-
gración nacional”, explicó Morales.

Ciudad Juárez, Chihuahua, diciembre 18 
(El Diario.com)

Maquiladoras que producen televisiones abandonan 
estados del norte

Tijuana, Baja California, diciembre 18 (UIEM)
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La liberalización de los precios 
de las gasolinas en México ocu-
rrirá después del 15 de febrero 

próximo, de acuerdo con la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

En breve la CRE definirá el cronogra-
ma para la flexibilización de los pre-
cios pero para liberarlos tendrá que 
concluir la primera fase de la tem-
porada abierta de ductos de Pemex, 
prevista para el 15 de febrero de 2017.

“No van a coincidir en el tiempo, va 
a haber un desfase entre temporada 
abierta y calendario, porque tienes 
que firmar contratos, tienen que 
llegar los operadores nuevos, tiene 
que haber un espacio de tiempo”, 
explicó Guillermo García Alcocer, co-
misionado presidente del organismo 
regulador.

Sin dar una fecha específica del 
arranque, comentó que después de 
que el pleno de la CRE apruebe este 
cronograma se publicará en el Diario 
Oficial.

“Estamos platicando con los comi-
sionados, no debe ser un calendario 
muy distante a lo que es la tempora-
da abierta”, sostuvo.

La temporada abierta de Pemex, con 
la que dará acceso a ductos y termi-
nales de almacenamiento a terceros, 
es una precondición para la liberali-
zación de precios de las gasolinas 
y arrancará en los estados de Baja 
California y Sonora.

Debido a las condiciones del mer-
cado, la CRE tiene previsto arrancar 
este proceso en la franja norte del 
país, donde ya cuentan con mayor 

infraestructura.

El comisionado presidente de la 
Comisión comentó que sí se prevé 
un aumento de precios de las gaso-
linas una vez que se flexibilicen los 
precios, pero será menor al 20 por 
ciento.

“Sí se prevé que pueda ser un in-
cremento de precio, pero como en 
cualquier mercado ese precio va a 
cambiar conforme las condiciones 
de todas estas variables se vayan 
moviendo”, expresó.

Explicó que actualmente condicio-
nes como la logística y tipo de cam-
bio, que se tomarán en cuenta para 
determinar el precio, ahora no son 
consideradas.

A partir del primer día de 2017, la Se-
cretaría de Hacienda establecerá un 
precio diferenciado por regiones en 
el país, tomando en cuenta las condi-
ciones de estas zonas en términos de 
logística, recordó.

“Esa fórmula estará vigente en todas 
las zonas donde no se liberalice el 
precio conforme al calendario que 
nosotros establezcamos”, apuntó.
Además, la CRE observará los pre-
cios y si ven un incremento que no 
se justifique ésta podrá solicitar que 
Hacienda regrese al precio adminis-
trado.

Segùn García Alcocer este proceso 
le permitirá al consumidor elegir 
dónde comprar gasolina, no sólo ba-
sándose en los precios, sino también 
en el servicio y la calidad. Estimó que 
esta prueba piloto les permitiría de-
terminar los precios de acuerdo con 

la oferta y la demanda; sin embargo, 
antes del 31 de diciembre la CRE, es-
tablecerá un calendario para realizar 
la flexibilización gradual y ordenada 
de los precios de las gasolinas y el 
diesel; no obstante, hasta enero o 
febrero del 2017 se definirían los pre-
cios a los consumidores.

En el 2018, se espera tener liberado 
el precio a nivel nacional; sin embar-
go, el precio lo determinaría el valor 
del petróleo, el costo de traslado, así 
como los precios que fijen los distri-
buidores, indicó.

La CRE, tomando en cuenta la opi-
nión no vinculante de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece), establecerá el cronogra-
ma por regiones para flexibilizar los 
precios de las gasolinas y el diesel 
durante el 2017 y el 2018; además, 
administrará un sistema de infor-
mación de precios de petrolíferos 
y lo difundirá electrónicamente de 
manera agregada por zona, indica 
el documento “Retos y avances de 
la reforma energética: la perspectiva 
de la CRE”. Para el 2018, Hacienda 
establecerá precios máximos en las 
regiones en las que aún no se flexibi-
lice el precio conforme al cronogra-
ma o en casos de aumentos que no 
correspondan a la evolución de los 
precios internacionales notificados 
por la CRE.

Por ello, desde el próximo año, la 
CRE pondrá en marcha una platafor-
ma del Siretrac, que permitirá moni-
torear y rastrear los combustibles a 
lo largo de la cadena de valor para 
detectar si hay alguna ilegalidad. 
Con ello, podrá recopilar informa-
ción de mercado, inhibir la oferta ilí-
cita de productos de petróleo, gas LP 
y gas natural y le permitirá además 
conectarse con la Secretaría de Ha-
cienda, con la Procuraduría General 
de la República, con la Cofece y otras 
instancias.

En Tijuana están establecidas las Eco 

B.C. iniciará con desventaja la liberación del precio 
de las gasolinas en 2017

Lunes 19 de diciembre de 2016

•	 Precio	de	las	gasolinas	se	liberará	totalmente	el	15	de	febrero;	B.C.	encabeza	la	apertura
•	 Comparados	los	precios	del	Estado	con	los	de	comunidades	vecinas	de	California	y	
													Arizona	no	muestran	panorama	alentador	para	expendedores	locales;	diferencia	de	
													hasta	4	pesos	por	litro	

Ciudad de México, diciembre 18 (UIEM)

Gasolineras; en Nuevo León y San 
Luis Potosí, está Oxxo Gas; en Tampi-
co, Nexxum; en la Ciudad de México, 
se localiza Hidrosina; en Mérida y 
Campeche LaGas, y han entrado al 
mercado competidores como Gulf, 
Petro Seven, Chevron y Cotsco Mé-
xico. De acuerdo con la CRE, ya se 
observan descuentos DE entre 10 y 
50 centavos por litro de gasolina en 
algunas estaciones en la Ciudad de 
México, La Paz, Los Cabos, Puebla, 
Monterrey, Tijuana y Toluca.

GRAN DIFERENCIA

Finalmente cabe comentar que a 
pesar del optimismo del gobierno 
federal, el consenso general de los 
economistas fronterizos del norte 
es que si viene un disparo en los pre-
cios habrá nuevamente figa masiva 
de consumidores a Estados Unidos, 
donde a pesar del dólar caro la dife-
rencia en precio llega a ser de hasta 
cuatro pesos por litro.

En el caso de Mexicali hay una di-
ferencia de dos pesos; Tijuana está 
ligeramente arriba, mientras que si 
se compara con Yuma, la desven-
taja es muy considerable tomando 
como referencia el tipo de cambio 
de 20.05 pesos que manejan los 
centros cambiarios del Estado, que 
es donde adquieren sus dólares los 
consumidores.
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Recuerda EE.UU. que permiso de internación 
fronterizo se puede tramitar por Internet

Tras señalar que es falso que se 
haya suspendido la entrega de 
permisos I-94 en la frontera 

para internarse más de 30 millas, el 
Departamento de Aduanas recordó 
que con el fin de facilitar el trámite se 
puede anticipar vía Intenet.

En días pasados medios de Mexicali 
difundieron que se había suspendi-
do la entrega de permisos por la alta 
demanda, lo cual es completamente 
falsa, dijeron los oficiales, quienes 
señalaron que simplemente se trato 
de una segmentación más amplias 
debido al intenso flujo de personas 
que complicaba las operaciones del 
tránsito en general. 

Por otra parte, en un comunicado re-
cordó que debido a la temporada na-
videña existe un aumento en el trán-
sito de personas por lo que sugieren 
agilizar el trámite por Internet.

En este sentido el comunicado seña-
la los siguientes puntos:

1. Los viajeros pueden acelerar su en-
trada a los Estados Unidos mediante 
la aplicación en línea de la solicitud 
I-94 hasta siete días antes de su viaje. 
Para solicitar el permiso I-94 en línea, 
visite https: //94.cbp.dhs.gov.and 
ingrese información biográfica y de 
viaje y pague la cuota de $ 6.

2. CBP exhorta a los viajeros a obte-
ner el documento I-94 temprano en 
lugar de esperar hasta el día de viaje. 
Los viajeros deben estar preparados 
para mostrar evidencia de su resi-
dencia, empleo, y / o planes de viaje, 
si lo solicita el oficial del CBP. Todos 
los miembros de la familia viajando 
necesitan estar presentes al adquirir 
su permiso I-94.

3. Evite los tiempos máximos de viaje 
cuando sea posible. Los períodos de 
tráfico más pesados son típicamente 
entre las horas de 3 a.m. a 9 y de 2 
p.m. a 9 p.m. diariamente en el puer-
to del centro de Caléxico. Los viaje-
ros pueden obtener información ac-

tualizada sobre el tiempo de espera 
en la frontera visitando el sitio web 
en https://apps.cbp.gov/bwt/mobile.
asp.

4. Además, los viajeros pueden sin-
tonizar la estación de radio CBP AM 
1610 para tiempos de espera por 
hora actualizados para determinar 
rutas alternativas de entrada a través 
del puerto de entrada de Caléxico 
Este o Andrade.

5. Los viajeros deben estar prepara-
dos para declarar todos los produc-
tos extranjeros adquiridos incluyen-
do artículos agrícolas tales como 
carnes, frutas, verduras y decoracio-
nes de vacaciones que pueden tener 
heno o paja como ingrediente.

6. Los viajeros deben estar prepara-
dos con sus documentos de entrada 
listos para presentar al oficial del 
CBP, concluye.

Periodistas de Mexicali, desai-
raron el brindis que ofrecería 
el gobernador Francisco Vega 

De Lamadrid (quien suspendió su 
asistencia, de última hora) en pro-
testa por el clima de hostilidad y 
amenazas de su gobierno contra 
reporteros, reportó MonitorBC.

El brindis tradicional de fin de año 
que encabeza el gobernador en 
turno, fue presidido por Francisco 
Rueda Gómez, secretario estatal 

de Gobierno, en el que estuvieron 
presentes, apenas una docena de 
reporteros de los “medios tradicio-
nales”. Rueda Gomez, secretario de 
gobierno y en representación del 
gobernador, aseguró que la política 
de gobierno es de un amplio e irres-
tricto respeto a la libertad de expre-
sión, a la profesión del periodismo y 
a la integridad física y moral de los 
periodistas.

A nombre del gobernador Francisco 

Vega hizo un brindis navideño en de-
fensa de la libertad de expresión sin 
menoscabo de ninguna especie.

 Más de un centenar de periodistas 
de diversos medios en Baja Califor-
nia han manifestado su desacuerdo 
y reclamo por la campaña de des-
prestigio, hostigamiento y supuestas 
amenazas contra los reporteros y 
conductores, por parte de la coor-
dinación de Imagen y Publicidad de 
la Dirección de Comunicación del 

Estado.

El clima antiperiodistas, llegó al 
extremo de inventar un supuesto 
fraude que dijeron cometió el perio-
dista Antonio Heras Sánchez, para 
inicialmente reconocer la Procura-
duría Estatal que si lo investigaba 
y al final dijeron que se trató de un 
homónimo.

Este clima de animadversión motivo 
a la intervención de organizaciones 

nacionales e internacionales como 
Artículo 19, que encabezan la lucha 
Juridica por los periodistas.

La Sala Gobernadores donde se 
realizó el brindis, estuvo ocupada 
por empleados y funcionarios de las 
áreas de comunicación social, sin 
contar con la asistencia de la mayo-
ría de los reporteros mexicalenses, 
concluye la información. 

Desairan periodistas de Mexicali el brindis de Kiko

Lunes 19 de diciembre de 2016

Por Rubén Vela
Corresponsal
Imperial Valley, California , diciembre 18

Por MonitorBC
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Hoy, sesión extraordinaria del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California

Hoy a partir de  las 13:00 ho-
ras, el Consejo General  del 
Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC) celebrará la 
Quincuagésima Séptima Sesión Ex-
traordinaria.

El  Consejero Presidente, Javier Ga-
ray Sánchez, indicó que serán pre-
sentados los dictámenes, relativos a 
la declaratoria de pérdida de regis-
tros como partidos políticos locales 
de los partidos: Municipalista de Baja 
California, Peninsular de las Califor-

nias y Humanista de Baja California 
ante el Instituto Estatal Electoral del 
Estado de Baja California.

La Sesión pública se desarrollará en 
la Sala de Sesiones “Licenciado Luis 
Rolando Escalante Topete”, ubicada 
en Calzada Justo Sierra No. 1002-B, 
del Fraccionamiento Los Pinos de 
esta Ciudad e invitó a la ciudadanía a 
seguir la transmisión de la sesión en 
vivo a través de la página www.ieebc.
mx. (UIEM)

Trastorno bipolar, enfermedad psiquiátrica con mayor 
índice de suicidios

Lunes 19 de diciembre de 2016

Tijuana, Baja California, diciembre 18 
(UIEM)

Ya que el Trastorno Afectivo 
Bipolar es la enfermedad psi-
quiátrica con la tasa más alta 

de suicidio, con un 20 a 25 por ciento 
de pacientes que pueden llegar a sui-
cidarse, y a su vez es una enferme-
dad de difícil diagnóstico, especialis-
tas recomendaron prestar atención a 
algunos síntomas que podrían estar 
indicando que una personas padece 
esta enfermedad.

Cambios en el estado de ánimo y 
cuadros depresivos muy recurrentes 
son los síntomas a los que se debe 
prestar atención, según dio a cono-
cer el Médico Psiquiatra del Hospital 
Ángeles Tijuana, Dr. Sergio Galván 
Cazares, durante la sesión semanal 
del Colegio de Medicina General de 
Tijuana (Comegeti), que preside  Ye-
senia Espinoza.

“Lo más importante en el trastorno 
bipolar es que no es de fácil diag-
nóstico, se infra diagnostica mucho 
y es muy difícil el identificarlo, lo 
importante es que si una persona 
tiene cambios en el estado de ánimo 
y cuadros depresivos muy recurren-
tes, vaya con un especialista para 
que le haga un diagnóstico certero y 
comience un tratamiento” puntuali-
zó el especialista.

Durante la conferencia, enfocada en 
las causas biológicas del trastorno 
afectivo bipolar, cómo se diagnosti-
ca, el tratamiento y las opciones que 
hay para manejarlo, Galván Cázares 
indicó que en cuanto al espectro 
bipolar, hasta el 6 por ciento de la 
población puede tener algún aspec-
to de esta enfermedad.  Asimismo, 
detalló que hay dos tipos de trastor-

no afectivo bipolar (TAB), el de tipo 
1 que es manía y depresión, siendo 
su incidencia aproximada de .2 a .5; 
y el de tipo 2 que es hipomanía y 
depresión, con una incidencia de 1.2, 
entonces en promedio la incidencia 
es 1.7 por ciento de la población que 
llega a tener un trastorno bipolar.

De los dos trastornos, señaló que 
el TAB2 es el que más incapacita y 
genera ausentismo laboral porque 
comúnmente el paciente está en 
depresión más que en hipomanía, 
y no lo detectan porque a veces se 
confunde con un cuadro depresivo 
más que con un TAB y el paciente du-
rante esos periodos no puede llevar 
su vida diaria de manera adecuada.

En cuanto al tratamiento, Galván 
Cázares mencionó que básicamente 

utilizan estabilizadores del estado 
de ánimo, siendo el estándar de oro 
para el TAB1 el carbonato o sales de 
litio combinadas con un antipsicóti-
co y por tiempo corto un antidepre-
sivo.

Para el TAB2 es más frecuente que 
utilicen un estabilizador con un anti-
depresivo por más tiempo porque lo 
que más predomina es la depresión, 
“lo ideal sería no utilizar antidepresi-
vo, pero como el paciente tiende mu-
cho a la idealización suicida o a tener 
mucho riesgo de suicido utilizamos 
antidepresivos pero la piedra angu-
lar es el estabilizador del estado de 
ánimo para manejarlo”, añadió.

Por su parte, Yesenia Espinoza pun-
tualizó que aunque los trastornos 
bipolares son de difícil diagnóstico, 

los tratamientos son muy efectivos 
y tienen una efectividad de hasta el 
70 por ciento, el problema es que el 
paciente se siente mejor y los aban-
dona. 

Para concluir, destacó la importancia 
de capacitar a los médicos generales 
en este tema, pues son ellos quienes 
tienen un primer contacto con el 
paciente, en ese sentido, recomendó 
a los médicos realizar una historia 
longitudinal a lo largo de la vida del 
paciente que presente síntomas de 
TAB, ya que puede llegar psicótico, 
depresivo o ansioso a consulta y eso 
es lo que le diagnostican, pero esos 
diferentes estados de ánimo pueden 
haber estado fluctuando a lo largo 
de su vida.
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Decomisó PROFEPA más de 3,500 caballitos 
de mar deshidratados en Tijuana

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFE-
PA) aseguró 3,636 ejemplares 

de caballitos de mar (Hipocampus 
ingens) deshidratados, en el Aero-
puerto Internacional de Tijuana, Baja 
California, luego de recibir una de-

nuncia ciudadana que alertaba del 
trasporte ilegal de dichas especies.

