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Tijuana, Baja California, marzo 6 (UIEM)

Lunes 7 de marzo de 2016

Debido a que la mayoría de los profe-
sionistas están expuestos a incurrir en 
prácticas que podrían considerarse 

como “lavado de dinero”, la Asociación Mexica-
na de Contadores Públicos (AMCP), promueve 
el entendimiento de la Ley Federal para la Pre-

vención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.
 
Invitado a la sesión quincenal de la (AMCP), 
que preside José Manuel Ramírez Robles, el 
titular de la Notaría Pública No. 18, Ramón Gra-

ciano Dueñas, recordó que recientemente se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la  
dicha ley, la cual hasta el momento no ha sido 
bien entendida.
 
Comentó que ésta contempla obligaciones 
para cierto grupo de personas a efecto de que 
reporten a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) operaciones celebradas con 
terceros, cuando las mismas representen pa-
gos en efectivo por encima de ciertos montos 
o bien movimientos de capital que se pueden 
considerar como inusuales.
 
Asimismo, mencionó que se establecen san-
ciones pecuniarias y privativas de libertad para 
aquellos obligados a reportar una operación y 
no lo hagan en los términos y plazos que marca 
la ley.
 
“El lavado de dinero es un tema que ha venido 
tomando relevancia en los últimos años, a con-
secuencia de que el crimen organizado se ha 
ido sofisticando a fin de tratar de legitimar sus 
ganancias, mediante la diversificación de sus 
recursos en bienes inmuebles, inversiones en 
sociedades o en la compra de bienes suntua-
rios”, explicó.

Graciano Dueñas afirmó que está considerado 
que el dinero que no está declarado por algu-
na razón debe considerarse como “lavado de 
dinero”, no obstante que en un momento de-
terminado no se reclame el pago del impuesto 

Previenen sobre detalles de Ley contra lavado 
de dinero

por la autoridad fiscal, ya que es una situación 
muy distinta al trabajo que realiza la Unidad de 
Investigación Fiscal en sus indagaciones.
 
En ese sentido, expuso que una de las profesio-
nes que están incluidas dentro de dicha ley es 
la de los Desarrolladores Inmobiliarios, ya que 
muchos no cuentan con los debidos controles 
para comercializar viviendas o locales que pu-
dieran ser de personas que se dedican a activi-
dades ilícitas.
 
El no seguir los lineamientos que establece 
la ley podría provocar que los profesionistas 
incurran en un delito, por lo que tienen que 
solicitar la debida información de las personas 
que les piden comercializar un inmueble, sobre 
todo de donde proceden los recursos, señaló.

Por su parte, el presidente de la AMCP, José Ma-
nuel Ramírez Robles, aseguró que como conta-
dores públicos es de gran importancia conocer 
los mecanismos de esta nueva normativa, ya 
que también están expuestos a prácticas que 
pudieran considerarse como lavado de dinero.

“Por problemas de tipo administrativo también 
podemos incurrir en evasión fiscal, de ahí la 
importancia de entender los parámetros que 
comprende la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita”, concluyó.

La somelier de Casta de Vinos, Claudia 
Horta Meza informó tres etiquetas de vi-
nos bajacalifornianos fueran reconocidas 

en durante el Concurso Internacional de Vinos 
y Espirituosos CINVE 2016, realizado en Huelva, 
España.

Horta señaló que las etiquetas que figuraron 
entre las que obtuvieron distinicón son: Casta 
Tinta Syrah y Casta Tinta Mourvedre con me-
dalla de oro, así como el Cirio, el cual obtuvo 
la medalla de plata en el certamen, las tres 
pertenecientes a Casta de Vinos y que habían 
sido reconocidas en ediciones pasadas del cer-
tamen, así como en el Concurso Internacional 

Ensenada Tierra del Vino (CIETVO).

En el mismo evento, de acuerdo con un comu-
nicado los ganadores fueron:

El vino, HERDADE DA PIMENTA GRANDE ES-
COLHA 2013, de Casa Agrícola Alexandre Rel-
vas (Portugal) ha obtenido el GRAN PREMIO 
CINVE 2016, en la categoría de vinos TRANQUI-
LOS,

AGUARDIENTE MONOVARIETAL DE ORUJO 
VERDEJO 2014, de Orujos Panizo (Castilla y 
León), en la categoría de ESPIRITUOSOS, CU-
VEE LOUISE 2400 75 CL 2004, de Champagne 

Pommery (Francia), en la categoría deESPU-
MOSOS, y

PALACIO DE LOS OLIVOS - 2015/2016, de Oliva-
palacios (Castilla La Mancha), en la categoría 
de ACEITES.

Los países que presentaron muestras en esta 
edición fueron 12: Argentina, Australia, Bolivia, 
Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, 
México, Perú, Portugal y, Túnez.

De ellos los que se llevaron más premios fueron 
los países que más premios han obtenido, son 
España seguido de Portugal y Chile. Con re-

presentación de todas las comunidades autó-
nomas, las empresas que más galardones han 
obtenido procedían de: Castilla y León, seguida 
de Andalucía y Castilla La Mancha.

La somelier para muchos turistas y regiones 
del vino en el mundo, Baja California no existe 
en el mapa a pesar de que se consiguen logros. 
Recordó que el año pasado el Cardón fue el 
único vino que obtuvo medalla de oro y no se 
dio a conocer, por lo que invitó a que las per-
sonas conozcan el valle y que lo vean como un 
punto turístico para conocer el propio terruño, 
ya que “hay gente que no conoce los vinos ni el 
valle”, concluyó.

Ensenada, Baja California, marzo 6 (UIEM)

Obtiene Casta de Vinos dos medallas de oro y una de plata 
en CINVE 2016
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La agencia calificadora Fitch Ratings ra-
tificó en ‘BBB(mex)’ la calificación de la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos 

de Ensenada (CESPE), organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de 
Baja California, pero modificó la Perspectiva 
crediticia se modifica a Estable desde Positiva.  
En un comunicado señala que el cambio en la 

perspectiva obedece a la persistencia de las li-
mitantes principales del organismo. Entre ellas 
destacan los márgenes financieros débiles y la 
posición de liquidez baja, que se afectaron por 

problemas de abastecimiento en 2015. 

“Fitch espera que estos últimos se mantengan 
limitados ya que no se aprobó un ajuste adicio-
nal en las tarifas para el ejercicio actual. En este 
sentido, la agencia dará seguimiento al com-
portamiento de estos factores, no esperando 
cambios en el corto plazo”, señala.

La calificadora refiere que además de la eva-
luación independiente del organismo por me-
dio de la metodología de “Empresas Públicas 
de Agua y Drenaje, Factores Crediticios del Sec-
tor”, utiliza la metodología “Calificaciones de 
Entidades del Sector Público fuera de los Esta-
dos Unidos” para evaluar la relación de CESPE 
con Baja California [AA-(mex) con Perspectiva 
Negativa] y tanto la fortaleza como la voluntad 
de este último para apoyar al organismo en 
caso de requerirse. 

Agrega que de acuerdo con los factores eva-
luados, Fitch observa un vínculo importante de 
apoyo con el Gobierno del Estado. No obstante, 
este respaldo es discrecional y, por lo tanto, la 
agencia clasifica a CESPE como una entidad no 
vinculada al Estado por lo que utiliza un análi-
sis de abajo hacia arriba. La calidad crediticia 
de la comisión está dos niveles sobre su califi-
cación independiente debido a que no existen 
empresas sustitutas que brinden el servicio 
de agua, el acceso a endeudamiento bancario 
con aval del Estado y préstamos directos del 
mismo. Además contempla la fortaleza crediti-
cia de Baja California y que la expectativa de 
apoyo extraordinario por parte del Estado no 
es clara”, refiere en su análisis.

Advierte Fitch sobre márgenes financieros débiles 
de la CESP Ensenada

La Delegación de la Secretaría de Econo-
mía en Baja California y el Consejo Estatal 
de la Red de Apoyo al Emprendedor, invi-

tan a las Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) a aprovechar las Convocatorias 
2016 del Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem).

Durante un evento con emprendedores y em-
presarios en las instalaciones de la Canaco Ti-
juana, el delegado Federal de la Secretaría de 
Economía, Rufo Ibarra Batista, presentó una de 
las Convocatorias, la 5.1 que refiere a la Incorpo-
ración de Tecnologías en Mipymes. 

Este año el recurso a nivel nacional por parte 
del Inadem es de 3 mil 100 millones de pesos, 
los cuales serán desglosados en tres grupos y 
el que ocupa Baja California junto con otros 11 
estados recibirá el 38%, que representan alre-
dedor de mil 100 millones de pesos. 

Es por ello que tanto la Secretaría de Economía 
como el Consejo Estatal de la Red de Apoyo al 
Emprendedor, han emprendido una intensa 

promoción y coordinación con organismos 
empresariales para superar los recursos entre-
gados el año pasado, el cual significó 13% del 
monto total asignado para el grupo de Baja 
California.

“Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de 
México, se encuentran también en este grupo 
y son entidades desarrolladas que seguramen-
te harán lo propio por bajar el mayor número 
de fondos, esperamos liderar la cantidad para 
beneficiar a más bajacalifornianos y hacer rea-
lidad su idea de negocio o fortalecer su empre-
sa”, destacó Ibarra Batista.

Negocios dirigidos al sector comercio, indus-
tria y de servicios pueden participar en las di-
ferentes convocatorias de acuerdo a su perfil; 
hay recursos que van desde los 40 mil pesos, 
80 mil pesos hasta los 200 mil pesos y más.

La coordinadora del Consejo Estatal Red de 
Apoyo al Emprendedor del INADEM, . Rebeca 
Santacruz Hurtado, refirió que ambos orga-
nismos están coordinados para orientar a los 

interesados sobre cómo acceder a las convoca-
torias y guiarlos durante el proceso.

Reiteró la invitación a conocer los estímulos 
económicos que Gobierno Federal pone a dis-

posición de los empresarios y emprendedores; 
los interesados pueden ingresar a bitly.com/
financiamientos1 para un preregistro de pro-
yectos, o bien entrar a la página www.inadem.
gob.mx

Promueve Secretaría de Economía programas 
de apoyo a Mipymes

Ensenada, Baja California, marzo 6 (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)
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San Quintín, Baja California, marzo 6 (UIEM)

RWL Water y sus socios mexicanos, Libra 
Ingenieros y R.J. Ingeniería iniciaron la 
construcción a través  de la constructo-

ra Kenton, de una planta de desalinización de 
agua de mar aquí, proyecto que incluye finan-
ciamiento, operación y transferencia .

El proyecto consiste en la construcción de una 
planta de desalinización de agua de mar de 
22.000 m3/día (aproximadamente 5,8 MGD) y 
su operación durante 30 años.

En marzo de 2014 el Gobierno de Baja Califor-
nia declaró el estado de emergencia hídrica 
en la región de San Quintín y en el municipio 
de Ensenada. El propósito del proyecto es 
incrementar el acceso a un servicio sustenta-
ble de agua potable por medio del desarrollo 
de una fuente adicional de abastecimiento de 
agua, contribuyendo a la preservación de los 

recursos de agua subterránea y cubriendo la 
demanda real de agua de los aproximadamen-
te 100,000 habitantes de Baja California. Este 
proyecto, además, dará impulso al desarrollo 
económico de la región, que ha sido obstaculi-
zado en el pasado por la falta de disponibilidad 
de agua potable.

SIDUE, la Secretaría de Infraestructura y Desa-
rrollo Urbano para el Estado de Baja California, 
y CEA, la Comisión Estatal del Agua de Baja 
California, realizaron la convocatoria para la 
licitación del proyecto el 26 de junio de 2015. 
La licitación pública fue el resultado de una 
propuesta ofrecida, preparada y remitida por 
Libra Ingenieros y R.J. Ingeniería bajo la nueva 
ley de Asociaciones Público Privadas.

Este es el primer proyecto de este tipo que 
está basado en la ley de Asociaciones Público 

Privadas del Estado de Baja California. CEA, el 
“adquirente” del agua, realizará un acuerdo de 
respaldo financiero con CESPE, la Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de Ensenada.

El consorcio financiará el proyecto con un mix 
de inversión de capital y de financiamiento de 
proyectos de recurso limitado. La planta de 
desalinización será construida por RWL Water 
en base a su propia tecnología, know-how y ca-
pacidad de gerenciamiento de proyectos.

Según Henry Charrabé, Presidente y CEO de 
RWL Water, “Este es un logro de gran importan-
cia de RWL Water en México y confirma nues-
tro concepto de negocio respecto a brindar 
soluciones de tratamiento de agua completas y 
de alta tecnología, mediante contratación llave 
en mano y con inversión en la propia infraes-
tructura hídrica de nuestros clientes.”

Se espera que la planta comience a operar en 
el otoño de 2017.

De acuerdo con el Acta de Dictamen Técnico 
y Apertura de Ofertas Económicas de la licita-
ción internacional SIDUE-CEA-APP-2015-001, 
para el proyecto “Sistema Integral Hídrico 
para la región de San Quintín en el municipio 
de Ensenada” en su componente “producción 
de 250 litros por segundo de agua potable me-
diante la desalinización de agua marina”, RWL 
ganó sin oposición la licitación que anuncia 
una inversión mixta de 574 millones de pesos 
(33.7 millones de dólares).

Para llegar a esto la compañía de Lauder se 
alió a finales de 2014 con las empresas Libra, 
Ingenieros Civiles, SA de CV, y RJ Ingenieros, SA 
de CV, de Tijuana, para elaborar el “proyecto no 
solicitado” de la  desalinizadora en San Quintín, 
al amparo de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas de Baja California.

De acuerdo con Libra Ingenieros Civiles, el 
27 de febrero presentó la obra al gobierno y 
cuatro meses después el titular del Ejecutivo, 
el panista Francisco Vega de Lamadrid, anun-
ció la apertura del proceso de licitación en el 
que se inscribieron seis consorcios nacionales 
e internacionales, entre estos FCC Aqualia SA, 
del magnate mexicano Carlos Slim Helú; Noble 
Group de Hong Kong, la sudafricana Nuwater y 
las españolas Acciona Agua, GS Inima, e Inno-
vación Civil Española.

Con excepción de RWL y sus asociados, ningún 
participante presentó propuesta pese a que 
compraron las bases del concurso.

El 14 de septiembre, en la apertura de la única 
oferta presente en la licitación, los represen-
tantes de RJ Ingeniería (Javier Lugo Pilos), 
RWL Water (Yolanda Padilla Loza ) y Libra In-
genieros Civiles (Heraclio Salazar Hernández) 
fueron notificados de que el fallo se daría el 23 
de septiembre como un requisito para firmar, 
dos meses después, un contrato por 30 años.

Inició RWL Water construcción de la desaladora 
de San Quintín

Para agosto del 2015 se esperaba en el 
municipio de Ensenada un suministro 
de agua de 100 litros por segundo, no 

obstante el resultado que arrojó el sondeo de 
El Vigía indicó que el 56 por ciento de los ciu-
dadanos no cuenta con un suministro regular 
en su colonia. 

En declaraciones, el director de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 
(Cespe), informó que el cambio de 16 kilóme-

tros de tubería para el acueducto Tijuana-La 
Misión-Ensenada concluyó en tiempo y forma, 
sin embargo el abasto de agua no mejoró, se-
gún indicaron las personas que participaron en 
el sondeo. 

Hasta tres días sin agua

Las colonias más afectadas son Bellavista, La-
zaron Cárdenas, Revolución, Indeco Lomitas III, 
89, Villas del Sol, Buena Vista, Nueva Ensenada, 

Villas VII, 17 de noviembre, Pedregal, Sauzal y 
Puesta del Sol, por mencionar algunas. 

Los ciudadanos compartieron que pasan hasta 
tres días sin agua o que padecen de un siste-
ma de distribución por la mañana pero por las 
tardes no. 

Las colonias que sí cuentan con agua diario co-
rrespondiente al 44 por ciento son Maneadero, 
Empleados, Esperanza, San Fernando, Castillo, 

Morelos II, Lomitas II y Zona Centro, además 
la colonia con abastecimiento regular es Villas 
del Real III. 

El 10 de agosto del 2015 se puso en marcha el 
acueducto de flujo inverso, Tijuana-La Misión-
Ensenada, del que se abastecerían 100 litros 
por segundo, mientras que para septiembre u 
octubre serían los 200 restantes.

Por Estefania Ibañez,
Ensenada, Baja California, marzo 6 (ELVIGÌA)

Acusan persistencia de escasez de agua

Lunes 7 de marzo de 2016

•	 Costará	574	millones	de	pesos	y	estiman	terminarla	en	el	otoño	de	2017
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Por Juan Manuel Torres
Ciudad de México, marzo 6

El gobierno de Baja California que tiene a 
su cargo Kiko Vega se ubicò en el grupo 
de los más mal administrados del país, de 

acuerdo con el Indicador de Mala Administra-

ción Gubernamental (IMAG), de la influyente 
revista, Forbes, elaborado con base cifras 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la Secretaría de la Función Pú-
blica y estimaciones elaboradas por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad.

Acompañan a Baja California como los peor 
administrados Baja California Sur, Morelos, 
Hidalgo, los cuales ocupan las tres primeras 
posiciones, dejando el cuarto sitio a B.C. en el 
Indicador que se evalúa a las entidades por la 
forma en que gestionan sus recursos finan-
cieros, materiales y humanos, además de sus 
contratos.

De acuerdo con las puntuaciones, Baja Califor-
nia Sur es el peor con 92.5 unidades, seguido 
de Morelos con 77.5, en tercero Hidalgo con 
75 puntos y luego el Estado que gobierna Kiko 
con 72.5 puntos

En su reporte la revista ubica en los mejores lu-
gares a Nuevo León, Yucatán, Tabasco, México, 
Distrito Federal y Aguascalientes . Los resulta-
dos generales del indicador referido muestran 
lo siguiente:

Mala gestión de recursos financieros

Respecto de la administración de los recursos 
financieros se evaluó la razón que existe entre 
la deuda pública contraída con relación a los in-
gresos propios, contemplando estos últimos la 
totalidad de los recursos captados vía impues-
tos, derechos y aprovechamientos.

