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Tijuana, Baja California, abril 10 (UIEM)

Con la misión de sumar esfuerzos entre 
empresas, organismos y autoridades 
para incrementar el desarrollo de los 

sectores que agrupa la Cámara Nacional de la 

Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (Canieti), José 
Francisco Elizondo Siller asumió la presidencia 
de este organismo para el periodo 2016-2017.

Durante la ceremonia que se realizó en las 
instalaciones del Bit Center, el nuevo dirigen-
te afirmó que “aplicaré todo mi esfuerzo para 
asumir junto con los integrantes de la mesa 
directiva, los retos que implican fortalecer los 
sectores industriales que engloba la cámara”.
 
En ese sentido, resaltó que en cuanto al sector 
electrónico promoverán la integración y el 
desarrollo de proveedores de insumos, partes 
y componentes que incrementen el contenido 
nacional de exportación, por lo que influirán 
para que, en las prioridades de la agenda del 
Gobierno Federal, se integre la manufactura de 
alta tecnología.
 
Mientras que en el tema de las Tecnologías 
de la Información (TI), dijo que se enfocarán 
en la especialización del sector, desarrollo de 
talentos y el aprovechamiento de la ubicación 
geográfica del estado para promover de una 
manera más efectiva nuestra oferta en el ex-
tranjero.
 
En el rubro de las Telecomunicaciones, el pre-
sidente de Canieti mencionó que continuarán 
avanzando en temas prioritarios como infraes-
tructura, espectro radioeléctrico, disposiciones 

técnicas y seguridad en la información.
 
Por otra parte, Elizondo Siller comentó que su 
plan también incluye trabajar de manera es-
tratégica a través de alianzas, fortalecimiento 
institucional, innovación, reforzamiento del 
ecosistema, estrategia digital, desarrollo de 
talento y oportunidades de negocio.
 
“La cuarta revolución industrial y  el Internet 
de las cosas, sin duda alguna serán temas de 
Canieti este año, ya que representan un cam-
bio del proceso de producción centralizado a 
un proceso de fabricación inteligente, gracias a 
los avances tecnológicos”, expresó.
 
Invitó a sumarse como empresas, como orga-
nismos o como individuos a dichos retos y de 
esa manera construir una mejor sociedad  para 
aumentar el desarrollo económico y social de 
todas las ciudades de Baja California.
 
La ceremonia de toma de protesta contó con 
la presencia el Presidente Nacional de Canieti, 
Mario de la Cruz, así como de autoridades de 
los tres niveles de gobierno y representantes 
de la iniciativa privada.

Cuarta revolución industrial, tema de Canieti 
este año: Elizondo Siller

Concretar los proyectos de infraestructu-
ra prioritarios de Ensenada cuyo monto 
de gasto público supera los 500 millo-

nes de pesos, fue el objetivo de la reunión de 
organismos empresariales encabezada por el 
presidente municipal, Gilberto Hirata, con el 
encargado de la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), Manuel 
Guevara Morales.
 
En el encuentro promovido por el XXI Ayunta-
miento y el Consejo Coordinador Empresarial 
de Ensenada (CCEE), Hirata se refirió a la im-
portancia de promover el trabajo entre institu-
ciones tomando siempre en cuenta la opinión 
de la ciudadanía pues el beneficio directo es 
para las y los residentes de las más de 650 co-
lonias de la zona urbana y 22 delegaciones.
 
Recalcó que personalmente ha emprendido 
gestiones a nivel nacional para que antes de 
concluya su administración se cuente con cer-

tezas sobre el futuro de los temas prioritarios, 
específicamente en infraestructura carretera, 
nodos viales, movilidad urbana y obras hidráu-
licas.
 
El maestro Hirata destacó la importancia de 
que cada quien desde sus áreas cabildeen los 
temas para que más recursos se destinen al 
municipio y se concluyan proyectos como el 
bulevar Costero en el que requieren 6 millones 
de pesos para las terminaciones de jardineras, 
banquetas e imagen, y el Libramiento con el 
que se reducirán problemas con el transporte 
de carga.
 
Puntualizó la importancia de que se impulsen 
las mejoras en el conocido como Tramo de la 
Muerte, la ampliación a cuatro carriles de la 
prolongación Ruiz, la continuación del bulevar 
Costero, así como la expropiación e indemni-
zación a propietarios para dar continuidad al 
bulevar Zertuche ya que el beneficio sería para 

más de 70 mil ensenadenses que viven en la 
zona sur de la ciudad.
 
“Todos los temas para fortalecer la infraestruc-
tura del municipio son importantes, sin em-
bargo yo les pediría que nos enfocáramos en 
la movilidad urbana de la ciudad, es prioritario 
desfogar el tráfico de la Reforma, se requieren 
vialidades alternas como el Zertuche y el bu-
levar Costero; mientras que a la prolongación 
Ruiz se le debe dar continuidad para prevenir 
accidentes”, apuntó.
 
El primer edil también expresó su disposición 
a buscar fondos federales para la carretera 
Maneadero-Punta Colonet, a lo que las autori-
dades estatales se comprometieron a concluir 
la información técnica para poder ingresar el 
proyecto y lograr el mejoramiento de dicho 
tramo.
 
Hirata se sumó a una petición promovida por 

el CCEE para que la prolongación del Circuito 
Oriente se conecte al Libramiento ya que en-
tronca justamente en el avance de dicha obra; 
apuntó que mientras se da continuidad al pro-
yecto integral esta conexión coadyuvará en el 
desfogue vehicular.
 
Tras escuchar los planteamientos, Guevara se 
comprometió a impulsar el arranque de nue-
vas obras y la conclusión de las ya iniciadas, 
señaló que al tratarse de una fuerte inversión 
se ejecutarán los proyectos de menor a mayor 
costo, aunado a que se continuará gestionan-
do recurso federal para lograrlo.
 
Finalmente, autoridades y empresarios fir-
maron el documento que integra las obras en 
señal de compromiso y acordaron realizar una 
reunión de seguimiento el próximo viernes 6 
de mayo.

Pide Hirata a Guevara concluir obras pendientes 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, abril 10 (UIEM)
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Redacción Monitor Económico

Con la aprobación de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Baja California habrá 

mayor número de sujetos obligados así como 
obligaciones en la materia con las que deberán 
cumplir éstos, lo que significa que  la informa-
ción oficiosa que tiene que hacerse pública a la 
ciudadanía prácticamente se duplicará.

Así lo dio a conocer la Consejera Ciudadana del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública de Baja California (ITAIPBC), en 

el proyecto de gobierno y parlamento abierto, 
Elba Estudillo Osuna, quien agregó que la nue-
va Ley integra las bases de gobierno abierto y 
al haber más sujetos y obligaciones represen-
tará mayor conocimiento, involucramiento y 
participación de las partes implicadas. 

Para el proyecto de Ley realizado por el ITAI-
PBC se abrió la discusión de la ciudadanía y se 
realizaron foros en los municipios con diversos 
actores, con un registro de 227 propuestas y la 
participación de aproximadamente 600 perso-

nas en todo el estado; terminada la consulta, la 
Mesa Técnica de Trabajo en coordinación con 
el Congreso del Estado trabajaron este ante-
proyecto y una vez concluido fue turnado a la 
Comisión de Transparencia del Congreso del 
Estado para darle el cauce legal, explicó.

Esta Ley armoniza con la Ley General de Trans-
parencia, y establece que los partidos políticos, 
sindicatos y personas físicas o morales que 
reciban o administren recursos públicos son 
sujetos obligados, directos o indirectos, por lo 

que es importante “que la ciudadanía sepa que 
a raíz de la aprobación de esta ley ya se tienen 
más sujetos obligados en materia de transpa-
rencia y acceso a la información”, manifestó. 

Además se establecen dos tipos de sanciones, 
de las cuales una corresponde ejercer al insti-
tuto y se trata de las medidas de apremio, que 
son multas para los sujetos obligados que in-
cumplan con las obligaciones de transparencia 
y que no otorguen el beneficio del acceso de 
información; en estos casos, el ITAIPBC habría 
de girar un oficio dirigido a la Secretaría de Fi-
nanzas la cual cobraría el monto y que deberá 
ser cubierto por el servidor público con recur-
sos propios.   

Debido a lo anterior, la Consejera Ciudadana 
comentó que se debe tener cuidado de las 
estructuras internas de los sujetos obligados 
para que determinen las respectivas respon-
sabilidades de cada persona; además, aún falta 
integrar este rubro en la Ley de Ingresos del 
Estado para que se establezca que habrá in-
gresos por concepto de sanciones por materia 
de transparencia. 

La otra modalidad compete a los órganos 
internos de control, en este caso el ITAIPBC 
informará a éstos de los sujetos obligados in-
cumplidos y dichos órganos determinarán a 
que sanciones son acreedores, las cuales van 
desde una amonestación hasta la inhabilita-
ción del servidor público, más las que se deri-
ven del proceso, expuso.

Finalmente, Estudillo Osuna dijo que si no exis-
te una Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos acorde a la Ley de Transparencia, “es 
decir, que los servidores públicos tengan den-
tro de su propia reglamentación el deber de 
cumplir con nuestras obligaciones de transpa-
rencia, seguiremos quedando rezagados en el 
cumplimiento de la ley”.

Aprobación de Ley de Transparencia permitirá 
mayor rendición de cuentas

Derivado de las diferentes acciones que 
se han llevado a cabo como estímulos 
fiscales y agilidad en los trámites para 

generación de inversiones y empleos, el XXI 
Ayuntamiento espera que nuevas empresas 
están arribando a Ensenada, como es el caso 
de la próxima instalación de una de paneles 
solares.

Héctor Contreras Luengas, comisionado de la 
Unidad de Gestión Empresarial y Mejora Regu-
latoria informó que dicha empresa se instalará 
en Ensenada esta empresa que generará alre-
dedor de 500 nuevos empleos en la ciudad, 
señala un comunicado.

El comisionado indicó que el fomento de estí-
mulos fiscales, la ventanilla única para la trami-
tología de industrias, así como el plan sectorial 
para reserva territorial destinada para la indus-
tria que trabaja el Imip, varias empresas se han 
visto interesadas en invertir en Ensenada.

Recordó que debido a estos procesos de ges-
tión empresarial y agilidad de trámites, el XXI 
Ayuntamiento recibió un reconocimiento por 
parte de la Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria (Cofemer) lo que coloca al municipio 
como uno de los más importantes para la crea-
ción de inversiones.

Agregó que la instalación de esta empresa 
(cuyo nombre no fue revelado) plantea el desa-
rrollo de una de las vocaciones más importan-
tes del municipio que es la vocación industrial. 

Por cierto, que a estas acciones se agrega las 
más de 300 acciones que se generarán a tra-
vés de 20 millones de pesos gestionados en la 
Cámara de Diputados para ser ejecutados en 
Ensenada informó la vicecoordinadora de pro-
ceso legislativo de su bancada en el Congreso, 
Eloísa Talavera Hernández. 

Consolida gestión de Hirata instalación de empresa 
de páneles solares
Ensenada, Baja California, abril 10
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La agencia calificadora Moody´s ratificó a 
Baja California la perspectiva negativa de 
su calificación, con lo que en lo que lleva 

Kiko Vega al frente del gobierno suma ya cua-
tro perspectivas negativas, lo que evidencia 
que no se está trabajando bien con las finanzas 
del Estado.

En el reporte que emitió la calificadora señaló 
que tras el cambio a negativo en la perspectiva 
crediticia de México considera que hay un ma-
yor riesgo sistémico para los emisores sub-so-
beranos, quienes tienen una relación operativa 

y financiera estrecha con el gobierno federal.

Agrega que los elementos detrás de la acción 
soberana podrían ejercer presión en los indica-
dores financieros de los estados y municipios. 
Las transferencias federales representan el 
90% de los ingresos de los estados y entre el 
50% y 70% de los ingresos de los municipios 
calificados por Moody’s.

En este sentido cabe recordar que Moody´s 
en el reporte anterior señaló que entre 2010 y 
2014, Baja California registró recursos propios 

que promediaron 10.8% de los ingresos totales, 
un nivel mayor al de la mediana de los estados 
calificados por Moody’s.

Asimismo alertó acerca de que la entidad “re-
gistró resultados financieros consolidados del 
-5.5% de los ingresos totales en 2014, prome-
diando -4.9% entre 2010 y 2014, muy por de-
bajo de los niveles presentados por los estados 
mexicanos calificados en grado de inversión. 
Además, la deuda de Baja California representó 
22.4% de los ingresos totales al final de 2014, 
un nivel por encima de sus pares mexicanos 

calificados en grado de inversión”.

De hecho al justificar el cambio de perspectiva 
la agencia dejó al descubierto una problemáti-
ca que se ha recrudecido pues estableció que: 
“ La decisión de cambiar la perspectiva de Baja 
California a negativa está basada en el regis-
tro permanente de déficits consolidados y los 
desafíos que el estado está enfrentando para 
revertir el deterioro financiero de los últimos 
4 ejercicios, y  presiones inminentes relacio-
nadas con su sistema de pensiones que, de no 
ser corregidas, continuarán ejerciendo presión 
en los resultados financieros consolidados y en 
los niveles de deuda en el corto plazo. Como re-
sultado de estos dos elementos, Moody’s espe-
ra que los niveles de deuda de Baja California 
continúen aumentando y sean aún mayores 
respecto a los niveles presentados por sus pa-
res en la categoría Baa durante 2015 y 2016”.

DEUDA PREOCUPANTE

A pesar de lo anterior, la secretaría de Planea-
ción y Finanzas no ha movido un dedo tendien-
te a corregir el pésimo manejo de los dineros 
públicos y sí en cambio la deuda de Baja Cali-
fornia registró al cierre de 2015 un crecimiento 
impresionante de acuerdo con las cifras que 
dio a conocer la Secretaría de Hacienda, que 
ubicó el monto en algo más de 18 mil millones 
de pesos, lo cual representa el mayor registro 
de la historia.