Por lo anterior, inspectores de la De-
legación Federal de la PROFEPA en 
la entidad se apersonaron en el Ae-
ropuerto de Tijuana para corroborar 

los hechos, y solicitaron información 
sobre el cargamento al personal que 
labora en el área de carga de las em-
presas de paquetería.

Ante el cuestionamiento los trabaja-
dores señalaron que el cargamento 

se había trasladado al Centro de 
Mando de la empresa Fedex, ubicado 
en el Parque Industrial Misiones, en 
Tijuana, Baja California.

Como resultado de la visita a la cita-
da empresa, los inspectores localiza-
ron dos cajas de cartón con bolsas 
de plástico negras en su interior, 
en las que se encontraron un total 
de 3,636 ejemplares de caballitos 
de mar deshidratados de la especie 
Hipocampus ingens de diferentes 
tamaños, de los cuales 1,921 fueron 
identificados como hembras y 1,715 
como machos.

No se observó algún documento 
que avalara la legal procedencia de 
los ejemplares, sin embargo, en las 
etiquetas de las cajas se encontró el 
nombre y la dirección de la persona 
responsable.

Por ello, los ejemplares de vida sil-
vestre fueron asegurados y se inicia-
ron las acciones tanto administrati-
vas como penales correspondientes 
para sancionar a los responsables.

La especie Hipocampus ingens es 
la más grande de las 36 géneros de 
caballitos de mar, los cuales pueden 
crecer hasta 12 pulgadas de largo. La 
población se extendió desde las Islas 
Galápagos Ecuatoriales a México y 
hasta San Diego e incluso al extremo 
norte de Vancouver.

Cabe señalar que esta especie 
de caballito de mar se encuentra 
protegida en México por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 listada como especie 
Sujeta a Protección Especial (Pr) y 
protegida internacionalmente por 
la “CITES”, como especie listada en 
CITES II.

Poseer ejemplares de vida silvestre 
sin contar con la documentación 
que acredite su legal procedencia 
es sancionado por la Ley General 
de Vida Silvestre con una multa de 
50 a 50,000 Unidades de Medida y 
Actualziación; y por el Código Penal 
Federal con pena de prisión de 1 a 
9 años y con multa de 300 a 3000 
días de multa a quien resulte respon-
sable.

Asimismo, dichas conductas pueden 
derivar en la configuración de un de-
lito penal conforme a lo establecido 
en el artículo 420 fracción IV del Có-
digo Penal Federal, que establece la 
imposición de una sanción de uno a 
9 años de prisión y por el equivalente 
de 300 a 3 mil días de multa a quien 
realice cualquier actividad con fines 
ilícitos con especies consideradas 
endémicas, amenazadas, en peligro 
de extinción, sujetas a protección 
especial o reguladas por algún trata-
do internacional del que México sea 
parte.

Con el propósito de buscar es-
trategias y proyectos que me-
joren la calidad de vida de los 

habitantes de las 22 demarcaciones 
de Ensenada, fue instalada la Comi-
sión de Desarrollo Rural Sustentable 
y Delegaciones del XXII Ayuntamien-
to.
 
El coordinador Jorge Camargo Villa, 
exhortó a los regidores integrantes 
Ramón Iván Duarte Cordova, Teodo-
ro Augusto Araiza Castaños, María 
Rosa Guzmán Agundes y Cristián 
Iván Vázquez González, a trabajar 

en conjunto para resolver temas 
prioritarios relacionados con la se-
guridad, regularización de predios 
y coordinación constante entre de-
legaciones.

Indicó que debido a la grandeza del 
municipio es importante atender de 
cerca a cada una de las demarca-
ciones de tal manera que se puedan 
prevenir y resolver problemas socia-
les y económicos, también los instó 
a mantener las vías de comunicación 
abiertas con los delegados del muni-
cipio.

Instaló Ensenada 
Comisión de Desarrollo 
Rural Sustentable
Ensenada, Baja California, diciembre 18 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 18 
(UIEM)
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Distribuyó SAGARPA-INIFAP nuevas variedades 
de semilla de trigo

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) a través del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias (INIFAP) entregó 2 nue-
vas variedades de semillas de trigo 
denominadas ÑIPAL F2016 y MARTÍ-
NEZ C2016 que podrán ser utilizadas 
por los agricultores del cereal del 

Valle de Mexicali y la zona norte del 
Estado de Sonora.

El Delegado Estatal de SAGARPA, 
Guillermo Aldrete Haas, informó que 

dichas variedades fueron entrega-
das durante la celebración del 60 
aniversario de la fundación del Cam-
po Experimental del Valle de Mexica-
li; evento que contó con la presencia 
de Juan Manuel Ramírez Díaz, repre-
sentante del Centro de Investigación 
Regional Noroeste del INIFAP; el 
Coordinador Técnico de la Secreta-
ría de Agricultura, Héctor Soto, el 
Director de Agricultura de la SEFOA, 
Othón Villavicencio y presidente del 
Consejo Estatal de Productores de 
Trigo, Francisco Javier Quintero.

Guillermo Aldrete, explicó que fue 
liberada la variedad de Trigo Hari-
nero “ÑIPAL F2016”, que en las eva-
luaciones realizadas por el Campo 
Experimental mostró un rendimien-
to superior al 8.8% en comparación 
con la variedad BACALI F2011. En 
adición, un análisis realizado a dicha 
variedad, arrojó que tiene un 11% de 
proteína en grano y 12% en harina.

La variedad de trigo cristalino “MAR-
TÍNEZ C2016”  que es destinada 
para la industria pastera, tiene un 
rendimiento de 8% superior a las 
demás variedades comparadas en 
la evaluación del 2011 a 2015. Posee 
12.5% de proteína y es resistente a 

enfermedades.

El funcionario federal reconoció la 
importancia que representa para el 
Valle de Mexicali la liberación de es-
tas nuevas variedades; dado que ha 
sido una de las demandas recurren-
tes de los productores locales del 
grano, sobre todo, de las variedades 
de trigo harinero donde demandan 
los productores mejores rendimien-
tos.

Durante el acto, tanto productores, 
investigadores y funcionarios de SA-
GARPA, coincidieron en la necesidad 
de que se logre un reordenamiento 
de la investigación agrícola que se 
desarrolla en la entidad, a fin de lo-
grar cumplir con las expectativas y 
necesidades de los productores agrí-
colas del Valle de Mexicali y del resto 
del Estado.

De igual manera, se reconoció que es 
necesario que se destinen mayores 
recursos económicos a las instancias 
dedicadas a la investigación, llámese 
INIFAP o Fundación Produce; a tra-
vés del Gobierno Federal, Estatal  y 
los propios productores interesados. 
(UIEM).

El delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) Guillermo Al-
drete Haas, entregó 77 Paquetes de 
“Huertos Familiares” de la Estrategia 
El Campo en Nuestras Manos a pro-
ductoras y mujeres residentes de los 
poblados de San Quintín y Maneade-
ro en el municipio de Ensenada.

Durante el acto, celebrado el día de 
hoy, el funcionario federal estuvo 
acompañado por su esposa Lorena 
Mora de Aldrete, el presidente Mu-
nicipal de Ensenada, Marco Antonio 
Novelo Osuna y su esposa Mirna 
Ibarra de Novelo; la Coordinadora 
Estatal del Campo en Nuestras Ma-
nos, Ana Elizabeth López Sotelo;  el 
delegado y Comisariado Ejidal de 
Maneadero, José Javier Calderón y 
Celso Pimentel, respectivamente.

Durante su participación, Aldrete 

Haas, destacó que la Estrategia El 
Campo en Nuestras Manos, es una 
política implementada por el Gobier-
no Federal con el propósito de lograr 
el empoderamiento de las mujeres 
de Baja California, mediante el for-
talecimiento de sus capacidades 
productivas y su visión de negocios.

Destacó que con la entrega de estos 
Paquetes de Huertos Familiares, no 
solo se pueden producir alimentos 
hortícolas para autoconsumo, sino 
que también podrán comercializar 
los excedentes y obtener un ingreso 
adicional, que les permita mejorar 
las condiciones económicas de ellas 
y sus familias.

El delegado de la SAGARPA, precisó 
que en esta ocasión, fueron entre-
gados 77 paquetes de Huertos Fami-
liares, en dos eventos públicos cele-
brados para este fin. El primero, dijo, 
se llevó el día de ayer en el poblado 

de San Quintín y Cataviña, donde se 
entregaron 35 paquetes de Huertos 
Familiares. Mientras que el día de 
hoy, se entregaron otros 42 paquetes 
para mujeres de Maneadero.

Aldrete señaló, que al día de hoy, en 
el Municipio de Ensenada, han sido 
apoyados 235 Proyectos, tanto de 
Huertos Familiares (hortalizas) como 
de Granjas Familiares, destinados 
para la producción de carne y huevo 
de gallina.

Finalmente declaró que al término 
de este año fiscal, la SAGARPA a 
través de la Estrategia El Campo en 
Nuestras Manos entregará en Baja 
California, alrededor de 750 huertos 
Agrícolas y Granjas Familiares (galli-
nas) con una inversión cercana a los 
6 millones de pesos.

Entregó SAGARPA Paquetes de  Huertos Familiares 
en San Quintín y Maneadero
Ensenada, Baja California, diciembre 18 
(UIEM)
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Confesar

Lo ocurrido a una mujer mexi-
cana, que tiene en su haber 
un reconocimiento olímpico, 

rasgos patrióticos de personalidad 
-no solo para México sino para con 
su tierra natal, al apoyar a su paisana 
de Sonora- y además un cargo pú-
blico -del cual no hace ostentación 
al conducirse sin guardaespaldas, ni 
toda la parafernalia que a los moder-
nos gobernantes distingue- obliga a 
analizar las reacciones, tanto la de 
la víctima como de quienes aun sin 
confesarlo abiertamente se sienten 
culpables por dicha tragedia.

En el ámbito de los hechos es impo-
sible postergar una realidad alimen-
tada en cierta forma por ausencia 
de políticas públicas efectivas para 
garantizar la paz y la seguridad de 
las personas. Hoy fue una mujer at-
leta que conduce motocicleta, pero 
¿cuántos ciudadanos han fallecido 
por incidentes de tráfico en el área 
metropolitana? ¿No es verdad que 
por el solo hecho de conducir se con-
vierte en blanco de insultos, agresio-
nes incluso físicas y hasta balazos 
de parte de oteros automovilistas, 
peatones, ciclistas y motociclistas?

En su primera aparición en medios, 
la sonorense lloró y dijo tener miedo 
además de exigir reparación y por 
ende castigo. ¿Cuántas cosas no han 
sido confesadas, por la víctima y sus 
victimarios de las redes sociales? La 
confesión[1] -que tiempos hubo en 
el ámbito jurídico fue considerada 

como la reina de las pruebas- es vista 
tanto por religiosos como por psicó-
logos como un ejercicio emotivo de 
la mano del arrepentimiento, cuya 
mayor eficacia es para quien lleva 
la carga del secreto bien sea este 
relacionando de forma directa con 
lo dicho o porque tal hecho desató 
cosas que por asociación se vuelcan 
al exterior.

Confesar de verdad implica un alivio 
y muchas veces ante la imposibili-
dad de perdonarse a sí mismo, hace 
falta que otro –juez o cura- imponga 
una sanción o penitencia. ¿Cuántas 
culpas carga una sociedad que se 
pronuncia de manera febril aun-
que poco ordenada en casos como 
estos? ¿Qué tan efectivos son los 
señalamientos en las redes sociales 
para que autoridades –también con 
culpas- pongan realmente remedio? 
De inmediato leímos de nuevas ini-
ciativas, incluso académicas, para 
la defensa de las mujeres, anuncio 
de fondos para la implementación 
de tales ideas y hasta publicación 
de consultas que a lo largo del año 
se han hecho y que al parecer no 
han sido efectivas según nos mos-
tró una mujer violentada que lleva 
en su cara varias placas quirúrgicas 
implantadas para evitar la pérdida 
del ojo. ¿En cuánto contribuyen los 
declaradores de oficio que sin ver-
dadera sustancia informan verdades 
a medias –o sea mentiras- solo para 
cubrir la nota y se excusan mofán-
dose en secciones de chistoretes 

como fuera de lugar y otros títulos 
de comedia? No es el tiempo el que 
nos hace olvidar lo sustancial de lo 
que lastima, tampoco es una repara-
ción efectiva las elucubraciones de 
detalles[2] y cosas que por no venir 
al caso, obstaculizan la solución del 
problema, la reparación verdadera 
viene cuando las cosas cambian, es 
decir cuando los que conducen –co-
che y otro vehículo- lo hacen con res-
peto, sentido común y conocimiento 
de los reglamentos.

¿De qué sirven las leyes, si los prime-
ramente obligados a cumplirlas, le 
juegan al tiempo y al olvido? ¿Porque 
las denuncias de hechos se acumu-
lan en las mesas investigadoras sin 
que ocurra nada cuando se trata 
de robo[3]? ¿Cómo se puede hablar 
de estado de derecho, cuando las 
obligaciones más simples de un 
gobernante como son el escuchar 
y servir a sus gobernados no ocu-
rre? Tanto los terapeutas como los 
líderes espirituales –curas, pastores, 
diáconos, guías etc.- aseguran que 
la rectificación debe iniciarse desde 
dentro de uno mismo. El alcoholismo 
cesa cuando el afectado deja de to-
mar, igual que el impuntual corregirá 
muchas cosas en su vida cuando 
respete los tiempos de otros y de sí 
mismo. Por supuesto no se trata de 
castigos como rezos y otras disci-
plinas draconianas y menos aun lo 
produce una campaña publicitaria; 
el cambio se inicia por una reflexión 
personal, interior y quizá sea sana 

alguna confesión que no caiga en el 
cinismo como cuando un conductor 
de espectáculos dijo a voz en cuello 
en un noticiero matutino que era ho-
mosexual.

La humanidad en su conjunto está 
urgida de la reconciliación, no es jus-
tificable que millones de personas 
sean muertas, encarceladas, muti-
ladas violadas –sexual y emocional-
mente- por disensos entre grupos 
culturales, religiosos o políticos. 
Todos somos copartícipes de la cul-
pa, arrepentirnos por no estudiar el 
fondo de los asuntos antes de hablar, 
escribir y señalar; confesar privada 
o públicamente según sea el caso, 
pagar por lo que hemos hecho mal 
–si escribimos algo que desoriente 
debemos rectificarlo- y buscar me-
jores relaciones como una forma de 
absolución social es lo que se precisa 
sino deseamos seguir avanzando en 
el camino de la involución.
 
Estoy cierta que la señora Gueva-
ra no me conoce, seguramente se 
apuntarán a sus foros firmas de re-
nombre que no necesariamente de-
sean abonar a la solución, pero si en 
algo puede abonar mi reflexión; para 
ella y para todos los que se sientan 
afectados por lo ocurrido, esta es de 
todos Ustedes, sin que haya obliga-
ción de citarme o reconocer derecho 
de autor.

Deseo que se estén preparando para 
unos días de paz y buena voluntad.

Por Lilia Cisneros Luján

[1] Confesión Proviene del latín 
confessĭo y se refiere a la declara-
ción realizada por una persona, de 
forma espontánea o como respues-
tas a alguien que le pregunta. Gene-
ralmente la confesión revele o en el 
mejor de los casos confirma datos 
desconocidos por el oyente.  

[2] El Jesús cuyo nacimiento celebra-
remos en una semana señaló a los 
proclives a fijarse en cosas nimias, 
como “la menta y el comino, igual 
que hacían los hipócritas fariseos, 
que terminaban por creerse perfec-
tos, siendo orgullosos y crueles”

[3] Hemos dado cuenta a nuestros 
amigos y benefactores de las denun-
cias que hemos hecho por los robos 
en el hospital del niño quemado, sin 
que hasta el momento podamos 
decir que alguien ha sido señalado 
como responsable.

¿Ya anotaste el 25 de diciembre a las 
11 de la mañana para darnos nues-
tro abrazo navideño? El Coro Alfa y 
Omega dirigido por le maestro Na-
hum Aquino nos permitirá recordar 
que Un rey de otra dimensión nació 
, escuchemos Una bella historia,y 
compartiremos La celebración. La 
entrada es gratuita, y terminará a las 
dos de la tarde momento suficiente 
para que regreses con tu familia, “al 
recalentado”.  Espero darte tu abra-
zo ese día en Av. Universidad 1647, 
esquina con Arenal.  Lilia 

The Competitive Intelligence Unit
Expectativa de crecimiento de telecomunicaciones en 
2016 y 2017

El sector de Telecomunicacio-
nes ha mostrado cambios 
trascendentales durante los 

últimos años: la entrada de nuevas 
compañías al mercado, alianzas 
estratégicas entre competidores, es-
tablecimiento de reglas específicas 
para el operador preponderante en 
el mercado, entre otros. Todo ello 
ha traído cambios importantes, la 
reconfiguración del sector y nuevas 
oportunidades de negocio.

