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Martes 23 de febrero de 2016

Tijuana, Baja California, febrero 22 (UIEM)

Cada año Baja California produce medio 
millón de toneladas de residuos de ma-
nejo especial y el país genera 2 millones 

de toneladas de residuos peligrosos, de ahí la 
necesidad de más infraestructura para un ma-
nejo y aprovechamiento adecuados y también 
de analizar seriamente la posible inversión del 
Proyecto Integral EcoZoneMX en la Sierra Cu-
capah de Mexicali.

Así lo dijo José Carmelo Zavala Álvarez, director 
del Centro de Innovación y Gestión Ambiental 
(CIGA), opinando que el proyecto EcoZoneMX 
supone una inversión en infraestructura que 
abonaría al desarrollo sustentable, pero requie-
re supervisión y una contraloría social que lo 
acompañe y enriquezca.

“EcoZone es un reto y oportunidad que deman-
da participación social informada, oportuna y 
permanente para lograr, por ejemplo, lo que 
hacen los comités ciudadanos en los procesos 
de certificación verde o de alta sustentabilidad 
que tiene la Comisión de Cooperación Ecológi-
ca Fronteriza y ser sujetos de apoyo financiero 
por el Banco de Desarrollo de América del Nor-
te”, consideró.

Informó que tras una solicitud que el Consejo 
Consultivo para el Desarrollo Sustentable Re-
gión Noroeste envió al titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Rafael Pacchiano Alamán, el viernes 26 de fe-
brero se hará en Mexicali una reunión pública 
de información sobre el proyecto EcoZoneMX, 
como parte de una consulta para discutirlo con 
más amplitud técnica y social.

Precisó que datos del gobierno estatal revelan 
que Baja California genera medio millón de to-
neladas anuales de residuos de manejo espe-
cial, pero la falta de infraestructura adecuada 
impide lograr un aprovechamiento óptimo de 
ellos, pese a que tienen un mayor potencial de 

reciclaje que los sólidos urbanos y peligrosos.

Recordó que la ley clasifica como Residuos de 
Manejo Especial los no peligrosos generados 
en empresas e instituciones, siendo de com-
petencia del gobierno estatal y aunque existe 
un confinamiento de residuos no peligrosos 
en Mexicali, su mezcla con residuos sólidos 
urbanos los hace perder valor y dificulta su 
reciclaje.

Dijo que según cifras nacionales, México gene-
ra al año 2 millones de toneladas de residuos 
peligrosos, sin contar los de minería y petrole-
ros que se reclasificaron hace unos años, por 
lo que el país requiere 6 o 7 confinamientos y 
hoy solo operan 2; asimismo, precisa un mayor 
esfuerzo en reciclaje y valorización con instru-
mentos económicos y fiscales innovadores.

El director del CIGA insistió en que el problema 
de los residuos implica contradicciones, pues 
las normas mexicanas definen como Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) los generados en el 
hogar, pero en casa también hay limpiadores, 
aceites, pesticidas, herbicidas, insecticidas, pin-
turas, solventes y otros con características de 
peligrosos.

Comentó que los RSU son competencia de los 
gobiernos municipales, aunque es el gobierno 
estatal quien autoriza la operación y el confi-
namiento final en rellenos sanitarios, mientras 
que buena parte de los recursos los otorga el 
gobierno federal, que también decide qué apo-
ya y qué no.

Zavala detalló que Mexicali genera aproxi-
madamente mil toneladas al día de RSU y el 
Ayuntamiento de la ciudad, en conflicto con 
GEN-PASA por la operación, reabrió el relleno 

EcoZoneMX requiere supervisión especial: 
Centro de Innovación y Gestión Ambiental

sanitario viejo con una operación cuestionada, 
pero en el Valle de Mexicali y San Felipe persis-
ten los tiraderos y quemas a cielo abierto.

Sobre Tecate, dijo que con casi 100 toneladas al 
día y un servicio de recolección privada parece 
superar las quejas de la población urbana, pero 
no en los pequeños poblados, pues el relleno 
sanitario opera como tiradero aun con apoyo 
del gobierno estatal y sigue sin concretarse un 
proyecto de incineración para generar energía.

Añadió que Tijuana genera casi 2 mil toneladas 
de RSU al día y tiene un lejano relleno sanitario 
donde se mezcla de todo, 500 tiraderos clan-
destinos reconocidos y un viejo relleno sani-
tario que intenta abrirse sin lograrlo, aunque 
representa un reto y oportunidad energética y 
de mejora de calidad de vida para los vecinos.

Agregó que Playas de Rosarito produce 80 
toneladas de RSU al día con relleno sanitario 
privado (GEN) que opera como tiradero, mien-
tras que Ensenada genera 400 toneladas, con 
problemas en la recolección y operación del 
relleno sanitario, también en San Quintín, don-
de abundan tiraderos y quemas a cielo abierto.

Respecto a los Residuos Peligrosos (RP), dijo 
que son competencia del gobierno federal, que 
los define y clasifica con un código CRETIB (Co-
rrosivo, Reactivo, Explosivo, Toxico, Inflamable, 
Biológico-Infeccioso), y se generan principal-
mente en empresas, siendo el sector industrial 
el que genera la mayor parte.

Sin embargo, aclaró que empresas de comer-
cio y servicios también generan y al mezclarlos 
con RSU, como sucede en los hogares, se tie-
ne un importante factor de multiplicación, de 
manera que gasolineras, talleres mecánicos, 
imprentas, farmacias, estéticas y limpiadurías 
también manejan residuos peligrosos.

Reiteró que el tema de residuos no está resuel-
to por el gobierno y la sociedad, pues nadie los 
quiere cerca, pero todos los generan y las em-
presas de manejo de residuos son vistas como 
problema, no como solución y si no se sabe 
dónde están almacenados, tratados, acopiados 
o confinados, entonces están en todas partes.

“Los residuos, para que no pierdan valor no de-
ben mezclarse, sino manejarse separados en 
un proceso de valorización y para uso secun-
dario deben ser ingresados en un circuito de 
reuso y reciclaje; no debemos dejar a la natu-
raleza la responsabilidad de la transformación 
tecnológica que nosotros hicimos”, concluyó.

Por lo pronto el gobernador Francisco Vega 
negó que se haya solicitado algún permiso y 
que solamente conoce lo que se ha manejado 
en los medios de difusión.
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Tijuana, Baja California, febrero 22

Para el Coordinador de los Diputados del 
PAN en Baja California, José Teodoro Ba-
rraza López, el recorte anunciado por el 

Gobierno federal si impactará al Estado de Baja 
California en lo que se refiere principalmente a 
obras en materia de infraestructura.

“Estamos realizando un análisis para conocer 
al detalle las obras que sufrirán un impacto y 
que ya estaban presupuestadas para el ejerci-

cio fiscal 2016 y que nuestro Estado había sido 
beneficiada por un monto adicional de 177 mi-
llones de pesos”

Barraza López informó que hasta el momento 
se ha detectado un tramo carretero de Lázaro 
Cárdenas a Camalú al Sur de Ensenada que 
está siendo cancelado cuya inversión oscilaba 
entre los 96 millones de pesos es una de los 
que se vio afectada.

“Sin duda este recorte que ha decidido realizar 
el Gobierno Federal impactará en todo el país, 
estos 132 mil millones de pesos, 100 mil directa-
mente a Pemex y 32 mil millones a la estructura 
de la administración pública federal, 19 mil mi-
llones afectaran directamente a programas es-
pecíficos y 13 mil millones de gasto corriente”

El Diputado Federal indicó además que están 
revisando algunos otros rubros por ejemplo en 

caminos rurales y carreteras, ya que al parecer 
también hay una reducción, por lo que estarán 
atentos a este recorte para que se informe a las 
autoridades y a la población la cancelación de 
las obras.

“Al parecer únicamente se tratan de obras de 
infraestructura, quizá por encima de los 100 
millones de pesos las que se cancelarían en 
Baja California como causa de este recorte por 
parte del Gobierno Federal”

Barraza López externó que para el Grupo 
Parlamentario del PAN las modificaciones y 
el recorte anunciado no bastan, se quedan 
cortas, ya que se trata de ir más allá, es decir, 
de implementar una política sólida en materia 
económica y fiscal que atraigan una inversión 
extranjera, pero para ello hay que hacer modi-
ficaciones en las leyes laborales, disminuir el 
Impuesto Sobre la Renta, parar el déficit y el 
endeudamiento, entre otros.

Cabe recordar que apenas el pasado 12 el en-
cargado de la Secretaría de Fianzas, Antonio 
Valladoli fue a contarle al CCE de Ensenada que 
se iban a realizar inversiones por más de 647 
millones de pesos para obras y acciones auto-
rizadas , una de ellas , dijo “contempla la con-
solidación de obras como la modernización del 
tramo carretero Camalú-Lázaro Cárdenas del 
Valle de San Quintín; modernización del tramo 
Tecate-El Sauzal”, así que parece que es hora 
de empezar a reconsiderar las promesa de in-
versión de este año.

Reportan primer recorte en obra para 
Baja California

La próxima edición del Startup Weekend 
denominada “Woman” a realizarse en 
marzo, buscará incrementar la participa-

ción de las mujeres bajacalifornianas en temas 
de emprendimiento digital.  

La coordinadora del Consejo Estatal Red de 
Apoyo al Emprendedor del INADEM, Rebeca 
Santacruz Hurtado, expresó que en este even-
to se unen los esfuerzos de coordinación de la 
Delegación Federal de la Secretaría de Econo-
mía (SE), Epic Queen y Emprende Ensenada. 

La sede del evento será el Puerto de Ensenada, 
los días 4, 5 y 6 de marzo en el HUB Center, se 
fomentará el desarrollo de startups o empre-
sas de reciente creación, eventos como este 
promueven el emprendimiento en más de 
500 ciudades y son conocidos dentro de los 
mejores campamentos para el conocimiento e 
innovación, informó.

La convocatoria es a nivel estatal y aunque la 
edición está dirigida a incrementar la partici-
pación de las mujeres, también podrán partici-
par hombres; el requisito para ambos es estar 

dispuestos a trabajar en equipo, intercambiar 
ideas y tener un alto espíritu emprendedor.

Por su parte, el delegado Federal de la Secreta-
ría de Economía en Baja California, Rufo Ibarra 
Batista, detalló que entre los perfiles que más 
se inscriben a este tipo de eventos son de ne-
gocios, mercadotecnia, diseño gráfico, diseño 
web, desarrollo de software, por mencionar 
algunos.

Comentó que las etapas principales del campa-
mento son: la presentación de ideas y confor-
mación de equipos, desarrollo de prototipos, 
validación, retroalimentación, preparación de 
pitchs y presentación ante jurado.

Se contará con la presencia de Daniela Gonzá-
lez, cofundadora de Epic Queen, de Santiago 
Zavala, partner de la incubadora de alcance 
Latinoamericano 500 Startups, quien cuenta 
con amplia experiencia en la materia y será el 
facilitador del entrenamiento. 

Asimismo Pablo de la Toba, miembro de Jó-
venes Canaco Ensenada y caso de éxito del 

INADEM, quien otorgará herramientas para 
el desarrollo de negocios, de igual manera, 
Dania Santacruz, presidenta de “Es Momento 
de México-Baja California A.C.”, y Jorge Mario 
Madrigal, dirigente Estatal de la CROC Juvenil 
en el estado, apoyan a este evento.

Tijuana, Baja California, febrero 22 (UIEM)

Para mayor información escribir al correo elec-
trónico hola@hubcenter.mx, o llamar al teléfo-
no (646) 206 1221, o bien, pueden inscribirse 
directamente en https://www.facebook.com/
ensenadasw  y en www.swensenada.org

Buscan incrementar participación de mujeres 
bajacalifornianas en emprendimiento digital
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Humberto Jaramillo Rodríguez rindió 
protesta para continuar un año más al 
frente del Consejo Coordinador Empre-

sarial de Tijuana.

En su mensaje Jaramillo resaltó que en los 
próximos meses se continuará el trabajo coor-
dinado con el gobierno municipal, para fortale-
cer la economía y competitividad en la región. 

Al evento asistió el presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, quien agradeció el compro-
miso que ha mostrado dicho organismo por 
trabajar de la mano con el Ayuntamiento, al 
impulsar proyectos que son prioritarios para 
la ciudad.

Durante el evento Astiazarán Orcí reconoció la 

labor de  Jaramillo Rodríguez al ser nombrado 
presidente del Comité Técnico Estatal de los 
Consejos Coordinadores Empresariales, e invi-
tó a mantener la colaboración para desarrollar 
programas que atiendan diversos temas, tales 
como infraestructura, transporte y seguridad.

Como parte del protocolo, tomaron protesta 
los integrantes del Consejo 2016-2017 del CCE 
de Tijuana.

A la ceremonia acudieron, el Comandante de 
la Segunda Zona Militar, José Ricardo Bárcena 
Rosiles; el secretario de Desarrollo Económico 
de Tijuana, Xavier Peniche Bustamante; así 
como representantes de organismos civiles en 
la ciudad, entre otras personalidades.

Humberto Jaramillo, un año más al frente 
del CCE Tijuana

Las empresas del sector maquilador se 
encuentran en riesgo de ser acreedoras 
a multas millonarias y perder certifica-

ciones como la del  IVA e IEPS, en caso de no 
atender los nuevos cambios a los plazos de las 
importaciones temporales de mercancías para 
ser retornadas al extranjero, emitidos por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la 
Secretaría de Economía (SE).

Así lo advirtió el director de la firma TLC Asocia-
dos, Octavio de la Torre de Stéffano, luego de 
que entraran en vigor las modificaciones al De-
creto IMMEX y las Reglas Generales de Comer-
cio Exterior para este 2016, y agregó que no 
conocer estos plazos complicaría la operación 
de las empresas de servicios, manufactureras y 
maquiladoras.

Lo anterior, debido a que las que se encuentran 
en el Programa IMMEX y cuentan con la certi-
ficación de IVA e IEPS tiene plazos específicos, 
mientras que las que tienen autorización de 

Operador Económico Autorizado (OEA) pue-
den tener plazos distintos. Así como las empre-
sas que llevan operaciones bajo el régimen de 
depósito fiscal o recinto fiscalizado estratégico, 
todo ello dependiendo del tipo de mercancía 
que se importe temporalmente. Por ello mani-
festó que TLC Asociados ha creado un tabula-
do donde se busca poner de forma más clara la 
manera en la que las empresas puedan cumplir 
con sus obligaciones fiscales y los plazos para 
que no se vean expuestos a una multa, un cré-
dito fiscal en visita domiciliaria, una revisión de 
gabinete o la perdida de la certificación. 

Explicó que dicha tabla deja en claro dos situa-
ciones: por un lado, el tipo de mercancía que 
se importa; por otro, la autorización especial, 
el programa de fomento o la certificación con 
que cuente la empresa, lo cual es determinante 
para establecer el plazo de permanencia de las 
mercancías importadas temporalmente, que 
puede ser de 6, 18, 24, 36, 60 meses o por tiem-
po indefinido. 

“Por ejemplo, para materia prima, combusti-
bles, envases y empaques, así como azúcar, 
acero, textil, metales comunes y manufacturas, 
desperdicio de metales, y tabaco importadas 
directamente por las empresas IMMEX se ha 
establecido un plazo de 18 meses para que 
retornen dichas mercancías al extranjero y de 
hasta 36 meses para quienes cuenten con el 
programa IMMEX más la autorización de Ope-
rador Económico Autorizado LIII”, detalló De la 
Torre de Stéffano.

Muchas veces las empresas, dijo, no tienen co-
nocimiento de que existen plazos específicos 
para servicios o transformación de los produc-
tos por lo que luego reciben visitas por parte 
de las autoridades fiscales viéndose afectadas 
con multas cuantiosas, lo cual puede preve-
nirse.  “Existe confusión entre las empresas, 
incluso si están en visita domiciliaria o revisión 
de gabinete les pueden pretender determinar 
un crédito fiscal por esta situación, por lo que 
una asesoría o acompañamiento correcto es 

Tijuana, Baja California, febrero 22 (UIEM)

determinante para reducir la contingencia 
en ejercicio de facultades de comprobación”, 
enfatizó el director de TLC Asociados. Reveló 
que al no atender estos nuevos plazos, además 
de una multa millonaria, podrían las empresas 
perder sus certificaciones tan sólo por una 
falta de asesoría especializada, error o desco-
nocimiento.

Finalmente, De la Torre de Stéffano dijo que 
para las empresas que estén interesadas en 
conocer a detalle el programa de seguimiento 
permanente, así como asesoría por parte de 
especialistas con años de experiencia interna-
cional para poder cumplir con sus obligaciones 
fiscales, el director de TLC Asociados, Octavio 
de la Torre de Stéffano, puso a disposición el 
teléfono 664 6340189, así como la página de 
internet www.tlcasociados.com.mx.

Maquiladoras en riesgo de multas millonarias por nuevos 
plazos en importaciones temporales

Martes 23 de febrero de 2016
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Las Asociaciones de Hoteles de Mexicali, 
Tijuana y Ensenada ya no soportaron 
más la prepotencia e incompetencia del 

encargado de Turismo en el Estado, el mitóma-
no Óscar Escobedo Carignan y ayer lanzaron 
un llamado al gobernador Francisco Vega para 
que atienda el problema. 

La agrupación emitió un comunicado que se 
presenta textualmente a continuación:

El pasado jueves 11 de febrero del 2016, a las 
12:00 horas se realizó una reunión de las Aso-
ciaciones de Hoteles de Mexicali, Tijuana y En-
senada en el Salón California del Grand Hotel 
Tijuana. 

El objetivo de esta reunión, fue realizar un 
análisis de la situación por la que atraviesa el 
sector Hotelero del estado, la peor histórica-
mente. En esta reunión se externó una fuerte 
inquietud por parte del gremio hotelero acerca 
de cómo la Secretaria de Turismo del Estado ha 
tratado de dividir al sector hotelero en su pro-
yecto de creación del Fideicomiso Público para 
la Promoción Turística de Baja California, exclu-
yendo de la toma de decisiones a los hoteles 
que representan el 80% de las habitaciones 
de clase turista del estado, esto con el único 
propósito de conformar Comités de Mercado-
tecnia que aunque no sean representativos del 
sector hotelero, puedan ayudar a lograr sus 
fines y derrochar los recursos provenientes del 
Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje. 

Este Fideicomiso Estatal de nueva creación, 
proyecto impulsado por el Secretario de Tu-
rismo del Estado, Oscar Escobedo Carignan, a 
pesar de la oposición rotunda y contundente 
de la industria más fuerte del sector que él re-
presenta, se encuentra utilizando los recursos 

Lanzan hoteleros un ya basta a los abusos 
de Escobedo; piden audiencia a Vega

en proyectos de relumbrón que solo sirven 
para promover su imagen, ya que hasta la fe-
cha, no se han tenido resultados palpables del 
nuevo Fideicomiso Estatal a un año de haberse 
conformado, ni se ha dado a conocer de forma 
transparente la aplicación de los recursos de 
dicho Fideicomiso Estatal; únicamente los des-
tinos cuya vocación está orientada al turismo 
de negocios, son los que han presentado un li-
gero crecimiento en su ocupación derivado de 
los esfuerzos individuales del sector hotelero 
organizado y del sector empresarial.

Como resultado de esta reunión, se acordó so-
licitar una audiencia con el Gobernador del Es-
tado, con el objeto de tratar de solucionar esta 
situación, y de esta manera sumar esfuerzos, 
para poder recomponer la difícil situación por 
la que atraviesa el turismo del Estado, y no solo 
a destinar el tiempo y esfuerzo en crear divisio-
nes entre el sector hotelero del estado, como lo 
viene haciendo el Secretario de Turismo, Oscar 
Escobedo Carignan, tomando decisiones unila-
terales, que hacen que la administración actual 
pierda su razón de ser.