Si bien la SHCP presenta estadísticas sobre las 
obligaciones financieras de los estados y su 
afectación en las participaciones federales, se 
consideró más preciso hacer un ejercicio simi-
lar sobre los ingresos propios, pues ello refleja 
un compromiso del gobierno para mejorar sus 
finanzas con la intención de cubrir su adeudo, 
señala Forbes.

Es así como puede apreciarse que en el hi-

BC. entre los cuatros estados peor administrados del país

potético de que la deuda pública se pagara 
exclusivamente con los ingresos propios de 
las entidades, Coahuila tardaría cerca de 8 ejer-
cicios en saldar la misma, seguida de Nayarit, 

Lunes 7 de marzo de 2016

•	 El	reporte	de	la	influyente	revista	financiera,	Forbes,	con	el	Indicador	de	Mala	Administración	Gubernamental,	nuevamente	deja	al	descubierto	los	excesos	del	gobierno	de	Kiko,	
														quien	entre	otros	aspectos	destina	a	gasto	corriente	el	76%	del	total
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•	 El	reporte	de	la	influyente	revista	financiera,	Forbes,	con	el	Indicador	de	Mala	Administración	Gubernamental,	nuevamente	deja	al	descubierto	los	excesos	del	gobierno	de	Kiko,	
														quien	entre	otros	aspectos	destina	a	gasto	corriente	el	76%	del	total

Michoacán y Veracruz, que necesitarían cerca 
de 6 años para pagar su empréstito. A diferen-
cia del indicador anterior, que cuenta con una 
base en el año 2014, también se ocupó infor-
mación del Índice de Información Presupuestal 
2014 elaborado por el IMCO, que ocupa como 
base en su análisis el ejercicio 2012. En el re-
ferido se aprecia como un dato muy significa-
tivo que 7 de cada 10 pesos gastados por las 
administraciones de los gobiernos lo hacen en 
gasto corriente.

Dado que no existe una armonización conta-
ble en cuanto a la forma en que las entidades 
federativas informan la aplicación de su gas-
to público, la institución realizó una serie de 
estimaciones para conseguir dicho objetivo, 
encontrando que los gobiernos de Yucatán, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Puebla y 
Baja California son los que más gastan en sos-
tener sus propias administraciones, limitando 
tanto sus inversiones como el resto de los ru-
bros prioritarios para la población.

MALA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIA-
LES

Forbes señala que los gobernadores, acos-
tumbrados a erogar recursos para sus gustos 
suntuosos –cual virreyes coloniales–, tampoco 
escatiman cuando se trata de administrar de 

manera incorrecta los recursos materiales que 
tienen a su disposición, siendo una prueba de 
ello los vehículos que designan para los traba-
jadores de los despachos donde atienden, así 
como tampoco lo hacen en los vehículos que 
designan al personal que auxilia a las primeras 
damas.

Colima, Sonora, Baja California Sur, Tlaxcala 
e Hidalgo son ejemplo de las administracio-
nes que mayor número de vehículos oficiales 
designan a los trabajadores que laboran en el 
Despacho del Ejecutivo. Así, tanto asesores 
como auxiliares, en su mayoría, gozan de un 
vehículo oficial para poder llevar a cabo sus 
funciones.

Incluso, en la administración de Hidalgo es 
muy probable que un auxiliar de lustrado de 
calzado –subalterno del asesor de imagen– 
cuente también con un automóvil, puesto que 
en dicha entidad hay un mayor número de ve-
hículos a disposición del Despacho del Ejecuti-
vo que trabajadores en esa área.

Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Hidalgo, Durango 
y Baja California son las administraciones que 
mayor proporción de vehículos destinan a sus 
respectivas áreas DIF respecto de su flotilla 
total. Cabe mencionar que tanto para el Despa-
cho del Ejecutivo como para el Sistema DIF no 

debe ser una prioridad la asignación de vehícu-
los oficiales, siempre que en 8 y 12 entidades, 
respectivamente, la proporción de los mismos 
es menor al 1% de la flotilla con la que dispone 
la administración gubernamental, habiendo 
entidades donde la cifra es de cero vehículos 
para estas áreas. Para el caso de Baja Califor-
nia, el gobierno  cuenta con una flotilla de 5 mil 
954 vehículos, de los que 236 se encuentran 
asignados al Sistema DIF, donde está Brenda 
Ruacho, espòsa de Kiko, quien de acuerdo con 
Forbes, le asigna el 4 por ciento del total de las 
unidades.

MALA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Las administraciones gubernamentales tam-
poco llevan a cabo una buena gestión de sus 
recursos humanos,ya que de cada 4 emplea-
dos con sueldo entre 1,500 y 5,000 pesos 
mensuales existen 5 que ganan por encima de 
25,000, una desproporción que se agrava si 
observamos que, en promedio, uno de cada 4 
titulares de sus dependencias carecen de for-
mación profesional.

Según la información del Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Pe-
nitenciario Estatales 2015, elaborado por el 
INEGI, el gobierno de Sonora destaca, en todo 
el país, por ser el que se conduce con menor 

transparencia a la hora de revelar el ingreso de 
sus empleados. Y no es para menos: quienes 
debieran contar con una formación académica 
más adecuada entre todos sus empleados, los 
titulares de las dependencias, cuentan con un 
perfil deficiente para sus funciones, pues 4 de 
cada cinco ni siquiera cuentan con formación 
profesional –contando los subalternos con 
una escolaridad aún inferior–, y encima es el 
gobierno que presumiblemente mejor paga 
a sus empleados, rayando los  sueldos  en  lo  
ridículo.

En Baja California Sur, Baja California, Queré-
taro, Chiapas, Michoacán, Puebla, Sinaloa y 
Tlaxcala destacan tanto por la proporción de 
sus empleados con sueldos mayores a 50,000 
pesos mensuales, cifra muy superior al prome-
dio nacional, y porque más de la mitad de los ti-
tulares de sus dependencias gubernamentales 
no ostentan título profesional alguno.

En general, uno de cada 4 titulares de las de-
pendencias gubernamentales en el país carece 
de formación profesional, aunque ello no ha 
sido impedimento para que ostenten sueldos 
superiores a 50,000 pesos mensuales… entre 
los mencionados y 11 subalternos más por cada 
titular, pues son cerca de 25,000 los burócra-
tas que tienen estas ostentosas percepciones 
dentro  de  las  administraciones  gubernamen-
tales.

Para el caso de Baja California, de los 53 mil 
492 trabajadores del Estado, el 2.2% tiene 
ingresos superiores a los 50 mil pesos men-
suales, mientras que el 30% de los titulares de 
las dependencias estatales no tienen un título 
universitario, aunque cobran como si tuvieran 
doctorado.

MALA GESTIÓN DE CONTRATOS

Los gobiernos de las entidades federativas 
también suelen tener malas prácticas en cuan-
to a sus adquisiciones y a su obra pública. Se-
gún se aprecia en el apartado de Inteligencia 
de Mercados de Compranet –de la SFP–, en 4 
de cada 10 procedimientos, las asignaciones 
de contratos no parten de una licitación pú-
blica, siendo adjudicadas de manera directa 
o bien simulando un  proceso  incluyente  
mediante  invitación  a  cuando  menos  tres  
participantes.

Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y 
Veracruz son los casos más lamentables donde 
se lleva de mala forma la gestión de contratos 
y de obra pública. En promedio, 56% de su 
obra pública es realizada por empresas prove-
nientes de otra región, a la vez que 2 de cada 
3 pesos que asignan en contratos no se hace 
mediante licitación pública.

Aquí para Baja California se indica que de los 3 
mil 880 contratos celebrados en 2013-2014, el 
62.9% fueron entregados directamente a una 
empresa y en este sentido cabe recordar que 
incluso el encargado de Finanzas fue llevado a 
los tribunales por practicar la discrecionalidad 
en asignaciones.
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En una semana el número de contagios de 
influenza AH1N1, la cepa más agresiva de 
esa enfermedad, aumentó de 945 casos a 

mil 519, de acuerdo con el más reciente reporte 
de la Secretaría de Salud.
 
En el comunicado dado a conocer se indica 
que desde octubre a la fecha se han confirma-
do 4 mil 121 casos de los tres diferentes tipos de 
influenza presentes en el país, esa cifra es 46 
por ciento mayor que la que se reportó la se-
mana pasada; es decir, 2 mil 818. También hubo 
más decesos: 149 hasta este jueves, mientras 
que hasta el 25 de febrero se contabilizaban 98.
 
La mayoría de los casos son del subtipo AH3N2, 
con mil 818; le sigue el AH1N1, con mil 519. Ade-
más van 605 contagios de influenza B y del tipo 

A son 179. Con esas cifras la Dirección General 
de Epidemiología subrayó que la temporada 
de esa enfermedad, que empezó en octubre 
de 2015 y continúa a estos días, “es alta”. En 
ese mismo periodo de 2014-2015 iban 2 mil 
583, por tanto el incremento es de casi 60 por 
ciento.
 
En días pasados la Subsecretaría de Preven-
ción y Promoción de la Salud advirtió que la 
influenza continuaría al alza, debido a que se 
había presentado un inicio tardío de la tempo-
rada invernal.

En cuanto a las entidades, Baja California ocu-
pa el sexto lugar del país con el mayor número 
de muertes por padecimiento de influenza. La 
primera posición es de Sinaloa con 21 defuncio-
nes, le sigue Jalisco con 17, Estado de México 
con 13, Hidalgo con 11, Sonora de 10 y finalmen-
te esta entidad fronteriza con seis.

Además, señaló que las seis entidades concen-
tran el 51 por ciento de las muertes que se han 
registrado por influenza en el país, que a la fe-
cha suman 149. (UIEM).

Ocupa B.C. el sexto lugar nacional en muertes 
por influenza

Numerosos grupos de cachanillas acu-
dieron el fin de semana al primer día de 
recorridos gratuitos por el Centro Histó-

rico programados por el XXI Ayuntamiento de 
Mexicali a través de IMACUM, como parte de 
los festejos por el Aniversario 113 de la funda-
ción de la capital de Baja California.

Personas de todas las edades disfrutaron de 
esta actividad en la cual participan actores, 
alumnos y personal de la Casa de la Cultura de 
Mexicali, así como el Archivo Histórico Munici-
pal, señala un comunicado.

El recorrido ofrece una serie de atractivos 

como: personajes de distintas épocas de 
nuestra ciudad, una charla en torno al centro 
histórico, visita al sótano de lo que fue el Club 
El Tecolote, así como a varios edificios entre los 
que destaca el de la Asociación China de Mexi-
cali y la zona de Catedral. En un ánimo festivo, 
los recorridos continuarán el próximo sábado 

12 de marzo de 9:00 a 12:00 hrs.

Para mayor información pueden comunicarse 
al Archivo Histórico Municipal al teléfono 552 
91 69.

Difunden historia de Mexicali con recorridos 
en Centro Histórico

Lunes 7 de marzo de 2016
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La mujer, educación y desarrollo económico, en la 
agenda de Rosa Icela Ibarra, precandidata al Distrito III

 

En sesión reservada de cabildo ce-
lebrada la noche de este viernes, 
los ediles César Valerio Castillo del 

Partido de la Revolución Democrática 
(PRD); Mayra Flores Preciado de Encuen-
tro Social (PES); Efraín Monreal Gastélum 
de Nueva Alianza, y Jorge Eugenio Núñez 
Lozano del Estatal de Baja California 
(PEBC), pidieron autorización al órgano 
municipal para separarse de su cargo de 
manera temporal.

Los cuatro representantes manifestaron 
sus intenciones de participar en la jorna-
da electoral en busca de una diputación. 
Valerio Castillo indicó que buscará ser 
candidato en el I distrito; Flores Preciado 
por el IV distrito; Monreal Gastélum por el 
V distrito y Núñez Lozano por el III.

OTRA LICENCIA

Mexicali.- El Pleno de la Vigésimo Pri-
mera Legislatura aprobó con 14 votos a 
favor y dos abstenciones la solicitud de 
licencia temporal hecha por la diputada 
Rosalba López Regalado.

Lo anterior se dio en el marco de una 
sesión extraordinaria, cuyo único punto 
a tratar fue la licencia solicitada por la 
legisladora que venía presidiendo la Co-
misión de Hacienda y Presupuesto, así 
como la de Igualdad Entre Hombres y 
Mujeres del Congreso del Estado.

SEMPRA

Ensenada.- La trasnacional estadouni-
dense Sempra Energy, que en México 
invierte tres mil millones de dólares en 
negocios de transportación y almacena-
miento de gas, generación de energía 
renovable y distribución de electricidad, 
inició su participación abierta en la polí-
tica electoral de Baja California cuando 
uno de sus empleados mexicanos, Car-
los Loyola Peterson, está por recibir la 
designación de candidato ciudadano del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la Presi-
dencia Municipal de Ensenada.

Loyola, que desde 2012 representa los 
intereses de la trasnacional en el sec-
tor empresarial del estado al ocupar la 
presidencia del influyente Consejo de 
Desarrollo Económico de Ensenada (CO-
DEEN), y es gerente de Asuntos Externos 
de Infraestructura Energética Nova (IE-
NOVA), el consorcio que en México repre-
senta los intereses de Sempra, confirmó 
las versiones que lo ubican como uno 
de los candidatos panista en la elección 
estatal del 5 de junio de 2016.

El ex diputado federal José Luis Ovando 
Patrón, presidente de la directiva estatal 
del PAN, confirmó que la candidatura a 
munícipe de Ensenada, al igual que la de 
Tijuana y Mexicali, quedó a designación 
directa de los comités directivos nacional 
y estatal de su partido, pero se abstiene 
de identificar a los beneficiados. (Javier 
Cruz Aguirre, A los Cuatro Vientos). 

El Dirigente Estatal del Partido Acción 
Nacional en la entidad, José Luis Ovando 
Patrón, confirmó que la exconductora 

de radio,  Mónica Hernández, mejor conocida 
como “La Chula”, renunció a contender con el 
PES por la diputación del  IX distrito y a cambio 
lo hará por el PAN.

“Tomé la decisión hace una hora. Con la pena, 
no es una manera correcta, lo entiendo y lo 
acepto”, dijo Hernández, dijo0 en una rueda 
de prensa llevada a cabo el día de hoy en las 
instalaciones del Comité Directivo Municipal 
de Tijuana, donde el dirigente partidista hizo la 
presentación formal.

“Estamos seguros que los activos y experiencia 
de “La Chula” van a ser una clara muestra de 
que el PAN está del lado de los ciudadanos y 
estamos haciendo una alianza con los ciuda-
danos para abrir los espacios del partido, para 
abrir los espacios de candidaturas, y que nue-
vos liderazgos sociales tengan reconocimiento 
y espacio en el congreso, y lleven la voz directa 
de los ciudadanos”, Puntualizó Ovando Patrón.

Por su parte, Mónica Hernández dijo sentirse 
muy contenta de haber tomado esta decisión 
y dijo que lo más importante es poner por en-
cima de todo lo que ha vivido con la sociedad, 
pues al estar al frente de una asociación civil 

llamada “La chula sin fronteras” y en contacto 
directo con la comunidad a través de los dife-
rentes espacios en los medios de comunica-
ción en que ha estado como titular, es como se 
ha dado cuenta de las carencias y necesidades 
que hay en nuestras comunidades, mismas 
que buscará combatir desde el Congreso es-
tatal.

“Le agradezco mucho al PES, al teniente lo 
respeto mucho, es una gran persona, yo soy 
su fan, sin embargo en este momento, mi ob-
jetivo y mi prioridad es llegar allá”, aseveró al 
r5eferirse al teniente Julián Leyzaola, quien es 
candidato del Partido Encuentro Social por la 
alcaldía de Tijuana.

Cortos 
regionales

“La Chula”  deja al PES y se va al PAN para 
buscar diputación del  Distrito IX 

La ingeniera Rosa Icela Ibarra Caldera se 
registró como aspirante a candidata para 
la diputación del tercer distrito local, en 

las instalaciones del Partido Revolucionario 
Institucional.

La empresaria estuvo acompañada por sus hi-
jas Daniela y Paulina de la Cerda, sus hermanos
Raúl y Jaime Ibarra Caldera así como compañe-
ras del sector privado, amigas de asociaciones 

civiles y mujeres del tricolor como Carmen 
López Segura y Lilia Valdez, por mencionar a 
algunas de las personalidades que la apoyan 
así como Samuel Ramos, líder de la Tercera Vía 
del organismo político.

Cipriano Aguilar fue quien hizo la presentación 
ante los integrantes del comité de registro, 
quienes a su vez, verificaron la documentación 
recibida para aceptar el registro. Posteriormen-

te, se evaluará el cumplimiento de requisitos 
para dar seguimiento al procedimiento.

En su mensaje, la aspirante destacó el compro-
miso por trabajar en beneficio de la sociedad, 
siendo prioritarios los temas de la mujer, edu-
cación y desarrollo económico. Resaltó contar 
con la experiencia y visión necesarios para 
contribuir en la sociedad,  a través de los pro-
cesos legislativos. (UIEM)

Lunes 7 de marzo de 2016
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Salen 3 aspirantes independientes a alcaldías: 
Quedaron 13

 

Cuauhtémoc Rubio Espinoza  rindió pro-
testa como presidente del Colegio de 
Abogados Constitucionalistas de Tijuana

Los Abogados Constitucionalistas 
van a alzar la voz y participar de 
manera profesional ante el Congre-

so local de Baja  California cuando estos 
modifiquen o anexen leyes para que es-
tas no afecten a la sociedad, dijo el nuevo 
líder de los abogados.