Sin embargo, llama aún más la atención que la 
deuda registra un crecimiento exorbitante, ya 
que Kiko le agregó  en solamente dos años casi 
cinco mil  millones de pesos (4 mil 713 mdp), 

Por cuarta vez Moody´s asignó perspectiva negativa a deuda de Baja California
•	 Creciente	deuda,	recorte	en	participaciones	y	un	entorno	federal	débil	ponen	en	riesgo	los	compromisos	de	deuda	del	Estado
•	 La	deuda	crece	a	niveles	alarmantes,	mientras	que	este	año	las	participaciones	han	sufrido	recortes	y	hacia	el	2017	el	escenario	planteado	por	Hacienda	es	de	mucha	restricción	en	el	gasto	público
•	 Precriterios	de	política	económica	de	Hacienda	proyectan	un	faltante	de	21	mil	700	millones	de	pesos	en	sus	participaciones	federales,	pero	aquí	Kiko	sigue	gastando	sin	restricciones

Lunes 11 de abril de 2016

A la fecha, el saldo aproximado de la deuda 
quirografaria asciende a 2,000 millones de 
pesos de acuerdo al Estado. De acuerdo a 
la información presentada en el tema, los 
créditos de corto plazo se mantienen en un 
porcentaje inferior al límite de 10% del Pre-
supuesto de Egresos del ejercicio 2015 que 
fija la Ley estatal de deuda pública y se han 
pagado en tiempo y forma. 

Sin embargo Fitch opina que el uso elevado 
de esta herramienta financiera incrementa 
el riesgo crediticio en un contexto adverso. 
La entidad planea migrar hacia el uso de 
una línea de crédito revolvente, garantizada 
y estructurada, para mitigar sus fluctuacio-
nes de liquidez. 

También indicó que el gasto educativo ele-
vado e inflexible abulta la estructura del 
gasto operacional (GO) en el estado a tra-
vés de los rubros de Servicios Personales, 

Los riesgos detectados por Moody´s en 
cuanto a la deuda de Baja California 
ya habían sido también previstos por 

la agencia calificadora Fitch Ratings, que 
en el contexto de la baja en los precios del 
petróleo advertía una afectación a las parti-
cipaciones federales y por ende riesgos en 
los compromisos de deuda, que por otra 
parte, también alertó sobre el acelerado 
crecimiento. 

En este contexto Fitch cambió hace algunas 
semanas de estable a negativa la perspecti-
va crediticia de la calificación de Baja Cali-
fornia, ello debido a “percibe un incremento 
de riesgo por el uso elevado y recurrente 
de créditos quirografarios para financiar las 
variaciones de liquidez en el corto plazo por 
los ajustes financieros que atraviesa la enti-
dad”, señaló.

Al dar a conocer la calificación, Fitch señala 

ratificó el ‘AA-(mex)’ del Estado y modificó 
la Perspectiva crediticia a Negativa desde 
Estable, al mismo tiempo ratificó la califica-
ción de ‘AAA(mex)vra’ del crédito bancario 
Banorte 14 con un saldo de 100 millones de 
pesos a junio de 2015. 

La agencia fue enfática al señalar que el 
cambio en la Perspectiva Crediticia a Nega-
tiva se fundamentó en que Fitch percibe un 
incremento de riesgo por el uso elevado y 
recurrente de créditos quirografarios para 
financiar las variaciones de liquidez en el 
corto plazo por los ajustes financieros que 
atraviesa la entidad.

Agregó que en 2015 se ha estrechado la 
flexibilidad financiera de Baja California 
por el impacto presupuestal de la reforma 
educativa federal y la liquidez insuficiente 
del ISSSTECALI para cubrir las obligaciones 
por pensiones del magisterio; factores que 

incrementaron las presiones del gasto ope-
rativo estatal. 

LIMITANTES

La calificación de Baja California mantiene 
como sus limitantes principales el uso de 
créditos quirografarios; la carga financiera 
importante por gasto educativo que deriva 
en una estructura elevada de gasto operati-
vo (GO) y en presiones por el tema de pen-
siones y jubilaciones; su baja generación de 
ahorro interno derivando en un indicador 
elevado de sostenibilidad de la deuda.

En la evaluación anterior, Fitch contemplaba 
la liquidación y eliminación de los créditos 
quirografarios. Al cierre de 2014 el saldo fue 
de 1,095 millones de pesos; Sin embargo, 
durante el primer semestre de 2015 se in-
tensificó su uso y revolvencia; contrario a lo 
esperado por Fitch.

Fitch ya preveía riesgos en los créditos recurrentes y bajó a  negativa perspectiva crediticia de BC

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Fitch ya preveía riesgos en los créditos recurrentes y bajó a  negativa perspectiva crediticia de BC

Transferencias, y pensiones y jubilaciones 
del magisterio. Este factor es una limitante 
importante de la calificación actual. En 2014 
el GO creció a una tasa inferior que la cap-
tación de ingresos disponibles; por lo que 
el ahorro interno (AI) pasó a 479 millones 
de pesos desde 238 millones de  pesos  en  
2013.

Sin embargo, Fitch considera que el indica-
dor en proporción a los IFOs (de 2.4%) conti-
núa siendo bajo considerando la flexibilidad 
financiera de la entidad y sus compromisos 
financieros pactados. Ante el aumento en 
presiones dentro de su gasto operativo y de 
mantenerse la tendencia observada a junio 
de 2015 en el crecimiento superior del GO 
al de los IFOs, se proyecta que el margen 
de flexibilidad financiera continuará bajo al 
cierre de 2015.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN

Por otra parte se indicó que la calificación 
de Baja California podría tener un impacto 
negativo si persiste el uso elevado y recu-
rrente de créditos quirografarios; si no se 
concretan acciones adicionales para mitigar 
el pasivo por pensiones y la falta de liquidez 
que enfrenta el ISSSTECALI y/o si la genera-
ción de AI no se recupera en los próximos 
ejercicios. 

La calificación del crédito Banorte 14 está 
ligada estrechamente a la calidad crediticia 
del estado de Baja California, de acuerdo 
con los criterios de calificación de Fitch. 

Finalmente el incumplimiento de las obli-
gaciones pactadas en los documentos de la 
transacción o alguna otra que se considere 
incremente el riesgo, podría derivar en un 
ajuste a la baja en la calificación, concluye.

cifra que representa al 67 por ciento de lo que 
la incrementó su antecesor Guadalupe Osuna, 
pero en ¡sus seis años de gobierno!

Por si lo anterior no fuera suficiente, Hacienda 
documenta que como garantía está compro-
metido el 105 por ciento de las participaciones 
federales y es aquí donde está la lupa de las 
calificadoras

Al respecto Moody´s refiere en su reporte 
general para los estados que los precriterios 
de política económica para 2017, que entregó 
la Secretaría de Hacienda al Congreso de la 
Unión, generarán presión a las finanzas de es-
tados y municipios, pues proyectan un faltante 
de 21 mil 700 millones de pesos en sus partici-
paciones federales,

La calificadora explicó que las participaciones 
federales representan, en promedio, 35 por 
ciento de los ingresos totales de los estados, 
por lo que se consideran la fuente de pago de 
alrededor de 90 por ciento de la deuda de los 
gobiernos estatales y municipales.

Es así que al considerar un faltante que equi-
vale al 3.2 por ciento de las participaciones 
programadas para 2016, existe una probabili-
dad de riesgo de que los estados y municipios 
incurran en impago de su deuda o caigan en 
insolvencia. 

En ese sentido aclaro que si bien el faltante en 
participaciones se planea compensar con re-
cursos del Fondo de Estabilización de Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF), diseñado 
para compensar caídas en el flujo de participa-

ciones, éste podría ser insuficiente para cubrir 
los faltantes del año siguiente.

“Los activos totales del FEIEF reportados al 31 
de diciembre de 2015 fueron 36 mil 200 millo-
nes de pesos, y estimamos el nivel actual en 39 
mil millones. No obstante, el monto disponible 
será reducido en aproximadamente la mitad y 
pudiera no ser suficiente para cubrir una caída 
prolongada de las participaciones”, detalló la 
agencia.

PARTICIPACIONES

Finalmente cabe recordar al presentar Hacien-
da las cifras sobre participaciones federales a 
los estados para el primer bimestre, dio a cono-
cer que el Estado sufrió un nuevo corte ahora 
del 12.6 por ciento real en términos anualiza-
dos, lo cual representó un recorte acumulado 
de 307 millones de pesos, mientras que en el 
comparativo febrero 2016 contra febrero 2015 
el corte fue del 16.6 por ciento real anual.

Asimismo, por segundo año consecutivo la 
entidad vio recortes en sus participaciones fe-
derales, ya que en el primer bimestre del 2015 

se redujeron en 79.4 millones de pesos lo que 
representó un 2.6 por ciento de acuerdo con 
los datos presentados por la Secretaría de Ha-
cienda.

Ante este escenario se esperarían ajustes al 
gasto; sin embargo, se ha mantenido a cambio 
de continuar endeudando más a la entidad con 
la complicidad del Congreso.

0.9	  

3.7	  

BC:	  Deuda	  pública	  como	  proporción	  del	  PIB	  estatal	  	  
1994-‐2015	  %	  
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Tijuana, Baja California, abril 10 (UIEM)

Con el objetivo de promover la partici-
pación de la ciudadanía en las eleccio-
nes del próximo 5 de junio, la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación 
Canacintra y el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) firmaron un convenio 

de colaboración. 

Al termino de la ceremonia en la que tomó 

protesta como nuevo dirigente local del orga-
nismo empresarial, Marcello Hinojosa Jimėnez, 
se realizó la firma de convenio que buscará dis-
minuir el abstencionismo y el voto nulo que en 
el Estado registran un elevado índice.

Hinojosa Jimėnez, informó que una de las ac-
tividades para la promoción del voto que or-
ganizarán Canacintra y el IEEBC será el debate 
entre aspirantes a la presidencia municipal que 
se realizará el próximo 20 de abril a las 17:00 
horas en las instalaciones del World Trade Cen-
ter.

Señaló que dar a conocer las propuestas de 
cada uno de los candidatos es lo que se busca 
con este ejercicio.

Por su parte Javier Garay Sánchez, consejero 
presidente del IEEBC, dijo que se busca crear 
un marco en donde ambas instituciones pro-
muevan la participación ciudadana y la dismi-
nución del voto nulo.

Destacó que es importante que el día de la 
elección los empresarios den la oportunidad a 
sus empleados para acudir a las urnas.

En la firma de convenio el presidente nacional 
de Canacintra, Enrique Guillėn Mondragón, 
opinó que los empresarios son antes que nada 
ciudadanos y tienen el compromiso con la so-
ciedad para buscar al mejor gobernante.

La presidenta de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Educación Cívica del IEEBC, Bibia-
na Maciel López, comentó que es necesario su-
mar esfuerzos para terminar con la apatía ciu-
dadana en particular la que se presenta entre 
los jóvenes de 18 a 24 años que es la población 
que menos vota.

Promueve Canacintra Tijuana participación 
ciudadana

El Instituto Nacional Electoral (INE) in-
formó que se llevó a cabo la Segunda 
Insaculación de quienes fungirán como 

funcionarios de casilla en las elecciones locales 
previstas el próximo 5 de junio, en 14 entidades 
del país.

Este procedimiento, denominado Segunda 
Insaculación, se llevó a cabo en cada uno de 
los 132 distritos electorales, correspondientes 
a las 13 entidades con proceso electoral local, 
y a la Ciudad de México, por lo que respecta a 
la elección de la Asamblea Constituyente, en 
presencia de los representantes de todos los 
partidos políticos y coaliciones.

 En este ejercicio se tomó como base a la ciu-
dadanía que cumplió con los requisitos lega-
les para ser funcionario de casilla durante la 
Primera Etapa de Capacitación, se realizó el 
sorteo mediante el cual se obtuvieron los nom-
bres de las personas (cuatro propietarias y tres 
suplentes), quienes tendrán la responsabilidad 

de recibir y contar los votos de sus vecinas y 
vecinos el próximo 5 de junio. 

El INE, a través de este ejercicio, garantiza la 
funcionalidad, imparcialidad y certeza de nues-
tro modelo de recepción de votos, que pone las 
elecciones en manos de los ciudadanos, asegu-
ró Roberto Hercher Cardiel, Director de Capaci-
tación Electoral y Educación Cívica del INE. 

Asimismo, la autoridad electoral reitera su 
compromiso para informar de manera opor-
tuna y permanente sobre el desarrollo de las 
tareas que realiza en el marco de los procesos 
electorales locales en 2016.

El Instituto dio cumplimiento a una más de 
las actividades relevantes de los procesos 
electorales locales y del proceso electoral de 
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México. 

A partir del día 9 de abril, iniciará la Segunda 

Etapa de Capacitación, durante la cual el equi-
po de Capacitadoras y Capacitadores (CAE) 
entregarán nombramientos y habilitarán a 476 

mil 105 personas, que son los funcionarios de 
casillas requeridos, para atender 68 mil 15 me-
sas de votación. (UIEM).

Realizó el INE Segunda Insaculación; habilitarán 
a 476 mil 105 personas

/EconomíaLunes 11 de abril de 2016
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Todo se encuentra en orden para que a 
partir de mañana inicie la contienda po-
lítica que concluirá con las elecciones del 

próximo 5 de junio en las cuales están en juego 
las cinco alcaldías de Baja California, así como 
diputaciones locales.

El Instituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) cerró la etapa de registros compren-
dida del  28 de marzo al 8 de abril al recibir la 
solicitud para candidatos munícipes por las 
5 alcaldías en el Estado, de los partidos Movi-
miento Ciudadano, Humanista, Partido de Baja 
California, Partido de la Revolucionario Demo-

crática y la Coalición conformada por:Partido 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, 
Partido del Trabajo y  Partido Verde.

El Consejero Presidente, Javier Garay Sánchez, 
presidió los eventos de registros acompañado 
de los Consejeros Electorales del IEEBC, que-
dando de la siguiente manera los aspirantes a 
las candidaturas municipales, incluyendo a los 
independientes:

Independientes:

José Luis Mar Espinoza por Rosarito

Juan Carlos Molina Torres por Rosarito
Gastón Luken Garza, por Tijuana
Jesús Alfredo Rosales Green, por Ensenada;  
Omar Garcia Arámbula, por Ensenada
César Iván Sánchez Álvarez, por Tecate. 