Cabe mencionar, que el sector hotelero repre-
senta el sector de mayor influencia y derrama 
económica para el turismo y que de acuerdo 
a la tarea que como funcionario Público le fue 
asignada al C. Secretario de Turismo, es de 
mantener un dialogo con el sector al cual se 
debe y trate de lograr acuerdos que beneficien 
a toda la industria turística del estado, para in-
tegrar la mayor oferta del mismo y una vez lo-
grado esto, llevar a cabo la promoción los des-
tinos que Baja California tiene, para con ello, 
lograr una mayor afluencia turística a nuestro 
Estado, concluye.  (UIEM).
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29.56	  
28.92	  
28.74	  

25.29	  
24.45	  

20.97	  
18.19	  
16.64	  

Playacar, Q. Roo 
Akumal, Q. Roo 

    Riviera Maya, Q. Roo  
    Cancun, Q.Roo 

Playa del Carmen, Q. Roo 
Cabo San Lucas, B.C.S.  
    Nuevo Vallarta, Nay.  

    Los Cabos, B.C.S.  
    Monterrey, N.L.   

    Distrito Federal 
    Puebla, Pue. 

San José del Cabo, B.C.S. 
    Puerto Vallarta, Jal.  

    San Luis Potosi, S.L.P.   
    Mexicali, BC  
    Merida, Yuc.  

Corredor Los Cabos, B.C.S. 
    Pachuca, Hgo.  
    Mazatlan, Sin.  

    Ciudad Juárez, Chih.   
    Cozumel, Q. Roo  

    Queretaro, Qro.  
    Irapuato, Gto.   

    Villahermosa, Tab.  
    Bahias de Huatulco, Oax. 
    Ixtapa/Zihuatanejo, Gro.   

    Tijuana, BC 
    Durango, Dgo.   

    Coatzacoalcos,  Ver.  
    Celaya, Gto.  

    Aguascalientes, Ags.  
    Guadalajara, Jal.  

    Zacatecas, Zac.  
    Hermosillo,Son.   

    Leon, Gto.  
    Campeche, Camp.  
    Chihuahua, Chih.  

    Isla Mujeres, Q. Roo    
    Salamanca, Gto.  

    Piedras Negras, Coah.   
    Oaxaca, Oax.  

    Los Mochis, Sin.  
    San Juan del Río, Qro.  

    Culiacan, Sin.   
    La Paz, B.C.S.  

    Manzanillo, Col. 
    San Miguel de Allende, Gto.   

    Toluca, Méx.   
    Colima, Col.  

    Tuxtla Gutiérrez, Chis.   
    Guanajuato, Gto.   

    Acapulco, Gro.   
    Xalapa, Ver. 

    Morelia, Mich.  
    S Cristóbal de Las Casas 

    Tecate, B.C.   
    Comitán de Domínguez, Chis.  

    Palenque, Chis.  
    Tlaxcala, Tlax.  
    Rosarito, B.C.  

    Taxco, Gro.  
    El Fuerte, Sin.   

    Puerto Escondido, Oax.  
   Tonalá- Puerto Arista, Chis.  

    Valle de Bravo, Méx.  
    Loreto, B.C.S.   
   San Felipe, BC 

    Tequisquiapan, Qro.  
    San Juan de los Lagos, Jal.  

Ocupación	  hotelera	  plazas	  encuestadas	  por	  Datatur	  
	  Ene-‐Dic/13/15	  %	  

2,280	  

2,243	  

2,226	  

Rosarito:	  Cuartos	  disponibles	  2013-‐2015	  

2,272	   2,272	  

2,262	  

Mexicali:	  Cuartos	  disponibles	  2013-‐2015	  

315	  

303	  

287	  

	  	  	  	  Tecate:	  Cuartos	  disponibles	  2013-‐2015	  	  	  



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El gobierno de Baja California simuló la 
devolución de, al menos, 5.3 millones de 
pesos a fondos federales para evitar que 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le 
fincara responsabilidad. Sin embargo, retiraba 
los recursos una vez que el organismo le daba 
el visto bueno y por ello fue denunciado penal-
mente.

De acuerdo con el Informe de Resultados de 
la Cuenta Pública 2014, 14 estados incurrieron 
en la simulación de reintegros y Baja California 
se encuentra en ese grupo, de acuerdo con el 
reporte de Observaciones que difundió la ASF.

La entidad señala que el efecto de esta prác-
tica, es que los recursos no se aplican en los 
proyectos y programas para los que fueron 
destinados.

De esta manera, para evitarla, la ASF optó por 
no solventar las observaciones por reintegros 
hasta que los gobiernos estatales ejecutaran el 
gasto.

“En otra época era muy sencillo, lo deposita-
ban, solventamos. (Luego) lo volvían a sacar y 
entonces ya no podíamos regresar (a la obser-
vación original). Ahora no es que regresemos, 
es que no solventamos hasta que demuestren 
que los recursos los usaron bien. Esto ha fre-
nado este manejo indebido”, explicó el auditor 
superior de la Federación, Juan Manuel Portal, 
en su presentación.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2014, las irregularidades obser-
vadas por la ASF a Baja California, entre 2011 y 
2014, suman 5 mil 342.7 millones de pesos.

De esta cifra, 2 mil 921.4 millones tienen impac-
to económico y no han sido solventadas por la 
entidad, pese a que datan de revisiones de las 
cuentas 2011-2013; mil 390.8 millones corres-
ponden a observaciones de 2014; mil  025.2  
millones corresponden a recursos que deben 
reintegrarse y 5.3 millones de pesos se refieren 
a las denuncias penales por fingir reintegros.

De acuerdo con la cuenta pública 2014, el go-

bierno de Kiko Vega se ubicó en el lugar núme-
ro 11 en cuanto al monto observado, pero entre 
los estados de la frontera norte es el segundo, 
solamente por abajo de Sonora que tiene ob-
servaciones por  6 mil 228.1 millones de pesos; 
sin embargo, es el único de la frontera norte 
con denuncias penales por simulación de rein-
tegros.

Durante la presentación del informe la ASF 
alertó sobre la práctica recurrente de las enti-
dades federativas de incurrir en subejercicios, 
lo que abre la puerta al desvío de recursos.

Los estados que registraron mayores irregula-
ridades en el ejercicio del gasto federalizado 
son Veracruz, Michoacán, Jalisco, Estado de 

México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Baja Ca-
lifornia.

Al entregar el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2014 a la Cámara de Diputados, 
el auditor Juan Manuel Portal, informó que 
con motivo de la revisión de dicha cuenta se 
emitieron mil 641 observaciones que podrían 
representar daño patrimonial de entre 60 y 70 
mil millones pesos.

La ASF tiene 160 días hábiles para notificar a 
los entes observados, los cuales tendrán 30 
días para solventar las observaciones, conta-
dos a partir de la notificación.

Algunas de estas observaciones se refieren a 

subejercicios registrados por entidades federa-
tivas y que en 2014 representaron 63 mil 607 
millones de pesos.

“Es mi deber señalar que las observaciones en 
las auditorías al gasto federalizado son nume-
rosas… la causa de raíz es la inadecuada imple-
mentación de sistemas de control interno y el 
diseño inapropiado de la normativa. Sin em-
bargo, detrás de estos factores se encuentra 
una falta de voluntad política por generar las 
condiciones adecuadas para rendir cuentas”, 
concluyó el auditor.

En total, la ASF emitió observaciones al gasto 
federalizado, equivalentes a 77 mil 380 millo-
nes de pesos, 13 por ciento de lo auditado.

De ese monto, 36.8 por ciento corresponden 
a observaciones por recursos no devengados, 
no ejercidos o no reintegrados a la Tesorería de 
la Federación.

Los fondos en que las entidades federativas 
tuvieron altos niveles de observaciones son el 
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 
Superior, el Apoyo para Fortalecer la Calidad de 
los Servicios de Salud, Proyectos de Desarrollo 
Regional, Prospera, entre otros.

Portal reiteró que el gasto federalizado es el 
que más subejercicios reporta y que implican 
el incumplimiento de metas y objetivos de pro-
gramas de beneficio a la población, “así como 
la posibilidad de un ulterior uso indebido de 
recursos”.

La única manera de frenar la práctica, conside-
ró, es aplicar rigurosamente la ley, es decir, que 
una vez que venza el plazo de aplicación de los 
recursos sean reintegrados a la Tesorería de la 
Federación.

“El Sistema Nacional Anticorrupción es una 
oportunidad que no se debe desaprovechar 
para sentar las bases de un nuevo diseño insti-
tucional en las entidades federativas y los mu-
nicipios con contrapesos al Ejecutivo estatal”, 
concluyó.

Auditoría de la Federación hizo observaciones 
al gobierno de Kiko por 1,390 millones de pesos

•	 También	fincaron	sanciones	penales	por	simulación	de	reintegros	por	5.3	millones	de	pesos	
																y	le	están	solicitando	que	devuelva	más	de	mil	millones	que	fueron	desviados
•	 En	total	la	ASF	presentó	en	su	informe	observaciones	para	el	Estado	por	más	de	5	mil	millones	
																de	pesos

Martes 23 de febrero de 2016

El arribo de cruceros y de pasajeros a En-
senada continuó a la baja de acuerdo con 
un análisis a las cifras dadas a conocer 

por la Coordinación General de Puertos y Ma-
rina Mercante correspondientes a enero, que 
llevó a cabo el Centro de Estudios Económicos 
de Ensenada.

En el documento del CEEN se indica que en el 
primer mes del año el arribo de cruceros fue 

21.4 por ciento menor al del mismo lapso del 
2014 ubicándose la cifra en 22.

Por lo que respecta a la llegada de pasajeros, 
su disminución fue del 14.8 por ciento pasando 
de 64 mil 821 a 55 mil 258, la cual es inclusive 
menor a la del 2014.

De esta manera nuevamente la estadística fe-
deral tumba las cuentas alegres de los funcio-

narios municipales y estatales que anunciaron 
datos muy diferentes

La situación de los cruceros ha sido difícil 
igualarla con la que se tenía antes de la Gran 
Recesión debido a que la situación económica 
se sumó la creciente inseguridad en el Estado, 
lo que ha desincentivado la venida de turistas, 
quienes incluso a pesar de que viajan en los 
cruceros que tocan Ensenada, no bajan por 

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

temor y porque consideran que no hay atrac-
tivos suficientes.

Por agregado, quienes bajan han disminuido 
su gasto, de acuerdo con cifras del Banco de 
México, lo cual ha llevado a una situación de 
estancamiento en el sector turismo que en-
cuentra tanques de oxígeno solamente en los 
periodos estacionales, concluye el CEEN.

Continúa a la baja arribo de cruceros a Ensenada
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Tijuana, Baja California, febrero 22 (UIEM)

Comprometidos por una formación uni-
versitaria integral, los académicos de la 
Escuela de Administración y Negocios 

del CETYS Universidad Campus Tijuana con-
tinúan trabajando en el fortalecimiento de la 
cultura emprendedor e innovación con su co-
munidad estudiantil a través de la vinculación 
con gobierno y sector productivo; propiciando 
así la aplicación del conocimiento en el campo 
real. 

Iniciativas como Emprende Lab, proyecto en 
conjunto con la Incubadora de Negocios del 
CETYS, permitirá la capacitación a 20 jóvenes 
de la institución con alto interés en el tema; 
así como la asistencia de académicos en el 
encuentro internacional de USASBE, realizado 
en EU durante el mes de enero, y convenios de 
colaboración con el Ayuntamiento de Tijuana, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SEDETI), es que se ha tenido un impor-
tante avance en el tema. 

Ser parte de actividades extracurriculares ayu-
da a fortalecer la práctica de los próximos pro-
fesionistas en un contexto real, sin olvidar que 
estar de cerca de los emprendedores de la re-

gión les permite conocer las mejores prácticas 
del campo, lo que sin duda los motiva y emo-
ciona, dijo Guadalupe Sánchez Vélez, Directora 
de la Escuela de Administración y Negocios del 
Campus Tijuana. 

Agregó que la participación de la comunidad 
del CETYS Universidad para los próximos 11, 
12 y 13 de marzo en la Experiencia Emprende 
Tijuana 2016; evento donde los alumnos del 
Campus Tijuana, junto a otros jóvenes de la 
región, pondrán a prueba sus habilidades en 
actividades como TrepCamp o V2 Pitch Com-
petition, así como la presentación de avances 
de la investigación del Ecosistema Emprende 
Tijuana por parte de los académicos. 

Es importante mencionar que en TrepCamp 
miembros de la primera generación de Em-
prende Lab buscarán ser uno 25 emprende-
dores con la experiencia de vivir durante 3 se-
manas en los mejores ecosistemas de Estados 
Unidos (Silicon Valley, Boston, Seattle y otros) 
con todos los gastos pagados, mientras que en 
V2 Pitch Competition competirán proyectos 
del CETYS por un premio de 50,000 dólares 
de inversión semilla para su puesta en marcha. 

A través de esto queremos que logren articular 
la formación académica con lo extracurricular 
para que sean emprendedores sólidos; en CE-
TYS buscamos que además de que generen 

buenas ideas logren llevarlas a cabo a través 
de la experiencia en relaciones públicas, net-
working, herramientas innovadoras y más que 
conocieron fuera del aula, concluyó.

Invitan a Experiencia Emprende Tijuana 2016

Eduardo Martínez Palomera, líder del Co-
mité de Alcantarillado Pluvial del Consejo 
de Desarrollo Económico de Mexicali se 

reunió con el nuevo Director General del Or-
ganismo de Cuenca Península Baja California 
(CNA) José Alejandro Cervantes Beltrán.

Martínez Palomera explicó los antecedentes 
del Comité que preside  en el CDEM y trato los 
temas y estatus en que están dichos temas que 
viene impulsando, como lo es el Estudio Hidro-
lógico de Mexicali; el Fideicomiso Pluvial crea-
do por el Gobierno del Estado con aportación 
del sector industrial y comercial de Mexicali; el 
tema de introducción de pluviales y colectores 
en la zona de los Santorales; el Dren Pluvial 

Gómez Morín 2da. Etapa; Dren 134 y comentó 
sobre  el comité de Distrito de Río Nuevo y Sis-
tema Lagunar que preside Armando Vizcarra 
Calderón, quien en breve lo visitará.

Cervantes Beltrán comentó que la única so-
lución para los problemas del agua es mante-
niendo una excelente comunicación y coordi-
nación y que a partir de esta fecha quedaba 
abierta dicha comunicación y coordinación.

ACCIONES DE LIMPIEZA EN SISTEMA LA-
GUNAR

Mientras tanto Armando Vizcarra Calderón, lí-
der del Comité Distrito de Desarrollo Río Nuevo 

y Sistema Lagunar del Consejo de Desarrollo 
Económico  de Mexicali, realizó un recorrido 
del sistema lagunar, para evaluar y determinar 
desde qué punto iniciar las acciones de limpie-
za. En este recorrido, Vizcarra Calderón estuvo 
acompañado de los Ingenieros Efrén Cadena 
Payán y Emilio Dagdug.  

El propósito de este recorrido es poder deter-
minar un punto en donde iniciar las acciones 
de limpieza para causar el mayor impacto ante 
la población y generar sentido de pertenencia 
en el corto plazo.
 
Cadena y Dagdug, analizarán costos de los tra-
bajos de limpieza y dragado que se buscan en 

éstas primeras acciones. 

Finalmente cabe comentar que aún no se tiene 
fecha para la toma de protesta del nuevo pre-
sidente del CDEM, Bernardo Martínez Aguirre, 
quien se rodeó  de un equipo mayormente in-
tegrado por la nueva camada de empresarios 
locales, esta que comenzó a emerger hace en 
años recientes. Están:  Armando Vizcarra Cal-
derón,  Secretario; Raúl Villarreal Álvarez, Teso-
rero y como vocales directivos, Salvador Gon-
zález Bravo; Florentino Pereira Vidal; Guillermo 
Galván Sariñana; Eugenio Elorduy Blackaller; 
Ricardo Valenzuela Martínez y Jaime Roberts 
Vildósola.  (UIEM).

Acercamiento del CDEM con nuevo Director General 
del Organismo de Cuenca Península B.C.
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El aspirante independiente a la Alcaldía 
de Tijuana, Gastón Luken, consideró in-
congruente el aumento del 49 por ciento 

en los topes de campaña establecidos por el 
Instituto Electoral, con relación a las elecciones 
pasadas, situación que contrasta con el gran 
número de personas en situación de pobreza 
que sufren de hambre y del rezago en materia 
de salud, seguridad, educación, vivienda e in-
fraestructura, que afecta la calidad de vida de 
la ciudadanía.

Puntualizó que frente a una situación tan difícil 
para la ciudadanía, que sufre de tantas caren-
cias, y la falta de soluciones por parte de los 
gobiernos emanados de los partidos políticos, 
los gastos destinados a las campañas y las 
burocracias demuestran la incongruencia y 
falta de sensibilidad de los partidos, los cuales 
siguen utilizando los recursos del erario para 
despilfarrarlo.

“Las personas no se sienten representadas por 

los partidos, ya que sus gobiernos en lugar de 
atender los problemas de la ciudadanía sólo 
buscan intereses particulares y utilizan gran-
des cantidades de dinero para cosas que no 
benefician a la gente; al haber tanta pobreza y 
desigualdad social, el despilfarro en las campa-
ñas no tienen razón de ser”, expresó.

En ese sentido, indicó que el tope de campañas 
en Baja California aprobado por la Comisión de 
Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo 
Electoral es de 637 millones de pesos para el 
2016, ello representa la cuarta parte de la deu-
da de una ciudad como Tijuana y mucho más 
que el monto que será destinado a obra públi-
ca por el actual Ayuntamiento. 

El aspirante independiente señaló que este tipo 
de gastos perjudican a los procesos democrá-
ticos pues generan desánimo en las personas, 
provocando el rechazo de la gente y afectando 
la participación ciudadana.

Finalmente, Luken puntualizó que si los parti-
dos políticos quieren hacer gastos en campa-
ñas ostentosas y vacías, orientadas a conven-
cer, pero no a informar, lo deberían hacer con 
las aportaciones de sus militantes y simpati-
zantes, no con el dinero público.

“Somos el Estado con el más alto índice de abs-
tencionismo, por lo que este tipo de aumentos 
no resuelven las fallas de una democracia; ese 
dinero debería ser destinado a resolver los re-
zagos sociales y no al bolsillo de los políticos y 
sus partidos”, sentenció.

Aumento en topes de campaña no resuelve 
el abstencionismo: Gastón

 

Mexicali.-  La Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social aplicó 
durante 2015 sanciones a 69 

empresas de Baja California en las cuales 
estuvieron involucrados 57 mil 895 tra-
bajadores en todo el Estado.

Las empresas sancionadas pertenecien-
tes al sector comercio, 10 son de Tijuana; 
8 de Ensenada y 42 de Mexicali; en tan-
to del sector agrícola, 2 son del Valle de 
Mexicali  y 7 de San Quintín y Ensenada.

SEMÁFORO

Tijuana.- El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, puso en operaciones el 
semáforo ubicado en la Carretera Libre a 
Tecate, a la altura de El Realito, para brin-
dar seguridad a peatones y conductores 
que circulan por la zona.

Durante un recorrido de trabajo mencio-
nó que este es el sexto dispositivo que 
se instala en Tijuana en el lapso de tres 
semanas, para un mejor control y orde-
namiento del tránsito vehicular en horas 
pico; las tres primeras estructuras se co-
locaron en el fraccionamiento Santa Fe, 
uno más se ubicó en Villas del Campo y 
el último, en el Ejido Ojo de Agua.

OBRAS

Tijuana.- A partir de hoy el gobierno mu-
nicipal iniciará los trabajos de construc-
ción del puente peatonal que conectará 
la Vía Rápida Oriente con la Poniente, 
por lo cual, se suspenderá parcialmente 
el tránsito vehicular en los dos carriles 
derechos de la Vía Rápida Poniente -en 
sentido de la Zona del Río a La Mesa-, a la 
altura del puente del ferrocarril.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología informó que el área en que las 
cuadrillas de trabajo se mantendrán ins-
taladas es de mil 500 metros cuadrados, 
por lo cual también se realizará el desvío 
parcial en el carril derecho de la Prolon-
gación Paseo de los Héroes.

De igual forma, el proyecto incluye la edi-
ficación de un puente peatonal a la altura 
de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), debido a esto, se ce-
rrará temporalmente el carril de extrema 
izquierda de la Vía Rápida Oriente -del 
bulevar Simón Bolívar a la Zona del Río- 
mientras se ejecutan las construcciones 
en esta zona, por lo cual se mantendrán 
el Paseo del Río y el bulevar Insurgentes 
como rutas alternas.