Agregó que “Cuando se haga o disponga 
una ley y no se han consultado aboga-
dos, también lo vamos a expresar, pero 
siempre con respeto, no vamos a ir y 
tumbar puertas, sólo vamos hacer lo que 
nos corresponde como profesionistas y 
presentando soluciones, no sólo critica. 
Vamos a participar de lleno con el Con-
greso, vamos alzar la voz y decirle aquí 
estamos”, puntualizó
 
Rubio Espinoza, indicó que la organiza-
ción fomentará el diálogo como una las 
acciones permanentes con el gobierno, 
a fin de formar sociedades que atiendan 
los cambios que actualmente se presen-
tan en el país.

Por otra parte, durante la toma de protes-
ta de la Mesa Directiva 2016-2017 de di-
cha institución,  el presidente municipal, 
Jorge Astiazarán Orcí se refirió al esfuer-
zo que ha mantenido el Colegio y señaló 
que es un ejemplo de lo que necesita 
esta ciudad, organismos que busquen 
la profesionalización de sus agremiados 
para trabajar por la impartición de justi-
cia y el derecho.

Astiazarán reiteró el interés del Ayunta-
miento por colaborar con asociaciones 
civiles para promover el desarrollo de los 
tijuanenses a través del estado de dere-
cho; de igual forma, reconoció el trabajo 
y desempeño de Catalina Salas Bravo al 
frente del colegio.

Tras cinco años de haber iniciado el mo-
vimiento en 2010, Julián Leyzaola visitó 
Tijuana Innovadora donde habló de las 

consecuencias positivas que ha dejado  este 
proyecto en la ciudadanía.

Durante la sesión semanal de Tijuana Innova-
dora que encabeza José Galicot Behar, el can-
didato a la alcaldía de la ciudad, Julián Leyzaola 
comentó que este movimiento ha sido útil para 
promover los aspectos positivos de la comuni-

dad en otras partes de la República.

“Me da gusto que Tijuana Innovadora se man-
tenga tan activa, dinámica y que le da un espa-
cio a distintas áreas que contribuyen a hacer 
una promoción de la ciudad;  en otros espacios, 
ya no ven una ciudad oscura  y triste, sino que 
conocen muchos de los recursos con los que 
cuenta Tijuana”, señaló.

Agregó que algunos de los aspectos en los que 
la ciudad se ha visto favorecida luego del sur-
gimiento de Tijuana Innovadora, ha sido en el 
ámbito cultural, deportivo y turístico al darles 
un enfoque distinto que resulta agradable para 
el que viene de fuera.

Leyzaola se desempeñó como secretario de 
Seguridad Pública de Tijuana en 2008 cuando 
logró reducir los índices delictivos hasta en un 
70%, así como contraatacar a las organizacio-
nes del crimen organizado.

Por su parte Galicot agradeció la visita de Le-
yzaola y reiteró el objetivo del movimiento 
Tijuana Innovadora el cual pretende mostrar 
el lado positivo de sus ciudadanos y ayudar en 
la creación de un futuro más próspero para la 
ciudadanía.

Cuauhtémoc 
Rubio 
Espinoza, 
nuevo 
presidente 
del Colegio 
de AbogadosEl Instituto Estatal Electoral de Baja Cali-

fornia (IEEBC) dio a conocer que final-
mente recibió a 13 aspirantes a candida-

tos independientes para los cargos de alcaldía 
municipal en el Estado, quienes presentaron 
las cédulas de respaldo ciudadano.

La Secretaría Ejecutiva del IEEBC, Deida Gua-
dalupe Padilla Rodríguez, recordó que el pa-

sado viernes 4 de marzo a las 23:59:59 venció 
el plazo para que los aspirantes a candidatos 
independientes presentarán  sus  cédulas  de  
respaldo  ante  el  Instituto  y  en  el  nuevo  re-
porte  se  informó  que  cuatro  causaron  baja  
y  surgió  uno  para  Mexicali,  Arturo  Marín  
Corona.

CAUSAN BAJA

Por otra parte en el comunicado se informó 
que el ciudadano Jesús Alcántara Martínez, 
manifestó su desistimiento a Aspirante a Can-
didato Independiente a cargo Munícipes por el 
Ayuntamiento de Ensenada; por lo que quedó 
fijado en estrado del órgano electoral cédula 
para los efectos legales conducentes.
 
En relación a la ciudadana Martha Beatriz Áva-
los Valenzuela, perdió su calidad de precandi-
data a la alcaldía de Mexicali ya que no entregó 
las cédulas de respaldo de apoyo ciudadano 
ante la autoridad electoral, conforme a lo dis-
puesto en los numerales referidos, por lo que 
quedó fijado en estrado del órgano electoral 
cédula para los efectos legales conducentes
 
En cuanto a Felipe Daniel Ruanova Zarate se 
hace constar la perdida de la calidad de la per-
dida de la calidad de aspirante a candidato in-
dependiente a cargo de munícipe por el Ayun-
tamiento de Tijuana, toda vez que no entregó 
las cédulas de respaldo de apoyo ciudadano 
ante la autoridad electoral, conforme a lo dis-
puesto en los numerales referidos, por lo que 
quedó fijado en estrado del órgano electoral 
cédula para los efectos legales conducentes.
 
La Secretaria Ejecutiva agregó que una vez 
hecha la revisión y captura de las cédulas de 
respaldo, esta información será remitida al 
Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar 

Lunes 7 de marzo de 2016

Recibió Tijuana Innovadora al aspirante 
independiente Julián Leyzaola

Tijuana, Baja California, marzo 6 (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 6 (UIEM)

que los ciudadanos que manifestaron su apoyo 
se encuentren en la lista nominal de electores.
 
Por último dijo que una vez que obtengan su 
constancia por haber obtenido el apoyo ciuda-
dano, podrán solicitar su registro ante el Con-
sejo General Electoral del Instituto Electoral 
como Candidato Independiente.
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El cultivo algodonero del ciclo 
agrícola Primavera-Verano 
2016 lleva un avance del 4.92% 

con la siembra de 1,937 hectáreas en 
el valle de Mexicali, de un programa 

estimado de 13,636 hectáreas, dijo el 
Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California, Guillermo Aldrete 

Haas.

Comentó que al 02 de marzo, se re-
porta la siembra en 2 de los 6 Cen-
tros de Apoyo al Desarrollo Rural 

(CADER) que existen en el Valle de 
Mexicali. El mayor avance se regis-
tra en el CADER Hechicera con el 
establecimiento de 1,455 hectáreas; 
mientras que en el Benito Juárez, la 
superficie sembrada es de 482 hec-
táreas.

El funcionario precisó que el avan-
ce registrado, hasta el momento, es 
ligeramente superior al presentado 
el año pasado, cuando solamente se 
tenían establecidas 1,675 hectáreas, 
a estas mismas fechas; según el re-
porte del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado –Valle de Mexi-
cali-, que representa el Ing. Hilario 
Pérez Vega.

En adición, el funcionario informó 
que ya han sido regadas para siem-
bra un total de 5 mil 081 hectáreas; 
por lo que se estima que en las próxi-
mas semanas se incremente la siem-
bra de este cultivo en todas las zonas 

productoras del Valle de Mexicali, 
que este año, sembrarán la fibra.

El delegado de la SAGARPA en la 
entidad, aclaró que ya se tiene en 
reporte de nacencia del producto, 
principalmente, en el ejido del CA-
DER  Hechicera, en donde se reporta 
el nacimiento de la planta en 130 
hectáreas. 

Con respecto a la superficie ex-
pedida, Aldrete aclaró, que se han 
emitido permisos para la siembra de 
8,417 hectáreas, concentradas prin-
cipalmente, en las colonias y ejidos 
adscritos a los CADER Benito Juárez 
(3,794 hectáreas); Hechicera (3,620 
hectáreas);  Cerro Prieto (674 hectá-
reas); Delta (283 hectáreas) y Guada-
lupe Victoria (46 hectáreas). (UIEM)

Reportan 1,937 hectáreas de cultivo de algodón 
en Valle de Mexicali

El titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), José 
Calzada Rovirosa,  se reunió con 
el  embajador de Corea del Sur 
en México, Chun Beeho, con el 
objetivo de fortalecer la relación 
de cooperación e intercambio co-
mercial entre los dos países.

En el marco del próximo en-
cuentro entre los presidentes de 
México, Enrique Peña Nieto, y 
de Corea del Sur, Park Geun-hye, 
(que se efectuará del 2 al 4 de 
abril) ambos funcionarios dieron 
seguimiento a los temas de la 
agenda bilateral del sector agroa-
limentario y pesquero, señala un 
comunicado.

Durante el encuentro, el secre-
tario José Calzada Rovirosa y el 
embajador Chun Beeho revisaron 
avances en los memorándums de 
entendimiento en materia pes-
quera y agrologística entre ambas 
naciones.

En lo referente al comercio agroa-
limentario, México cuenta con 
una balanza superavitaria de 73 
millones de dólares y exportacio-
nes hacia Corea del Sur por 83 
millones de dólares.

Los productos nacionales que 
son colocados en este mercado 
asiático son: carne de porcino, 
tequila, cerveza, mermelada, jugo 
y extractos vegetales, jarabe de 
agave, pimientos, carne de bovi-
no, preparaciones de crustáceos y 
cacao, principalmente.

Entre 2010 y 2015, el promedio de 
exportaciones mexicanas fue de 
70 millones de dólares, con una 
media en la balanza de 57 millo-
nes de dólares, favorable para 
México.

Corea del Sur representa un mer-
cado potencial para productos 
mexicanos como cárnicos (bo-
vino, porcino y ave), pesqueros, 
frutas, hortalizas, jugos, cerveza 
y bebidas.

Analiza SAGARPA 
comercio agroalimentario 
con Corea del Sur

Ciudad de México, marzo 6 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, marzo 6 (UIEM)

Promocionó Cotuco atractivos turísticos de tijuana 
en AgroBaja

Lunes 7 de marzo de 2016

Como parte del trabajo en 
conjunto con el Ayuntamien-
to, particularmente con la 

Secretaría de Desarrollo Económico 
de Tijuana, el Comité de Turismo y 
Convenciones de Tijuana (Cotuco), 
realizó labores de promoción en la 
décimo sexta edición de la AgroBaja 
2016, que se llevó a cabo en Mexicali.

El Presidente del Cotuco, Francisco 
Villegas Peralta, explicó que se trata 

de la única exposición agropecuaria 
y de pesca del país, por lo que insta-
laron un pabellón en el que se pro-
movieron los  atractivos turísticos, 
así como la oferta gastronómica, de-
portiva y cultural que ofrece Tijuana.

Enfatizó la importancia de la presen-
cia de Tijuana en “AgroBaja”, pues es 
uno de los eventos más representati-
vos de Baja California, debido a que 
cuenta con una importante afluencia 

turística e impulsa el desarrollo eco-
nómico de la región. 

“Para nosotros es importante parti-
cipar en una exposición con proyec-
ción nacional, ya que no solamente 
se trata de promocionar a  Tijuana, 
sino a toda la región y por ello esta-
mos buscando nuestra participación 
en todos los eventos importes, por-
que tenemos que presumir nuestro 
producto turístico y enamorar a 

nuestros visitantes”, expresó. 

Villegas Peralta destacó que gracias 
al apoyo del Ayuntamiento de Ti-
juana, el Comité de Turismo estuvo 
presente brindando información 
turística de la ciudad, a los miles de 
asistentes al evento que se realizó 
en el Valle de Mexicali la semana 
pasada.

“Agradezco la invitación a participar 

en el evento por parte del Secreta-
rio de Desarrollo Económico, Xavier 
Peniche, estoy convencido de que 
estamos haciendo una buena man-
cuerna de trabajo y sin duda alguna 
seguiremos trabajando y sumando 
esfuerzos para hablar bien de Tijua-
na “, concluyó.

Como parte de los procesos 
de investigación en campo 
que realizan los estudian-

tes de la Universidad Tecnológica 
de Corregidora dentro de su plan 
de estudios, el grupo TSU Quími-
ca, área Biotecnología 501 visitó 
una granja lombrícola, donde se 
producen fertilizantes orgánicos a 
partir de estiércol ovino y bovino 
de la zona de El Marqués, proce-
sados por la lombriz compostea-
dora.

Durante la visita los jóvenes reali-
zaron una práctica donde pudie-
ron ver el proceso que se lleva a 
cabo para lograr el producto, des-
de la zona de recepción de estiér-
col donde se realiza un pre com-
postaje, posteriormente la zona 
de procesado o vermicompostaje, 
que contiene camas de 35 metros 
de largo con más de cinco mil 
lombrices por metro cuadrado, 
y finalmente la zona de secado 
del fertilizante, que contiene el 
80 por ciento de humedad de las 
camas y se baja la humedad bajo 
techo hasta 20 por ciento.

Actualmente la agricultura a 
través de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) ha 
tomado un giro importante hacia 
el camino de la agroecología y 
sustentabilidad debido a la pro-
blemática existente de contami-
nación ambiental y enfermedades 
por el uso excesivo de pesticidas 
y fertilizantes de origen químico, 
se ha observado que la lombriz 
inyecta una gran cantidad de 
microorganismos benéficos que 
ayudan a la planta a la absorción 
de nutrientes y mejoran las carac-
terísticas del suelo agrícola.

De esta manera, las visitas indus-
triales contribuyen a que los estu-
diantes conozcan el campo labo-
ral, que puedan observar áreas de 
oportunidad y se relacionen con 
el sector productivo del estado, 
este objetivo es parte del Modelo 
Educativo de las Universidades 
Tecnológicas que establece un 70 
por ciento práctico y 30 por cien-
to teórico.

Universitarios de 
Querétaro buscan 
implementar la 
biotecnología en 
fertilizantes
Querétaro, Querétaro, marzo 6 (SE)
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La pregunta que me hacen con 
más frecuencia en estos días 
es la siguiente: ¿Regresamos al 

2008 y a otra crisis financiera y rece-
sión global?

Mi respuesta es un franco no, pero 
aclaro que el reciente episodio de 
turbulencia del mercado financiero 
global probablemente sea más serio 
que cualquier período de volatilidad 
y comportamiento de aversión al 
riesgo desde 2009. Esto es porque 
hoy existen por lo menos siete cau-
sas de riesgo de catástrofe global, a 
diferencia de los factores únicos -la 
crisis de la eurozona, el episodio del 
“taper tantrum” (cuando la Reserva 
Federal anunció una posible reduc-
ción anticipada de sus compras de 
bonos), una posible salida griega de 
la eurozona y un aterrizaje econó-
mico forzoso en China- que han ali-
mentado la volatilidad en los últimos 
años.

Primero, los temores sobre un aterri-
zaje forzoso en China y su potencial 
impacto en el mercado bursátil y el 
valor del renminbi han regresado 
con ganas. Si bien es más probable 
que China tenga un aterrizaje con 
sacudidas más que forzoso, todavía 
deben calmarse las preocupaciones 
de los inversores debido a la desace-
leración actual del crecimiento y la 
continua fuga de capitales.

Segundo, los mercados emergentes 
están en serios problemas. Enfren-
tan vientos de frente globales (la 
desaceleración de China, el fin del 
súper ciclo de las materias primas, la 
salida de la Fed de las tasas de polí-
tica monetaria cero). Muchos experi-

mentan desequilibrios macro, como 
déficits de cuenta corriente y fiscal 
gemelos, y confrontan una creciente 
inflación y una desaceleración del 
crecimiento. La mayoría no han im-
plementado reformas estructurales 
para impulsar el débil crecimiento 
potencial. Y la debilidad de la mone-
da aumenta el valor real de billones 
de dólares de deuda acumulada en 
los últimos diez años.

Tercero, la Fed probablemente se 
equivocó al abandonar su política de 
tasa de interés cero en diciembre. Un 
crecimiento más débil, una inflación 
más baja (debido a una mayor caída 
de los precios del petróleo) y condi-
ciones financieras más difíciles (por 
un dólar más fuerte, un mercado 
bursátil corregido y mayores diferen-
ciales de crédito) ahora amenazan el 
crecimiento y las expectativas infla-
cionarias de Estados Unidos.

Cuarto, muchos riesgos geopolíticos 
que se cuecen a fuego lento ya están 
llegando a un punto de ebullición. 
Quizá la causa más inmediata de 
incertidumbre sea la perspectiva de 
una guerra fría de largo plazo -inte-
rrumpida por conflictos subsidia-
rios- entre las potencias regionales 
de Oriente Medio, particularmente 
Arabia Saudita, chiita, e Irán, sunita.

Quinto, el derrumbe de los precios 
del petróleo está generando caídas 
de las acciones de Estados Unidos y 
globales y alzas en los diferenciales 
de crédito. Esto ahora puede señalar 
una demanda global débil -en lugar 
de una oferta creciente- en tanto se 
desacelera el crecimiento en China, 
en los mercados emergentes y en 

Estados Unidos.

Los precios bajos del petróleo tam-
bién perjudican a los productores de 
energía de Estados Unidos, que con-
forman una porción importante del 
mercado accionario de Estados Uni-
dos, e imponen pérdidas crediticias 
y potenciales incumplimientos de 
pago a las economías que son netas 
exportadoras de energía, sus deudas 
soberanas, sus empresas estatales 
y las firmas del sector energético. 
En la medida que las regulaciones 
impidan que los creadores de mer-
cado ofrezcan liquidez y absorban la 
volatilidad de mercado, cada shock 
fundamental se vuelve más agudo 
en términos de correcciones de pre-
cios de los activos de riesgo.