Movimiento Ciudadano

Francisco Alcibíades García Lizardo por Mexi-
cali
Catalina Salas Bravo por Tijuana
Silvia Gómez Correa  por Ensenada
Javier Hernández Tobalín por Rosarito
Norma Alicia Meza Calles por Tecate

Coalición: Partido Revolucionario Institu-
cional, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, 
Partido Verde Ecologista.

Antonio Magaña González, Mexicali
René Adrian Mendívil Acosta, Tijuana
Laura Luisa Torres Ramírez, Rosarito
Nereida Fuentes González, Tecate
Marco Antonio Novelo Osuna, Ensenada

Partido Humanistas

Joaquín Cervando Flores Curiel por Mexicali
Roberto Pro Mendoza  por Tijuana

Todo listo para iniciar la carrera política hacia las elecciones 
del 5 de junio
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Todo listo para iniciar la carrera política hacia las elecciones 
del 5 de junio

María de Jesús Gabriela Torres de Domínguez  
por Ensenada
Guadalupe Gabriela Báez Lezamo por Rosarito
Fernando Rosales Moreno por Tecate
 
Partido de Baja California

Elvira Luna Pineda por Mexicali
Héctor Guillermo Osuna Jaime  por Tijuana
Rafael García Parra por Ensenada
Raúl Javier Paredes Esquer por Rosarito
Sandra Figueroa Hernández  por Tecate

Partido de la Revolución Democrática   

Graciela Francisca Ramos López por Mexicali
Fernando Rivera Garibaldi por Ensenada
Patricia Castillo Ayala por Tecate
Marisol Mora Salas por Rosarito
Vicente Vega Ríos por Tijuana

El Consejo General del IEEBC, celebrará hoy 
sesión a efecto de resolver las solicitudes plan-
teadas y, en su caso, otorgará las constancias 
de registros correspondientes a los ciudada-
nos que hayan  cumplido con los requisitos 
establecidos por la ley.
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Baja California continúa reflejando en las 
diferentes mediciones independientes la 
descomposición en sus indicadores  de 

seguridad pública y ahora fue en el Índice de 
Paz México 2016 donde la entidad se ubicó en-
tre las diez menos pacíficas.

En el documento dado a conocer por el Insti-
tuto para la Economía y la Paz se indica que 
igual que Morelos, el bajo nivel de paz en Baja 
California se debe, en gran parte, a su cuarto 
más alto nivel de delitos con violencia. Además, 
la tasa de homicidio subió con mayor rapidez 
que la media nacional, con un incremento de 
12%, y la tasa de delitos cometidos con armas 
de fuego subió 40% desde 2014. 

Refiere que  entre 2011 y 2015, la tasa de homi-
cidio subió 13% en el Estado. Aclara que había 
bajado paulatinamente en 2015 “revirtió la ten-
dencia al elevarse 31%. Los homicidios han ido 
en aumento en Tijuana, la ciudad más grande 
de Baja California y un importante centro in-

dustrial y financiero de México.” 

El reporte indica que los homicidios ejercieron 
el mayor impacto económico que cualquier 
otro tipo de violencia con un monto de 32 mil 
millones de pesos en 2015, mientras que la vio-
lencia per cápita tuvo un costo de 27 mil 791 
pesos, el cuarto valor más alto a nivel nacional.
P
or otro lado señala que los retos enfrentados 
por el sistema judicial de la entidad complican 
aún más la escena. De tal manera, subraya que 
la relación entre las personas detenidas sin 
condena y el nivel de violencia se incrementó 
23% desde el apogeo de la guerra contra las 
drogas en 2011 y si bien bajó el número de 
personas en prisión preventiva en números 
absolutos y como proporción del número total 
de personas en prisión por delitos de compe-
tencia local, la cifra se mantiene elevada con 
respecto a otros estados.

El documento establece que en general, Baja 

B.C. entre los estados menos pacíficos: Índice de Paz México
•	 Impacto	económico	de	los	homicidios	en	la	entidad	fue	de	32	mil	millones	de	pesos	en	2015

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

California ha avanzado poco en su nivel de paz 
desde 2011. En 2013, la tasa de crímenes de la 
delincuencia organizada fue 66% menor que 
en 2011 y, pese a un ligero repunte en 2014, ha 
disminuido conforme a la tendencia nacional. 

Destaca como sus puntos débiles que no hay 
buen funcionamiento del gobierno, falta un 
entorno empresarial sólido y bajar los niveles 
de corrupción.

Junto Baja California, Guerrero, Sinaloa, More-
los  y Baja California Sur son los estados menos 
pacíficos del país.  En cambio, de acuerdo con 
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B.C. entre los estados menos pacíficos: Índice de Paz México
•	 Impacto	económico	de	los	homicidios	en	la	entidad	fue	de	32	mil	millones	de	pesos	en	2015

las mediciones del Instituto para la Economía y 
la Paz, los más pacíficos son Hidalgo, Yucatán, 
Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí.

El estudio señala que en 2015 el impacto eco-
nómico de la violencia en México fue de 2.12 
billones de pesos, lo que equivale a 13% del 
Producto Interno Bruto (PIB) o 17 mil 525 pesos 
por habitante.

Sin embargo, el reporte señala que el impacto 
económico total de la violencia es 38% menor 
en 2015 que en 2011.

El IPM señala a su vez que “la tasa de crímenes 
de la delincuencia organizada se redujo 7.9%, 
en tanto que la tasa de delitos con violencia 
disminuyó 9.5 por ciento”.

No obstante, se especifica que “la tasa de ho-
micidios se deterioró por primera vez en cinco 
años, incrementándose 6.3% de 2014 a 2015. 
Tanto la tasa de delitos cometidos con armas 
de fuego como la de presos sin condena au-
mentaron siete por ciento”.

Una de las conclusiones menciona que México 
es 13.5% más pacífico que en 2011, “el punto ál-
gido de la guerra contra las drogas”.

Para obtener los resultados se utilizaron siete 
indicadores: tasa de homicidio, cifras de delitos 
con violencia, cantidad de delitos con arma de 
fuego, número de presos sin condena, tasa de 
financiamiento de las fuerzas policiales, tasa 
de crímenes de la delincuencia organizada y 
eficiencia del sistema judicial.

parte como sociedad civil, contribuiremos 
a reducir el grado de inseguridad que tanto 
afecta al desarrollo de nuestra región”, con-
cluyó.

Ante los hechos delictivos que se han 
presentado en nuestra ciudad du-
rante los últimos meses, el Centro 

Empresarial de Tijuana hizo un llamado para 
que sociedad y gobierno trabajen en con-
junto para evitar que los índices de insegu-
ridad continúen a la alza. 

El presidente de Coparmex Tijuana,  Gilberto 
Fimbres Hernández, señaló que es respon-
sabilidad de las autoridades el trabajar para 
que las condiciones de seguridad sean las 
adecuadas y mejorar el clima de negocios 
en nuestra región; pero también es respon-
sabilidad de la sociedad el involucrarse más 
en el tema para reducir la “cifra negra”. 

Mencionó que de acuerdo al Índice Global 
de Impunidad realizado por el Centro de 
Estudios sobre Impunidad y Justicia, Baja 
California se encuentra dentro del grupo 4 

con grado de impunidad muy alta, reportan-
do una cifra negra del 90.3%, siendo ligera-
mente menor a la media nacional que es del 
92.8%.  “Tenemos que ser una sociedad par-
ticipativa y no estar ajenos a los hechos que 
ocurren en nuestra región; para que una es-
trategia de seguridad funcione, se necesita 
una sociedad que denuncie y que nuestras 
autoridades atiendan con responsabilidad 
y honestidad cada una de las querellas”, 
afirmó. 

El presidente del Centro Empresarial recor-
dó que durante el 2007, la sociedad apoyó  
denunciando distintas situaciones que se 
presentaron en nuestra ciudad, lo cual deri-
vó en la coordinación entre la Federación, el 
Estado y el Municipio, lograron una baja en 
el índice de violencia e inseguridad.  

“Invito a nuestra sociedad a trabajar juntos, 

a participar y exigir a las autoridades accio-
nes inmediatas para mejorar las condiciones 
de seguridad para nuestras familias y para 
nuestras empresas; poniendo de nuestra 

Importante reducir la “cifra negra” para mejorar los índices de seguridad:  
Coparmex Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 10 (UIEM)
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Monitor	de	Agromercados

Funcionarios de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-

tación (SAGARPA) realizaron junto 
con productores y representantes 
del Consejo Estatal de Productores 
de Maíz de Baja California, un reco-
rrido de trabajo por diversos ejidos 
del Valle de Mexicali, para verificar 
el avance y desarrollo, que registra 
actualmente, el cultivo del maíz.

El recorrido s estuvo encabezado 
por Héctor Soto Ibarra e Hilario Pé-
rez Vega, Coordinador Técnico y Jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorad –Valle de Mexicali-, res-
pectivamente. 

Soto Ibarra comentó que al recorri-
do, también se sumó el Presidente 
del Consejo Estatal de Productores 
de Maíz de Baja California, Juan 

Melendrez Valle, Representantes y 
personal técnico de las empresas 
Monsanto, Novasen, Semillas del Río 
Colorado (SRC) y Fertilizantes Tepe-
yac; así como los agricultores Gabriel 
Machado Figueroa, Moisés López Pa-
drón y Antonio Ramírez, entre otros.

Señaló que durante la gira de traba-
jo, se realizó una serie de visitas de 
inspección a diversos predios agríco-

las ubicados en las Colonias Pólvora 
y Abasolo, y el Ejido Jiquilpan, sem-
brados con maíz blanco y amarillo 
principalmente. El funcionario dijo 
que dichas siembras corresponden 
al ciclo agrícola Primavera-Verano 
2016, en etapa temprana.

Comentó que de acuerdo a lo ma-
nifestado por los productores, el 
cultivo está presentando un buen 
desarrollo fenológico, debido a 
que fue sembrado en las fechas re-
comendadas por los institutos de 
investigación y a la aplicación del pa-
quete tecnológico aconsejado para 
el cultivo.

En adición, y aprovechando la pre-
sencia de los funcionarios federales, 
los productores expusieron que su 
mayor inquietud, está relacionada 
con el abasto oportuno y suficiente 
del agua para riego, toda vez, que es 
un cultivo que no debe desfasar sus 

riegos, si se quieren obtener buenos 
rendimientos y un producto de cali-
dad al final de la cosecha.

Ante esta situación, Héctor Soto, 
declaró que la Delegación solicitará 
una reunión con los representantes 
del Distrito de Riego 014, Río Colora-
do y la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (S. de R.L.) para transmitir 
la inquietud de los agricultores y 
buscar una alternativa que garanti-
ce el suministro del vital líquido, en 
tiempo y forma.

Finalmente, el Coordinador Técnico, 
les reiteró que la Delegación con-
tinuará promoviendo un trabajo 
coordinado con los productores, 
para lograr mejores condiciones de 
comercialización y una mayor acce-
sibilidad a los esquemas de financia-
miento y de apoyos gubernamenta-
les. (UIEM).

El chocolate no solo es el ingre-
diente estrella de los postres, 
sino también es el sustento 

de millones de familias de todo el 
mundo.

En los últimos cinco años el consu-
mo del cacao ha aumentado un 17%, 
una cifra que sigue en alza poniendo 
en jaque a este producto. Un aumen-
to excesivo de la demanda mundial 
de esta materia podría causar el au-
mento del precio y su escasez que, 
además, se sumaría el factor negati-
vo del cambio climático.

La creciente demanda del cacao por 
parte de los mercados emergentes 
es uno de los principales motivos 
que podría causar la escasez en la 
oferta, donde especialmente desta-
ca China. Hace 30 años, los chinos no 
comían chocolate, en la actualidad 
alrededor de los 200 millones de chi-
nos consumen habitualmente este 
producto aunque con ingestas per 
cápita anuales aún muy bajas. 

Según la multinacional americana 
WCF, el país se halla entre los 10 
primeros importadores del mundo 
de pasta de cacao y cacao en pol-
vo. Este aumento de la compra del 
producto podría desencadenar un 
desequilibrio entre el suministro y el 
consumo, teniendo que multiplicar 
su producción. Se estima que en el 
año 2020 la situación sería insoste-
nible. La Organización Internacional 
del Cacao cree en la aparición de un 
déficit de 150.000 toneladas del pro-
ducto a corto plazo.

El cambio climático es otro de los 
factores fundamentales que provo-
ca una disminución de la oferta del 
cacao. Ghana y Costa de Marfil supo-
nen cerca del 60% de la producción 
mundial y están teniendo problemas 
climatológicos. Los agricultores no 
pueden satisfacer la demanda. Ade-
más, los árboles viejos producen 
menos granos y algunos agriculto-
res están optando por cultivos más 
rentables como el aceite de palma o 

el caucho.

Por ahora tan solo son predicciones, 

el futuro es incierto. El precio marca-
rá la diferencia de la calidad. El cacao 
estará en manos de quienes se ase-

guren un suministro de calidad.

Ante cambio climático en 2020 el chocolate será un lujo
Madrid, España, abril 10 (Eleconomista.es)

Verifican avance 
del cultivo del maíz 
en el Valle de 
Mexicali
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El presidente municipal Gilberto 
Hirata, clausuró la LXVI Asam-
blea General Ordinaria de la 

Unión Ganadera Regional de Baja 
California (UGRBC).

Hirata refrendó el compromiso del 
XXI Ayuntamiento de Ensenada de 
coadyuvar para que los ganaderos 
cuenten con las herramientas y fa-
cilidades necesarias para preservar 
su actividad productiva, misma que 
fortalece el desarrollo de la región y 
principalmente el de sus familias.

El primer edil reconoció el empeño 
de Gustavo Rodríguez Cabrales, 
quien fue ratificado en la presidencia 
de la UGRBC por un segundo perío-
do, pues aseguró su vocación de ser-
vicio se refleja en grandes avances 
para este sector que ha sumado es-
fuerzos para poner en alto el nombre 
de Ensenada.