SALUD

Mexicali.- El director del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Francisco 
Iván Beltrones Burgos, asistió a la puesta 
en marcha de la Primera Semana Nacio-
nal de Salud 2016 en Baja California. La 
campaña de vacunación tiene meta apli-
car 354 mil 823 dosis a niñas y niños en 
la entidad.

Un total de 36 mil 428 pólizas de seguro 
para casa habitación han sido entrega-
das por el XXI Ayuntamiento mediante 

Recaudación de Rentas como parte de la cam-
paña Ciudadano Cumplido, a ensenadenses 
que han cumplido oportunamente con el pago 
del Impuesto Predial.

El recaudador Rubén Best Velasco informó que 
de las 50 mil pólizas con las que inició la cam-
paña de incentivos, sólo restan por entregar 13 
mil 500; recordó que estas cubren daños por 
incendio o por robo con violencia en casa ha-
bitación.

Refirió que del 2 de enero al 21 de febrero se 
han ingresado 63 millones 826 mil 137 pesos 
correspondientes a 61 mil 395 cuentas, por lo 
que se ha cumplido con la meta de apoyar a la 
comunidad y fortalecer las finanzas municipa-
les.

Rubén Best señaló que el próximo 29 de fe-
brero concluirá el descuento directo del 8 por 
ciento, por lo que reiteró el llamado a la pobla-
ción ensenadense aprovechar los últimos días 
de este beneficio, pues en marzo sólo será del 
7 por ciento.

Precisó que además de los descuentos directos 
se otorgan boletos para el sorteo de dos auto-
móviles Nissan March 2016, cuponeras para es-
tablecimientos de la localidad, aunado a que se 
brinda la opción de hacer el pago con tarjetas 
de crédito a tres y seis meses sin intereses.

El funcionario enfatizó que a fin de abarcar a 
un mayor número de ensenadenses y ayudar-
les a regularizar su situación, se aprobó una 
campaña de condonación del 100 por ciento 
de recargos en Impuesto Predial que concluirá 
el 31 de marzo.

Disponibles 13 mil 500 pólizas de seguro 
para casa habitación por pago del Predial
Ensenada, Baja California,  febrero 22 (UIEM)

Cortos 
Regionales

Tijuana, Baja California, febrero 22 (UIEM)

Martes 23 de febrero de 2016
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Con el propósito de conocer la cultura de 
salud que actualmente existe en Baja 
California, la casa encuestadora IMERK 

destacó que el 50% de los habitantes en la 
región definen su salud física como buena, el 
40% la percibe como regular y sólo un 10% 
como mala. 
 
En este sentido la casa encuestadora utilizó 
una escala de Likert, en donde 1 es excelente y 
5 pésima, los bajacalifornianos auto definen su 
salud como regular (2.5), existiendo una menor 
satisfacción con su condición en Mexicali, así 
como en las mujeres y las personas mayores 
de 65 años, así lo dio conocer Manuel Lugo Gó-
mez, director de IMERK.

Con relación a los hábitos de salud, el cumpli-
miento de diez importantes hábitos que benefi-
cian el cuidado de la salud, se identificó de cada 
diez habitantes de Baja California:

Nueve no beben bebidas con alcohol con re-
gularidad. Con relación a la persona que sí las 
toma con frecuencia su proporción se incre-
menta a dos en Tecate y Ensenada, así como 
a tres en los hombres y los jóvenes de 18 a 25 
años. En tanto,  nueve no fuman; entre quienes 
sí lo hacen la proporción de una se mantiene en 
los cinco municipios; sin embargo, sube a dos 
en los hombres y los jóvenes de 18 a 25 años.

Ocho no consumen alimentos chatarra con 
regularidad. Con relación a los dos que sí los 
comen con frecuencia su proporción aumenta 
a tres en Rosarito, así como en los hombres y 
los jóvenes de 18 a 25 años, sin embargo en el 
segmento de 26 a 35 años su consumo aumen-

ta a cuatro. Mientras ocho se realizan un che-
queo médico por lo menos una vez al año. Si 
bien es una recomendación que puede variar 
de acuerdo a la edad con relación a los dos que 
no lo realizan su índice es mayor en Tijuana, 
subiendo inclusive a tres en los hombres y los 
jóvenes de 18 a 25 años.

Siete duermen por lo menos ocho horas al día. 
Con relación a los tres restantes que no cum-

plen con las horas de sueño recomendadas 
su proporciona sube a cuatro en Ensenada, 
Tijuana y Tecate, así como en las mujeres y las 
personas mayores de 26 años. Al menos seis no 
tienen sobrepeso. Sin embargo, con relación a 
los cuatro que sí lo tienen su índice es mayor 
en Ensenada, así como en las mujeres, sin em-
bargo cabe resaltar que en las personas de 46 
a 65 años son cinco las que tienen problemas 
con la báscula.

Reprueba Baja California en cultura de salud: 
IMERK

Al ser el colesterol elevado la principal 
causa de consulta en el país y un factor 
de riesgo para las enfermedades car-

diovasculares, el Colegio de Medicina General 
de Tijuana (Comegeti) ofreció una conferencia 
orientada a brindar herramientas para el trata-
miento y diagnóstico oportuno de las dislipide-
mias.

Invitado a la sesión semanal de Comegeti, que 
preside la Dra. Yesenia Espinoza,  el vicepresi-
dente de la Sociedad de Cardiología de Baja Ca-
lifornia, Dr. Sergio Armando Chávez Leal, desta-
có que esta condición es uno de los principales 
factores de riesgo para las enfermedades car-
diovasculares, seguido de la hipertensión, por 
lo que estimó que un tercio de la población los 

presenta.
 
Detalló que la principal causa de que se eleve el 
colesterol  es que comemos alimentos ricos en 
grasas que no las quemamos con un ejercicio 
aeróbico, por lo que es importante que arriba 
de los 30 años las personas intensifiquen los 
exámenes para detectar este tipo de proble-
mas, sin embargo, los niños y jóvenes no están 
exentos de presentar estas afectaciones.

“Uno no sabe cuándo tiene sobrepeso, para 
saber cómo van los niveles de colesterol se 
requiere un laboratorio, checarse el perfil de 
lípidos y si hay otros factores de riesgo en la 
persona, como diabetes, si fuma o si tiene la 
presión alta, se recomienda hacerse el perfil de 

lípidos dos o tres veces al año, si no tiene esos 
problemas, seguir cada seis meses”, expresó. 

Por su parte, la presidenta del Comegeti men-
cionó que Chávez Leal les dio los parámetros 
a seguir y la importancia  de utilizarlas para el 
buen manejo de los pacientes con hipercoles-
terolemia, quienes en su mayoría son pacien-
tes con diabetes, sobrepeso.

Agregó que aunado a lo anterior, es muy im-
portante seguir las medidas higiénico-diabéti-
cas que han sido marcadas para la comunidad 
en general, llevar una alimentación saludable y 
hacer ejercicio, ya que estas van a coadyuvar 
para que el paciente tenga una mejor calidad 
de vida.

Previene Colegio de Médicos sobre riesgos del colesterol

Tijuana Baja California, febrero 22 (UIEM)

Martes 23 de febrero de 2016

“Es fundamental que a todas las edades nos 
mantengamos activos, ahorita tenemos una 
población infantil con obesidad y eso es pro-
ducto de a poca o falta de actividad física que 
realizan nuestros niños, quizá por la inseguri-
dad ya que antes jugábamos en la calle y ahora 
nuestros chicos no pueden jugar ni andar en bi-
cicletas, además de que pasan su tiempo frente 
a las computadoras”, expresó.

Para concluir la Dra. Yesenia Espinoza indicó 
que los pacientes que ya padecen de un alto 
colesterol, que son diabéticos o hipertensos, 
deben de tener el hábito de ir por lo menos una 
vez al mes con su médico para a fin de detectar 
alguna afectación mayor.

Cinco llevan una dieta balanceada. Con rela-
ción a los cinco que no cuidan su dieta su nú-
mero es mayor en los hombres y las personas 
de 26 a 45 años, subiendo inclusive a seis en 
los habitantes de Mexicali. Cinco beben por lo 
menos dos litros de agua al día. Con relación 
a los otros cinco que incumplen con esta im-
portante medida su proporción sube a seis en 
Rosarito, así como en las personas mayores de 
65 años.

Cuatro se ejercitan diariamente. Sin embargo 
con relación a la mayoría que no se ejercita de 
manera regular su índice es mayor en Mexicali 
y Tijuana, así como en las mujeres y las perso-
nas de 26 a 45 años. Y tres enriquecen su dieta 
diaria con un suplemento alimenticio. A pesar 
de ser una recomendación importante ante la 
presencia de alimentos cada día menos nutri-
tivos siete no lo hacen, subiendo a ocho en el 
segmento de 18 a 35 años.

Lugo Gómez indicó que una vez concluida la 
aplicación de las diez variables anteriores se 
les pidió a las personas participantes que con 
base a las respuestas que proporcionaron defi-
nieran el cuidado que actualmente le dan a su 
salud, encontrándose que cinco de cada diez 
de ellas lo consideran como regular, cuatro 
como buena y sólo una como mala o pésima.

“La gran diferencia existente en los resultados 
recae al asignarle un valor numérico a los diez 
hábitos de salud evaluados se obtuvo una cali-
ficación promedio de 6.4, lo cual en el sentido 
estricto de la interpretación significa que en 
cuanto a cultura de salud los bajacalifornianos 
están reprobados”, concluyó.

Tijuana, Baja California, febrero 22 (UIEM)
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El 90 % de los mexicanos prefie-
re que se usen etiquetas para 
informar a los consumidores 

cuando un alimento es un orga-
nismo genéticamente modificado 
(OGM) o transgénico, independien-
temente de que su opinión sea a 
favor o en contra de esa tecnología. 
Éste es uno de los resultados de la 
encuesta nacional aplicada por la 
Universidad de Colima a 14 mil 720 
hombres y mujeres de 30 estados de 
la República.

La investigación lleva por nombre 
Percepciones y actitudes de la po-
blación urbana mexicana sobre la 
producción y consumo de los orga-
nismos genéticamente modificados. 
Fue coordinada por Osval Antonio 
Montesinos López y financiada por 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), como uno de 
los proyectos de apoyo para el tra-
bajo de la Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (CIBIO-
GEM). En esa Comisión se agrupan 
las secretarías de Hacienda, Econo-
mía, Salud, Agricultura, Medio Am-
biente, Educación y Conacyt.

“Independientemente de la región 
a la cual pertenezcan las personas, 
consideran sumamente importante 
el etiquetado de los productos Ge-
néticamente Modificados (GMs). Ya 
que los porcentajes en su mayoría 
son superiores al 90%. No existen 
diferencias significativas entre regio-
nes. Aunque solo alrededor del 63% 
de los individuos entrevistados leen 
las etiquetas”, dice el informe final 
del proyecto, de 800 páginas.

CONSUMO EN B.C.

El instrumento o cuestionario apli-
cado permitió hacer 63 preguntas a 
cada encuestado y así se midieron 
diferencias entre regiones sobre la 
actitud hacia los OGMs. Por ejemplo, 
ante la pregunta “¿Estás dispuesto 
a consumir productos transgénicos, 

junto con tu familia?”, la ciudad de 
México aparece como la zona donde 
hay más rechazo a consumir este 
tipo de alimentos, con 62%, mien-
tras que el rechazo es menor en los 
estados de Sonora, Sinaloa, Baja Ca-
lifornia y Baja California Sur donde 
el rechazo a consumir transgénicos, 
junto con su familia, es de 47 por 
ciento.

El promedio de edad de los encues-
tados ronda los 30 años y el nivel de 
escolaridad promedio fue secunda-
ria terminada.

A pesar de esa preocupación por 
los posibles efectos a largo plazo en 
la salud, es un hecho que en todo el 
país más del 50 % de las personas 
comprarían productos transgénicos 
si estos tuvieran menos grasa; más 
del 50% dijo que los compraría si fue-
ran más baratos y también más del 
50% dio que los consumiría si fueran 
cultivados en ambientes similares a 
los convencionales.

Sin embargo, si el precio de los pro-
ductos transgénicos fuera igual al de 
los alimentos convencionales, sólo 
40 % preferiría los transgénicos so-
bre los convencionales.

OPINIONES CONTRADICTORIAS

A lo largo de los diferentes apartados 
se presentan datos que muestran 
una actitud contradictoria de los 
mexicanos frente a los transgénicos: 
más del 50% dijo que no sabe con 
precisión qué significa la expresión 
Organismo Genéticamente Modifi-
cado (OGM), pero en el mismo por-
centaje, sin conocerlos, consideran 
que es una tecnología de alto riesgo. 
Cuando se pregunta la opinión que 
se tiene hacia la ciencia y la tecnolo-

gía, las respuestas favorables fueron 
de entre 70% y más del 90% en dife-
rentes estados de la República, pero 
esto cambia cuando se les pregunta 
su opinión sobre la Tecnología Gené-
tica, donde los niveles de aceptación 
caen a niveles del 40% y en pocos 
casos del 60%.

Otro ejemplo de contradicción se 
presenta cuando se pide opinión 
de estos cultivos como herramienta 
para combatir el hambre.

“Independientemente de la región 
a la que pertenezcan las personas 
consideran que los cultivos con se-
millas transgénicas pueden ayudar 
a incrementar la producción agrícola 
en México… Además, piensan que no 
traerán beneficios al medio ambien-
te, a las familias, a la economía, la ca-
lidad nutricional”, señala el informe 
de la Universidad de Colima.

Entre los diferentes factores sociales 
que podrían influir en la opinión so-
bre los transgénicos se puso especial 
atención al nivel de estudios termi-
nados y a la religión.

Desde el punto de vista de estudios 

terminados, se observó que las 
personas con nivel de estudios de 
licenciatura o mayores fueron quie-
nes mostraron más rechazo a que 
se promueva el uso de organismos 
genéticamente modificados en Mé-
xico, aunque en más de la mitad de 
dijeron no conocer a detalle la tec-
nología.

El factor de creencias religiosas pare-
ce no influir.

“Los resultados sugieren que para 
todos los niveles de estudio la re-
ligión profesada por el individuo 
no está a favor de la producción de 
los productos transgénicos para el 
consumo humano, aunque tampoco 
prohíbe su consumo totalmente”, 
afirma el reporte.

Además de las 14 mil 720 encuestas 
a población general, se implementa-
ron 351 encuestas enfocadas a líde-
res sociales, académicos y producto-
res del sector agropecuario. En este 
grupo también se miran opiniones 
divididas y bajo conocimiento de lo 
que son los OGMs.

BIOTECNOLÓGICO EN B.C.

En México se ha aprobado la comer-
cialización de hasta 340,000 hectá-
reas de algodón biotecnológico, es-
pecialmente en el norte del país, con 
un valor industrial de 2,000 millones 
de pesos al año, impulsada por el uso 
de semillas GMs. 

En el 2010 se rebasaron las 500 mil 
toneladas de producción del cultivo 
biotecnológico: cifra récord para 
este cultivo. Aunque actualmente se 
cultiva en fase piloto, en los estados 
de Sonora, Coahuila, Durango, Baja 
California, Tamaulipas y Chihuahua, 
en un total de172 mil hectáreas. Tam-
bién se aprobaron 182 permisos de 
liberación al ambiente de algodón 
GM. Es decir, el 58.5% del total de 
permisos otorgados por el gobierno 
mexicano (AgroBIO México, 2015). 

Además, la FAO afirmó que los culti-
vos biotecnológicos son una de las 
herramientas claves para permitir 
que la actividad agrícola siga siendo 
productiva (FAO, 2013).

Los resultados detallados del estu-
dio, por regiones, grupos de edad y 
variables, pueden ser consultados en 
la página de internet: http://conacyt.
mx/cibiogem/index.php/seminarios-
en-biotecnologia-y-bioseguridad-de-
ogms/resultados-proyecto-percep-
ciones-actitudes

Casi la mitad de ciudadanos de B.C. rechazan 
consumo de transgénicos: Conacyt
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Autoridades y productores 
pesqueros de Baja California, 
participaron en la reunión del 

Comité Consultivo Regional de la 
Curvina Golfina, con la finalidad de 
definir las acciones que implemen-
tarán en el Alto Golfo de California, 
durante la temporada de pesca 2016, 
así lo dio a conocer el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA)  Guillermo Aldrete 
Haas.

Dijo que la reunión se llevó a cabo en 
Mexicali con la presencia de repre-
sentantes de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPES-
CA); el Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA); la Secretaría de Pesca 
y Acuacultura de Baja California (SE-
PESCA), el Sector Naval del Puerto de 
San Felipe, y pescadores ribereños 
del Alto Golfo de California.

El funcionario precisó que durante 
la misma, José de Jesús Dosal Cruz 
Subdirector de Normas Pesqueras 
de la Dirección General de Ordena-
miento Pesquero y Acuícola de la 
CONAPESCA, expresó que uno los 
objetivos de la reunión estuvo enfo-
cado en conocer los resultados de 

las evaluaciones biológico-pesque-
ras realizadas por el INAPESCA, a fin 
de tener un panorama más amplio 
sobre la reproducción de la curvina 
golfina.

Por otra parte, comentó que el Cen-
tro Regional de Investigación Pes-
quera en Guaymas sonora, dio una 
presentación acerca de los niveles 
biomasa del stock de curvina golfi-
na, con información de las capturas 
desde 1995 al 2015. Sobre el tema, 
la MC Alma Garcia Juárez, Jefa del 
Centro Regional de Investigación 
Pesquera en Guaymas, informó que 
se recomienda una cuota total de 
4338 toneladas en peso entero, que 
es equivalente a 3602 toneladas de 
peso eviscerado.

Por otra parte, el titular de la Subde-
legación de Pesca en Baja California, 
el Biólogo Óscar Baylón Grecco, de-
claró que con base en las diferentes 
propuestas de mejorar la inspección 
y vigilancia en la zona del alto golfo, 
se acordó que los representantes del 
sector pesquero entregarán a los 
oficiales de pesca un padrón de em-
barcaciones y pescadores reconoci-
dos por las sociedades cooperativas, 
las federales y los permisionarios, 

a fin de agilizar los trabajos de la 
dirección general de inspección y 
vigilancia de CONAPESCA, la SEMAR 
y la PROFEPA.

Señaló que el personal de la 
CONAPESCA se comprometió a se-
guir trabajando en conjunto con el 
sector y con las autoridades para 
llevar un manejo sustentable con la 
captura de curvina en el alto golfo, 
de tal manera que se seguirá con el 
propósito de mantener trabajando a 
embarcaciones regularizadas y per-
misos al corriente de esta pesquería.

También, la CONAPESCA previa 
notificación y solicitud del sector 
pesquero, coadyuvará, en el marco 
de sus atribuciones, en la impulsión 

de la gestión de la manifestación de 
impacto ambiental relativa a la pesca 
de curvina golfina en la Reserva de la 

Biosfera del Alto Golfo de California, 
declaró Baylon Grecco. (UIEM).

Informaron sobre 
niveles de biomasa 
del stock de 
curvina golfina a 
productores 
pesqueros de B.C.

Martes 23 de febrero de 2016

Los días 3, 4 y 5 de marzo 
del 2016, pequeños agro 
empresarios del Valle de 

Mexicali y la Zona Costa de Baja 
California expondrán una gran 
variedad de productos frescos y 
procesados típicos de la región, 
en el Pabellón de Productos No 
tradicionales que se montará en 
la XVI Edición de Agrobaja, infor-
mó el delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA) Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que la Zona Costa del 
Estado, que incluye las zonas ru-
rales y ejidos de los municipios de 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito 
y Ensenada, estará representada 
por 6 micro empresarios: Vino 
Artesanal “Don Víctor”; La Casa 
de Doña Lupe; Vinos VG; Servicios 
Enológicos “Entre Santos”; Man-
deval Alimentos S.A. de C.V. del 
Sistema Producto Olivo y Morro 
Santo Domingo S.P.R. de R.L.

El funcionario señaló que dichos 
micro empresarios costeños ex-
pondrán los siguientes productos: 
Vinos tradicionales y artesanales, 
cremas de vino, especias, merme-
ladas, aceites, aderezo de acei-
tuna, salsa de nuez, pan de vino, 
vino blanco, rosado y tinto, aceite 
de oliva extra virgen, mermela-
das elaboradas con pera asiática, 
membrillo, nopal e higo deshi-

dratado y vinagre de granada y 
ostión, entre otros.