Asimismo, la economía mundial se 
ha transformado drásticamente, los 
motores de crecimiento que se tenía 
hasta hace unos años han perdido 
su dinamismo. En el entorno político 
también se vislumbran cambios im-
portantes que pudieran transformar 
el comercio mundial. Sin embargo, el 
buen desempeño del consumo inter-
no, las tasas de inflación controladas 
y sistema financiero saludable, augu-
ra que los impactos internacionales 
no impacten en gran medida en 
desempeño del sector se Telecomu-
nicaciones para el 2017.

De acuerdo a recientes estimacio-
nes de The Competitive Intelligence 

Unit, al finalizar este año, el sector de 
telecomunicaciones en su conjunto 
generará $445,291 millones de pe-
sos, alcanzando durante el año un 
crecimiento anual de 2.1%, por de-
bajo del coeficiente pronosticado de 
3.4%1 que presentará la economía en 
su conjunto. Sin embargo, este pro-
nóstico resulta más optimista para 
2017, en donde se espera un creci-
miento de 4.0%, resultado del mayor 
dinamismo del aparato productivo 
nacional, equivalente a una tasa de 
crecimiento de 4.1%, así como de la 
consolidación de efectos de la reduc-
ción de precios sobre la adopción y 
consumo de servicios. 

En su composición por segmentos, 
las tendencias varían significativa-
mente. Podemos observar, contrario 
al 2015, un desempeño favorable 
para el segmento de telecomunica-
ciones fijas, derivado de la estabili-
zación de precios de la telefonía fija 
y de un crecimiento importante en 
los ingresos de la banda ancha, todo 
ello a pesar de un decrecimiento de 
2.1% de suscriptores de telefonía fija. 
De esta manera, se espera que este 
mercado registre un crecimiento 

anual en ingresos equivalente a 1.2% 
en 2016, para alcanzar un valor de 
$123,586 millones de pesos y una 
participación de 27.7% dentro del 
total generado por las telecomuni-
caciones. Se espera que para el 2017 
este sector continúe esta ligera ten-
dencia a la alza (1.1% de crecimiento 
anual) guiado por los servicios de 
conectividad fija.

Al analizar el mercado de servicios 
móviles, para finales de 2016 se 
estima que el mercado muestre un 
importante retroceso en términos de 
ingreso debido a que la continua baja 
de precios no ha podido ser compen-
sada todavía por el aumento de sus-
criptores y de consumo de servicios. 
Se pronostica que el año cierre con 
un retroceso de 2.4%, alcanzando 
una ponderación de 54.6% en el to-
tal de ingresos del sector. Se espera 
que durante el 2017 y 2018 la dismi-
nución de precios se estabilice ante 
el nuevo ecosistema de mercado. Se 
estima que el mayor crecimiento en 
la actividad económica, el aumento 
de la base de clientes, en conjunto 
con la profundización en el consumo 
de servicios móviles, especialmente 

de la banda ancha móvil, detone un 
crecimiento en el segmento de 1.3% 
en 2017.

En tanto, el segmento de telecomu-
nicaciones por cable y televisión sa-
telital es el que presentará la mayor 
tasa de crecimiento, aumentando 
21.0% en el rubro de ingresos con 
respecto al año anterior, alcanzan-
do $78,416 millones durante 2016, 
correspondiente a un ascenso en 
la participación dentro de los ingre-
sos totales de un punto porcentual 
pasando a 17.6%. De esta manera, 
el segmento se constituye como el 
impulsor de crecimiento en el sec-
tor. Este dinamismo deriva tanto 
por el importante crecimiento de 
la televisión satelital en México, así 
como por el aumento incesante 
que registra la base de usuarios de 
servicios empaquetados, resultado 
de las importantes economías que 
presenta su adopción en términos 
de precios. Se pronostica que para 
2017 este segmento crezca a una 
tasa de 17.3%, atribuible al continuo 
crecimiento de la base de clientes a 
consecuencia del ofrecimiento de 
mejores condiciones tarifarias y de 

Por  Carlos Hernández
carlos.hernandez@the-ciu.net

servicios en este mercado. Tras este 
recuento cuantitativo del sector, se 
espera un pronóstico para el 2017 
favorable en torno a los beneficios 
del nuevo ecosistema competitivo, 
la inyección de mayores recursos de 
infraestructura, la compartición de 
infraestructura, así como el aumento 
en la canasta de servicios ofrecidos. 
Se espera que a partir de este año 
se muestre la nueva rampa ascen-
dente de crecimiento del sector, por 
consecuencia de la mayor cobertura 
de servicios, la profundización del 
consumo de servicios, encaminada a 
alcanzar su adopción universal entre 
los mexicanos.

1 Pronóstico proveniente de la 
Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía 
del Sector Privado: Diciembre de 
2016, elaborada por el Banco de 
México. http://www.banxico.org.
mx/informacion-para-la-prensa/
c o m u n i c a d o s /r e s u l t a d o s - d e -
encuestas/expectativas-de-los-
especialistas/%7B0FF7DC5B-6DC1-
2AC0-D8CD-04DD5DB2CDD6%7D.
pdf 

Lunes 19 de diciembre de 2016
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Reflexiones Libertarias
Cyberpolitica y rebelión

Aquel mes de Noviembre del 
2008, dos candidatos se en-
frentaban por la presidencia 

de los EU. Nadie se quejaba de los 
turbios antecedentes del primer 
afroamericano participando en esta 
justa. Nadie levantaba la voz de aler-
ta para señalar su clara formación 
marxista, su igualmente clara for-
mación en el ambiente del Islam be-
ligerante. Tampoco de las agresivas 
afirmaciones contenidas en el libro 
de su autoría, que eran para provo-
car alarma entre los más gentiles. 

Sin embargo, el pasado mes de 
Noviembre, primero al candidato y 
luego al presidente electo, Donald 
Trump, lo han tratado de cazar con 
infinidad de malignas trampas, no 
solo para levantar miles de alarma-
das voces pagadas, sino que, utili-
zando todos los medios posibles, 
violentamente impedir asuma la 
responsabilidad para la que ha sido 
electo, llegando hasta atentar contra 
su vida.

Pero en el 2006, ignorando la tene-
brosa vida de Obama, le entregaban 
la presidencia del país más poderoso 
del mundo, para iniciar un periodo 
en el cual, golpe a golpe, paso a paso, 
este hombre se daba a una especial 
tarea, para destruir los cimientos de 
la grandeza de EU tendiendo largas 
cadenas para limitar su libertad.

Ocho años después, el país se en-
cuentra herido, dividido, despresti-
giado y, más alarmante, transitando 
sobre un campo minado cuyas ex-
plosiones aún no están a la vista. La 

economía se encuentra totalmente 
empantanada. El crecimiento ha 
sido de un raquítico 1% durante los 
ocho años de Obama, y este, su úl-
timo año, será de un patético 0.5%. 
Con crecimientos reportados en los 
años 60, le tomaba a un ciudadano 
24 años para duplicar su estándar 
de vida. Pero con los crecimientos 
reportados en los años de Obama, le 
tomaría 145 años.

El presidente de la prestigiada firma 
Gallop, Jim Clifton, en una brava y 
sorprendente introducción del es-
tudio; “No recuperación. Análisis del 
declive de la Productividad y el largo 
plazo” afirma; “muchos economistas, 
académicos y oficiales del gobierno, 
cuando hablan de economía usan el 
término recuperación, proyectando 
la errónea idea de un crecimiento 
vigoroso. Nuestra investigación ha 
determinado la recuperación ha sido 
un mito, y el país ha permanecido 
estancado”.

El estudio Gallop, arma un devasta-
dor caso, señalando que algo grave 
ha sucedido con la economía de EU 
durante los últimos 20 años. En las 
últimas décadas el ingreso nacional 
ha crecido raquíticamente. La salud 
de la gente se ha mermado, la educa-
ción ha empeorado, se han iniciado 
menos negocios, el subempleo y 
desempleo se han incrementado, el 
ingreso nacional ha disminuido, el 
país se ha endeudado irresponsa-
blemente. Cierra con una letanía de 
amenazas para el futuro de la econo-
mía. “La buena noticia es que se pue-
de arreglar”, afirma el estudio. “Pero 

va a tomar un cambio radical de po-
líticas, y la temeridad para enfrentar 
los intereses especiales, los cabilde-
ros, los capitalistas crony, y en gene-
ral el establishment, que con gran 
fuerza se opondrán. Nos guste o no, 
Donald Trump no tiene compromiso 
con nadie que no sean sus votantes 
que le dieron esa increíble victoria. Él 
cuenta con las armas para esta dura, 
pero necesaria tarea, de reformar la 
economía y capturar de nuevo la era 
de crecimientos estilo Reagan. Si no 
es así, la próxima elección es en solo 
cuatro años”. 

Con Obama termina un periodo 
de agresiones a lo más preciado 
de los norteamericanos de buena 
voluntad; La Constitución. Ese ma-
ravilloso documento emanado de la 
brillante mente de James Madison, y 
bellamente redactado por Jefferson 
y Franklin, que actuara como guía, 
nacimiento y desarrollo del país más 
poderoso del mundo.

La elección de Donald Trump, es una 
señal inequívoca de la ruta hacia 
donde se dirige el mundo. La gente 
finalmente se hartó de los políticos 
tradicionales, de la política de siem-
pre. Pero sobre todo, han entendido 
el poder de una sociedad civil infor-
mada por esa nueva fuerza impara-
ble que representa las redes sociales. 
Los estadounidenses se hartaron 
de lo tradicional. Se hartaron de los 
políticos endeudando cada día más 
al país, de un aparato político igno-
rando la ley y mancillando la cons-
titución. De políticos cargándolos 
de impuestos. Se hartaron de la co-

rrección política queriendo destruir 
conceptos básicos, tradicionales y 
casi sagrados de una sociedad con-
servadora que, desde su derrota en 
la guerra civil, hace mas de 150 años, 
han soportado a ese bully guberna-
mental creciendo sin límites, piso-
teando sus derechos, sus valores y 
su libertad.

Parecieran estar reviviendo aquella 
era cuando Jefferson Davis, Presi-
dente de los Estados Confederados 
de América, con gran fuerza afirma-
ba:

“El norte estaba furioso y ciego. Ja-
más permitirían que nos goberná-
ramos nosotros mismos, pedíamos 
federalismo, no queríamos el centra-
lismo que se gestaba en Washington. 
Entonces vino la guerra, y ahora 
debe continuar hasta que caiga el 
último hombre de esta generación, 
para que después sus hijos tomen 
las armas y continúen la batalla. 
Nosotros no peleamos por la escla-
vitud, no se dejen engañar. Nosotros 
peleamos por la libertad y nuestra 
independencia, derechos implícitos 
en la declaración de independencia, 
y finalmente en la constitución.” Se 
iniciaba así el proceso para destruir 
aquella gran zona libre establecida 
por los padres fundadores. Pero el 
espíritu rebelde y lucha por la liber-
tad, nunca moriría.

Hay una importante lección que 
aprender de estos acontecimientos. 
La política conocida como la com-
pulsión por controlar el poder del 
Estado, es una invención moderna. Y 

Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net

el Instituto Nacional Electoral (INE).

Militantes como el ex gobernador de 
Oaxaca, Ulises Ruiz, apremian a fijar 
fecha de la asamblea nacional para 
definir el método de elección del 
candidato presidencial y para que 
se elabore la propuesta electoral del 
tricolor.

“Es una buena oportunidad convo-
car a nuestro partido a poner fecha 
a la asamblea nacional para anunciar 
el método para la elección de nues-
tro candidato para el 2018 (que con-
sideramos debe ser por consulta a la 
base, en un proceso organizado por 
el INE) y para que el consejo político 
delinee las propuestas del PRI a los 
mexicanos, antes que los otros parti-
dos nos dejen sin oferta”, indican en 
la carta enviada a Ochoa.

Los afiliados al grupo Expresión Na-
cional Democracia Interna exigen 
una renovación democrática del 
consejo político, pues anteriormente 
ha sido conformado sin consultar a 
las bases priistas.

La Bufadora
Miran a otro lado

El brutal homicidio múltiple re-
gistrado en la ciudad de Tijua-
na hace dos días, cuando Aidé 

Guadalupe Fierro Castro y sus hijas 
Gloria, de 15 años y Mía, de apenas 
10, fueron violadas, asesinadas y cal-
cinadas por sujetos desconocidos, 
exigen una acción inmediata por 
parte de los tres órdenes de gobier-
no.

Si este crimen se hubiera cometido 
en la capital del país, autoridades, 
legisladores, dirigentes de partido, 
activistas sociales y connotados co-
lumnistas, ya habrían manifestado 
su indignación y clamor para dete-
ner lo más pronto posible a los res-
ponsables de estos asesinatos, pero 
como sucedió a tres mil kilómetros 
de distancia del zócalo de la Ciudad 
de México, entonces el hecho pasa a 
formar parte de la estadística delic-
tiva.

Independientemente de la abierta 
militancia política de Aidé Guadalu-
pe Fierro Márquez, llama la atención 
que sólo el líder del PRI en Tijuana, 

Alberto Tsutsumi Valenzuela, y la 
diputada federal del tricolor, Nancy 
Sánchez Arredondo, hasta el mo-
mento sea los únicos actores polí-
ticos que públicamente demandan 
justicia.

El silencio de los funcionarios loca-
les, dirigentes de otros partidos y 
representantes del sector privado 
de Baja California, refleja que en Baja 
California los círculos más influyen-
tes y visibles de la población ya per-
dieron la sensibilidad social. ¿Será 
que por la recurrencia de eventos 
violentos en la entidad ya los consi-
deramos como algo “normal”?

Incluso en las redes sociales los re-
sidentes de Baja California tampoco 
consideraron relevante abordar la 
masacre ocurrida en Tijuana, es más, 
les pasó de noche, no así cuando se 
trata de casos de maltrato animal, 
que de inmediato se vuelven virales 
y hasta marchas de protesta realizan.

Si lo que sucedió en Tijuana no pro-
voca una reacción masiva en la enti-

dad, entonces luego no se hagan los 
sorprendidos cuando pase algo peor. 
No faltará quien diga que por tra-
tarse de estas fechas la gente “pone 
atención a otras cosas”, pero los fun-
cionarios electos y de designación 
siempre deben estar pendientes.

Otra de micros

Ayer, el regidor independiente Cris-
tian Vázquez, publicó lo siguiente en 
su muro de Facebook:

“Nos bajaron del micro para esperar 
al siguiente porque se quedó sin 
frenos, según palabras del mismo 
chofer.

Pensar que estas unidades que cons-
tantemente se quedan parados su-
ben a casi el doble de personas de las 
que tienen permitidos. No podemos 
seguir así. Es tiempo de un proyecto 
integral de transporte con mucha 
perspectiva ciudadana (además de 
cumplir con lo que ya está). Veamos 
cómo viene la postura del alcalde 
en acciones y si no es (nuevamente) 

pura demagogia. Tiene pocas sema-
nas para hacerlo. Somos muchos ciu-
dadanos y usuarios los que vamos a 
exigir que ahora sí se hagan bien las 
cosas si no asume una perspectiva 
dura y real. También los que vamos a 
trabajar para ello, propuesta junto a 
propuesta antes que protesta. Mien-
tras tanto, a caminar a mí destino 
porque tampoco llega el segundo 
camión. Es intolerable la calidad de 
este transporte”.

Sería bueno que el joven edil Cristian 
invite a los demás integrantes del 
Cabildo a que usen el transporte pú-
blico para dirigirse a sus labores, por-
que estamos seguros que la mayoría 
jamás se ha subido a un microbús.

Exigen consulta al 2018

Desde finales de noviembre pasado 
un grupo de priistas urgieron al di-
rigente nacional de su partido, Enri-
que Ochoa, a que la postulación de 
candidato presidencial para 2018 sea 
por consulta a las bases mediante un 
proceso de votación organizado por 

Por El Mosquito
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así, la política como tal, fenecerá de 
la misma forma que el feudalismo. La 
política como la conocemos, nació 
hace cinco siglos con las primeras 
etapas del industrialismo. Ahora está 
muriendo. Una agresiva revolución 
en contra de la política y los políticos 
tradicionales, se está expandiendo 
por todo el mundo. En todos los paí-
ses la ciudadanía ha llegado al punto 
de odiar a sus políticos. La rabia en 
contra de políticos corruptos, no es 
un fenómeno particular de una épo-
ca, es el precursor del cambio, es la 
avenida que se prepara para los nue-
vos servidores públicos del tercer 
milenio. 