“Mi reconocimiento a todas las aso-
ciaciones que conforman a la Unión 
Ganadera Regional de Baja Califor-
nia, por su trabajo permanente y 
constante para preservar la tradición 

ganadera en el campo, sierras, valles 
y desiertos, porque con firmeza y 
esperanza salen adelante de las ad-
versidades”, afirmó.

Como parte de su informe de activi-
dades, Gustavo Rodríguez Cabrales 
reconoció el impulso dado al nom-
bramiento “Ensenada Capital del 
Vino Mexicano” y el apoyo municipal 
para que el municipio recibiera la dis-
tinción como Municipio Creativo en 
Gastronomía por parte de la Unesco.
Tanto el líder ganadero como el mu-
nícipe coincidieron en que a partir 
del trabajo conjunto se alcanzan los 
objetivos.
 
Durante el evento en que se entre-
garon premios al mérito ganadero 
se contó con la participación de  
Guillermo Aldrete Hass, delegado de 
la Sagarpa en Baja California; Juan 
Robles Linares, director general de 
la Confederación de Organizaciones 
Ganaderas, el diputado local Arman-
do Espinoza Arroyo y Marco Antonio 
Chavarría López, subprocurador de 
Justicia del Estado en Ensenada.

Rodríguez Cabrales continuará al frente 
de la Unión Ganadera Regional

Ganaderos regionales deman-
daron más apoyos para el 
sector pecuario de Baja Ca-

lifornia, así como un combate real 
y efectivo al robo de ganado, ilícito 
que afecta gravemente a este sector 
productivo.

Gustavo Rodríguez Cabrales, mani-
festó lo anterior durante su mensaje 
en la asamblea de la Unión Ganadera 
Regional de Baja California (UGR), 
celebrada aquí.

Señaló que sólo el once por ciento 
de las denuncias por abigeato que se 
presentan en la entidad son resuel-
tas por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, por lo que pidió 
un combate más efectivo contra 
quienes les roban el ganado.

Informó que se sostendrá una reu-
nión con la titular de la Procuraduría, 
Perla Ibarra, para exponerle esta 

problemática y pedir se refuercen 
los operativos y acciones al respecto.

El líder de los productores pecuarios 
reconoció también la falta de com-
promiso de algunos de los integran-
tes de esa organización, quienes no 
han cumplido con los acuerdos para 
proteger y mejorar los agostaderos.

“No se olviden que de ahí se alimenta 
el ganado y también -en forma indi-
recta- nosotros y nuestras familias”, 
reclamó.

Anunció que para mayo en el Baja 
California Center se realizará la 
asamblea nacional ganadera, la cual 
será inaugurada por el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Destacó los avances que se han te-
nido en la mejora de los controles 
fitosanitarios y en la reducción de 
cabezas de ganado al sustituirlos por 

razas más productoras de carne.

“Tenemos menos cabezas, pero más 
kilos, lo cual no sólo eleva nuestra 
productividad y rentabilidad, sino 

que también tiene menos efectos 
ambientales”, subrayó.

Durante los trabajos de la Unión Ga-
nadera Regional, Gustavo Rodríguez 

Cabrales y la mesa directiva que lo 
acompaña fueron re-electas para un 
segundo periodo.

Demandan ganaderos acciones reales contra el abigeato
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, abril 10 
(ELVIGÍA)

Ensenada, Baja California, abril 10 (UIEM)
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“En este mundo imperfecto, nada 
es verdad ni mentira, al final todo 
será según el color del cristal con 

que se mira”, era la frase sacramental 
de don Antonio de Ibarrola mi maes-
tro de cosas y sucesiones en la Facul-
tad de Derecho y ejemplos sobran 
que abonan a tal sabiduría, porque 
los cristales además de variar en su 
esencia también se empañan y por 
ende cambian la percepción de la 
realidad.

Hace poco menos de seis años, la 
opinión pública –casi 70%- conside-
raba al señor jefe de gobierno, como 
el non plus ultra poseedor de la ver-
dad y prácticamente en su prepara-
ción para la presidencia en el 2018; 
hoy parece haber una competencia 
de desprestigio entre dos abogados 
que se miran como émulos del co-
hetero: les chiflan si se enciende el 
“torito” pero también si no prende.

Tratándose de religión, política, sis-
tema bancario o conspiraciones en 
general las interpretaciones son tan 
disímbolas que al cabo del tiempo 
es casi imposible determinar que fue 
la verdad ¿Por qué le robaron 16 pe-
riodos anuales a la guerra de los 100 
años? ¿A quién conviene meter en la 
consciencia de las nuevas genera-
ciones que Bin Laden fue el primero 

en atacar a los Estados Unidos sosla-
yando a Pancho villa y su incursión 
a Columbus[1]? ¿Qué intereses había 
en las comunidades protestantes 
calvinistas de Salem, para imbuir 
la idea de que “las brujas” fueron 
quemadas? ¿Sabe de alguna escuela 
primaria comprometida en aclarar 
que Colón solo traía dos carabelas 
y el tercer barco –María Galante que 
luego rebautizo como Sta. María- era 
una Nao?

A un sexenio de distancia, la gente 
empieza a hablar de ¿cuánto recibió 
el anterior jefe de gobierno? por el 
programa de las bicicletas, que no 
tienen la calidad de las europeas, no 
han resuelto el asunto de la contami-
nación, no son viables porque hay ra-
teros y el ciclista está sin protección, 
no son idóneas para la creciente 
población de la tercera edad y “es-
torban, propician contiendas con los 
particulares que conducen autos, se 
las roban, y están feas”. Es tan noble 
el negocio del medio ambiente que 
al delfín para la próxima lucha elec-
toral por la ciudad lo quitaron de la 
secretaria general y lo mandaron a 
movilidad.

Difícil es adoptar una postura res-
pecto de cualquier tema, si el “cam-
bio” se ha convertido en parte del 

espectáculo. Ejecutivos que llegaron 
en medio de fama, magnífica imagen 
y aplausos hoy son abucheados, des-
preciados y condenados no a la ho-
guera, ni a la horca, sino al despresti-
gio y en casos extremos la cárcel. La 
llamada alternancia alcanzó los nive-
les de moda y aun cuando no haya 
quien cubra el puesto se convierte 
en el mejor el que tenga mayor 
capacidad de repetir en medios de 
comunicación su “mentira” Lo que 
muchos pasan por alto es que ade-
más de esta norma establecida por 
el comunicólogo de Hitler, también 
es cierto que el exceso de repetición 
se vuelve en contra del emisor cual si 
fuera bumerang. 

Tengo en mente todos los chistes, 
descalificaciones y críticas en gene-
ral como parte del desplazamiento 
de los abogados y la ponderación 
de los economistas a ocupar la pre-
sidencia y otros puestos y encargos. 
Imagino que ninguno de los autores 
de tales “verdades” leyó alguna vez 
a Aristóteles o Platón; pero pasado 
el tiempo y a la luz que una realidad 
económica mundial que ha hecho 
más ancha la brecha entre pobres y 
ricos, propiciado el empoderamien-
to de los delincuentes, además de 
dejar a las poblaciones sin límites 
de conducta, con libertad para auto 

defenderse, linchar y exigir colonias, 
ciudades, estados o regiones “autó-
nomas” de pronto hasta los malos 
licenciados de la materia apelan al 
Estado de Derecho. ¿Aprendimos 
esta clase de perversidad a partir de 
la versión acerca de la quema de las 
naves de Hernán Cortes, lo cual nun-
ca ocurrió? ¿Porque su tercera nave 
no fue barrenada y si dejada intacta? 
Si la quema fuera cierta ¿cómo fue-
ron a Cuba a solicitar a su nombre el 
envío de más víveres y tropas?

Lo que hoy si es cierto es que aun no 
aparecen muertos cientos de aves 
en los jardines del DF, que los abo-
gados litigantes tienen que vencer 
cada vez más burocracia para que 
se dé curso a un escrito[2] que los 
poderes fácticos operan –como los 
camioneros que en ninguna ciudad 
del mundo circulan por vías rápidas 
ni de las 7 de la mañana a las 9 de la 
noche- que importa más el fabrican-
te de autos y el constructor de calles 
y banquetas que el ciudadano y que 
nadie se atreve a poner el dedo en la 
llaga: hay muchos otros contaminan-
tes como es el caso de los lixiviados 
paseados por toda la ciudad, en ca-
miones recolectores con 60 años de 
antigüedad, que nunca son lavados 
y cuyo producto es pepenado en las 
esquinas de las calles de esta tortu-

rada ciudad.

Y así entre verdades a medias, men-
tiras ocultas detrás de costosísimas 
campañas publicitarias, partidos 
ecologistas que no mueven un dedo 
para apoyar en la extinción de un 
incendio, líderes de “izquierda” que 
viajan a Europa y todo el mundo con 
dineros de quien sabrá el origen, el 
ánimo de la humanidad se exacerba, 
el amor se extingue frente a los inte-
reses sobre todo crematísticos y, pa-
reciera que de no funcionar la tesis 
de exterminio –por las guerras quí-
micas o biológicas incluso aquellas 
envueltas en sobre atractivo que nos 
hace comer el veneno como si fiera 
alimento nutritivo-  lo que eliminará 
a la parte no “útil” de la humanidad, 
sin culpa para los autores de esta ex-
tinción será la premisa “mataos los 
unos a los otros”. 
 
[1] En 1916 cruzó a Texas por el Río 
Grande, matando a siete personas. 
La invasión duró menos de diez ho-
ras.  
 
[2] Se dice que la falta de recurso 
impide que haya más ventanillas, 
secretarios de acuerdos, actuarios 
etc. ¿No será que cada aumento de 
presupuesto se queda en las alturas 
y nada para lo operativo?

¿Qué trama política hay detrás 
de los 12 millones de documen-
tos de la firma forense paname-

ña Mossack Fonseca que el periódi-
co alemán Süddeutshe Zeitung dice 
poseer? ¿Qué importancia tienen las 
120 mil empresas de papel creadas 
por Mossak Fonseca en 40 años al 
lado de más de 10 millones que exis-
ten en EEUU y Europa? 

Hay que aclarar, en primer lugar, 
que los documentos electrónicos 
de la firma panameña  no fueron 
filtrados (leaked). Fueron ‘hackea-
dos’. En otras palabras, el sistema 
fue penetrado y la información fue 
robada por agentes profesionales 
cuya identidad, por el momento, se 
desconoce. Según la Gazeta del Sur 
de Alemania, “la información provi-
no de una fuente anónima”. Pero el 
diario agrega que “se supone que 
algunas computadoras del despa-
cho Mossack Fonseca fueron inter-
venidas por hackers a fin de obtener 
correos electrónicos, certificados, 
estados de cuenta y otros muchos 
documentos”.

La entidad que se hace responsable 

del ‘hackeo’, el Consorcio Internacio-
nal de Periodistas de Investigación 
(ICIJ), con sede en Washington, DC, 
EEUU, es financiada por los Think 
Tanks más reconocidos del establis-
hment conservador de EEUU y Euro-
pa. El periódico alemán, Süddeutshe 
Zeitung, asumió el liderazgo en el re-
portaje sobre la firma panameña que 
maneja Ramón Fonseca Mora.

Curiosamente, entre los millones de 
documentos que le fueron hackea-
dos a Fonseca, muy pocos se refieren 
a los negocios que la firma realiza 
con sus contrapartes en EEUU, Gran 
Bretaña o Europa occidental. Son 
en estos países donde se realizan 
las transacciones más grandes. Las 
revelaciones se detienen con deta-
lle en Rusia, Islandia, México, Brasil, 
Argentina y España. Países impor-
tantes, pero con economías enanas 
comparadas con EEUU y Europa 
occidental.

Fonseca señala que entre sus socios 
más importantes se encuentran ban-
cos y abogados en Miami (Florida) y 
el estado de Nevada en EEUU. Este 
último, junto con Delaware, son las 

‘lavadoras’ más grandes del mundo. 
Compiten con sus contrapartes en el 
Canal de la Mancha (Gran Bretaña). 
Estas lavadoras, sin embargo, no son 
consideradas ‘off-shore’ (extranjeras) 
y pueden operar debido a la protec-
ción que reciben de sus respectivos 
gobiernos (Washington y Londres, 
respectivamente).

Panamá tiene una tradición oscura 
de prestar servicios a los grandes 
capitales financieros mundiales que 
se remonta a la década de 1920. En 
aquel entonces se creó en Panamá 
la ‘sociedad anónima’ para empresas 
británicas y norteamericanas sin dar 
a conocer sus propietarios. Poco 
después apareció el sistema para 
abanderar barcos de los grandes paí-
ses con flotas marítimas. Estas ope-
raciones no son ‘ilegales’ pero son 
inmorales. Les permite a los grandes 
propietarios de esos países lavar su 
dinero mal habido y evadir compro-
misos con sus respectivos fiscos. En 
la actualidad, los gobiernos de Wash-
ington y Londres toleran el llamado 
‘blanqueo’ siempre y cuando se haga 
dentro de sus fronteras, no en lo que 
llaman los ‘paraísos fiscales’ de otros 

países.

Las rendijas que le permitían a 
los abogados  y bancos ‘off-shore’ 
prestarle servicios a las grandes 
empresas de EEUU y Gran Bretaña 
para lavar dinero parecen haber sido 
cerradas por el FMI.  La OCDE sigue 
persiguiendo a las firmas ‘off-shore’ 
que le prestan servicios a los mul-
timillonarios que no quieren pagar 
impuestos en sus países de origen. 
Esta persecución no afecta a los 
bancos y abogados en EEUU y Gran 
Bretaña (que no son - por definición 
- ‘off-shore’).

En conclusión, los abogados pana-
meños que prestan servicios a em-
presas norteamericanas, británicas 
y de otros países se encuentran bajo 
la mira de los gobiernos que quieren 
que el negocio regrese a casa. Estos 
gobiernos han atacado formalmente 
a los ‘blanqueadores’ panameños y 
de otros países ‘off-shore’ a través del 
FMI y de la OCDE. Ahora han dado un 
segundo paso. EEUU y Gran Bretaña 
quieren introducir otro elemento al 
ataque frontal contra las operacio-
nes de bancos y abogados fuera de 

sus respectivas jurisdicciones. Bajo 
el manto de supuestas investigacio-
nes periodísticas, han descubierto el 
mundo tenebroso de las transaccio-
nes financieras internacionales de 
países, gobernantes y otras persona-
lidades que son descartables (Putin, 
Lula, Peña Nieto, Kirchner, el primer 
ministro de Islandia y otros). Han ig-
norado las operaciones de los jefes 
de gobierno de los países ‘buenos’ y 
de sus camarillas.