Con respecto al Distrito de De-
sarrollo Rural 002, Río Colorado 
–Valle de Mexicali-, el funcionario 
declaró que participarán los si-
guientes 10 pequeños empresa-
rios del campo: Las Maravillas del 
Desierto; Miel Dulce Placer; “Sa-
lacot”; Sal Marina Yaz; Olio Ade-
rezos; Yellow Pan; Carne seca “El 
Cimarrón” y  Miel La Colmena Do-
rada; Dátil Cuervos, y ACUAMUS.

Aldrete Haas explicó que los pro-
ductores mexicalenses expon-
drán dátil, miel de abeja, hongos 
zeta, sal marina condimentada 
con pimienta y semilla de cilantro, 
aderezos: casino, cilantro, cesar, 
strawberry, champagne, vinagre-
tas balsámica y griega, mayonesa 
chipotle y jalapeño, torta y pan de 
elote, elote con queso, con rajas y 
rompope, primordialmente.

Por último añadió que el Pabellón 
estará conformado por 112 stands, 
en un área de 2,800 metros cua-
drados, que albergara durante los 
tres días de la expo, a todos los 
pequeños productores que ex-
pondrán más de 400 productos 
no tradicionales; entre éstos, los 
15 microempresarios del Valle de 
Mexicali y la zona costa del Esta-
do, ya confirmados. (UIEM).

Confirman 16 productores 
participación en el 
Pabellón de Productos 
No Tradicionales
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Ciudad de México, febrero 22 (SE)

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

PA) otorgó 552 millones 330 mil 
900 pesos a 57 mil 905 productores 
que no eran considerados como 
beneficiarios del programa Proagro 
Productivo, informó la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF).

Como parte de los resultados que 
presentó la ASF de la cuenta pública 
de 2014, detalló que “de un millón 
879 mil 861 productores beneficia-
dos del Proagro Productivo en el 
2014, un millón 821 mil 956 produc-
tores, 96.9 por ciento, eran parte de 
la población objetivo y candidatos a 
recibir el apoyo porque obtuvieron 
subsidios del Procampo Productivo 
en uno de los tres últimos ciclos, y 57 
mil 905 productores, 3.1 por ciento, 

recibieron 552 mil 330.9 pesos sin 
ser parte de la población objetivo 
porque no estuvieron en las listas de 
beneficiarios del Procampo Produc-
tivo 2011, 2012 y 2013”.

En ese sentido, la ASF recomendó a 
la dependencia “analizar la causa por 
la que otorgó subsidios del Proagro 
Productivo a los productores, aun 
cuando no cumplían con los requisi-
tos”, y pidió que se establezcan me-
didas con el fin de asegurar que solo 
los productores que cumplan con 
los requisitos de las Reglas de Ope-
ración del Programa de Fomento a 
la Agricultura para el componente 
de Proagro Productivo reciban los 
subsidios.

Asimismo, en el informe se cuestio-
na el uso de recursos públicos para 

contribuir en el incremento de la 
productividad del campo, pues la 
ASF detectó que “los subsidios no 
están asociados al crecimiento de la 
producción agrícola”.

Indicó que, a partir de los resultados 
estadísticos, en 17 (8.8%) distritos de 
Desarrollo Rural se identificó que 
hay una asociación positiva porque, 
cuando aumentan los subsidios, cre-
ce la producción; pero en 116 (60.1%) 
de los 193 distritos de Desarrollo 
Rural, éstos no se relacionan con la 
producción, y en 60 (31.1%), al au-
mentar los subsidios, la producción 
se reduce.

Señala ASF a SAGARPA entrega de recursos 
a productores inexistentes

La baja calidad que registró el 
algodón de la zona de Delicias, 
alertó a los dirigentes de la 

Unión de Productores de Algodón 
(UPA), que se reunieron con algodo-
neros para sugerir paquetes tecnoló-
gicos que abaraten costos, mejoren 
rendimientos, además de cuidar de-
talles a la hora de la cosecha y des-
pepite, evitando el riesgo que en la 
comarca desaparezca dicho cultivo.
 
Otro problema que complica a los 
productores de la región, es que sus 
créditos son muy caros, al no tenerse 
acciones de apoyo por Financiera o 
Fira, así como un precio bajo para 
este 2016. Todos esos detalles se 
abordaron en la reunión celebrada 

en las instalaciones de la Unión de 
Crédito Delicias, exhortando al gru-
po a trabajar bajo condiciones preci-
sas y obtener los mejores resultados.
 
Rubén Ortega, presidente de la UPA, 
ofreció a los productores el estable-
cimiento de 4 parcelas a establecer-
se en: Rosales, Delicias, Saucillo y 
Meoqui, cubriendo la Unión el costo 
del paquete tecnológico que se ofre-
ce y que rebasa los 23 mil pesos por 
hectárea, para que vean los avances 
y los resultados. Se deben adoptar 
nuevos modelos en el manejo del 
cultivo que garantice bajar costos y 
lograr buenos resultados. Hay que 
romper paradigmas, es necesario re-
ducir el ciclo vegetativo del algodón 

y cosechar más temprano.
 
En la zona Delicias, se aplica mucha 
agua, mucho fertilizante, se tienen 
deficiencias en la pizca y se cuen-
tan con procesos de despepite no 
óptimos, así que hay ofrecimiento 
de la UPA de acudir a la planta para 
que se aseguren que se haya hecho 
el mantenimiento correspondiente, 
que aminore irregularidades que se 
reflejan en la calidad.
 
Este problema de baja calidad en 
el algodón, se viene arrastrando de 
varios años atrás, sin embargo, en 
la temporada pasada se hicieron 
evaluaciones, cuyos resultados no 
fueron satisfactorios, motivando 

esta reunión, que se espera tenga 
respuestas positivas de los algodo-
neros de la región.
 
Reconoció el trabajo que se ha 
hecho en control de plagas, en el 
programa binacional para la erradi-
cación del picudo y mosquita blanca 
en el algodonero, que incluso, valió 
para declarar municipios libres a Ju-
limes, Chihuahua y Aldama, estando 
pendiente Delicias, La Cruz, Rosales 
y Meoqui, pero se aclaró que en este 
año no hubo capturas, por lo que de 
continuar con este gran esfuerzo se 
puede esperar para el 2017 que se 
declare la zona completa libre.  Para 
el 2016 el precio se estima bajo, con 
una cobertura de 60 dólares por 

quintal, mientras que se proyecta la 
siembra de 90 mil hectáreas en el 
estado, con unas 700 mil pacas de 
producción.
 
Para la comarca centro-sur se habla 
del establecimiento de las mismas 
mil 500 hectáreas del 2015, que de 
no atender recomendaciones podría 
ir desapareciendo el cultivo, lo que 
sería muy lamentable, porque el ha-
blar de algodón es recordar la épo-
ca del oro blanco para esta región 
centro-sur del estado.  El presidente 
de la UPA, vaticinó que para el 2018, 
pudiera repuntar el cultivo en los 
precios.

Alertan por baja calidad del algodón en Delicias, 
Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua, febrero 22 
(Eldiario.com)

Martes 23 de febrero de 2016
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La adversa situación económi-
ca mundial nos está pegando 
en México, supuestamente a 

todos, pero en términos políticos el 
golpeado va a ser el partido gober-
nante, y no sólo porque alguien tiene 
que pagar los platos rotos.

Resulta difícil de entender, por ello, 
que no se tomen medidas para de-
fender a la economía popular y en 
consecuencia se preserve el voto en 
favor del partido en el gobierno.

Si hay una caída drástica de los pre-
cios de los granos en todo el mundo, 
¿por qué no han bajado para los 
mexicanos?

De acuerdo con Bloomberg –con 
información al 15 de diciembre de 
2015–, el trigo había tenido una caída 
en su precio de 20.2 por ciento.

Pregunto: ¿por qué en México no 

baja el precio del pan?

Bimbo es de las empresas con más 
altos rendimientos en el país. Claro, 
baja el precio del trigo y el precio del 
pan se mantiene. Negociazo.

¿Cuál es la razón económica por la 
cual si baja el trigo no baja el pan?

Según la misma fuente –Bloomberg–, 
el maíz bajó en el mercado de Chica-
go 12.1 por ciento, al 15 de diciembre.

Nuevamente la pregunta: ¿por qué 
no baja el precio de la tortilla?

Con razón el Grupo Maseca está 
en el top cinco de las firmas más 
ganadoras de las 35 que integran la 
muestra del Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC).

¿Cuál es la razón económica por la 
que baja el precio del maíz que pro-

ducen los campesinos, pero no el de 
la tortilla que produce Hank?

De esa manera se explica que Carlos 
Hank González, vicepresidente de 
Gruma y presidente de Hermes, sea 
considerado “el próximo Slim de los 
negocios”.

No quiero demeritar su trabajo, pero 
si les bajan el precio del maíz y ellos 
no bajan el de la tortilla, se transfor-
man en grandes ganadores.

¿Sabrán el PRI y el gobierno lo que 
significa ver a Hank González Jr. en la 
portada de las revistas de negocios 
que lo festejan como “el empresario 
del año”, cuando baja el precio del 
maíz y no el de la tortilla?

Ya nos han explicado muy detallada-
mente que la caída en los precios de 
los granos se debe a que China crece 
menos y por tanto consume menos. 

Clarísimo. Pero falta decir por qué 
esa caída en los precios no se refleja 
en el mercado (me refiero al súper).

No hay explicación, al parecer, por-
que no hay lógica económica.

Tampoco hay lógica en el hecho de 
que el petróleo baje a casi 20 dólares 
el barril y sigamos pagando gasolina 
como si el barril estuviera en 80 dó-
lares.

Y es difícil entender que nos haya-
mos endeudado diez puntos del PIB 
en tres años y se cancelen proyectos 
de inversión.

Ándale Manlio, a arrasar en junio. Y 
no se te olvide ganar Veracruz.

Uso de Razón
El Porqué la economía pegará al PRI
Por Pablo Hiriart
Twitter: @PabloHiriart
Elfinanciero.com

Arne Aus den Ruthen se ha 
ganado la animadversión de 
los abusivos a quienes exhibe 

cuando cometen delitos en la dele-
gación Miguel Hidalgo. Pero nadie 
imaginaba que sus transmisiones 
por Periscope, la aplicación que per-
mite enviar video en mensajes de 
Twitter, iban a registrar la golpiza que 
recibió la noche del martes. Sus agre-
sores fueron varios guardaespaldas 
a los que denunció poco antes por 
estacionarse sobre las banquetas 
y trabajan para el empresario Raúl 
Libien Santiago. Las expresiones 
soeces de ese personaje cuando in-
sultó por teléfono a Aus den Ruthen 
suscitaron el apodo con el que ahora 
se le conoce.

Beneficiario de los negocios de una 
familia que se ha enriquecido a la 
sombra del poder político, Libien 
Santiago recibió un interesante 
revés cuando, hace unos días, el vo-
cero del Presidente de la República 
negó que ese empresario sea amigo 

del presidente Peña Nieto. Libien 
había difundido una carta del presi-
dente con motivo del aniversario de 
la revista Miled, que él dirige.

Esa publicación semanal es mues-
tra del periodismo intrascendente e 
inútil que, sin embargo, aún es finan-
ciado por el poder político y que les 
ha permitido a negociantes como 
Libien Santiago y su familia acumu-
lar influencia y dinero y actuar con 
impunidad. La revista forma parte 
del grupo del mismo nombre crea-
do por Miled Libien Kaui, padre de 
Libien Santiago. En el directorio de la 
revista aparecen otras cinco perso-
nas con los mismos apellidos.

La extravagancia de crear una revis-
ta para llamarla con el nombre de 
su fundador es muestra de la nula 
seriedad de Miled, que se nutre de 
textos pagados con dinero público 
y con artículos que plagia de otras 
publicaciones. Asomémonos, no 
sin una buena dosis de ociosidad y 

abnegación, a cualquier edición de 
Miled. Por ejemplo la número 213, 
que circuló del 7 al 13 de febrero. La 
de esa edición, igual que todas sus 
portadas que por lo general publici-
tan a un funcionario o candidato del 
gobierno, muestra al candidato del 
PRI para gobernar Oaxaca: “Murat va 
con todo”, se anuncia.

Allí se acaba la originalidad de la 
revista. Los textos que aparecen en 
cada una de las 68 páginas de Miled, 
con excepción de un breve editorial, 
reproducen boletines de prensa del 
gobierno y del PRI o se fusilan artícu-
los de otras publicaciones. En ningún 
caso Miled da crédito a instituciones 
o medios de donde toma los textos 
que publica.

El “Mensaje del editor”, firmado por 
el presidente de la revista, Libien 
Kaui, está dedicado a ensalzar al 
candidato priista y sostiene: “Grupo 
Miled reconoce de manera muy des-
tacada su sólida trayectoria a paso 

firme, la decisión y compromiso en 
cambiar el futuro de Oaxaca…”

Luego se publican dos felicitaciones, 
de los secretarios de la Defensa y de 
Turismo, porque la revista cumplió 
cuatro años en enero. A cada carta se 
le destinan dos páginas, incluyendo 
fotos a plana entera de cada uno de 
esos funcionarios.

Los textos siguientes solamente se 
explican como resultado de contra-
taciones publicitarias. A la designa-
ción del candidato del PRI en Oaxaca 
se dedican 8 páginas. El texto es 
firmado por el “Ing. Román Queza-
da” pero es transcripción literal de 
un boletín del PRI difundido el 29 de 
enero y de una nota del mismo parti-
do sobre Murat y la CNOP en Oaxaca. 
No hay una sola línea que no se en-
cuentre en esos dos comunicados. 
Ni siquiera hay separación entre el 
párrafo donde termina el boletín del 
PRI y la información sobre la CNOP 
que, antes de aparecer en Miled, se 

difundió al menos en media docena 
de sitios en línea.

Luego aparecen tres planas sobre la 
creación de Fondo Ciudad Juárez en 
esa ciudad fronteriza. El texto, que 
firma el “Lic. Guillermo Padilla”, re-
produce una nota de la agencia Noti-
mex y un boletín de la Presidencia de 
la República, ambos del 4 de febrero. 
La transcripción es tan literal que se 
copia incluso una errata del comuni-
cado de Los Pinos cuando dice que 
el Fondo “es una (sic) instrumento 
fronterizo…”

Otras dos páginas reproducen un 
boletín de Notimex del 30 de enero 
sobre los turistas internacionales 
que llegaron a México en noviembre. 
La mitad de una de esas páginas la 
ocupa una fotografía del secretario 
de Turismo, Enrique de la Madrid, el 
mismo cuyo saludo a la revista ocupa 
dos planas en la misma edición. Un 
par de planas más con declaraciones 
—y una vistosa foto— del secretario 

Sociedad y Democracia
Guaruras de papel
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Martes 23 de febrero de 2016

Resulta difícil 
de entender, por 
ello, que no se 
tomen medidas 
para defender 
a la economía 
popular y en 
consecuencia 
se preserve el 
voto en favor 
del partido en el 
gobierno.
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La Legislatura Estatal, está in-
tegrada por 17 diputados de 
mayoría relativa y 8 de repre-

sentación proporcional. En total, son 
25 curules.

De esos, solamente 17 son electos 
por voto directo, en las urnas, el día 
de las elecciones. Los otros 8, se 
asignan o seleccionan, de una lista 
que cada partido presenta, corres-
pondiendo cuando menos una di-
putación a cada uno de los partidos 
contendientes, que en este caso no 
alcanza para todos.

Tal y como se había anunciado, el 
sábado 20, el PRI dió a conocer la 
convocatoria para elegir candidatos 
correspondientes a 8 de los 17 distri-
tos electorales, lo que tiene descon-
certados a muchos de los aspirantes. 
Muchos, no se explican, el por qué de 
la convocatoria mocha. 

Y es natural que se confundan, pues 
solamente convocaron a los aspi-
rantes residentes en los distritos 1, 2, 
4, 5, 10, 11, 12 y 14, que serán electos 
como candidatos, por una Comisión 
especial. Lo que hasta no hace mu-
cho se conocía como dedazo. Se le 
llama Comisión para la Postulación 

de Candidatos.

Quienes se anoten, para participar, 
por dichos distritos, están adverti-
dos, que pueden ser eliminados de 
la lista, si alguno de esos distritos, es 
asignado a candidatos de partidos 
con los que el PRI establezca alian-
zas.

Los otros 9, respecto de los cuales, 
los aspirantes no fueron convoca-
dos, serán seleccionados por la vía 
de “el dedazo”. Como diría alguien 
por ahí : “la misma gata, nada más 
que revolcada”. 

Repitiendo, los candidatos para los 
distritos 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12 y 14,  serán 
electos como candidatos, por una 
Comisión especial. Diríamos que un 
“ser supremo” dirá quienes serán los 
“elegidos”. De entre la enorme lista 
de aspirantes, que se anotarán, para 
cada uno de esos distritos. 

En el caso de los aspirantes a diputa-
dos, por los distritos 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16 
y 17, serán ungidos como candidatos, 
previa selección que hará, el mismo 
“ser supremo”. Otra modalidad del 
método de “el dedazo”.  La única 
diferencia, entre unos y otros, es que 

los que unos han sido convocados 
y otros no. Los convocados, serán 
electos por una comisión especial y 
avalados por una convención. Los no 
convocados, serán electos vía deci-
sión directa de “el dedo divino”.

Cabe recordar, que el pasado 25 de 
enero, en Tecate, el Consejo Político 
Estatal, tomó el acuerdo, de que del 
total de 17 distritos electorales, 9 se-
rían para hombres y 8 para mujeres.
 
Luego que el Instituto Nacional Elec-
toral, emitió lineamientos para la 
aplicación de la paridad de género, 
se tuvo qué reconocer que se inver-
tiría el reparto. Que 9 serían para 
mujeres y 8 para hombres. 

Lo cierto es que la convocatoria, 
dada a conocer el pasado fin de se-
mana, no distingue cuales distritos 
serán para mujeres y cuáles para 
hombres. Lo lógico era que se de-
finiera el género. La convocatoria 
marca lineamientos generales para 
ambos géneros. 

Sin embargo, El Consejo Político 
Estatal, al reunirse en Tecate el 25 
de Enero, había dicho que de los 17 
distritos electorales, 9 serían para 

hombres y 8 para mujeres. 

Que en Tijuana, serían asignados a 
mujeres, los distritos 10, 11 y 12. Que a 
los hombres les tocarían los distritos 
8, 9, 13 y 16. 

Que en Tecate, los distritos 07 y 15, 
serían asignados a hombres y el 14 a 
una mujer. 

Por lo que respecta a  Mexicali, los 
distritos 01, 03 y 04, serían para mu-
jeres y a los hombres les correspon-
derían el 02, 05 y 06. 

 Luego de las observaciones del INE, 
el “cuadro se descompuso” y no se 
han hecho las aclaraciones, sobre 
cómo serán las asignaciones. Por eso 
las confusiones. Que son mayores, 
con la convocatoria mocha.

A eso se debe, principalmente, que 
todos los aspirantes, hombres y mu-
jeres, decidieron acudir al curso de 
capacitación previo y presentar el 
examen correspondiente. 

Conforme a la reunión del Consejo 
Político estatal, celebrada en Tecate, 
los convocados son las mujeres para 
los distritos 01 y 04, de Mexicali y 

Palco de Prensa
Convocatoria mocha

Sociedad y Democracia
Guaruras de papel

Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

hombres para los distritos 02 y 05, 
también de la capital del Estado. 

Así mismo, en Tijuana, las mujeres 
para los distritos 10, 11 y 12. En tan-
to que para Tecate, también mujer, 
para el distrito 14. Todos ellos serán 
postulados por la comisión especial 
y llegarán a las convenciones como  
“candidatos de unidad”. 

Por lo que respecta a los distritos, en 
los que serán electos por una comi-
sión especial, serán para mujeres, 
en los distritos 03 y 06, de Mexicali, 
para hombres el 07 y el 15, en Tecate, 
para hombres los distritos 08, 09, 13 
y 16 de Tijuana y para mujer el distri-
to 17 de Playas de Rosarito.   

Bueno es es la distribución que se 
pretendía realizar, a la fecha del 
Consejo Político Estatal. Hoy todo es 
confusión.  