El concepto presente del Estado, 
será un anacronismo cómico para 
las nuevas generaciones, sobre todo 
después de la transformación que 
se está iniciando. El Quijote del Siglo 
XXI no será un caballero errante tra-
tando de revivir las glorias del pasa-
do feudal, será un burócrata en traje 
gris oscuro buscando una dependen-
cia que ya no existe, un gobernador 
tratando de estructurar un plan de 
desarrollo, un candidato presidencial 
ofreciendo la salvación, cuando ya 
nadie le haga caso, un odiado audi-
tor fiscal tratando de acribillar a una 
víctima, sin encontrarla. 

En esos momentos la sociedad civil 
habrá recuperado su poder. Ese es 
el nuevo juego que tenemos que 
aprender, el juego de la libertad, de 
la independencia, del individuo so-
berano. La muerte de l0 viejo para 
darle vida a lo moderno. El individuo 
rebelde y liberado del tercer milenio. 
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Analistas encuestados por el 
Banco de México dibujaron 
un panorama muy sombrío, 

de acuerdo con los resultados para 
diciembre.

En el reporte se indica que revisaron 
a la baja los pronósticos para el 2017 
del PIB y al alza el tipo de cambio e 
inflación.

La economía de México crecerá 1.6 
por ciento, desde el 1.72 por cien-
to pronosticado un mes antes, de 

Encuesta de Banxico arroja malos presagios 
para la economía del país en 2017

Respecto a la tasa interés del Banco 
de México se espera crezca a 6.46 
por ciento, desde el 6.38 por ciento 
pronosticado previamente.
 
En la encuesta también se estable-
cieron los principales inhibidores 
de la economía para el año próximo, 
destacando la debilidad en el merca-
do externo y la economía mundial, 
así como la inestabilidad financiera y 
política internacional. 

acuerdo con la encuesta publicada 
este viernes. 

En cuanto al tipo de cambio se revisó 
a 21.21 pesos por dólar para cerrar 
2017, desde 20.89 unidades.

Por otra parte la inflación aceleraría 
a 4.13 por ciento. Estos significaría 
que estaría por arriba del objetivo 
del Banco de México de 3 por ciento 
+/- un punto porcentual. En la en-
cuesta de noviembre estimaban una 
inflación de 4.01 por ciento. 

En lo que va del año, el Banco 
Central ha elevado en 250 
puntos base el referencial, pre-

sionado porque el alza del dólar no 
impacte en la inflación. El peso se ha 
depreciado más de 18 por ciento en 
lo que va del año.

A continuación ocho puntos para 
entender el alza de la tasa de interés 
del Banxico:

1. Un movimiento en la tasa de refe-
rencia es una de las herramientas 
de política monetaria con las que 
cuenta el Banco de México y, en 
general, todos los bancos centrales 
del mundo. El objetivo de realizar un 
movimiento en las tasas de interés 
es mantener la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda, lo que im-
pacta en otras variables económicas 
como la inflación y el crecimiento 
económico.

2. Según la parte del ciclo económi-
co en el que se encuentre un país, 
la tasa se ajusta hacia arriba o hacia 
abajo.

3. Cuando se baja, los créditos se 
vuelven más baratos, ya que los ban-
cos tienen como referencia la tasa 

del Banco Central. Así se busca un 
mayor consumo de personas y em-
presas para impulsar la economía.

4. Por el contrario, una mayor tasa 
de interés reduce la demanda agre-
gada desincentivando la inversión y 
el consumo, aumentando el ahorro 
de las personas; de esta manera se 
limita la cantidad de dinero dispo-
nible en la economía, con lo que se 
previene una alta inflación

5. El alza en la tasa referencial del 
Banco Central también se refleja en 
un incremento en los costos del cré-
dito, por ejemplo los hipotecarios, 
automotrices, y en los intereses que 
cobran en las tarjetas de crédito. 
Aunque depende de cada banco en 
qué momento refleja el alza de la 
tasa en los productos de crédito que 
ofrece

6. El mayor impacto en las tarjetas se 
da cuando se realizan compras con 
tasa variable. Cuando se hacen a me-
ses sin intereses, y se cumple con los 
pagos, no se refleja el alza del Banco 
Central.

7. De acuerdo con el registro de pro-
ductos de crédito que ofrecen ban-

cos, microfinancieras, sofomes entre 
otros intermediarios financieros, se 
tienen registro de 334 productos 
que ofrecen una tasa mixta, es decir 
una parte fija y otra variable y mil 
135 productos que están sólo a tasa 

Ciudad de México, diciembre 18 (UIEM)

El porqué subió la tasa de interés Banxico
Ciudad de México, diciembre 18 
(El Financiero)

Lunes 19 de diciembre de 2016

variable.

8. El aumento en la tasa de referen-
cia además sirve para mantener el 
atractivo de la deuda mexicana (aho-
ra el premio será mayor) y mantener 

los flujos de capital extranjero hacia 
el país, es decir, funciona como una 
variable de ajuste ante un contexto 
de aversión al riesgo internacional, 
como ha sucedido en 2016. 

•	 Menor	crecimiento	del	PIB,	alza	en	la	inflación,	dólar	arriba	de	los	21	pesos	y	nuevos	
														aumentos	en	la	tasa	de	interés.

Imagen: El Financiero
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Ciudad de México, diciembre 18 (SE)

A pesar de ser una semana cor-
ta, la caída acumulada del Ín-
dice de Precios y Cotizaciones 

fue la segunda más grande en lo que 
va del año, luego que analistas han 
advertido mayores tasas de interés, 
más inflación y menos crecimiento 
en el país para 2017, lo que limitaría 
las ganancias corporativas.

Al cierre de la sesión, el principal in-
dicador del mercado bursátil marcó 
una pérdida de 1.64 por ciento, sin 
embargo, frente al viernes previo, la 
caída fue de 3.82 por ciento. Con ello, 
el IPC se ubicó en 45 mil 121.39 uni-
dades, casi mil 800 menos que hace 
una semana.

Al interior de la muestra, las emiso-
ras que tuvieron el peor desempeño 
en los últimos cuatro días fueron 
Industrias Peñoles, con un retroceso 
de 8.86 por ciento; Cemex, con uno 
de 8.58 por ciento, y Grupo México, 
con 6.01 por ciento.

En contraparte, las acciones con 
los mayores avances acumulados 
fueron Gruma, con 6.39 por ciento; 
Grupo Elektra, con 5.34 por ciento, y 
Gentera, con 4.62 por ciento.

La tendencia del mercado mexicano 
estuvo desligada de la de las bolsas 
de Nueva York. El promedio indus-
trial Dow Jones registró un ascenso 

semanal de 0.44 por ciento, mientras 
que el S&P 500 y el Nasdaq perdie-
ron 0.06 y 0.13 por ciento, respecti-
vamente.

Durante la siguiente semana, los in-
versionistas estarán atentos al com-
portamiento del dólar en el mercado 
internacional, pues la fortaleza de 
la divisa derivada del anuncio de la 
Reserva Federal esta semana podría 
aumentar la presión sobre algunas 
economías, principalmente las emer-
gentes.

DÓLAR

En el mercado cambiario los bancos 
ofrecieron el dólar libre en un precio 
máximo de 20.89 pesos, 12 centavos 
más respecto a la jornada previa y 
se adquirió en uno mínimo de 19.08 
pesos.

En tanto, el euro se vendió hasta en 
21.78 pesos por unidad, 14 centavos 
más frente a la sesión previa; mien-
tras que la libra esterlina finalizó en 
un precio máximo de 25.95 pesos y 
el yen se ofreció en un precio de has-
ta 0.171 pesos.

El tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país es de 
20.4280 pesos, informó el Banco de 
México.

A partir de hoy y con motivo de la próxima liberación de los precios de las gasolinas, Monitor Económico le 
informará diariamente del comportamiento de los precios de las gasolinas en Estados Unidos, mercado 
con el que competirán los expendios locales.

Precios de las gasolinas en 
Monitor Económico

11.9600

20.9348

20.4473

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12- Dic/16/76	
(Pesos)
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Se encarecerán préstamos a nómina, créditos 
al consumo y tarjetas

incremento en la competencia del 
sector bancario, los usuarios podrían 
encontrar precios al alcance de su 
bolsillo, aunque recordó que aún con 
precios más baratos, el aumento en 
el costo de los créditos se ha elevado 
en los últimos meses.

De acuerdo con datos de la Condu-
sef, en los últimos 32 meses, el crédi-
to de nómina de instituciones como 
Famsa e Inbursa se han elevado un 
50 y 27.80 por ciento. En tanto que 
en la media de esos aumentos de 
costos se ubican los productos de 
nómina de BBVA Bancomer, Santan-
der, HSBC y Banorte.

En créditos personales, el mayor 
incremento en los últimos 32 meses 
fue de Con Su Pago, quien elevó su 
préstamo hasta 87 por ciento, mien-
tras que HSBC lo hizo en casi 30 por 
ciento.
 
Di Costanzo recordó que en el mer-
cado existen alrededor de 250 cré-
ditos para comprar un automóvil, de 
los cuales 243 están a tasa fija, dos a 
tasa mixta y ocho a tasa variable.

Alrededor de mil 135 productos 
financieros se encarecerán 
por el incremento de la tasa 

de referencia del Banco de México 
(Banxico), ya que son los créditos 
que  los usuarios han contratado a 
tasa variable, informó Mario Di Cos-
tanzo, presidente de la Comisión Na-
cional para la Defensa y Protección 
de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

El titular del organismo detalló que 
del total de productos contratados a 
tasa variable, 169 los ofrece la banca 
múltiple, 558 las Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múltiple (Sofomes) 
No Reguladas y 102 son ofrecidas 
por las Sofomes Reguladas.

“ El crédito simple y el de las tarjetas 
de crédito son los que más se van a 
encarecer, posteriormente el efecto 
podría encontrarse en los créditos 
hipotecarios. Ante ello, nosotros 
aconsejamos comparar los precios 
de los préstamos antes de firmar el 
contrato con alguna institución, dijo.

En este sentido, resaltó que ante el 

Con el voto unánime de la 
Asamblea se aprobaron las 
reformas a la Constitución Po-

lítica local con las que se elimina la 
figura del fuero, se delimita la inmu-
nidad parlamentaria y se redefinen 
los procesos en los cuales se con-
tenía la citada figura, agilizando los 
mismos. Lo anterior, a fin de que la 
ley se aplique a todos por igual, pero 
sin romper el equilibrio de Poderes.

Con las modificaciones aprobadas 
se establece que en los procesos ju-
diciales de orden civil y penal, no hay 
inmunidad para ningún servidor pú-
blico, es decir nadie podrá escudarse 
en su cargo y deberá responder a la 
justicia. El Congreso del Estado man-
tendrá la atribución de determinar si 
un servidor público deberá separar-
se o no de su cargo.

Cuando se trate de delitos de carác-
ter federal como delincuencia orga-
nizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como 
delitos graves que determine la ley 
en contra de la seguridad de la na-
ción, el libre desarrollo de la perso-

nalidad y de la salud, cometidos por 
el Gobernador del Estado, Diputados 
Locales, Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia y miembros 
del Consejo del Poder Judicial, que 
ameriten prisión preventiva oficiosa, 
una vez recibida la copia certificada 
del auto de vinculación a proceso, el 
Congreso procederá a emitir la sepa-
ración del cargo.

Los mencionados funcionarios, así 
como los titulares de las dependen-
cias que señala la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, los miembros de los 
Ayuntamientos y los Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa, 
podrán ser sometidos a proceso ju-
dicial durante el tiempo de su encar-
go y sólo podrán ser separados del 
mismo cuando se trate de los delitos 
citados en el párrafo anterior o sus 
equivalentes en la ley penal.

Si el proceso concluye con senten-
cia condenatoria firme que amerite 
pena privativa de la libertad, el servi-
dor público será separado del cargo, 
mediante la declaratoria que realice 
el Congreso del Estado. En caso de 
que la resolución tenga efectos ab-
solutorios, el funcionario podrá ser 

restituido en su cargo; para ello será 
necesaria la declaratoria que emita 
el Congreso del Estado, previa solici-
tud del interesado.

También se subraya que la separa-
ción del cargo que declare la Legis-
latura, respecto de los servidores 
públicos que vayan a ser sujetos a 
proceso penal, no prejuzga si come-
tió o no el delito que se le imputa.

La reforma también contempla que 
el Poder Ejecutivo no podrá vetar 
las determinaciones en las que el 
Congreso declare la separación del 
cargo de algún servidor público que 
haya sido vinculado a proceso por 
delitos que ameriten prisión pre-
ventiva oficiosa ni las resoluciones 
en las que restituya en su cargo a 
algún servidor público que haya sido 
absuelto.

Finalmente se enfatiza que las de-
claraciones y resoluciones del Con-
greso del Estado son inatacables y 
ningún legislador podrá ser recon-
venido ni juzgado por las opiniones 
que emita en el desempeño de su 
cargo.

Este viernes el precio de la 
mezcla mexicana de ex-
portación quedó en 45.08 

dólares por barril (dpb), lo que sig-
nificó un avance de 1.08 dólares 
en comparación con su nivel del 
jueves que era de 44.00 dólares 
por barril.

El movimiento registrado el vier-
nes permitió que el crudo de 
exportación de Pemex reportara 
una ganancia de 2.45 por ciento, 
contra el cierre del jueves, que se 
ubicó en 44 dólares por barril.

El petróleo mexicano se movió en 

línea con los principales crudos 
internacionales, luego que la debi-
lidad del dólar y el anuncio de que 
Kuwait, Abu Dhabi y Arabia Saudi-
ta se agregaron al acuerdo de los 
países productores de la OPEP.

La recuperación del petróleo 
mexicano estuvo en línea con la 
recuperación de los referencia-
les petroleros internacionales, 
en donde el Brent subió 2.20 por 
ciento, a los 55.21 dólares, en tanto 
que el West Texas Intermediate 
(WTI) de Estados Unidos cerró 
con un avance de 1.96 por ciento, 
hasta quedar en 51.90 dólares.

Mezcla mexicana se ubicó 
en 45.08 dólares

Ciudad de México, diciembre 18 
(La Crónica de Hoy)

Ciudad de México, diciembre 18 (SE)

Eliminó Congreso de Guanajuato  la figura del fuero
Guanajuato, Guanajuato, diciembre 18 
(UIEM)
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Decenas de venezolanos rom-
pieron hoy  el cordón de 
seguridad de la Guardia Na-

cional Bolivariana (GNB) y pasaron la 
frontera por el puente internacional 
Francisco de Paula Santander que 
comunica a la colombiana de Cúcuta 
con la venezolana Ureña, para com-
prar medicinas y alimentos, infor-
man medios locales.

El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, ordenó el jueves pasado el 
cierre de la frontera con Colombia 
“y con Brasil” para culminar lo que 

ha denominado la “lucha contra las 
mafias” que trafican con la moneda 
venezolana.

Las personas que lograron pasar hoy 
la frontera buscan principalmente 
comida y medicinas, que escasean 
en una Venezuela que también sufre 
porque la gente no puede utilizar ni 
cambiar los billetes de 100 bolívares, 
que son los que más circulan.

“Nos reunimos ante la necesidad de 
cruzar la frontera y adquirir alimen-
tos en Cúcuta y se presentó una pe-

queña discusión con los guardias y 
logramos pasar, la gente decidió tirar 
las vallas al río y llegamos a Cúcuta”, 
dijo uno de los venezolanos en diálo-
go con la emisora Caracol Radio.

Después de realizar las compras los 
venezolanos regresaron a su país y 
advirtieron que volverán a acudir a la 
fuerza si es necesario para suplir sus 
necesidades básicas. El desafío a la 
orden del presidente venezolano se 
dio en medio de las protestas que se 
registran en varias ciudades del país 
por las molestias que ha causado el 

retiro de circulación del billete de 
100 bolívares.

BILLETES

Por otra parte, el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, decidió 
prorrogar la vigencia del billete de 
100 bolívares, que fue sacado de cir-
culación hace casi una semana, y el 
cierre de la frontera de ese país con 
Brasil y Colombia hasta el 2 de enero.

La decisión del jefe de Estado fue 
tomada en medio de una dura cri-
sis por la escasez de efectivo luego 
de que el pasado domingo anunció 
que el billete sería retirado del curso 
legal en 72 horas, que concluyeron el 
pasado jueves. Asimismo extendió 
el cierre de los pasos fronterizos, 
que debió concluir mañana, y que 
fue implementado para evitar que 
los billetes de 100 que habían sido 
sacados del país por grupos ilegales 
volvieran al curso legal.

Afirmó que Venezuela es víctima de 
un “sabotaje internacional” que ha 
impedido la llegada al país de los 
nuevos billetes, que estimó estarán 
disponibles a fines de diciembre.

