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México importó 179 mil 577 automóviles 
usados durante 2015, cantidad 61 por 
ciento inferior a lo registrado un año 

antes, y el nivel más bajo desde la aprobación 
del decreto para su importación en 2005, dijo 
este lunes Eduardo Solís, presidente de la Aso-

ciación Mexicana de la Industria Automotriz. 

El representante industrial dijo en rueda de 

Cayó 61% importación de autos usados en 2015

prensa que el detener esta “basura” es un tra-
bajo conjunto entre las empresas y el gobierno 
federal en todos sus niveles. 

“Desde el ejecutivo al judicial para dar batalla a 
la basura vehicular de los autos que llegan de 
Estados Unidos en calidad de basura. La batalla 
que da el gobierno mexicano es muy importan-
te y la queremos reconocer”, destacó Solís. 

Remarcó que la industria seguirá trabajando de 
la mano con el gobierno federal para continuar 
la reducción de las importaciones de vehículos, 
aunque evadió tocar en concreto la afectación 
que está teniendo ese mercado en las ciudades 
de la frontera norte, donde históricamente se 
han consumido los vehículos importados des-
de Estados Unidos, y los cuales han seguido 
cruzando ilegalmente debido a que no existen 
condiciones para que la mayoría de los ciuda-
danos compren un auto nuevo, ya sea por los 
precios o por no reunir las condiciones para 
acceder a un crédito.

En este sentido, le recordaron al líder de la 
AMIA que el 70% de los trabajadores de Baja 
California ganan entre uno y tres salarios mí-
nimos, ingresos que inhiben la adquisición de 
unidades nacionales, que incluso son más ca-
ras a pesar de la depreciación del peso.

Ciudad de México, febrero 8 (UIEM)

La Comisión de Desarrollo Industrial de 
Mexicali (CDI) informó que en los próxi-
mos días se recibirán a dos Delegacio-

nes independientes provenientes de Tucson y 
Phoenix, Arizona.

La primera Delegación visitará Mexicali el día 
15 de febrero y la integran alrededor de 20 per-
sonas provenientes de Tucson, que represen-
tan a los sectores educativo y empresarial. Para 
esta visita se ha propuesto una agenda de dos 
días en la cual se darán a conocer las ventajas 
de la industria, así como la infraestructura en 
materia turística que ofrece la ciudad.

La segunda Delegación estará en la capital del 
Estado el 25 de febrero. En esta Delegación se 
espera la participación de 8 a 10 empresas de 
manufactura, las cuales vienen con fin de cono-
cer el mercado y las ventajas competitivas con 
miras a analizar la posibilidad de tener presen-
cia localmente. 
 
“Estas visitas son señales del interés que hay 
por Mexicali de parte de Phoenix y Arizona. 

Ellos nos han abierto las puertas amablemente 
cada vez que acudimos a realizar algún evento 
allá y nosotros hacemos lo propio cuando ellos 
se toman el tiempo de venir para acá”, comen-
to Alfredo García, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Industrial de Mexicali.

En las agendas de trabajo se espera que los 
visitantes puedan conocer la infraestructura 
en materia educativa, la actividad de los sec-
tores aeroespacial y de turismo médico, la 
manufactura existente y que a su vez tengan la 
oportunidad de interactuar con empresarios y 
representantes locales.

“Al recibir visitas consideramos que es la mejor 
manera de que los visitantes foráneos puedan 
constatar todo lo que esta ciudad capital ofre-
ce. El alcalde , Jaime Díaz Ochoa, nos ha defini-
do muy claramente que busquemos posicionar 
a Mexicali y a través de estos esfuerzos es que 
podemos contribuir en ello”, puntualizó García. 

Misiones de negocios procedentes de Arizona visitarán 
Mexicali
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A pesar de los ajustes en el presupuesto 
como consecuencia de la crisis econó-
mica internacional, el Gobierno Federal 

asignará este 2016 para Baja California alrede-
dor de 17 mil millones para programas y obras 
sociales, cantidad superior en mil millones de 
pesos al presupuesto ejercido el año pasado.

La diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, 
señaló que contrario a algunas declaraciones 
de funcionarios estatales que aseguran que 
este año el Gobierno de Baja California reci-
birá menos recursos federales que en el 2015, 
el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
no solo mantendrá, sino que incrementará de 

manera sustancial el gasto social en beneficio 
de los bajacalifornianos.

La Federación, dijo, se ha apretado el cinturón 
disminuyendo el gasto en sus dependencias, 
pero en lo que respecta al dinero para Baja 
California que recibe Gobierno del Estado, hay 

un sustancial incremento en las aportaciones 
del Ramo 33, que corresponde al gasto social 
etiquetado para salud, educación, infraestruc-
tura estatal y municipal y fortalecer economías 
municipales.

La legisladora federal señaló que la Cámara 
aprobó en términos generales un presupuesto 
austero, pero no para el gasto social, ya que en 
2015 para Baja California se destinaron $14 mil 
millones y para 2016 están garantizándose por 
lo menos $15 mil millones.

Y a pesar de esos ajustes, subrayó, Baja Califor-
nia recibirá este año más dinero por participa-
ciones federales, ya que en el 2015 fueron $17 
mil millones y ahora serán $18,600 millones; es 
decir $1,600 millones adicionales.

Sánchez Arredondo aceptó que los legislado-
res aprobaron recortes sustanciales en proyec-
tos de inversión y en gastos de operación de 
las delegaciones federales como consecuencia 
del entorno económico internacional, pero no 
en gasto social ni en recursos para el estado.

“Es ahí donde queremos ver que el Gobierno 
del Estado ponga de su parte y eficiente esos 
recursos, que de igual manera se apriete el cin-
turón, recorte gastos superfluos y utilice de la 
mejor manera posible esos recursos en benefi-
cio de los bajacalifornianos”, señaló.

La diputada federal expresó que el Gobierno 
Federal ha hecho un esfuerzo importante por 
reducir su gasto operativo sin afectar los pro-
gramas sociales, los gobiernos estatales y mu-
nicipales, sobre todo en Baja California, deben 
hacer lo propio. (UIEM).

El Estado debe ser más eficiente en el gasto: 
Nancy Sánchez

Debido al miedo de los micro y pequeños 
empresarios por lo que pudiera ocurrir 
por una mala realización de la contabi-

lidad electrónica, así como del alto costo que 
esto representa para su economía, la Cámara 
Nacional de Comercio en Pequeño de Tijuana 
(CANACOPE) invitó a éstos a acercarse a este 
organismo para proporcionarles apoyo en ma-
teria fiscal.  

El Presidente de la CANACOPE, Heriberto Villa-
lobos Rentería, explicó que en 2014 los comer-
ciantes entraron en pánico debido a las nuevas 
reglas del SAT, por lo que nació la idea desde 
el Consejo Directivo de la Cámara, de común 
acuerdo con los asociados, de que no solo se 
dieran asesorías a los comerciantes, sino ade-
más llevarles la contabilidad y presentar sus 
declaraciones fiscales.

Explicó que la Cámara está compuesta por el 
comercio al por menor, predominantemente 
comercios de abarrotes, pero también hay 
otros GIROS como estéticas, refaccionarias,   
mecánicos, entre otros, que venden en peque-
ño, de los cuales algunos tiene su negocio en 
casa.

Debido a lo anterior, Villalobos indicó que la 

mayoría de estos no tienen la capacidad eco-
nómica para pagar un contador privado, por 
lo que la CANACOPE les lleva la contabilidad 
electrónica para que estén al corriente con sus 
declaraciones, con el simple hecho de perte-
necer a la cámara, sin afán de lucro y sin costo 
adicional.

El comerciante se limita a presentar sus tickets 
de venta, gastos de luz, agua y teléfono en los 
primeros cinco días de cada mes, ya que las 
facturas hechas por los proveedores quedan 
registradas en automático y CANACOPE se 
encarga de realizar los cálculos para que los 
pequeños empresarios cumplan con sus obli-
gaciones, dijo.

Añadió que debido a este interés de los comer-
ciantes, aumentaron sus socios de 2 mil 500 a 
3 mil 700, de un total de 18 mil micro y peque-
ños comerciantes inscritos en Tijuana y más de 
35 mil comerciantes de todo tipo, por lo que 
esperan cerrar este año con 5 mil socios.

Además, Villalobos comentó que la Cámara 
funciona como intermediario para trámites 
entre comerciantes y autoridades, realiza la 
tramitación de la tarjeta de comerciante mexi-
cano para evitar el cobro de impuestos a la 

mercancía adquirida en Estados Unidos, brinda 
asesoría jurídica en materia, civil, mercantil y 
penal, esta última en caso de asalto para lo cual 
pone a la disposición a sus abogados para la 
resolución del problema.

Tijuana, Baja California, febrero 78(UIEM)

Finalmente dijo que la CANACOPE se encuen-
tra preocupada por el cierre de negocios, por lo 
que invitó a todos los comerciantes en peque-
ño a afiliarse, con el fin de fortalecer el sector 
de manera conjunta. 

Apoya Canacope a sus agremiados con asesoría 
en cuestiones fiscales
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Ensenada, Baja California, febrero 8 (UIEM)

El Cabildo aprobó la ampliación presu-
puestal y creación de partida con la que 
iniciará operaciones la oficina del Siste-

ma de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

El presidente municipal, Gilberto Hirata, re-
conoció el esfuerzo y el trabajo conjunto del 
cuerpo edilicio y de la Unidad de Gestión Em-
presarial que coordina Héctor Contreras Luen-
gas, pues esta aprobación permitirá ejercer un 
recurso obtenido tras la firma de un convenio 
de colaboración con el Instituto Nacional de 
Emprendedores (Inadem).

Detalló que la ampliación presupuestal y crea-
ción de la dependencia 03 SARE, así como de 
diversas partidas dentro del Ramo 17 Recursos 
Federales, es por 100 mil pesos para la adquisi-
ción de equipamiento.

Hirata especificó que con dicho recurso se ad-
quirirá equipo de cómputo y de tecnologías de 
la información, muebles de oficina y estantería, 
equipos y aparatos audiovisuales, servicios de 
impresión y materiales complementarios.

Aseguró que este acuerdo queda sentado 

en el dictamen 004/2016 de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, y se suma 

a las acciones emprendidas desde el inicio de 
su administración para otorgar facilidades que 

promuevan la inversión y detonen el desarrollo 
sustentable de Ensenada.

Tendrá Ensenada Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas

La Secretaría de Desarrollo Económico de 
Tijuana convocó a todos aquellos peque-
ños negocios del sector restaurantero, 

comercial y de ventas, aplicar para acceder al 
Fondo de Inclusión Digital, con el fin de otor-
gar herramientas tecnológicas que permitan 
incrementar sus ventas, mayor control de su 
empresa y diversificar sus ingresos.

El titular de la dependencia, Xavier Peniche 
Bustamante, indicó que este nuevo fondo 
consiste en la descarga de la aplicación ‘Mi Ne-
gocio Digital’, que permite administrar mejor e 

interactuar con el uso de la tecnología con un 
paquete que consiste de una tableta electró-
nica y un lector de tarjetas de crédito, dando 
paso a la modernización de los establecimien-
tos.

“Las pequeñas empresas de venta de alimen-
tos, restaurantes, pizzerías, abarrotes, farma-
cias, por mencionar algunas, van a poder reci-
bir pagos mediante tarjeta de crédito o debito 
y podrán realizar recargas telefónicas con la 
aplicación Mi Negocio Digital. Todo esto fue 
diseñado para mejorar la productividad de los 

comercios y contribuir con el desarrollo econó-
mico de la ciudad”, refirió el funcionario.

Peniche Bustamante explicó que entre los be-
neficios para el sector restaurantero será con-
tar con un menú digital, control de meseros, 
apertura de cuentas y envío de comandas; para 
el comercial es el control de inventarios, múlti-
ples formas de pago, reportes y análisis; y para 
ventas será contar con asignación de metas y 
roles, GPS, alertas de inactividad y actividades 
diarias, entre otros, con el fin de eficientar la 
atención y servicios.

Tijuana, Baja California, febrero 8 (UIEM)

Los requisitos para acceder a este apoyo son, 
identificación oficial, acta constitutiva y poder 
legal (personas morales), comprobante de do-
micilio (no mayor a dos meses), copia de alta 
en el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), permiso de operación, contar con al me-
nos un año de antigüedad y comprobación de 
ventas de al menos 300 mil pesos anuales.

Los interesados pueden presentar sus solici-
tudes para cada uno de los Fondos Tijuana, 
mediante el portal tijuana.gob.mx,  y estará 
vigente hasta el 30 de junio de 2016.

Convocan a pequeños comercios a aplicar al Fondo 
de Inclusión Digital
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

La actividad hotelera de Baja California 
continuó polarizada durante el 2015, 
con las plazas de turismo de negocios 

registrando niveles decorosos, pero las emi-
nentemente turísticas continuaron hundidas 
de acuerdo con las cifras que dio a conocer 
DATATUR actualizadas hasta el 13 de diciembre.

En este sentido, Mexicali se mantuvo en la 
primera posición con una ocupación prome-
dio del 62.34 por ciento para el lapso enero-
diciembre 13, seguido de Tijuana con el 53.55 
por ciento.

En tercer lugar se colocó el Pueblo Mágico de 

Tecate con apenas el 36.94 por ciento, dejando 
todavía más atrás a Rosarito que con el 30.47 
por ciento junto con San Felipe (20.97%), se 
colocaron en la cola de la ocupación en el país.

Asimismo, llama la atención que los cuartos 
disponibles presentaron reducción en Tecate 
del 5.27 por ciento; en Rosarito de 0.74 por 
ciento; en Tijuana de 0.5 por ciento y en Mexi-
cali de 0.4 por ciento. 

Aquí llama la atención San Felipe que a pesar 
de ocupar el antepenúltimo lugar nacional en 
ocupación promedio y que se mantiene por 
debajo de los niveles previos a la Gran Rece-

sión, aumentó su oferta en 3.15 por ciento.

Finalmente cabe recordar lo que se ha mane-
jado en anteriores informes y que es la ocupa-
ción por estacionalidad en que han caído las 
plazas turísticas, las cuales hace una década 
mantenían altas ocupaciones de manera per-
manente. Por lo que toca a Ensenada, aunque 
no está en el reporte de DATATUR, el sector 
hotelero local reportó que la baja ocupación se 
mantiene, e igual, solamente registra alzas en 
periodos específicos.

Se polariza actividad hotelera en B.C.

Martes 9 de febrero de 2016

•	 Mexicali	y	Tijuana	con	alta	ocupación	pero	las	plazas	eminentemente	turísticas	
														continuaron	hundidas	en	2015
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Mexicali se man-
tuvo en la prime-
ra posición con 
una ocupación 
promedio del 
62.34 por ciento 
para el lapso 
enero-diciembre 
13.
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Cesar Ponce, PIMSA Tenants Association 
President

Cesar Ponce is now presiding the PIMSA Tenants Asso-
ciation (Prestadora de Servicios Pimsa). The association 
includes 37 International Manufacturers in Mexicali In-
dustrial Park several locations with more than 20,000 
employees.
 
Cesar is native of Mexicali, owns and operates WDF, a 
High Precision CNC Manufacturing Company; graduated 
from the Autonomous Baja State University, UABC; Ce-
sar brings a fresh working program that will contribute 
to established and incoming manufacturers. 
 
• Oversee the Industrial Intelligence Working Group 
“PIMSA Think Tank” 
• Para Darte Mas, a consumer membership card to 

serve workers with discounts. 
• Labor Pool services for PIMSA Companies. 
• Chain of Supplies services. 
 
Among other services now in place by Prestadora de 
Servicios.
 
“Manufacturing in Mexico is profitable; the ability to de-
velop the industry lies in the continuous effort to impro-
ve, to outperform as a high quality manufacturer, one 
must attain keep innovating.”
– Cesar Ponce
  
Cesar will no doubt contribute to improving our indus-
trial Community. Best of luck!

Martes 9 de febrero de 2016
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Tijuana, Baja California, febrero 8 (UIEM)

El Gobierno de la República reiteró su 
compromiso con los más de 6 millones 
de mujeres que se han afiliado al progra-

ma de Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
que este año contará con un presupuesto de 
más de mil millones de pesos, anunció aquí el 
secretario de Desarrollo Social, José Antonio 
Meade Kuribreña.

De gira por esta ciudad fronteriza, el titular de 
la Sedesol informó que, entre 2103 y el pasado 
mes de enero, 6.1 millones de jefas de familia se 
han pre-registrado a este programa.

Este programa, anunció el secretario Meade, 
beneficia a 24,506 niñas, niños o adolescentes 
en situación de pobreza que lamentablemente 
perdieron a su madre.

Se trata de un apoyo monetario de hasta 2 mil 
40 pesos mensuales que se entregan de mane-
ra bimestral a las niñas, niños y adolescentes 

de hasta 23 años de edad en condición de or-
fandad materna, y que cursan sus estudios en 
el sistema educativo nacional.

Recordó el titular de la Sedesol que éste es un 
programa creado bajo la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto con la finali-
dad de brindar certidumbre a las familias que 
tienen en la figura de la madre a su principal 
sustento y liderazgo.

En un evento realizado en la sede del Museo 
del Trompo, el secretario Meade entregó pre 
registros a este programa a mujeres oficiales 
de la Secretaría de Seguridad Pública Muni-
cipal de Tijuana, a quienes hizo un reconoci-
miento por su labor a favor de la seguridad en 
esta ciudad fronteriza.

Ahí, anunció que el programa de Seguro de 
Vida para Jefas de Familia aplicará para todas 
las mujeres que forman parte de los cuerpos 

de seguridad pública municipales y estatales 
del país.

“En Baja California, es un programa importan-
te, el Seguro de Vida para Jefas de Familia. 6.1 
millones de jefas de familia ya aseguradas, más 
de 24 mil beneficiarios del programa, y ahora 
con la vertiente de asegurarnos que todas 
nuestra fuerzas policiacas de nuestros muni-
cipios y estados de la Federación cuenten con 
este programa y estén debidamente afiliadas. 
Empezamos hoy aquí en Tijuana, y habremos 
de hacerlo con el estado y después con todas 
las entidades de la Federación”, expuso el titu-
lar de la Sedesol.

El secretario Meade encabezó la firma del 
Acuerdo por un Baja California Sin Pobreza, 
mediante el cual la federación y las autorida-
des de esa entidad coordinarán esfuerzos para 
reducir las carencias sociales en ámbitos como 
educación, vivienda, servicios a la vivienda, ali-
mentación, acceso a la salud, seguridad social 
e ingreso.

Con este acuerdo, la Secretaría de Desarrollo 
Social ha suscrito 23 convenios para coordinar 
esfuerzos en la lucha antipobreza con el mismo 
número de estados. Es para la dependencia fe-
deral fruto del diálogo que a diario se sostiene 
con los tres niveles de gobierno, sin distinción 
de su origen político.

Previo a la suscripción de este instrumento, el 
titular de la Sedesol y el gobernador Francisco 
Vega sostuvieron una reunión de trabajo en 
la que ambos reiteraron su compromiso de 
alinear estrategias en el combate a la pobreza.

La suma de esfuerzos para mejorar las condi-
ciones de vida de los sudcalifornianos en situa-
ción de vulnerabilidad social se traducirá este 

año en un presupuesto de mil 800 millones de 
pesos para programas sociales y proyectos de 
infraestructura social.

A través del trabajo coordinado entre la fe-
deración y el gobierno de Baja California se 
busca promover la asistencia a preescolar y la 
certificación de primaria y secundaria entre la 
población adulta. Actualmente, más de medio 
millón de personas en Baja California viven con 
rezago educativo.

Asimismo, se impulsará el acceso a la salud me-
diante la afiliación y reafilación al Seguro Popu-
lar. Son 660 mil personas las que aún viven con 
esta carencia en este estado fronterizo.

De la misma forma, se promoverá la seguridad 
social para brindar, de manera gradual, cober-
tura al mayor número de personas que aún no 
gozan de este beneficio. En la actualidad, el 20 
por ciento de la población de este estado no 
cuenta con ningún tipo de seguro social.