Están en espera de que el Instituto 
Nacional Electoral diga la última pa-
labra al respecto. 

Por el momento, “se les hizo bolas el 
engrudo”.

Martes 23 de febrero de 2016

de Educación, Aurelio Nuño, copian 
otro boletín de Notimex del 4 de 
febrero. Más adelante aparece una 
plana con notas de las delegaciones 
Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. Esta 
última reproduce un boletín del 5 de 
febrero acerca de la recuperación de 
una calle en la colonia Argentina Po-
niente. Si esa publicación es pagada, 
la delegación que encabeza Xóchitl 
Gálvez habrá estado financiando la 
revista del agresor de uno de sus 
principales funcionarios.

Más páginas que reproducen textos 
ya difundidos: boletín de la Delega-
ción Cuauhtémoc del 5 de febrero 
con todo y fotografía del director Ju-
rídico del delegado Ricardo Monreal; 
texto de Notimex difundido el 5 de 
febrero sobre capacitación a inspec-
tores de la SCT ilustrado con foto a 
media plana del secretario Gerardo 
Ruiz Esparza a quien, sin embargo, 
no se menciona en la nota.

Las 18 páginas antes mencionadas 

son gacetillas, que es como todavía 
se designa a las inserciones pagadas 
que no aparecen como tales. No sa-
bemos si hubo solicitudes formales 
de las dependencias de gobierno allí 
mencionadas para que se publicaran 
esos anuncios. Además hay dos pági-
nas de publicidad oficial presentada 
como tal: una del gobierno de la Ciu-
dad de México y otra del municipio 
de Huixquilucan.

24 páginas más, todas plagiadas de 
otros sitios, completan ese número 
de Miled. Dos planas sobre las elec-
ciones primarias en Estados Unidos 
tomadas del diario bonaerense La 
Nación del 4 de febrero. Una nota 
sobre el piloto de Fórmula Uno Se-
bastián Vettel copiada de la revista 
española Sport; lo más extravagante 
es que el encabezado y las ilustracio-
nes que acompañan a esa nota son 
sobre el virus del zika. En la siguiente 
página se continúa con el tema, ya 
con un texto alusivo a la expansión 
del virus tomado del diario chileno 

La Tercera. Dos planas sobre auto-
móviles Porsche copiadas de Diario 
Motor. Dos sobre la saga cinemato-
gráfica Mad Max con un texto muti-
lado y sin firma del escritor Manuel 
Kalmanovitz publicado en mayo 
de 2016 en la revista colombiana 
Semana. Un par de páginas sobre el 
grabador José Guadalupe Posada 
con un texto que aparece en nume-
rosos sitios de Internet. Dos sobre 
los relojes de lujo Chopard calcadas 
de la revista Tiempo de relojes. Hay 
dos páginas sobre tecnología, con 
textos tomados de El Semanario y de 
publicaciones de Argentina y Cuba. 
Otras dos sobre la modelo Candice 
Swanepoel con un texto tomado de 
Wikipedia. En diversos  sitios de la 
revista aparecen ocho planas con in-
fografías de Notimex (nunca se le da 
crédito a esa agencia) sobre el Papa, 
el Superbowl, Facebook, el zika y el 
grupo de rock Ramones.

Miled incluye artículos de autor. 
Uno de la senadora Mónica Arriola 

Gordillo publicado en Crónica el 2 
de febrero (pero que había apare-
cido antes, en el mismo diario, en 
agosto de 2011), otros del periodista 
Francisco Cárdenas Cruz y de Karla 
Rojo de la Vega. Además hay siete 
páginas que anuncian negocios de 
la familia Libien: Hoteles Miled, me-
dios del Grupo Miled y una empresa 
de “coaching” propiedad de Simón 
Libien.

Así es el contenido de cada edición 
de Miled, un pasquín que solamente 
existe para beneficiarse del discre-
cional dispendio publicitario del go-
bierno federal y los gobiernos de los 
estados. Antes de tomar posesión el 
presidente Peña Nieto se comprome-
tió a establecer reglas para la publici-
dad oficial y no ha cumplido. En vez 
de respaldar al periodismo creativo 
y profesional, esa publicidad está al 
servicio de conveniencias políticas 
en publicaciones que no solamente 
no tienen lectores sino que carecen 
de contenido propio. Y en su ofici-

na de prensa encuentran motivos 
para que Peña felicite al periodismo 
hueco que practican, por decirlo de  
alguna  manera,  los  editores  de  
Miled.

Con tales patrocinios el gobierno 
respalda los autos de lujo, los guar-
daespaldas abusivos, los desplantes 
y la impunidad de personajes como 
Libien Santiago. Las páginas de Mi-
led son espejos a sueldo de un poder 
político que insiste en pagar para 
que le aplaudan. Esas publicaciones 
son una suerte de guaruras de papel 
que nos salen muy caros y a final de 
cuentas sólo evidencian debilidades 
y frivolidades del poder político que 
los contrata.
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El Deutsche Bank señala que 
México necesitará realizar un 
nuevo recorte al gasto público 

en 2017, por 7 mil 500 millones de 
dólares, dado los bajos niveles espe-

rados para el precio internacional del 
crudo. Además, la institución finan-
ciera alerta que un posible rescate 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
sería “demasiado grande” y dañaría 

las finanzas públicas del país.

“Asumiendo que el precio del crudo 
se mantenga en sus actuales nive-
les, el ajuste para 2017 sería de 7 mil 

Gobierno mexicano deberá hacer otro recorte: 
Deutsche Bank

500 millones de dólares”, detalla 
el documento “Mexico: A series of 
measures aimed at boosting market 
confidence”,  firmado por Alexis Milo, 
economista en jefe del Deutsche 
Bank para México. El recorte esti-
mado por la institución financiera 
equivale a 137 mil millones de pesos, 
monto cercano a los 132 mil millones 
de pesos anunciados recientemente 
por el gobierno federal como ajuste 
preventivo  para este año.

El Deutsche Bank consideró positivo 
que el gobierno inicie en este año un 
ajuste presupuestario preventivo, in-
cluso cuando cuenta con el respaldo 
de las coberturas petroleras que as-
cienden a 49 dólares por barril, para 
212 millones de barriles de crudo que 
fueron asegurados con esta medida.

Detalla que las coberturas petrole-
ras sólo respaldan los ingresos que 
obtiene el gobierno por la venta del 
crudo, mientras que los ingresos de 
Pemex no están respaldados por esa 
medida y por ello el gobierno deberá 
ajustar el presupuesto de la paraes-
tatal en 100 mil millones de pesos 
durante 2016.

Por otro lado, el Deutsche Bank cali-
fica como “cuestionable” la intención 

del gobierno de rescatar a Pemex 
con una inyección de capital, pues 
la petrolera aún representa el 19 por 
ciento de los ingresos del gobierno: 
“Es demasiado grande para ser res-
catada sin dañar las finanzas públi-
cas en general”, advierte.

Señala que la solución de largo pla-
zo debe consistir en un cambio en 
el régimen fiscal de la empresa que 
reduzca su carga fiscal y ofrezca un 
mayor espacio para la inversión de 
capital. Esto requeriría esfuerzos adi-
cionales para reducir la dependencia 
de las finanzas públicas del crudo y 
una reestructuración profunda en 
las finanzas de Pemex y su modelo 
de negocios, de acuerdo con la insti-
tución financiera alemana.

Finalmente, el Deutsche Bank cali-
ficó como positivo el reciente nom-
bramiento de José Antonio Gon-
zález Anaya como nuevo director 
de Pemex, dada su experiencia en 
reordenamiento de pensiones y re-
ducción de costos, labor que realizó 
previamente con éxito en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los Ángeles, California, febrero 22 (SE)

Japón registró en enero un défi-
cit comercial de 645.900 millo-
nes de yenes (5.086 millones 

de euros/ 5.569 millones de dólares), 
con lo que vuelve a incurrir en nega-
tivo tras el superávit del mes ante-
rior, según informó hoy el Ejecutivo.

El déficit contrasta con el excedente 
cosechado en diciembre, de 140.227 

millones de yenes (1.095 millones 
de euros/ 1.182 millones de dólares), 
aunque reduce prácticamente a la 
mitad el saldo negativo de enero de 
2015, de 1,17 billones de yenes (9.238 
millones de euros/ 10.272 millones 
de dólares).

Las exportaciones japonesas ca-
yeron en enero un 12,9 por ciento 

interanual hasta los 5,35 billones 
de yenes (42.125 millones de euros/ 
46.850 millones de dólares), según 
los datos publicados por el Ministe-
rio de Finanzas.

Por su parte, las importaciones se 
redujeron un 18 por ciento hasta los 
5,99 billones de yenes (47.164 millo-
nes de euros/ 52.462 millones de 

Yokohama, Japón, febrero 22 (SE)

dólares).

Por tipos de bienes importados, los 
hidrocarburos volvieron a acaparar 
en enero casi una quinta parte del 
total (el 19,3 por ciento), con un valor 
de 1,15 billones de yenes (9.056 millo-
nes de euros/ 10.972 millones de dó-
lares), aunque representaron un 45 
por ciento menos que un año antes.

Desde la desactivación de centrales 
nucleares a raíz del accidente de 
Fukushima en 2011, la importación 
de combustibles para generar elec-
tricidad en plantas térmicas tiene un 
gran peso en la balanza comercial 
japonesa.

Por países, el déficit comercial nipón 
con China -su mayor socio comer-
cial- ascendió en enero a 815.589 
millones de yenes (6.425 millones de 
euros/ 7.145 millones de dólares), lo 
que supone un 10,2 por ciento inte-
ranual menos.

Con la primera economía del mun-
do y su segundo socio comercial, 
Estados Unidos, Japón registró un 
saldo positivo de 543.929 millones 

de yenes (4.283 millones de euros 
/4.767 millones de dólares), un 0,2 
por ciento menos.

En cuanto a la Unión Europea, tercer 
socio de Japón, se registró un déficit 
de 63.703 millones de yenes (501 
millones de euros/ 558 millones de 
dólares), casi la mitad del registrado 
un año antes.

En cambio, el país asiático registró 
con Brasil un saldo negativo de 
57.426 millones de yenes (452 mi-
llones de euros/ 503 millones de 
dólares), lo que supone un 24,9 por 
ciento más.

En el caso de Chile, el saldo negativo 
ascendió a 43.107 millones de yenes 
(339 millones de euros/ 377 millones 
de dólares), un 50,9 por ciento me-
nos.

Por último, Japón logró un superá-
vit con México por valor de 26.206 
millones de yenes (206 millones de 
euros/ 229 millones de dólares), un 
46,9 por ciento menos. 

Exportaciones japonesas caen casi 13 por ciento

Martes 23 de febrero de 2016
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Ciudad de México, febrero 22 (SE)

Alonso Quintana, el director 
general de la golpeada 
constructora mexicana 

ICA , dejará su cargo en la empre-
sa,  informó la agencia Reuters.

Quintana deja ICA ante las presiones

Fuentes familiarizadas con el 
movimiento, en medio de una 
batalla de la firma por renegociar 
su abultada deuda. La medida 
forma parte de  una  reestructura  

organizacional  más  amplia  en  la  
constructora,  la  mayor  de  Mé-
xico.

Una fuente dijo que el codirector 

ejecutivo de la empresa, Alfonso 
González Migoya, seguirá en su 
cargo, mientras que otra indicó 
que el experimentado ejecutivo 
Luis Zárate será el nuevo director 

general.

Una fuente dijo que Quintana se-
guirá en el consejo de administra-
ción de ICA.

Ciudad de México, febrero 22 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), subió 0.40% a 

43,546.72 unidades.

La constructora mexicana ICA bajó 
2.14%, a 4.56 pesos por unidad; en las 
últimas semanas, la mayor construc-
tora del país, ha tenido que vender, 
ya sea voluntaria o forzosamente, 
algunos de sus múltiples activos 
para financiar sus operaciones o 
para pagar algunas de sus múltiples  
deudas.

En tanto las acciones de la gigante 
de telecomunicaciones América Mó-
vil, las de mayor peso en el mercado, 
subieron 1.25% a 12.07 por papel. El 
viernes, la empresa informó que su 
subsidiaria, Telcel, obtuvo un total 
de 20 MHz nacionales en la sub-
banda AWS-1 y 40 MHz nacionales 
en la sub-banda AWS-3, los cuales se 

cifras preliminares de Reuters, des-
pués de que la Agencia Internacional 
de Energía dijo que esperaba que la 
producción de esquisto en Estados 
Unidos cayera este año y el próximo, 
lo que podría reducir la sobreoferta 
que ha hecho que los precios caigan 
a mínimos en más de una década, de 
acuerdo con información de  Reu-
ters.

El secretario general de la Organi-
zación de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), Abdullah al-Badri, 
dijo este lunes que los países pro-
ductores que pertenecen al grupo 
y los que no podrían tomar “nuevas 
medidas” para achicar el exceso de 
oferta en el mercado petrolero si un 
acuerdo preliminar entre los países 
que más bombean tiene éxito.

“Creo que este es un primer paso 
para ver lo que podemos lograr”, dijo 

sumarán a la tenencia actual de es-
pectro radioeléctrico que mantiene 
en dicha banda.

Mientras tanto la Bolsa de Nueva 
York ayudadas por un sólido repun-
te en los precios del petróleo, que 
dieron aire a los papeles del alicaído 
sector energético como Chevron y 
Schlumberger.

El Dow Jones subió 1.40%, a 
16,620.52 unidades; el S&P 500 ganó 
1.45% a 1,945.50 unidades y el Nas-
daq ganó 1.47%, a 4,570.61 unidades.  
Esto, luego de que el viernes pasado, 
los principales índices registraran su 
mejor desempeño semanal en lo que 
va del año.

Dólar

El peso mexicano se apreció este 
lunes por cuarta sesión consecutiva 

ante un incremento de los precios 
del petróleo y un fuerte avance de 
los principales índices de Wall Street, 
en medio de una menor aversión 
por activos considerados riesgosos 
a nivel global.

En el mercado interbancario o al ma-
yoreo, la moneda estadounidense 
cerró en 18.0470 unidades, lo que 
significa para el peso una aprecia-
ción de 0.84% respecto al cierre del 
viernes, según datos del Banco de 
México (Banxico).  El dólar cerró a 
la venta en 18.37 pesos en ventani-
llas bancarias, 13 centavos menos 
respecto al cierre del viernes, de 
acuerdo con datos de Banamex. A la 
compra cerró en 17.62 pesos.

Petróleo

Los precios del crudo subieron este 
lunes hasta un 7% de acuerdo con 

Badri en la conferencia CERAWeek 
en Houston respecto al pacto tentati-
vo entre Arabia Saudita, Rusia y otros 
productores alcanzado la semana 
pasada. Irán debe firmar el acuerdo, 
por lo que la implementación del 
pacto aún es incierta.

“El primer paso es congelar la pro-
ducción. Si eso funciona bien podre-
mos tomar nuevas medidas en el 
futuro”, remarcó.

El referencial estadounidense, el 
WTI, avanza 6.21%, a 31.48 dólares 
por barril. Mientras que el Brent tre-
pó 5.24% a 34.74 dólares.

11.9600	  

19.3915	  

18.0488	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/22/16	  	  
(Pesos)	  
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La Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin) 
propuso lanzar un agresivo 

programa para desarrollar la provee-
duría nacional ante momentos de es-
trechez presupuestal, de bajo creci-
miento económico y de reacomodo 

de los capitales a escala mundial.

El presidente del organismo indus-
trial, Manuel Herrera Vega, dijo que 
México dispone de una planta pro-
ductiva y talento empresarial capaz 
de generar competitiva y eficiente-

mente buena parte de los bienes que 
importa el país.

Con la participación de la banca co-
mercial y de desarrollo, empresas, 
autoridades y escuelas de educación 
superior, es posible sustituir en 10 

Pide Concamin agresivo programa para 
desarrollar la proveeduría nacional

mercado local o se exportan.

Además, se estará abriendo oportu-
nidades para el desarrollo regional, 
sectorial y empresarial ahí donde 
existe talento, compromiso y voca-
ción industrial, resalta en la publica-
ción mensual del organismo “Pulso 
industrial”.

“Si queremos promover un auténtico 
desarrollo incluyente, esta es nues-
tra mejor opción. El trabajo iniciado 
en 2015 en favor de la reindustrializa-
ción del país no puede ni debe trun-
carse por razones presupuestales”, 
subraya.

El dirigente de los industriales con-
sidera que no existe mejor antídoto 
para contener la volatilidad interna-
cional, que concentrar esfuerzos y 
recursos en torno a la consolidación 
de las bases internas del crecimiento.

Señala que el difícil entorno interna-
cional ha puesto en evidencia la im-
portancia de elegir un proyecto de 
desarrollo que se apoye más en las 
capacidades productivas nacionales 
y menos en la evolución de econo-
mías y mercados externos.

La mezcla mexicana de 
exportación empezó la se-
mana con un alza de 1.40 

dólares, al venderse en 26.34 dó-
lares por barril, comparada con el 
viernes pasado, informó Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con Bursamétrica, la 
Agencia Internacional de Energía 
(EIA, por sus siglas en inglés) pre-
vé un máximo histórico de pro-
ducción de crudo en Estados Uni-

dos en 2021, además que oferta y 
demanda de petróleo se igualen 
en 2017, en 2015 y 2021 apuesta 
por que añadan una medida de 4.1 
millones de barriles.

Así, el referente del Mar del Norte, 
el crudo Brent, aumentó 1.73 dóla-
res al cotizarse en 34.69 dólares 
por barril, y el West Texas Inter-
mediate (WTI) avanzó 1.84 dólares 
al ubicarse en 31.48 dólares por 
tonel.

Inicia semana en 
positivo la mezcla 
mexicana

Ciudad de México, febrero 22 (SE)

Ciudad de México, febrero 22 (SE)

años la tercera parte de las importa-
ciones de insumos, materias primas, 
piezas y componentes que se ad-
quieren en el exterior para ensam-
blar productos que se venden en el 

El gasto de los hogares en bie-
nes y servicios perdió dinamis-
mo al cierre de 2015, ya que las 

ventas minoristas crecieron 3.4 por 
ciento anual en diciembre y éste fue 
su menor avance en el año, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Respecto al mes previo, y en las ci-
fras ajustadas por estacionalidad, 
este indicador se contrajo 1.6 por 
ciento, su mayor caída en 28 meses.

Por su parte los ingresos en empre-
sas del sector servicios registraron 
su menor crecimiento anual en ocho 

meses, con 6.1 por ciento anual.

En tanto, en la variación mensual se 
registró una contracción de 1.9 por 
ciento, la peor cifra en casi tres años.

Las cifras resultan negativas, ya que 
apuntan a un menor dinamismo 
del mercado interno, que ha sido el 
principal motor de la actividad eco-
nómica y se ha visto favorecido por 
la mejoría en el empleo, las remune-
raciones reales y los niveles mínimos 
en inflación.

Las cifras acumuladas en todo el año 
presentan un balance positivo, ya 
que las ventas minoristas acumula-
ron un crecimiento de 5.1 por ciento, 
casi el doble del 2.7 por ciento del 
2014. En los servicios el crecimiento 
acumulado fue de 7.9 por ciento, 
muy por arriba del 2.6 por ciento del 
año previo.

En ambos casos las cifras se compa-
ran además favorablemente con el 
2.5 por ciento que registró la activi-
dad económica en 2015, según las 
cifras preliminares del INEGI.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 22 (SE)

Se desaceleraron ventas 
minoristas

Martes 23 de febrero de 2016
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se reunió 
esta mañana con el Gober-

nador del estado de Texas, Estados 

Unidos de América, Greg Abbott, 
con quien revisó temas de la agenda 
bilateral como son los proyectos de 
integración entre México y ese esta-

do fronterizo.

El Titular del Ejecutivo Federal y el 
Gobernador texano abordaron tam-

A partir de abril libre importación de gasolina 
y diésel, anunció EPN

bién aspectos relacionados con los 
proyectos de los cruces ferroviarios 
Matamoros-Brownsville, y Guadalu-
pe-Tornillo; así como el proyecto de 
predespacho aduanero.

En la reunión, enmarcada en la Visita 
de Trabajo que realiza el Mandata-
rio mexicano a Texas, resaltaron las 
perspectivas del sector energético 
mexicano y la posibilidad de que em-
presas texanas, enfocadas en este 
ámbito, inviertan en nuestro país.