En una reunión con el gabinete 
Ejecutivo en la casa de Gobierno, 
Maduro dijo que debido a los incon-
venientes causados por el retraso de 
la llegada del nuevo papel moneda, 
decidió “rescatar” el billete de 100 
bolívares y devolverlo a la circula-
ción legal.

“Decidimos prorrogar la vigencia del 
billete de 100 hasta el 2 de enero, va-
mos a seguir combatiendo. Hemos 

rescatado el billete”, dijo. Afirmó que 
Venezuela “ha sido víctima de un 
sabotaje, una persecución para que 
el nuevo billete no llegue al país”. Y 
añadió: “A un avión que iba de una 
ciudad a otra, contratado y pagado 
por Venezuela, le dieron la orden de 
desviarse a otros países”.

Fuentes bancarias dijeron que una 
parte de los billetes fueron impresos 
en Estados Unidos y otra en el Reino 
Unido. El Banco Central de Vene-
zuela había anunciado que la nueva 
familia de billetes de 500, 1,000, 
2,000, 5,000, 10,000 y 20,000 bolí-
vares entraría en circulación el vier-
nes, pero las remesas no llegaron al 
país. Simultáneamente, fue retirado 
de la circulación el billete de 100, que 
el viernes perdió todo valor legal. El 
Gobierno dio un plazo de cinco días 
para depositarlos o canjearlos en el 
Banco Central, que tiene dos sedes 
en el país, lo que generó una ola de 
descontento con protestas violentas 
en varias ciudades del país, debido a 
que ningún negocio aceptaba el bi-
llete de 100 y el nuevo papel moneda 
no estaba disponible.

Maduro afirmó que el gobierno con-
trató tres aviones para trasladar los 
nuevos billetes a Venezuela, pero 
que les “ordenaron” otros destinos. 
“¿Quién creen ustedes que está 
detrás de esto? Porque le dimos un 
golpe noble a las mafias, tratan de 
vengarse. Hemos dispuesto una 
nueva logística que va a permitir 
que los nuevos billetes lleguen. Hoy 
teníamos que tener aquí buena parte 
de los billetes de 500 bolívares, pero 
no pudieron llegar”, explicó.

Venezolanos cruzan a la fuerza la frontera 
con Colombia

El gobierno local solicitó el 
despliegue de personal de las 
Fuerzas de Autodefensa (ejér-

cito nipón) para completar el sacrifi-
cio de las aves, que comenzó el sába-
do en el complejo de la localidad de 
Shimizu, para contener la propaga-
ción del brote de la cepa altamente 
contagiosa H5N6, según recogió hoy 
la agencia japonesa Kyodo.

Otras siete instalaciones que con-
tienen un total de 192,000 aves se 
sitúan en un radio de 10 kilómetros 
del centro afectado, por lo que las 
autoridades han tomado medidas de 
cuarentena para evitar el contagio 

de nuevos ejemplares.

El país asiático se encuentra en el 
nivel máximo de alerta por el virus 
de la gripe aviar desde que a finales 
de noviembre se detectara la cepa 
H5N6 en varios puntos del archipié-
lago. Hasta ahora en Hokkaido sólo 
se había detectado en aves salvajes.

Los pollos sacrificados en Hokkai-
do se suman a los más de 500,000 
pollos y patos que ya han sido sacri-
ficados desde la aparición del brote 
en las granjas afectadas, ubicadas en 
las prefecturas de Niigata y Aomori, 
en el noreste del país asiático.

El virus también ha sido hallado en 
cisnes muertos del zoológico de 
Akita (norte de Honshu, la principal 
isla de Japón) y del de Nagoya (cen-
tro), así como en la prefectura de 
Kagoshima (en la isla meridional de 
Kyushu).

Se trata de la primera vez que el vi-
rus reaparece en Japón desde fina-
les de 2014, y del peor brote desde 
2011, cuando el foco detectado en 
granjas de la prefectura de Miyazaki 
(suroeste) obligó al sacrificio de unas 
700,000 aves.

Sacrifican en Japón más de medio millón de aves 
por gripe aviar
Tokio, Japón, diciembre 18 
(Deustche Welle)

Caracas, Venezuela, diciembre 18 
(Deutsche Welle)
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The Devil Is In The Details

Candidate Donald Trump had 
an ambitious, and audacious, 
series of proposals for domes-

tic policy, many of them directed at 
reversing the direction President Ba-
rack Obama steered the nation over 
the last eight years. He was going 
to build a wall with Mexico. He was 
going to ban immigration of wide 
swaths of people, including Muslims. 
He pledged to “dismantle” the Dodd-
Frank law, written in the aftermath 
of the 2008 fiscal meltdown, that 
imposes certain rules on banks and 
financial institutions to protect con-
sumers. And he was going to get rid 
of the Affordable Care Act, which he 
said was causing both job losses and 
sky-high insurance premiums.

As president, Trump will have some 
barriers to achieving those goals. 
There’s Congress, which, while ma-
jority Republican, has institutional 
and individual parochial concerns 
of its own and is not likely to merely 
rubber stamp everything Trump 
wants to do. There are the courts, 
which may decide that certain ideas 
(such as banning an entire religious 
faith from coming to the country) are 
not constitutional or within his pur-
view as president. Trump may well 
find out, Washington veterans say, 
exactly what other presidents have 
had to accept: that being arguably 
the most powerful man in the world 
does not mean he can get his way 
with the stroke of a pen.

Or can he? Such big-ticket items 

such as scrapping Dodd-Frank may 
be hard to accomplish, but there is 
a great deal Trump, or indeed any 
president, can do by issuing new gui-
dance on existing law, reinterpreting 
existing rules or merely choosing to 
not vigorously enforce rules and pro-
tections the administration doesn’t 
like. And the devil in those excru-
ciating details has advocates for im-
migrants, anti-discrimination policy 
and consumer protection very, very 
worried.

“Certainly the regulatory process is 
fairly heavily controlled by the Whi-
te House. There’s guidance that can 
be undone with the stroke of a pen,” 
says Sarah Warblow, legal director 
of the Human Rights Campaign, a 
lesbian, gay, bisexual and transgen-
der rights group. “The same is true 
with executive orders,” the unilateral 
rules presidents can write, in certain 
circumstances (much to the irritation 
of congressional Republicans, who 
have accused Obama of abusing his 
power by issuing executive orders 
instead of getting congressional ap-
proval for certain policies).

The LGBT community has benefited 
tremendously from having a sym-
pathetic president. While Congress 
has failed to act on federal legisla-
tion banning discrimination based 
on sexual orientation or identity, the 
Obama administration has used its 
power over the federal government 
and contractors to advance such 
rights.

For example, the Obama White 
House has interpreted Title IX of the 
Education Amendments of 1972, ru-
les that ban discrimination based on 
sex, to mean that schools receiving 
federal funding must allow transgen-
der students to use the bathroom 
they choose (the matter is being 
contested in court). Obama also is-
sued an executive order banning dis-
crimination by federal contractors of 
LGBT people (among other groups).

Obama’s Justice Department issued 
guidance concluding that the prohi-
bition against sex discrimination in 
Title VII of the Civil Rights Act of 1964 
encompasses claims of discrimina-
tion on the basis of gender identity, 
including transgender status. In 2012 
and 2015, Obama issued rules and 
subsequent guidance to ensure that 
programs as services administered 
by the Department of Housing and 
Urban Development (such as access 
to housing financed or secured by 
HUD) be made equally accessible to 
LGBT people.

Warblow says it’s not clear what, if 
anything, Trump will do to undo tho-
se LGBT protections. He delivered 
contradictory messages during the 
campaign, she notes, including at 
first saying he would appoint Supre-
me Court justices who would over-
turn the same-sex marriage ruling, 
then later saying it was settled law. 
The worry among LGBT advocates, 
Warblow says, is the people Trump is 
surrounding himself with, including 
Vice President-elect Mike Pence, 
who as a congressman opposed the 
proposed law banning employment 
discrimination against LGBT people 
and opposed lifting the “don’t ask, 
don’t tell” rule for the military. Se-
veral other Trump cabinet picks are 
also seen as hostile to LGBT people. 
HUD nominee Ben Carson told CNN 
being gay or lesbian was a “choice,” 
while Attorney General nominee and 
Alabama Sen. Jeff Sessions has also 
opposed LGBT rights legislation on 
the Hill.

“The Department of Justice has a lot 
of leeway in determining what cases 
the federal government will be en-
gaged in,” Warblow notes, and could 
very well choose not to go after 
people or entities that discriminate.

On housing, too, the Trump admi-
nistration could undo certain anti-
discrimination and equal housing 

policies, says Diane Yentel, president 
and CEO of the National Low Income 
Housing Coalition. “A clear threat is 
being drawn in regards to fair hou-
sing regulation,” including rules that 
requires local communities to assess 
racial and income-based patterns 
of discrimination in housing. Trump 
didn’t really say anything about hou-
sing on the campaign trail, Yentel no-
tes. But Carson, Trump’s pick to head 
HUD, has been critical of elements 
of the Fair Housing Act. “There are 
reasonable ways to use housing 
policy to enhance the opportunities 
available to lower-income citizens, 
but based on the history of failed 
socialist experiments in this country, 
entrusting the government to get it 
right can prove downright dange-
rous,” Carson wrote in a Washington 
Times column.

On immigration, Trump may not get 
Congress to fund an expensive and 
extensive wall, but he could do a lot 
on his own to control who comes 
into the country, says Stephen Yale-
Loehr, a law professor at Cornell and 
an expert on immigration law.

With the authority granted to the 
president on national security, 
Trump could limit the number of 
refugees allowed into the country 
overall (or ban refugees from a cer-
tain country), Yale-Loehr says. Trump 
could also do such things as instruct 
the Department of Homeland Securi-
ty to rewrite the definition of “crimi-
nal alien” to include people not just 
convicted of crimes, but arrested for 
crimes, the professor says.

Trump could also try to rewrite 
certain regulations to limit immigra-
tion. For example, he could ask for 
a change in rules that allow certain 
immigrants to work in the country as 
long as they are paid the “prevailing 
wage,” upping the “prevailing wage” 
amount to discourage employers 
from hiring foreigners, Yale-Loehr 
says. “But any regulation requires 
notice and comments from the pu-
blic. That takes several months, if 
not years” to complete, Yale-Loehr 
cautions.

On financial regulation, Trump and 
his administration would wield a 
great deal of power in determining 
how Dodd-Frank and other laws are 
administered, even without scrap-
ping or changing the actual law, says 
Justin Schardin, director of financial 

regulatory reform at the Bipartisan 
Policy Center. “Regulations could be 
stopped from being implemented, 
and stuff already implemented could 
be rolled back,” he says.

For example, the financial reform law 
allows the government to designate 
certain big banks for extra scrutiny 
and regulation, he says. While the 
Trump administration could not take 
that power away from regulators, it 
could decide to decline to designate 
any more big banks for such over-
sight.

Many of the entities conducting fi-
nancial oversight are independent 
and thus not subject to political 
influence by the White House, Schar-
din says. However, the next year will 
likely offer Trump numerous oppor-
tunities to appoint his own choices to 
those boards, which include the Se-
curities and Exchange Commission 
and the National Credit Union Admi-
nistration. Richard Cordray, the head 
of the GOP-maligned Consumer 
Financial Protection Bureau, which 
was created under Dodd-Frank, te-
chnically stays on until 2018. But a 
recent court decision (challenged by 
the board) may mean Trump could 
replace Cordray and fundamentally 
change the direction of the board, 
Schardin says.

The Obama administration has been 
issuing numerous rules of its own in 
the waning weeks of the Democratic 
administration, much to the irritation 
of Republicans. Such rules could be 
undone, however, through the Con-
gressional Review Act, which allows 
Congress to reject major rules within 
60 days of the rules being submitted 
to Congress.

But it’s not clear how aggressive 
Trump will be in using rules, executi-
ve orders and regulations to reverse 
Obama administration actions, Yale-
Loehr says. “There’s a lot he can do 
without Congress, but it remains to 
be seen how much he will do on his 
own,” Yale-Loehr says. “He has a lot 
on his plate and a lot of priorities 
he wants to accomplish. The gover-
nment is a big bureaucracy. It’s not 
that easy to change.” That may well 
be the first rule Trump learns.

*Political and foreign affairs writer 
and contributed to a biography of 
the late Sen. Edward M. Kennedy, 

By Susan Milligan*
Washington (usnews.com)

California	Monitor

•	 Donald	Trump	could	undo	a	lot	of	President	Obama’s	work	through	rules,	regulations
													and	executive	orders.
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California’s Unemployment Rate Falls 
To 5.3 Percent In November

California’s unemployment 
rate fell to 5.3 percent and 
the state’s employers added 

13,600 nonfarm payroll jobs in No-
vember, according to data released 
today by the California Employment 
Development Department (EDD) 
from two surveys. With November’s 
job gains, the state has gained a total 
of 2,417,100 jobs since the economic 
expansion began in February 2010.

The U.S. unemployment rate decrea-
sed 0.3 percentage points in Novem-
ber to 4.6 percent, with employers 
nationwide adding 178,000 nonfarm 
payroll jobs.

In October, the state’s unemploy-
ment rate was 5.5 percent, and in 
November 2015, the unemployment 
rate was 5.9 percent. The unemplo-
yment rate is derived from a federal 
survey of 5,500 California house-
holds.

Nonfarm jobs in California totaled 
16,603,600 in November, according 
to a survey of businesses that is lar-
ger and less variable statistically. The 
survey of 58,000 California busines-
ses measures jobs in the economy. 
The year-over change, November 
2015 to November 2016, shows an 
increase of 377,200 jobs (up 2.3 per-
cent).

The federal household survey  

shows an increase in the number 
of employed Californians over both 
the month and year. It estimates the 
number of Californians holding jobs 
in November was 18,417,000, an in-
crease of 47,000 from October, and 
up 551,000 from the employment 
total in November of last year.

The number of unemployed 
Californian’s was 1,038,000 in No-
vember – down by 32,000 over the 
month, and down by 86,000 compa-
red with November of last year.

REGIONAL AND STATE EMPLOY-

MENT AND UNEMPLOYMENT

Unemployment rates were signifi-
cantly lower in November in 18 sta-
tes and stable in 32 states and the 
District of Columbia, the U.S. Bureau 
of Labor Statistics reported.

 Nine states had notable jobless rate 
decreases from a year earlier, 2 sta-
tes had increases, and 39 states and 
the District had no significant chan-
ge. The national unemployment rate 
was 4.6 percent in November, down 
from 4.9 percent in October, and 0.4 
percentage point lower than in Nov-

ember 2015.

Nonfarm payroll employment increa-
sed in 9 states in November 2016, 
decreased in 2 states, and was es-
sentially unchanged in 39 states and 
the District of Columbia. Over the 
year, 31 states and the District added 
nonfarm payroll jobs, Wyoming lost 
jobs, and 18 states were essentially 
unchanged. 

In November, the only region with 
an unemployment rate significantly 
different from the U.S. rate of 4.6 
percent was the West, at 5.0 percent. 

Over the month, the only region 
with a statistically significant unem-
ployment rate change was the West 
(-0.2 percentage point). Significant 
over-the-year rate changes occurred 
in two regions: the West (-0.5 percen-
tage point) and South (-0.2 point).

Among the nine geographic divi-
sions, New England had the lowest 
unemployment rate, 3.6 percent in 
November, followed by the West Nor-
th Central, 4.1 percent. The highest 
rates were in the East South Central, 
Middle Atlantic, and Pacific, 5.3 per-
cent each. Over the month, signifi-
cant jobless rate changes occurred 
in three divisions: New England (-0.3 
percentage point), Mountain (-0.2 
point), and Pacific (-0.1 point). Five 
divisions had significant jobless rate 
declines from a year earlier, the lar-
gest of which was in New England 
(-1.1 percentage points). The only 
notable over-the-year rate increase 
was in the Middle Atlantic (+0.4 per-
centage point).

New Hampshire and South Dakota 
had the lowest unemployment ra-
tes in November, 2.7 percent each. 
Alaska and New Mexico had the hig-
hest jobless rates, 6.8 percent and 
6.7 percent, respectively. In total, 16 
states had unemployment rates sig-
nificantly lower than the U.S. figure 
of 4.6 percent, 11 states and the Dis-
trict of Columbia had higher rates, 
and 23 states had rates that were not 
appreciably different from that of the 
nation.

Sacramento

•	 Unemployment	rates	were	significantly	lower	in	November	in	18	states	and	stable	in	
														32	states	and	the	District	of	Columbia
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The Federal Court of Fiscal 
and Administrative Justice 
disqualified for five years the 

companies Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza and Datavision Digital that 
in Mexico handle the Deloitte brand, 
for the irregularities and problems 
in the operation of the Online Jud-
gment System (SJL, for its acronym 
in Spanish) that had an investment 
of more than 300 million pesos, was 
announced in the Official Gazette of 
the Federation (1).