Sexto, los bancos globales se ven 
amenazados por los retornos más 
bajos, debido a las nuevas regula-
ciones implementadas a partir de 
2008, el crecimiento de la tecnología 
financiera que amenaza con alterar 
sus modelos de negocios ya en di-
ficultades, el creciente uso de tasas 
de política monetaria negativas, las 
pérdidas crediticias en alza por acti-
vos de mala calidad (energía, mate-
rias primas, mercados emergentes, 
prestatarios corporativos europeos 
frágiles) y el movimiento en Europa 
para que los acreedores de los ban-
cos asuman parte de la deuda, en lu-
gar de rescatarlos con ayuda estatal 
ahora restringida.

Finalmente, este año la Unión Euro-
pea y la eurozona podrían ser la zona 
cero de una turbulencia financiera 
global. Los bancos europeos están 
en dificultades. La crisis migratoria 

podría conducir al fin del Acuerdo 
Schengen y (junto con otros proble-
mas domésticos) al fin del gobierno 
de la canciller alemana, Angela Mer-
kel.

Es más, la salida de Gran Bretaña 
de la UE se está volviendo cada vez 
más probable. Ahora que el gobier-
no griego y sus acreedores vuelven 
a estar en una trayectoria de colisión, 
el riesgo de una salida de Grecia pue-
de regresar. Los partidos populistas 
de derecha y de izquierda están 
ganando fuerza en toda Europa. 
En consecuencia, Europa cada vez 
corre más riesgo de desintegrarse. 
Para colmo de males, su vecindario 
no es un lugar seguro: hay guerras 
no sólo en Oriente Medio sino tam-
bién en Ucrania -a pesar de los repe-
tidos intentos por parte de la UE de 
negociar la paz, mientras que Rusia 
se está volviendo más agresiva en 
las fronteras de Europa, desde los 
países bálticos hasta los Balcanes.

En el pasado, los riesgos de catástro-
fe eran más ocasionales, los temores 
por el crecimiento terminaban sien-
do sólo eso y la respuesta en materia 
de políticas era fuerte y efectiva, lo 
cual permitía que los episodios de 
riesgo elevado fueran breves y que 
se restablecieran los precios de los 
activos a sus niveles altos anteriores 
(si no más altos aún). Hoy, existen 
siete causas de potencial riesgo 
de catástrofe global, y la economía 
mundial está pasando de una expan-
sión anémica (crecimiento positivo 
que se acelera) a una desaceleración 
(crecimiento positivo que se desace-
lera), lo cual derivará en una mayor 
reducción del precio de los activos 

de riesgo (acciones, materias primas, 
crédito) a nivel mundial.

Al mismo tiempo, las políticas que 
frenaron y revirtieron el ciclo fatal 
entre la economía real y los activos 
de riesgo se están quedando sin 
fuerzas. El mix de políticas no es el 
adecuado, debido a una excesiva de-
pendencia de la política monetaria y 
no de la política fiscal. De hecho, las 
políticas monetarias se están vol-
viendo cada vez menos convencio-
nales, lo que se refleja en la tenden-
cia de varios bancos centrales hacia 
tasas de interés reales negativas; y 
estas políticas poco convencionales 
corren el riesgo de hacer más mal 
que bien ya que afectan la rentabi-
lidad de los bancos y otras firmas 
financieras.

Dos meses funestos para los mer-
cados financieros pueden dar lugar 
en marzo a una recuperación  repa-
radora de activos como las acciones 
globales, en tanto algunos bancos 
centrales clave (el Banco Popular de 
China, el Banco Central Europeo y 
el Banco de Japón) se vuelven más 
flexibles, mientras que otros (la Fed 
y el Banco de Inglaterra) seguirán 
esperando un tiempo más. Pero re-
petidas erupciones generadas por 
algunas de las siete causas de riesgo 
de catástrofe global harán que el 
resto de este año -a diferencia de los 
siete anteriores- sea malo para los 
activos de riesgo y anémico para el 
crecimiento global.

*Profesor de la New York University 
Stern School of Business y presiden-
te de Roubini Global Economics.

Project-Syndicate
¿Un regreso al 2008?
Por Nouriel Roubini 
project-syndicate.org

El petróleo de México es explo-
tado para los mexicanos; si se 
vende al exterior será al precio 

y en la medida que convenga a los 
mexicanos, dijo, en síntesis, el presi-
dente Luis Echeverría a su homólo-
go norteamericano Gerald Ford en 
el encuentro entre ambos, en 1973, 
celebrado en Magdalena de Quino, 
Sonora, cuando en los mercados 
internacionales del crudo, Estados 
Unidos proponía un incremento en la 
producción petrolera para satisfacer 
la creciente demanda del mercado 
norteamericano.
 
Desde la expropiación de las em-
presas extranjeras, la industria pe-
trolera nacional se convirtió en uno 
de los pilares más importantes para 

las sucesivas etapas del desarrollo 
industrial y económico de México. 
La empresa nacional creada en 
1938, durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, superó las predicciones 
que a raíz de la nacionalización pre-
decían en el mundo la incapacidad 
de los mexicanos para explotar con 
éxito la riqueza de su subsuelo y 
transformarla en elementos para su 
progreso.
 
Cerca ya del 78 aniversario de su 
creación, la empresa Petróleos Mexi-
canos está llamada a desaparecer, 
no tanto en sus siglas que la identi-
fican como la manifestación de con-
fianza de los mexicanos en su propio 
esfuerzo, sino en la esencia misma 
de los propósitos que determinaron 

su fundación en 1938.
 
Después de aquellos años de explo-
tación del petróleo para la satisfac-
ción de las necesidades nacionales, 
la empresa pudo convertirse en un 
verdadero motor de la economía 
nacional cuando a partir de 1976, la 
imaginación creativa y el profesio-
nalismo de la tecnología mexicana 
lograron la hazaña de incrementar 
la producción de 900 a dos millones 
500 mil barriles diarios de crudo, 
cuya exportación, luego de satisfa-
cer el consumo interno, debió haber 
servido para, como lo dijo en tan 
vilipendiada afirmación José López 
Portillo, administrar la abundancia 
que se anunciaba. Fue el principio 
de la muerte a pausas de Petróleos 

Mexicanos a la que hora se asiste.

Segunda muerte: En la administra-
ción de Carlos Salinas de Gortari, 
iniciada en 1988, se determina la 
desaparición de la mayoría de las 
plantas de refinación de Petróleos 
Mexicanos y el recorte de los presu-
puestos destinados al desarrollo de 
nuevos campos y su consecuente 
disminución en la producción de cru-
do. Petróleos Mexicanos se convier-
te así de productor casi exclusivo de 
materia prima para la exportación, 
en generador de los más altos im-
puestos que empresa petrolera en 
el mundo pueda pagar a un estado y 
en una de las entidad, que habiendo 
ocupado el cuarto lugar en el mundo 
se encaminaba a su declinación y a 

su inviabilidad financiera para dar 
paso a su paulatina  extinción, como 
un proyecto nacional surgido de su 
nacionalización.
 
Petróleos Mexicanos ha sufrido 
desde entonces sucesivas fases de 
muerte paulatina que la llevan al 
borde de su desaparición total. Es un 
proceso que confirma la lógica de la 
reforma energética que la adminis-
tración actual ha puesto en práctica 
para una transformación total del 
concepto de nacionalización que 
durante más de siete décadas llevó a 
PEMEX a constituirse en uno de los 
soportes más importantes del desa-
rrollo de México.
 
(pase a la pág. 25)

América Latina en Movimiento
Pemex: crónica de una muerte pausada
Por Salvador del Río

Lunes 7 de marzo de 2016
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Cada día, la política se asemeja 
más a la farándula. El negocio 
del espectáculo. En donde son 

más destacados los hombres y mu-
jeres ligadas al “showbisnes”, que los 
activistas sociales.

La política ha perdido, lo que pudo 
haber tenido de seriedad. Gran culpa 
de esto, la tienen los dirigentes parti-
distas, carentes de formación ideoló-
gica, que no han sabido interpretar o 
entender los reclamos sociales.

El abstencionismo, o sea el desin-
terés de los electores para acudir 
a las urnas, a votar para renovar a 
quienes ostentan  cargos de elección 
popular, es el resultado o efecto de la 
decepción de los ciudadanos en los 
políticos.

Esto es un círculo vicioso, que atañe 
a todos los partidos políticos. Los 
supuestos “mejores” hombres y mu-
jeres, finalmente han resultado ser 
frívolos y mano largas, además de 
ineptos.

El concepto de “político”, está muy 
devaluado o depreciado. No llegan 
a los cargos públicos, personajes 
virtuosos, sino los peores ejemplares 

de la clase humana.

 Claro, el sistema lo permite. Las le-
yes son hechas por políticos y son 
estos los que las aplican, de tal forma 
que aplican “manga ancha” en la fun-
ción pública y criterios sumamente 
relajados y “generosos”, cuando se 
trate de juzgarlos.

Esto permite que prolifere la corrup-
ción y que cada día se fortalezca la 
impunidad. Los pillos hacen de la 
suya, porque otros pillos los prote-
gen y tratan de no fincarles respon-
sabilidades. Por aquello de que “pe-
rro no come perro”.

De esta amarga experiencia, es que 
han surgido los reclamos de abrir es-
pacios a los ciudadanos, a los que no 
tengan ligas o compromiso alguno 
con partidos políticos, suponiendo, 
ingenuamente, que estos serán me-
jores gobernantes, que los políticos 
tradicionales.

De ahí pues los llamados “candidatos 
independientes”. Que si bien es cier-
to, al momento de participar en una 
contienda, lo hacen sin estar avala-
dos o tutelados por un partido polí-
tico, de alguna manera han estado 

ligados a estos, de tal forma que más 
que independientes, se les ubica en 
la categoría de “políticos reciclados”.  

Muchos de ellos, aprovechando las 
circunstancias, han logrado superar 
la primera fase de dicho procedi-
miento, reuniendo el total de firmas 
de apoyo ciudadano, que exige la 
legislación electoral. Pero esto, no es 
para que canten victoria.

No es lo mismo, acudir a sus domi-
cilios, o en plena calle, a solicitar su 
firma y copia de credencial electoral, 
para hacer constar su supuesto apo-
yo, a que el día de los comicios, ha-
gan el esfuerzo de acudir a las urnas 
a votar por tal o cual candidato.

El hartazgo contra los políticos, no 
siempre se traduce en beneplácito 
por la aparición de los sin partido, 
o independientes. Principalmente, 
porque no hay nada que haga cons-
tar que se trata de individuos, hom-
bres y mujeres, honestos y capaces.

De cualquier forma, los dirigentes de 
los partidos políticos, están adoptan-
do una estrategia equivocada para 
combatir el fenómeno de los sin par-
tido, convirtiendo la política en una 

actividad farandulera.

Tratan de sustituir o cubrir la falta de 
elementos carismáticos y activistas 
sociales, con gente del espectáculo, 
bajo el supuesto de que son bastante 
conocidos. Locutores, conductores, 
periodistas, artistas, comediantes, 
luchadores.

A eso, en el rancho se le conoce 
como dar “gato por liebre”. Los ciu-
dadanos reclaman personas capa-
ces y honestas, no que sean famosas 
o fotogénicas.

Esa es la verdadera intención u obje-
tivo, de los candidatos ciudadanos. 
Que se trate de individuos ajenos a 
los partidos políticos y por lo tanto, 
supuestamente, no contaminados 
de corrupción, como los políticos 
tradicionales.

 Las dirigencias partidistas, mañosa-
mente tratan de engañar a los ciuda-
danos, proponiendo como candida-
tos a personas conocidas, aunque 
no experimentadas en cuestiones 
políticas.

Los personajes de la farándula, de al-
guna manera llegan a tener contacto 

Palco de Prensa
La farándula política
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

con el público en general, como con-
ductores, locutores o animadores, 
que ocasionalmente hacen alguna 
crítica a los políticos o gobernantes, 
para lograr o mantener “raiting” o 
popularidad.  

Esto es un recurso deshonesto y 
mentiroso, porque les presentan, 
como candidatos, a personajes co-
nocidos, pero no precisamente sen-
sibles ante la problemática social.

Cabe observar que hasta los mili-
tantes de los partidos políticos que 
están recurriendo a esta práctica, se 
molestan, porque son desplazados 
por los faranduleros, que carecen de 
trayectoria de servicio social.  

Pero en fin, cada día se aplica con 
mayor amplitud aquello de que la 
política es circo, maroma y teatro.

Los faranduleros, por su parte, se 
dejan querer y aprovechan la opor-
tunidad, lo mejor posible. La política 
les representa una oportunidad para 
agarrar chamba, sencilla y bien pa-
gada. Tontos, no son.

Mañana en el Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria de 
la Secretaría de la ONU, ini-

ciarán varios eventos encaminados  
a lograr un planeta 50-50 en apenas 
15 años. Todo el mundo intentará dar 
el paso para el logro de dicho obje-
tivo, sin considerar las posibilidades 
de cambio en las cuotas por los re-
clamos de los homosexuales, trans-
géneros y toda esa emergencia de 
personas que no se conforman con 
ser hombres o mujeres.

Por supuesto al hacer las contabili-
dades globales, países como Islan-
dia, distorsionan al porcentaje por 
el hecho de ser más mujeres que 
hombres en los puestos políticos de 
diversos niveles y, en dichas cuotas 
poco interesa si las contabilizadas 
tienen algún soporte académico que 
haga más trascendente su participa-
ción en lo público o lo privado.

Desde el pasado jueves, la directora 
ejecutiva de ONU-Mujeres, difundió 
la agenda que se propone a partir de 
mañana hasta el 2030, para el logro 
del desarrollo sostenible, la igualdad 
de género, el empoderamiento de 
las damas y la defensa de las niñas; 
todo ello encaminado a terminar 

con la discriminación y la violencia, 
además de garantizar la igualdad 
de participación y oportunidades en 
todos los ámbitos. ¿Cuál será la re-
puesta de gobiernos, culturalmente 
conformados desde sus bases para 
esconder a las mujeres en armadu-
ras de tela? ¿Se convierten en he-
chos los propósitos de la Plataforma 
de acción de Beijing, con lo acordado 
por la Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer celebrado 
en 2015 en la ONU?

Riesgos sanitarios que afectan la 
condición de fertilidad femenina o la 
plena salud de sus hijos amenazados 
por diversos males como el SIKA, 
¿permitirán mantener  lo logrado y 
avanzar en lo propuesto? En la línea 
de brote de estas enfermedades 
emergentes –muchas de las cuales 
se sospecha han sido creadas en la-
boratorios manejados mayormente 
por hombres- y todas las amenazas 
derivadas de las guerras, las migra-
ciones, los desastres ¿De verdad se 
garantizará a las mujeres el mante-
ner vigente aquello tradicional de 
“mujeres y niñas primero”?

Apenas el viernes pasado, seguí con 
detenimiento en la mesa de análisis 

de un famoso payaso mañanero, la 
virulencia de las “contra argumenta-
ciones” de tres varones cada vez que 
la señora Pagés iniciaba su alegato; 
verlos me provocó pena ajena. Ella 
debía levantar el tono de su voz para 
ser respetada en su turno al micró-
fono, su participación no era sentida 
por la mayoría masculina como un 
derecho de inclusión; había que ata-
carla, ¿por ser priísta, por defender 
algunos puntos de institucionalidad? 
bueno en realidad por ser mujer y 
representar en dicho panel una au-
téntica minoría.

Tiempos hubo en que, con todo y lo 
poco o nada reconocido del papel fe-
menino, había cierto respeto por su 
inclinación a la pacificación –inician-
do por la familia nuclear y luego la 
ampliada- y el cuidado del ser huma-
no mismo. Hoy las diversas agendas, 
parecen desear borrar su esencia 
natural, con lo cual la descendencia, 
en la mayoría de los casos, crece sin 
equilibrios, sin límites, sin ética y con 
valores –o antivalores dirían algu-
nos- encaminados a reforzar la lucha 
por el dinero, el poder, la fama y la 
supremacía.

Los compromisos basados en las 

cuotas, no se ocupan de las verda-
deras negaciones que ha sufrido la 
mujer por siglos: educación, recono-
cimiento auténtico, valoración de su 
esencia femenina.

Todos hemos tenido la desgracia de 
conocer núcleos, donde la violencia 
–empezando por lo verbal- es ejerci-
da por mujeres que han mal entendi-
do esto de la igualdad. Hemos visto 
madres, maestras, educadoras que 
se dirigen a los infantes con peores 
palabras de las que antes estaban 
reservadas a carretoneros, hombres 
rudos, y personas sin instrucción al-
guna. Reconozco que la coprolalia [1] 
en ocasiones tiene efectos “terapéu-
ticos”, pero llegar al extremo de ufa-
narse ¿recuerda a una funcionaria 
del gabinete de Fox? por hablar con 
lo que antes eran groserías y hoy se 
llaman barbarismos, es una pésima 
interpretación de las igualdades.

Apenas algunos grupos como la 
FEMU de la UNAM, celebrarán con 
mesas de discusión y propuestas; 
los comerciantes elevarán el costo 
de flores, chocolates, apartados de 
mesas en restaurantes; creativos 
powerpoint serán recibidos por 
miles de mujeres que seguramente 

habremos de sentir lindo por ser feli-
citadas, pero ¡cuidado! de verdad es 
mucho lo que la humanidad se está 
jugando y si bien es cierto que sobre 
todo en sociedades donde lo que im-
pera es la pobreza, son las mujeres y 
las niñas las menos favorecidas; tam-
bién lo es que se empiezan a recono-
cer balances en donde una igualdad 
sustentada en la confrontación, la 
revancha y el triunfo por el triunfo 
mismo esta produciendo mujeres 
más machistas y más excluyentes 
que los mismos hombres.

Cuidemos el equilibrio, celebremos 
este día de la mujer evitando criticar 
a las que han triunfado y poniendo 
atención a las cualidades de aque-
llas que propondremos a un puesto 
de representación o de ejecución 
de programas que nos lleven como 
humanidad –de hombres y mujeres- 
a una condición mejor que la que 
ahora nos abruma.
 