Al término de la reunión, el Presiden-
te Peña Nieto sostuvo un almuerzo 
con directivos de la firma internacio-
nal Information Handling Services 
(IHS),donde anunció que se adelan-
tará la libre importación de gasolinas 
y diésel a partir de abril de este año 
– su liberación estaba prevista para 
el 2017- con lo que las estaciones de 
servicio podrán importar los hidro-
carburos sin tener que comprarle 
directamente a Pemex.

“Aquí quiero anunciar que vamos 
a adelantar nuestra apertura, a 
partir del primero de abril de 2016 
cualquier empresa podrá importar 
gasolinas y diésel lo que podrá refle-
jarse en mejores precios en nuestros 

país”, dijo Peña Nieto.

Agregó que con este anuncio ade-
lantado se espera que se detone 
mayores inversiones en el sector de 
hidrocarburos.

“Esta apertura a las importaciones 
de terceros es una acción contun-
dente que detonará una fuerte inver-
sión privada y permitirá que exista 
una fuerte competencia en el sector 
de combustibles, para cuando los 
precio se liberen totalmente, como 
está previsto en la Ley en 2018”, dijo 
Peña Nieto.

Peña Nieto también adelantó que 
en diciembre se llevará a cabo la 
cuarta licitación de la Ronda Uno 
correspondiente a los yacimientos 
de exploración localizados en aguas 
profundas del Golfo de México.

“Les confirmo que vamos a mante-
ner el ritmo de la licitaciones de con-
tratos para la extracción de hidrocar-
buros”, resaltó.

Houston, Texas, febrero 22 (UIEM)

Sólo dos funcionarios por de-
pendencia federal convocada 
podrán viajar a eventos inter-

nacionales y quienes acudan debe-
rán hacerlo a precios competitivos o 
de mercado.

Ésta es una de las medidas para 
fortalecer la contención al gasto y la 
generación de ahorros, de acuerdo 
con lo establecido este lunes por las 
secretarías de Hacienda y la de la 
Función Pública en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF).

En el caso de comisiones para 
eventos nacionales se autorizará la 
asistencia de máximo tres servido-
res públicos por evento y por cada 
unidad administrativa convocada, 
salvo en los casos debidamente jus-
tificados y autorizados por el Oficial 
Mayor, detallaron los lineamientos.

El documento publicado en el DOF 
detalla los montos máximos de viá-
ticos por día autorizados. Para las gi-
ras internacionales y para todos los 
grupos jerárquicos se establece un 
monto de 450 dólares o 450 euros 
por día (según aplique).

Para las giras nacionales, el monto 

para el mando más alto es de 2 mil 
850 pesos, de mil 700 para mandos 
intermedios y 980 pesos para per-
sonal operativo, pero cuando no se 
requiera de hospedaje el monto se 
reduce a la mitad.

No obstante, el Oficial Mayor o su 
equivalente en las dependencias y 
entidades, por excepción y en casos 
debidamente justificados, podrá au-
torizar montos distintos a las cuotas 
de viáticos nacionales e internacio-
nales establecidas en los lineamien-
tos, incluyendo la homologación de 
cuotas en caso de que en el desem-
peño de una comisión un servidor 
público participe en ésta con otro de 
algún grupo superior jerárquico.

El decreto establece que los funcio-
narios deberán sujetarse a la dispo-
nibilidad presupuestaria y las auto-
rizaciones no deberán representar 
una presión al gasto de la dependen-
cia o entidad de que se trate.

El documento detalla que los aho-
rros generados deberán ser repor-
tados por la Oficialía Mayor de cada 
dependencia.

Los ahorros incluyen también re-

cortes a los servicios de telefonía 
celular. Solo los funcionarios de 
mayor rango recibirán contarán con 
un equipo celular, “cuando resulte 
estrictamente necesario para el ade-
cuado desempeño de las funciones 
de los servidores públicos”.

Los secretarios de Estado tendrán un 
gasto mensual máximo de 6,000 pe-

Ciudad de México, febrero 22 (UIEM)

sos (antes era de 10,000 pesos); los 
subsecretarios hasta 3,000 pesos 
(antes era de 5,000); oficiales mayo-
res 1,110 pesos (antes 1,850) y jefes 
de unidad hasta 990 pesos (antes 
1,650).

Con las modificaciones, los secreta-
rios solo podrán tener máximo dos 
celulares para ellos y su equipo, an-

tes podían tener hasta cuatro.

Las dependencias y entidades publi-
carán en sus páginas de internet el 
importe de los ahorros y economías 
generados. Dicha información debe-
rá presentarse en forma trimestral y 
se deberá actualizar dentro del mes 
siguiente al cierre del trimestre de 
que se trate, detalla el decreto.

Recortan viáticos a funcionarios federales
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Una cena con champán, caviar 
y salmón ahumado en la ex-
clusiva tienda departamental 

Harrods fue como Hilda García, una 
funcionaria mexicana anticorrup-
ción, gastó parte de sus viáticos de 
450 dólares diarios en Londres el 
año pasado.

Un colega, Jorge Pulido, enviado a 
una conferencia en Kuala Lumpur, 
hizo una escala en Fráncfort, donde 
se las arregló para gastar más en ta-
xis y comidas que en sus seis días de 
estancia en un hotel de Malasia.

Jaime Cerdio fue más austero. En 
un viaje a Washington, vivió de em-
paredados de 10 dólares y refrescos 
que compró en el local Safeway y 
regresó casi una tercera parte de sus 
viáticos, reponiendo a las arcas del 
Gobierno más de 1,000 dólares.

La Secretaría de la Función Pública 
(SFP), encargada de la supervisión y 
rendición de cuentas en el Gobierno, 
es responsable de frenar el gasto y 
de combatir la corrupción, pero ad-
mitió que tiene poca idea de cómo 
sus propios empleados gastan dine-
ro público en el extranjero, mostró 
una investigación.

La SFP solo tiene registros en papel 
de los viajes de sus empleados y las 
reglas gubernamentales solo requie-
ren pases de abordar y recibos de 
hotel como verificación. Esto signifi-
ca que una gran cantidad de los gas-
tos de los empleados no se verifica.

El departamento de finanzas de la 
secretaría no pudo contestar las 
preguntas sobre cuántos empleados 
viajaron el año pasado, por cuánto 
tiempo y cuánto gastaron. En cam-
bio, entregó alrededor de 1,000 pá-
ginas de archivos en cajas de cartón 
para revisar.

“Estamos en una etapa de revisión 
para que haya buenas prácticas en 
este tipo de ejercicios sin más toman-
do en cuenta lo que esta sucediendo 
con la ley general de transparencia”, 
dijo el secretario de la Función Pú-
blica, Virgilio Andrade, cuando se le 
preguntó si funcionarios deberían 
proveer más detalles sobre cómo 
gastan el dinero del Gobierno en el 
extranjero.

Una nueva ley de transparencia, 
aprobada el año pasado, hará que 
las agencias del Gobierno y entida-
des publiquen electrónicamente sus 
gastos de viajes, dijo Andrade.

El funcionario espera que eso mejo-
rará la responsabilidad, dado que los 
mexicanos podrán ver a dónde via-
jan los funcionarios en asignaciones 
oficiales y cuestionar sus gastos.

Por ahora, sin embargo, el Gobierno, 
que ha sido blanco de críticas por 
escándalos de conflictos de interés 
por la compra de casas por parte del 
presidente, Enrique Peña Nieto, su 
esposa y su secretario de Hacienda, 
aún no ha propuesto las reglas para 
implementar la ley de transparencia.

Esto ha permitido que los empleados 
del Gobierno mexicano -incluso los 
de la SFP- vivan a lo grande en viajes 
al extranjero.

Un funcionario de la SFP, Alejandro 
Bonilla, que viajó a Hawái para las ne-
gociaciones del Acuerdo Transpacífi-
co de Cooperación Económica (TPP), 
disfrutó tanto de los calamares en su 
hotel en Kona que comió tres rondas 
en 24 horas.

Dijo que su trabajo en la unidad de 
contratación pública de la secretaría 
significa que tuvo asistir a eventos 
tales como negociaciones del TPP, 
que incluyeron dos reuniones en 
Hawái y otra en Guam el año pasado.
Costoso

Pulido, jefe de asuntos legales de la 
SFP, que desembolsó más de 500 
dólares en dos taxis y dos comidas 
en Fráncfort de camino a una confe-
rencia contra la corrupción en Kuala 
Lumpur, dijo que las comidas y taxis 
en la ciudad alemana son caros y 
que no gastó más de 450 dólares por 
día durante su viaje de dos días.

En Estados Unidos, los funcionarios 
públicos tienen derecho a dietas 
diarias en circunstancias limitadas 

y deben presentar recibos para los 
reembolsos.

Los 450 dólares que los empleados 
del Gobierno mexicano tienen per-
mitido gastar cada día en el extran-
jero es más de lo que el Gobierno de 
Estados Unidos paga en muchas ciu-
dades del país, pero está por debajo 
de la tasa que Washington autoriza 
para algunas ciudades en el extran-
jero con precios altos, como Londres 
y París.

Los viáticos diarios pueden llevar a 
que los funcionarios del Gobierno 
reciban dinero por dos vías distin-
tas, por ejemplo, si aceptan comidas 
o viajes regalados, dijo Alexandra 
Wrage, fundadora de la organización 
anti-soborno TRACE Internacional 
en Annapolis, Maryland.

“Entonces el extra es efectivo en la 
mano para el funcionario del Gobier-
no, lo que está bastante cerca de un 
soborno”, dijo.

Reuters no encontró evidencia de 
que alguno de los funcionarios de 
la SFP aceptó comidas, viajes o alo-
jamiento regalados al mismo tiempo 
de un pago diario completo de viáti-
cos.

Andrade defendió el pago diario en 
viáticos, diciendo que dar fondos 
del Gobierno por adelantado a sus 
empleados refuerza la idea de que el 
viaje es para asuntos oficiales.

Cerdio, el empleado de los sándwi-
ches con soda, dirige el departamen-
to de transparencia y rendición de 
cuentas. Fue el único de 11 servidores 
públicos que efectuaron viajes entre 
enero y agosto del año pasado que 
proporcionaron recibos con detalles 
de los gastos que hizo con los 450 
dólares permitidos.

Cerdio no respondió a solicitudes 
para que hiciera comentarios.

García, la funcionaria que cenó en 
Harrods, entregó la mayoría de sus 
recibos.

Una de sus otras comidas fue en 
Starbucks, señaló, y ella consideró 
que la comida en Harrods fue como 
una recompensa después de un 
duro día de trabajo que involucró 
complicadas reuniones con lenguaje 
técnico en inglés.

“No tenemos el lujo y el privilegio de 
comer en Harrods todos los días”, 
agregó.

Los descobija 
Reuters: 
Empleados 
anticorrupción 
gastan viáticos 
en caviar

El Gobierno mexicano echó a 
andar la maquinaria diplomá-
tica y legal de su embajada en 

España para atender al expresidente 
nacional del PRI, Humberto Moreira, 
luego de que fuera detenido el pa-
sado 15 de enero en Madrid, según 
una investigación del diario español 
El País.

Las gestiones involucraron incluso 
una llamada de la procuradora ge-
neral de la República, Arely Gómez, 
a su par española, Consuelo Madri-
gal, para conocer detalles del caso 
y la posición de los fiscales, aunque, 
de acuerdo con la indagatoria del 

medio, las autoridades españolas 
actuaron con discreción en todo 
momento.

Moreira, liberado una semana des-
pués de su detención, es investigado 
por presunto blanqueo de fondos y 
organización criminal, aunque ya 
se encuentra en México. El también 
exgobernador de Coahuila afirma 
ser inocente.

El mismo día de su detención los fun-
cionarios de la embajada de México 
en Madrid recibieron órdenes de que 
se volcaran con el caso, unos en la 
búsqueda de prestigiosos abogados 

españoles que se hicieran cargo de 
su defensa, y otros en la atención de 
la esposa e hijas de Moreira, añade 
El País.

“Toda la embajada estuvo volcada en 
Moreira como nunca había ocurrido 
con otros detenidos”, dijo una fuente 
cercana al caso al medio español.

El pasado 16 de febrero la Fiscalía 
Anticorrupción de España apeló la 
exoneración de Humberto Moreira, 
en cuyo recurso pidió a la Audiencia 
Nacional española reabrir la inves-
tigación en su contra por presunto 
lavado de dinero.

Ciudad de México, febrero 22 
(CNNExpansión)

/NacionalMartes 23 de febrero de 2016

París, Francia, febrero 22 (SE)

Gobierno mexicano echó a andar maquinaria para ayudar 
a Moreira: El País
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En lo que bien podría ser un 
acto final de desesperación, 
los bancos centrales están re-

nunciando al control efectivo de las 
economías cuya gestión se les enco-
mendó. Primero fue el tipo de interés 
cero, después la flexibilización cuan-
titativa, y ahora las tasas negativas: 
un intento inútil detrás de otro. Así 
como los dos primeros gambitos 
no lograron un impacto económico 
significativo en recuperaciones cró-
nicamente débiles, el paso a la tasa 
negativa no hará más que agravar 
los riesgos de inestabilidad financie-
ra y sentar las bases de otra crisis.

La adopción de tasas negativas (ini-
ciada en 2014 en Europa, a la que 
ahora se suma Japón) representa 
un importante punto de inflexión 
en el manejo de los bancos centra-
les. Antes, el acento estaba puesto 
en estimular la demanda agregada, 
sobre todo mediante la reducción 
del costo de endeudamiento, pero 
también alentando efectos riqueza 
derivados de la apreciación de los 
activos financieros. Pero ahora, al 
imponer un costo a las reservas ex-
cedentes dejadas en depósito en los 
bancos centrales, las tasas negativas 
buscan generar un estímulo a través 
del lado de la oferta en la ecuación 
crediticia; en la práctica, se presiona 
a los bancos para que otorguen nue-
vos préstamos independientemente 
de la demanda de fondos.

Pero esto es no entender la esencia 
del malestar que aqueja a un mundo 
poscrisis. Como sostiene (en el caso 
de Japón) Richard Koo, economista 
de Nomura, el énfasis debería estar 
puesto en el lado de la demanda, en 
unas economías sacudidas por la cri-
sis cuyo crecimiento se ve debilitado 
por el síndrome de rechazo al en-
deudamiento que invariablemente 
cobra terreno tras una “recesión de 
balances”.

Este obstáculo se da en todo el 
mundo. No solo en Japón, donde el 

supuestamente poderoso ímpetu de 
la Abenomics no consiguió poner fin 
a 24 años de 0,8% de crecimiento del 
PIB ajustado por inflación. También 
en Estados Unidos, donde la deman-
da de los consumidores (epicentro 
de la Gran Recesión estadouniden-
se) lleva ocho años atenazada por 
un crecimiento real promedio de 
apenas el 1,5%. Incluso peor en la 
eurozona, donde el crecimiento 
real promedio del PIB a lo largo del 
período que va de 2008 a 2015 fue 
solo 0,1%.

Todo esto señala la impotencia de 
los bancos centrales para movilizar 
la demanda agregada en economías 
sujetas a restricciones de balance, 
que han caído en “trampas de li-
quidez” al estilo de los años treinta. 
Como advirtió Paul Krugman hace 
casi 20 años, Japón ejemplifica la 
encarnación actual de este dilema. 
Cuando a principios de los noven-
ta estallaron sus burbujas bursátil 
e inmobiliaria, el sistema keiretsu 
(grupos de empresas vinculadas 
estrechamente a través de un banco 
que oficia de nodo central) se vino 
abajo por el peso muerto del exceso 
de apalancamiento.

Pero lo mismo puede decirse de los 
consumidores estadounidenses, so-
brecargados de deudas y escasos de 
ahorro; y ni hablar de una eurozona 
que básicamente fue una apuesta 
apalancada dependiente de expec-
tativas de crecimiento exageradas 
respecto de sus economías periféri-
cas: Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y 
España. En todos estos casos, la ne-
cesidad de reparar los balances impi-
dió el resurgimiento de la demanda 
agregada, y el estímulo monetario 
fue mayormente ineficaz para alen-
tar una recuperación cíclica al modo 
clásico.

Tal vez sea el mayor fracaso de los 
bancos centrales modernos. Pero 
la negación es poderosa. Un buen 
ejemplo es el discurso de “misión 

cumplida” del expresidente de la 
Reserva Federal, Alan Greenspan, 
a principios de 2004. Greenspan se 
felicitó por haber usado una política 
monetaria ultraflexible para arreglar 
el lío dejado por el estallido de la 
burbuja de las puntocom en 2000, e 
insistió en que al final quedó demos-
trado que la Reserva Federal tuvo ra-
zón al no tratar de impedir la locura 
especulativa de fines de los noventa.

Eso dejó al sucesor de Greenspan en 
una situación muy complicada. Ago-
tadas en poco tiempo sus municio-
nes, cuando se declaró la Gran Crisis 
a fines de 2008, el expresidente de 
la Reserva Federal, Ben Bernanke, 
adoptó la nueva cura milagrosa (la 
flexibilización cuantitativa), un po-
deroso antídoto para mercados en 
problemas que resultó ineficaz como 
herramienta para borrar el rojo de 
las cuentas de los consumidores y 
dar un verdadero estímulo a la de-
manda agregada.

La famosa promesa formulada en 
2012 por el presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi de 
hacer “lo que fuera necesario” para 
defender al euro llevó al BCE por 
el mismo camino: primero tipo de 
interés cero, después flexibilización 
cuantitativa y ahora tasas de referen-
cia negativas. Del mismo modo, el di-
rector del Banco de Japón, Haruhiko 
Kuroda insiste en que la denomina-
da FCC (flexibilización cuantitativa y 
cualitativa) puso fin a una deflación 
destructiva; pero ahora decidió 
adoptar las tasas negativas y poster-
gó para mediados de 2017 la meta de 
2% de inflación del Banco de Japón.

Está por verse que la Reserva Federal 
sea capaz de resistir la tentación de 
las tasas negativas. Pero la mayoría 
de los bancos centrales importantes 
hoy se aferran a la falsa creencia de 
que no hay diferencias entre la efica-
cia de las tácticas convencionales de 
la política monetaria (que dependen 
de ajustes de las tasas de referencia 

Martes 23 de febrero de 2016

Aunque los precios del cru-
do cayeron más de 70 por 
ciento en el transcurso de 

los últimos 20 meses, acaba de 
comenzar el ajuste de cuentas en 
la vasta industria petrolera nacio-
nal.
 
Hasta hace poco, las empresas 
lograron evadir la caída compen-
sando los riesgos a fin de vender 
su petróleo a precios más altos 
que las bajas cotizaciones en el 
mercado.
 
Sin embargo, en meses recientes 
vencieron la mayoría de las co-
berturas, dejando a varias com-
pañías petroleras con poco dinero 
en caja e incapaces de pagar sus 
deudas. En forma más general, 
los ejecutivos energéticos y sus 
acreedores están dándose cuenta 
de que falta por lo menos un año 
para que los precios petroleros 
se recuperen, demasiado tiempo 
para que muchas compañías re-
sistan.
 
Los ejecutivos energéticos y sus 
banqueros están preparándose 

para una prolongada baja que 
podría redefinir a la industria 
energética de una manera que 
no se había visto desde que las 
megafusiones como Exxon Mobil 
surgieron a finales de los años 90. 
De mantenerse los precios a nive-
les tan bajos –el martes pasado el 
petróleo se cotizó casi a 28 dóla-
res– podrían solicitar protección 
ante la quiebra casi 150 empresas 
petroleras y gaseras, de acuerdo 
con IHS, la compañía de investiga-
ciones energéticas.
 
Si bien lo anterior representa un 
porcentaje relativamente menor 
de la industria total, existen cien-
tos de otras compañías que se 
han endeudado a efecto de pasar 
de ser nuevas a ser actores de 
peso en el auge petrolero del es-
quisto en el país. Ahora probable-
mente sean compradas o vendan 
sus activos. Según un cálculo, has-
ta el 33 por ciento de la industria 
podría fusionarse a consecuencia 
de la crisis.  En la actualidad en 
Estados Unidos prácticamente no 
existen pozos cuya perforación 
sea redituable.