A través de un esfuerzo interinstitucional, se 
trabajará en garantizar mejores servicios a la 
vivienda. Son 336 mil los bajacalifornianos que 
hoy tienen deficiencias en este rubro.

Se garantizará la construcción de vivienda con 
servicios básicos permanentes. Las cifras de 
medición de pobreza señalan que son 415 mil 
personas las que aún sufren de esta carencia.

El Gobierno de la República y el gobierno esta-
tal incorporarán a nuevas familias a la Tarjeta 
Sin Hambre e implementarán programas para 
mejorar la alimentación del mayor número de 
personas. Más del 17 por ciento de la población 
de Baja California presenta aún rezagos en este 
ámbito. En el evento también estuvo el gober-
nador Francisco Vega.

Inició Sedesol federal Seguro de Vida para Jefas 
de Familia en Baja California

“La coordinación con el gobierno federal es 
fundamental para atender a las comunida-
des que más lo necesitan, por ello reconoz-

co la importancia del Programa de Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, que por primera vez 
en el país se entregará a más de 300 mujeres 
integrantes de la Policía Municipal”, expuso el 
presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán 
Orcí.
 
Durante la visita titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade 
Kuribreña, el alcalde Jorge Astiazarán reiteró 
el compromiso del Ayuntamiento por mejorar 
las condiciones de vida de los tijuanenses, por 
lo cual es necesario implementar acciones que 
reconozcan el esfuerzo y dedicación de la cor-
poración policíaca.
 
“Tijuana es una tierra de oportunidades, a la 
que han llegado migrantes de todo el país, 
quienes trajeron su cultura y sus ganas de sa-
lir adelante, por ello agradezco el interés del 
gobierno federal por beneficiar a mujeres que 

todos los días defienden a las familias, ya que 
este programa permitirá que sus hijos con-
cluyan sus estudios en caso de fallecimiento”, 
explicó el primer edil.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, 
José Antonio Meade Kuribreña, resaltó que en 
las próximas semanas continuarán las reunio-
nes de trabajo con los tres niveles de gobierno, 
para fortalecer la estrategia al garantizar edu-
cación, salud y vivienda a las personas que más 
lo requieren.

“El programa que hoy continuamos ha benefi-
ciado a más de 6 millones de jefas de familia 
en el país, sin embargo, hoy por primera vez 
lo entregamos a mujeres policías, con el pro-
pósito de apoyar a las personas que cuidan la 
seguridad de la ciudadanía, próximamente se 
incorporarán oficiales de instituciones estata-
les y federales”, detalló el funcionario federal.

En el evento realizado en la explanada del Mu-
seo Interactivo El trompo, los integrantes del 

presídium firmaron el convenio denominado 
Por una Baja California Sin Pobreza; así mis-
mo, se entregaron tarjetas de afiliación a los 
programas Sin hambre y Liconsa, así como cer-

tificados de apertura de Estancia Infantil. Ade-
más, se instaló la Feria de Servicios en la que 
participaron módulos de atención para ofrecer 
distintos programas.

Reconoce Astiazarán esfuerzo federal para apoyar 
a mujeres policías

Martes 9 de febrero de 2016

Tijuana, Baja California, febrero 8 (UIEM)
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La nueva Ley de Transparencia y la Ley 
Anticorrupción, fueron aprobadas esta 
tarde  por la comisión de Gobernación 

Legislación y Puntos Constitucionales, ante 
representantes de la sociedad civil, sector 
empresarial   así como representantes de  los 
diferentes niveles de gobierno.

“Estas iniciativas de  gran calado, -dijo- Roberto 
Dávalos Flores, presidente de la comisión,   re-
presentan un  histórico avance para Baja Cali-
fornia, en materia de transparencia y rendición 

de cuentas”.

En la comisión de Gobernación,   el presidente 
de Coparmex, Armando León Ptacnik, presi-
dente de la Federación de Coparmex en Baja 
California  y Gustavo Fernández de León, pre-
sidente de Coparmex Tijuana, reconocieron 
los trabajos de los diputados integrantes de la 
comisión de gobernación.

Por su parte los  integrantes de la  coalición 
tripartita ciudadana, celebraron  el fortaleci-

miento que ahora tendrá el Instituto de Trans-
parencia y Participación Ciudadana ITAIP, al 
reformarse la constitución, para  el consejo de 
este instituto tenga 7 consejeros ciudadanos y 

Aprobó Congreso B.C. nueva Ley de Transparencia 
y la Ley Anticorrupción

un consejero representante del Ejecutivo Esta-
tal.

Dávalos, felicitó a los inicialistas   y a los miem-
bros de la  comisión que le corresponde presi-
dir, luego de que este  día fueron aprobados  5 
dictámenes, lo que habla del compromiso de 
esta XXI Legislatura.

Dávalos, dijo que en la ley anticorrupción pro-
puesta por varias fracciones partidistas,  PRI, 
PAN, PES, PRD, Verde Ecologista y P.T. destaca  
la  inclusión de reformas como lo es  fortalecer 
la figura de juicio político para que no la evadan 
por lagunas en la ley los servidores públicos.

Asimismo dijo el también presidente del Insti-
tuto de Estudios Legislativos del Congreso del 
Estado reforma a    la integración  de  contra-
lores internos de los órganos constitucionales 
autónomos del Estado, incluyendo a la Univer-
sidad Autónoma de Baja California y que estos 
contralores internos sean nombrados por el 
Congreso del Estado.

“Estas iniciativas llevan el respaldo de los ciu-
dadanos y el consenso de todas  las partes 
involucradas, lo que habla del compromiso de 
parlamento abierto y  a la vez que reconozco  el 
trabajo de los diputados Cuauhtémoc Cardona  
y René Mendivil,   en las reformas a la ley de 
transparencia y  anticorrupción”, concluyó.

En la comisión de Gobernación participaron,  
Rodolfo Olimpo, presidente del congreso del 
estado y secretario de la comisión  de gober-
nación, diputados René Mendivil, Cuauhtémoc 
Cardona y  Miriam Ayón.

Tijuana, Baja California, febrero 8 (UIEM)

Los recortes en materia de fondos y 
subsidios afectarán hasta en 90 mi-
llones de pesos o un 22 por ciento a 

corporaciones de seguridad estatales y de 
algunos municipios de Baja California, dijo 
el presidente municipal, Silvano Abarca 
Macklis.

Sin embargo, dijo que Rosarito recibirá una 
cifra superior a 17.3 millones de pesos de 
recursos del Subsemun, ahora Fortaseg, 
representando un aumento de 3 millones 
respecto al año pasado.

Abarca Macklis, y el Director de Seguridad 
Pública Municipal, Joaquín Olea López, con-
firmaron que en lugar de disminuciones de 
recursos federales al municipio en materia 
de seguridad, se le estarán aumentando 3 
millones más, además de un remanente por 
los 12.1 millones aprobados en 2015, cuyo 
monto representa 1.8 millones de pesos, 

Recibirá Rosarito 17.3 mdp para 
combatir la inseguridad

aunque soslayaron comentar que las enti-
dades que tienen problemas graves de inse-
guridad, como es el caso de Baja California, 
estàn marcadas como prioritarias.

Por su parte, el Coordinador Administrati-
vo de la DSPM, Julio César Parra Amparán, 
dijo que la autorización de este recurso fue 
hecha pública el pasado 20 de Enero en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo 
que se confirma una vez más la transparen-
cia en la aplicación de recursos alcanzada  
en  2015.

Detalló que al momento, los recursos se 
encuentran en fase de concertación para 
verificar hacia que rubros prioritarios serán 
destinados y etiquetados, de acuerdo a los 
nuevos lineamientos de la federación, la 
cual a nivel nacional se encuentra jerarqui-
zando el tema de profesionalización de las 
policías.

Rosarito, Baja California, febrero 8 (UIEM)

Martes 9 de febrero de 2016
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Monitor	de	Agromercados

Baja California se encuentra en 
los ocho únicos estados del 
país que destacan por su inno-

vación tecnológica de acuerdo con 
el Atlas del Sistema de Información 
Agropecuaria.

Con  Baja California las otras enti-
dades que manejan la modalidad 
de riego son Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Chi-
huahua y Sonora.

En este sentido, de acuerdo con un 
comunicado SAGARPA apoya la 
Innovación Agroalimentaria del pro-
grama Fomento a la Agricultura que 
tiene como objetivo mejorar la pro-
ductividad a través de la aplicación 
de innovaciones, desarrollos tecno-
lógicos y biotecnológicos.

Asimismo, procura la realización de 
actividades de conservación, carac-
terización, evaluación, validación, 

mejoramiento, manejo, reproduc-
ción y aprovechamiento de los recur-
sos genéticos agrícolas, pecuarios, 
pesqueros y acuícolas, así como, el 
aprovechamiento integral de recur-
sos (minería social), a nivel nacional, 
así como instituciones de enseñanza 
e investigación.

El componente de Innovación 
Agroalimentaria administra los si-
guientes conceptos de apoyo: inno-

B.C. entre los estados con mayor innovación 
tecnológica

vación de producción y desarrollo 
tecnológico; investigación aplicada 
y transferencia de tecnología; adop-
ción de innovaciones de  producción  
y  conservación  de  los  recursos  
fitogenéticos.

Este componente está dirigido a per-
sonas morales dedicadas a la investi-
gación y transferencia de tecnología 
para incrementar la innovación tec-
nológica en las Unidades Económi-

cas Rurales Agrícolas

La cobertura del presente Compo-
nente es nacional de aplicación en 
las 31 Entidades Federativas, la Ciu-
dad de México, así como en la Región 
Lagunera. Para mayor información, 
consultar Artículo 58-64, de las Re-
glas de Operación 2016.

Ensenada, Baja California, febrero 8 
(UIEM)

La Dirección de Pesca del Es-
tado entregó certificados de 
capacitación a 19 empresas 

pesqueras y acuícolas, luego de un 
proceso de entrenamiento. 

La capacitación está certificada por 
la Asociación de Oficiales en Alimen-

tos y Medicinas (AFDO por sus siglas 
en inglés), y tiene la finalidad de dar 
a conocer las regulaciones emitidas 
por la Administración de Alimentos y 
Medicinas de Estados Unidos (FDA) 
para productos pequeros y acuíco-
las, de acuerdo con los criterios de 
HACCP.

Esta capacitación es básica, ya que 
todos los exportadores deben cum-
plir con esta certificación para garan-
tizar el procesamiento e importación 
segura de productos pesqueros y 
acuícolas, así como proveer del co-
nocimiento necesario para evaluar 
los planes y las prácticas de las plan-

tas que manejan estos productos.

La empresa que impartió este taller 
fue Control de Calidad y Análisis 
de Alimentos Chile - México S.A., a 
cuyas sesiones acudieron represen-
tantes de 19 empresas dedicadas a 
la exportación de productos, dentro 

de las que se encuentran ostriculto-
res, empacadores y procesadores, 
permisionarios pesqueros, etcétera. 
(UIEM).

Certificaron a empresas pesqueras y acuícolas 
de B.C.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agromercados



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AgromercadosMartes 9 de febrero de 2016

La falta de comercialización 
causada por la sobreproduc-
ción que hay en el mundo, tie-

ne en serios aprietos económicos a 
los productores de algodón de Baja 
California y Sonora.

Mediante un comunicado, Javier 
Gazca, presidente del Sistema Pro-
ducto Algodón de Baja California,  

Sobreproducción mundial afecta a productores 
de algodón de B.C.

señaló que los altos inventarios de 
algodón en el mundo provocaron 
que los países asiáticos disminuyan 
sus importaciones y que se frene la 
comercialización y la producción 
mexicana.

Indicó que tanto en el Valle de Mexi-
cali y como en San Luis Río Colorado, 
Sonora, todavía está almacenada 
parte de la producción de algodón 
del ciclo 2014 y toda la del ciclo 
2015, pues su principal comprador, 
Toyo Cotton, no pudo cumplir con 
su contrato. “Los compradores que 
tenemos ahorita realmente no están 
respetando los contratos porque 
realmente no tienen manera de 
cómo colocarlo (el algodón)”, dijo 
Gazca.

De las 32 mil 200 toneladas que 

producen ambas regiones, en total 
se vende a dicha empresa de origen 
japonés alrededor del 70 por ciento, 
refirió Gazca.

Por lo anterior, en el siguiente ciclo 
agrícola algunos productores pien-
san sembrar sólo 50 por ciento de 
las hectáreas que se destinan a este 
cultivo.

Además los agricultores están 
preocupados por los intereses que 
se generen con los bancos, lo cual 
los orillaría a pedir otros préstamos 
para pagar sus deudas.

Por la falta de comercialización, el 
capital que tienen retenido los pro-
ductores es de alrededor 45 millones 
de dólares, refirió Gazca. (UIEM).

La Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero 

(FND) anunció que concretó con 
el Banco Mundial un préstamo 
por 400 millones de dólares para 
financiar y mejorar las actividades 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) dedicadas 
al campo.

De estos 400 millones, 25 millo-
nes de dólares serán para per-
feccionar y modernizar el funcio-
namiento del FNP, detalló Juan 
Carlos Cortés García, director 
general de este organismo.

El monto total de la línea de cré-
dito representa el 15 por ciento de 
todos los apoyos al campo que 

se han otorgado en los últimos 15 
años, refirió el subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, Fer-
nando Aportela Rodríguez.

El reparto de los recursos será a 
través de 75 mil préstamos a las 
MiPymes en áreas rurales y a pe-
queños productores agrícolas, de 
los cuales se espera que más de 
la mitad sean destinados a pro-
yectos de mujeres, refirió Gerardo 
Corrochano, director del Banco 
Mundial para Colombia y México.

El préstamo tiene un vencimiento 
de 15 años, que incluye un periodo 
de gracia de 0.5 años  y es para 
financiar a MiPymes dedicadas al 
campo.

Banco Mundial dará 
financiamiento por 400 
mdd al sector agrícola

Ciudad de México, febrero 8 (SE)

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, acudió al Va-
lle de Mexicali, específicamente a la 
zona productiva del Ejido Tula, para 
dar el banderazo oficial de la siem-
bra de maíz blanco del ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2016.

El evento se llevó a cabo en la Par-
cela No. 1, propiedad del agricultor y 
actual Presidente del Consejo Estatal 
de Productores de Maíz de Baja Cali-
fornia, Juan Melendrez Valle. Duran-
te el evento estuvo acompañado por 
el Coordinador Técnico de la SAGAR-
PA, Héctor Soto Ibarra, Ramón Cinco 
Castro, representantes de la empre-
sa Monsanto y productores mexical-
enses interesados en incursionar en 

dicho cultivo.

Durante la demostración, Melendrez 
Valle, dio una explicación sobre los 
resultados que obtuvo el año pa-
sado y las expectativas que espera 
para este 2016; asegurando ante los 
presentes, que el maíz representa 
una buena oportunidad de negocio 
para los agricultores, ya que es un 
producto que tiene gran demanda 
en la región.

Por otra parte, el Delegado Estatal, 
durante su intervención felicito al 
productor por el entusiasmo y la pro-
moción que como líder del Consejo 
Estatal de Productores de Maíz, le ha 
venido dando al cultivo. 

Señaló que el maíz blanco se ha ve-
nido sembrando de manera comer-

cial desde hace 3 años en el Valle 
de Mexicali; período en el cual se ha 
podido comprobar que es un cultivo 
que funciona por sus múltiples usos; 
ya que puede ser utilizado para la 
Industria de la Masa y la Tortilla; para 
la elaboración de alimentos balan-
ceados para la engorda de ganado y 
como elote.

El funcionario comentó que durante 
el 2016, la Delegación continuará im-
pulsando la reconversión de cultivos 
en el Valle de Mexicali; por lo que 
seguirá apoyando la siembra de éste 
y otros cultivos que permitan diver-
sificar lo que se produce en el campo 
mexicalense. Hizo hincapié que para 
este año, se contempla la siembra de 
alrededor de 2 mil hectáreas de maíz 
en el Valle de Mexicali.

Aprovecho la presencia de los agri-
cultores, para recomendarles que se 
ajusten al paquete tecnológico re-
comendado por los institutos de in-
vestigación; así como a los períodos 
de siembra, que para el caso de este 
cultivo, la fecha ideal, es la segunda 
quincena de febrero. El plazo límite 
para la siembra de este cultivo, es el 
10 de marzo, aseguró.

Por último, el delegado de la SAGAR-
PA, reiteró que con esta serie de ac-
ciones que se están implementando, 
se busca transformar y modernizar 
el Valle de Mexicali así como mejorar 
la rentabilidad económica de los pro-
ductores primarios. (UIEM).

Inició la siembra de maíz blanco 
en el Valle de Mexicali
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Ya comentamos que el proceso 
Estatal Electoral, comprende 
al menos 7 etapas de acuerdo 

a la Ley Electoral, donde la primera 
inicia con la instalación del Consejo 
estatal Electoral representado por 7 
Consejeros(de los partidos) “Ciuda-
danos”, la segunda etapa refiere a las 
precampañas, que en ella estamos 
ahora, misma que es y debe de ser 
utilizada para que los afiliados, mi-
litantes y dirigentes de los partidos 
elijan a sus candidatos a puestos de 
elección para los 16 distritos electo-
rales y 5 alcaldías, esto es el deber 
ser de un partido democrático.

La realidad es que en la mayoría de 
los partidos no son electos por la 
militancia sino designados por las 
nomenclaturas de los partidos des-
de los Comités Ejecutivos nacionales 
del partido.

Estas aristocracias partidistas, de-
signan las burocracias estatales, mu-
nicipales, esta práctica es en todos 
los partidos viejos y nuevos, por lo 
que en muchas de las designaciones 
son objetadas por alguna fracción 

de la militancia partidista, se inicia 
también el fuego amigo y enemigo, 
campañas negras y blancas al seno 
de los partidos, por ello inventaron 
los llamados “pactos de civilidad”. 
Que es un ritual de obediencia.

En esta etapa también los pre-can-
didatos independientes se ocupan 
en buscar el apoyo de la ciudadanía 
para respaldarse para su nominación 
con el 2.5% de firmas del padrones 
dependiendo del puesto buscado, 
entonces partidos y pre-candidatu-
ras independientes están ocupados 
en su nominación, mientras la ciuda-
danía hace lo suyo, en la completa in-
diferencia política porque sospecha 
que serán los mismos de siempre, 
los reciclados o designados, porque 
el poder político está secuestrado 
por los partidos y las nomenclaturas 
locales o nacionales, luego los de-
signan candidatos e inician las cam-
pañas y siempre es el mismo juego: 
mismas promesas, mismas mentiras 
, los mismos de siempre !que todo lo 
hacen por amor!

Los que ya fueron gobierno: regido-

res, diputados, alcaldes y demás ya 
no quieren hacer otra cosa porque 
los mejores salarios se pagan en el 
gobierno a los políticos, lo que ga-
nan en un periodo de “gestión”  no lo 
ganarían en 15 o 20 años en  algún 
empleo, ningún oficio o profesión, 
deja tantos márgenes de ganancia, 
los regidores y diputados tienen sus 
mega salarios más los “moches”, los 
alcaldes eso y más, además saben y 
lo han manifestado cínicamente de 
que al final “no pasa nada” seguros 
de la corrupción y de que ninguna 
autoridad los puede juzgar, porque 
todos son iguales de corruptos, no 
hay ningún ex funcionario en la cár-
cel, aunque se excusen diciendo “yo 
robe  poquito o muchito”, ? y la trans-
parencia y la rendición de cuentas: 
“es puro cuento”.

No es el amor al pueblo o el servi-
cio, sino servirse del presupuesto, 
lo que extraña es que no haya 100 
mil precandidatos, porque ya vimos 
a los juanitas, las Carmen Salinas, el 
futbolista Blanco, al bronco y demás 
por lo que ahora no es necesario el 
buen saber o el prestigio o el curri-

culum. Es lealtad y complicidad, fa-
voritismos y compadrazgos, (vienen 
los cachorros de la revolución, de las 
burocracias partidistas los hijos... de 
los hijos).

Ahora sin descalificar como Sancho 
Panza  en su Ínsula, estamos abiertos 
a que merolicos, titiriteros, malandri-
nes, cofradías y demás ocupen los 
puestos públicos, por eso los ciuda-
danos no van a ir a votar.