[1] “hablar con caca”

*Ya está a la venta en las librerías el 
Sótano, mi último libro: “En México 
no hay hombres”

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Un Planeta igualitario
Por Lilia Cisneros Luján

Lunes 7 de marzo de 2016
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El Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos aprobó 
este viernes cambios en la es-

tructura orgánica, luego del recorte 
por 100 mil millones de pesos apro-
bado el pasado 26 de febrero.

En la sesión del Consejo, presidida 
por el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, se autorizó la 
eliminación de las direcciones cor-

porativas de Recursos Humanos y 
de Investigación, y Desarrollo Tec-
nológico, cuyas funciones serán asu-
midas por la Dirección Corporativa 
de Administración y Servicios, y por 
Pemex Exploración y Producción, 
respectivamente.

Además se aprobó la reducción de 
las cuatro coordinaciones ejecutivas 
de la Dirección General a una sola Je-

fatura de Oficina, detalló Pemex en 
un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores.

También se avalaron dos nombra-
mientos: Carlos Treviño como direc-
tor corporativo de Administración, y 
Jorge Kim como director Jurídico de 
la empresa.

Treviño Medina es Ingeniero en 

Industrias Alimentarias por el Tec-
nológico de Monterrey, y cuenta 
con maestrías en Administración de 
Empresas y en Ciencias con especia-
lidad en Ingeniería de Alimentos.

Ocupó cargos como el de subsecre-
tario de Egresos de Hacienda, direc-
tor de Finanzas del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, y oficial mayor 
en las secretarías de Economía y de 
Energía. 

En Petróleos Mexicanos fungió 
como director corporativo de Finan-
zas y director corporativo de Admi-
nistración.

Por su parte, Jorge Kim estudió la 
licenciatura en Derecho en la Uni-
versidad Anáhuac y cuenta con una 
maestría en Leyes en la Universidad 
de Kent del Reino Unido.

Fue director general de Amparos 
contra Actos Administrativos en la 
Procuraduría Fiscal de la Federación 
y jefe de la Unidad de Legislación 
Tributaria en la Subsecretaría de In-
gresos de Hacienda.

Asimismo, fue director de lo Conten-
cioso “A” en la Procuraduría Fiscal de 
la Federación y director Jurídico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

“El Consejo de Administración de Pe-
tróleos Mexicanos autorizó hoy ajus-
tes a la estructura orgánica de la em-
presa con el fin de generar ahorros 
y hacer más eficiente su operación 
ante los nuevos retos del entorno 
económico”, explicó la petrolera.

Inició Pemex su 
reestructura

La confianza del sector manu-
facturero empeoró en febrero 
en su comparación mensual 

y anual, profundizando su caída en 
terreno negativo en ambos casos, 
mientras que las expectativas tam-
bién disminuyeron, pero se mantie-
nen por arriba del umbral de refe-
rencia de los 50 puntos, de acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En su comparación anual, el Indica-
dor de Confianza Empresarial (ICE) 
Manufacturero registró una contrac-
ción de 2.1 puntos y pasó de las 49.6 
puntos a las 47.6 unidades, con cifras 
originales.

Al interior del índice, el componente 
con la caída más profunda es Mo-
mento adecuador para invertir, con 
un retroceso de 3.7 unidades, de 39.3 
a 35.6 puntos.

En relación con en enero, el ICE Ma-
nufacturero se contrajo 0.86 puntos, 
de 48.5 47.7 unidades, colocándose 

en terreno negativo por cuarto mes 
consecutivo, según cifras desesta-
cionalizadas.

Una medición por arriba de los 50 
puntos indica que la confianza mejo-
ra; por debajo, que empeora.

Al interior del índice, sus cinco com-
ponentes registraron descensos. El 
que tuvo la peor caída fue Momento 
adecuado para invertir con un retro-
ceso de 1.47 puntos para ubicarse 
en 36.1 puntos, sumando además 99 
meses por debajo del umbral.

Le sigue la confianza en la Situación 
económica presente del país que 
disminuyó 0.88 unidades, a las 43.6 
unidades y con 30 meses en terreno 
negativo.

Aunque las expectativas se mantie-
nen en su mayoría por encima de 
50, registraron retrocesos en febre-
ro tanto en su comparación anual 
como mensual, revelaron también 
hoy datos del INEGI.

En su comparación anual, la Inver-
sión en planta y equipo y los Inventa-
rios de productos terminados sufrie-
ron los descensos más profundos, de 
2.7 unidades ambos, para colocarse 
en 52 y 50.9 unidades respectiva-
mente con cifras originales.

En relación con el mes previo, el ru-
bro con el peor descenso fue Precios 
de insumos con una caída de 1.19 
puntos, al ubicarse en 54.3, con cifras 
desestacionalizadas.

El INEGI también dio a conocer este 
viernes que el Indicador de Pedidos 
Manufactureros avanzó en febrero 
0.24 puntos en relación con un mes 
antes al ubicarse en 52 unidades con 
cifras ajustadas por estacionalidad, 
con lo cual marca 78 meses por 
arriba del umbral.  No obstante, en 
comparación con el mismo periodo 
de 2015, cayó 0.4 unidades a 51.4 
puntos, según cifras originales.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 6 (SE)

Confianza del sector manufacturero 
de México sigue  a la baja

Ciudad de México, marzo 6 

La mezcla mexicana cerró la 
semana por arriba de los 29 
dólares por barril, alineán-

dose a la recuperación observada 
por los principales crudos mun-
diales luego que datos de empleo 
en Estados Unidos por arriba de 
las expectativas y las noticias 
de una sexta semana de reduc-
ción en la producción de crudo 
estadounidense apuntalaron los 
precios.

El viernes Petróleos Mexicanos 
(Pemex) informó que el precio de 
la mezcla de exportación llegó a 
los 29.05 dólares por barril, una 
ganancia de 1.19 dólares en com-
paración con su nivel previo y de 
esta forma alcanza su nivel más 
alto desde el 9 de diciembre.

La recuperación observada en 
cuatro de las últimas cinco sesio-
nes le permitió al crudo mexicano 
registrar su tercera semana de 
ganancias de forma consecutiva, 
que en esta ocasión fue de 7.55 
por ciento. Desde el 12 de febre-
ro el petróleo mexicano registra 
una recuperación de casi cinco 
dólares por barril. De esta forma, 
el petróleo mexicano se alineó a 
la recuperación observada por los 
crudos internacionales, en donde 
el referencial Brent tuvo un repun-
te semanal de 10.3 por ciento, en 
tanto que el WTI escaló 9.6 por 
ciento.

El precio del crudo extendía las 
ganancias de la semana después 
de que un informe mostró que los 
empleadores estadounidenses 
agregaron más trabajadores a los 
proyectados, sumado a los da-
tos del Gobierno que mostraron 
que la producción de crudo está 
disminuyendo. Los recortes en el 
bombeo de crudo de Estados Uni-
dos están impulsando los precios, 
después de que la producción 
cayó por sexta semana consecuti-
va, a 9,08 millones de barriles por 
día (bpd), mientras los inventarios 
alcanzaron un nuevo récord de 
517,98 millones de barriles la se-
mana pasada, según datos de la 
gubernamental Administración 
de Información de Energía (EIA).

El contrato del crudo Brent para 
entrega en mayo, repuntó 4.5 por 
ciento, a 38.72 dólares por barril, 
por primera vez en el año, luego 
de cerrar en 37.06 dólares en la 
sesión anterior en la bolsa de 
Londres. El referencial terminó la 
semana con un alza de 10.31 por 
ciento, aunque el Brent se sitúa le-
jos de mediados de 2014, cuando 
superaba los 115 dólares por barril. 
En tanto, el barril de crudo WTI 
ganó 3.9 por ciento, para terminar 
cotizaciones en 35.92 dólares por 
barril, su nivel más alto desde el 
5 de enero. Para el conjunto de la 
semana, el WTI logró una ganan-
cia de 9.6 por ciento.

Mezcla mexicana se ubicó 
en 29 dólares

Ciudad de México, marzo 6 (SE)
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Ciudad de México, marzo 6 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) registró tres semanas 
consecutivas de ganancias, 

al  presentar un avance de 3.16 por 
ciento, respecto al cierre del viernes 
previo.

Al cierre de la sesión, el principal 
indicador de la Bolsa Mexicana de 
Valores se ubicó en 44 mil 849.02 
puntos, aunque en el día superó la 
barrera de las 45 mil unidades por 
primera vez en cuatro meses.

Las emisoras que tuvieron mayores 

índices bursátiles en Estados Unidos 
superaron el 2 por ciento en todos 
los casos, ante una disminución en la 
volatilidad.

Por otra parte, el peso recuperó 
terreno frente al dólar apoyado por 
cifras positivas reportadas en el mer-
cado laboral norteamericano y por el 
aumento en los precios del petróleo. 
Este comportamiento ayudó para 
que el balance semanal fuera posi-
tivo.

El Banco de México informó que el 

ganancias en el día fueron Telesites, 
que registró un avance de 3.82 por 
ciento; Grupo Televisa, con 3.60 por 
ciento, y OHL México, con 3.35 por 
ciento.

En contraparte, las de mayores 
pérdidas fueron Nemak, con una 
pérdida de 2.79 por ciento, Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, con 1.94 
por ciento, y El Puerto de Liverpool, 
con 1.87 por ciento.

Con el movimiento del viernes, el 
IPC ligó siete días con movimientos 

positivos, con lo que iguala a un ra-
lly registrado en 2012 y se convierte 
en una de las dos rachas más largas 
desde 2009.

En tanto, en Estados Unidos, los prin-
cipales índices tuvieron ganancias 
generalizadas, aunque también mo-
deradas. El promedio industrial Dow 
Jones ganó 0.37 por ciento, mientras 
que el S&P 500 y el Nasdaq obtuvie-
ron rendimientos de 0.33 y 0.20 por 
ciento, respectivamente.

En la semana, las ganancias de los 

dólar cerró en 17.79 unidades, en 
su menor nivel desde el pasado 7 
de enero. En el día, el peso avanzó 
9.85 centavos, semejante a 0.55 por 
ciento.

El dólar en ventanilla bancaria con-
cluyó en 18.10 unidades a la venta. 
Del 29 de febrero al 4 de marzo, el 
peso acumuló una ganancia de 2.47 
por ciento, con lo que experimentó 
su segunda mejor semana del año, 
solamente detrás de la terminada el 
pasado 19 de febrero.

11.9600	  

19.3915	  

17.7923	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/04/16	  	  
(Pesos)	  
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El Chapo lanza 
inusual campaña 
mediática
Eleconomista.com
Ciudad de México, marzo 6 
(Eleconomista.com)

El presidente Enrique Peña Nie-
to nombró a Julio Sánchez y 
Tépoz, como nuevo Comisio-

nado Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a 
quien dio indicaciones para trabajar 
en el acceso efectivo de la población 
a la salud.

A través de un comunicado, la Pre-
sidencia de la República dijo que el 
nuevo Comisionado deberá mejorar 
la calidad en el servicio y contribuir 
a la prevención, así como seguir 
fortaleciendo el acceso oportuno 
de la población a un mercado debi-
damente abastecido con productos 
seguros, eficaces y de calidad a los 
menores precios.

Agregó que el funcionario también 

Ciudad de México, marzo 6 (UIEM)

Julio Sánchez y Tépoz, nuevo titular de Cofepris

El hasta hace poco sigiloso capo 
del narcotráfico Joaquín “El 
Chapo” Guzmán ha lanzado 

una inusual campaña mediática, que 
incluye a sus abogados, e incluso a 
su pareja, a mantener su nombre en 
las noticias.

Emma Coronel, madre de las ge-
melas de cuatro años de Guzmán, 
ha dedicado los últimos días a dar 
inéditas entrevistas a medios, en las 
cuales ha asegurado que la salud del 
capo está en riesgo y ha llamado al 
gobierno a mejorar las condiciones 
en su tercera estancia en una prisión 
de máxima seguridad.

Los abogados de Guzmán han dado 
conferencias de prensa fuera de la 
prisión de máxima seguridad del 
Altiplano donde el líder del cartel de 
Sinaloa permanece detenido y de la 
cual se escapó en julio a través de un 
túnel de unos 1.5 kilómetros.

Vestido con una sudadera con la 
leyenda en inglés “Extradition Ne-
ver!!!” (“Extradición nunca”) el abo-
gado José Luis González Meza dijo 
que planeaba una huelga de hambre 
— aunque anticipó que tomará agua 
y jugo. Hizo un llamado a los mexica-
nos para que se unieran.

Analistas consideran que todo es 
parte de una estrategia mediática 
planeada cuidadosamente.

Por lo menos, Guzmán intenta nego-
ciar los términos de su confinamien-
to en Estados Unidos de lograrse la 
extradición.

Su abogado José Refugio Rodríguez 
asegura que el capo quiere acelerar 
su extradición a Estados Unidos, 
donde se declararía culpable a cam-
bio de una sentencia “razonable” en 
una prisión de mediana seguridad en 
aquel país.

Pero Samuel Logan, de la consulto-
ra en seguridad Southern Pulse, no 
cree que la estrategia funcionará.

“La gente de ‘El Chapo’ hace un in-
tento desesperado”, dijo. “Dudo que 
el gobierno de Estados Unidos nego-
ciará”.

La campaña mediática ha incluido 
que la ex reina de belleza y actual 
pareja de Guzmán diera su primera 
entrevista en febrero.

Vestida conservadoramente, Coro-
nel apareció frente a las cámaras de 
la cadena Telemundo y describió a 

“El Chapo” como un amoroso padre 
de familia. Fue cuidadosa sobre su 
inocencia, o al menos en no confir-
mar que es culpable de algo. “No me 
consta que trafique con drogas”, dijo.

La defensa de Guzmán ha expresado 
públicamente sus preocupaciones 
por su salud y el trato que le dan en 
prisión.

“¿Cuánto tiempo va a aguantar su 
cuerpo este estado de estrés al que 
está sometido?”, Rodríguez se pre-
guntó el mes pasado después de 
una visita de 30 minutos a Guzmán 
en el Altiplano. “Es inminente que si 
no cesa esto, él va a enfermar y está 
en grave riesgo su vida”, aseguró.

Fuera de la prisión el viernes, Bernar-
da Guzmán Loera, quien dijo que era 
una de sus hermanas, comentó que 
la familia está “bien preocupada”.

Los abogados del capo han inter-
puesto varios amparos ante jueces 
mexicanos para detener la extradi-
ción, y Rodríguez dijo el miércoles 
que no se desistirán de esos recur-
sos hasta que haya un acuerdo con 
fiscales estadounidenses, un esce-
nario improbable. Las cosas fueron 
muy distintas para Guzmán la vez 

anterior que estuvo en prisión, des-
pués de ser capturado por segunda 
vez en 2014. El entonces procurador 
general dijo que “El Chapo” sería 
extraditado “en 300 o 400 años” 
después de cumplir su condena en 
México.

En un testimonio compartido por su 
abogado, Guzmán describió cómo 
después de su segunda detención 
tenía pleno acceso a visitantes y 
cierta libertad para moverse en la 
prisión.

“Hace medio año que yo estaba en 
este lugar y tenía visita por parte 
del defensor en locutorio diario hora 
y media”, declaró Guzmán ante un 
juez. Dijo que tenía “visita familiar 
cada nueve días cuatro horas y de 
visita íntima cada nueve días cuatro 
horas”, además de una hora para ca-
minar en el patio y tomar el sol.

Raúl Benítez, experto en seguridad 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, dijo que en ese segun-
do momento que estuvo en la cárcel 
a Guzmán prácticamente “le respe-
taban mucho, se le dejaba casi, casi 
que subiera a una oficina en la cárcel 
para administrar sus negocios”.

Sin embargo, en ese tiempo “El Cha-
po” aprovechó para planear su fuga: 
una noche de julio pasado se deslizó 
por un hoyo en el piso de la regadera 
de su celda y a bordo de una moto-
cicleta modificada recorrió el túnel 
que lo llevó una vez más hacia la 

libertad.

El presidente Enrique Peña Nieto se 
sintió avergonzado por el escape de 
julio, el segundo de Guzmán de una 
prisión de máxima seguridad. El pri-
mero fue en enero de 2001, de una 
prisión en el estado de Jalisco. Des-
pués de ser recapturado en enero de 
este año, Peña Nieto dijo que el capo 
sería extraditado.

Ahora las visitas de sus abogados 
y su pareja han sido limitadas y vi-
giladas. “El Chapo” se ha quejado 
de las frecuentes revisiones en las 
madrugadas y los ladridos de los pe-
rros que acompañan a los guardias, 
lo cual le impide dormir y eleva su 
presión arterial a niveles peligrosos.

El comisionado nacional de Seguri-
dad, Renato Sales, ha negado que las 
autoridades violen sus derechos.

“¿Debe estar una personas que se 
fugó en dos ocasiones de penales de 
alta seguridad sujeta a medidas es-
peciales de vigilancia? La respuesta 
por sentido común es sí”, dijo.

Ahora, dijo Logan, “la política está en 
su contra”.

“Cualquier acuerdo que pudo haber 
logrado antes es nulo ahora que es-
capó y avergonzó” a Peña Nieto, aña-
dió el experto. “Él es un rey en su pro-
pio feudo al interior de Sinaloa, pero 
a nivel nacional creo que la gente 
está cansada de tenerlo alrededor”.

tiene la instrucción de implementar 
estrategias que protejan eficazmen-
te a la población contra riesgos sani-
tarios.

Sánchez y Tépoz, Licenciado en De-
recho por la Escuela Libre de Dere-
cho de Puebla, con estudios en Desa-
rrollo Económico por la Universidad 
Complutense de Madrid, también de-
berá combatir productos y servicios 
que no cumplan con la normatividad 
en materia de Salud.