Deuda presiona 
a petroleras
NewYorkTimes.com
Nueva York, Estados Unidos 
febrero 22

Project-syndicate
Los bancos centrales en la negativa
Stephen S. Roach
project-syndicate.org

por encima del límite de cero) y la 
de herramientas no convencionales 
como la flexibilización cuantitativa 
y las tasas negativas. Ahí está el 
problema. En la era de la política 
monetaria convencional, los canales 
de transmisión principales eran los 
costos de endeudamiento y los con-
siguientes efectos en los sectores de 
la economía real más supeditados al 
crédito, como la construcción resi-
dencial, la industria automotriz y la 
inversión en capital de las empresas.

Conforme esos sectores subían y 
bajaban en respuesta a cambios 
de las tasas de referencia, ocurría a 
menudo que las repercusiones sis-
témicas (los denominados efectos 
multiplicador) fueran reforzadas 
por ganancias reales y psicológicas 
en los mercados de activos (efectos 
riqueza). Eso era entonces. En el nue-
vo mundo de la política monetaria 
no convencional, el canal de transmi-
sión principal son los efectos riqueza 
en los mercados de activos.

Esta metodología produjo dos im-
portantes complicaciones. La prime-
ra es que los bancos centrales deses-
timaron los riesgos de inestabilidad 
financiera. Excesivamente confiados 
por la baja inflación, aplicaron po-
líticas monetarias demasiado flexi-
bles que llevaron a la formación de 
inmensas burbujas en los mercados 
de crédito y activos, lo que dio lugar 
a enormes distorsiones en las eco-
nomías reales. Cuando las burbujas 
estallaron, y las desequilibradas eco-

nomías cayeron en recesiones de 
balance, los bancos centrales (que 
debían cumplir metas de inflación) 
ya estaban escasos de municiones, 
lo que en poco tiempo los llevó al 
terreno incierto del tipo de interés 
cero y las inyecciones de liquidez de 
la flexibilización cuantitativa.

En segundo lugar, los políticos, exce-
sivamente confiados por la eferves-
cencia de los mercados de activos, 
evitaron el uso de estímulos fiscales, 
lo que en la práctica anuló la única 
forma realmente efectiva de salir de 
una trampa de liquidez. Ante la falta 
de estímulo fiscal, los bancos cen-
trales siguieron subiendo la apuesta 
mediante la inyección de más liqui-
dez en mercados financieros pro-
pensos a la formación de burbujas, 
sin darse cuenta de que no hacían 
más que tratar de “empujar una 
cuerda”, como en los años treinta.

Las tasas negativas son todavía más 
problemáticas. En tiempos de persis-
tente escasez de demanda agregada 
a escala mundial, introducen un nue-
vo conjunto de riesgos, al castigar a 
los bancos que no sigan prestando. 
Esto es el equivalente funcional de 
promover otra ola de “crédito zom-
bi”: los préstamos sin racionalidad 
económica otorgados a deudores 
japoneses insolventes en los noven-
ta. Los bancos centrales perdieron 
el rumbo y están en crisis. ¿Cuánto 
puede tardar la economía mundial 
en ir tras sus pasos?
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Con los miedos sobre un debi-
litamiento económico en Es-
tados Unidos y las ventas que 

han caracterizado buena parte de lo 
que llevamos de año en los merca-
dos internacionales existe el riesgo 
de que la Reserva Federal tenga 
que cambiar el curso de su política 
monetaria. Entre los más pesimistas 
se justifica que el ciclo de negocio a 
este lado del Atlántico tocaba techo 
en octubre de 2014, la actividad 
manufacturera acumula cuatro me-
ses en contracción y los beneficios 
empresariales han sufrido ya una 
contracción.

Sin embargo, el GDP Now que ela-
bora la Fed de Atlanta estima que la 
economía crece a un 2,6%, un sólido 
avance que supone un impulso con 
respecto al tímido 0,7% con el que 
despediamos el año pasado. Las 
ventas minoristas repuntaron en 
enero y parece que también lo hicie-
ron las presiones sobre los precios. 
Según los datos dados a conocer por 
el Buró de Estadísticas Laborales, el 
Índice de Precios al Consumo (IPC) 
se mantuvo sin cambios en enero, 
cuando el consenso del mercado 
esperaba una caída del 0,1%. En su 
lectura interanual, la inflación esta-
dounidense permanecía estable en 

el 1,4%, después de que los precios 
de la energía cayeran un 2,8% por 
segundo mes consecutivo mientras 
el coste de los alimentos permaneció 
plano.

Aún así, si dejamos de lado la volatili-
dad de los precios energéticos y de la 
alimentación, la inflación subyacen-
te experimento un avance mensual 
del 0,3%, su mayor avance en más 
de cuatro años, y en su lectura inta-
ranual alcanzó el 2,2%. Los precios 
de algunos productos, como la ropa 
de vestir, que se mantenían en terri-
torio negativo durante cuatro meses 
consecutivos, experimentaron un 
repunte en el comienzo de 2016, lo 
que hace pensar que las presiones 
inflacionistas comienzan a aflorar a 
este lado del Atlántico.

Un hecho que justificaría las de-
claraciones realizadas ayer por la 
presidenta de la Reserva Federal de 
Cleveland, Loretta Mester, quien es-
timó que el crecimiento económico 
en EEUU es “sólido”, lo que garantiza 
“varias subidas de tipos este año”. 
Recordemos que los vaivenes en los 
mercados y el endurecimiento en las 
condiciones financieras ha hecho 
pensar a los inversores que el banco 
central estadounidense podría hacer 

cambios sobre su plan de normaliza-
ción monetaria. Mientras que buena 
parte de los operadores considera 
que no habrá subidas de tipos este 
año, los principales bancos descuen-
tan entre una o dos subidas de 25 
puntos básicos cada una en 2016.

Plan B y balas en la recámara

Pero si el panorama se complica, 
como planteaba el Comité de Mer-
cado Abierto de la Fed en su primera 
reunión del año, ¿de qué herra-
mientas pueden echar mano Janet 
Yellen y sus chicos?. Ethan Harris, 
economista jefe de EEUU para Bank 
of America Merrill Lynch habla de 6 
balas en la recámara del banco cen-
tral estadounidense.

La primera está en su comunicación. 
Implicar un debilitamiento de las 
proyecciones económicas que deje 
ver al mercado que la Fed no subirá 
los tipos en momentos de turbulen-
cia para los mercados financieros. 

En este sentido también observa-
mos una segunda herramienta, la 
posibilidad de no mover ficha en los 
próximos meses, como espera bue-
na parte del mercado.

A continuación, las opciones son 
variadas. Yellen podría imitar el error 
de Jean Claude Trichet, ex presi-
dente del Banco Central Europeo, 
quie subió tipos dos veces en 2011, 
fomentando la recesión en la Euro-
zona. Consciente del error, la Fed 
podría rebajar tipos de nuevo hasta 
dejarlos en el rango del 0 y el 0,25%, 
donde estuvieron desde finales de 
2008 hasta el pasado 16 de diciem-
bre de 2015.

Otra medida de la que echar mano es 
una nueva “Operación Twist”. Como 
ya ocurrió en 2012, la Fed podría ex-
tender la duración de los bonos en 
cartera. Con cerca de 408.000 millo-
nes de dólares en deuda venciendo 
durante los próximos dos años, el 
banco centra podría reinvertir en 

deuda a largo plazo o ser más agre-
sivos y vender la deuda a corto antes 
de que esta venza.

Gurús financieros, como Ray Dalio, 
de Bridgewater Associates, han ha-
blado ya de la necesidad de regalar 
dinero o implantar una cuarta ronda 
de flexibilización cuantitativa en 
EEUU. Según BofAML, la Fed podría 
instaurar una minicompra de deuda 
del Tesoro por valor de 40.000 millo-
nes de dólares mensuales.

Por último, la otra opción en la re-
cámara está en los tipos de interés 
negativos para los depósitos, una 
medida que ya implanta el BCE, el 
Banco de Japón o los bancos centra-
les de Suecia y Suiza. Pese a las du-
das sobre su efectividad e incluso la 
legalidad de la Fed de implantar esta 
medida, Yellen ya dejó claro durante 
su comparecencia en el Capitolio la 
semana pasada que esta posibilidad 
sigue sobre la mesa.

¿Cuál es el plan B 
de la Fed?: Las 
balas en la 
recámara de 
Janet Yellen

Según los datos más recientes 
del ministerio griego de Finan-
zas, los ingresos fiscales de ese 

país en 2015 totalizaron 43.600 mi-
llones de euros. Esto representa una 
baja de 611 millones en comparación 
con 2014, aunque el año pasado se 
establecieron nueve nuevos impues-
tos, tanto directos como indirectos. 
La actual situación financiera se 
hace aún más clara si se revisan los 

anteriores pronósticos presupues-
tarios: en noviembre de 2014, antes 
de que llegara al poder el gobierno 
izquierdista, y de las negociaciones 
con los acreedores, el citado minis-
terio esperaba recabar 47.000 mi-
llones de euros en 2015; es decir, hoy 
consigue 3.400 millones menos que 
lo vaticinado en aquella época.

El agujero financiero trae consigo 

quizá un juego político, dado que los 
acreedores internacionales deman-
dan medidas adicionales y con ello 
ponen en aprietos al gobierno de 
Tsipras, que desde hace meses trata 
de sacar adelante una reforma de 
pensiones altamente controvertida

De acuerdo con la versión de Ate-
nas, la baja en los ingresos se debe 
a causas técnico-financieras. Aunado 
a ello, la fecha de vencimiento de las 
dos primeras cuotas del impuesto 
especial a los inmuebles, cuya cons-
titucionalidad también es objeto de 
debate, ha sido postergada varias 
veces. A esto se debe, según el go-
bierno griego, que los ingresos co-
rrespondientes previstos para 2015 y 
equivalentes a varios miles de millo-
nes de euros se retrasen hasta 2016.

Son hechos que no se pueden 
rebatir. De todos modos, llama la 
atención que la economía griega de 
nuevo parezca hundirse, siendo que 
en noviembre de 2014 aún registra-
ba un sólido crecimiento de tres por 

ciento, presuntamente causado por 
un aumento en los ingresos fiscales.

“Hay dos razones principales para 
este regreso a la recesión: la inse-
guridad en la economía y el esta-
blecimiento de controles de flujo de 
capital en el verano de 2015”, dice a 
DW Panagiotis Petrakis, profesor de 
Economía de la Universidad de Ate-
nas.

Montaña rusa económica

El especialista considera que la rece-
sión podría acentuarse aún más este 
año, quizá con algunas sorpresas 
negativas en Grecia. Un indicador 
especialmente perturbador es el 
desarrollo del mercado laboral. “Por 
primera vez desde 2014, se registran 
de nuevo más despidos que nuevos 
empleos”, afirma.

Del mismo modo, el desarrollo de los 
ingresos estatales causó en los pasa-
dos meses pronunciados cambios de 
expectativa, entre la esperanza y la 

incertidumbre. En los primeros me-
ses tras la llegada del izquierdismo 
al poder, se registró un alarmante re-
troceso de más de nueve por ciento 
en comparación con el año anterior. 
Pero en la segunda mitad del año 
hubo un incremento en dichos in-
gresos.

El economista Petrakis explica así 
esta aparente contradicción: “Luego 
de que se establecieran los controles 
de flujos de capital, en el verano de 
2015, muchas personas tenían mie-
do de perder su dinero y decidieron 
saldar sus deudas con el fisco, que 
ya planeaba implementar severas 
penas contra deudores morosos”.

Como quiera que sea, el Estado 
griego necesita incrementar y diver-
sificar sus ingresos a fin de llenar el 
agujero financiero de 2016. Medios 
griegos afirman que el gobierno pre-
tende aumentar la tasa fiscal para los 
más adinerados, así como para quie-
nes perciben ingresos a través de la 
renta de inmuebles.

Eleconomista.es
Nueva York, Estados Unidos, febrero 22

Atenas, Grecia, febrero 22 
(Deustche Welle)

Fantasma de recesión en Grecia
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Tijuana, Baja California, febrero 22 (UIEM)

/California Monitor

Academia

Mariana Rodríguez Ruiz, fue 
electa como la nueva pre-
sidenta de la Asociación 

de Egresados en Mercadotecnia de 
Tijuana (ASEMAC), para el periodo 
2016-2017.
 
Durante la toma de protesta, Ro-
dríguez Ruiz advirtió que una de 
las labores más importantes para 
quienes integran la nueva mesa di-
rectiva será la profesionalización de 
los egresados en las áreas de merca-

dotecnia, incrementar el número de 
agremiados y el seguimiento a los 
trabajos previos.
 
“La nueva mesa directiva tiene 
buenas propuestas y uno de los ob-
jetivos es lograr que mercadologos 
reciban capacitaciones  para actua-
lizarse”, indicó.
 
La mercadóloga señaló que la ASE-
MAC ha obtenido grandes logros, 
desde su fundación en el año 2012, 

entre los que destaca la integración 
de 60 socios, en 2015, y más de 10 
eventos en los que se tuvo vincula-
ción con otras universidades.  Refirió 
que para formar parte de la asocia-
ción, es necesario ser egresado de 
la licenciatura en mercadotecnia de 
cualquier universidad y registrarse 
en la página oficial de ASEMAC.

“Estamos al tanto de innovarnos y 

por ello haremos un panel con la 
generación millennials para conocer 
las características de este tipo de 
mercado, desarrollaremos el tema 
de marketing político y varios temas 
para fortalecer las capacidades y 
habilidades de los mercadologos, 
añadió.

Como integrantes de la mesa directi-
va fueron nombrados: Xadani Luce-

ro Olvera, como vicepresidenta; se-
cretaria, Xóchitl Fernández Mijangos; 
tesorera, Nancy López Rosas; Comité 
de emprendedores: David Peguero 
Contreras y Rigoberto Nieto Chaidez; 
en el Comité Difusión y RRPP: Idalia 
Álvarez Sosa, Lizeth Álvarez Llanes y 
Carolina González Ballesteros y en el 
Comité de Educación Profesional y 
Continua, Christian Ayala Reséndiz.

Mariana 
Rodríguez, 
presidenta de 
la Asociación 
de Egresados en 
Mercadotecnia

El reciente Informe de la Cuenta 
Pública 2014, de la Auditoría 
Superior de la Federación 

(ASF), confirma que es difícil creer 
en la buena marcha de la reforma 
educativa sin que se tomen medidas 
administrativas y legales que garan-
ticen un buen uso de los recursos pú-
blicos en los estados de la república. 
Y el recorte al gasto educativo deja 
mucho que desear si lo ponemos en 
la perspectiva de las prioridades rea-
les del gobierno de la república.

Una nota de Educación Futura señala 
que ese informe de la ASF indica que 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) incurrió en irregularidades por 
más de 2 mil 189 millones de pesos, 
que merecieron 11 observaciones 
y 21 recomendaciones. Destacan 
problemas de diseño y de manejo 
de recursos en el Programa para la 
Reforma Educativa, el Programa de 
Becas y el Programa para el Fortale-
cimiento de la Calidad Educativa.

Por ejemplo, los recursos del Progra-
ma de Fortalecimiento de la Calidad 
en la Educación Básica, que se distri-
buyen entre las 31 entidades del país, 
alcanzaron 1 mil 255 millones 667.8 

pesos.

De acuerdo con la nota de Animal 
Político, en ese informe se apunta 
que quedan por comprobar 1 mil 170 
millones 664.4 mil pesos. Sólo se han 
comprobado 80 millones 533.7 mil 
pesos y se han reintegrado única-
mente 4 millones 469.7 pesos.

21 entidades no han comprobado ni 
reintegrado un centavo. ¿Qué pasa 
con el dinero para el mejoramiento 
de la calidad y la educación de niños 
y niñas en esas entidades de la repú-
blica?

Veracruz no ha comprobado 13 mi-
llones 690.8 mil pesos. Zacatecas  no 
ha hecho lo propio con 61 millones 
864.5 mil pesos.

Un reporte de El Financiero, con base 
en el informe de la ASF, arroja que el 
gobierno de Veracruz fue denuncia-
do penalmente porque “hacía como 
que devolvía” 4 mil 770 millones de 
pesos, pero luego los retiraba “De 
acuerdo con el Informe de Resulta-
dos de la Cuenta Pública 2014, 14 es-
tados han incurrido en la simulación 
de reintegros y Veracruz encabeza la 

lista; además, capta 59 por ciento del 
total de recursos a los que equivalen 
las denuncias penales por esa falta.”

Según la ASF, el conjunto de irregu-
laridades observadas entre 2011 y 
2014 a esa entidad de la república al-
canzan 35 mil 421 millones de pesos.

En el informe sobre la cuenta pública 
2014, la ASF señala que en el Índice 
de Desempeño del Gasto Federali-
zado, Veracruz ocupa el último lu-
gar con apenas 5.26 de calificación. 
Michoacán, el penúltimo del país, 
alcanza 61.6.

La nota de El Financiero destaca que 
entre las observaciones de la ASF se 
encuentran las  “relativas al Fondo 
de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, que incluyen un 
posible daño al erario por mil 334 mi-
llones 166 mil pesos.”, y que falta por 
aclarar “qué pasó con 3 mil 848 mi-
llones 673 mil pesos referentes a ren-
dimientos financieros no ejercidos y 
al pago de impuestos como ISR, SAR 
y por concepto de cesantía y vejez 
que no entregó a las instancias re-
caudatorias correspondientes (…) En 
el fondo destinado a la construcción 

Educación Futura
Corrupción y recorte en educación
Por  Luis Alberto Barquera

de escuelas de tiempo completo en 
Veracruz, la Auditoría detectó un 
probable daño al erario por 275 mi-
llones 181 mil pesos.”

También la semana pasada la Secre-
taría de Hacienda informó que el SEP 
tendrá un recorte presupuestal de 
3 mil 660.2 millones de pesos en el 
ejercicio 2016. Al parecer el recorte 
se concentrará en los programas de 
becas, expansión de la educación 
media superior y superior, reforma 
educativa, desarrollo profesional do-
cente e infraestructura social.

Cabe señalar que en 2015 el gobier-
no de Enrique Peña Nieto reportó un 
gasto de 4 mil 357 millones de pesos 
en publicidad y comunicación oficial. 
Este monto alcanzaría para cubrir 
cómodamente el recorte de 3 mil 
660 millones a educación.

El reporte 2014 de la ASF le tocó a la 
administración de Chuayffet. Ya le to-
cará su turno a Aurelio Nuño cuando 
el Informe de la Cuenta Pública 2016 
se presente en el 2018. Entonces 
podremos saber si, a través de sus 
cinco regiones administrativas, el 
manejo del gasto habrá mejorado 

siquiera un poco.

Nuño ha reconocido que la reforma 
educativa está en la etapa de re-
forma laboral y administrativa. Sin 
embargo no vemos ninguna medi-
da que vaya en el sentido de evitar 
resultados como los que presenta el 
informe de la ASF. En obvio que no 
puede dejar “manos libres” en los es-
tados, so pena de seguir sin control 
administrativo en las entidades.

También para el 2018 sabremos si 
con el diseño de política actual, y 
el pobre y recortado presupuesto, 
tendremos una reforma educativa 
real. Hasta ahora no vemos en las 
prioridades la construcción de un 
sistema educativo más equitativo y 
con calidad para todos los niños, ni-
ñas y adolescentes.

Por lo pronto, corrupción y recorte 
mandan en el sistema educativo 
mexicano. Aurelio Nuño debe pen-
sar más en un ejercicio limpio y 
transparente de los recursos, y en un 
proyecto que garantice el derecho a 
la educación para todos los niños y 
niñas, que en un 2018 todavía muy 
lejano.
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Tijuana,  Baja California, febrero 22 (UIEM)

Con el fin de formar de manera 
pertinente a los profesionales 
técnicos bachilleres, el Centro 

Empresarial de Tijuana (Coparmex), 
en el marco de la ceremonia de reco-
nocimiento de la primer generación 
de egresados del Modelo Mexicano 
de Formación Dual,  firmó un Acuer-
do de Voluntades con el Gobierno 
del Estado mediante el cual se esta-
blecen los lineamientos que fortale-
cerán la aplicación de este Modelo 
en la región. 

El Presidente de Coparmex Tijuana, 
Gustavo Fernández de León, señaló 
que con este convenio se buscará 
generar los incentivos necesarios 
para que cada vez sea más las em-
presas interesadas por participar en 
este Modelo. 