Baja California está poblada en su 
gran mayoría por migrantes de otros 
Estados del país, pero son los incon-
formes que salieron de sus tierras 
porque ya no creen en las promesas, 
porque se cansaron y hartaron de 
esperar, estos ya no los engañan con 
nuevas mentiras, por lo que serán las 
militancias, afiliados, dirigentes y los 
pocos simpatizantes de los partidos 
los que voten por sus candidatos, el 
voto duro, el voto corporativo, en al-
gunos casos el voto zombi y  el iner-
cial mas lo que resulte de la compra 
de voto por el mal uso de “un pobre 
un voto”, la escena esta puesta.    

Arena Política
Precampañas, candidatos los que se vienen este 2016
Por Fernando González Reynoso

Interesante el análisis de Ricar-
do Salinas Pliego, presidente de 
Grupo Salinas, quien hace una 

reflexión sobre el papel de los em-
presarios en México. Advierte que 
muchas veces no se sopesa el papel 
del empresario que invierte su dine-
ro, arriesga su capital, pagan impues-
tos, generan fuentes de ingresos 
para miles de familias y enfrentan las 
vicisitudes económicas. Tampoco 
mencionan -dice Salinas Pliego-, que 
a los países desarrollados, lo que les 
ha dado estabilidad económica es 
precisamente la cantidad de empre-
sas privadas robustas que producen 
los bienes y servicios que los gobier-
nos no son capaces de ofrecer.
 
En el tema de privatizaciones, las 
empresas en manos del gobierno 
son regularmente improductivas e 
incluso onerosas para las finanzas 

públicas, privatizarlas ha sido para 
muchos países la solución que las 
convierte en generadoras de rique-
za, no para unos cuantos, sino para 
las sociedades en general.

Y concluye que  los supuestos defen-
sores de causas sociales deberían 
combatir la pobreza, no de combatir 
al modelo de empresas privadas que 
pagan impuestos, generan empleos 
y contribuyen a combatir la pobreza.

VENTAS.-  Toyota Motor Sales de 
México, que lleva Tom Sullivan,  con-
tinúa reportando resultados positi-
vos de venta en enero de 2016 con 
7,701 unidades comercializadas, lo 
que representa un incremento de 
27.3 % con respecto al mismo mes 
de 2015. “Los primeros resultados de 
2016 son una muestra del fortaleci-
miento de Toyota en México, con un 

crecimiento sostenido a lo largo de 
los últimos años. Queremos agrade-
cer a nuestros consumidores por su 
lealtad y a todos nuestros colabora-
dores por el trabajo en equipo que 
realizan y que ha logrado posicionar 
a cada uno de nuestros vehículos en 
el gusto de la gente”, señaló Guiller-
mo Díaz, director de Operaciones de 
Toyota Motor Sales de México.

PLACAS.- Navistar, que preside Car-
los Pardo, realizó el primer trámite 
de placas federales en el país en un 
distribuidor de vehículos pesados, 
de forma electrónica, como resul-
tado del programa piloto “Emplaca-
miento de unidades pesadas” que 
pondrá en marcha la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, a 
través de la Dirección General de Au-
totransporte Federal. En su primera 
fase, el programa sólo contempla el 

trámite para unidades nuevas y de 
carga que se adquieran en distribui-
dores de la Zona Metropolitana, pos-
teriormente se incluirán unidades de 
pasaje y seminuevos.

COBERTURA.- Con Juan Carlos 
Cortés García al frente,  Financiera 
Nacional de Desarrollo pretende am-
pliar su cobertura y llegar, con inno-
vadores productos y servicios, a un 
mayor número de beneficiarios. Para 
ello, suscribió un convenio de prés-
tamo por 400 millones de dólares, 
con el director del Banco Mundial 
para México y Colombia, Gerardo 
Corrochano. Con esos recursos, FND 
otorgará más de 75 mil créditos a 
micro, pequeñas y medianas empre-
sas rurales y pequeños productores 
agrícolas. Y lo mejor es  que poco 
más de la mitad de los beneficiarios 
serán mujeres.

Riesgos y Rendimientos
Empresas privadas dan estabilidad: Salinas
Por Julio Brita A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

Martes 9 de febrero de 2016

Y concluye que  
los supuestos 
defensores de 
causas sociales 
deberían com-
batir la pobreza, 
no de combatir 
al modelo de 
empresas priva-
das que pagan 
impuestos, ge-
neran empleos 
y contribuyen 
a combatir la 
pobreza.

Ahora sin des-
calificar como 
Sancho Panza  
en su Ínsula, 
estamos abiertos 
a que meroli-
cos, titiriteros, 
malandrines, 
cofradías y de-
más ocupen los 
puestos públi-
cos, por eso los 
ciudadanos no 
van a ir a votar.
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Dicen que “panza llena, cora-
zón contento”. Es importante 
recordar esto, para advertir 

y observar que la crisis económica 
que se afronta, definitivamente, opa-
cará el presente proceso electoral.

Esto no es nuevo. Al grado de que 
los políticos, en pasadas campañas, 
agregaban o utilizaban como slogan 
de campaña, que votaran “para que 
vivan mejor”. 

Y quizás hubo quienes votaron, aten-
diendo esa invitación o sugestiona-
dos por la proclama. Igualito       que 
eso de que “el pueblo manda”, pero 
cuyos mandatos no se escuchan y 
por lo tanto no se atienden. 

Así es esto de la política. Guiados por 
aquello de que “el prometer no em-
pobrece”, en tiempos de campaña 
los políticos son prometedores en 
exceso. Aparentan ser extremada-
mente generosos, atentos, recepti-
vos. 

Una vez que llegan a los cargos pú-
blicos, se transforman. Se hacen sor-

dos, ciegos, necios, codos. 

Decepcionados, después de tantos 
años de escuchar promesas que 
nunca se cumplen, más los efectos 
de la crisis económica, en lo que me-
nos piensan los ciudadanos, es en la 
política. 

Incluso, hay un tema que ya tiene 
hartos a los ciudadanos. La posibili-
dad de cambios de actitud en el go-
bierno. Lo han prometido tantas ve-
ces, sin que se les observe el mínimo 
intento por cambiar las cosas, que 
resulta difícil creer que sean sinceros 
y honestos. 

Después de los comicios presiden-
ciales del 2000, en que arribó el 
foxismo, hoy los mexicanos pueden 
decir, con toda seguridad, que “tan 
malo es el pinto, como el colorado”.

En este proceso electoral, numero-
sos individuos, hombres y mujeres, 
recorrerán las calles y tocarán puer-
tas, dizque para solicitar el voto. 
Les hablarán de formas diversas de 
gobernar, de actitudes diversas que 

prometen adoptar, en caso de triun-
far en los comicios. 

Casi igual que los religiosos, que van 
por ahí prometiendo un mundo nue-
vo, que nunca llega. 

Durante el pasado proceso electoral 
del 2015, el descontento, la decep-
ción de los electores en los políticos, 
se reflejó en un altísimo nivel de abs-
tencionismo en las urnas. Si acaso 
el 30% de los electores, acudieron a 
emitir su voto.   

Varios de los que participaron en 
las elecciones intermedias del año 
pasado, necios que son, volverán a 
contender. Han de suponer que aho-
ra correrán con mejor suerte. Como 
si la política fuese una cuestión de 
suerte. 

Otros, sin una trayectoria importan-
te, se aventuran,  pensando que los 
electores les van a beneficiar, tan 
solo porque han aparecido insisten-
temente en las redes sociales, repar-
tiendo cobijas o despensas a grupos 
vulnerables.

En su mayoría, simples monigotes, 
sonrientes, falsos, simuladores, dis-
puestos a posar para la foto. 

Pero en tiempos de crisis, todo eso 
no funciona. ¿cómo creer promesas, 
que muchos han hecho y que nunca 
han cumplido? 

¿Cómo creer que estos que, como 
candidatos, pedirán el voto ciuda-
dano, sí serán honestos? Que re-
gresarán a la colonia, luego de los 
comicios de junio próximo. Si los que 
participaron en comicios pasados, 
nunca volvieron. 

Como en el pasado, pero hoy más 
que nunca, los políticos tendrán que 
basar su posible triunfo, en el voto 
duro de sus respectivos partidos. 

Algunos de ellos, sufrirán en carne 
propia el repudio hacia sus partidos 
políticos. Pagarán “los platos rotos”, 
por muchos otros que llegaron, pro-
metieron y nunca cumplieron. 

Bueno, ni siquiera los llamados can-
didatos ciudadanos, motivarán a los 

Palco de Prensa
La crisis económica
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

electores. Ninguno de ellos tiene el 
carisma que aliente, ni la experiencia 
que garantice buenos resultados. 

Independientemente de las múlti-
ples trabas, a los llamados indepen-
dientes les ganó la soberbia y se 
fraccionaron. No entendieron nun-
ca aquello de que “la unión hace la 
fuerza”. Cada quien jaló para su lado. 
Para beneplácito de los políticos tra-
dicionales.  De nada sirvió que usur-
paran la condición de “independien-
tes”, políticos reciclados, que dieron 
sus primeros pasos en los partidos 
políticos y que ahora proclaman la 
independencia, porque ya no encon-
traron espacio en las organizaciones 
políticas en las que militaron o pre-
tendieron militar.    

Ante las desalentadoras perspec-
tivas económicas internacionales, 
quienes pretendan hacer carrera 
política, deben entender y atender 
las necesidades de las clases vulne-
rables. De otra manera, están desti-
nados al fracaso.

Se dijo, pero no se escuchó.

Se escuchó, pero no se enten-
dió.

Se entendió, pero no se aceptó.

Se aceptó, pero no se llevó a la prác-
tica.

Se llevó a la práctica, pero ¿por cuán-
to tiempo? (Konrad Lorenz)

Hace días escuche a la Dra. Ikra Anta-
ki en una conferencia grabada sobre 
ciudadanía. (Antaki publicó 29 libros 
en español, francés y árabe. Durante 
su estancia en México colaboró en 
los canales (en ese entonces oficia-
les) 11 y 13 de la televisión).

En ese programa Antaki  cuestio-
naba el carácter de la política, y se 
preguntaba si es una ciencia, un 
arte, o conocimiento común. Ella 
proponía además de los clásicos de 
la ciencia política (Aristóteles, Platón, 
Maquiavelo, etc.), echar un vistazo a 

la etología para entender la política. 
La etología estudia el comporta-
miento, y se aplica principalmente 
al comportamiento animal. Uno de 
los primeros en proponerla como 
una rama de la ciencia fue Konrad 
Lorenz, mismo que obtuvo premio 
nobel en 1973 por sus contribucio-
nes al estudio del comportamiento 
animal.  Desde Federico Engels en 
su libro el origen de la familia la 
propiedad privada y el estado, en su 
trabajo abre este campo importante. 
Al comparar el desarrollo de la fami-
lia humana, con muchas formas de 
familia en el mundo animal. 

Es decir Engels trata de comparar los 
tipos de familia humana con los tipos 
de familia entre los animales. Pero 
volviendo con Ikram nos decía que 
el comportamiento entre gorilas, 
podemos encontrar muchas claves 
para la ciencia política. Por ejemplo 
el comportamiento de los machos, 
y su relación con los machos los do-
minantes. Su vinculo con la manada. 
Como ejercen control sobre las hem-

bras y los territorios. Cuando viene el 
ocaso de los dominantes por edad u 
otras causa, los jóvenes que dispu-
tan el liderazgo, etc. Nos habla del  
papel de los machos homosexuales, 
y como estos son los primeros en 
cambiar de bando, abandonar al vie-
jo líder o macho dominante. Pronto 
estos serán  los primeros en saber 
de la decadencia sexual y física, y las  
hembras, estas siempre mas ocupa-
das con las tareas de la reproducción 
y el  cuidado de las crías. El papel de 
las hembras, las equipara como el 
comportamiento del pueblo. 

En fin el comportamiento animal, 
aplicado al comportamiento huma-
no. La teoría del liderazgo y todos 
esos temas que se aplican a todas 
las instituciones sociales. Por ello el 
comportamiento de los líderes de los 
partidos y la conducta en la política 
mexicana, nos ayudaría a entender 
dicho comportamiento.  Pero sobre 
todo en el caso de la política mexica-
na nuevos actores se asoman a la es-
cena y son las mujeres, con acciones 

afirmativas que las colocaran por 
primera vez en la escena política lo-
cal. Como se comportaran los líderes 
de los diversos partidos políticos. Por 
lo pronto sabemos que el PRI parece 
que privilegiara a los machos sobre 
las hembras.  De ser así, les dará ar-
mas a sus contrincantes de acusar-
los de misóginos de irrespetuosos 
de la ley, además de otras linduras. El 
órgano electoral actuara con firmeza 
o se hará de la vista gorda. El INE per-
mitirá que el Ople se haga de la vista 
gorda, el Tribunal Electoral local y fe-
deral harán  lo mismo.  En el caso de 
que otros partidos propongan a las 
presidencias municipales la formula 
que privilegia a las mujeres, y cuales 
serian las estrategias de campana 
de las mujeres. Nunca las habíamos 
visto en posibilidades reales de ocu-
par una presidencia municipal. Por lo 
pronto terminare el libro de Konrad 
Lorenz, creo que me ayudara más 
que Maquiavelo. Para entender la 
política.

En mi Opinión
La política este 2016
Por Leonor Maldonado Meza

Martes 9 de febrero de 2016

Uno de los 
primeros en 
proponerla 
como una rama 
de la ciencia fue 
Konrad Lorenz, 
mismo que obtu-
vo premio nobel 
en 1973 por sus 
contribuciones 
al estudio del 
comportamien-
to animal.
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Pemex vive una de sus peores 
crisis en sus 75 años de histo-
ria, afligida por una fuerte caí-

da en los precios internacionales del 

crudo que la llevó a sufrir pérdidas 
históricas, según datos de su balan-
ce primario y financiero al cierre de 
2015, un indicador adelantado de su 

desempeño.

Según estas cifras, el balance finan-
ciero de la petrolera, que difiere de la 

Enfrenta Pemex su mayor crisis en 75 años; caen 
ingresos en más de 146 mil millones de pesos

ICA, la empresa emblemática de 
construcción que edificó gran-
des obras como el Palacio de 

los Deportes, el Estadio Azteca, o la 
Autopista del Sol, está al borde del 
derrumbe debido a la suspensión en 
el pago de sus deudas, que ascien-
den en total a 57 mil 929 millones de 

pesos, aunado a una pérdida de 7.2 
mil millones de pesos en su valor de 
capitalización en el último año, por la 
caída de sus acciones. La compañía 
deberá anunciar un plan de rees-
tructura, que podría incluir la venta 
de activos para pagar sus deudas, 
señalan analistas.

La historia de ICA (Ingenieros Civiles 
Asociados) se remonta hacia el año 
de 1947, en donde el constante creci-
miento de la población demandaba 
la creación de más infraestructura y 
México era un país que debía realizar 
obras necesarias para atender el cre-
cimiento de la mancha urbana. Fue 

metodología que usa para reportar 
sus resultados a los reguladores, 
registró una pérdida histórica de 
146,856 millones de pesos, la mayor 
desde 1993, cuando se inició el regis-
tro de este reporte.

Los ingresos de la petrolera cayeron 
en 241,000 millones de pesos (mdp), 
al pasar de 1.8 a 1.5 billones de pesos 
entre 2014 y 2015, según esas cifras, 
lo que supone una reducción del 
13.4% anual en términos nominales, 
es decir, sin contar la inflación. El 
principal motivo de esta caída fue la 
fuerte reducción en el precio prome-
dio de la mezcla mexicana del crudo, 
que bajó de 86 a 43.3 dólares entre 
2014 y 2015. Tan sólo en diciembre 
llegó a 29 dólares.

La producción de Pemex registró un 
descenso de 6.67% anual, al pasar de 
2.43 a 2.26 millones de barriles de 
crudo promedio, aunque este efecto 
no se vio reflejado en las exporta-
ciones, que crecieron en 2.65% en el 
mismo periodo.

La caída de los ingresos de Pemex no 
registra la misma baja que el precio 
del crudo. Esto se debe a un efecto 

de compensación parcial, pues si 
bien las exportaciones de petróleo 
se desplomaron, las importaciones 
de gasolina desde Estados Unidos 
resultaron más económicas.

La petrolera nacional vende más 
caro el combustible que el precio al 
que lo importa desde Estados Uni-
dos, y este menor costo por el com-
bustible beneficia de manera con-
table a las ventas totales de Pemex. 
Los precios de la gasolina al público 
en México están controlados por la 
Secretaría de Hacienda. Además de 
estos impuestos, está lo que Pemex 
debe transferir al Fondo Mexicano 
del Petróleo, que en su primer año 
completo, recibiendo los graváme-
nes que se le imponen a Pemex 
por cada barril extraído, acumuló 
398,805 mdp, el equivalente al 2.2% 
del PIB.

Ante esta situación, el gobierno lan-
zó la señal de que no dejará caer a la 
petrolera, y ya pactó la emisión de un 
bono por 5,000 millones de dólares 
(mdd), pero esta inyección de capital 
representa apenas una fracción de 
los 293,000 mdp que la empresa 
destina tan sólo a la inversión.

Devaluación del peso detonó la deuda en dólares 
de ICA
Ciudad de México, febrero 8 
(LACRÓNICADEHOY)

Ciudad de México, febrero 8 (SE)

Martes 9 de febrero de 2016

en ese contexto en donde un grupo 
de 18 ingenieros civiles, liderados 
por el empresario Bernardo Quinta-
na, se reunieron para crear a ICA. En 
el bolsillo tenían solamente 100 mil 
pesos de aquella época, como capi-
tal inicial. 

“Algunos renunciaron a sus trabajos, 
otros pusieron su automóvil, yo tenía 
las oficinas en mi domicilio. El 4 de 
julio de 1947 se firmaron las escritu-
ras y el 14 del mismo mes ganamos la 
licitación del Multifamiliar Alemán”, 
ha señalado Quintana en diversas 
ocasiones. Así empezó la carrera de 
la compañía que construyó obras 
como las líneas 1, 3, 7, 9 y 12 del Sis-
tema de Transporte Colectivo Metro 
de la Ciudad de México, la Villa Olím-
pica, con motivo de las Olimpiadas 
de 1968, la Nueva Basílica de Guada-
lupe, el Papalote Museo del Niño y el 
proyecto hidroeléctrico la Yesca, la 
segunda en su tipo más grande del 
mundo, entre otros.

LA TORMENTA
 
Actualmente la historia de ICA atra-
viesa por un episodio oscuro que ha 

mermado su situación financiera, y 
amenaza con llevarla a un proceso 
de reestructuración que podría re-
ducir su tamaño. El pasado 30 de no-
viembre ICA anunció que tomará un 
periodo de gracia de 30 días, para el 
pago de intereses por  31 millones de 
dólares, correspondientes a un bono 
de deuda que vence en 2024.

“ICA considera que es en beneficio 
de sus grupos de interés que se 
continúe enfocando en asegurar los 
recursos adecuados para sus opera-
ciones y proyectos, y para mejorar 
su posición de liquidez”, explicó la 
empresa en aquella ocasión.

Las acciones de la compañía se 
han depreciado hasta 72 por ciento 
en el último año, al pasar de 16.52 
pesos por acción en enero de 2015, 
a 4.66 pesos en enero de este año. 
Así la constructora perdió 7 mil 203 
millones de pesos en valor de capi-
talización, al pasar de 10 mil millones 
de pesos a 2 mil 830 millones. La 
depreciación de sus acciones no es 
algo nuevo, pues en los últimos tres 
años su valor ha caído 87 por... 
(pase a la pág. 23)

-‐7
8,
51

6	  

-‐2
1,
04

0	  

-‐1
2,
32

1	  

-‐9
,9
42

	  

-‐2
0,
07

1	  

-‐2
4,
82

0	  

-‐9
,7
45

	  

-‐2
4,
45

4	  

-‐3
,1
48

	  

-‐9
,0
53

	  

-‐5
6	  

66
,3
10

	  

-‐1
46

,8
56

	  

E	   F	   M	   A	   M	   J	   J	   A	   S	   O	   N	   D	   Total	  

Pemex:	  Balance	  financiero	  2015	  
	  (Millones	  de	  pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

BMV replicó volatilidad internacional y cayó 1.05%

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, febrero 8 (SE)

Arrastrado por una ola ven-
dedora de acciones a nivel 
global, el Índice de Precios y 

Cotizaciones inició la semana con 
una caída de 1.05 por ciento, con lo 
que se ubicó en 42 mil 774.85 puntos.