The Gazette states that the com-
pany was disqualified by the Federal 
Government to be able to establish 
contracts and provide its services 
to public institutions in all entities 
of the country, so this alerted the 
productive sectors about their bad 
procedures.

The notice indicates to the branch of 
the Attorney General’s Office (PGR, 
for its acronym in Spanish), to the 
entities of the federal public adminis-

tration, to the federative entities and 
to the Federal Tax and Administrati-
ve Justice Court itself, that they must 
refrain from accepting proposals or 
concluding contracts with the Legal 
Persons: Galaz, Yamazaki, Ruiz Ur-
quiza S.C., better known as Deloitte 
Mexico.

This Baja California-based company 
offers auditing, consulting, financial 
advisory services, risk management 
and tax services.

A contract that was assigned to them 
since 2011 for the Online Judgment 
System that never worked is behind 
the sanction against Deloitte. In fact, 
the Chief Audit Office of Mexico has 
pointed out the case in its reports for 
2012 and 2013.

This fact has already been made 
known to Deloitte in the United 
Kingdom, which keeps investors 
extremely concerned about the bad 
image that representation in Mexi-

co is offering, since the law is being 
broken.

The circular issued by the Official 
Gazette of the Federation establis-
hes that, based on the Federal Law 
of Administrative Procedure, the 
Law of Procurement, Leasing and 
Services for the Public Sector; The 
Organic Law of the Federal Court of 
Tax and Administrative Justice, the 
General Law of the National Antico-
rruption System; And the General 
Law on Administrative Liabilities, the 
Procedure for Sanction was resolved 
against Legal Persons: Galaz, Yama-
zaki, RuízUrquiza, S.C.

“It is made known to you that, from 
the day following the publication of 
this Circular in the Official Gazette 
of the Federation, you must refrain 
from receiving any proposals or en-
ter into any contract on the subject 
of acquisitions, leases, services, pu-
blic works and services related to the 
same, with said companies directly 

or by third-party, because they are 
disabled for the term of five years, “it 
states.

The states and municipalities con-
cerned, according to the circular, 
must comply with what is indicated 
when the acquisitions, leases and 
services, as well as the public work 
contracted, are made with total or 
partial federal funds, according to 
the agreements they enter with the 
Federal Executive.

On the other hand it should be re-
membered that this firm offered 
advice to investors based on altered 
economic statistics with which it also 
sought to attract customers knowing 
that the economic environment ex-
posed was manipulated.

1) http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5463182&f
echa=30/11/2016

Federal Government Suspend To Deloitte For Five Years
Translated by Cuzam Cupul

The construction industry 
in Baja California is going 
through its worst level since 

the major global economic reces-
sion, while the real value of the 
public production converging with 
levels it reached in 2008.

Figures released from INEGI in the 
period of January-September stated 
that total production of the compa-
nies in Baja California in real terms 
fell 4.47 percent driven by collapse of  
26.1 percent in the public work.

Similarly, even though the private 
production expanded by 26.4 per-
cent, the production level is very 

far from the levels it was before the 
major recession erupted in 2007-
2008, reference point established by 
the economists used to evaluate the 
economic variables recovery.

Furthermore, by segments, we are 
concerned about the fall of  7.9 per-
cent that registered the home cons-
truction, while the transportation 
sank 23.8 percent. Both segments 
taken together constitute almost 
75 percent of the production of the 
construction sector in the State and 
the contraction is in real terms.

The scenario that is considered for 
the construction sector, looks com-

plicated, due to budget cuts made by 
the federal government to the 2017.

It should be added that commercial 
work has seen in the State, it has 
been minor investments in general, 
compared with which it is generally 
constructed in the State, while the 
public work has been focused on 
small-scale work, mainly in mainte-
nance.

INFLATION

The stagnant of the sector does 
not stop here, the building material 
have pushed up its prices to historic 
levels, even exceeding the Residen-

Construction Indicators of Baja California 
on the Verge of Collapse

nine years, in the period January-
September with 6.90 percent.

The state capital shows an increase 
above the state, with 7.78 percent 
per year, while Tijuana has advanced 
6.82 percent.

In the third quarter, Mexicali grew 
7.91 percent; Tijuana did it 6.01 per-
cent and at state level the growth 
reached 6.22 percent.

The housing’s mid-range price in 
Baja California in the first half of the 
year was 654 thousand current pe-
sos, in houses of average type. On 
the other hand, the median price was 
429 thousand pesos, which mean 
that 50 percent of the transactions in 
the housing market were lower than 
this price and the other half over the 
top.

Finally, regarding to the last quartile, 
at least 75 percent  the house prices 
were the same or below to 725 thou-
sand pesos.

In conclusion, the economy in the 
State is not supporting the sector 
and this is reflected in the fact that 
the new-house purchases fell more 
than 46 percent this year, according 
to the Federal Mortgage Society, whi-
le the house-improvement grew 244 
percent, and the demand in the state 
dropped 0.7 percent.

All this as a consequence of the low 
wages in the state and an increase of 
informality labor.

tial Construction register, according 
with November’s INEGI reports.

In these Tijuana’s indicators, practi-
cally the building materials’ inflation 
flew, reaching 18.57 percent annual 
rate and above the Residential Cons-
truction register that it has gone up 
15.47 percent in annualized terms.

In the case of Mexicali, the building 
materials rose to 12.62 percent 
annual, while the Residential Cons-
truction was 10.97 percent.

In this case, the materials have been 
affected by the peso’s sharp slide 
against the dollar, especially the ce-
ment, that announces an increase up 
to 25 percent to 2017.

On the other hand, in Tijuana the 
labor increased  by 2.38 percent, 
while the Machinery and Equipment 
Rental only increased 1.52 percent in 
annualized terms in November.

In Mexicali the labor has an increase 
of 6.63 percent, while the Machinery 
and Equipment Rental increased 
3.55 percent.

HOUSING

Moreover, the Federal Mortgage So-
ciety presented the Index SHF Hou-
sing Prices (homes,  condominium 
and apartments) with guaranteed 
mortgage loan to the housing sector 
in Baja California, for the third quar-
ter of the year, whereby the state 
presented the greatest increase in 

Translated by Karina Aparicio Morales
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David Mayagoitia, was named 
president of the Economic 
and Industrial Development 

of Tijuana  A.C. (Deitac for its initials 

in Spanish) for the period of 2017-
2018, for which he compromised to 
drive the arrival of investments to 
the Mega region CaliBaja.

At the annual meeting held at the 
Entrepreneurs Club, Mayagoitia was 
unanimously appointed to replace 
Cristina Hermosillo Ramos, who 

David Mayagoitia, New President of Deitac

DEITAC has been celebrating with 
Canieti and Index.

He mentioned that in the city there 
are companies that are making own 
products with Mexican engineering, 
reason why considered that the enti-
ty does not have a great delay in the 
subject; However, it must focus and 
begin to attract entrepreneurs from 
all over the world to develop their 
products in Tijuana.

Among the strongest sectors in the 
region, David Mayagoitia indicated 
that are electronics, aerospace and 
medical devices, although he explai-
ned that they could also be conside-
red among  this the plastics sector, 
but all in the cross-sectional area.

He invited Tijuana entrepreneurs to 
join the industrial promotion “people 
in Tijuana have to see that the future 
is uncertain, but in uncertainty there 
is opportunity to create our own op-
portunities,” he concluded.

The board was made up of the Pre-
sident, David Mayagoitia, Vice Pre-
sident of Promotion, Manuel Pasero 
Colunga; Coordinating Secretary 
for Professional Services, Fernando 
Cervantes Guajardo; Treasurer, Fidel 
José Gutiérrez; Vice President of In-
novation, Christian Sergio Tagliapie-
tra Trujillo and 9 counselors.

ends her leadership of this body in 
December, but will continue to con-
tribute from her time and experience 
now directing the binational commit-
tee .

During her last report, Hermosillo 
Ramos mentioned the activities ca-
rried out by DEITAC, facilitating the 
arrival of industrial investment in Ti-
juana. These included promotion at 
international events, the attendance 
of embassies and trade delegations, 
and interaction with binational and 
Southern California agencies.

He also mentioned the arrival of 
projects such as Thermo Fisher that 
positions our region as a provider 
of software services to the industry 
and is also an example of binational 
dialogue led to concrete actions. 
In addition to five companies that 
settled in the city supported by the 
business services of DEITAC.

For its part, Mayagoitia announced 
that the main challenges remain 
to generate new industry, locally 
develop products and services, and 
promote technological innovation in 
the region.

In that sense, he mentioned that Ti-
juana in the line of innovation is in a 
process of ‘evangelization’ suppor-
ted by the forums of innovation that 

Since last August 10 the first 
news on their arrival. It was at 
the checkpoint of San Luis Río 

Colorado, Sonora, where a couple 
of buses with 52 people from Re-
public of Congo were detained by 
personnel of the Mexican Attorney 
General’s Office (PGR). The destina-
tion of the units was Tijuana.

Since then, the arrival Afro-descen-
dant to the region (a term for refe-
rring to people originating from one 
of the countries of Africa or with si-
milar traits but living in the American 
continent) has not stopped. In figu-
res of the General Secretariat of the 
Government of Baja California, the 
number of people of this population 
group is of 19 thousand; with records 
indicating that 4,200 have remained 
in Tijuana or Mexicali. The rest have 
managed to cross the United States 
to apply for a humanitarian visa, as 
explained in the same dependency.

However, passing through the city 

it is common to observe Haitians 
and Africans working in corners as 
goodies and newspapers sellers; De-
livering flyers of some company or 
in works of masonry in construction 
works.

This, however, brings with it job-re-
lated risks in engaging these people 
in jobs at a considerable risk and not 
having affiliation with an institution 
that provides them with social secu-
rity.

The head of Affiliation and Collection 
of the delegation of the Mexican 
Social Security Institute (IMSS), Jose 
Alfredo Jiménez Gálvez, said that 
as long as these migrants, and any 
other, do not have official documents 
with which they prove their legal re-
sidence cannot be included in the 
benefits of the dependency.

He explained that so far he has no 
afrodescendiente of the arrivals this 
year affiliated to the IMSS. The ac-

countant argued that without the ve-
rification of Mexican nationality, the 
only way this group of migrants can 
to join the Institute is by marrying a 
Mexican woman, using the certifica-
te as a document of citizenship.

The federal official argued that em-
ployers who hired Haitians or Afri-
cans without legal residence could 
be affected in their patrimony since 
that activity brings along severe 
economic sanctions by the Secre-
tary of Labor; also the Institute may 
also conduct investigations of such 
irregularities. He explained that the 
activities performed by the migrants 
are at high risk, since they are in the 
middle of traffic, being prone to a car 
accident; or in construction, where 
falls and accidents are common. In 
a given case of having an accident 
and having to be cared for in a Social 
Security clinic, the agency collects 
the employer through a Constitutive 
Capital, a scheme in which the com-
pany where the patient works will be 

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)

IMSS And STPS Alert On Sanctions For Illegally Employing 
Haitian Migrants
Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)

Lunes 19 de diciembre de 2016

charged as a private service in any 
care granted.

In addition to the above, there may 
be an important sanction for the 
company or industry that is detected 
in that situation, especially starting 
next January, when the Federal La-
bor Secretariat and the IMSS begin 
joint inspections in labor centers for 
the detection of Irregularities in the 
affiliation of its employees.

On the other hand, the Department 
of Labor of Baja California reports 
a low demand for jobs by Afro-
descendants in the state. Around 10 
people have approached to look for 
a job vacancy, they announced in the 
dependency when being requested 
to provide information on the matter.
Staff of the government office indica-
ted, as also at the IMSS, that until the 
nationality is verified, they cannot be 
offered any type of work, so that the-
se 10 people have been channeled to 
the National Institute of Migration.

In the same way, they explained that 
there is no special program to offer 
work to these migrants. Leaving 
everyone in a highly vulnerable si-
tuation.

The arrival of this population repre-
sents until now an extraordinary 
cost for state and federation. Only 
the Secretariat of Health of Baja 
California has allocated 15 million 
pesos for consultations and medical 
services in the shelters of Mexicali 
and Tijuana, according to Guillermo 
Trejo Dozal.

For its part, due to the budget ex-
pansion requested by the State Con-
gress last November, the State Social 
Development Secretariat has alloca-
ted 12 million pesos in support to the 
shelters where the migrants are.
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Guanajuato, primer Estado en suscribir un 
convenio de colaboración con la UNESCO

Guanajuato se convierte en 
el primer Estado del país y 
en el mundo, en suscribir un 

convenio de colaboración con la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Tecnología –UNESCO– en materia de 
Innovación.

Además, es el primero a nivel inter-
nacional en declarar al 2017: Año de 
la Innovación, la Ciencia y la Educa-
ción Superior.

La firma del convenio de colabora-
ción entre el Gobierno de Estado y 

la UNESCO, es en materia educativa, 
cultural y científica. Y fue realizada 
por Nuria Sanz Gallego, Directora 
y representante en México de la 
UNESCO; Arturo Lara López, Secre-
tario de Innovación Ciencia y Edu-
cación Superior del Estado, y como 
testigo de honor,  Miguel Márquez 
Márquez, Gobernador del Estado.

Nuria Sanz reconoció al Gobierno del 
Estado de Guanajuato por ser la pri-
mera administración gubernamental 
en suscribir un convenio de colabo-
ración con la UNESCO para propiciar 
el diálogo intercultural y promover la 

innovación en materia de educación, 
cultura, ciencia y tecnología, además 
de impulso al turismo.

“Queremos coadyuvar con Guana-
juato en la celebración en el 2017 del 
Año de la Innovación para demostrar 
desde aquí al mundo cómo se hace 
esta labor.

Nos hemos propuesto trabajar jun-
tos un calendario, un acompaña-
miento de mes con mes porque para 
nosotros la innovación es la cultura 
que nos impulsa, y esa creatividad se 
expresa a través de la ciencia que es 
un facilitador para que se cumplan 
las promesas del desarrollo”, señaló.

Se va a trabajar en la innovación para 
el desarrollo, uno de esos temas es la 
alfabetización de la ciencia, que es 
una responsabilidad social además 
de tratar el tema de turismo, que el 
2017 es el Año Internacional del Tu-
rismo.

Vamos hacer mesas redondas para 
llegar al 2018 con resultados claros 
en la política de innovación, quere-
mos traer a algunos de los mejores 
científicos, ganadores de premios 

Nobel y embajadores de buena vo-
luntad para desarrollar esa agenda 
multiplicadora en México en materia 
de innovación, que “La ciencia se 
convierta en herramienta de respon-
sabilidad social”, añadió.

Por su parte el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez, resaltó que este 
acuerdo también fomentará la crea-
tividad en la niñez y juventud guana-
juatense.

“Estamos muy contentos de firmar 
este acuerdo, somos la primera enti-
dad en hacerlo a nivel mundial, esto 
es histórico para Guanajuato y será 
un parteaguas para la sociedad gua-
najuatense”, expresó.

Como parte de estas acciones, a 
principios de este año se impulsó la 
creación de la Secretaría de Innova-
ción, Ciencia y Educación Superior, 
que tiene como objetivo contribuir 
a la formulación de políticas públicas 
de beneficio social. Y 2017 es el Año 
de la Innovación por lo cual estamos 
muy contentos en trabajar en este 
tema que beneficiará al desarrollo 
de nuestra entidad, apuntó el Man-
datario.

Entre los primeros acuerdos, produc-
to de este convenio de colaboración, 
destacan la realización de un Foro 
Internacional de Innovación, Ciencia 
y Educación para el Impulso del De-
sarrollo Sostenible de los Estados, en 
el mes de abril; la emisión de una de-
claración por parte de la UNESCO de-
nominada “Guanajuato Líder en Po-
líticas Públicas Innovadoras para el 
Impulso de su desarrollo sostenible” 
y la elaboración de una publicación 
académica con todas las acciones 
que se realicen en el estado, además 
de 12 foros temáticos.

Para el próximo año participarán en 
Guanajuato países como Alemania, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia 
y Japón, además del sector empre-
sarial, gubernamental, sociedad y 
sector educativo.

También se impulsará la creación del 
Premio Nacional de Innovación 2017, 
el Premio Estatal de Innovación y la 
creación de un pabellón interactivo y 
permanente sobre innovación, cien-
cia y educación en el Parque Guana-
juato Bicentenario.

Dice el refrán que las “com-
paraciones son odiosas” y 
esto quizás sea verdad para 

las personas, pero en el ámbito de 
las políticas públicas no aplica igual 
este proverbio. Sin una comparación 
internacional de las acciones que 
propone el gobierno para tratar de 
solucionar los problemas sociales, es 
muy difícil establecer una valoración 
justa de su efectividad.