Detalló que la confederación a nivel 
nacional y local ha impulsado que la 
formación de los jóvenes en forma-
ción técnica - bachiller se haga den-
tro de las empresas, por lo que a lo 
largo de dos años se ha trabajado en 
un programa piloto con 42 alumnos, 
provenientes principalmente de los 
subsistemas Conalep y Cecyte. 

Durante la ceremonia en la que 
se reconoció el esfuerzo de estos 
alumnos emanados de esta primera 
generación bajo el Modelo Mexicano 
de Formación Dual, resaltó el apren-
dizaje obtenido les permite a estos 
jóvenes graduarse “con muchísimo 
más experiencia que un alumno que 

solo estudia dentro del bachillerato 
técnico”. 

Explicó que entre más calificada sea 
la mano de obra, existe una mayor 
posibilidad de mejorar la economía a 
través de las empresas y la industria 
de inversión extranjera, o de la pro-
moción de talentos locales en ese 
sentido. 

Además, detalló que con el fin de 
optimizar el recurso han buscado el 
diálogo para que se puedan homolo-
gar los trabajos de las dependencias 
en sus distintos niveles, sobre todo 
en educación, rubro en el cual debe 
evitarse el gasto superfluo e invertir-
lo en infraestructura principalmente 
para buscar un equilibro y no se que-
de principalmente en nóminas.

“Con la reforma educativa a nivel 
federal y el funcionamiento del sis-
tema a nivel estatal creemos que va-
mos a salir de ese pendiente, no va 
a ser fácil pero sí tenemos que estar 
insistiendo y empujando nosotros 
también”, dijo.

Al evento también asistió la encar-
gada del Trabajo y Previsión Social,  

Juana Laura Pérez Floriano, el encar-
gado de la SEDECO, Carlo Bonfante, 
los Directores de los subsistemas 
participantes en el Modelo Mexicano 
de Formación Dual, Enrique Reyez 
Machado, Director Estatal de Co-
nalep y José Luis Kato Lizardi, Direc-
tor General de CecyteBC.

Aterriza Coparmex en B.C.  modelo mexicano 
de formación dual

Ciertos nombres se vuelven 
una referencia obligada en 
nuestras vidas, tal es el caso 

de Umberto Eco (1932 - 2016). Para 
quienes hayan hecho sus estudios 
superiores en el ámbito del arte, la 
filosofía y, muy especialmente, en se-
miótica y lingüística, este nombre ha 
estado siempre presente sea como 
libro o artículo. Ya como docentes, 
vuelve a aparecer el nombre, infini-
tamente mal citado al pie de página, 
como Humberto Eco. Se trataba, en 
principio, de un notable académico 
italiano que dominó la escena duran-
te los años ochenta y noventa del si-
glo XX. Pero, como suele ocurrir con 
los grandes, nos sorprendió también 
como novelista y best seller con El 
nombre de la rosa

Recordar a Umberto Eco es traer a 
la memoria una retahíla de títulos, 
lúcidos textos académicos, a los que 
debemos parte de nuestra propia 
formación. Entre los más notables, 
destaquemos La estructura ausen-
te, Obra Abierta, Apocalípticos e 
Integrados, Signo y su monumen-
tal Tratado de Semiótica General. 
Para Eco, la noción de “cultura” era 
indisociable de aquellas de “signo” 
y “comunicación”, de suerte que la 
“semiótica” no podría ser sino una 
“teoría general de la cultura”.

Umberto Eco nos enseñó a pensar y 
analizar el presente, su pensamiento 
supo conjugar la más fina sensibi-
lidad estética con el más exigente 
rigor analítico. Y no obstante, se 

trata de una reflexión radical, mas no 
altisonante. En este sentido, no basta 
con leer sus escritos académicos, 
ellos nos invitan más bien a detener-
nos en una demorada reflexión que 
nos va entregando sutiles iridiscen-
cias sobre el mundo que nos rodea y 
sobre nosotros mismos.
 
En el nombre de la rosa, Eco cede a 
la tentación del género novelesco. Se 
trata de una ficción culta que instala 
una trama de investigación policial 
en una fría abadía durante la Edad 
Media. En este lúgubre paisaje se es-
conde un libro prohibido, un perdido 
escrito aristotélico que trataría sobre 
la comedia, el humor y la risa. En esta 
novela, Umberto Eco vuelca todo su 
conocimiento sobre la estética del 

América Latina en Movimiento
Umberto Eco y los signos de su tiempo
Por Álvaro Cuadra

medioevo y toda su pasión literaria.
 
Como todos los grandes maestros 
–académico, escritor, filósofo del 
arte-, Umberto Eco nos deja un pre-
cioso legado, una forma otra de tras-
cendencia reservada a los intelec-
tuales, sus signos, su escritura. Eco 
nos ha mostrado que una reflexión, 
inspirada, como en los niños, en la 
más genuina curiosidad, pero con el 
rigor y la serenidad de la madurez, 
logra alcanzar las más insondables 
profundidades del pensamiento. No 
podría haber un mejor aporte de un 
pensador a su época y al mundo que 
le ha tocado vivir.

Recordar a 
Umberto Eco es 
traer a la memo-
ria una reta-
híla de títulos, 
lúcidos textos 
académicos, a 
los que debemos 
parte de nuestra 
propia forma-
ción.
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Por Erick Juárez Pineda
Educación Futura

De acuerdo con el Informe de 
la Cuenta Pública 2014 de la 
Auditoría Superior de la Fe-

deración (ASF), en la Secretaría de 
Educación Pública, durante ese año, 
correspondiente a la administración 
de Emilio Chuayffet, existen irregu-
laridades por más de 2 mil 189 millo-
nes de pesos.

Como resultado de siete auditorías 
aplicadas, la ASF emitió 11 observa-
ciones y 21 recomendaciones al des-
empeño a la SEP.

Entre las fallas más graves que en-
contró la ASF, se encuentran que al 
diseñar el programa de la Reforma 
Educativa, la Secretaría no definió 
cuáles son los problemas de opera-
ción básicos de las escuelas, no esta-
bleció el procedimiento para otorgar 
los recursos, ni el monto máximo 
que se podría otorgar y tampoco 
se precisaron las acciones a las que 
se pueden aplicar los recursos ero-
gados. Tampoco definió los plazos 
máximos para que se transmitieran 

los recursos a las escuelas.

También, encontró diversas irregula-
ridades sobre el programas de becas, 
el cual, actualmente se encuentra en 
revisión, pues se encontraron resul-
tados “deficientes e inoperables”, lo 
cual aumenta un costo para el usua-
rio de hasta el 80%.

Además se registraron pagos injusti-
ficados por la compra de los equipos. 
En total, se determinaron recupera-
ciones probables por 576 millones 
873 mil pesos.

Finalmente, también se detectaron 
deficiencias en el programa Forta-
lecimiento a la Calidad Educativa, 
por un total de mil 170 millones de 
pesos, se determinó que no existen 
evidencias en los estados de las 
cuentas bancarias abiertas por las 
secretarías de educación locales 
para la transferencia de recursos del 
Programa, algunas de ella son “ilegi-
bles y sin evidencia de que sean de 
tipo productivas”.

Encuentra ASF irregularidades en la SEP 
por más de 2,189 mdp

Con cuatro siglos de historia, el 
Quijote de la Mancha es una 
de las novelas más conocidas 

de la literatura contemporánea y 
todo indica que lo seguirá siendo 
mientras la humanidad continúe 
avanzando.

Alonso Quijano representa magis-
tralmente a ese personaje ausente 
de la realidad, idealista de principio a 
fin, amante de la libertad y la justicia, 
promovedor del bien y de todos sus 
valores, desinteresado, noble pero 
siempre soñador en busca de la glo-
ria que da el fruto del sacrificio per-
sonal cuando es puesto al servicio 
de los demás.

Don Quijote se convierte en un lu-
chador, valiente y heroico; dispuesto 
a realizar cualquier hazaña, vencien-
do a gigantes o destruyendo ejérci-
tos. Se transforma en una máquina 

imparable que lucha por la libertad 
de los oprimidos y la salvación de los 
desamparados.

Junto al Quijote destaca la figura en-
trañable de Sancho Panza, en la obra 
queda plasmada la relación humana 
y espiritual que hubo entre amo y 
escudero; mezcla de inocencia y 
perspicacia, amalgama perfecta que 
dio credibilidad y originalidad al per-
sonaje.

Recuerda usted amable lector 
¿cuántos Quijotes han gobernado 
nuestra patria?, ¿cuántos hombres 
excéntricos con ideas geniales han 
dirigido el rumbo de nuestro país? Es 
una pena, pero hasta el día de hoy no 
recuerdo a nadie ni siquiera con tan 
solo una  de  las  características  del  
Quijote.

Lo que sí viene a mi memoria es que 

en tiempos de elecciones, los candi-
datos en campaña necesitan no uno, 
sino varios Sancho Panza a su lado, 
hombres y mujeres leales, fieles al 
proyecto; capaces de morir en la 
raya sin empacho alguno; incansa-
blemente buscan a esa persona que 
guardará en lo más profundo de la 
tierra todo cuanto haya que sepultar; 
¡claro que la encuentran!; pero exis-
ten algunos aprendices de Quijote 
que una vez en el poder pierden la 
razón y golpean hasta aniquilar a su 
mejor escudero.

Las campañas electorales están a la 
vuelta de la esquina, los aspirantes 
a contender deberán utilizar una 
armadura resistente, apreciar el 
valor de su escudero, cabalgar con 
mucha precaución, ya que si su roci-
nante tropieza, podría llegar a su fin 
envuelto en la tristeza que le cause 
el verse vencido y lo que es peor, 

La Otra Historia
Sancho Panza electoral
Por Lucía Garayzar
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

puede terminar preso de lo que no  
se  es.

“La ingratitud es hija  de  la  sober-
bia”.

“La honra del amo descubre la del 
criado; según esto, mira a quién sir-
ves y verás cuán honrado serás”.

“La libertad, Sancho, es uno de los 
más preciosos dones que a los hom-
bres dieron los cielos; con ella no 
pueden igualarse los tesoros que en-
cierra la tierra ni el mar encubre; por 
la libertad así como por la honra se 
puede y debe aventurar la vida y por 
el contrario, el cautiverio es el mayor 
mal que puede venir a los hombres”. 
(Miguel de Cervantes).

Junto al Quijote 
destaca la figura 
entrañable de 
Sancho Panza, 
en la obra queda 
plasmada la 
relación huma-
na y espiritual 
que hubo entre 
amo y escudero; 
mezcla de ino-
cencia y perspi-
cacia, amalgama 
perfecta que dio 
credibilidad y 
originalidad al 
personaje.
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Los Ángeles, California, febrero 22 (SE)

Todo está listo para que la Copa 
América Centenario 2016 
arranque el próximo 3 de ju-

nio. Durante 23 días el continente vi-
brará con las mejores 16 selecciones 
buscando ganar el anhelado trofeo.

El domingo en el Hammerstein Ba-
llroom de Nueva York, directivos y 
entrenadores de las 16 naciones se 
reunieron para atestiguar el sorteo. 
Las presentadoras fueron Jenny Taft 
y Adriana Monsalve, mientras que el 
evento contó con las actuaciones de 
Diego Torres y Yandel.

El sorteo corrió a cargo del Secreta-
rio General de la CONCACAF Jurgen 
Mainka con ayuda de Alexi Lalas, 
Carlos Valderrama y Jorge Campos.

Por vez primera en la historia la Copa 
América se disputará fuera se Suda-
mérica, y además, contará con varias 
escuadras de la CONCACAF.

Formato y Fechas

Como es costumbre, las 10 seleccio-
nes de CONMEBOL estarán partici-
pando, estas son: Argentina (cabeza 
de serie), Bolivia, Brasil (cabeza de 
serie), Chile (actual campeón), Co-
lombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

Se les estarán uniendo 6 representa-
tivos de la zona del Caribe, Centroa-
mérica y Norteamérica: Costa Rica, 
Estados Unidos (Sede y cabeza de 
serie), Haití, Jamaica, México (cabeza 
de serie) y Panamá.

Se formaron 4 grupos, del A al D, con 
4 equipos cada uno. Los dos mejores 
de cada grupo avanzarán a la ronda 
de cuartos de final, y el resto queda-
rá eliminado.

Del 3 al 13 de junio se disputará la 
etapa de grupos, mientras que los 
cuartos de final se llevarán a cabo 
del 16 al 18 de junio.

La gran final se disputará el 26 de 
junio en el Metlife Stadium de East 
Rutherford, Nueva Jersey.

Grupos

Grupo A: Estados Unidos, Colombia, 
Costa Rica, Paraguay

Grupo B:   Brasil,   Ecuador,  Haití,  
Perú

Grupo C: México, Uruguay, Jamaica, 
Venezuela

Grupo D: Argentina, Chile, Panamá, 
Bolivia

Cuartos de Final

1 Grupo A vs 2 Grupo B
1 Grupo D vs 2 Grupo C
1 Grupo B vs 2 Grupo A
1 Grupo C vs 2 Grupo D

El grupo más parejo en esta edición 
es  el  Grupo  A  que  cuenta  con  Es-
tados  Unidos,  el  anfitrión,  además  
de  Colombia,  Costa  Rica  y  Para-
guay.

Veremos una revancha de la final an-
terior cuando Argentina se enfrente 
a Chile en el Grupo D.

Sedes

Las sedes para el torneo son:

Seattle, Washington- Century Link 
Field
Chicago, Illinois- Soldier Field
Foxborough, Massachussets- Gillete 

Stadium
East Rutherford, Nueva Jersey- Met-
Life Stadium
Santa Clara, California- Levi’s Sta-
dium
Pasadena, California- Rose Bowl
Glendale, Arizona- University of 
Phoenix Stadium
Houston, Texas- NRG Stadium
Orlando, Florida- Citrus Bowl
Filadelfia, Filadelfia- Lincoln Finan-
cial Field

Copa América del Centenario lista para jugarse 
en EE.UU.

/Deportes

Se podría decir que el Sorteo de 
la Copa América Centenario 
ayer en Nueva York, fue bene-

volente, complaciente y satisfactorio 
para el equipo mexicano. Medirse a 
Uruguay, Jamaica y Venezuela no 
parece ser lo más complicado que le 
haya tocado en el pasado reciente el 
Tri, quien se las ha visto negras cuan-
do nos toca, por ejemplo, Argentina, 
porque a Brasil, como ha quedado 
fehacientemente demostrado, ya le 
tomamos la medida.

Sin embargo, porque en estas cosas 
siempre hay un “sin-embargo”, Mé-
xico abrirá su festiva participación 
en el torneo de Selecciones que 
por vez primera podrá llamarse con 
justicia Copa América, ante la Repú-
blica Oriental del Uruguay, vulgo, 
Uruguay, los charrúas, la celeste o 
como usted guste y mande. Ese es el 
único pequeño problema a la vista, al 
menos para la primera ronda.

México, si llegáramos a tener tan 
buena memoria como los elefantes, 
fue derrotado con un gol de Luis 
Suárez en la Copa Mundial de Sud-

áfrica en un pueblito muy lejano y 
muy coqueto alrededor del estadio, 
Polokwane, si la memoria me fun-
ciona como a los paquidermos, y 
esa derrota nos mandó justamente 
a enfrentar a Argentina y Maradona 
en la ronda de los octavos de final, y 
ya para que le cuento más, si usted 
debe de acordarse tan bien como 
yo, del maldito entripado que hici-
mos por el primer gol argentino que 
cayó en un fuerota de lugar de Tevez 
cuando el Conejo Pérez cometió su 
único error en el torneo.

Ahora, si el problema fuera un gol 
en el Mundial, más o menos sería 
entendible. Luego el joven Suárez se 
irguió al más puro estilo de Salvatto-
re Schilachi en el “Salvattore de la Pa-
tria” cuando se lanzó en un paradón 
ante Ghana cuando su compañero 
Muslera ya estaba vencido, y aunque 
se cobró el penalty y lo expulsaron, 
Uruguay derrotó en esa instancia de 
los cuartos de final a los africanos. 
Todo por Suárez.

El mismo Luisito, se acuerdan que 
tuvo a bien meterle una mordida con 

sus dientotes a Giogio Chiellini en el 
último partido de la primera ronda 
de Brasil 2014, lo que le costó 9 parti-
dos de suspensión. Sin embargo, tan 
humillante suspensión no lo privó de 
hacerse de un impresionante contra-
to con el Barcelona, en el que debutó 
discretamente, pero que ahora, en su 
segunda campaña con los blaugra-
nas, suma la nada despreciable cifra 
de 25 dianas en la liga, delante de 
Ronaldo, Benzema, Neymar y Messi, 
cifra que lo tiene por cierto en el tope 
de los candidatos a ganar el Botín de 
Oro 2016. Y en total, alcanza ya la ci-
fra de 41 pepinos en el año futbolero 
sumando lo realizado en la Liga, la 
Copa, la Champions y competencias 
circunvecinas

Así que suponiendo que nuestro téc-
nico nacional encuentre alguien que 
le ponga el bozal a Suárez, y de paso 
alguien que le pueda amarrar la pier-
na derecha con la que ha hecho la 
mayoría de sus más de 300 goles en 
su carrera, aunque ya sabemos que 
también con la zurda le pega duro; 
tendemos otro problemita. Que si 
México llegara a perder con Uruguay 
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en la primera ronda, y el mundo gi-
rara como debe hacia la izquierda, 
entonces el primer lugar del grupo D 
sería: ¡Si!... ¡Acertó!... Argentina… Esa 
misma Argentina que nos ha ganado 
hasta en las canicas.

El último aventurado técnico que 
dijo que ya había llegado la hora de 
cambiar la historia fue Javier Agui-
rre, quien en Ciudad del Cabo, el día 
del sorteo del Mundial me dijo que 
le gustaría jugar con la albiceleste, 
porque México ya estaba para esas 
misiones. Y nos bailaron. Ojalá que 
el señor Osorio sepa bailar, y bien, 
porque todo indica que Diosito nos 
la puso más o menos bien en la pri-
mera ronda con todo y el dientón 
de Suárez, pero creo que dejamos 
el santo de “ladito”, porque nos aco-
modaron a los ches para la hora de la 
verdad… ¿Ya qué le digo…?

El último aven-
turado técnico 
que dijo que ya 
había llegado la 
hora de cambiar 
la historia fue 
Javier Aguirre, 
quien en Ciudad 
del Cabo, el día 
del sorteo del 
Mundial me dijo 
que le gustaría 
jugar con la 
albiceleste, por-
que México ya 
estaba para esas 
misiones.
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El Frente Frío Número 40, en 
su desplazamiento al sures-
te, generará vientos de 30 a 

45 km/h con rachas de hasta 70 
km/h en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y el norte del Golfo 
de México; lluvias fuertes (de 25 
a 50 mm) en Veracruz y Tamau-
lipas; lluvias aisladas (de 0.1 a 25 
mm) en Nuevo León, San Luis Po-
tosí, Hidalgo y Puebla, así como 
descenso de temperatura en el 
norte y el noreste de la República 
Mexicana, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN).
 
Se prevén temperaturas infe-
riores a -5 grados Celsius con 
heladas en áreas de Chihuahua, 
Durango y Zacatecas; de -5 a 0 
grados Celsius con heladas en 
regiones de Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Tlaxcala y Estado de 

Anuncian clima muy 
cálido para Mexicali 
y Tijuana

México, y de 0 a 5 grados Celsius 
con posibles heladas en zonas de 
Aguascalientes, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Querétaro y Jalisco.

Un sistema anticiclónico provoca-
rá ingreso de humedad proceden-
te del Mar Caribe, condición que 
ocasionará lluvias aisladas (de 
0.1 a 25 mm) en Oaxaca, Tabas-
co, Chiapas, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo. Otro anticiclón 
mantendrá los vientos fuertes 
con rachas superiores a 50 km/h 
y oleaje elevado en Sonora, Sina-
loa, Nayarit y la costa oriental de 
la Península de Baja California.

En este último se mantendrán las 
temperaturas cálidas con máxi-
mas de hasta 32 grados Celsius en 
Mexicali; en Tijuana de 29 grados, 
Tecate 28 y Ensenada 26 grados. 

Tecate, Baja California, febrero 22 
(UIEM)