En su trayectoria profesional se ha 
desempeñado principalmente en 
la gestión de órganos regulatorios 
como la Comisión Federal de Com-
petencia Económica, la Procuraduría 
Federal del Consumidor y la Cofe-
pris, donde ha desempeñado diver-

sos cargos.

En 2011, Sánchez y Tépoz ingresó a 
la Cofepris como Coordinador de 
Asesores del Comisionado Federal 
y fue el encargado de ejecutar el 
programa integral de simplificación 
administrativa de la institución.

En julio de 2012, fue nombrado Co-
misionado de Fomento Sanitario en 
la Cofepris, cargo en el que fungió 
como interlocutor con la industria 
regulada, dirigió los proyectos de li-
beración de genéricos, la emisión de 
moléculas innovadoras y el diseño 
de procesos para mejorar la atención 
al público.
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La tasa de desempleo de Esta-
dos Unidos se mantuvo en 4.9 
por ciento, su nivel más bajo en 

ocho años dio a conocer el Departa-
mento del Trabajo al presentar sus 
cifras de empleo para febrero.

En el segundo mes del año se crea-

ron 242 mil empleos, una cifra su-
perior a la esperada y que continúa 
contraponiéndose a otros indica-
dores que ofrecen un panorama de 
desacaleración de la economía.

Asimismo, el departamento de Tra-
bajo revisó al alza el dato de enero: 

de 151,000 a 172,000 y el de diciem-
bre de 271,000 a 262,000.

Durante febrero se incrementó el 
empleo en varios sectores, principal-
mente los correspondientes al sec-
tor privado (182,000): construcción 
(15,000), manufacturas (23,000) y 

servicios financieros (18,000). El Go-
bierno, por su parte, generó 12,000 
puestos de trabajo.

El mes pasado, el salario por hora  
bajó 0.1% hasta los 23.35 dólares, 
pero los sueldos mantienen un 
avance del 2.2% en tasa interanual. 
Durante febrero, la tasa de partici-
pación de la fuerza laboral, que es la 
proporción de los estadounidenses 
en edad laboral que están emplea-
dos o al menos buscan un puesto, 
avanzó al 62.9%, su nivel más alto 

desde mayo. Cabe destacar que más 
de millón de personas se unieron a 
la fuerza de trabajo. La cantidad de 
tiempo que la gente trabajaba cada 
semana cayó un 0.2%, hasta las 34.4 
horas, el máximos de dos años.

Por su parte, el número de desem-
pleados de larga duración, que re-
presenta el 27.7% del total, se ubicó 
en 2.2 millones de personas, similar 
al del año anterior.

Alentadoras cifras de empleo en EE.UU.

La nueva fase de la operación 
Lava Jato alcanzó de pleno el 
centro del poder del Partido de 

los Trabajadores (PT) y tendrá serias 
implicaciones para el Gobierno de la 
presidenta Dilma Rousseff y la políti-
ca brasileña.

El expresidente brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva fue conducido este 
viernes (04.03.2016) por agentes de 
la Policía Federal (PF) a prestar de-
claración durante más de tres horas. 
La acción sucedió un día después de 
la publicación de un reportaje en la 
revista IstoÉ en el que Delcídio do 
Amaral, exlíder oficialista en el Sena-
do, dijo al Ministerio Público que la 
presidenta Dilma Rousseff tenía co-
nocimiento de las irregularidades en 
Petrobras. Rousseff habría intentado 
influenciar las investigaciones del 
caso y beneficiar a los empresarios 
presos.

Es la primera vez que las acusacio-
nes de este tipo tienen origen de una 
figura propia del partido. En el caso 
de Lula, el reportaje de IstoÉ afirma 
que Delcídio reveló a la fiscalía que el 
expresidente ordenó pagar testigos 

para obstruir las investigaciones.

“Más allá de llevar a Lula a declarar, 
los investigadores incautaron docu-
mentos en su casa y en su instituto. 
El análisis puede confirmar que Lula 
actuó para obstruir el trabajo de la 
policía”, dijo Stephane Monclaire, 
científico político francés de la Uni-
versidad de la Sorbona, que recordó 
que el propio Delcídio fue detenido 
en diciembre por la misma acusa-
ción.

Por su parte, Peter Hakim, del Institu-
to de Análisis Político Inter-American 
Dialogue, con sede en Washington, 
indicó que la imagen de Lula y del 
PT aún sufrirá más. “Lula tenía un 
estatus de personalidad mundial y 
ahora se convirtió en un político lle-
vado por la policía y al que se le ha 
registrado su casa”, afirma.

Estos hechos ocurren a menos de 
diez días de una gran protesta contra 
el gobierno de Dilma, programada 
para el día 13 de marzo y que se con-
templa como una prueba para deter-
minar el nivel de apoyo a la salida de 
la presidenta.

Según Monclaire, la protesta debe 
analizarse con atención ya que pro-
bablemente la nueva fase de Lava 
Jato tendrá como consecuencia 
fortalecer nuevamente la andadura 
del proceso de acusación, debilitada 
durante los dos primeros meses del 
año. “Estos nuevos hechos son mu-
cho más graves y deberían deterio-
rar aún más la situación del gobier-
no”, afirma.

Asimismo, Hakim ve la situación 
peligrosa para Dilma. “Es necesario 
preguntarse: ¿Realmente actuó para 
obstruir las investigaciones? Si eso 
se confirma, ese es un elemento que 
puede ser fundamental para estimu-
lar un proceso de acusación, mucho 
más que los problemas en las cuen-
tas del gobierno y la mala situación 
económica”, afirma.

“Si Dilma renunciase podría ser una 
salida, pero el problema continuaría. 
¿Quién entraría en su lugar? Ningún 
político brasileño tiene un plan”, con-
cluye el experto.

Sao Paulo, Brasil, marzo 6 
(Deutsche Welle)

Período crítico para el Gobierno 
brasileño

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, marzo 4

Turquía tomó el control del 
diario crítico “Zaman”,el 
más grande del país eura-

siático y tiene una postura crítica 
hacia el poder y es cercano al pre-
dicador Fetullah Gülen, acusado 
de terrorismo por el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan.

A petición de la fiscalía de Estam-
bul, un Tribunal de esa ciudad ha 
nombrado a un administrador pú-
blico para asumir el control de la 
gestión de Zaman. Otros medios 
de comunicación, concretamente 
dos diarios y dos televisiones, su-
puestamente también cercanos a 
Gülen y puestos bajo administra-
ción el año pasado, fueron clausu-

rados hace cuatro días.

El grupo de medios “Zaman”, al 
que pertenece también la agen-
cia de noticias Cihan, es cercana 
a Gülen, un predicador islámico 
exiliado en Estados Unidos, quien 
había sido inicialmente un gran 
aliado de Erdogan, aunque en los 
últimos años se ha convertido en 
su rival. El gobernante partido de 
Justicia y Desarrollo (AKP), fun-
dado por Erdogan, acusa a Gülen 
y sus seguidores de haber soca-
vado todas las esferas del Estado 
turco, como la Justicia y la Policía, 
para crear lo que llama un “Estado 
paralelo”.

Turquía toma el control 
del diario crítico “Zaman”

Estambul, Turquía, marzo 6 
(Deutsche Welle)
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(viene de la pág. 20)

Petróleos Mexicanos, como se 
afirmó en las exposiciones de mo-
tivos de la reforma energética, no 
se privatiza, lo que se privatiza es 
el petróleo, la materia prima. Y en 
ese proceso la privatización impli-
ca, necesariamente, la desapari-
ción paulatina, la muerte a pausas 
que desde 1988 se determinó 
para la empresa nacionalizada 
por el general Lázaro Cárdenas. El 
nuevo director de Petróleos Mexi-
canos, José Antonio González, 
anuncia la desintegración, tam-
bién a pausas, de la mayoría de 
las empresas filiales que en torno 
a Petróleos Mexicanos acompa-
ñaron a su crecimiento: Petro-
química, gas natural, refinación 
y distribución de combustibles 
para la población que serán susti-
tuidos emblemáticamente por las 
marcas internacionales que en el 
mundo dominan el mercado de 

los combustibles.

Más allá de los errores que la úl-
tima administración pudo haber 
cometido en el manejo de las 
finanzas de la otrora empresa 
paraestatal y hoy languideciente 
empresa productiva del estado, la 
muerte de PEMEX es un proceso 
anunciado, pausado, puesto en 
práctica y a punto de consumarse 
en los próximos meses y años. 
No es que Petróleos Mexicanos 
desaparezca del todo en la no-
menclatura de las instituciones 
mexicanas; lo que ocurre y es 
perfectamente previsible, es que 
la muerte de Petróleos Mexicanos 
es inexorable, al menos en el con-
cepto nacionalista en el que los 
mexicanos confiamos en noso-
tros mismos para llevar adelante 
el gran proyecto de su rescate de 
los grandes intereses internacio-
nales.
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One of the primary objectives 
of engineers this century is 
to fully automate all means 

of manufacturing, including repetiti-
ve processes, hazardous processes 
and simple processes. The economy 
will transition and the vast majority 
of employment will move into the 
third and fourth sector reducing the 
manufacturing employment and 
focusing on research and develop-
ment. 

Technology is underway and for the 
next two decades this transition will 
mostly take place, enabling facilities 
managers, investors and entrepre-
neurs to focus on technologies to 
enhance local capability to create 
products such  as  automobiles,  
vehicles,  electronics  and  common  
goods. 

Here are the technologies that will 
shape industrial development the 
next decades: 

1.  Facility & Energy Management 
Systems

Facilities and energy management 
is a fundamental part of a factory to 
maintain its operational objectives. 
Software, SCADA and EMS integra-
tion will provide the facilities engi-
neers and managers to monitor and 
execute tasks efficiently, with pre-
ventive and predictive maintenance 
automated capabilities to identify 
possible failure or fatigue. 

2.  Machine Monitoring System

Just as the Energy Management Sys-
tem, the MMS or Machine Monitoring 
System will allow the maintenance 
engineers to perform predictive 
and preventive maintenance tasks 
efficiently. MMS will integrate with 
Intuitive Troubleshooting System 
that will guide the engineer to repair 
the failure. 

Such system are already starting to 
being developed, pioneered by the 
automobile and aerospace industry 
maintenance, repair and overhaul 
procedures that now run fully or 
semi-automated, to alert of a failure 
or replacement. 

3.  Cloud-based training and reposi-
tory

As corporations become global, 
the requirement for a repository 
of information, training and data is 
fundamental to perform tasks uni-
formly and globally with the same 
standards and quality. Such system 
will require being part of a private or 
open cloud repository depending on 
the needs. 

4.  Unmanned Processes & Telemetry
No industry will become fully un-
manned as some predict, even the 
“lights off factory” need maintenan-
ce, control operators and so on. Ne-
vertheless unmanned processes and 
telemetry will become a higher trend 

to develop products. These systems 
are being developed right now such 
as the famous “automated warehou-
se” where you see robotics systems 
delivering efficiently the packages 
and storing them properly. 

Such systems integration will be part 
of the future development of the 
industries and their factories and 
manufacturing facilities. 

5. Modular Automation

Modular technology is becoming a 
high trend in manufacturing with 
technologies such as additive ma-
nufacturing options to current CNC 
Technology, which means there will 
be a progressive transition to replace 
the technology enhancing the capa-
bility of equipment. 

These options would not be concei-
ve in the past decades, but now it is a 
trend and an opportunity to develop 
technology from available platforms 
that provide such arranges to being 
made in equipment. 

6. Additive Manufacturing / 3D Prin-
ting. 

This is the most important 
breakthrough of the century in 
manufacturing. Addictive Manufac-
turing equipment will fully disrupt 
manufacturing as we know it. We 
can print electronics, embed electro-
nic systems, create a full frame of an 

automobile, any vehicle, and even in 
time shipbuilding, drones and aero-
building as I call it due to the fact of 
the diversity we can know develop in 
the aerospace industry. 

7. Automated costs analysis system

Costs are one of the most predictive 
processes in finance; with automa-
tion and knowledge and information 
coming from all around the world, 
we can have fully automated sys-
tems that can even automate tax 
procedures. 

Such systems will be at service of 
financial analysts that will determine 
the projects, the requirements and 
needs to reduce costs, enhance sa-
vings and operate with excellence. 

8. Private Cloud Based Lean Opera-
ting System

Lean Management is the core of the 
industrial development of the past 
30 years, we need to create systems 
that may comply with the Lean Ope-
rating System to integrate corporate 
efforts to monitor all the company, 
to transparent all the tasks being 
made, to enhance the capability of 
recognition of talent, and to provide 
the knowledge and know-how to the 
project engineers to improve the ma-
nufacturing processes. 

9. Industrial Computed Tomography 
/ 3D scanning. 

Additive Manufacturing and 3D prin-
ting need their counterpart to per-
form quality assessment automated 
procedures to verify the product in 
guideline with the quality manual 
or quality policy. Computed Topo-
graphy is a tool that can help both 
Operations and Manufacturing to 
achieve their goals of either quality 
assurance or preventive maintenan-
ce. 

10.   Crowdsourcing Manufacturing 
Technology Projects

This may not be seen as a technolo-
gy but it is part of all technological 
efforts and development to suc-
ceed in the modern industrial de-
velopment.  Crowdsourcing certain 
projects such as processes impro-
vement help the industry to excel 
the opportunities of industrial de-
velopment while ensuring that their 
engineers focus on R&D, Projects 
and Maintenance. This is a win-win 
for manufacturing; creates oppor-
tunities for more technology to be 
developed and also enhances the 
capability of a company to perform 
efficiently. 

What technology do you think may 
reshape manufacturing?

How will we be able to secure jobs 
and employment with the imminent 
automated replacement? 

PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
10 Emerging Technologies and Industrial Development
By Rodrigo Sandoval
rodrigo.sandoval@Intraomega.com

As anticipated Baja Califor-
nia began to directly record 
its finances the effects of 

the downfall on oil prices which 
everything seems to indicate that it 
is only the beginning.

In this sense the Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) 
informed in its report about the paid 
shares to the states during January, 
that Baja California received in nomi-
nal terms a 5.5 percent less of what 
has been received at the same time 
during 2015, that represented 77.8 
million pesos less, while in real term, 
that is say, without counting inflation 
the cut was 8.0 percent.

Detailing the report it is indicated 

that the General Fund of shares was 
the most affected with a reduction of 
167.7 million pesos, representing 14.5 
percent less.

Therefor, it calls the attention that 
the Federal Share Collection (FSC), 
in its majority, close to 60% are com-
posed from tax collection, in the case 
of the State it presented a reduction 
of 15.46 percent, it only represented 
1.5 million pesos, it is an indicator of 
economic activity.

On the comparative with the rest 
of the states of the northern bor-
der Baja California was placed on 
second last in the amount received 
with more than 1 billion 300 million 
pesos, on the top of the list the inde-

pendent government of Nuevo Leon 
with nearly twice of the amount with 
2 billion 363 million pesos following 
Tamaulipas with 1 billion 524 million 
pesos, then Chihuahua with a little 
bit more of 1 billion 405 million pe-
sos, following Sonora with more than 
1 billion 358 million pesos, then Baja 
California and at last Coahuila with a 
slightly superior amount of 1 billion 
316 million pesos.

On the other hand it should be poin-
ted out that not all entities had cuts. 
Coahuila incremented its shares 
by 9.8 percent and Nuevo Leon by 
1.3 percent , while Tamaulipas, Baja 
California, Chihuahua, and Sonora 
recorded cuts. That way at a general 
level beginning the year with a grip 

on states and municipalities through 
shares that dropped 6.5 percent on 
real terms on January compared to 
the same month during 2015.

This is the biggest downfall for the 
first month of the year since 2013, 
when it dropped 10 percent real, fi-
gures detailed by the Secretariat of 
Finance.

The decline reported on 2016 is of 1 
billion 976 million pesos that the sta-
tes stopped receiving in comparison 
with the first month of 2015 the re-
port of provision resources specifies 
corresponding to branch 28.

The fall denotes a lower dynamism 
on Federal Share Collection (FSC), in 

its majority close to 60 percent are 
composed of tax collection, and a 
lower proportion of oil earnings that 
dropped 10.8 percent real. It also can 
be considered as the beginning of a 
prevailing trend during the year, war-
ned the Centre of Economic Studies 
of Tijuana.

Here comes the most interesting 
part and it is to see if at the State is 
finally stops it overspending expen-
diture or with the purpose of not 
lowering it they continue incremen-
ting public debt. 

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com

SHCP cut federal revenues by 8% to Baja California
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In a historical fact the new direct foreign in-
vestment (DFI) captured by Baja California 
in 2015 was placed as the lowest since it 

began recording, adding up barely 60 million 
dollars, according to the closing figures of the 

National Registry of Foreign Investment(NRFI) 
of the Secretariat of Economy.

When presenting the data mentioned for the 
end of the year that attached the updates to 

historical series, the NRFI uncovered  that not 
only 2015 was bad, during 2014 the lowest figu-
re in history was given with 108.6 million  do-
llars, coming from a collapse of last year, even 
the participation of new investments the total 
was barely 6.6 percent.

For both periods, Carlos Bonfante in charge of 
SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico)
shouted out loud that the entity had received 
historical investments that his imagination led 
to 2 billion 400 million dollars.

Today, the official organism in charge of kee-
ping a record of DFI uncovers low efficiency on 
their work in front without a doubt is one of the 
most important cabinet secretariats.

In regards to the total amount captured (new 
investments and extensions) this amounted to 
920.5 million dollars, not even with extensions 
magical figures can be achieved presented by 
the head of SEDECO, this total, compared to the 
revised figures for previous years it shows that 
it is the lowest figure in the last four years.

Even there is reduction of 15.8 percent with 
regards to 2014 when it also a dropped 14.01 
percent with regards to 2013.

With this figures a questions arise: What is the 
benefit of lavish promotional tours? What is 
the benefit of opening many offices of SEDECO 
abroad? Where is the famous strategy of inves-
tment capture?