La reciente publicación de los resul-
tados de la prueba PISA (Programa 
Internacional de Evaluación de Alum-
nos) nos puso, una vez más, frente a 
un cuestionamiento ineludible: ¿por 
qué México no logra mejores resulta-
dos educativos si hemos establecido 
una agenda educativa relativamente 
consistente por más de 25 años? 
Pocos podrán decir que no hemos 
tratado —sociedad, disidencia y va-
rios gobiernos— de mejorar sustan-
cialmente la calidad educativa para 
todos y ampliar la equidad para los 
más desfavorecidos. ¿Por qué nos va 

mal en comparación con otras nacio-
nes similares? ¿Será que los actores 
y los instrumentos de políticas están 
fallando?

La comparación internacional que 
nos ofrece PISA nos muestra que 
estamos limitados para hacer mejor 
las cosas y por eso considero que 
estos ejercicios de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) son valiosos. Más 
allá de ensalzar oportunistamente 
la reforma, buscar culpables en los 
grupos políticos que no nos son afi-
nes o de asumir que PISA es el único 
referente normativo que debe tener 
la educación mexicana, creo que la 
comparación nos hace pensar y nos 
exige ser autocríticos.

Pero nadie dice que comparar es 
fácil. Con oportunidad y buen tino, 
Andrés Sandoval nos advierte de 
los errores que podemos cometer 
si hacemos comparaciones “crudas” 
de los puntajes obtenidos por cada 

país en PISA (http://educacion.nexos.
com.mx/?p=392). El académico de 
la Universidad de Bath en Inglaterra 
sostiene que los resultados edu-
cativos deben leerse a la luz de los 
contextos sociales donde operan 
los distintos sistemas educativos, 
sin embargo, es cauto y afirma que 
también éstos tienen “margen de ac-
ción”. Esta aclaración de Sandoval es 
muy importante dada la inclinación 
que tenemos en el campo de la edu-
cación de México de atribuirle todo 
el peso al contexto, o la “estructura”, 
dirían algunos.

Fascinarse por un país que sale 
mejor posicionado en PISA tampo-
co es muy sensato, según sugiere 
Sandoval. Y esto se debe a que si 
ampliamos la base de información 
nos daremos cuenta que por cada 
“evidencia” que sostiene alguna de 
nuestras creencias, existe otra que la 
cuestiona o contradice. Por ejemplo, 
las escuelas de Finlandia mantienen 
grupos pequeños de estudiantes 

que salen bien evaluados, en cam-
bio, Japón registra grupos numero-
sos y también es una potencia en 
términos educativos, por lo tanto, 
no es adecuado dar por sentado que 
una práctica escolar (determinado 
tamaño de grupo) funciona para to-
dos por igual.

La comparación bien hecha es en-
tonces útil para no asumir automá-
ticamente que una “buena práctica”, 
programa o política puede funcionar 
y dar buenos resultados para todos 
por igual. El enfoque comparativo de 
las políticas es muy útil si se preten-
de con ello alcanzar una mejor inte-
lección de los problemas educativos. 
¿Estará ya el secretario Aurelio Nuño 
reuniendo a sus equipos de asesores 
para reflexionar sobre las causas que 
originaron los resultados de PISA 
2015? ¿Se animará a organizar un 
foro, junto con el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE), para explicar y discutir abier-
tamente las razones por las cuales 

la autoridad educativa y evaluativa 
piensa que no hemos avanzado lo 
necesario?

Utilizar los resultados de PISA para 
ensalzar oportunistamente las accio-
nes del gobierno, evadir responsabi-
lidades o culpar a los contrarios del 
impasse educativo nos muestra lo 
precario que es el debate público en 
México. Tristemente, antes, los titula-
res de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) ocultaban la información 
de las pruebas internacionales para 
“no generar problemas”, pero ahora 
que es pública parece que no sabe-
mos qué hacer con ella. Vaya lección 
para la frágil democracia mexicana.

Fomentemos entonces el enfoque 
comparativo dentro de nuestras 
universidades para comprender más 
profundamente los problemas de la 
educación y saltar a la palestra pú-
blica con argumentos mucho mejor 
formulados. Preparémonos para el 
debate.

Guanajuato, Guanajuato, diciembre 18 
(UIEM)

Educación Futura
PISA: Comparar para entender
Por Pedro Flores
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Estudiantes de la Preparatoria 
de CETYS Universidad Cam-
pus Tijuana obtuvieron el 

cuarto lugar nacional del certamen 
“Contacto Banxico” que anualmente 
organiza el Banco de México, edición 

que este año se centró en un ejerci-
cio de reflexión a partir de las interro-
gantes: ¿Qué me ofrece la Banca? Y 
¿Qué quiero de la Banca? 

Con el ensayo titulado “Educan-

do hacia una inclusión financiera” 
fue que el equipo conformado por 
Alba Cecilia Castro López, Elizabeth 
Rodríguez Galabiz, Pablo Mundo 
Castro y Juan José Velasco Álvarez, 
todos alumnos del quinto semestre, 

lograron posicionar a su alma mater 
como la primera institución de Baja 
California en ingresar a la fase final 
del concurso. 

“La experiencia fue invaluable para 
mí y los chicos, fue un gran orgullo 
participar porque es una actividad 
100% académica, además de un 
amplio aprendizaje personal y profe-
sional al presentar sus conocimien-
tos y defender sus propuestas ante 
autoridades del Banco de México 
y la iniciativa privada”, compartió 
Laura Rodríguez Casas, académica 
que imparte la asignatura Estructura 
Socioeconómica de México y quien 
coordinó al equipo de bachilleres 
participantes. 

En el proyecto presentado los alum-
nos de CETYS Tijuana reflexionaron 
sobre los instrumentos financieros 
que se ofrecen en el mercado, sus 
beneficios y usos; así como del acce-
so al sistema financiero y de pagos 
a través de las instituciones que lo 
conforman, el papel del Banco de 
México como autoridad y las institu-
ciones que velan por el bienestar de 

los usuarios, la importancia de la po-
lítica monetaria y la autonomía de la 
Banca Central en el funcionamiento 
del sistema financiero de un país. 

La importancia de que los bachille-
res aborden el tema es resultado 
del contexto actual, mismo que se 
caracteriza por una dinámica que 
favorece cambios en la vida cotidia-
na, por lo que la economía personal 
y familiar no se encuentra exenta; de 
ahí que en asignaturas como Estruc-
tura Socioeconómica de México se 
analicen aspectos como la inflación, 
política monetaria, sistema financie-
ro, devaluaciones y más. 

“Los jóvenes no pueden permanecer 
estáticos observando sin actuar, por-
que ellos a corto plazo serán parte 
de la vida económica de nuestro 
país, por lo tanto, es fundamental 
involucrarlos desde nuestras aulas 
en la compresión de fenómenos so-
ciales, económicos y políticos que 
repercuten en su proyecto de vida”, 
aseguró la académica de la prepara-
toria de CETYS Tijuana.

Destacan estudiantes del CETYS en concurso 
del Banxico

Nació en Palermo, Italia, pero 
se mudó a México y se natu-
ralizó como ciudadano tras 

dedicar su carrera al conocimiento 
y preservación de las orquídeas, una 
especie de planta con flores singula-
res, muy apreciada en todo el mundo 
y que crece en ecosistemas neotro-
picales como  los bosques de niebla 
y las selvas.

El doctor Vincenzo Bertolini, que ac-
tualmente es investigador de El Co-
legio de la Frontera Sur (Ecosur), en 
su unidad de Tapachula, Chiapas, ex-
plicó a Crónica cómo elaboró el Atlas 
de las orquídeas del Soconusco, una 
investigación de gran calado que se 
presentó este año y permite identi-
ficar, con la ayuda de un algoritmo 
e información de campo, en qué lu-
gares se encuentran poblaciones de 
137 especies diferentes de orquídeas, 
principalmente del sur de México, 
pero con mucha información de Cen-
tro América y el norte de Colombia.

“Pudimos aplicar la ciencia más 
avanzada para elaborar un docu-
mento que puede servir mucho a los 
tomadores de decisiones de varios 
países, tanto para la preservación de 
esta especie como para su aprove-
chamiento sustentable”, dijo desde 
Tapachula.  

Tras decidir, antes de la adolescen-

cia, que quería saber todo sobre esas 
plantas de las zonas neotropicales, 
bosques y selvas, viajó a México en 
el año 2000 para estudiar agrono-
mía en el Colegio de Posgraduados.

ATLAS DE ORQUÍDEAS

El Atlas de las orquídeas nace dentro 
del marco de un proyecto que em-
pezó hace 20 años la doctora Anne 
Damon, de Ecosur, sobre aprovecha-
miento sustentable de las orquídeas 
en Soconusco, localizado en el sur 
de Chiapas. A partir de ese trabajo 
acumulado, hace cuatro años nace 
el proyecto del atlas, que usa nueva 
tecnología.

Este proyecto contó con apoyo de 
la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), para realizar mapeos de la 
distribución de la riqueza medioam-
biental.

“Nosotros presentamos un proyecto 
aplicando esta tecnología y realiza-
mos un modelo que funciona para 
describir la realidad objetiva y esto 
nos permite sacar algunas conclusio-
nes y tomar decisiones. En este caso 
específico usamos matemáticas, en 
particular usamos una herramienta 
matemática que es un algoritmo con 
el nombre de MaxEnt, que proviene 
de Máxima Entropía. Este programa 

busca la máxima probabilidad de 
encontrar en un punto las condicio-
nes ambientales idóneas para que 
una cierta especie se encuentre. Por 
un lado, le metemos a este modelo 
todos los registros históricos sobre 
lugares donde se ha encontrado 
una u otra especie de orquídea, 
pero además nosotros le metemos 
a este algoritmo todas las variables 
ambientales que se asocian con una 
especie y que se pudieran encontrar 
en un espacio. Así logran registros y 
mapas en los que cada pixel repre-
senta 1 kilómetro cuadrado”, indicó 
el doctor Bertolini.

Las variables ambientales con las 
que buscan predecir la probable pre-
sencia de alguna de las 137 especies 
incluidas en el atlas son temperatu-
ras máximas, mínimas, lluvias, perio-
dos del año asociados a los ciclos de 
lluvias y con eso nutren al algoritmo.
Los datos históricos que se utilizan 
fueron extraídos de herbarios de 
México, Centroamérica y Colombia. 
Existe incluso información que pue-
de ser aprovechada por investigado-
res, autoridades o comunidades en 
Brasil, pues el área de interés es toda 
la región llamada Neotrópico.

El algoritmo MaxEnt que usa Ecosur 
fue desarrollado en la Universidad 
de Princeton, pero la información 
usada fue colectada en el campo de 

Elaboran el Atlas de Orquídeas: Reúne 137 especies 
de México hasta Colombia
Por  Antimio Cruz
Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

trabajo que han analizado Bertolini y 
sus colegas de Ecosur.

PASIÓN POR LAS ORQUÍDEAS
 
Vincenzo Bertolini es miembro del 
Departamento de la Conservación 
de la Biodiversidad. Recuera que des-
de muy niño sintió gran interés en las 
orquídeas pero era difícil encontrar 
suficientes en Palermo. Al avanzar 
su vida y llegar a la juventud  deci-
dió estudiar Ciencias Agrarias con 
orientación en hortifloricultura. En 
el año 2003 llegó a México con una 
beca de la Secretaría de Relaciones 
Extreriores para estudiar su maestría 
en el Colegio de Posgraduados, en 
Montecito, Estado de México y esto 
fue preparando el marco para que se 
incorporara a trabajar a Ecosur, en 
una de las regiones con más riqueza 
y diversidad biológica en México, la 
zona del Soconusco.

“Yo ya soy mexicano por naturali-
zación. Esto está relacionado con 
este interés en las orquídeas que 
nace desde que era muy pequeño. 
Y se puede decir que en mi vida fui 
buscando los lugares que podían dar 
aliento a mi sueño de niño. Aprendí 
en Europa cómo era el cultivo de las 
orquídeas neotropicales, pero poco 
a poco me acerqué a las oportunida-
des que me trajeran al neotrópico y 
hoy siento que me he podido desa-

rrollar en este lugar y ahora que he 
entregado El atlas de las orquídeas 
del Soconusco creo que he entrega-
do una herramienta y espero real-
mente que mucha gente la conozca 
y que se use”, comenta el doctor 
Bertolini.

Como una parte de sus investiga-
ciones sobre la conservación de 
las orquídeas nativas, el doctor 
Vincenzo dedica muchos esfuerzos 
actualmente al estudio de los hon-
gos micorrizicos que tienen relación 
simbiótica con las raíces de las orquí-
deas, y el principal problema que en-
frentan estas especies son el cambio 
climático y la deforestación uso no 
adecuado del suelo de la región.

Dentro de esta diversidad de estu-
dios, su obra más reciente, el Atlas, 
tiene un doble objetivo: difundir 
resultados de investigación inéditos 
acerca de la distribución de algunas 
especies de orquídeas neotropica-
les y proporcionar esta información 
para que sea consultada, validada 
empíricamente o mejorada, gracias 
a la entrega multimedia de los pro-
pios modelos, listos para su utiliza-
ción. Está dirigido a cualquier organi-
zación o persona que se ocupe de la 
conservación ambiental en general 
y de la orquideo flora del neotrópico 
en específico.

Tijuana, Baja California, diciembre 18 
(UIEM)
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Con el propósito de acercar a 
los futuros comunicólogos a 
las experiencias del campo 

laboral, alumnos de la licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI), presentaron 
diversos proyectos y producciones 

audiovisuales.
 
El rector de la UDCI, Antonio Carrillo 
Rodríguez dio a conocer que cada 

Acerca UDCI experiencias del mercado laboral 
a futuros comunicólogos

los estudiantes ven el trabajo en 
producción y buscan adentrarse en 
ello, a través de los talleres e insta-
laciones como el circuito cerrado, la 
cabina de radio, el taller de televisión 
y la edición del programa Cone-
xión TV, hecho por estudiantes y el 
cual cuenta con 9 emisiones al aire 
transmitidos por Televisa, así como 
la publicación mensual de la Gaceta 
Universitaria UDCI.
 
Saldívar subrayó que a pesar de que 
la producción audiovisual es im-
portante para la comunicación, los 
alumnos resaltan en sus proyectos 
la generación de contenidos sólidos, 
a través de la elaboración de textos 
y del cuidado en la presentación del 
mensaje.
 
“En lo que nos estamos enfocando 
es en el contenido, en que los mu-
chachos estén enterados de lo que 
pasa en su ciudad, de lo que pasa en 
el estado y en el mundo, y que sean 
capaces de analizarlo, eso es lo que 
estamos buscando”, aseveró.
 
Saldívar, concluyó que la UDCI busca 
formar comunicólogos pensantes 
con conocimientos bien cimentados 
en producción audiovisual, ya que: 
“en cualquier etapa de la comuni-
cación a todos les toca hacer algún 
video o boletín de prensa, una cam-
paña publicitaria, todo parte de la 
formación de un comunicador”.

cuatrimestre los estudiantes pre-
paran un resumen de los trabajos 
realizados a lo largo del periodo aca-
démico y exhiben los proyectos de-
sarrollados en materia audiovisual.
 
“Estamos en un acto significativo 
para los jóvenes y de relevancia para 
la institución es un resumen de los 
diferentes trabajos que se llevan en 
los diferentes cuatrimestres, a través 
de videos; esto a iniciativa de la coor-
dinadora de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación, Martha Saldívar 
lo cual consideramos muy bueno”, 
expresó.
 
Destacó que gracias a los trabajos 
realizados por la coordinadora, des-
de hace dos años resurgió el trabajo 
en radio y se reinició el programa 
de televisión que sale al aire actual-
mente en canal 12 llamado Conexión 
TV, además se activó nuevamente la 
Gaceta universitaria, donde escriben 
alumnos y maestros de la universi-
dad.
 
Por su parte, Saldívar manifestó que 
este será un aliciente para que los 
jóvenes que actualmente cursan la 
carrera de ciencias de la comunica-
ción se esfuercen en perfeccionar 
sus trabajos y prepararse mejor para 
que en un futuro próximo, puedan 
ocupar cargos en los diferentes me-
dios audiovisuales.
 
Para reforzar las asignaturas don-
de conocen la teoría, en la práctica 

Los trabajos de mejoras que se 
realizan en los diferentes plan-
teles que integran el programa 

Escuelas al CIEN no serán suspendi-
dos durante el periodo vacacional 
decembrino, sino  se intensificarán, 
aseguró el director general del Ins-
tituto Nacional de Infraestructura 

Física Educativa (Inifed),  Héctor Gu-
tiérrez de la Garza.

“Por instrucciones del secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, las obras del programa Escuelas 
al CIEN siguen en el país; la idea es 
avanzar en este periodo vacacional 

y aprovechar justamente que los 
alumnos no corren ningún tipo de 
riesgo con los trabajos que se llevan 
a cabo” enfatizó Gutiérrez de la Gar-
za.

El funcionario federal explicó que 
se centrarán en las escuelas que re-
gistran más de un 75 por ciento de 
avance en las obras, lo que equivale 
a poco más de mil 600 planteles.