Las revelaciones (filtraciones o 
‘leaks’) de Snowden y Wikileaks 
fueron transparentes en sus inten-
ciones: descubrir las maniobras in-
aceptables del gobierno de EEUU. El 
Consorcio de Washington y sus ‘pa-
peles de Panamá’ no son transparen-
tes y aún no conocemos cuáles son, 
en última instancia, sus verdaderas 
intenciones.

*Profesor de Sociología de la Uni-
versidad de Panamá e investigador 
asociado del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Justo Arosemena 
(CELA)  

América Latina en Movimiento
Los ‘Panama Papers’ y la falta de transparencia
Por Marco A. Gandásegui h.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Mataos los unos a los otros
Por Lilia Cisneros Luján 
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Dicen que no hay fecha que 
no llegue, ni plazo que no se 
cumpla, y conforme al calen-

dario electoral, el próximo martes 
12 de abril, se da la voz de arranque 
de las campañas de los candidatos 
a puestos de elección popular, tanto 
munícipes como diputados, hacia los 
comicios del 5 de junio de 2016.

Además de los candidatos de los 
partidos políticos, entre los que es-
tarán los representantes de los dos 
partidos nuevos, el Partido Peninsu-
lar de las Californias y Partido Muni-
cipalista de Baja Californias, estarán 
participando también los llamados 
independientes o sin partido.

Por cierto, la enorme expectativa 
que generaron en un principio los 
llamados independientes, se desinfló 
feamente, en parte por los exagera-
dos requisitos para ello. De aproxi-
madamente 40 aspirantes iniciales, 
solamente 10 lograron el registro, 7 
a munícipes y 3 a diputados locales.   
La contienda será por 5 alcaldías, las 

sindicaturas procuradoras y las co-
rrespondientes regidurías, así como 
25 diputaciones locales, 17 de ma-
yoría relativa y 8 de representación 
proporcional. Nadie tiene seguro el 
triunfo.

Decía en días pasados que el verda-
dero reto será vencer al abstencio-
nismo, ante un serio ambiente de 
repudio contra los políticos tradicio-
nales.

El reto es enorme, si se toma en 
cuenta que el listado nominal de 
Baja California, consta de 2 millones 
554 mil 518 electores.

Decía que el desencanto se refleja en 
los porcentajes de abstencionismo 
que se ha registrado, en cada proce-
so electoral.

En la elección federal intermedia de 
1991, el abstencionismo representó 
solamente el 22.11%. En la federal de 
1994, prácticamente continuó igual, 
con 22.31%.

Un año después, en la elección esta-
tal de 1995, se incrementó al 37.46%.
A partir de la elección federal inter-
media de 1997, se acentuó el absten-
cionismo, llegando al 50.86%.

Desde entonces, el desinterés por las 
elecciones siguió incrementándose. 
Llegó a 53.53 % en la estatal interme-
dia de 1998; luego registró una leve 
disminución en el 2000, para quedar 
en 43.64%.

Un año más, en la estatal del 2001, 
volvió a subir, hasta llegar a 63.48%. 
Dos años después, en la federal inter-
media de 2003, llegó a 68.98%.

El más alto nivel de abstencionismo 
fue en las elecciones del 2015, que 
llegó a 70.46% en Baja California.

Los dirigentes partidistas, en lugar 
de preparar a sus militantes, para 
mejorar la calidad de sus candida-
tos, están optando por recurrir a la 
popularidad de los individuos. Por 
eso, han recurrido a artistas o depor-

tistas, tratando de dar a los electores 
“gato por liebre”.

Ingenuamente creen que la fama, es 
sustituto de capacidad, y con perso-
najes conocidos o mujeres bonitas 
tratan de engatuzar a los electores.

A los dirigentes partidistas les ha 
valido gorro, sacrificar o desechar 
militantes, por presuntos candidatos 
ciudadanos, lo que ha provocado la 
migración de políticos, de un partido 
a otro. Esta es una de las principales 
características del presente proceso 
electoral, que va a parecer una capi-
rotada. Lo que obviamente habrá de 
confundir aún más a los electores.  
De por si, nada les motiva a acudir a 
las urnas a votar.

Esto ha dado lugar al fenómeno de 
“los supositorios”, unos, las “estre-
llas”, se suponen famosos, porque 
tienen a su disposición algún medio 
de difusión o el espectáculo, y otros, 
los dirigentes partidistas, suponen 
que esos les garantizarán votos su-

ficientes, para ganar posiciones o 
al menos para mantener vigente su 
registro.

No entienden, ni unos, ni otros, que la 
popularidad es relativa. Hay muchas 
personas, electores, que no leen pe-
riódico, que no ven televisión o no 
escuchan radio y que por lo tanto 
nada saben de periodistas, locutores 
o deportistas.
 
En todo caso, la popularidad no re-
suelve problemas y los supuestos 
populares, no realizan labor social 
alguna e incluso hay quienes son 
prácticamente a antisociales, pedan-
tes. Se sienten de una clase social 
especial.

Todos ellos tienen del 12 de abril al 1 
de junio, para tratar de vencer el des-
interés o el repudio de los electores.

Luego de los comicios, veremos 
quién es quién. Y quienes son sim-
ples “supositorios”.

Palco de Prensa
La voz de arranque
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Frente a la controversia provo-
cada por Donald Trump en su 
cruzada para construir una 

muralla entre nuestros países, es 
importante analizar las raíces de la 
problemática que la provoca; “La 
invasión ilegal de migrantes mexica-
nos” y, según Trump, “sus horribles 
consecuencias”.
 
Tenemos en el sur un país con una 
economía raquítica y patuleca. En 
el norte otro que ha desarrollado la 
economía más grande del mundo. 
Cuando un aspirante a indocumen-
tado llega a la frontera, piensa: “Si 
puedo cruzar esa línea, mis ingresos 
serán 15 veces superior al sueldo de 
hambre que devengo en estos mo-
mentos”. Pongamos atención a la de-
finición del problema; “la diferencia 
en los ingresos de trabajadores de 
ambos países”.
 
Pero en el país del norte existe una 
problemática similar.
 
Mientras EEUU presume la democra-
cia e igualdad de derechos, cada día 
viajan hacia un limbo en el cual per-
miten que las decisiones, públicas 
y privadas, sean determinadas por 
una Plebe pendenciera. Es el caso de 
sus avanzadas exigiendo aumentos 
del salario mínimo que permita “vi-
vir con dignidad”. Los empresarios 
responden; “buscamos trabajadores 
no dependientes”. La teoría del va-
lor esgrimida por Marx seguía esa 
misma trayectoria: “Material, lo que 
cueste, gastos de fabricación, los 
que se devenguen, mano de obra, 
lo que necesite el obrero para ‘vivir 
con dignidad’ ”. En todo el país atesti-
guamos multitudes exigiendo que el 

gobierno legisle por un salario míni-
mo de 15 dólares la hora. Es cuando 
el mercado se archiva para dar vida 
a una economía cuyas políticas son 
establecidas por la plebe. Ante estas 
avanzadas barbáricas, se pierde el 
concepto económico de pago por 
el verdadero valor del trabajo pro-
ductivo. Esas mismas multitudes fe-
rozmente se oponen a la infiltración 
de “indocumentados” puesto que 
abaratan su producto; trabajo.
 
Hace unas semanas un conocido 
empresario proponía un aumento 
agresivo de salarios, vía legislación, 
para resolver todos los problemas 
de México y evitar la gente emigre a 
EEUU y afirmaba:
 
“Cualquier paisano en EEUU percibe 
un ingreso doce veces mayor. Pero 
en nuestro País, los salarios injustos 
continúan promoviendo una explo-
tación prohijada desde el Gobierno 
y aprovechada por los “empresarios” 
seudo salvadores de México. Sobre 
los hombros de los trabajadores se 
ha cargado la responsabilidad del 
crecimiento y la inflación. So pretex-
to de controlar la inflación, no se au-
mentan los salarios sin permitir a los 
mexicanos llevar una “vida digna”, 
como manda nuestra Constitución.”

“Una manera adecuada de hacerlo 
sería obligando a las empresas a 
incrementar los salarios atendiendo 
al monto de sus utilidades, es decir, 
las más exitosas pagarían mayores 
incrementos anuales o semestrales 
hasta lograr un aumento global pre-
determinado, de tal magnitud que 
permita esa “vida digna” a que todos 
tenemos derecho”.

 Pero ahora hablemos de economía.
 
La vieja competencia perfecta se 
estructuraba con las ideas de un 
mercado “afinado” en el cual los go-
biernos actuaban como mecánicos 
y, así, oferta y demanda marcharían 
en una armoniosa danza para encon-
trarse en una parte de la curva como 
dos enamorados, y, en ese equilibrio, 
ya no habría sobrantes ni faltantes 
para vivir eternamente en un roman-
ce económico. El gobierno mecánico 
establecía las reglas y los precios de 
los elementos participantes.
 
Pero los economistas no contaban 
con hombres como Bill Gates crean-
do nuevas necesidades para destruir 
ese equilibrio. Hace 30 años ¿Quién 
necesitaba un celular? Estos hom-
bres le daban vida a la teoría del 
Supply-Side la cual dice: oferta crea 
su propia demanda. Ello rompía con 
las tradicionales ideas keynesianas 
que afirmaban lo contrario: la de-
manda promueve la oferta, por lo 
cual, la receta era  aumentar los gas-
tos del gobierno, los salarios a base 
de legislación, emisión de moneda, 
endeudamiento etc. y ya sabemos 
lo que sucedió en México: La docena 
trágica de 1970—1982.
 
En EU los sueldos como los precios 
son fijados por oferta y demanda. El 
plan de recuperación de Reagan fue 
eso; al recortar los impuestos la gen-
te y las empresas tenían más dinero 
y, así, las empresas presionaban a 
sus departamentos de investigación 
y desarrollo para crear nuevos pro-
ductos y la demanda ya esperaba. Es 
decir, convertir los lujos en necesida-
des. A inicios del siglo pasado tener 

un baño dentro de la casa era un lujo, 
hoy día es una necesidad.

En México se ha intentado legislar 
prosperidad durante casi cien años, 
pero los salarios reales jamás van 
a aumentar por decreto y la pros-
peridad no llega. El aumento se 
dará cuando haya un crecimiento 
económico que provoque demanda 
de más y mejor mano de obra, para 
que las empresas compitan por ella. 
Y ese crecimiento solo se dará cuan-
do el gobierno abandone su nefasta 
intervención en la economía, para 
que los mercados decidan, a través 
de los precios libres, la mejor forma 
para llevar a cabo las asignaciones 
de trabajo, capital y demás medios 
de producción.
 
La falta de oferta de trabadores en 
los EU, ha provocado que un obrero 
en una planta en Detroit gane $35 
dólares la hora. ¿Por qué las empre-
sas emigran a China o la India? El día 
que los gobiernos quieran resolver 
esos problemas, que abran la fron-
tera a los trabajadores mexicanos y 
esa oferta de mano de obra, nivelará 
los salarios en EU. Así los empresa-
rios mexicanos se verían forzados a 
ofrecer condiciones de competencia 
para retenerlos.
 
¡Pero momento! eso no le conviene a 
los sindicatos mafiosos de EEUU, los 
principales aliados de Trump. Pero 
además, el gobierno mexicano arrea 
a esas pobres almas para cruzar la 
frontera puesto que, sin ese escape, 
en México ya hubiera estallado otra 
revolución. Solo imaginemos 8 mi-
llones de paisanos—trabajando sin 
papeles en EEUU—estacionados en 

México sin trabajo y sin ingresos. No 
olvidemos los casi 30 billones de dó-
lares que cada año nos envían.
 
Ante diferencias tan abismales entre 
los dos países, surge la problemáti-
ca que en estos momentos ya hace 
crisis y emergen los villanos. Pero si 
queremos repartir culpas, no deje-
mos de lado al gobierno mexicano 
y sus políticos. En 200 años de vida 
independiente, como el charrito de 
la banda, patalean sin avanzar pues 
solo se ha dedicado a sabotear el de-
sarrollo y fabricar pobres.
 
México necesita un encuentro con la 
realidad de los mercados que tanto 
hemos evadido. Una economía sin 
mercado está condenada a morir 
lentamente. El aumento de salarios 
debe ser resultado de producción, 
productividad, creación de riqueza, 
competencia y no decretos, aunque 
sean “constitucionales”. Y la creación 
de riqueza con crecimiento econó-
mico justo, sólo surge en un ambien-
te de libertad que brinde oportuni-
dad para todos.
 
Pero en la lista de Libertad Económi-
ca Mundial, México ocupa el lugar 
#62. Se le califica con 35—sobre un 
100—en combate a la corrupción, su 
libertad laboral con 56, respeto de 
derechos de propiedad 50. Pero si 
pudiéramos calificar el despilfarro, 
irresponsabilidad, deshonestidad, la 
ineficiencia en la gestión pública, nos 
darían la banda de honor. Entonces, 
que siga la revolución mexicana.

Reflexiones Libertarias
El muro de los salarios

Lunes 11 de abril de 2016

Por Ricardo Valenzuela Torres
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Del total de remanentes que el 
Banco de México (Banxico) 
recibirá en los próximos días, 

relativos a su operación del 2015 y 
que se estiman en 300 mil millones 
de pesos, a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) le corresponderán 186 mil 
millones de pesos, informó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

En los precriterios de política eco-
nómica, enviados al Congreso de la 
Unión, la dependencia reportó que 
debido a que por ley está permitido 
que se use hasta el 70 por ciento 
de los remanentes de Banxico para 
compra de deuda federal o disminu-
ción de deuda, se determinó que 186 
mil millones de pesos se designarán 
a Pemex para impulsar su solvencia.