Ello por renovados temores sobre el 
crecimiento económico, de acuerdo 
con analistas. “El sentimiento es ne-
gativo entre los inversionistas, toda 
vez que las preocupaciones por el 
crecimiento económico global y 
caídas en los commodities, de nueva 
cuenta, elevaron la aversión al ries-
go”, explicaron los especialistas de 
Banorte-Ixe.

Las emisoras que tuvieron los ma-
yores descensos en la sesión fueron 
Cemex, con un desplome de 7.46 por 
ciento tras el optimismo de la sema-
na anterior; seguida de Mexichem, 
con un retroceso de 4.53 por ciento; 
y Grupo Financiero Santander Méxi-
co, con 2.89 por ciento.

En contraste, las mayores ganancias 
de la jornada se observaron en los tí-
tulos de Empresas Ica, con un fuerte 
repunte de 15.70 por ciento; Infraes-
tructura Energética Nova, con 3.35 
por ciento, e Industrias Peñoles, con 
2.47 por ciento.

A lo largo de la sesión, las caídas en 
Estados Unidos fueron más profun-
das, sin embargo, al cierre recorta-
ron las pérdidas.

El promedio industrial Dow Jones fi-
nalizó con una variación negativa de 
1.10 por ciento, mientras que el S&P 
500 y el Nasdaq cayeron 1.42 y 1.82 
por ciento.

Los sectores de materiales, finanzas 
y tecnología fueron los que resulta-
ron más afectados durante el día.

El índice VIX de volatilidad repuntó 
11.21 por ciento en la jornada y se ubi-
có en 26 unidades.

(viene de la pág. 22) 
...ciento, desde el nivel de 36.89 pe-
sos, observado en enero de 2013.

CONCURSO MERCANTIL

El problema de ICA se centra dos ele-
mentos: En primer lugar sus  deudas 
están denominadas en dólares, por 
lo que la depreciación del peso fren-
te al dólar ha provocado que su deu-
da total se dispare a 57 mil millones 
de pesos, mientras que su flujo de 
efectivo en caja asciende a solo 6 mil 
782 millones de pesos, de acuerdo 
con su más reciente reporte financie-

ro del tercer trimestre de 2015.

“ICA tiene una gran deuda en dólares 
y es un escenario negativo para los 
inversionistas, quienes están inter-
pretando que la empresa no planea 
cumplir con sus compromisos y no 
tiene certeza de que tenga planes de 
reinversión, y si eso sucede, no hay 
crecimiento ni flujo de efectivo”, opi-
nó Jordy Juvera, experto de Signum 
Research, consultoría de análisis 
financiero.

El experto señaló que ICA, al no tener 
suficiente efectivo, necesitará elabo-

rar un plan de reestructura que po-
dría incluir la venta de activos para 
pagar sus deudas, lo que reduciría 
el tamaño de la empresa: “Va a te-
ner que hacer una reestructuración 
hacia algo más limitado, porque ya 
no tiene con qué cubrir su deuda”, 
destacó.

Gerardo Copca, analista de la consul-
toría MetAnálisis, opinó que ICA po-
dría optar por iniciar un proceso de 
concurso mercantil, para lograr una 
reestructura de sus pasivos, además 
de la venta de activos: “Es posible 
que tenga que hacerse una empresa 

más pequeña. No creemos que vaya 
a mantener los tamaños que mante-
nía hace unos años”, afirmó. La deu-
da a corto plazo de ICA asciende a 5 
mil 184 millones de pesos, mientras 
que la de largo plazo es de 52 mil 746 
millones.

DEBILIDAD

El otro elemento que está en contra 
de ICA es la debilidad en el sector de 
la construcción, ya que la empresa 
tiene una alta dependencia de los 
proyectos de infraestructura públi-
ca. Ello se debe en parte a una reduc-

ción de 124 mil 687 millones de pesos 
el presupuesto de inversión física gu-
bernamental para 2016, toda vez que 
se aprobó un presupuesto de 717 mil 
575 millones de pesos en este rubro, 
17.4 por ciento menos de lo aprobado 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015, detalla el CEESCO.
Los analistas coincidieron en que 
empresas como Pinfra, OHL o Carso 
Infraestructura podrían ganarle te-
rreno a ICA en el mercado de la cons-
trucción, en caso de que la empresa 
no logre mejorar sus finanzas.

11.9600	  

18.7873	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/08/16	  	  
(Pesos)	  
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El peso registró un turbulento 
inicio de semana golpeado por 
la persistente debilidad obser-

va en los precios del petróleo y por 
fuertes temores de una nueva rece-
sión mundial.

En ventanilla el dólar cerró en 19.08 
luego de tocar un máximo histórico 
de 19.10 pesos, en tanto que el Banco 
de México informó que el dólar in-
terbancario cerró el lunes en 18.795 
unidades a la venta, con lo cual esta-
bleció su noveno máximo histórico 
del año. 

En el día, el peso presentó una baja 
de 39.40 centavos, lo que represen-
tó el 2.14 por ciento. Esta variación 
representa para la moneda su peor 
desempeño desde el 20 de junio del 
2013. El Spot por su lado concluyó la 
sesión con un nuevo máximo históri-
co en 18.78 pesos.

RECORTES

En este contexto el secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray Caso, expresó 
que dado el entorno en precios inter-
nacionales del petróleo es necesario 
realizar un ajuste al gasto público en 
2017, empezando por el de Petróleos 
Mexicanos.

Entrevista radiofónica, señaló que 

existe absoluta coincidencia con la 
visión de Banco de México, institu-
to que en días pasados señaló que 
ante la caída del precio del petróleo 
es fundamental mantener un marco 
macroeconómico sólido en México, 
para lo cual “será necesario llevar a 
cabo los ajustes requeridos en las 
finanzas públicas, incluyendo a Pe-
mex”.

El funcionario federal expuso que 
existe absoluta coincidencia con la 
visión del Banxico, la cual fue refren-
dada en la reunión con la Junta de 
Gobierno del banco central, previa al 
encuentro sobre política monetaria, 
del pasado 4 de febrero.

Ello, sobre la necesidad de enfrentar 
la volatilidad y aversión al riesgo que 
existe con respecto a los mercados 
emergentes, utilizando de manera 
integral y bien coordinada los di-
ferentes instrumentos de política 
económica, como la política fiscal y 
monetaria, según las declaraciones 
de Videgaray Caso, difundas por la 
Secretaría de Hacienda en un comu-
nicado.

Asimismo, sostuvo el funcionario, 
realizar un ajuste al gasto, empezan-
do por Pemex, que deberá tomarse 
al interior del Consejo de Administra-
ción, dado que es donde se tiene en 

Crece temor a recesión mundial: Caen mercados, dólar con nuevo máximo; 
Hacienda considera recortes al gasto

Ciudad de México, febrero 8 (UIEM)

•	 Tocó	el	dólar	los19.10	pesos	en	ventanilla;	recortes	implicarán	menor	crecimiento	para	el	país
•	 El	West	Texas	y	nuevamente	cayó	por	debajo	de	los	30	dólares
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este momento la mayor dificultad en 
virtud de la caída de los precios del 
petróleo.

A pesar de las declaraciones el ner-
viosismo de los participantes se 
mantuvo y creció el radar de la aten-
ción en torno a qué tanto se tardan 
las autoridades en anunciar el re-
corte al gasto y evaluar si su monto 
pueda ser suficiente para enfrentar 
mejor a la turbulencia internacional.

La señal de un ajuste al gasto es bue-
na, pero podría estar implicando una 
presión de un menor crecimiento 
económico del país con respecto a lo 
originalmente contemplado.
 
PETRÓLEO ABAJO DE LOS 30 DÓ-
LARES

Mientras tanto los futuros del pe-
tróleo en ambos lados del Atlántico 
cerraron por tercer día consecutivo 
con pérdidas, en medio de la incer-
tidumbre en los mercados por el 
exceso de oferta y la falta de avances 
en las negociaciones entre los países 
productores.

El precio del petróleo WTI cayó 3.88 
por ciento y cerró en 29.69 dólares el 
barril, por debajo de la barrera psico-
lógica de los 30 dólares y en su nivel 
más bajo en las últimas dos semanas 

en la Bolsa Mercantil de Nueva York.

Por su parte, los contratos de gasoli-
na para entrega en marzo bajaron 4 
centavos y quedaron en 0.95 dólares 
el galón, mientras los de gasóleo de 
calefacción con vencimiento en ese 
mismo mes cedieron 2 centavos y 
terminaron en 1.04 dólares.

En el International Exchange Futures 
(ICE), el barril de crudo Brent para 
entrega en abril cerró en 32.85 dó-
lares, un 3.55 por ciento menos que 
al cierre de la sesión anterior cuando 
terminó en 34.06 dólares.

Los analistas coincidieron en atribuir 
parte del pesimismo que privó en la 
sesión a la ausencia de novedades 
tras el encuentro que mantuvieron 
este domingo en Riad los ministros 
de Petróleo de Arabia Saudí y Vene-
zuela.

El ministro del Petróleo de Arabia 
Saudita, Ali al-Naimi, discutió el 
domingo sobre una cooperación 
entre miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y otros productores de crudo 
para estabilizar al mercado global 
con su contraparte de Venezuela el 
domingo, pero no había indicios de 
un acuerdo.
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A finales de 2015, el precio del 
dólar incrementó -de manera 
considerable- su valor res-

pecto de la divisa mexicana. Recien-
temente se ha hablado de máximos 
históricos, lo que significa que el va-
lor del dólar es más caro que lo antes 
registrado.

Al respecto, el Banco de México, ex-
plica que la política cambiaria en el 
país es responsabilidad de la Comi-
sión de Cambios, la cual está integra-
da por funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el 
Banco de México, quienes a finales 
de 1994, acordaron que el tipo de 
cambio fuera determinado libremen-
te por las fuerzas del mercado (tipo 
de cambio flexible o flotante)[1].

Si observamos la gráfica que el Ban-
co de México elabora con el histórico 
de tipo de cambio de pesos por dólar, 
corroboramos cómo paulatinamente 
se ha presentado este incremento. 
Al 27 de enero de 2016, el tipo de 
cambio se presentó en 18.64 pesos 
por cada dólar, cuando en enero de 
hace dos años, el precio de la divisa 
norteamericana no pasaba de los 14 
pesos. 

La noticia del incremento del precio 
del dólar no ha pasado desapercibi-
da para los mexicanos, pues la ma-
yoría (92%) saben que en las últimas 
semanas la unidad monetaria que 
usan países como Estados Unidos ha 
aumentado; así lo señalaron nueve 
de cada diez entrevistados en vivien-
da en enero de 2016, por Parametría.
Únicamente 2% de la población men-
cionó erróneamente que el dólar ha 
disminuido su valor últimamente y 
otro 2% consideró que sigue igual. El 
4% aceptó desconocer del tema.

Ésta es la tercera vez que pregunta-
mos a los mexicanos en una encues-
ta nacional si saben o desconocen 
sobre el aumento del precio dólar. 
Al contrastar los resultados de los 

ejercicios observamos que de marzo 
de 2015 a enero de 2016 se ha incre-
mentado el porcentaje de entrevista-
dos que saben de estos cambios.

En marzo de 2015 el 77% sabía del 
aumento del precio del dólar frente 
al peso, para julio de 2015 ese por-
centaje pasó a 75%  y en enero de 
2016 se observa un repunte para lle-
gar a 92%. Hay 15 puntos de diferen-
cia entre el conocimiento del evento 
en la primera y la última medición 
realizada sobre este tema.

Además, replicamos la pregunta 
formulada en julio del año pasado 
que indaga quién consideran los 
mexicanos como el responsable del 
aumento del precio del dólar. Los 
economistas coinciden en señalar 
que son diversas las razones por las 

cuales existe una depreciación del 
peso, entre las que destacan: la caída 
del precio del petróleo, menos flujo 
en la cantidad de dólares por parte 
del Banco Central de Estados Unidos 
y expectativas poco optimistas de la 
economía global[2]. Es decir, entre 
los expertos ninguno responsabiliza 
al gobierno mexicano del aumento 
del dólar.

Sin embargo, para la opinión pública 
nacional vemos que existen opi-
niones divididas sobre quién es el 
responsable de esta situación, pues 
el 33% responsabiliza al gobierno, el 
29% culpa a los eventos internacio-
nales, en tanto que 28% consideró 
que son ambos factores -el gobierno 
del país como el panorama interna-
cional- los que han hecho que el pre-
cio del dólar se eleve.

Si comparamos estos resultados 
con los obtenidos en julio de 2015 
notamos que más personas señalan 
ahora a los eventos internacionales 
como los causantes de este fenóme-
no, pues pasó de 21% a 29% quienes 
así lo consideran. En tanto, aquellos 
que dicen que el gobierno así como 
los eventos internacionales son los 
factores principales aumentaron de 
19% a 28%.  

Otro dato importante es que cada 
vez más personas toman postura 
sobre el tema, el porcentaje que dice 
no saber qué es lo que causa este 
aumento ha disminuido significati-
vamente de 22% a sólo 8%.

Cabe mencionar que  el informe se-
manal del 16 al 22 de enero de 2016 
que realiza Parametría del análisis 

de columnas de opinión , muestra 
que el aumento en el precio del dólar 
y sus efectos en la devaluación del 
peso mexicano, fue uno de los temas 
con mayor cobertura en las colum-
nas que comprende esa fecha. Por 
lo que podemos señalar que no sólo 
la opinión pública tiene este tema 
presente, también es recurrente en 
el círculo rojo del país.

PARAMETRÍA. Encuesta Nacional 
en vivienda. Representatividad: Na-
cional. Número de entrevistas: 800 
encuestas realizadas del 16 al 20 de 
enero de 2016. Nivel de confianza es-
tadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 
3.5 %. Tasa de Rechazo: 48%. Diseño, 
muestreo, operativo de campo y 
análisis: Parametría SA de CV. Méto-
do de muestreo: Aleatorio sistemáti-
co con probabilidad proporcional al 
tamaño. Unidad de muestreo: Las 
secciones electorales reportadas por 
el INE. Población objetivo: Personas 
de 18 años en adelante con creden-
cial para votar que al momento de 
la entrevista residan en el lugar de 
interés.

BANCO DE MÉXICO. Mercado Cam-
biario. [Última consulta: 28 de enero 
de 2015] Disponible en: http://www.
banxico.org.mx/dyn/portal-merca-
do-cambiario/index.html

EL FINANCIERO.¿Por qué sube el 
dólar? [Última consulta: 28 de enero 
de 2015] Disponible en:http://www.
elfinanciero.com.mx/opinion/por-
que-sube-el-dolar.html
 
[1] Banco de México. Mercado Cam-
biario. http://www.banxico.org.mx/
dyn/portal-mercado-cambiario/in-
dex.html

[2] El Financiero.¿Por qué sube el dó-
lar? http://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/por-que-sube-el-dolar.html

La confianza en la zona euro se 
deterioró más de lo previsto 
en febrero, ya que las preocu-

paciones sobre la economía mundial 
llevaron a los inversores a reducir las 
expectativas al nivel más bajo desde 
noviembre de 2014, según un son-
deo publicado el lunes.

El índice del grupo de investigación 
Sentix, con sede en Fráncfort, que 

vigila la confianza entre inversores 
y analistas en la zona euro, cayó al 
6.0 en febrero desde la lectura de 
9.6 divulgada en enero.  Analistas 
encuestados habían previsto una 
medición de 7.6. “La euro zona está 
demostrando que de ningún modo 
es inmune a la enorme pérdida de 
impulso en la economía global, lo 
que no sorprende” dijo Sentix en un 
comunicado.

“En concreto, la pérdida de dinamis-
mo en Alemania y Estados Unidos 
es una carga muy fuerte que pone 
de relieve que la economía mundial 
está ahora en un estado muy frágil”, 
agregó.

El tímido crecimiento en Estados 
Unidos, la caída de los precios del 
petróleo y la preocupación por la ra-
lentización de la economía mundial 

de la mano de China han sacudido a 
los mercados a comienzos de 2016.

Un subíndice de expectativas para la 
economía de la zona euro se hundió 
al 1.5 desde el 6.3 en enero, el nivel 
más bajo desde noviembre de 2014.  
La valoración de los inversores de la 
situación actual también empeoró 
por tercer mes consecutivo situán-
dose en el 10.5 desde el 13.0 en enero.

Mientras, el índice que vigila la evo-
lución de Alemania, la mayor eco-
nomía de la zona euro, cayó a 14.5 
desde 18.1 en enero mientras que las 
expectativas del subcomponente se 
volvieron negativas. “La ex locomo-
tora alemana está enfriándose nota-
blemente”, dijo Sentix. La encuesta 
entre mil 101 inversores fue realizada 
entre el 4 y el 6 de febrero.

Se enfría la locomotora alemana: Encuesta de Sentix
París, Francia, febrero 8 (SE)

Martes 9 de febrero de 2016

Carta Paramétrica
Responsabilizan al gobierno y a eventos 
internacionales del alza del dólar
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A pesar del desplome en los 
precios del petróleo y sus 
efectos sobre las finanzas de 

países productores, el mundo sigue 
inundándose de crudo. 

Durante 2015, se alcanzó una pro-
ducción promedio récord de 94.9 
millones de barriles diarios (mbd), 
cifra 3.83 por ciento superior a la del 
año previo, de 91.42 mbd, según in-
formación del Grupo de Inteligencia 
en Energía.

En sentido contrario de lo que los 
rumores dicen, los grandes produc-
tores aumentaron su bombeo. Rusia 
reafirmó su hegemonía como el ma-
yor productor, con una extracción 
promedio diaria de 11.02 millones 
de barriles. Durante el año incluso 
marcó un pico de 11.28 mdb. El alza 
para la nación euroasiática fue de 4.1 
por ciento en 2015, respecto a un año 
previo.

Arabia Saudita conservó el segun-
do sitio y también batió su propio 
récord, pues produjo 10.11 mdb, un 
incremento de 6.01 por ciento, o 573 
mil barriles más por día en el lapso 
señalado. En el tercer sitio se sitúo 
Estados Unidos, donde la consulto-
ra estimó que produjo 9.41 mbd. El 
‘top five’ lo completan China e Iraq, 
países que contrastaron en sus ni-
veles de producción, pues mientras 
el dragón bajó el ritmo, el país de la 
península árabe incrementó el arse-
nal, pero no le alcanzó para escalar 
al cuarto sitio. China el año pasado 
produjo 4.17 mbd, es decir 0.86 por 

ciento menos que 2014, mientras 
que Irak subió 20.4 por ciento, a 3.96 
mdb.

Estos cinco países representan el 41 
por ciento de la producción global 
en 2015, al aportar 38.57 mbd de los 
94.9 mbd; el año previo su participa-
ción fue del 40 por ciento, al haber 
producido 36.16 mbd de los 91.42 
mbd que el mundo bombeó. 

COMPRAN CRUDO Y LO ALMACE-
NAN

Según la OCDE, durante 2015 hubo 
un crecimiento en los inventarios 
globales de petróleo, lo cuales alcan-
zaron un máximo histórico de3 mil 
60.63 millones de barriles, y tras un 
alza de 12.48 por ciento, equivalente 
a 340 mil barriles más que en 2014.

La espiral descendente de los precios 
de los crudos que inició en julio de 
2014, les hizo perder más de 60 por 
ciento de su valor hasta diciembre 
pasado. Esto ha sido aprovechado 
por los consumidores para llenar los 
depósitos a niveles récord, a pesar 
de que el consumo ha ido en declive.
La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
hizo su estimación para las existen-
cias de este año y calculó un nuevo 
aumento de 2.35 por ciento, con lo 
que alcanzaría una cúspide de 3 mil 
132.46 millones de barriles, una cifra 
sin precedentes en la historia de los 
depósitos mundiales de petróleo.