And not to mention the retention of companies, 
the last quarter of the year an investment was 
made, at the end it backed up, recording disin-
vestments of 1 million 300 thousand dollars.

And one last question. Bonfante calls himself 
an entrepreneur. With this results. If it was one 
of his employees that would have turned him 
in, Would he keep him on his payroll or would 
he fire him? Kiko Vega also claims himself an 
entrepreneur. Would he tolerate this kind of 
results in his company? The spider will solve 
this case.

If you want to see the complete report you may 
have access to it through the following link. 

1.- http://www.gob.mx/se/acciones-y-progra-
mas/competitividad-y-normatividad-inversion-
extranjera-directa?state=published

Investments collapse in Baja California: It received 
in 2015 the lowest flow in entire history

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translation)
daniela.jq@hotmail.com

During 2015 the real wages continued lo-
sing ground by inflation according with 
a report  announced yesterday by  the 

Center for Economic Studies of Tijuana (CEET).

In their Basic Statistics to Baja California for 
February the CEET indicates that the average 
wage of contributions to IMSS increased 1.51 
percent in real terms during 2015 and it com-
pares favorably with the closing of 2014 when 
it was negative. The advance of the past year 
did not help to support the workers.

And the inflation grew above the average wage 
of contributions to IMSS,  in the case of Mexi-
cali the difference was minor, due the National 
Consumer Price Index of the capital of the 
State registered an annualized variation of 2.17 
percent.

However, the case of Tijuana was critical due 
the annual inflation increased 4.01 percent, the 
double.

However, the CEET remembers that in 2016 the 
minimum wage increased 4.2 percent, but in 
the first fortnight of February the inflation of 
Mexicali was 4.75 percent, while Tijuana increa-
sed to 6.5 percent , so the wage increases were 
diminished and not just the minimum ones, 
but all in general, because the minimum wage 
is the reference for increases in contractual 
wages.

So, the consumption of the formal sector con-
tinue being  affected, while these indicators 
continue  promoting that it operates the subs-
titution effect in the economy  very present in 
the informal sector, said the CEET.

Translated by Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com

Inflation continued above wages of B.C. in 2015

•	 The	figures	of	new	investments	barely	reached	60	million	dollars;	revised	data	from	
														the	National	Registry	of	Foreign	Investment	shows	that	in	2014	the	same	situation	
														happened,	even	the	total	amount	captured	is	the	lowest	in	four	years

IMSS	  wages	   Infla,on	  Mexicali	   Infla,on	  Tijuana	  

1.51	  

2.17	  

4.01	  

Compara've	  real	  growth	  IMSS	  wages	  against	  infla'on	  	  Mexicali	  	  and	  
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US unemployment rate was unchanged 
at 4.9 percent
San Diego

Total nonfarm payroll emplo-
yment increased by 242,000 
in February, and the unemplo-

yment rate was unchanged at 4.9 
percent, the U.S. Bureau of Labor Sta-
tistics reported today. Employment 
gains occurred in health care and 

social assistance, retail trade, food 
services and drinking places, and pri-
vate educational services. Job losses 
continued in mining.

7.8 million, was unchanged. Over the 
year, the unemployment rate and 

the number of unemployedpersons 
were down by 0.6 percentage point 
and 831,000, respectively. Among 
the major worker groups, the unem-
ployment rates for adult men (4.5 
percent), adult women (4.5 percent), 
teenagers (15.6 percent), Whites (4.3 
percent), Blacks (8.8 percent), Asians 
(3.8 percent), and Hispanics (5.4 per-
cent) showed little or no change in 
February.

The number of long-term unemplo-
yed (those jobless for 27 weeks or 
more) was essentially unchanged 
at 2.2 million in February and has 
shown little movement since June. In 
February, these individuals accoun-
ted for 27.7 percent of the unemplo-
yed.

The employment-population ratio 
edged up to 59.8 percent over the 
month, and the labor force participa-
tion rate edged up to 62.9 percent. 
Both measures have increased by 
0.5 percentage point since Septem-
ber.

The number of persons employed 
part time for economic reasons (also 
referred to as involuntary parttime 
workers) was unchanged in Fe-
bruary at 6.0 million and has shown 
little movement since November. 
These individuals, who would have 

preferred full-time employment, 
were working part time because 
their hours had been cut back or 
because they were unable to find a 
full-time job.

The US Congressional Budget 
Office (CBO) has just delivered 
the bad news that the national 

debt is now rising faster than GDP 
and heading toward ratios that we 
usually associate with Italy or Spain. 
That confirms my view that the fiscal 
deficit is the most serious long-term 
economic problem facing US policy-
makers.

A decade ago, the federal debt was 
just 35% of GDP. It is now more than 
double that and projected to reach 
86% in 2016. But that’s just the be-
ginning. The annual budget deficit 
projected for 2016 is 5% of GDP. If 
it stays at that level, the debt ratio 
would eventually rise to 125%.

Even that projection assumes that in-
terest rates on the national debt will 
rise slowly, averaging less than 3.5% 
in 2026. But if the US debt ratio really 
is on the fast track to triple-digit le-
vels, investors in the US and abroad 
may rightly fear that the govern-
ment has lost control of the budget 
process.

With debt exploding, foreign bon-
dholders could begin to worry that 
the US will find a way to reduce its 
real value by stoking inflation or 
imposing a withholding tax on all 
government bond interest. In that 
case, investors will insist on a risk 
premium: higher interest rates on 
Treasury debt. Higher interest rates, 

in turn, would increase the deficit – 
and thus the future level of the debt 
ratio – even more.

The high and rising level of the na-
tional debt hurts the US economy 
in many ways. Paying the interest 
requires higher federal taxes or a 
larger budget deficit. In 2016, the 
interest on the national debt is equal 
to nearly 16% of the revenue from 
personal income tax. By 2026, the 
projected interest on the national 
debt will equal more than 31% of this 
revenue, even if interest rates rise as 
slowly as the CBO projects.

Foreign investors now own more 
than half of net government debt, 
and that proportion is likely to keep 
growing. Even if they are now willing 
to accept newly issued bonds when 
interest and principal on outstan-
ding ones are due, the time will come 
when the US will have to pay the in-
terest by exporting more goods and 
services than it imports. And boos-
ting net exports will require a weaker 
dollar to make US products more 
attractive to foreign buyers and fo-
reign goods more expensive to US 
buyers, implying a loss in Americans’ 
standard of living.

Increased borrowing by the federal 
government also means crowding 
out the private sector. Lower bo-
rrowing and capital investment by 
firms reduces future productivity 

growth and growth in real incomes.

So it is important to find ways to 
reduce the budget deficit and mini-
mize the future debt ratio. The good 
news is that a relatively small reduc-
tion in the deficit can put the debt 
ratio on a path to a much lower level. 
Cutting the deficit to 2% of GDP, for 
example, would cause the debt ratio 
eventually to reach 50%.

Deficit reduction requires cutting 
government spending, increasing re-
venue, or both. Neither is politically 
easy; but neither should be impossi-
ble.

Cutting spending is made more 
difficult by the reductions in relative 
outlays that have already occurred. 
The share of GDP devoted to defense 
has fallen from 7.5% of GDP in 1966 
to 3.2% of GDP this year, and the 
CBO projects it to fall to 2.6% during 
the next decade. That would be the 
lowest GDP share since World War 
II, representing a level of spending 
that military experts believe is dan-
gerously low.

Other spending is split between the 
annually appropriated amounts 
(known as non-defense discretio-
nary spending) and the programs 
in which spending follows from 
established rules that are not sub-
ject to annual review (known as the 
“mandatory” spending programs, 

primarily Social Security retirement 
benefits and health-care spending).

The non-defense discretionary spen-
ding is also heading toward 2.6% of 
GDP – also the smallest share of GDP 
since WWII. It is the mandatory pro-
grams that have grown rapidly, dri-
ving up the deficit. The mandatory 
programs’ share of GDP, only 4.5% in 
1966, is now 13.3% and projected to 
reach 15% in 2026. These programs 
are largely benefits for middle-class 
seniors and not welfare programs 
targeted at the relatively poor. That’s 
why most experts agree that slowing 
the rise in these so-called “entitle-
ment” programs has to be part of 
reducing future deficits.

Federal taxes now take 18.3% of GDP 
and are projected to remain at that 
level for the next decade, unless 
tax rules or rates are changed. The 
rate structure for personal taxation 
has changed over the past 30 years, 
with the top tax rate rising from 28% 
in 1986 to more than 40% now. The 
corporate rate of 35% is already the 
highest in the industrial world.

Higher marginal tax rates would 
weaken incentives and distort eco-
nomic decisions. That’s why I and 
others who think about shrinking the 
deficit focus on changing tax rules to 
limit the special features known as 
“tax expenditures,” which represent 
government spending built into the 

tax code. These items range from 
small ones, like the $7,500 tax credit 
that goes to a buyer of an electric 
car, to large (for example, the de-
duction for mortgage interest and 
the exclusion from taxable income 
of employer payments for employee 
health insurance).

The mortgage deduction alone will 
reduce tax revenue in 2016 by $84 
billion, or more than 5% of the perso-
nal income tax collected. The exclu-
sion of health insurance premiums 
from employees’ taxable income will 
reduce revenue by more than $200 
billion, or about 15% of receipts from 
the personal income tax.

Nothing to start shrinking the deficit 
will happen before this year’s pre-
sidential election. But tackling the 
spending and revenue components 
of deficit reduction should be high 
on the agenda when the new presi-
dent takes office next year.

*Professor of Economics at Harvard 
University and President Emeritus 
of the National Bureau of Economic 
Research, chaired President Ronald 
Reagan’s Council of Economic Advi-
sers from 1982 to 1984. In 2006, he 
was appointed to President Bush’s 
Foreign Intelligence Advisory Board.

Proyect-Syndicate
Stopping America’s Federal Debt Explosion
By Martin Feldstein*
project-syndicate.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor

Academia

Con el propósito de estimular 
el talento de la comunidad 
estudiantil que participa en 

el programa estudiantil de Doble 
Grado en Estados Unidos, se realizó 

la ceremonia de becas “CETYS Uni-
versidad – City University of Seattle 
Presidential Scholarship 2016” 

Mariela Castillo Cota de Ingeniería 

en Ciencias Computacionales del 
Campus Mexicali, Andrea Álvarez 
Lozano de Psicología Infantil en 
Campus Tijuana y José Alberto Mar-
tínez Peraza de Ingeniería en Diseño 

Gráfico de Campus Ensenada fueron 
los elegidos para recibir dicho apoyo 
económico.

Con la presencia de Richard E. Carter, 
President City University of Seattle, 
Fernando León García, rector del 
Sistema CETYS Universidad, y Jessi-
ca Ibarra Ramonet, Directora Zona 
Costa del CETYS, fue que se realizó la 
entrega de constancias a los jóvenes 
seleccionados; quienes gracias a la 
beca podrán continuar sus estudios 
en el extranjero.

“Estudiar un Doble Grado me ha per-
mitido obtener una experiencia más 
en mi formación profesional, estoy 
muy agradecida por la oportunidad 
que se me ha brindado de estudiar 
en otro país y recibir clases de ex-
celentes académicos”, compartió 
Andrea Álvarez en representación 
de los estudiantes becados.

Por su parte, las máximas autori-
dades de ambas instituciones edu-
cativas destacaron el importante 
crecimiento del programa de Doble 
Grado y los beneficios que este ofre-

ce al estudiantado; donde destaca 
el perfeccionamiento del idioma in-
glés en un ambiente profesional, así 
como una formación con perspecti-
va profesional.

El programa de Doble Grado permite 
a los estudiantes del CETYS vivir una 
experiencia internacional, la cual 
consiste en la oportunidad de cursar 
una carrera profesional y obtener 
dos grados académicos al egresar 
(Uno en México y el otro en Esta-
dos Unidos). Para ello es necesario 
cursar 9 materias de la licenciatura 
en City U en distintas modalidades, 
viajando a Seattle Washington y a 
campus filiales en Europa.

En 2015 CETYS Universidad y City 
University of Seattle celebraron 10 
años de colaboración, logrando has-
ta esa fecha contar con 210 profesio-
nistas egresados con Doble Grado y 
200 más en preparación; datos que 
hablan del interés de los jóvenes 
bajacalifornianos en obtener una 
formación académica internacional 
y obtener dos títulos universitarios.

Entregó CETYS becas para obtener doble 
grado
Tijuana, Baja California, marzo 6 (UIEM)

La XXXIV Asamblea General 
Ordinaria de la Federación 
Mexicana de Facultades y Es-

cuelas de Odontología (Fmfeo), cele-
brada en la Facultad de Odontología 
Campus Poza Rica de la Universidad 
Veracruzana, Alejandro Alcántar 
Enríquez, Director de la Facultad de 
Odontología Mexicali, fue nombrado 
Vicepresidente de este organismo 
para el período 2016-2018 y como 
Presidente fungirá el doctor José 
Arturo Fernández Pedrero de la Fa-
cultad de Odontología de la UNAM.

Alcántar Enríquez es representante 
de la UABC ante el Fmfeo y es miem-
bro del Comité Técnico del Ceneval.

La FMFEO, es un organismo filial de 
la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Institutos de Enseñanza 
Superior (ANUIES) y está integrada 

por 73 unidades académicas, tanto 
públicas como privadas, de 28 esta-
dos de nuestro país. Esta Federación, 
tiene entre sus objetivos pugnar por 
el mejoramiento de la educación 
odontológica de la República Mexi-
cana, tanto en licenciatura como 
en posgrados, y por la generación 
de conocimientos orientados en lo 
científico, humanístico y social; así 
como fomentar la educación conti-
nua, la investigación educativa y el 
intercambio de experiencias cientí-
fico-pedagógicos a nivel nacional e 
internacional para beneficio de sus 
miembros y del país.

La FMFEO, funge como directriz 
asesora de la planeación, supera-
ción y acreditación de los planes y 
programas de estudio y evaluación 
de la enseñanza de la odontología, 
emitiendo recomendaciones y docu-

mentos referentes a las instituciones 
educativas de enseñanza odonto-
lógica. Además contribuye con las 

autoridades estatales, federales e in-
ternacionales, en la reglamentación 
y actualización de normas y leyes 

relacionadas con la enseñanza de 
esta profesión.

Por Carlos Alfredo Rubí Cárdenas
Gaceta UABC

Nombran a Director de la Facultad de Odontología 
Mexicali Vicepresidente de la Fmfeo
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La edición XVII Perfiles Vocacionales 
de la  Universidad Xochicalco campus 
Mexicali se vivió intensamente a través 

de exposiciones de trabajos de las distintas 
carreras profesionales que frece la institu-
ción.

Las autoridades de la institución se mostra-
ron complacidas debido a que el evento su-
peró a los años anteriores con una asistencia 
de siete mil estudiantes incluyendo escuelas 

de San Felipe,  San Luis Rio Colorado y Ca-
lexico, quienes tuvieron la oportunidad de 
conocer acerca de las diferentes carreras 
que ofrece Universidad Xochicalco así como 
sus planes de estudio y su campo de trabajo, 
además a los alumnos de nivel secundaria 
se les dio a conocer lo que la preparatoria 
Xochicalco ofrece. Aquí les dejamos una 
muestra de lo que fue.

Lunes 7 de marzo de 2016

Así vivió Xochicalco 
Mexicali la edición 
2016 de Perfiles 
Vocacionales
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En la búsqueda de fortalecer 
la preparación académica de 
los futuros médicos, Univer-

sidad Xochicalco, campus Mexicali, 
inauguró el Centro de  Simulación  
Clínica,  colocando  a  la  institución  
entre  las  mejores  y  más  equipadas  
del  país.

La simulación clínica es una activi-
dad de aprendizaje en la que situa-
ciones reales son sustituidas total o 
parcialmente de forma intencionada, 
lo que constituye una metodología 
que ofrece al estudiante la posibili-
dad de realizar de manera segura y 
controlada, una práctica análoga a 
la que realizará en la práctica profe-

sional.

El Dr. José Morales Bustamante, 
Director de la Facultad de Medicina 
de Universidad Xochicalco, campus 
Mexicali, resaltó la importancia y el 
beneficio de las nuevas instalacio-
nes para quienes cursan la carrera: 
“Los estudiantes saldrán mejor 
preparados, sobre todo con menos 
posibilidades de cometer errores, 
el problema que ocurre con los es-
tudiantes de medicina es que si no 
logran desarrollar una práctica se 
quedan con ciertas dudas”, expresó 
el académico.

El encargado del área de simulación, 

Dr. Oscar Fierros, enfatizó que los 
alumnos desde primer semestre 
podrán prepararse para realizar sus 
prácticas en una de sus cuatro áreas. 
“El área está dividida en 4 seccio-
nes, hospitalización, ginecología y 
obstetricia, sala para padecimientos 
cardiorrespiratorios y el área de brie-
fing, para discutir el caso clínico de 
los alumnos y evaluar el diagnostico 
final”, dijo.

Actualmente en Universidad Xochi-
calco, campus Mexicali, 500 jóvenes 
estudian la carrera de medicina, mis-
mos que se beneficiarán con el Cen-
tro de Simulación. La inversión para 
la construcción de esta clínica fue de 

100 mil dólares.

“Esta es la primera etapa, pensamos 
aproximadamente en un año tener 
más simuladores ya que este centro 
representa un gran avance, pues la 
educación médica en México y en 
todo el mundo, utiliza este tipo de 
simuladores que se basan en tecno-
logía avanzada; ya estamos a la par 
de otras universidades, es un  paso  
muy  grande  para  Universidad  Xo-
chicalco”,  expresó  Morales  Busta-
mante. 