Hacienda informó que del total de 
los remanentes previstos para Pe-
mex, se descontarán 50 mil millones 
de pesos debido a la emisión de un 
bono de deuda con vencimiento 
en 2050, anunciado en febrero pa-
sado, por lo que le restarán 136 mil 
millones de pesos para designar a la 
petrolera.

El director de estrategias de mer-
cado de Finamex Casa de Bolsa, 
Guillermo Aboumrad, alertó que si 
Hacienda destina los 136 mil millo-
nes de pesos en Pemex, se pondría 
en riesgo la calificación crediticia 
del país, ya que se incrementaría el 
Saldo Histórico de los Requerimien-
tos Financieros del Sector Público, 
indicador que se toma en cuenta por 
parte de las calificadoras.

De acuerdo con el especialista, el 
que Hacienda utilice la mayor parte 
de recursos que tiene el gobierno 
federal para el pago de deudas en 
Pemex, desestabilizaría las finanzas 
públicas, pues no se contemplaría un 
mayor ahorro por parte del gobierno 
para enfrentar el escenario econó-
mico externo adverso que continúa 
presente. 

“Ya le dieron a Pemex los 50 mil mi-
llones de pesos y le restan 136 mil 
millones, pero estos 136 mil van a su-
bir el Saldo Histórico de los Requeri-
mientos del Sector Público, que es la 
métrica más amplia en la que miden 
las calificadoras la posición fiscal del 
país”, dijo.

El petróleo mexicano cerró  a la 
alza luego de la recuperación 
observada en los mercados 

internacionales tras el anuncio del 
declive en las existencias de crudo 
de Estados Unidos y la próxima reu-
nión de países productores en Doha.

Petróleos Mexicanos informó que el 
precio de la mezcla mexicana cerró 
en 31.13 dólares el barril, lo que sig-
nificó un avance de 7.2 por ciento en 

comparación con su nivel del jueves, 
cuando cerró en 29.04 dólares. 

Con este avance, el crudo mexicano 
cierra la semana con una ganancia 
de 7.49 por ciento, en línea con el 
comportamiento de los referenciales 
internacionales.

El estadounidense WTI cerró la se-
mana en 39.72 dólares por barril, 
luego de una ganancia semanal de 

ocho por ciento, en tanto que el refe-
rencial Brent ganó nueve por ciento, 
al llegar a los 41.74 dólares.

Los precios del petróleo fueron im-
pulsados luego de que se diera a 
conocer que los inventarios de crudo 
de Estados Unidos cayeron en cerca 
de cinco millones de barriles la se-
mana pasada, frente a estimaciones 
de analistas de un incremento de 3.2 
millones de barriles, de acuerdo con 

datos gubernamentales. Además, las 
firmas de energía en Estados Unidos 
recortaron el número de plataformas 
petroleras por tercera semana segui-
da, sumándose a la mejoría de los 
fundamentos del mercado y también 
se informó el cierre del oleoducto 
Keystone, que envía petróleo a Cus-
hing, Oklahoma.

A su vez, los precios del petróleo 
reaccionaron favorablemente a un 

posible acuerdo para estabilizar el 
mercado mundial de crudo en la 
próxima reunión en Doha, Qatar. De 
hecho, autoridades de Venezuela, 
México, Ecuador y Colombia se reu-
nieron en Quito por unas tres horas, 
buscando una postura uniforme 
para llevar a un encuentro entre paí-
ses productores dentro y fuera de la 
OPEP.

Mezcla cerró en 31.13 dólares
Ciudad de México, abril 10 (SE)

Pemex recibirá 186 mil mdp del remanente 
del Banxico
Ciudad de México, abril 10 (SE)
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Ciudad de México, abril 10 (SE)

Ante un repunte en la volatili-
dad por las preocupaciones 
sobre crecimiento económico 

y el precio del petróleo, el Índice de 
Precios y Cotizaciones registró una 
caída de 2.61 por ciento respecto al 
viernes previo, con lo que rompió 
una racha de tres semanas de ga-
nancias.

En la jornada, el principal indicador 
de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 
0.43 por ciento, con lo que rompió el 
piso de las 45 mil unidades y se ubicó 
en 44 mil 856.49 puntos.

Las emisoras que tuvieron las ma-
El dólar interbancario terminó en 
17.7820 unidades, una apreciación 
del 0.78 por ciento para el peso, de 
acuerdo con el Banco de México. En 
el día, el peso ganó 11.80 centavos, 
semejante a 0.66 por ciento. Durante 
la semana, el peso acumuló una caí-
da de 2.4 por ciento, su peor desem-
peño desde la semana del 12 de fe-
brero cuando perdió 2.81 por ciento.
Por su parte, el dólar en bancos se 
cotiza en 18.10 unidades a la venta a 
las 14:00 horas de la Ciudad de Méxi-
co, seis centavos menos que el cierre 
del jueves.

El mercado de divisas se vio favore-
cido este viernes por los mercados a 
nivel mundial, que presentaron mo-
vimientos positivos, luego de cono-
cer cifras económicas menores a las 
estimadas en Europa y tras conocer-
se los datos en Estados Unidos sobre 
los inventarios al mayoreo al mes de 
febrero que cayeron a su ritmo más 
rápido en casi tres años en febrero, 
lo que apunta a una desaceleración 
más pronunciada de lo que se pensa-
ba en el crecimiento económico del 

yores pérdidas en el día fueron Gen-
tera, con un retroceso de 3.05 por 
ciento; Grupo Televisa, con 1.95 por 
ciento, y Coca-Cola Femsa, con 1.87 
por ciento. En contraparte, las de 
mayores alzas fueron Telesites, con 
un avance de 3.22 por ciento; Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, con 2.50 
por ciento, y Grupo Carso, con 1.76 
por ciento.

En Estados Unidos el promedio 
industrial Dow Jones y el S&P 500 
ganaron 0.20 y 0.28 por ciento, 
respectivamente, mientras que el 
Nasdaq avanzó sólo 0.05 por ciento. 
El repunte en el precio del petróleo 

benefició principalmente al sector 
energético, pues las emisoras de 
este sector en el S&P 500 ganaron 
2.02 por ciento.

PESO

Por su lado el peso cerró operacio-
nes en alza aunque registró su peor 
desempeño semanal en ocho sema-
nas frente al dólar, en una semana 
de gran volatilidad en los mercados 
mundiales ante la incertidumbre que 
prevaleció sobre la recuperación de 
la economía, los grandes altibajos en 
la cotización del dólar y los precios 
del petróleo.

primer trimestre.

El Departamento de Comercio esta-
dounidense informó que los inventa-
rios mayoristas mostraron una baja 
de 0.5 por ciento en febrero, su ma-
yor caída desde mayo de 2013. Los 
analistas esperaban una caída de 0.1 
por ciento. Por otro lado, el ministro 
de Finanzas de Japón se comprome-
tió a tomar medidas para contrarres-
tar los movimientos fuertes del yen 
observados recientemente.

En Reino Unido anunció la produc-
ción industrial de febrero, la cual 
se ubicó en menos 0.3 por ciento 
cuando se esperaba un mínimo 
avance; además se presentó el dato 
de las manufacturas, que mostró un 
descenso de 1.1 por ciento, mayor al 
menos 0.2 por ciento esperado. En 
tanto, en Francia también se dio a 
conocer la Producción Industrial a 
febrero, la cual se ubicó en menos 
1.0 por ciento, resultado mayor al 
descenso de 0.4 por ciento previsto 
por los analistas.

12.0960	  

19.3915	  

17.7773	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/08/16	  	  
(Pesos)	  
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La empresa japonesa Advics 
inauguró ayer su nueva planta 
instalada en el parque indus-

trial Colinas Lagos, complejo desa-
rrollado por Grupo Lintel. Las giras 
de trabajo del Gobierno de Jalisco 

al extranjero han tenido resultados, 
prueba de ello es el arranque de la 
empresa japonesa Advics México, la 

Llega a  Jalisco otra empresa japonesa

El Gobernador del Estado de 
Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién anunció el arri-

bo del Centro Global de Servicios 
Compartidos de MetLife a la entidad 
queretana, esto en su segundo día 
de actividades en esta ciudad.
 
En este marco, el Mandatario Estatal 
afirmó que seguirá trabajando para 
que los inversionistas locales, na-
cionales e internacionales apuesten 
por Querétaro; asimismo, destacó la 
trayectoria de la aseguradora que 
traerá beneficios a la economía de la 
población queretana.

“Es una compañía con más de 60 mil 
empleos a nivel mundial, tiene más 
de 10 millones de clientes, es la ma-
yor aseguradora de seguros de vida 
en todo el mundo, (…). Competíamos 
contra la India y contra Costa Rica, 
así que esto va a detonar la econo-
mía de los queretanos y va a detonar 
en una carrera (Licenciatura en Ac-
tuaría) en nuestra Universidad Autó-
noma de Querétaro (…); así que muy 

contentos porque hoy se ha cerrado 
ya MetLife en Querétaro”, indicó el 
Gobernador.

A través de una inversión de 200 mi-
llones de pesos, la empresa MetLife 
de origen estadounidense construirá 
su nuevo Centro Global de Servicios 
Compartidos dentro del parque Em-
presalia, con el objetivo de brindar 
servicios a los negocios y clientes de 
la aseguradora a nivel global, tales 
como trámites de pólizas, seguros, 
reclamos, asesoramiento, entre 
otros; su llegada sumará y fortalece-
rá el sector financiero en Querétaro.
 
Domínguez Servién destacó que 
la calidad de vida, crecimiento, es-
tabilidad y conectividad global de 
Querétaro son algunas de las razo-
nes por las cuales la aseguradora 
decidió asentarse en la entidad, pues 
se competía con India, Costa Rica y 
otros estados de la República.
 
“Han decidido que sea Querétaro 
por su geografía en nuestro país, por 

su calidad de vida, pero sobre todo 
los recursos humanos, que van a 
buscar que tengan especialidades, 
como les he dicho, la de Actuaría y 
algunas otras”, refirió.

Domínguez asistió al Consejo de 
las Américas, donde intercambió 
ideas con directivos de empresas 
e inversionistas, calendarizando 
una próxima visita al estado para 
trabajar en una agenda comercial y 
cultural.  En dicho Consejo estuvie-
ron presentes empresas de diversos 
sectores a nivel internacional, tales 
como Allen & Company, Inc; Ameri-
cas Society/Concil of the Americas; 
Blue Water Worldwide LLC; CartoDB; 
Citi Investment Research; Consu-
late General of Mexico, New York; 
Council on Foreign Relations; Curtis, 
Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP; EY 
LLP; JP Morgan Chase &Co.; Kellogg 
Latin America; Llorente & Cuenca; 
MetLife México, S.A.; Morgan Stan-
ley; Pérez-Llorca; Standard & Poor´s; 
TEN Arquitectos y Tishman Speyer 
Properties.

Nueva York, Estados Unidos, abril 10 
(UIEM)

MetLife confirmó que se 
establecerá en Querétaro

Lagos de Moreno, Jalisco, abril 10 (UIEM)

Tras la entrega en el Senado 
de la República del un se-
gundo paquete de 324 mil 

667 firmas de apoyo a la iniciativa 
ciudadana de Ley de Responsabi-
lidades Administrativas, conocida 
como Ley 3de3,se requieren 65 
votos a favor en el Senado, es 
decir, la mayoría simple, para que 
la iniciativa de ley sea aprobada y 
turnada a los diputados.

Considerando la entrega inicial 
por 309,476 firmas realizada el pa-
sado 17 de Marzo, la iniciativa Ley 
3de3 cuenta ya con el respaldo de 
634 mil143 ciudadanos. 

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) 
aportó más de125 mil firmas, a 

través de su red de 65 Centros 
Empresariales, Federaciones y 
Asociaciones y el trabajo de miles 
de voluntarios en todo el país. 

Esta iniciativa ciudadana busca 
ser una herramienta eficaz para 
combatir la corrupción. Establece 
10 conductas que se considerarán 
actos de corrupción grave como 
el soborno, el peculado, el tráfico 
de influencia, el abuso de funcio-
nes, enriquecimiento oculto, obs-
trucción de la justicia, colusión, 
uso ilegal de información falsa o 
confidencial, nepotismo y cons-
piración para cometer actos de 
corrupción. 

Espera iniciativa 
3de3, 65 votos en 
el Senado

Lunes 11 de abril de 2016

cual fue inaugurada por el Goberna-
dor de Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
en el parque Colinas del Lago, en 
Lagos de Moreno.
 

“Ver el día de hoy el fruto del esfuer-
zo del trabajo, de la promoción de las 
giras que se ha venido realizando, la 
confianza de Advics en México, espe-
cialmente en Jalisco, particularmen-
te aquí en Lagos de Moreno”, indicó 
Sandoval Díaz.
 
Recordó que Jalisco rebasó toda 
expectativa en Inversión Extranjera 
Directa (IED), convirtiendo a la en-
tidad en un lugar clave por la mano 
de obra y situación geográfica, por 
lo que llamó a los inversionistas a 
seguir generando confianza.

Con una inversión de 10 millones de 
dólares, la empresa de capital japo-
nés Advics Manufacturing, inauguró 
su primera planta en México, ubica-
da en el Parque Industrial Colinas de 
Lagos.

Advics México será la primera planta 
de producción en el país y su segun-
do centro de producción en América 
Latina después de la de Brasil.

En Lagos de Moreno fabricará y hará 
la ingeniería, manufactura, ensam-
blado, compra, venta, importación, 
exportación y distribución de los 
sistemas de frenos y componentes 
similares para automóviles.

Redacción Monitor Económico
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La consolidación del clúster au-
tomotriz en Guanajuato sigue; 
ahora los 46 municipios están 

preparados para recibir, atender y 
aprovechar la llegada de empresas 
del ramo para ofrecer su capital 
humano, dijo el Gobernador, Miguel 
Márquez Márquez.

Durante la colocación de la primera 
piedra de la empresa Sanyo Special 
Steel en el parque industrial Marabis, 

el mandatario informó que al día 
de hoy la atracción de inversiones 
es cada vez más competida, pero 
muestra de ello es que la entidad ha 
logrado ganar ya varias de ellas.