Para 2017, el organismo estima que 

los inventarios detendrían su ascen-
so, al quedar casi sin cambios res-
pecto al año previo, con una ligera 
baja de 0.04 por ciento. Durante la 
semana pasada, los precios de los re-
ferenciales de Nueva York y Londres 

Producción récord 
de petróleo en 2015

no pudieron ligar la tercera semana 
de ganancias, tras perder el West 
Texas Intermediate 8.12 por ciento y 
el Brent 1.96 por ciento.

En el caso del crudo mexicano, éste 
sí logró consolidar la tercera ganan-
cia al hilo, pero con un marginal 0.78 
por ciento, equivalente a 20 centa-

vos, al haber conseguido llegar a 
los 25.73 dólares por barril.  En estas 
tres semanas acumula un avance de 
24.30 por ciento, lo que le ha signi-
ficado cerrar la brecha perdedora 
a 6 por ciento en el año, a pesar de 
haber mostrado un descenso de 30 
por ciento.

Con los mercados de accio-
nes y bonos en terreno 
negativo, los inversores 

dirigieron su atención hacia los 
activos de refugio seguro como el 
oro que hoy alcanzó por primera 
vez en siete meses los mil 200 dó-
lares la onza.

El metal dorado se benefició de 
las preocupaciones sobre la eco-
nomía de China, la caída en el pre-
cio del petróleo y la incertidumbre 
sobre las tasas de interés en Esta-
dos Unidos.

El precio del oro al contado alcan-

zó un pico de mil 200.60 dólares 
la onza, su punto más alto desde 
el 22 de junio, luego de superar un 
nivel de resistencia clave de mil 
190.63 dólares, máximo alcanza-
do en octubre. 

En tanto, los futuros del oro para 
abril en el mercado Comex de Es-
tados Unidos avanzó 3.5 por cien-
to, a mil 197.90 dólares la onza.

Desde principios del año, el oro 
ha ganado más de 12 por ciento, 
revirtiendo la pérdida de 10.4 por 
ciento del año pasado.

Capitales se refugian 
en el oro: mil 200 dólares 
la onza

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 8 (SE)

Ciudad de México, febrero 8

Las Bolsas europeas se desplo-
maron entre un 3 y un 4,5 por 
ciento este lunes (08.02.2016) 

arrastradas por el sector bancario, 
ante el temor a que se produzca 
una nueva recesión de la economía 
mundial. 

En España, el índice bursátil más 
importante, el Ibex 35, cayó un 4,4% 

en su peor jornada desde agosto, 
cerrando en 8.122 puntos, su nivel 
más bajo desde julio de 2013. El DAX 
alemán retrocedió un 3,30% acabó 
en los 8.979,36 puntos, con lo que se 
situó, por primera vez desde octubre 
de 2014, por debajo de la barrera psi-
cológica de los 9.000 puntos.

Las acciones de Deutsche Bank se 

derrumbaron un 9,5% después de 
que anunciara pérdidas récord en 
2015. Otros grandes bancos, como 
BNP Paribas, ING, Santander o Bar-
clays perdieron más de un 5% cada 
uno. Los indicadores paneuropeos 
FTSEurofirst 300 y STOXX Europe 
600 (centrado en el sector bancario) 
cerraron con caídas del 3,38% y del 
5,59%, respectivamente.

La jornada dejó caídas también en 
todas las bolsas europeas, sobre 
todo en la de Grecia, que cedió casi 
un ocho por ciento y donde a me-
diodía los medios ya hablaban de un 
“lunes negro”. En este caso, además 
del ambiente pesimista en los merca-
dos, en los inversores influyó la crisis 
de refugiados y un posible fracaso 
de las conversaciones entre Grecia 
y sus acreedores. El CAC 40 francés 
cedió un 3,2% y el índice de referen-
cia de Milán perdió el 4,69% al cierre 
de la jornada.

Aires de recesión mundial 
tumbaron a mercados europeos
París, Francia, febrero 8 (Deutsche Welle)
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El presidente Enrique Peña Nie-
to anunció cambios en su gabi-
nete federal y ampliado, espe-

cíficamente en el área de Salud y en 
la empresa Petróleos Mexicanos.

José Narro Robles, ex rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, sustituirá a Mercedes Juan 
López al frente de la Secretaría de 
Salud.

Mikel Arriola Peñalosa es el nuevo 
director general del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, cargo que 
ocupaba José Antonio González 

Anaya, quien ahora estará al frente 
de Petróleos Mexicanos  en lugar de 
Emilio Lozoya Austin

En un mensaje dirigido desde el sa-
lón Adolfo López Mateos de la resi-
dencia oficial de Los Pinos, el manda-
tario detalló que Narro Robles tiene 
la encomienda de continuar los es-
fuerzos institucionales para ampliar 
la cobertura de la atención médica.

Basado en su experiencia y lideraz-
go, también le corresponde mejorar 
la calidad de servicios que prestan 
las instituciones de salud federales 

y en coordinación con autorida-
des locales, promover lo mismo en 
cada entidad. Asimismo lo instruyó 
a poner especial atención en las 
principales causas de mortalidad y 
morbilidad de la población, para ele-
var su calidad de vida y cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a 
los que se comprometió México en 
la Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

Respecto a Pemex destacó que 
González Anaya deberá enfrentar 
de manera simultánea dos retos fun-
damentales: el primero es acelerar 

Narro y Arriola 
Peñaloza  al equipo 
de Peña Nieto; 
González Anaya 
pasa a Pemex

su transformación para aprovechar 
al máximo las oportunidades que 
brinda le reforma energética, bajo un 
enfoque de mayor sustentabilidad 
ambiental.

El otro reto es lograr el fortalecimien-
to financiero y productivo de Petró-
leos Mexicanos, en el contexto de los 
bajos precios del petróleo a nivel in-
ternacional. Peña Nieto enfatizó que 
el Gobierno de la República respalda 
y seguirá respaldando a Petróleos 
Mexicanos, empresa emblemática 
que es orgullo del país y que contri-
buye a las finanzas públicas, al cre-
cimiento económico y al desarrollo 
nacional.

El mandatario instruyó a González 
Anaya a dar prioridad a la eficiencia 
y rentabilidad de todos los procesos 
de Pemex, con énfasis en su compe-
titividad internacional. Será necesa-
rio ajustar su estructura de costos, 
revisar su programa de gasto y forta-
lecer sus procesos de inversión, ha-
ciendo uso de los nuevos esquemas 

de asociación y de inversión con el 
sector privado. Destacó que en esta 
tarea contará con todo el apoyo 
técnico tanto de las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público como la 
de Energía.

En el caso de Mikel Arriola Peñalosa 
manifestó que la instrucción al nue-
vo titular del Instituto Mexicano del 
Seguro Social es continuar el forta-
lecimiento financiero, acelerar los 
procesos de simplificación de trámi-
tes, así como modernizar la infraes-
tructura y el equipamiento. Deberá 
también fortalecer las medidas para 
prevenir y detectar enfermedades 
de manera oportuna que se han ve-
nido aplicado en los últimos años. Su 
misión es la consolidar al IMSS como 
referente de la seguridad social en 
el siglo XXI, para lo cual se deberá 
trabajar en mejorar la calidad y cali-
dez de sus profesionistas, lo que es 
prioridad para los próximos años, así 
como reducir los tiempos de espera 
en la programación de cirugías y 
asignación de camas hospitalarias.

Al tercer trimestre de 2015, las 
empresas de radio y televi-
sión recortaron 14 mil 598 

empleos, lo que representó una dis-
minución de 24 por ciento respecto 
al mismo periodo del año anterior de 
acuerdo con el Informe Trimestral 
Estadístico del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel).

Lo anterior estuvo acompañado por 
una caída acumulada en el rating de 
la TV abierta de 15.25% desde 2013, 
debido a que los televidentes están 
optando por otros medios, 

En su reporte establece que dentro 
del consumo de televisión y radio, la 
proporción promedio de televisores 
encendidos durante el tercer trimes-
tre de 2015 fue de 13.35%, mientras 
que el de radios fue de 7.8% durante 
el mismo periodo.

Además, el promedio de horas al día 
que la gente ve televisión se sitúa en 
4 horas con 54 minutos y el consu-
mo de TV restringida aumentó en 
un 12.42% de septiembre de 2013 a 

septiembre de 2015, lo que compa-
rado con el decremento de -15.25% 
observado en TV Abierta en el mis-
mo periodo y el incremento en la 
penetración de TV Restringida, habla 
de un efecto sustitución en el consu-
mo de TV.

Asimismo, destaca el contraste entre 
el aumento observado en el porcen-
taje de presencia en la TV restringida 
en el nivel socioeconómico de me-
nor ingreso de 1.3% durante el perio-
do de 2013 y 2015, y la disminución 
de 3.27% que este mismo estrato 
tuvo en el porcentaje de presencia 
en la TV abierta.

En cuanto al porcentaje de presencia 
en la televisión en general, se obser-
va un crecimiento de 3.26% para la 
población de mayor edad (45+) del 
2013 al 2015, mientras que en los de-
más rangos de edades se presentó 
una disminución durante el mismo 
periodo.

La penetración de TV restringida fue 
de 53 suscripciones por cada 100 ho-

gares, donde el 43% corresponden a 
TV por cable y el 57% a TV satelital o 
por microondas.

Por otra parte las suscripciones te-
lefónicas móviles se situaron en 88 
por cada 100 habitantes, lo que refle-

jó un crecimiento de 3.5% respecto 
del trimestre inmediato anterior. Por 
su parte, la teledensidad de banda 
ancha móvil (BAM) se situó en 48 
suscripciones por cada 100 habi-
tantes, alcanzando los 57.5 millones. 
Durante el tercer trimestre de 2015, 

los ingresos totales del sector tele-
comunicaciones rebasaron los 107 
mil millones, de los cuales el 59.7% 
corresponde al mercado de teleco-
municaciones móviles y el restante 
40.3% al de fijas.

Avanza efecto sustitución en TV abierta; cayó rating 15.25% 
informó Ifetel
Ciudad de México, febrero 8 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 8 (SE)
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La semana pasada, Luis Vide-
garay, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, anunció la 

intención del Gobierno Federal de 
capitalizar a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), y darle así, la posibilidad de 
emitir mayor deuda en aras de im-
pulsar su capital de trabajo y pagar 
sus contratos de proveeduría. Por 
un lado, la situación por la que pasa 
PEMEX se podría atribuir a la baja 
del precio internacional del petróleo 
(45% durante el último año), la cual 
ha complicado el desarrollo de la in-
dustria petrolera a nivel mundial. Sin 
embargo, más allá de las condiciones 
adversas en el plano internacional, 
este escenario ha hecho evidente 
como la reforma energética  ha sido 
incapaz de convertir a PEMEX en 
una empresa productiva del Estado, 
capaz de competir y desarrollarse 
en un mercado abierto a la inversión 
privada. Mientras no se atiendan los 
principales retos de PEMEX –como la 
caída en la capacidad de producción 
de barriles, el esquema tributario 
poco competitivo, y la magnitud de 
sus pasivos– la inyección de capital 
será únicamente una solución de 
muy corto plazo.

Los principales obstáculos que en-
frenta PEMEX actualmente se deri-
van, en gran parte, de la estructura 
que tenía cuando era un monopolio 
del Estado. La simbiosis que existía 
entre el gobierno mexicano y PE-
MEX, así como la nula competencia 
en el mercado –hasta la reforma 
energética de 2013– evitaron que la 
empresa petrolera buscara impul-
sar mayor eficiencia y utilidades. 
De igual forma, el esquema jurídico 
–que evitaba la entrada de actores 
privados en la producción de hidro-
carburos– y el opaco funcionamien-
to interno de PEMEX, incentivaron 
prácticas que carecían de una lógica 
de mercado, perjudicando su eficien-
cia y productividad.

Otro elemento que resalta en el mal 
manejo de PEMEX, es el histórico 
descuido al desarrollo de capital hu-
mano en materia petrolera. A nivel 
nacional, solo trece universidades 
públicas y diez privadas ofrecen 
la carrera de ingeniería petrolera. 
Además, esta carrera no ha podido 
atraer a los jóvenes. Los estudiantes 
de ingeniería petrolera representan 
el 11.2% de los alumnos de la Facultad 
de ingeniería y solo son el 0.67% de 
los 197 mil estudiantes de licenciatu-
ra de toda la UNAM.

Por otro lado, el Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), concebido en 
1965 como baluarte de la investi-
gación petrolera y responsable de 
evaluar los avances tecnológicos 
que pueden incrementar la capaci-
dad productiva de PEMEX, ha sido 
abandonado. Salvo en 2010, cuando 
el presupuesto destinado al IMP au-
mentó 18%, la tasa de crecimiento 
de los recursos destinados a dicho 
instituto no corresponde con las 
necesidades de financiamiento a la 
investigación petrolera.

Si bien la reforma energética tuvo 
como objetivo modernizar y conver-

tir a PEMEX en una empresa produc-
tiva del Estado capaz de competir 
con actores privados nacionales 
e internacionales, a casi tres años 
de su promulgación, la eficiencia y 
productividad de PEMEX siguen a la 
baja. Como demuestra la gráfica 1, la 
producción de barriles promedio por 
día continúa descendiendo y para 
2015 alcanzó su nivel mínimo histó-
rico desde 1980.

ESQUEMA TRIBUTARIO POCO 
COMPETITIVO 

El esquema fiscal establecido en 
la reforma energética y la reforma 
fiscal resultó poco oportuno ya que, 
por un lado, mantiene un desbalance 
de tratamiento fiscal entre PEMEX 
y otras empresas del sector y, por 
otro lado, la utilidad de PEMEX sigue 
íntimamente ligada a las finanzas pú-
blicas nacionales. Dicho de otra ma-
nera, el nuevo esquema tributario no 
eliminó la dependencia de la Secre-
taría de Hacienda de las utilidades, 
impuestos y derechos de PEMEX. 
Esto ha perpetuado que la empresa 
mexicana sea incapaz de tomar deci-
siones y acciones de mercado que le 
permitan desempeñarse de manera 
competitiva.

Por otro lado, la caída en los precios 
del petróleo ha provocado que los 
ingresos petroleros de las finanzas 
públicas representen una menor 
proporción en los ingresos guber-
namentales. En 2013 los ingresos 
petroleros significaron el 35.8% del 
ingreso del gobierno, mientras que 
para el 2015 dicho monto se redujo 
a un nivel inferior al 20%. A primera 
vista parecería que las finanzas han 
disminuido su dependencia de los 
ingresos de los hidrocarburos. Sin 
embargo, es importante señalar 
que la disminución de los ingresos 
petroleros no es producto de la 
reestructuración del esquema fiscal. 
La “despetrolización” de la recauda-
ción fiscal no se debe a una mayor 
eficiencia para cobrar impuestos, 
únicamente significa que el valor de 
las ventas de petróleo mexicano en 
el mercado internacional se ha redu-

cido de manera significativa. A pesar 
de que la Reforma Energética y la 
Reforma Hacendaria y Fiscal preten-
dieron “despetrolizar” los ingresos 
gubernamentales, los datos indican 
lo contrario. Como puede apreciarse 
en la Gráfica 2, la relación entre el 
precio del petróleo y la participación 
del petróleo en las finanzas es muy 
estrecha.
 
PEMEX siempre ha sido un instru-
mento muy atractivo en términos de 
certidumbre recaudatoria para el Go-
bierno Federal. Tan sólo entre 2014 y 
2015, el aumento de más del 200% 
del Impuesto Especial Sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) permitió que 
los ingresos tributarios aumentaran, 
siendo una de las principales fuentes 
de financiamientos para el ejercicio 
fiscal de 2015. Asimismo, a pesar de 
que la Reforma Energética y la Re-
forma Fiscal introdujeron un nuevo 
esquema tributario para PEMEX 
–que en teoría le permitiría ser más 
competitiva– la tasa impositiva per-
maneció demasiado alta. De hecho, 
la tasa aumentó de 1.16 a 2.12 veces 
su utilidad operativa, lo cual aunado 
con la caída en la producción y  el 
precio del petróleo internacional, 
aumentaron la pérdida integral de la 
empresa (ver Gráfica 3). A pesar de la 
caída en el monto de la recaudación 
de los derechos e impuestos, este in-
greso sigue siendo significativo para 
las finanzas públicas. Por ejemplo, en 
2014 estos conceptos significaron 
poco más de 700 mil millones de 
pesos, casi 7 veces el presupuesto 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol). La importancia de PEMEX 
para las finanzas públicas mitiga los 
incentivos para que el gobierno rees-
tructure el esquema fiscal nacional 
y aumente la base gravable y la efi-
ciencia tributaria; oportunidad que 
fue desperdiciada por la Reforma 
Fiscal de 2014.

PEMEX Y SU DEUDA INSOSTENI-
BLE

El problema del pasivo de PEMEX 
dista de ser una novedad. Por años 
la empresa petrolera ha solventado 

su ineficiente gestión mediante la 
contratación de deuda –en tan sólo 
5 años, el pasivo total ha aumentado 
un 107%.[1] El pasivo de largo plazo 
en el 2014 llegó a 2.56 billones de 
pesos, monto equivalente al 15% del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Mé-
xico en ese año. Alrededor del 50% 
de este pasivo se debe a la partida 
presupuestal para pagar pensiones 
y jubilaciones de los empleados 
de PEMEX. Este pasivo laboral en-
cuentra su origen en un esquema 
diseñado con beneficios especiales 
para los trabajadores de esta petro-
lera, como: el derecho a una pensión 
después de 25 años de servicio[2] y 
la falta de aportaciones de los tra-
bajadores para sus fondos de retiro. 
Esto quiere decir que un trabajador 
que comenzara a trabajar en PEMEX 
a los 30 años de edad podría jubi-
larse a los 55 años, sin haber apor-
tado recursos para su retiro. Dada 
la esperanza de vida actual, PEMEX 
tendría que continuar el pago a este 
trabajador por un poco más de 20 
años en promedio. A pesar de que 
este esquema fue modificado en el 
2015, la gran carga del pasivo laboral 
se terminará de solventar en las dé-
cadas por venir. 

Mientras tanto, la estrategia de PE-
MEX en el mediano plazo parece 
no ser económicamente factible ni 
racional. Durante los últimos años, 
PEMEX ha perdido millones de pe-
sos en la refinación de petróleo. De 
hecho, las pérdidas económicas en el 
área de refinación han ido en aumen-
to durante los últimos años, tal como 
se observa en la Gráfica 5. A partir 
del año 2011, las pérdidas han sido 
superiores a los 100 mil millones de 
pesos anuales. Sin embargo, el go-
bierno ha anunciado irónicamente 
la inversión en 3 nuevas refinerías en 
el mediano plazo. Este plan de inver-
sión se contradice con la rentabili-
dad negativa observada en esta acti-
vidad económica durante los últimos 
años, misma que ya había motivado 
la cancelación del conocido proyec-
to de la refinería de Tula, Hidalgo. 
Más allá del componente político 
que representan estas inversiones, 

Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
Petróleos Mexicanos a la deriva

no se ha presentado una verdadera 
justificación económica para expli-
car esta estrategia gubernamental. 
La construcción de nuevas refine-
rías se presenta utópica, si se toma 
en cuenta que PEMEX ha declarado 
recientemente que ni siquiera puede 
garantizar que tendrá los recursos 
suficientes para explorar y extraer 
las reservas que se le adjudicaron en 
la conocida Ronda 0, misma que le 
permitía tener el privilegio especial 
de acceder a campos de exploración 
de manera exclusiva y sin competen-
cia.