Agregó que existe coordinación con 
todas las entidades para continuar 
con el avance del programa más am-
bicioso en materia de infraestructura 
educativa de las últimas décadas.

“He girado instrucciones a mi equipo 
de trabajo a supervisar e inspeccio-
nar que las obras no sean suspendi-
das, es momento de apretar el paso 
porque el dotar de escuelas dignas a 
miles de alumnos en el país siempre  
será una prioridad para el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto y 
así lo tenemos claro”, finalizó Héctor 
Gutiérrez.

Por segunda ocasión una em-
presa gasolinera de la loca-
lidad firmó un compromiso 

multianual para apoyar el progra-
ma de becas “Alas, Oportunidades 
para Volar” que impulsa la Funda-
ción de la Universidad Autónoma 
de Baja California (FUABC), con 
el que se beneficiará a 10 jóvenes 
estudiantes de esta Casa de Estu-
dios durante un periodo de 5 años.
 
De acuerdo al Plan Estratégico 
Institucional de FUABC se ha he-
cho una labor de renovación de 
los donantes que se han compro-
metido a apoyar los diferentes 
programas de esta entidad auxi-
liar de la Universidad.

Con este compromiso se estable-
ció nuevamente una beca nomi-
nativa con la que se apoyará a es-

tudiantes destacados de la UABC 
que deseen realizar estudios a 
nivel internacional durante un se-
mestre de intercambio estudiantil.
 
Juan Manuel Ocegueda Hernán-
dez, rector de la UABC, agradeció 
a esta empresa por participar a 
favor de la educación de calidad 
y experiencias reales para jóvenes 
con deseos de superarse y poner 
en alto el nombre de la Institución, 
así como de la región.
 
Por su parte Ángel Galván Pérez,  
dirigente de la empresa dijo que 
para ellos es importante partici-
par en proyectos como estos ya 
que fortalecen a los futuros profe-
sionistas e impulsa a Mexicali para 
que sea una mejor ciudad.

Firma convenio 
UABC con empresa 
gasolinera

Tijuana, Baja California, diciembre 18 
(UIEM)

Ciudad de México, diciembre 18 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Lunes 19 de diciembre de 2016

SEP realizará mejoras de 
infraestructura en Escuelas al CIEN
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Para los periodistas mexicanos, 
cubrir la nota roja va más allá 
de estar expuestos a peligros 

físicos. Al vivir y trabajar en áreas de 
alto riesgo, su contacto constante y 
sistemático con la violencia pone en 
peligro su salud mental.

El Centro Knight para el Periodis-
mo en las Américas habló con tres 
expertos sobre los posibles efectos 
traumáticos y problemas de salud 
mental que pueden sufrir los perio-
distas que cubren la violencia en 
México.

Desde que el expresidente mexicano 
Felipe Calderón inició la Guerra con-
tra las drogas contra los carteles en 
2006, más de 164.000 personas han 
muerto entre 2007 y 2014, según 
Frontline. El gobierno ha dicho que 
más de 22.600 personas desapare-
cieron en México entre 2007 y octu-
bre de 2014, según Animal Político.

Esta violencia a menudo se extiende 
directamente a los propios perio-
distas. Según el Comité para la Pro-
tección de los Periodistas, de los 85 
periodistas asesinados en México 
entre 1992 y 2016, se confirmó que 
37 fueron asesinados debido a tra-
bajo; los motivos de los asesinatos 
de los restantes periodistas aún no 
están claros. Solo este año, 10 comu-
nicadores han sido asesinados en el 
país, según Artículo 19.

En un país donde los periodistas re-
ciben amenazas tanto de los carteles 
de droga como de los funcionarios 
públicos, el periodismo es una de 
las profesiones más peligrosas para 
ejercer en México. Sin embargo, no 
todas las amenazas a la salud de un 
periodista son físicas.

Rogelio Flores Morales, profesor de 
psicología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, ha estu-
diado los efectos psicológicos en los 
periodistas que tratan con víctimas 
de la violencia.

“Me ha tocado ver entrevistas con 
periodistas que han tenido contacto 
continuo y sistemático con víctimas 
y veo cómo sufren los propios perio-
distas por la historia de la víctima”, 
dijo Flores en conversación con el 
Centro Knight.

Flores, uno de los autores del estudio 
“Estrés Traumático Secundario (ETS) 
en Periodistas Mexicanos y Defenso-
res de Derechos Humanos”, entrevis-
tó a 88 periodistas y defensores de 
derechos humanos mexicanos que 
han interactuado con víctimas direc-
tas de la violencia de la guerra contra 
las drogas: personas secuestradas 
o que han quedado atrapadas en 
fuego cruzado, así como familiares 
directos de personas desaparecidas 
o secuestradas.

A diferencia del Trastorno de Es-
trés Postraumático (TEPT) que se 
manifiesta cuando la persona es 
la víctima directa de la agresión, el 
Estrés Traumático Secundario (ETS) 
ocurre cuando una persona está en 
contacto sistemático y continuo con 
una persona que ha pasado por una 
experiencia violenta directa.

“Ellos están siendo contagiados, si 
me permites la metáfora, de los sín-
tomas que tiene la víctima directa”, 
dijo Flores. “Dado que trabajan de 
manera sistemática conocen sus his-
torias de dolor, desesperación, cómo 
han sido impactados”.

Las víctimas de ETS pueden expe-
rimentar pesadillas y flashbacks, y 
pueden temer salir a la calle.

“Toda su energía no puede ser cana-
lizada para ayudar a la víctima sino 
que hay una serie de estresores adi-
cionales, que les impide trabajar de 
forma eficaz con ellos”, aseguró.

Flores encontró que los periodistas 
que trabajan más de 40 horas a la se-
mana tienen una mayor presencia de 
ETS debido a que no permiten que su 
cerebro piense en otra cosa que no 
sea violencia.

Y las condiciones en las que trabajan 
los periodistas en México también 
agrega otra carga.

Flores describió que para muchos 
periodistas, la semana laboral pro-
medio es de más de 40 horas, con 
un salario de alrededor de US 500 
dólares por semana. Además de los 
bajos salarios, los periodistas mexi-
canos reciben poco o ningún seguro 
de salud o seguro de vida a través de 
sus empleadores. Las cosas no les va 
mejor a los periodistas independien-
tes que se les paga sólo por el traba-
jo que se publica.

Su trabajo es lo que sustenta su vida, 
lo que hace que les sea difícil dar un 
paso y tener un “período de oxigena-
ción”, como lo expresa Flores.

“Hay que desintoxicarse. Pero la 
realidad es que tienen que trabajar 
porque esos son los ingresos que les 
permite vivir”.

Una de las soluciones sería que los 
periodistas rompieran el ciclo de 
cobertura continua de la violencia. 
Pero esto es muy difícil para los pe-
riodistas que viven en un área de 
conflicto constante, según Flores.

“A veces considero que las condicio-
nes en las que trabaja el periodista es 
como trabajar en un túnel oscuro en 
donde no se ve la luz”, dijo Flores. “Es 
muy complicado”.

Según Flores, el informe no pretende 

generalizar a toda la población pe-
riodística en México.

De los 88 participantes en el estudio, 
29 eran periodistas. Flores reconoció 
que el tamaño de la muestra de los 
periodistas era pequeño y dijo que 
le hubiera gustado incluir más en 
el estudio, pero muchos no estaban 
dispuestos. Según especuló, esto 
pudo haber sucedido por miedo o 
desconfianza, a pesar de que los in-
vestigadores dijeron abiertamente 
quiénes eran y sus objetivos.

Flores tiene algunos consejos útiles 
para los periodistas que se encuen-
tran atrapados en el ciclo de cobertu-
ra de la violencia repetitiva. Sugiere 
dejar el trabajo en el lugar de trabajo 
y no llevarlo a casa, hacer activida-
des que no estén enfocadas en la 
violencia y tener una vida social a la 
medida que puedan.

Pero conseguir que los periodistas 
acepten ayuda también es un obs-
táculo. A través de sus experiencias, 
Flores dijo que tanto mujeres como 
hombres periodistas rechazan la 
idea de que necesitan ayuda y “pien-
san que son autosuficientes, que 
ellos solos y solas pueden enfrentar 
esta problemática”. Sólo un pequeño 
número de periodistas han aceptado 
su consejo.

“Es parte de la idiosincrasia del mexi-
cano”, dijo Flores. “Porque todavía 
están estos estigmas de la locura. De 
decir ‘yo no estoy loco, yo estoy bien. 
Yo soy fuerte’. Lo que se llama en el 
gremio, el machismo profesional”.

Anthony Feinstein, profesor de psi-
cología de la Universidad de Toron-
to, realizó un estudio comparando el 
bienestar psicológico de periodistas 
mexicanos y corresponsales de gue-
rra. Su estudio “Periodistas mexica-
nos y corresponsales de guerra: una 
comparación del bienestar psicoló-
gico” encontró que los periodistas 
que trabajan en áreas de alto peligro 
en México reportaron más “síntomas 
de angustia psicológica” en com-
paración con los corresponsales de 
guerra.

A diferencia de los corresponsales 
que se encontraban en una zona de 
guerra durante unas seis semanas y 
que podían abandonar el país para 
“regresar a un ambiente de hogar 
seguro”, los periodistas mexicanos 
no podían salir, según Feinstein. Esto 
crea un desafío para los periodistas 
mexicanos que también pueden 
enfrentar amenazas  en contra de sí 
mismos y de sus familias.

“[Los corresponsales de guerra] 
pueden subir en un avión a su país 
donde es seguro y recibir terapia”, 
dijo Feinstein al Centro Knight. “Lo 
que hace que sea difícil para los pe-

riodistas [mexicanos] es que a menu-
do sus familias también son atacadas 
por los narcotraficantes”.

Feinstein escribió en su estudio que 
los temores de los periodistas son 
exacerbados por la “aplicación co-
rrupta de la ley” que les da a las vícti-
mas una “sensación de impotencia”. 
Esto puede empeorar los problemas 
de salud mental.

Para los periodistas que sufren de es-
trés psicológico, el primer obstáculo 
que deben vencer es aceptar que 
tienen un problema, según Catalina 
Cortés coordinadora del programa 
para América Latina del Rory Peck 
Trust en Londres. Esta organización 
se centra en dar apoyo y asistencia a 
periodistas independientes de todo 
el mundo que han sido amenazados, 
agredidos o asesinados debido a su 
trabajo.

Si los periodistas que sistemática-
mente cubren la violencia no se dan 
un descanso de ese ciclo, empezarán 
a ver sus síntomas como normales, 
según Cortés.

“Es su trabajo”, dijo Cortés al Centro 
Knight. “La violencia se normalizó, y 
les asusta mucho que para ellos no 
sea nada cubrir la cantidad de desa-
parecidos y muertos”.

Los periodistas han normalizado 
síntomas como la falta de sueño, 
“un constante estado de angustia o 
de ansiedad”, o la ira. Sin compartir 
nombres, Cortés describió que al-
gunos periodistas han desarrollado 
paranoia y que otros han sufrido la 
muerte de miembros de su familia 
debido a su trabajo.

“Los periodistas son cada día más 
amenazados, cada día son más cen-
surados, cada vez reportan menos, 
cada día están más asustados, cada 
día desconfían más”, dijo. “Todos los 
niveles de vida del periodista esta 
trastocados”.

Los talleres que ayudan a los perio-
distas a identificar o tratar el trauma 
mental son sólo “un grano de arena 
de lo que se debe hacer”, aseguró. 
Los periodistas también deben de-

dicar el tiempo necesario para con-
tinuar con su tratamiento y así estar 
mentalmente más sanos.

Los periodistas independientes no 
tienen un equipo o un editor detrás 
de ellos que verifique cómo están 
desarrollando su trabajo o un salario 
determinado como los periodistas 
que son empleados por una organi-
zación de noticias pueden dar por 
sentado. Sin embargo, dijo que mu-
chos periodistas empleados tampo-
co lo tienen.

Señaló que hay un problema con 
la falta de medidas en el lugar que 
aborden el estrés psicológico antes 
de que se manifieste en los periodis-
tas. Las medidas preventivas deben 
ser una prioridad y personas califi-
cadas deben ser puestas al servicio 
para brindar apoyo, afirmó Cortés. 
Sin embargo, no ve agencias a nin-
gún nivel que hagan de este tema 
una prioridad.

Los tres expertos – Cortés, Feinstein 
y Flores – dijeron que las organiza-
ciones de noticias tenían que asumir 
un rol en la implementación de sis-
temas que ayuden y protejan a los 
periodistas que trabajan para ellos.

Además, los mecanismos en el lugar, 
dijo Feinstein, deben ser aquellos en 
los que los periodistas pueden obte-
ner completa ayuda confidencia de 
un doctor.

“Creo que es responsabilidad moral 
de [las organizaciones de noticias] 
cuidar a los periodistas”, dijo Feins-
tein. “Si usted quiere que su personal 
cubra estas historias tan peligrosas, 
entonces usted tiene que tener estos 
mecanismos en el lugar para ayu-
darlos en caso de que estén trauma-
tizados. Creo que es un imperativo 
moral”.

* Perla Arellano (@PerlaYArellano) 
realizó su pregrado en Periodismo 
en la Universidad de Texas y es 
miembro del programa honorífico 
de Becarios Sénior de la Escuela 
Moody de Comunicación. Planea 
continuar su carrera en periodismo 
multimedia cubriendo temas sobre 
migración y minorías.
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Los Ángeles, Estados Unidos, 
diciembre 18 (SE)

El doctor Henry J. Heimlich, 
conocido por la popular ma-
niobra para evitar muertes por 

atragantamiento que lleva su nom-
bre, falleció hoy a los 96 años.

Según su familia, Heimlich murió en 
un hospital de Cincinnati (Ohio) tras 
haber sufrido el pasado lunes un ata-
que al corazón.

Cirujano torácico, Heimlich desa-
rrolló la técnica de emergencia más 
usada en caso de atragantamiento, 
consistente en abrazar a una per-
sona por detrás y presionarle bajo 
el esternón con un apretón seco 
para que expulse el elemento que 
bloquea la entrada de aire en sus 
pulmones.

Según varias estimaciones, la popu-
larización de esa maniobra durante 
las últimas décadas habría salvado 
unas 100 mil  vidas.

El propio Heimlich la utilizó con éxi-
to para salvar la vida de una mujer 
de 87 años el pasado mayo, más de 
cuatro décadas después de haber 
inventado la técnica.

Según dijo entonces a los medios, 
era la primera vez que la aplicaba en 
persona ante una verdadera emer-
gencia.

Inicialmente, Heimlich se encontró 
con mucho escepticismo ante su ma-
niobra, pues muchos consideraban 
que podía causar daños al paciente, 
algo que algunos especialistas si-
guen defendiendo.

El médico promocionó incansable-
mente su maniobra hasta lograr su 
generalización y, de paso, hacerse 
famoso.

Nacido en 1920, Heimlich combatió 
en la Segunda Guerra Mundial y, tras 
ella, trabajó en varios hospitales de 
Nueva York antes de instalarse en 
Cincinnati.

A lo largo de su carrera desarrolló 
también otras innovaciones médi-
cas, aunque se encontró con el re-
chazo de la comunidad médica por 
varias de ellas.

Falleció el inventor de la maniobra 
de Heimlich

Lunes 19 de diciembre de 2016 /Academia
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Pronóstico del Clima

Las temperaturas bajas y el 
viento continuarán durante 
el inicio de semana en Baja 

California, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional.

En su reporte para el lunes seña-
la que para la Península de Baja 
California se pronostica cielo 
medio nublado, ambiente muy 
frío en Baja California y templado 
en Baja California Sur, así como 
viento del norte y el noreste con 
rachas de hasta 50 km/h. Las con-
diciones atmosféricas en el Pací-
fico Norte serán de cielo medio 
nublado, ambiente frío en Sonora 
y cálido en Sinaloa, y viento del 
noreste con rachas de hasta 50 
km/h en Sonora.

Se mantendrá la probabilidad de 

Anticipa SMN Noche Buena 
con lluvias y mucho frío 
en B.C.

nieve o aguanieve en las zonas 
montañosas. Dichas condiciones 
son originadas por el Frente Frío 
Número 15 que se extiende desde 
la costa oriental de Estados Uni-
dos.

Para Mexicali se esperan mínimas 
de 7 grados Celsius y se anticipa 
que baje a 4 grados para el fin de 
semana, acompañadas de lluvias.
Para Tijuana se pronostican míni-
mas de 10 grados Celsius y tam-
bién lluvias para la Noche Buena. 
En el caso de Ensenada bajará 
alrededor de los 11 grados Celsius 
y también lluvias el fin de semana. 
Finalmente Tecate bajará hasta 
8 grados Celsius, pero el sábado 
descenderá a 4 grados con lluvias.

Tecate, Baja California, diciembre 18 
(UIEM)

Mexicali

Ensenada

Tijuana