“Esta fortaleza es la que ha hecho 
que sea el momento de Guanajua-
to, un momento que llega fuerte y 
que llega rápido, quizá como nunca 
había ocurrido en otro estado de la 
república.

Ser testigos de la instalación de nue-
vas empresas en Abasolo nos con-
firma una certeza: en todo el estado 
hay potencia para formar parte del 
clúster automotriz”.

Agregó que al inicio de la Adminis-
tración Estatal la meta fue contar 
con siete parques industriales que 
albergarán la infraestructura necesa-
ria para incentivar el desarrollo eco-
nómico de Guanajuato, pero al día de 

hoy, a 3 años de gobierno, debido al 
dinamismo con el que se ha logrado 
consolidar 10.

La empresa Sanyo Special Steel, 
generará más de 450 empleos en la 
región, se especializa en los materia-
les formados y forjados para roda-
mientos automotrices, así como en 
el proceso integral del estampado, 
torneado y tratamiento térmico de 
piezas de acero, la planta invertirá 

55 millones de dólares para su cons-
trucción e iniciará operaciones en 
septiembre del 2017.

Yasuo Takeda, CEO de Sanyo Special 
Steel, habló del porque Guanajuato 
es una gran base de industrias auto-
motrices en México y cuenta con un 
excelente recurso humano y destacó 
los beneficios que ofrecen los go-
biernos a las nuevas empresas.

“Estamos seguros de que aquí nos 
proporcionarán un entorno de ne-
gocios amigable y competitivo para 
tener un éxito para nuestro negocio. 
Tenemos grandes expectativas de 
este proyecto en nuestro plan de 
gestión de mediano y largo plazo, 
nuestro objetivo es incrementar 
nuestra escala de negocios a 1.6 ve-
ces más que en el año 2013, nuestros 
dos grandes proyectos son, en Méxi-
co este y otro en Tailandia”.

Con estas dos plantas dedicadas a la 
fabricación de la materia prima para 
partes de rodamiento, la empresa 
completa 6 puntos principales en: 
Japón, China, Estados Unidos, India, 
Tailandia y México. El Gobernador 
Miguel Márquez Márquez junto con 
Yasuhisa Suzuki, Cónsul de Japón, 
los CEO´s de Sanyo Special Steel; el 
Secretario de Desarrollo Económi-
co, Guillermo Romero Pacheco y el 
Alcalde, Samuel Amezola Ceballos, 
colocaron la primera piedra en el 
parque industrial.

Llegada de Sanyo Special Steel fortalece sector 
automotriz en Guanajuato

El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez dio la bienvenida a la 
mega inversión por más de mil 

millones de pesos para instalar a la 
empresa Lear Corporation.

La empresa se ubicará en la Comar-
ca Lagunera y significará la creación 
de siete mil empleos, asegurando 
el futuro de los jóvenes de la región 
con las nuevas fuentes laborales de 
calidad.

Estas dos plantas de la empresa del 
ramo automotriz se suman a las 10 
que Lear Corporation ya tiene en 
Coahuila, que son fruto de la labor de 
promoción que desarrolla el Gobier-
no de Rubén Moreira Valdez, con el 
apoyo siempre del Gobierno federal.

“En la llegada de estos proyectos que 
se construyen estamos todos: el Go-
bierno Federal, el Gobierno Estatal y 

los Gobiernos Municipales”, resaltó 
el Gobernador en su mensaje.

Allí, expuso que es motivo de orgullo 
para Coahuila que Lear Corporation 
apueste de nueva cuenta en la ins-
talación de dos proyectos en una re-
gión que es competitiva por su gente 
y por su ubicación, además de que 
en un futuro será la más importante 
del país.

Se informó que Coahuila ya rebasó 
la meta sexenal de 100 mil nuevos 
empleos, sumando a la fecha más de 
120 mil.

Alfonso Delgadillo Luján, Vicepre-
sidente de Operaciones y Sistemas 
Electrónicos de la empresa, destacó 
que la llegada a Coahuila fue una 
decisión muy estudiada y que el 
proyecto para esta región es muy 
ambicioso.

Mientras tanto, el Secretario de De-
sarrollo Económico, Competitividad 
y Turismo, José Antonio Gutiérrez 
Jardón, aseguró que esta nueva in-
versión es una muestra de que las 
empresas siguen apostando a inver-
tir en Coahuila hoy, cuando se viven 
tiempos de crecimiento económico 
para la entidad.

Al respecto, el Alcalde de Torreón, 
Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo 
que hoy la Región Laguna brilla con 
la llegada de esta inversión, pues hoy 
la Comarca da otra cara a Coahuila 
y al mundo como resultado de la 
coordinación de los tres niveles de 
gobierno.

Lear Corporation es una empresa 
con presencia en más de 35 países 
del mundo con más de 300 marcas 
de productos y tras su llegada a Mé-
xico en 1990 cuenta con 37 plantas 

que generan 50 mil empleos en el 
país.

Al evento acudieron representantes 
de la compañía como Gabriel Luján, 

Vicepresidente de Recursos Huma-
nos de Lear Corpotation; Alfonso 
Delgadillo, Vicepresidente de Ope-
raciones y Sistemas Electrónicos de 
Lear Corpotation.

Inyectará Lear Corporation más de mil millones de pesos 
en Coahuila
Torreón, Coahuila, abril 10 (UIEM)

Guanajuato, Guanajuato, abril 10 (UIEM)
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Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide y Marriott Interna-
tional dijeron  que sus accio-

nistas votaron a favor de aprobar la 
adquisición de Starwood por parte 
de Marriott, para crear a la empresa 

hotelera más grande del mundo.

Los tenedores de más de un 97 por 

Crean empresa hotelera más grande 
del mundo

La poca presencia de nombres 
estadounidenses en los pape-
les de Panamá ha abierto inte-

rrogantes sobre dónde esconden su 
dinero los ricos de EE.UU. Muchos 
estadounidenses prefieren las islas 
Bermudas, las islas Caimán o las islas 
Vírgenes Británicas, que perciben 
como regiones más estables y en 
donde pueden hablar inglés, en vez 
de español como en Panamá, asegu-
ra la organización no gubernamental 
Red por Justicia Fiscal.

No obstante, los estadounidenses 
que quieren moverse en un ambien-
te más favorable para sus fortunas 
no tienen que irse fuera del país y 
pueden acudir directamente a De-
laware, Nevada, Dakota del Sur y 
Wyoming, los “estados secretos” de 
Estados Unidos, como los califica la 
Red por Justicia Fiscal. Estos cuatro 
estados de EE.UU. gozan de una 
carga fiscal más baja, tienen requi-

sitos más laxos a la hora de crear 
empresas y sus propietarios pueden 
permanecer en el anonimato, a cam-
bio de pagar unos pocos cientos de 
dólares en la mayoría de los casos.

El diario alemán Süddeutsche Zei-
tung aseguró esta semana que en 
los papeles de Panamá hay 200 es-
tadounidenses, identificados por su 
pasaporte, y 3.500 accionistas, de 
los que no se especifica nacionalidad 
pero que supuestamente tenían par-
ticipaciones en empresas estadouni-
denses inscritas en un paraíso fiscal.

Por su parte, el portal estadouniden-
se de noticias Fusion indicó que 211 
personas con direcciones de EE.UU. 
han sido identificadas en los papeles 
de Panamá como propietarias de 
sociedades “offshore” (también lla-
madas fantasma u opacas) creadas 
por el bufete panameño Mossack 
Fonseca, supuestamente para que 

grandes capitales eludan al fisco. No 
obstante, aunque tienen direcciones 
de residencia en EE.UU., esas 211 
personas no tienen necesariamente 
nacionalidad estadounidense.

En todo caso, los números de im-
plicados estadounidenses son muy 
pequeños para la mayor filtración 
de la historia del periodismo con 11,5 
millones de documentos y, sobre 
todo, carecen del alto perfil de los 
implicados en otros países. Entre 
los nombres de EE.UU. relacionados 
con el escándalo destaca la cantante 
y actriz Tina Turner y David Geffen, 
cofundador del estudio de cine Drea-
mWorks y quien donó miles de dóla-
res al presidente Barack Obama para 
sus campañas presidenciales, según 
publicaron los portales International 
Business Times y McClatchy

Berlín, Alemania,  abril 10 
(Deutsche Welle)

Pocos estadounidenses en los 
“Panama Papers” ¡Por qué?

Nueva York, Estados Unidos, abril 10 (SE)

Más de 880,000 peruanos 
ejercerán su derecho al 
voto este domingo fuera 

del país, según datos de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), como parte de la convo-
catoria a las urnas que definirá a 
las autoridades políticas para los 
próximos 5 años.

Más del 62% de quienes votarán 
fuera del territorio nacional lo ha-
rán desde otras naciones del con-
tinente americano, y un número 
menor desde Europa, donde re-
siden más de 248,000 peruanos 
con derecho a ejercer el voto en 
las presidenciales.

De acuerdo con un reporte de 

RPP Noticias, como parte del pro-
ceso previo a la jornada electoral 
de este domingo, la ONPE envió 
el material electoral a todos los 
consulados alrededor del mundo.
En Asia, Oceanía y África también 
se habilitarán mesas electorales, 
aunque para una representación 
mucho más reducida.

A diferencia de lo que sucede con 
los que residen dentro del país, 
los peruanos que radican en el 
extranjero no serán multados si 
no votan. Sin embargo, los que no 
ejerzan su cargo como miembros 
de mesa, sí pagarán una multa.

Peruanos en el extranjero 
que no voten, no serán 
multados

Lima, Perú, abril 10 (SE)

Lunes 11 de abril de 2016

ciento de las acciones de Marriott y 
de más de un 95 por ciento de los 
títulos de Starwood votaron a favor 
del acuerdo en dinero y papeles, va-

lorado en 12 mil 410 millones de dóla-
res según las cotizaciones del jueves.

La semana pasada, la china Anbang 
Insurance Group abandonó su ofer-
ta de 14 mil millones de dólares por 
Starwood Hotels, allanando el ca-
mino para que Marriott comprara 
al dueño de las marcas de hoteles 
Sheraton y Westin.

El 21 de marzo, Marriott elevó la 
porción de dinero de su oferta a 21 
dólares por acción desde 2 dólares 
por acción, valorando la puja total 
en 73.42 dólares por título, según la 
cotización del jueves.

Marriott afirmó que el acuerdo iba 
bien encaminado para sellarse a mi-
tad de este año. “Nuestros equipos 
siguen planeando la integración de 
nuestras compañías”, comentó el 
presidente ejecutivo de Marriott, 
Arne Sorenson.

El acuerdo superó una revisión an-
timonopolio previa a la fusión en 
Estados Unidos y Canadá y ahora 
está a la espera de aprobaciones en 
la Unión Europea y China.
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Business leaders who integra-
tes the Consejo Coordinador 
Empresarial of Mexicali, pre-

sented at a press conference the 
campaign “It has to stop” (¡Ya estuvo 
bueno!) that has as a goal to raise 
awareness of Mexicali on issues of 
municipal administration.

Were present the leaders of the 
chambers Francisco Fiorentini Ca-
ñedo Francisco from Coparmex, ; 

Salvador Maese from Index; Juan 
Manuel Espinoza from Canirac, Al-
fredo Gomez Ramirez from CMIC, 
Jimenez and Luciano Laveaga from 
CANACAR.

Fiorentini Cañedo explained that the 
campaign consist in that through so-
cial networks and gummed promote 
phrases that generate in the public 
a critical attitude towards public ex-
penditure in order to privilege works 

and actions for the population due 
the highest percentage of the exche-
quer is intended to payroll, leaving 
an average of 62 million of pesos for 
infrastructure projects.

He said that it is aimed to the Mu-
nicipality because it is the first 
order of government that it is for 
the residents, if later joined state 
agencies are welcome. Among the 
approaches that promote is the After a long struggle with 

minimal or even negative 
job growth, the Tucson 

economy is picking up some 
steam. According to the Arizona’s 
Workforce Employment Report 
released yesterday,Tucson MSA 
nonfarm employment in February 
grew at a rate  of 2.9% over the 
year on a seasonally unadjusted 
basis, while the U.S. added jobs 
at an annual rate of 1.9%, Ari-
zona (statewide) 3.0%, and the 
Phoenix metropolitan statistical 
area (MSA) experienced 3.5% job 
growth. 

Prescott MSA had 4.0% over the 
year growth! Flagstaff MSA kept 
up with the nation at 1.9%, while 
Yuma MSA continues to struggle 
with 0.6% growth, although this 
is a marked improvement. The 
Sierra Vista MSA job market con-
tinued to shrink in February expe-
riencing negative growth of -0.6%.

During the month of February, 
Arizona gained 25,300 nonfarm 
jobs statewide and 5,300 of these 
new jobs were in the Tucson MSA 
(Pima County). The government 
sector accounted for the lion’s 
share of this increase, adding 
14,800 jobs statewide, 1,700 of 
which were in the Tucson MSA. 
Statewide, the government sec-

tor was followed by leisure and 
hospitality which gained 5,900 
jobs,  education and health servi-
ces 3,100, construction 2,700, and 
financial activities 2,100. 

Government sector jobs are a 
larger part of Tucson’s economy 
when compared with Phoenix and 
the rest of the state, largely due to 
the presence of the University of 
Arizona, Davis-Monthan Air Force 
Base, and related industries.  As a 
consequence, Tucson has been hit 
harder and struggled longer with 
fiscal drag than the rest of the sta-
te.  So, gains in government jobs 
are particularly good news for 
Tucson workers.  

Even with this recent uptick, the 
state is down 2,400 government 
jobs over the year (Feb ’15-Feb 
’16); however, Tucson MSA is ac-
tually up by 1,300 jobs in this sec-
tor. For the year (Feb ’15-Feb ’16) 
Tucson gained the most jobs in 
the education and health services 
sector (4,000), followed by finan-
cial activities (2,100), professional 
and business services (2,000), go-
vernment (1,300), manufacturing 
(1,000), while the construction, 
mining, and leisure and hospita-
lity sectors remained essentially 
unchanged.