El contexto por el que atraviesa la 
industria petrolera a nivel mundial 
y los retos que enfrenta PEMEX 
actualmente ofrecen una oportu-
nidad para atender las deficiencias 
estructurales de la empresa. Histó-
ricamente, PEMEX ha subsistido en 
condiciones productivas, fiscales 
y laborales excepcionales (y poco 
favorables), gracias a su simbiosis 
con el gobierno mexicano, y su ca-
pacidad de contratar deuda para sol-
ventar sus necesidades de inversión. 
Si bien estas decisiones son lógicas 
en el corto plazo, la situación dista 
de ser sostenible en el largo plazo. 
En este sentido, el gobierno del pre-
sidente Peña tiene dos opciones. La 
primera opción sería continuar con 
las soluciones de corto plazo, que 
únicamente tienen como objetivo 
incrementar el tamaño de PEMEX 
mediante la colocación de bonos o 
la inyección de capital por parte del 
gobierno. Lo cual sólo sanaría sus 
deudas más inmediatas, sin apun-
tar hacia una mayor eficiencia. La 
segunda alternativa –y la que sería 
deseable– implica aprovechar la co-
yuntura para plantearse una verda-
dera reestructuración de la petrolera 
nacional que quedó pendiente en la 
reforma energética de 2013.

Autores: Ximena López, Mireya Mo-
reno, Carlos De la Rosa y Rafael Vega

[1] 2009-2014.
[2] Siempre y cuando el trabajador 
tenga 55 años o más.
[1] Porcentajes del voto para diputa-
dos por representación proporcional 
en las elecciones de 2015. Fuente: 
iedf.org.mx.
[2] Algunos ejemplos: San Juan 
Chamula, Chiapas: http://www.jor-
nada.unam.mx/ultimas/2015/08/27/
investigan-al-ayunta:miento-de-
c h a m u l a - p o r- d e sv i o - d e - re c u r-
sos-5369.html ;Guadalajara, Jalisco: 
http://www.informador.com.mx/
jalisco/2015/608939/6/alfaro-acusa-
desvio-de-recursos-del-ayunta-
miento-tapatio.htm;Naucalpan de 
Juárez, Estado de México: http://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/
audios-implicarian-a-presidenta-
municipal-sustituta-en-desvio-de-
fondos.html ; http://mexico.cnn.
com/adnpolitico/2015/08/21/david-
sanchez-diputado-federal-electo-de-
tenido-por-desvio-de-recursos, Tlal-
nepantla de Baz, Estado de México: 
http://www.lajornadadeoriente.com.
mx/2015/08/14/regidores-acusan-
por-desvio-de-recursos-al-presiden-
te-municipal-de-tlanepantla/
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Academia

Siendo el emprendimiento 
un elemento distintivo de la 
educación en CETYS Univer-

sidad, la Escuela de Administración 
y Negocios del Campus Tijuana en 
conjunto con la Incubadora de Nego-
cios de Alto Impacto han puesto en 
marcha la iniciativa Emprende Lab, 
programa mediante el cual buscan 
fomentar el aprendizaje vivencial y 
experimental de su alumnado.

Emprende Lab busca atraer y capa-
citar a los estudiantes que buscan 
desarrollar su potencial en el tema; 
sumando los esfuerzos de su forma-
ción curricular e involucramiento en 
actividades extracurriculares, permi-
tiéndoles así entender los desafíos a 
los que comúnmente se enfrenta un 
emprendedor.
 
“En conjunto con los académicos de 

la Escuela de Administración y Ne-
gocios hemos diseñado un modelo 
efectivo de enseñanza donde los es-
tudiantes apliquen sus conocimien-
tos y habilidades del aula en casos 
reales”, dijo Jaime Moncada Garibay, 
Coordinador de la Incubadora de Ne-
gocios de Alto Impacto en Campus 
Tijuana.

Arrancando el 2016, Emprende Lab 

ha recibido a 20 alumnos que cursa-
rán 200 horas de capacitación a tra-
vés de cursos, talleres, conferencias 
magistrales, participación en even-
tos (nacionales e internacionales), 
así como actividades de consultoría 
y desarrollo de ideas de negocios; 
mismos que al concluir recibirán di-
ploma de participación y experiencia 
de primer nivel.

“Con esto es que buscamos fortale-
cer la cultura y fomento al desarrollo 
emprendedor en CETYS Universidad; 
propiciando el desarrollo de nuevas 
empresas, generando empleos de 
calidad y emprendedores capacita-
dos para contribuir al desarrollo sus-
tentable a nivel regional y nacional”, 
agregó Guadalupe Sánchez Vélez, 
Directora de la Escuela de Admi-
nistración y Negocios del Campus 

Tijuana.

Para este 2016 Emprende Lab estará 
participando en diversas modalida-
des; como lo es el evento Experiencia 
Emprende Tijuana (11 al 13 de marzo 
en World Trade Center Tijuana), la 
publicación de cátedras especializa-
das del libro Emprende Hub, la oferta 
del Curso sobre Propiedad Industrial 
(Impartido por el Instituto Mexicano 
de Propiedad Industrial), así como 
sesiones de integración con empren-
dedores de la región.

De esta forma es como los miembros 
de CETYS Universidad continúan tra-
bajando en camino al 2020, donde 
se busca el reconocimiento como 
una institución de alta calidad edu-
cativa y competitiva a nivel mundial.

Lanza CETYS 
Tijuana iniciativa 
Emprende Lab
Tijuana, Baja California, febrero 8 (UIEM)

Si usted labora en la dirección 
de alguna institución educativa 
y su meta es hacer de la calidad 

educativa su bandera, sin nunca con-
seguirla, ¡muchas felicidades! Es se-
guro que va a lograrlo. Y esto por una 
simple razón: la calidad educativa no 
existe, sólo es un truco retórico. Por 
lo tanto, nadie puede conseguirla. De 
todas formas, le vamos a dar unos 
consejos para disimular todo esto de 
la mejor manera.

1. “El valor de la palabra ‘calidad’ se 
está desvaneciendo a gran veloci-
dad. Se encuentra ya tan desgas-
tado como la calidad de las sopas 
instantáneas: cuanto más se recalca, 
menos existe”[i]. Ahora bien, lo que 
es problemático para los productos 
industriales, con mayor razón debe 
ser escabroso cuando se aplica a la 
educación de las nuevas generacio-
nes. Pero ¡shh!, de eso ni una palabra. 
Siempre debe actuar como si la cali-
dad educativa tuviera un referente 
muy claro, compartido, además, por 
todo el mundo.

2. Usted y yo sabemos que en mate-

ria de educación la democracia dejó 
de operar. Seguramente, en décadas 
recientes, su país orgullosamente se 
afilió a organismos internacionales, 
aprobando el precio que se pidió a 
cambio: “El principal requisito para 
ser país miembro de la OCDE es li-
beralizar progresivamente los movi-
mientos de capitales y de servicios” 
(Wikipedia). Y cuando se manda a 
un representante, es elegido por la 
cúpula política, y no por el pueblo. 
Pero son estos organismos los que 
dictan su visión de la educación a los 
gobiernos de los países miembros, 
con repercusiones hasta en el último 
ciudadano. No obstante, usted siem-
pre debe fingir de llevar la batuta. 
Cualquier nuevo giro, cualquier nue-
vo plan, diga que usted lo ideó.

3. En la ideología neoliberal es fun-
damental la liberalización o, mejor 
dicho, privatización de más o menos 
todo, para, de esta manera, abrir 
paso a los flujos de capitales. Pero 
para lograrlo, primero hay que adop-
tar la estrategia opuesta: la de más 
Estado. El Estado tiene que interve-
nir masivamente para conseguir que 

la educación se adapte a esta consig-
na. Porque hay unos obstáculos en el 
camino: las constituciones políticas 
nacionales que garantizan, entre 
otros derechos en la materia, el de la 
educación pública. Y los ciudadanos 
que toman en serio estos derechos. 
Pero no se preocupe, hay formas 
muy eficaces para sedar a estos ciu-
dadanos rezongones.

4. La jugada consiste en vender lo 
malo por bueno o, mejor dicho, de 
vestir el lobo con piel de oveja.

5. En primer lugar, promueva la parti-
cipación de su personal. Convóquelo 
a juntas, discusiones, encuestas. 
Encárguele los pormenores en el 
marco de los lineamientos ya decidi-
dos. Esto sirve a que piense que su 
opinión tiene algún peso. Pero eso 
sí: nunca permita que interfiera en 
decisiones de fondo.

6. La médula del asunto es el discur-
so sobre calidad educativa. Sostén-
galo siempre que sea conveniente. 
Este discurso descansa sobre una 
falsa analogía, ya que equipara la fa-

Educación Futura
La calidad educativa: un truco retórico
Por Heike Gruhn
heike50@hotmail.com

bricación de un producto industrial 
con los procesos educativos. Sin em-
bargo, existen profundas diferencias 
entre ambas situaciones.

Ahora bien, todo el quehacer edu-
cativo comprende una serie de ele-
mentos que, contrariamente a lo del 
producto, no pueden expresarse en 
términos cuantitativos (personali-
dad de los actores, contexto social e 
institucional, etc.). Es posible medir 
el número de respuestas correctas 
en un determinado test, mas no el 
impacto que el proceso educativo 
tiene a largo plazo en el educando.

Por estas razones, todavía hace unos 
cuarenta años, a nadie se le hubiera 
ocurrido hablar de “calidad de la 
educación”. Empezaron los organis-
mos supranacionales a promover 
el término. Luego, los académicos 
trataron de entenderle algo. Sin em-
bargo, la calidad educativa escapa 
a cualquier definición o descripción 
precisa. Sólo adquiere un referente 
en un contexto concreto y desde una 
perspectiva muy específica. O sea, es 
algo totalmente relativo. Ni siquiera 

podemos afirmar que los criterios 
para evaluar la “calidad de un coche” 
sean los mismos alrededor del globo, 
de lo contario todos comprarían la 
misma marca. ¡Mucho más compleja 
la educación!

Los académicos encontraron que la 
“calidad educativa” podría describir-
se a través de otros conceptos, tales 
como la relevancia, la eficacia, la per-
tinencia, la equidad y la eficiencia [ii]. 
Pero ni ellos, ni los políticos lograron 
ponerse de acuerdo de cómo había 
que entender exactamente a cada 
concepto. Nótese que serían nece-
sarios extensos estudios cualitativos 
para determinar, en contextos con-
cretos, en qué consisten estos con-
ceptos y cómo tomarlos en conside-
ración para la educación (habrá que 
contestar, por ejemplo la pregunta 
¿qué puede ser relevante para quién 
y bajo cuáles circunstancias?). ¡Muy 
cansado y demasiado costoso!, opi-
naron los actores políticos. ¿Por qué 
no medir a todo el globo con un mis-
mo rasero? Es cuando establecieron 
con mucha arbitrariedad... 
(pase a la pág. 33)
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El fin de semana se llevó a cabo 
la celebración del 45 aniver-
sario del movimiento denomi-

nado “Toma del Club Campestre”, 
cuando alrededor de 800 estudian-

tes exigieron al gobierno de ese en-
tonces, los terrenos de esta unidad 
deportiva para edificar en ellos a la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), que no contaba con 

un lugar propio.

Este movimiento estudiantil, nacido 
el 5 de febrero de 1971, es el funda-
mento para la creación del Campus 

Celebraron 45 años del campus Tijuana 
de la UABC

Tijuana, en la Unidad Mesa de Otay.

Para conmemorarlo, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, Rector de la 
UABC, ofreció  la conferencia magis-
tral “Excelencia Académica, Cobertu-
ra y Presupuesto”, ante miembros de 
asociación civil “UABC, Campestre o 
Nada” A.C., conformada con partici-
pantes del movimiento estudiantil y 
la Sociedad de Historia Tijuana, A.C.

Durante su presentación, el rector 
agradeció la invitación y comentó 
que este es un evento relevante, 
puesto que se conmemora una ac-
ción fundamental y trascendental 
en la historia de la Máxima Casa de 
Estudios.

Mencionó diversos aspectos sobre la 
situación actual de la UABC y abordó 
que en los últimos doce años se han 
realizado grandes esfuerzos para 
recibir a más jóvenes, lo que la ha 
posicionado como la segunda uni-
versidad pública estatal que más ha 
crecido en términos de matrícula a 
nivel nacional.

Señaló que en este semestre, la 
UABC cuenta con más de 65 mil es-
tudiantes lo que representa el 60 por 
ciento de la matrícula de educación 
superior en el Estado.

“Es muy complicado pensar que la 
Universidad pueda mantener ese 
ritmo de expansión de la matrícula 

a pesar de que entendemos que hay 
muchas necesidades en el Estado, 
pero el crecimiento de los recursos 
no ha ido a la par. Sin embargo, la 
UABC seguirá haciendo esfuerzos 
y buscará alternativas a través de 
la educación a distancia”, expresó 
el Rector. Finalmente, expuso que 
las metas para lograr implementar 
la educación superior son: brindar 
acceso a ese nivel educativo a la 
mayor cantidad de jóvenes; plantear 
educación de buena calidad a través 
programas educativos acreditados; 
promover la vinculación con el 
sector productivo y la sociedad, así 
como buscar fuentes alternativas de 
recursos financieros.

En el presídium se encontraba el 
contador José Alfonso Sánchez Or-
tiz, Presidente de la “Sociedad de 
Historia”, A.C.; doctor Gilberto Co-
varrubias Pimentel, Coordinador de 
“UABC, Campestre o Nada” A.C., así 
como distinguidos invitados espe-
ciales que se dieron cita.

Al concluir la presentación de  Oce-
gueda Hernández, se le hizo entrega 
de un reconocimiento por parte de 
“UABC, Campestre o Nada”, A.C. por 
su distinguida y valiosa participa-
ción. Posterior a la ceremonia, se 
realizó una velada musical y degus-
tación de vinos y ambigú en la Sala 
de Usos Múltiples del Auditorio Artu-
ro Pompa Ibarra.

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño dijo 
que la pensión que recibirá 

Humberto Moreira, es un dere-
cho de todos los profesores y el 
proceso tiene que estar apegado 
a la ley.

Moreira es pensionado por la 
Sección 38 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), con más de 37 mil pesos 
mensuales, por 30 años y 15 días 
en la docencia, la mayor parte del 
tiempo como “profesor comisio-
nado”.

Moreira se jubiló con dos claves: 
E0363 que son seis horas acadé-
micas de secundaria y con una 

maestría en el nivel C, con las 
cuales pudo acceder a los 37 mil 
pesos mensuales.

“De nuestra parte eso tendrá que 
estar apegado a derecho; es decir, 
la pensión que corresponda no-
sotros simplemente revisaremos 
que esté conforme a la legislación 
o a la ley que se tenga, y que esté 
cumpliendo con las condiciones 
adecuadas laborales y de acuer-
do, por supuesto, a los derechos 
que tienen todos los maestros”, 
dijo Nuño. Moreira, es goberna-
dor de Coahuila, es actualmente 
investigado en España por el ma-
nejo de recursos ilícitos.

Legal la pensión de 
Moreira, dice Nuño

Veracruz, Veracruz, febrero 8 (SE)

Por Francisco Ramón Beltrán Escobedo
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, febrero 8

(viene de la pág. 31)
...un montón de indicadores, bueno, 
ni tan arbitrarios, ya que estos indi-
cadores miden precisamente lo que 
a ellos, por alguna u otra razón, les 
conviene: Más egresados, más prue-
bas estandarizadas, más programas 
por competencias, etc. ¡La calidad 
educativa está a disposición! Por 
eso ahora se tiene a todas las insti-
tuciones midiendo hasta las tazas 
de sus baños, midiendo a miles de 
cosas que no dan cuenta de nada 
bueno, sino tan sólo de la habilidad 
de generar lo que va a medirse. Y al 
final del camino está haciendo señas 
el dinero.

El cerebro de la gente se encuentra 
programado todavía a la antigua: 
asocia la palabra “calidad” con “algo 
positivo”. Es un concepto estático 
que da cuenta de las características 
de un producto. Y no puede ser de 
otra manera, ya que los conceptos 
dinámicos que se usan en el mundo 
empresarial (enfoque de calidad to-
tal) son bastante abstractos, difíciles 
de aprehender, en breve: el dominio 
reservado de algunos especialistas.

¿No es maravilloso? Es precisamente 
lo que le permite alzar su bandera 
ante alumnos y padres de familia. 
Y colar por debajo lo que desde 
arriba le ordenen. Por lo tanto, en el 
nombre de la calidad, hoy en día se 

puede encomiar como bueno, lo que 
de bueno no tiene nada: titulaciones 
masivas, por ejemplo, o publicacio-
nes chatarra. Simplemente póngale 
una etiqueta con la leyenda “cali-
dad”.

7. La herramienta para su “enseñan-
za de calidad” serán las competen-
cias. Le ofrecen muchas ventajas a 
la hora de buscar la mercantilización 
de la educación. Según un estudio, 
son fijaciones ad hoc sin fundamen-
tos teóricos ni empíricos, fácilmente 
adaptables a las necesidades del 
momento[iii]. Invalidan toda teoría 
humanista de la enseñanza, elimi-
nando los contenidos concretos y 
los objetivos que no dejan traducirse 
a su lenguaje. Las competencias le 
ayudarán a confeccionar los edu-
candos según las necesidades de 
los empleadores (las necesidades 
actuales, por supuesto, las de ma-
ñana, quién sabe). Puras maravillas, 
pues. Y lo mejor es que con el énfasis 
que ponen en el mundo concreto, en 
lo medible y observable, debilitan 
al mundo de la subjetividad, hasta 
que, algún día, habrán logrado bo-
rrar los horizontes donde pudieran 
gestionarse alternativas. Promueva 
las competencias como si fueran la 
coronación de la historia de la pe-
dagogía. Y oculte que con ellas, en 
realidad, ya nos encontramos fuera 
de cualquier tradición pedagógica 

centrada en el educando, y no en su 
instrumentación.

Si usted logra observar estos conse-
jos, será un excelente jugador en el 
sistema educativo neoliberal. Habrá 
logrado tapar que se encuentra bai-
lando al ritmo del dictado de algunos 
actores globales que tan sólo buscan 
adiestrar a sus educandos en bene-
ficio de sus propios intereses. Todos 
creerán que usted sí se preocupa 
por el futuro de estos jóvenes. Habrá 
logrado contribuir a pervertir el sen-
tido mismo de la educación. Puede 
reírse taimadamente. Usted sí saldrá 
ganando.
 
[i] Kathrin Harmann: Nachhaltigkeits-
Blabla. En Der Spiegel 38/2015. Trad. 
por mí.

[ii] Carlos Muñoz Izquierdo (2009): 
¿Cómo puede la educación contri-
buir a la movilidad social?: resulta-
dos de cuatro décadas de investi-
gación sobre la calidad y los efectos 
socioeconómicos de la educación 
(1968-2008). México: Universidad 
Iberoamericana, p. 29.

[iii] Véase Jochen Krautz (2011): Bil-
dung als Anpassung? Das Kompe-
tenz-Konzept im Kontext einer öko-
nomisierten Bildung. Fromm Forum 
13/2009, pp. 87-100.



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia Martes 9 de febrero de 2016

UNO - Introducción 

Debo a un reencuentro con 
el físico-filósofo Mario Bunge, y a 
la suerte de haber sido presentado 
con el físico-músico Alberto Rojo, la 
satisfacción de constatar que razón 
y sentimiento, ciencia y arte, cuerpo 
y mente, son inseparables y forman 
parte de un todo indisoluble. Siendo 
arquitecto y perteneciente a una fa-
milia de artistas, siempre abogué por 
vincular la razón que tanto enfatiza 
la escuela, con la sensibilidad, que 
hacen a un lado y confinan a mu-
seos, galerías o salas de concierto. 
La convivencia con artistas se com-
plementó en mis años de yerno del 
Dr. Marcos Moshinsky. 

Tuve la oportunidad de conversar 
con quien fue el supremo físico de 
México a lo largo de innumerables 
domingos, así como asistir en dife-
rentes universidades (incluyendo el 
MIT) a mas de una conferencia sobre 
temas incomprensibles para mi, que 
sin embargo el me pedía que le resu-
miera, para ver qué había entendido. 
De esta manera me familiaricé con 
el lenguaje de la Física, y me enteré 
de primera mano de un mundo fas-
cinante en donde lo que ocurre no es 
muy lejano a la magia. 

Todo aquel que se haya asomado 
a la física cuántica, desde el ángulo 
que sea, habrá quedado sino mara-
villado, al menos aturdido. El sistema 
escolar no nos brinda estas oportu-
nidades. Nos mantiene en comparti-
mentos estancos, dentro de los que 
repetimos sin saber a ciencia cierta 
que estamos diciendo, la palabra in-
terdisciplina. Uno de los ocultamien-
tos más siniestros en la educación 
superior,  es el de la importancia que 
tienen en el desarrollo del conoci-
miento la subjetividad y los factores 
estéticos. 