Se inauguró Universidad Xochicalco Centro 
de Simulación Clínica

Lunes 7 de marzo de 2016

El encargado del 
área de simula-
ción, Dr. Oscar 
Fierros, enfatizó 
que los alumnos 
desde primer 
semestre podrán 
prepararse para 
realizar sus prác-
ticas en una de 
sus cuatro áreas.
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La reforma educativa tiene siete 
prioridades y la tercera es el 
desarrollo profesional docen-

te. El objetivo de esta prioridad es 
formar y seleccionar a los mejores 
maestros, al tiempo que les brinda-
mos certeza laboral, incentivos sala-
riales y oportunidades de desarrollo. 
De esta manera, nuestro sistema 
educativo podrá transitar de uno 
opaco, arbitrario e injusto a uno que 
privilegia la dedicación personal y el 
esfuerzo profesional.

En ese contexto, el día de ayer pre-
senté los resultados de la primera 
evaluación del desempeño docente. 
Se trata de un ejercicio inédito en 
la historia del país que nos permite 
identificar las debilidades y fortale-
zas de los maestros de educación 
básica y media superior, así como 
de directores de educación básica, 
con el afán de proporcionarles pro-
gramas de formación continua y 
acompañamiento personalizados y 
de calidad.

La evaluación del desempeño es un 
instrumento multidimensional que 
toma en cuenta diversos aspectos 
del proceso de enseñanza: la planea-
ción y práctica didácticas, incluyen-
do el uso de materiales didácticos; 
el dominio de los contenidos; el 
ambiente en el aula y la capacidad 
de involucrar a todos los alumnos; 
la puntualidad con la que se realizan 
las actividades de enseñanza; el uso 
efectivo del tiempo lectivo; la colabo-
ración entre maestros; el diálogo que 
con padres de familia; y los contex-
tos sociales y culturales.

El proceso de evaluación se lleva a 
cabo en distintas etapas según la 
función a evaluar y el nivel educati-
vo. Para los docentes, consta de un 
reporte que realiza el director, un 
expediente de evidencias de ense-
ñanza, un examen estandarizado de 
conocimientos y competencias, una 
planeación didáctica argumentada 
y, en el caso de profesores de inglés, 
un examen complementario sobre 
el dominio de dicha lengua. Para los 
directores, conjuga el expediente de 
evidencias, el examen estandarizado 
y una ruta de mejora argumentada 
para su plantel.

Cada etapa de la evaluación contem-
pla cuatro niveles de desempeño en 
educación básica y cinco en media 
superior. A partir de la suma de cada 
una de las etapas, se obtiene un pun-
taje global que puede ser de máximo 
1,600 puntos. Las calificaciones se 
determinaron de la siguiente mane-
ra: insuficiente cuando el docente no 
presentó todas las etapas, obtuvo 
un puntaje global igual o menor a 
999 puntos o resultó insuficiente 
en al menos dos etapas; suficiente 
al obtener de 1,000 a 1,199 puntos; 
bueno de 1,200 a 1,399 puntos; des-
tacado con un puntaje igual o mayor 
a 1,400 puntos y, en el caso de media 
superior, excelente con 1,500 puntos 

o más.

La primera revisión fue llevada a 
cabo por profesionales del Ceneval 
de acuerdo a los lineamientos del 
INEE. Posteriormente, los exámenes 
fueron calificados por 2,196 docen-
tes capacitados y certificados por 
el INEE para ser evaluadores. Todos 
ellos tuvieron que acreditar estudios 
de nivel superior, no ocupar algún 
cargo o representación sindical, no 
haber incurrido en alguna falta gra-
ve en el cumplimiento de sus tareas 
y presentar su propia evaluación del 
desempeño.

Por tratarse de la primera vez que 
realizamos este proceso, los maes-
tros evaluados fueron seleccionados 
de acuerdo con los siguientes crite-
rios: contar con nombramiento de-
finitivo, antigüedad de entre 6 y 20 
años, así como prestar sus servicios 
en escuelas ubicadas en localidades 
con una población igual o mayor a 
100 mil habitantes. Asimismo, deter-
minamos que todos los participantes 
tuvieran dos oportunidades: la fecha 
original de la evaluación y una repo-
sición extraordinaria.

En 28 entidades federativas, los do-
centes convocados ya tuvieron dos 
oportunidades para evaluarse, por 
lo que hemos dado por concluido el 
proceso. En los cuatro estados res-
tantes —Oaxaca, Chiapas, Guerrero y 
Michoacán— aún faltan las reposicio-
nes, las cuales se programarán para 
el primer semestre de este año.

De los 150,086 maestros convoca-
dos, hasta el momento han parti-
cipado 134,140, es decir casi 90%. 
En términos globales, 15.3% de los 
participantes obtuvo resultados in-
suficientes, 36.2% suficientes, 40.5% 
buenos y 8% destacados y excelen-
tes. Si bien 48.5% de los docentes 
logró resultados buenos, destacados 
y excelentes, los resultados revelan 
que 51.5% aún tiene un amplio mar-
gen para mejorar y vamos a trabajar 
de la mano con ellos para lograrlo.

Quien haya obtenido resultados in-
suficientes deberá presentar la eva-
luación nuevamente —la segunda de 
un total de tres oportunidades— en 
un plazo no mayor a doce meses, 
además de recibir la formación con-
tinua que requiera. Los que tengan 
una caliacación suficiente, obtuvie-
ron la permanencia en su plaza por 
cuatro años, además de acompaña-
miento específico a sus necesidades.

Aquellos que hayan logrado resul-
tados buenos —además de tener la 
permanencia en su plaza por cua-
tro años y una formación continua 
personalizada— participarán en 
programas de promoción por horas 
en educación básica. Finalmente, los 
docentes que obtuvieron resultados 
destacados recibirán, además de 
su permanencia por cuatro años y 
acceso a programas de formación 

continua, incrementos a sus sueldos 
base, a partir de la segunda quincena 
de mayo, retroactivos al 16 de febre-
ro: 35% en el caso de la educación 
básica y 24% en media superior.

Aquellos que obtuvieron resultados 
excelentes en media superior, serán 
promovidos a una plaza mejor paga-
da, manteniendo su función. Tanto 
los destacados como los excelentes 
tendrán acceso preferencial a los 
créditos de vivienda y personales del 
ISSSTE.

Los resultados íntegros están dis-
ponibles en: la página del Servicio 
Profesional Docente, incluyendo las 
listas de prelación y del personal 
que necesita regularización. Con 
fundamento en el artículo 6° cons-
titucional y 79 de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, los 
resultados individuales son conside-
rados datos personales, por lo cual la 
SEP sólo hace público el número de 
folio de cada concursante.

La evaluación no es un afán sino un 
medio y no tiene sentido sin acom-
pañamiento. Por ello, el próximo 
lunes, 7 de marzo, presentaré la es-
trategia de formación continua y de-
sarrollo profesional para educación 
básica y media superior, que iniciará 
funciones en la primera semana de 

abril. Nuestro compromiso con la 
formación docente se refleja en el 
presupuesto histórico asignado a 
este rubro, que pasó de 203 millones 
de pesos en 2015 a 1,809 para este 
año, es decir un incremento de 891%.

Ningún maestro que haya participa-
do en la evaluación perderá su em-
pleo o sus prestaciones. Las únicas 
personas que serán retiradas del ser-
vicio son aquellas que incumplieron 
la ley al no presentarse a ninguna 
de las etapas. En ese sentido, en los 
28 estados donde ya se dio por con-
cluido el proceso, 3,360 maestros, es 
decir 2.2% de los convocados, fueron 
dados de baja el día de hoy.

Las plazas vacantes que resulten 
de estas bajas serán ocupadas por 
aspirantes que presentaron los con-
cursos de oposición de ingreso en 
el ciclo 2015-2016 y que, a la fecha, 
siguen en espera de una plaza. La 
SEP garantizará en todo momento 
que ninguna escuela y ningún niño 
se queden sin maestro.

Para llevar a cabo un proceso de 
gran complejidad como la evalua-
ción del desempeño, fue necesario 
un intenso trabajo en equipo. Reco-
nozco la labor del INEE, de todas las 
entidades federativas, de las diver-
sas instancias del gobierno federal 

Educación Futura
Evaluar para mejorar
Por Aurelio Nuño*

que garantizaron la adecuada aplica-
ción de las pruebas, pero, sobre todo, 
de los maestros que participaron. Su 
vocación, responsabilidad y compro-
miso con la educación los hace un 
ejemplo para todos.

Los procesos de evaluación que 
realizamos nos han dejado grandes 
enseñanzas. Tenemos claro que aún 
nos falta mucho por avanzar. Así lo 
han revelado los análisis que orga-
nismos internacionales, el INEE y la 
propia SEP hemos llevado a cabo, al 
igual que las visitas que hago cada 
semana a las escuelas del país, en 
donde los maestros me han transmi-
tido de viva voz las dificultades que 
enfrentaron en la evaluación.

Pero también hemos podido confir-
mar que muchos maestros en Mé-
xico logran niveles de excelencia a 
pesar de los retos que viven día con 
día. Ellos son el orgullo de México y 
un ejemplo a seguir para todos noso-
tros. En ese sentido, nuestro objetivo 
es claro: que todos los maestros de 
México conquisten la excelencia y 
puedan ofrecer la educación de ca-
lidad que merecen nuestros niños, 
niñas y jóvenes.
 
*Secretario de Educación Pública
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Una de las esculturas y dibujos 
de la exposición de Cuevas, 
la cual se abrió el pasado 

jueves.

José Luis Cuevas festeja 85 años de 
vida con una exposición donde re-
vela su reciente producción (desde 
2010 a 1015), compuesta por 170 pie-
zas, entre dibujos, grabados y 11 es-
culturas, todas recientes e inéditas.

Se trata de la muestra El color del 
amor, la cual se inauguró la noche 
del jueves en el Museo José Luis 
Cuevas y cuyas obras dan cuenta 
de la continuidad de algunas series, 
como autorretratos, bocetos para 
escultura, monstruos, caricaturas y 

animales impuros.

Dichas series dan vida a los mismos 
núcleos en que se divide la muestra, 
en la que se exhiben piezas que nun-
ca fueron expuestas, como la escul-
tura de La Giganta o La Saxofonista, 
por mencionar a algunas.

Una nueva característica en la pro-
ducción de Cuevas, que le da nom-
bre a la exposición, es el uso del co-
lor, pues a algunos de sus grabados 
los colorea con colores llamativos.

A la inauguración asistió Beatriz del 
Carmen Bazán, directora del museo 
y esposa del pintor, quien dijo en 
entrevista que el artista se encuen-

tra contento por cumplir 85 años y 
como cada aniversario destacó que 
sigue activo y pendiente del museo.

“Todos los días está en constante co-
municación con la gente del museo 
y al pendiente de cualquier detalle 
que surja de ´éste que es su templo, 
aunque hoy no pudo acompañarme 
a la inauguración y recorrer la expo-
sición”, detalló Bazán.

Agregó que actualmente José Luis 
Cuevas está bien de salud, sólo tiene 
problemas en la columna vertebral 
por la posición que adopta al dibujar, 
pero nada grave; asimismo señaló 
que prefiere no salir de casa con el 
brote de influenza actual.

HOMENAJE A CUEVAS. Con una 
mesa de reflexión sobre el legado 
de José Luis Cuevas, en el Museo de 
Arte Moderno (MAM), y una campa-
ña en redes sociales para recordar 
y difundir algunas de sus frases, se 
conmemorará también el 85 aniver-
sario del natalicio del artista.

Será el sábado 14 de mayo a las 12:00 
horas cuando se revise la vida y obra 
de Cuevas a través de invitados —aún 
no confirmados—, anunció Magdale-
na Zavala, coordinadora nacional de 
artes visuales del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA).

Momentos previos a inaugurar la 
exposición El color del amor, la fun-
cionaria señaló en entrevista con 
los medios que la mesa servirá para 
reflexionar sobre el legado de José 
Luis Cuevas.

“Él (José Luis Cuevas) decidió que 
fuera en el Museo de Arte Moderno 
porque tienen interés en regresar a 
ese espacio que le dio origen, donde 
comenzó sus polémicas y procesos 
de confrontación artísticos”, detalló 
Zavala.

Dijo que el evento será al medio-
día con la finalidad de atraer a más 
gente, pero también para facilitar la 
asistencia del homenajeado a dicha 
mesa de reflexión, que complementa 
la exposición, organizada en conjun-
to por el Museo José Luis Cuevas y 
el INBA.

Magdalena Zavala contó también 
que a finales de 2015 visitó en su 
casa a Cuevas y lo encontró activo: 
“Con mucho ímpetu de trabajar y 
me comentó que las mañanas no le 
alcanzan para su trabajo, porque se 
le van muy rápido.

Pero también se lanzará una campa-
ña en redes sociales, con la finalidad 
de acercar al público con el artista, 
en especial el público juvenil.

De esta manera se publicarán en 
las redes sociales del INBA frases 
de José Luis Cuevas como “En toda 
obra de arte hay un proceso de ma-
gia”, “El artista crea sus propios mi-
tos y el más importante de estos es 
el mito de sí mismo”…

La violencia es uno de los princi-
pales factores para que la mu-
jer no adquiera el poder sobre 

sí misma, de acuerdo con el último 
censo poblacional del INEGI el 66% 
de este sector ha sufrido algún tipo 
de agresión por la pareja, comunidad 
o a nivel institucional.

 Durante una plática con estudiantes 
de Cesun Universidad, la directora 
del Instituto Municipal de la Mujer 
(IMMUJER), Mtra. Gabriela Navarro 
Peraza, indicó que la violencia emo-
cional es la más común y pueden pa-
sar hasta 7 años para que la víctima 
decida buscar ayuda; luego está la 
sexual, física, económica e institu-
cional. 

En 2014 en la ciudad, se giraron 2 mil 
316 averiguaciones previas por deli-
to de violencia familiar, de las cuales 
sólo 195 se consignaron (8.41%), en 
119 casos (5.13%) se otorgó el perdón 
por parte de la víctima y únicamente 
se emitieron 8 órdenes de protec-

ción (0.3%). 

En Tijuana colonias como Urbi Villas 
del Prado y La Morita, entre otras, 
son de las principales zonas de 
donde se recibe el mayor número 
de llamadas de auxilio por violencia 
familiar, conforme a los registros del 
C4; esto ha motivado al Instituto a 
dejar sus oficinas y acudir a dichas 
áreas para brindar atención. 

Navarro Peraza acentuó el grado de 
vulnerabilidad en la que se encuen-
tra la mujer en la entidad, ya que en 
tiempos recientes por lo menos seis 
féminas son asesinadas al mes, lo 
que sitúa a Baja California dentro de 
los estados con más violencia hacia 
este sector de la población.

“El Día de la Mujer es una oportuni-
dad para reflexionar sobre lo que 
hemos hecho y lo que hace falta por 
hacer, vemos necesario que se im-
plementen acciones positivas como 
protocolos para juzgar con perspec-

tiva de género”, expresó.

Asimismo, ante las alumnas y alum-
nos hizo hincapié en empoderar a 
la mujer al grado de que tome sus 
propias decisiones, conozca y se le 
reconozcan sus derechos motivando 
a la equidad de género y el acceso a 
oportunidades laborales.

Por su parte, el director de Cesun 
Universidad, Jesús Miguel Escobedo 
de la Torre, agradeció la participa-
ción de las expositoras Mtra. Gabrie-
la Navarro Peraza y Mtra. Julia Elena 
Muñoz Mérida, sobre el derecho de 
la mujer a una vida libre de violencia. 

“Una de las problemáticas más gra-
ves en este país es el abuso hacia las 
mujeres y la represión que existe a 
los grupos vulnerables, esto sin duda 
está radicado en nuestra cultura por 
lo tanto debemos irlo cambiando, es 
momento de concientizarnos y de 
trabajar en nosotros mismos”, agre-
gó.

Conferencia de INMUJER a estudiantes sobre el derecho 
de la mujer a una vida libre de violencia

Por Víctor García Esquivel
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Celebra José Luis 
Cuevas sus 85 años 
con El color del 
amor

Tijuana, Baja California, marzo 6 (UIEM)
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Pronóstico del Clima

Los vientos y la lluvia conti-
nuarán presentes en Baja 
California al iniciar la se-

mana, informo el Servicio Meteo-
rológico Nacional; sin embargo, 
Mexicali continuará presentando 
temperaturas por arriba de los 30 
grados Celsius..

Detalla el reporte que se pronosti-
can vientos fuertes con rachas de 
hasta 60 km/h, tolvaneras y po-
sibles torbellinos en la Península 
de Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Durango, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas, precipita-
ciones locales fuertes (de 25 a 50 
mm) en Chiapas y Quintana Roo, 
y lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
Baja California, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Poto-
sí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, 
Estado de México, Hidalgo, Vera-
cruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco, Campeche y Yucatán. 
Los efectos antes mencionados 
serán originados por un nuevo 
frente frío que ingresará en el no-
roeste del país, un canal de baja 

Pronostican lluvia y viento 
para Baja California

presión y la entrada de humedad 
del Océano Pacífico, el Golfo de 
México y el Mar Caribe. Por otro 
lado, un sistema de circulación an-
ticiclónica se localizará en el Golfo 
de México y ocasionará vientos 
del sur y sureste con rachas de 
hasta 50 km/h en las costas de 
Tamaulipas.

En cuanto a las temperaturas, se 
pronostican valores inferiores a -5 
grados Celsius con heladas áreas 
elevadas de Chihuahua y Duran-
go; de -5 a 0 grados Celsius con 
heladas en sitios montañosos de 
Baja California, Sonora y Zacate-
cas, y de 0 a 5 grados Celsius con 
posibles heladas en regiones altas 
de Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Aguascalien-
tes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxca-
la, Estado de México y Ciudad de 
México. En contraste, se estiman 
temperaturas de 35 a 40 grados 
Celsius en Nayarit, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Tecate, Baja California, marzo 6 
(UIEM)