Afortunadamente la jaula dorada 
de la disciplina, no nos impide aso-
marnos a Youtube y escuchar las 
conferencias de muchos profesores 
sobresalientes. Bunge con su 96 
años de edad en todo su esplendor, 

y Rojo, con sus 56, haciendo gala de 
sencillez y sabiduría, señalan con cla-
ridad la relación arte-ciencia. Repito, 
de estas vivencias audiovisuales, un 
revelador párrafo dicho por Henri 
Poincaré (eminente escritor, físico, 
filósofo y matemático): “El científico 
no estudia la naturaleza por la utili-
dad que le pueda reportar; la estudia 
por el gozo que le proporciona, y 
este gozo se debe a la belleza que 
hay en ella. Si la naturaleza no fuera 
hermosa, no valdría la pena su estu-
dio, y si no valiera la pena conocerla, 
la vida no merecería ser vivida”.  

En el mundo cotidiano se tiende a 
asociar belleza con las apariencias 
que apelan a nuestros sentidos. Sin 
embargo, en este caso belleza es 
aquello que nos provoca una emo-
ción placentera que surge de una 
multitud de puntos, encuentros, si-
tuaciones, objetos o sorpresas que 
nos revelan la armonía de un orden 
mayor, que entendemos como el 
todo. La belleza intelectual nos hace 
artistas, porque se basta a sí misma 
como una cualidad del arte, sufi-
ciente razón por la que el estudioso 
consagre su vida al largo, difícil, pero 
placentero trabajo de estudiar y co-
nocer. Como cualidad del arte, en la 
belleza se encuentran la razón con la 
emoción, que la filosofía estudia bajo 
el dominio de la Estética. La belleza 
incluye lo eminente, lo que puede 
ser,  incluso lo trágico o disonante, 
pero cuya conjunción, como los to-
nos de un arpegio, nos conmueven. 
Paul Dirac, (Nobel de Física 1933), 
creador de la física cuántica, estando 
en la Universidad de Moscú respon-
dió a una pregunta escribiendo en 
el pizarrón la frase: “las leyes de la 
Física deben tener “belleza matemá-
tica” (la frase todavía puede leerse 
porque recortaron el pizarrón, lo en-
marcaron y está en exhibición). 

Pocas veces escuchamos hablar del 
concepto de matemática linda, idea 
que enseguida nos hace pensar en la 
posibilidad de una pedagogía linda.   
Pero, alejémonos del discurso decla-
ratorio cuyos filos metafóricos pue-
dan parecer ardides para conven-

cer al lector duro y resistente a las 
emociones. Mejor demos ejemplos 
de aquellos grandes avances de la 
ciencia que se dieron por el camino 
de la literatura, de las artes plásticas, 
de la poesía, o en la interacción entre 
ambos. Para terminar la introducción 
y abrir paso a los ejemplos, citamos 
a Chandrasekhar (Nobel de Física 
1983): “aquello que la mente humana 
reconoce como bello, muchas veces 
encuentra su realización en el mun-
do externo”.

DOS . ejemplos / el caso Borges 

Es muy posible que el encanto de 
Borges resida en que en su literatura 
ha creado otro tipo de ciencia fic-
ción. Es el autor literario más citado 
por los científicos, muchos de los 
cuales lo consideran su par. Uno de 
los cuentos más famosos que ha sido 
analizado tanto por matemáticos 
como por literatos es el que se titula 
La Biblioteca de Babel. 

En este cuento describe una biblio-
teca que contiene una profusa canti-
dad de volúmenes con 500 páginas 
y determinadas características nu-
méricas. El tema le permite abordar 
la infinitud y la finitud, a través de la 
historia de un bibliotecario que re-
lata su experiencia de vida en dicha 
biblioteca, que Borges la describe 
como semejante al universo, es decir 
a lo infinito. El filósofo y matemático 
Pascal, describió el universo como 
una esfera cuyo centro está en todas 
partes y la circunferencia en ningu-
na.  Esto lo repite Borges al escribir: 
“La Biblioteca es una esfera cuyo 
centro cabal es cualquier hexágono, 
cuya circunferencia es inaccesible”.  
Aún siendo sus conocimientos ma-
temáticos muy elementales, Borges 
aborda intuitivamente el tema de las 
permutaciones al hablar de la gene-
ración de todos los libros posibles 
según características numéricas.  

El cuento está escrito con una rique-
za lógica a la que se suma la forma 
en que está dicho. Borges como gran 
lector que fue, señala de pasada que 
conoció la biblioteca universal de 
Kurd Lasswitz, otra biblioteca/uni-
verso descrita décadas antes, que 
contiene todas las combinaciones 
posibles del alfabeto, y en conse-
cuencia toda la sabiduría del mun-
do, junto con todos los entreveros y 
combinaciones posibles.

Lasswitz no hacía literatura sino que 
se limitaba a efectuar un plantea-
miento matemático para demostrar 
que tal biblioteca sí es posible, aun-
que fuera inconmensurable.  Borges, 
desde el arte de la palabra, inspira 
en los científicos la lógica de per-
mutaciones, porque la enuncia de 
forma precisa y de tal manera bella 
que los científicos y filósofos de la 
ciencia, han encontrado en su lite-
ratura la inspiración para su trabajo. 
Daniel Dennett, el famoso filósofo 
de Boston, actualmente enseña en 
Tufts, considera a Borges un filósofo 

cuyos cuentos son “experimentos 
pensados”, un concepto curioso si 
consideramos que un experimento 
es algo que se hace en un labora-
torio con instrumentos. En suma, el 
pensamiento de Borges se anticipa y 
sirve de base a ideas científicas, por 
lo que Dennett identifica su obra con 
La biblioteca de Mendel, refiriéndose  
a todas las posibles combinaciones 
del ADN. 

Existe también el Teorema de Bor-
ges, aunque Borges jamás lo formuló 
para demostrarlo.  El teorema se de-
riva de otro cuento, titulado El Libro 
de Arena, que se refiere a un libro de 
infinitas paginas. Imaginar algo infi-
nito es algo muy difícil para la mente 
humana. En este caso, al abrir el libro 
de arena en cualquier página, si qui-
siéramos pasar a la página anterior, 
o hacia la posterior, no podríamos, 
porque nos encontramos con una 
página intermedia, lo que hace im-
posible tanto avanzar hacia el final 
como regresar hacia el principio. 

El libro simboliza la idea en que per-
cibimos el tiempo, quisiéramos sa-
ber si hubo alguna vez un comienzo, 

si estamos yendo hacia un final o si 
nos encontramos en medio de una 
gran eternidad. Este es asimismo, 
uno de los problemas de los geó-
logos, como Stephen Jay Gould, el 
gran paleontólogo y divulgador de la 
ciencia, que hablaba de la imposibili-
dad de entender un tiempo eterno. El 
caso del economista, Hebert Simon, 
es aun más significativo, si cabe, por-
que comparó el concepto de “toma 
de decisiones” con un laberinto, lo 
cual le valió el premio Nobel en 1978. 
Doce años antes Borges enuncia al 
laberinto con las mismas palabras 
que Simon usa para desarrollar la 
teoría que lo llevó a la fama. De he-
cho en 1967 fue a buscar a Borges a 
Buenos Aires, tuvieron un encuentro, 
pero Borges no entendió qué era lo 
que Simon quería hablar con él. 

Otro caso  tan o más significativo es 
el cuento que anticipa la física cuán-
tica. Si consideramos que la Física 
busca describir las regularidades del 
mundo, en particular del movimien-
to, en el cuento titulado “El jardín de 
los senderos que se bifurcan”, (1942) 
Borges anticipa la pérdida de la idea 
de una realidad objetiva, al crear un 
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laberinto, un laberinto temporal, (no 
el espacial donde uno se pierde), 
donde ante la decisión de si doblo a 
la derecha, sigo derecho, o doblo a la 
izquierda, es posible (según Borges) 
tomar las tres direcciones al mismo 
tiempo siempre que se crearan uni-
versos para cada opción. 

Al crear en su imaginación una serie 
de tiempos, una red vertiginosa de 
tiempos, convergentes y paralelos, 
que se bifurcan, o se ignoran, en don-
de podemos existir, o no, porque en 
una existe el otro, en otra existo yo, 
y no usted, o existimos los dos, los 
universos se multiplican en el mismo 
instante de su creación. Quince años 
después, aparece un trabajo cien-
tífico de Hugh Everett, el físico que 
propuso por primera vez la teoría 
de los universos paralelos en la física 
cuántica, donde plantea la misma 
idea. La idea que la trayectoria de la 
memoria pasa de ignorar si una mo-
neda cayó cara o cruz, a una  trayec-
toria de la memoria que no es lineal, 
sino un árbol que se ramifica donde 
la moneda cayó cara y cruz al mismo 
tiempo. Las metáforas  son botánicas 
en ambos casos, en Borges toman la 

forma de un jardín de senderos que 
se bifurcan, en Everett de un árbol 
que se ramifica. Si leemos los párra-
fos centrales del científico y los com-
paramos con los del cuento, vemos 
que son muy parecidos, paralelos, 
casi semejantes. La idea de que se 
pueden crear diversos porvenires, si 
optas por uno eliminas el otro, del ár-
bol que se ramifica, creando diversos 
porvenires que también proliferan y 
se bifurcan nos demuestran que en 
el encuentro de la literatura con el 
trabajo científico, la ciencia es ficción 
y el cuento es ciencia.

TRES - ejemplos / el caso DNA  

Para terminar vamos a relatar como 
el descubrimiento del DNA es resul-
tado del lado artístico de un químico 
como Linus Pauling (1901-1994) y 
una creadora de imágenes como 
la química y cristalógrafa Rosalind 
Franklin. Pauling pudo descifrar, a 
través de su visión creativa, asocia-
tiva, la estructura de las proteínas. 
Esa capacidad no era mental, en el 
sentido especulativo del pensamien-
to lógico deductivo, sino que res-
pondía a una capacidad que residía 

en su sensibilidad e intuición lo que 
le permitió encontrar una solución a 
la estructura de los ácidos nucleicos 
siguiendo el camino de la estética, es 
decir de lo que le parecía que debía 
estar o no estar allí.  

Igual que en el arte y el diseño, don-
de nada es original, donde entre 
todos nos ayudamos a descubrir y 
a deslumbrar con ideas, los teóricos 
que dilucidaron el DNA, Watson y 
Crick, se apropiaron de los proce-
dimientos intuitivos de Pauling en 
la construcción de modelos para 
descubrir la estructura de macromo-
léculas (proteínas grandes). La intui-
ción de Pauling fue decisiva para en-
contrar los errores en el modelo de la 
triple hélice y convencer, moviendo 
las fibras del nacionalismo inglés, a 
las autoridades del Cavendish para 
permitirles continuar y acelerar sus 
trabajos sobre la estructura del ADN.  

Finalmente, con los modelos tridi-
mensionales inspirados por Pauling, 
la inmensa aportación de Rosalind, 
con sus fotografías de difracción de 
rayos X y el extraordinario trabajo 
teórico de Watson y Crick, se llegó 
a establecer el modelo de la doble 
hélice en el que todos los elementos 
encajaban a la perfección. Podemos 
intentar el ejercicio mental de imagi-
nar en el centro del taller de un es-
cultor, la forma de una escalera, en la 
que los pasamanos están formados 
por azúcares y fosfato (cada uno de 
ellos es una cadena) y los peldaños 
están compuestos por bases nitroge-
nadas (Adenina “A”, Timina “T”, Gua-
nina “G” y Citosina “C”), asociados a 
cada cadena y unidas de forma com-
plementaria en el centro por puentes 
de hidrógeno (de forma específica A 
con T y G con C). Esta doble cadena 
se enrolla alrededor de un eje verti-
cal (no diferente a una escalera de 
caracol); formando visualmente una 
escultura, lo que podría ser una obra 
de arte conceptual, pero en realidad 
es el modelo de la doble hélice de 
Watson y Crick.  

Lo notable es que la lógica y el aco-
modo visual siguiendo principios 
estéticos, algo así como “esto queda 
bien aquí, es el lugar que le corres-
ponde visualmente” es el que ayudó 
al descubrimiento, y no un razona-
miento lógico deductivo. Digamos 
que mover un elemento en términos 
visuales, sin una razón más que el 
hecho de que se ve mejor, resulta 
arbitrario, y así es el trabajo del artis-
ta, algo que responde a la intuición, 
al sentimiento que permite ver que 
cada una de las cadenas constituye 
un molde que determina la forma-
ción de la cadena complementaria. 
Ello explica la reproducción de los 
genes, base de la transmisión de la 
herencia genética, y la formación o 
síntesis de proteínas. Por medio de 
nuestra capacidad de composición, 
de búsqueda de armonía, equilibrio, 
simetría, elegancia, todas cualidades 
aparentemente no-científicas, fue 
posible visualizar la forma que ex-

presa un orden atómico, en realidad 
invisible, pero posible de construir 
como una base firme para entender 
los procesos del desarrollo y las fun-
ciones de todos los seres vivos. 

CUATRO - conclusiones 

Esto que ocurrió en la vida de in-
vestigadores de las ciencias duras, 
ocurre a cada instante en el cientí-
fico entregado y apasionado, que 
es así porque  posee las cualidades 
del artista que es sensible y a la vez 
posee una mente científica porque 
aprendió a “pensar bien”. Pensar 
bien obliga a abolir el modelo na-
poleónico, que pone énfasis en la 
separación del conocimiento en 
multitud de especializaciones.  Sin 
embargo, el paradigma disciplinario 
ha cambiado y hoy la educación se 
inclina a la educación en T, que prio-
riza la formación de “generalistas”. 
La insistencia, por parte de los físicos 
contemporáneos en afirmar que lo 
subjetivo y lo objetivo, forman parte 
del mismo terreno, que el todo que 
está en todo, es resultado de la irra-
diación que proviene del este cam-
bio de paradigma que lleva a que la 
educación le dé prioridad al sentido 
horizontal de la T, que integra cono-
cimientos, sin por ello abandonar el 
vertical que profundiza.

Vamos paulatinamente disolviendo 
el concepto de disciplina, poniendo 
énfasis en la inter, trans, post o in-
disciplina, que se refleja pragmática-
mente en las las nuevas maneras que 
asume el ejercicio de las prácticas 
profesionales.  Subjetivo y objetivo, 
las famosas “dos culturas” de las que 
hablaba Snow en el Siglo XIX,  arte y 
ciencia, han ejercido durante dema-
siado tiempo un falso antagonismo 
que solo produjo tensiones inútiles. 
El cambio de paradigma nos lleva 
a amalgamar arte-ciencia-razón-
emoción-belleza como partes de un 
todo, ocupando espacios equitativos 
inter-conectados. 

Si bien los enormes avances que 
cambian día a día nuestro estilo 
de vida provienen de la tecnología 

especializada, la evolución del co-
nocimiento vive un vuelco hacia el 
conocimiento amplio-general, como 
resultado de la divulgación científi-
ca. Pensemos en el impacto social de 
la tecnología representada en pelícu-
las, el uso creciente de la tecnología 
en la vida diaria, la popularización 
del DNA, en las noticias provenientes 
del crimen organizado, etc. Todo ello 
ha generado en la sociedad un claro 
interés por lograr una visión general 
que permita entender mejor la forma 
en que la ciencia gravita sobre nues-
tro día a día. Este panorama devela 
los mitos sobre la relación entre ra-
zón y sentir, teoría y expresión, for-
ma y contenido, de cuya presencia 
equilibrada depende directamente 
nuestra capacidad de tener ideas. 

Uno de los principales desafíos que 
seguirá ocupando a los educadores 
en las próximas décadas son los 
continuos avances en la biología y 
las neurociencias, mismos que recla-
man una comprensión general de los 
problemas, donde razón y emoción, 
cuerpo y mente, se entrelazan para 
provocar los profundos cambios de 
la nueva educación para las nuevas 
generaciones. Vamos dejando de 
estar separados entre la universidad 
que investiga, buscando leyes objeti-
vas y la universidad que intuye asu-
miendo la subjetividad. Lo unívoco 
y lo equívoco, está en busca de las 
precisas proporciones que logren el 
justo medio entre ambos polos.  La 
belleza provoca una emoción en el 
que se topa con ella, lo que requiere 
capacidad de emocionarnos ante lo 
bello. Posiblemente reconocer dicha 
emoción, depende de nuestra capa-
cidad de crear. El arte tiene la capa-
cidad de vincular lo aparentemente 
diverso y heterogéneo. El trabajo 
de los científicos como el de los ar-
tistas es visualizar lo que todavía no 
existe, traer aquí lo que está allá, o 
de ver allá lo que parecía estar aquí. 
La historia del arte es la historia de 
descifrar, mirar con nuevos ojos, o 
re-conceptualizar lo que entendía-
mos de cierta manera y podía ser 
visto de otra.
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Nuestro reto como sociedad 
es estrechar la brecha entre 
el México legal y el México 

real, entre lo que se dice y lo que se 
hace. Desde donde estoy veo dos 
pistas. Una es seguir insistiendo en 
construir un sistema educativo más 
equitativo, en términos de acceso y 
calidad para todos los niños, niñas 
y adolescentes (NNA). Otra es hacer 
funcionar el Sistema Nacional, así 
como a los sistemas locales y munici-
pales, de protección de los derechos 
de la población de 0 a 17 años, para 
enfrentar la inequidad educativa a 
través de garantizar otros derechos. 
No decirlo, sino hacerlo.

Impulsemos la equidad en el sis-
tema educativo

Aunque se considera uno de sus 
grandes problemas, la inequidad si-
gue siendo parte de la naturaleza del 
sistema educativo nacional. No es 
algo extraño al sistema, es el sistema 
mismo. La inequidad es constitutiva 
en el reparto de los bienes educati-
vos en México. Esto debe de cambiar.

No importa lo que diga el Plan Nacio-
nal de Desarrollo o el Plan Sectorial, 
incluso la ley general de educación, 
siempre puede aparecer en el PEF 
un programa como MiCompu.Mx, al 
que se le asignaron en el PEF 2016 
$750,000,000. Con este recurso se 
podría financiar 1.5 veces al INEA 
(que tiene $503,148,533), 1.5 veces 
al Programa de Fortalecimiento 
a la Educación Temprana y Desa-
rrollo Infantil (que tiene asignados 
$500,000,000) y 1.4 veces al Pro-
grama para la Inclusión y la Equidad 
Educativa (que tiene $534,638,792).

Los recursos destinados al Programa 
de Inclusión Digital ($1,641,965,792), 
el programa que ha venido guiado 
la entrega de laptops y tablets, son 
enormes, con todo y que la Cámara 
de Diputados redujo su presupuesto 
en -34.6% respecto al 2015. Aun-
que el Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa aumentó en 
13.2% respecto al año pasado, su pre-
supuesto, como ya vimos, no le llega 
al de MiCompu.Mx.

Llama la atención que este progra-
ma, muy caro por cierto, permanez-
ca en el presupuesto pese a que de 
acuerdo con el CONEVAL (28 de oc-
tubre de 2015) no ha sido evaluado. 
El rigor en la medición de los resulta-
dos de ese programa apenas alcanza 
un discreto “Oportunidad de mejora” 
y, fuera de la entrega de 240,000 
laptops en Colima Sonora y Tabasco, 
no hay forma de valorar el impacto 
del programa en el aprendizaje debi-
do a la falta de evaluación.

Por si fuera poco, el 7 enero 2016 
Reforma denunció que las 240,000 
laptops dejaron de funcionar en no-
viembre de 2015, debido a que sólo 
tenían una licencia de dos años, lo 
que significa una pérdida de más 

de750 millones de pesos.

MiCompu.Mx es un programa regre-
sivo, clientelar, electorero y con un 
enfoque que confunde los medios 
con los fines. Además, al final, los 
recursos que requirió ese programa 
parece que se fueron a la basura. Ni 
los 240,000 NNA beneficiados tie-
nen su “compu”, ni, por ejemplo, el 
Programa de Educación Básica para 
Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes, el cual forma 
parte de la oferta que reúne el Pro-
grama de Inclusión y Equidad Educa-
tiva, amplió su alcance. De acuerdo 
con Sylvia Schmelkes, Consejera Pre-
sidenta del INEE, actualmente sólo 
se atiende al 10% de la población de 
NNA hijos de familias jornaleros agrí-
colas migrantes.

No aceptemos este dispendio mien-
tras los hijos de esas familias no es-
tudian por falta de recursos. Asusta 
que sólo entre 12% y 15 % asiste a la 
escuela. Trabajemos en hacer una 
propuesta que reordene los progra-
mas orientados a la equidad educa-
tiva y rediseñe su presupuesto aso-
ciado a metas precisas. Obviamente 
se debe repensar seguir financiando 
a MiCompu.Mx como hasta ahora. 
Incluso debe considerarse excluirlo 
de los recursos del PEF 2017.

Habría que añadir que la “escuela en 
el centro” también es prueba de que 
falta compromiso dela autoridad 
educativa con la equidad.

En principio las propuestas del se-
cretario Nuño son correctas. Han 
estado en el debate, de una forma u 
otra, desde hace años. Es un hecho 
que no podremos avanzar sin una 
escuela con mayor autonomía y que 
los maestros necesitan apoyo urgen-
te, incluyendo los maestros de las 
escuelas más pequeñas.

Muchos maestros, dice un informe 
de la OCDE, “enseñan en una escuela 
por la mañana y en otra por la tarde, 
o trabajan en otro tipo de empleo. 
Algunos pueden trabajar por hora en 
más de dos escuelas. En muchas zo-
nas rurales o aisladas, los maestros 
enseñan en escuelas pequeñas con 
pocas oportunidades de trabajo en 
equipo y aprendizaje entre colegas. 
Esto plantea preocupaciones sobre 
la formación, selección y asignación 
de maestros a las escuelas; las tra-
yectorias profesionales docentes; y, 
la calidad del apoyo a las escuelas 
y maestros por parte de los directo-
res escolares, supervisores y otras 
personas que dirigen y administran 
el sistema (OCDE, 2010a). A esto se 
suma el ausentismo y los retardos 
de los docentes, que reducen las ho-
ras efectivas de enseñanza (OCDE, 
2009a).”

Esa es la situación. El problema es 
que la propuesta de Nuño no está 
enfrentando al mismo tiempo las es-
tructuras anquilosadas y corruptas 

que sólo han provocado la sumisión 
de la escuela intereses creados. Di-
fícilmente podemos avanzar, si no 
cambian las viejas estructuras que 
permanecen activas prácticamente 
en todas las entidades del país. Poco 
nos ha explicado el secretario cómo 
están funcionando las estructuras 
administrativas de las cinco regiones 
que instauró para apoyar a las escue-
las y nunca ha mencionado un plan 
anticorrupción.

Los maestros necesitan apoyo de 
calidad, tanto en lo administrativo 
como en lo académico. Sin embargo 
“la escuela en el centro” no explica 
cómo se asegurarán recursos de 
calidad que ayuden a los maestros 
a cumplir con su cometido. Tampo-
co explica cómo se va a reducir el 
ausentismo de los maestros y cómo 
se incrementará el número de horas 
efectivas de clase. Eso tiene que ver 
con la supervisión y el acompaña-
miento real de directores y super-
visores, además de que realmente 
trabajen los nuevos apoyos que se 
plantea “la escuela en el centro”.

Por último hay que decir que la pro-
puesta de Nuño pone en el “centro” a 
las escuelas urbanas, ya de por sí las 
mejor dotadas. ¿Cuándo le va a tocar 
a las escuelas pobres, de localidades 
aisladas, indígenas, tener “cursos de 
verano”, por ejemplo? ¿Para cuándo 
TODOS los NNA indígenas recibirán 
educación en su lengua?

Lo que debe producirse es un trasla-
do de recursos humanos y financie-
ros, administrativos y académicos, 
de calidad, porque de otra forma en 
lugar de cambio tendremos un refor-
zamiento de la situación actual, con 
más burocracia y más corrupción, 
perdiendo otra oportunidad de im-
pulsar la reforma educativa que Mé-
xico necesita. Y los apoyos deben de 
llegar a todas las escuelas de México.

Un instrumento que debe servir para 
impulsar la equidad en la educación, 
así como igualdad de trato en mate-
ria de salud y de justicia, por ejem-
plo, es el Sistema Nacional de Protec-
ción de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. Este es el espacio 
para abordar la inequidad educati-
va desde una visión amplia, que dé 
cuenta de su complejidad e incluya 
el punto de vista de los afectados 
por la pobreza, las enfermedades, la 
inseguridad o el maltrato en el hogar, 
y construir las nuevas políticas inter-
sectoriales que la eliminen. El secre-
tario Nuño debería voltear a verlo.

El Sistema es un paso importantí-
simo de la sociedad civil, así como 
de legisladores y otros actores re-
levantes, pero sólo es el primero de 
una serie de pasos que se necesitan 
para colocarnos en el camino de 
conseguir efectividad en la garantía 
de derechos, de acuerdo con el artí-
culo 1º constitucional. Tenemos que 
pasar de la ley a las políticas y a las 

acciones.

El asunto es, ¿qué hacemos con el 
derecho a la educación y todos los 
demás derechos si, de acuerdo con 
el CONEVAL(2014), sólo el 17% de la 
población de 0 a 17 años no se con-
sidera pobre y no vulnerable (en el 
caso de los indígenas la proporción 
es de apenas 5%)? En otras palabras, 
¿qué hacemos si el 83% de los niñas y 
niñas no ejerce todos sus derechos? 
¿Por dónde empezar si el 53.8% del 
total de esta población (21.2 millo-
nes) se encuentra en pobreza?

Las OSC deben exigir que los sis-
temas comiencen a funcionar ¡YA!, 
porque el déficit en la garantía efec-
tiva de los derechos es masivo. No 
podemos ni queremos esperar, ante 
una situación de graves violaciones 
de derechos de NNA en Veracruz, 
Zacatecas y el resto del país. Y eso 
exige que nosotros vayamos por la 
pelota: hagámonos cargo de que los 
sistemas funcionen, por lo menos en 
lo que a nosotros corresponde. En 
este sentido veo los siguientes pun-
tos críticos.

1. El Sistema Nacional empezó tarde, 
pero ya empezó. Lo mejor es la figura 
de Ricardo Bucio, su secretario eje-
cutivo. Sin embargo, la instalación de 
los Sistemas Locales en los estados 
de la república, cuando ha ocurrido, 
ha sido formal y la tendencia es que 
así permanezcan por un buen rato. 
Falta desarrollar las dinámicas, con 
base en las directrices de la secre-
taría ejecutiva del Sistema Nacional, 
para que hablemos de Sistemas Lo-
cales reales, no virtuales. Se dirá que 
es la inercia es lo que está privando, 
pero eso sólo explica, no justifica. ¿Es 
que los gobernadores no quieren? 
Pues nosotros sí queremos.

2. La inercia impide que se entienda 
que la ley general y las leyes locales 
mandatan una nueva instituciona-
lidad. Esto implica un DIF encarga-
do de la protección especial, en el 
marco de un Sistema encargado de 
asegurar políticas universales para 
todos los niños y las niñas. Un DIF 
como una parte muy importante del 
Sistema, pero no como un todo. Las 
OSC debemos contribuir a que se 
produzca esta distinción en estados 
y municipios.

3. Necesitamos Sistemas Locales 
fuertes, con secretarías ejecutivas 
con capacidad de convocatoria para 
poder cumplir con su mandato de 
ley. Si los Sistemas Locales nacen dé-
biles poco podrán hacer para impul-
sar la coordinación interinstitucional 
que se requiere y acabarán pidiendo 
sillas prestadas al DIF para amueblar 
el rincón al que la inercia los arroja-
rá. Recuérdese que los titulares del 
ejecutivo son los responsables de 
los sistemas en los tres órdenes de 
gobierno. Hay que pasarles el cos-
to, al igual que a todos los actores 
políticos que quieran ir hacia atrás. 

Educación Futura
Aurelio Nuño: ¿Cómo generar equidad en el sistema 
educativo?
Por Luis Alberto Barquera
@LuisBarquera

Las OSC debemos, con la ley en la 
mano, contribuir a la construcción 
de Sistemas Locales relevantes des-
de el punto de vista de la garantía de 
derechos.

4. No se entiende que es necesario 
asegurar canales para que participe 
la sociedad civil, incluyendo niñas y 
niños, en los trabajos del Sistema en 
todos sus niveles. Es fundamental 
para la salud de los sistemas incorpo-
rar a todo el capital social interesado 
en la garantía de derechos. De otra 
forma sólo se reproducirá la vieja 
lógica centralista, compartimentada 
(secretarías aisladas) y de funciona-
miento a espaldas a la sociedad, de 
los aportes de la investigación, de la 
evaluación y de la obtención de re-
sultados con base en indicadores. La 
participación es una condición inelu-
dible de una nueva gobernanza que 
revitalice nuestra vida pública. Las 
OSC debemos presionar y propiciar 
el debate, estemos dentro o fuera de 
los sistemas. Bonitos nos veríamos 
cruzados de brazos ante la negativa 
antidemocrática.

5. No se valora la importancia de im-
pulsar Programas Locales, acordes 
con la realidad de las NNA de cada 
entidad del país. Obviamente una 
razón es la falta de experiencia. Pero 
también está ahí la costumbre de 
mantener el tema de bajo perfil y la 
insistencia en aplicar una perspecti-
va asistencialista, no una mirada de 
derechos. Hacer este ejercicio bien, 
desde la primera vez, dará la pauta 
para visibilizar el tema, movilizar a la 
sociedad y negociar un presupuesto 
adecuado en los Congresos locales. 
Si en cada estado de la república 
gobierno y sociedad se apropian de 
un diagnóstico preciso y prioridades 
claramente definidas por grupos de 
edad, condición étnica, población 
rural-urbana, y regiones, así como 
propuestas de modificación de las 
políticas federales y estatales, cre-
ceremos como gobierno y como 
sociedad.

Un buen Programa Local puede po-
sicionar a las secretarías ejecutivas 
al interior de los gobiernos y generar 
apoyo de las organizaciones. La OSC 
debemos luchar a brazo partido para 
que este programa se incluya una 
política explícita de desarrollo de los 
sistemas municipales.

6. En este sentido es necesario hacer 
un esfuerzo mayor para lograr la 
instalación de Sistemas Municipales 
con una mínima calidad. El acta de 
ciudadanía de un Sistema Municipal 
no es un formato llenado burocráti-
camente y sin compromiso, margi-
nando a las organizaciones. Se re-
quiere que las secretarías ejecutivas 
de los Sistemas Locales hagan una 
buena convocatoria para integrar 
las OSC al Sistema Local y llamen 
explícitamente a las autoridades 
municipales a abrir las puertas a su 
participación. (pase a la pág. 39)
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Por Emmanuel González Escalante
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, febrero 8

La Vicerrectora del Campus 
Tijuana, María Eugenia Pérez 
Morales, tomó protesta a Ale-

jandra Rosales Magallanes como 
Administradora y a Roberto Espino-
za Gutiérrez como Coordinador de 
Formación Profesional y Vinculación 
Universitaria, ambos de la Facultad 
de Deportes Campus Tijuana.

La Vicerrectora explicó que todo 
cambio es en beneficio de la Institu-
ción. “Es un gusto para mí estar en la 
Facultad de Deportes, me da gusto 
por Alejandra, quien anteriormente 
ya había estado buscando un espa-

cio y que mejor que se le haya dado 
la oportunidad, es muy trabajadora y 
estoy segura que hará las cosas muy 
bien. A Roberto ya lo conozco, fue mi 
alumno y es muy bueno, así que se 
llevan muy buenos elementos”, co-
mentó la Vicerrectora.

Por su parte, el Director de la Facul-
tad de Deportes, Emilio Manuel Arra-
yales Millán, les dio la bienvenida y 
les deseó mucho éxito a los recién 
nombrados, también comentó que 
estos cambios que se tienen que 
hacer  siempre son para bien de la 
Facultad.

Tanto Rosales Magallanes como Es-
pinoza Gutiérrez protestaron realizar 
su trabajo buscando siempre el de-
sarrollo de los fines institucionales, 
además se dijeron felices y agradeci-

dos de esta nueva oportunidad y del 
cargo que estarán realizando.

Al evento asistió la Subdirectora de 
la Facultad de Deportes, Verónica 

Rivera Torres, así como personal ad-
ministrativo y docente.

Nombran nuevos 
funcionarios 
en la Facultad de 
Deportes en UABC 
Tijuana

Si hubiera un momento per-
fecto para que el gran Peyton 
Manning dijera adiós a los em-

parrillados, fue anoche. Ganando su 
segundo Super Bowl contra todos 
los pronósticos y habiendo llegado a 
los 39 años después de 18 tempora-
das en la NFL.
 
No es un secreto y así pasará a la 
historia, que fue la defensiva de los 
Broncos la que ganó el Superbowl 
de ayer, pero con el paso de los años 
cada vez será menos importante, so-
bretodo en el conteo de títulos, cuan-
do se vea que Manning perdió dos 
juegos de campeonato, pero ganó 
otros dos y con equipos diferentes.
 
Después de haber perdido seis jue-
gos de la campaña por una lesión 
en el pie, que pareciera estar mas 
relacionada con su edad que con el 
propio padecimiento; después de 
haber sido interceptado en 17 oca-
siones, más que nunca en su carrera, 
y más que nadie en la NFL este año; 
después de tener el peor porcentaje 
de pases completos de su carrera, 
menos del 60%; este Manning no 
se parecía al Manning de siempre, al 
grado que un diario hizo una sátira 
del pasador, diciendo que debería 
llegar acompañado de un perro guía 

a la cancha, pues no se veía capaz de 
conducirse por sí mismo en el empa-
rrillado.
 
Manning por supuesto no quiere ser 
recordado como una broma. Así que 
anoche, cuando el reloj se detuvo 
completando los 60 minutos del 
Super Bowl y se encontró con que 
a pesar de tener su peor día en mu-
chos, era el campeón de la NFL una 
vez más. Cuando tomó el micrófono 
sólo hubo aplausos y emoción. “Go 
Broncos” concluyó su alocución. 
Go, Peyton, es lo que mucha gente 
pensamos. No habrá otra oportuni-
dad de una despedida estelar como 
esta, no habrá otro regreso al Super 
Bowl el año que entra. No tiene caso 
seguir…

Hoy el gran Peyton tiene un pasado, 
una imagen y unos recuerdos que 
cuidar. Es el final perfecto de una 
espléndida carrera. Aunque muchas 
veces los jugadores no lo ven así. Y 
Peyton aún lo quiere pensar. Y le pre-
guntará a todos porque quiere es-
cuchar que le digan que no se vaya. 
Aunque ya sea tiempo.
 
Quizá los reflectores son adictivos. 
No quizá. Son adictivos. No necesi-
ta el dinero. Incluso le regresaron 4 

millones de dólares a los que había 
renunciado porque retó al Destino 
y sintió que tenía posibilidades de 
vencerlo y de que le regresaran los 
Broncos su dinero. Debe haber unas 
500 razones por las que Manning no 
debería regresar.
 
Los más de 200 millones de dólares 
que ha ganado en su carrera lo han 
asegurado para siempre. Sólo en 
el emparrillado. Además están los 
comerciales. Pero hay historias que 
también podrían afectarlo. Hace 
unas semanas murió Ken Stabler, 
que fuera quarterback de los Rai-
ders de Oakland, tenía 69 años y lo 
mató el cáncer. Pero venía muriendo 
desde antes con una encefalopatía. 
El sábado entró al Salón de la Fama. 
Eso no le sirvió de mucha ayuda. 
Tampoco le ayudará a Manning re-
gresar un año más.
 
Después de las operaciones del 2011, 
Manning perdió la sensibilidad en 
la punta de los dedos. Los proble-
mas de él, y de otros grandes como 
Joe Montana pueden ser las pistas 
serias, que hasta los jugadores de 
Carolina saben, de que “suficiente, es 
suficiente…”

Para que quede claro
Manning el momento exacto para decir adiós
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

(viene de la pág. 37)
Por otro lado, se requiere retomar 
la instalación de los Sistemas 
Municipales desde una lógica de 
solución de los problemas. Como 
dice la máxima de la educación 
popular: “las juntas no juntan, 
lo que junta es plantearse cómo 
resolver problemas”, por eso el 
espacio de los sistemas debe es-
tar abierto al debate. El Programa 
Municipal es estratégico porque 
es la forma legal que tienen las 
demarcaciones para influir en los 
Programas Locales y, por tanto, en 
las políticas estatales y federales. 
La secretaría ejecutiva del Siste-
ma Nacional debe impulsar a las 
secretarías ejecutivas de los es-
tados a promover la elaboración 
de Programas Municipales con 
propuestas de política, para por 
lo menos poner en el escenario 
lo que piensan y lo que necesitan, 
por ejemplo, para garantizar el de-
recho a la educación de todos los 
NNA. Las OSC pueden aportar su 
experiencia sobre el desarrollo en 
el terreno local y poner en la mesa 
propuestas que vayan más allá de 
soluciones homogéneas que sólo 

reproducen inequidades.

No hay que decirlo, sino hacerlo. 
Tenemos la oportunidad de rea-
lizar un cambio de política que 
genere equidad educativa y una 
nueva institucionalidad para ga-
rantizar derechos desde el muni-
cipio, cosa pendiente desde hace 
décadas. El mensaje es que hay 
que gastar mejor y cambiar las 
prioridades y que para garantizar 
el derecho a la educación hay que 
garantizar otros derechos y recí-
procamente.

Mil disculpas, amable lect@r, por 
empezar hasta febrero, pero nece-
sitaba un respiro para retomar mi 
narrativa. Deseo para este 2016 
que impulsemos una propuesta 
por la equidad educativa que se 
plantee cambiar la política actual, 
que hagamos funcionar los Siste-
mas Municipales por lo menos ahí 
donde estamos y que tengamos 
el coraje de exigir justicia siem-
pre que se ofrezca. Ojalá tengan 
tiempo de acompañarme en este 
espacio. Les deseo lo mejor para 
este año. Abrazo grande. 



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

Durante la madrugada del 
martes se esperan preci-
pitación de nieve o agua-

nieve en zonas montañosas de 
Chihuahua, Durango, Zacatecas 
y Nuevo León, y vientos fuertes 
de hasta 50 kilómetros por hora 
(km/h) en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa y 
el Mar de Cortés, debido a la Dé-
cima Tormenta Invernal que se 
localiza sobre Baja California Sur, 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN). 

El Frente Frío Número 37 se ex-
tiende desde una baja presión 
ubicada sobre el noreste de Es-
tados Unidos de América hasta 
el noreste del territorio nacional. 
En su desplazamiento al sureste 
favorecerá lluvias aisladas, de 0.1 
a 25 milímetros (mm), en Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Quintana 
Roo. 

Durante el martes se espera am-
biente gélido, con temperaturas 
inferiores a -5 grados Celsius 
con heladas, se prevén en las 
áreas montañosas de Chihuahua, 
Coahuila, Durango y Zacatecas; 
de -5 a 0 grados Celsius con he-

Habría más nevadas en 
Baja California

ladas en las regiones elevadas de 
Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, Estado de Mé-
xico y Ciudad de México, y de 0 
a 5 grados Celsius con posibles 
heladas en las zonas altas de Baja 
California, Sinaloa, Nayarit, More-
los, Oaxaca y Chiapas.

Adicionalmente, se pronostican 
vientos fuertes de hasta 50 km/h 
en Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Sinaloa y el Mar de 
Cortés, y lluvias aisladas (de 0.1 a 
25 mm) en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalis-
co, Colima, Morelos, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Oaxaca, 
Guerrero, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. Los efectos ante-
riores serán provocados por la 
Décima Tormenta Invernal, que se 
localizará sobre el sur de la Penín-
sula de Baja California, el Frente 
Frío Número 37, la afluencia de 
humedad proveniente del Océa-
no Pacífico y vientos máximos en 
altura.

Tecate, Baja California, febrero 8 
(UIEM)