In February, Arizona 
gained 25,300 nonfarm 
jobs statewide

government does not command, it 
administers. Less  bureaucracy and 
more work, which call for more pu-
blic and private works. To demand 
more to the political campaigning, so 
that the aspiring to elected office will 
commit to solving the underlying 
problems that have Mexicali.

He clarified that “they do not have 
none partisan purpose , this is an 
awakening that has a social obliga-
tion to us as business chambers, 

because our members, because the 
same people, because the neigh-
bor, because the friend asks us” 
and therefore will be signed on the 
commitment before a notary public 
in order to provide certainty to their 
supporters.

For more details, he invited the com-
munity to join the page www.yaes-
tuvobueno.org , or search  on the 
internet to join the proposals. 

Comparmex Mexicali exclaim “It has to stop!” 
(¡Ya estuvo bueno!)
Translated by: Evelyn Reyes
E-mail: evelyn.reyess21@gmail.com

Yuma, Arizona
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The rating agency Fitch Ratings 
has affirmed in ‘BB + (mex)’ 
rating of the city of Mexicali, 

Baja California. He also affirmed in 
‘A- (mex) vra’ specific credit rating 
Banobras 11 with initial amount 
of MXN814.5 million and balance 
MXN750.2 million pesos at the end 
of 2015.

In a statement Fitch notes that the 
strengths that sustain the rating 
are: Improvements in administrati-
ve practices focusing on financial 
clean up, its low level of long-term 
debt, the budget size, the favorable 
proportion of own income between 
the total ones, the socio- economic 
importance in the national context 
and the indicators of social welfare 
greater than the  national average.

It  adds that the current adminis-
tration has focused its policies to 
monitor and increase own incomes, 
to reduce the current spending  
through reducing the the adminis-
trative body and debugging  the 
contingent liabilities of the entity. 
In the years 2011-2015, Mexicali pre-
sented a bulky operating expense 
and over  100% of their disposable 
income operating expenses, resul-
ting in financial deficits and negative 
indicators of domestic savings.

He also indicated that actions direc-
ted to financial clean up decreased 
11.8% the current spending and sig-

nificantly reduced the primary and 
financial deficit in 2014. However in 
2015, the margin of financial flexibi-
lity continued pressuring in relation 
to bank liabilities and nonbank of the 
entity .

Regarding the debt of the Municipa-
lity, at the end of 2015, the balance 
of long-term debt was MXN1,126.5 
million, this is considered low as it 
represents 0.40 times (x) OFR. The 
debt consists of two loans with deve-
lopment banking: Banobras 11 quali-
fied in ‘A- (mex) vra’.

During 2015, such funding remained 
its fundamental in margin with the 
agreement. Its minimum natural co-
verages and average were of 2.80x 
and 3.41 respectively. The debt servi-
ce  with reserve was 6.22x.

Moreover, the municipality guaran-
tees the debt of municipal develop-
ment council (CUMM), decentralized 
body whose balance was MXN75.5 
million at the end of 2015. The or-
ganization covers the annual debt 
service.

There are contingent liabilities in 
the process of debugging, among 
the most important are the histori-
cal debt with the state institute of 
pensions (ISSSTECALI) for MXN605 
million plus surcharges and the obli-
gation to execute the investment of 
the BRT (Bus-Rapid-Transit) project 

agreed with Fonadin.

The current administration has 
made efforts and continuous nego-
tiations to mitigate the risks asso-
ciated with pension and retirement 
issues, retentions to employees and 
public investment. Fitch will monitor 
the resolution o these. Moreover, the 
public services of water  are provi-
ded by the state commission, CESPM 
A- (mex)], which does not represent 
a direct contingency for the Munici-
pality.

On the other hand, it modifies the 

credit outlook to negative from sta-
ble due to higher perception of risk 
by increasing use of short-term loans 
at the end of 2015. In 2014 and 2015, 
the still weak liquidity was reflected 
in the use of short-term credit to co-
ver  spending pressures at year end.

Fitch believes that the trend of use 
is a structural limiting of the enti-
ty. Although, until now the credit 
lines have been paid on time and in 
2016 the company faces maturities 
agreed by MXN371.9 million. The 
amount is equivalent to 11.4% of  the 
total incomes in 2015. Fitch will mo-

nitor the timely payment of the lines.

Among other limitations considered 
in the credit risk of Mexicali is the ne-
gative domestic savings. This is ex-
plained by the high current spending 
elevated in a context of sluggishness 
in tax collection. also contemplate 
the reduced sustainability of debt, 
contingent liabilities in the resolu-
tion process and its limited ability to 
own investment.

Administrative improvements and financial clean 
up confirm rating of Fitch to Mexicali

Skyworks delivers world-class 
assembly, test and finishing 
services for a broad portfolio 

of semiconductor solutions from 
their state-of-the-art facility located 
in Mexicali, Mexico.

Leader in the production and deli-

very of analog, mixed-signal and RF 
semiconductors for wireless com-
munications to over 1,000 different 
customers in the Americas, Asia and 
Europe.

JC Nam, current Vice President and 
General Manager of Skyworks Mexi-

cali, will be joining Skyworks Corpo-
ration in Seoul, Korea.

JC will be replaced by Jaihyun 
Hwang, who has informed us of 
his existing plans for Mexicali and 
Skyworks. Welcome Jaihyun Hwang! 
For the past 12 years JC has worked 

in Mexicali together with his team 
in order to make Skyworks a world 
leader manufacturing showcase of 
quality production.

PIMSA’s Francisco Fiorentini, Cesar 
Ponce and Xavier Rivas presented JC 
Nam with a warm farewell and token 

of appreciation.

“What you did for Mexicali’s inter-
national image of quality manu-
facturing is appreciated! A sincere 
thank you!” Francisco Fiorentini said.   
Skyworks is yet another solid and 
real testimonial of Why Mexicali?

Skyworks’ JC Nam farewell from Mexicali
By PIMSA

Translated by: Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com

•	 Actions	directed	to	the	financial	clean	up	decreased	11.8%	the	current	spending		and	
													they	reduced	significantly	the	financial	and	primary	deficit		during	2014,	in	2015	they
													continued	under	pressure.
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Baja California has four of its 
municipalities among those 
with the most poor water qua-

lity according to study by consultant 
Aregional, which points out Mexicali, 
Tecate, Rosarito, and Ensenada on 
the list.

Additionally, it refers in its analysis 
that if in Baja California actions are 
not taken aiming a better water ma-
nagement, by 2030, that means that 
in just 14 years a critical scenario is 
drawn.

In a report at a national level of the 
consultant refers that the National 

Monitoring Network has 5,000 sites 
to asses water quality and of this to-
tal, 200 are highly contaminated by 
minerals, leachate and wastewater.

Stressing the responsibility of the 
productive sectors and the three le-
vels of government in the presence 
of contaminated groundwater and 
surface water, the consultant empha-
sized that “the authorities have spe-
cially shown laxity in the measures 
taken to supervise and monitor the 
proper handling of industrial and hu-
man waste. Likewise, in few cases co-
rrective fines are imposed, they have 
not been of the magnitude needed 

not just to fix the damage caused, 
but also in order to be a disincentive 
to harmful practices. On the other 
had, also the physical infrastructure 
needed has not been built to treat 
polluted waters.”

It adds that “another aspect that 
has exacerbated water pollution is 
the change in forest land use and 
the increased use of fertilizers and 
pesticides by the agricultural sector, 
which as mentioned earlier, uses 77.0 
percent of total water extracted from 
the country. “

Aregional detailed that the condi-
tions of water quality in water basins 
are dissimilar. For example, in VII 
North Central and XII Yucatán Pe-
nínsula basins, contaminated waters 
were not reported in the monitored 
sites in 2014. In contrast, the water 
basins in I Baja California Península 
and XIII Valley of México demonstra-
ted contamination in 34.0 and 20.0 
percent, respectively, of their moni-
toring sites.

Furthermore, as shown on the map, 
while in the water basins of  VI Rio 
Bravo, IX North Gulf, XI Southern 
Border and XII Yucatán Península, 
more than 85.0 percent of the sites 
reported excellent and good quality 
water; in water basins like VIII Lerma 
Santiago-Pacific and XIII Valley of 

México, less than 50.0  per cent of 
the monitored sites have good and 
excellent quality water, while in the 
case of Baja California it is below 20 
percent.

SCENARIOS

On the other hand, the consultant 
cites that the CONAGUA (National 
Water Commission) in a study done 
for 2009, considered a scenario 
for 2030, where it was estimated 
without changes in current public 
policies, under the assumptions 
that the factor of population growth 
would be 2.1% annually and the 
effects of climate change would re-
main like in 2009, foresaw that the 
Peninsula Regions of Baja California 
and the Northwest will be in critical 
conditions, since for the first case the 
average natural availability would go 
from 1,336 m3/inhabitant per year to 
833 m3/inhabitant per year, while for 
the Northeast, the average availabili-
ty is estimated that will go from 3,226 
m3 / inhabitant per year to 2,491 m3 / 
inhabitant per year.

Similarly, the region of Lerma Santia-
go-Pacific in the year of estimation 
showed a degree of moderate pres-
sure will exhibit a strong pressure, 
with an average availability levels 
that will decrease from 1,729 m3 / in-
habitant per year to 1,605 m3 / inha-

bitant in 2030. Likewise the regions 
of the South Pacific, Central Gulf and 
Yucatán Peninsula little pressure on 
water availability,  they would increa-
se the pressure to medium strong.

That is, since 2009 the CONAGUA 
emphasized that the water levels 
were already critical in Mexico City 
and however, population growth ra-
tes have been moderated in recent 
years, the lack of a public policy that 
takes into consideration the problem 
of water in the city, the necessary 
measures have not been taken to 
make the population and public 
sector more aware of the problems 
they face. You can practically say 
that nothing has been done in this 
regard, therefor water problems are 
reaching unsustainable levels in this 
entity, and every time we get closer 
to a situation of great shortage of 
liquid in the city.

Finally it indicates that the respon-
sibility of the agricultural sector in 
terms of water over-exploitation  in 
the country, as 77.0% of the total 
water extracted at the national level 
is directed to this sector.

“In this regard, it should be noted 
that less than 20.0% of national pro-
duction units have an efficient irriga-
tion in water use,” it concludes.

The arrival of cruises to Ensena-
da continues to fall in February. 
Figures from the Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) 
indicate that after the fall recorded in 
2015 during the first two months of 
this year the situation has not chan-
ged.

In this sense, an analysis from the 
Centro de Estudios Económicos de 
Ensenada with data from the SCT 
revealed that in the first two months 
it demonstrated a drop of 16 percent, 
furthermore the arrival of 42 cruises 
is lower for a two-month period since 
2014.

In this record it is indicated that in 
the reported laps 42 cruises arrived 
to that port, that means eight less 
during the same laps in 2015, which 
slowed down its recovery.  The sour-
ces consulted pointed out that the in-
security alerts emitted in the United 
States and scare tourism promotion 
focused on this sector have driven 
companies to reduce their arrivals. 

With this reduction the number of 
passengers that arrived in cruises 
passed from 116 thousand 368 to 105 
thousand 613 which represented a 
contraction of 9.3 percent.  It should 
be recalled that not long ago the 

shipowners threatened  to cut their 
arrivals due to the few attractions 
offered to the cruise passengers, 
unattractive urban image, limited 
services for crew members, the need 
of an intermediate port that would 
be Santa Rosaliita (by the way al-
ready discarded) and the increment 
of street vending and poverty.

So far little has been done  and the 
worst is that besides the reduction of 
arrivals, the number of tourists that 
get off the cruise continues being 
low, which it is not understood on 
what  the mythomaniac commissio-
ner of Tourism, Oscar Escobedo,  was 

based in order to tell journalists that 
“ in order to capture more tourism in 
the entity, through the Secretariat of 
Tourism of the state, strategies have 
been implemented to promote Baja 
California as one of the most impor-
tant ports of Mexico...- and that- du-
ring 2015, the arrival of 268 cruises 
where recorded, where 700 thou-
sand people arrived to Ensenada, ap-
proximately 65 percent descended 
from the cruise ship and spent the 
day in the city, which generated an 
economic spill of 29 million dollars”. 

As always the figures do not match 
with the official figures reported by 

the Secretariat of Communications 
and Transportation for the end of 
the year, with a contraction of 3.5 
percent descending ships  from 286 
to 276, while the number of cruise 
passengers that arrived to the port 
dropped 1.8 percent , placing its self 
in 684 thousand 716.

If you want more statistical details 
you can find them in the following 
link from the Ports and Merchant 
Marine Management, under the 
Secretariat of Communications and 
Transportation:  http://www.sct.gob.
mx/puertos-y-marina/estadisticas/

The arrival of cruises to Ensenada dropped 16% in the first 
two-month period
Translated by: Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)

Four municipalities of Baja California among those 
with the most poor water quality in Mexico

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Trnaslations)

•	 Less	than	20	percent	of	the	water	supplied	in	the	state	is	good	and	excellent	quality,	notes	a	study	
																of	Aregional
•	 Conagua	figures	warn	that	the	average	natural	availability	per	capita	would	go	from	1,336	m3	/	
															inhabitant	per	year	to	833	m3	/	inhabitant	per	year	by	2030	in	the	State	if	action	is	not	take.
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Tras una intensa jornada de 
intercambio de ideas y retroa-
limentación, los líderes acadé-

micos y empresarios destacados de 
la ciudad concluyeron el ejercicio del 
taller “Ciudades Competitivas”.

Fue así como las mesas de trabajo en 
regulación gubernamental, facilita-
ción comercial, competencia econó-
mica y logística compartieron ante 
los representantes de la Secretaría 
de Economía y CETYS Universidad 
los factores que entorpecen el de-
sarrollo económico de sexta ciudad 
más grande de México.

Los equipos de colaboración, con-
formados por miembros de todos 
los sectores, dedicaron cerca de una 
hora de trabajo a exponer sus ne-
cesidades y propuestas de solución 
para el impulso de la competitividad 
a corto y mediano plazo, pues al ser 
Tijuana la primera en la economía de 
Baja California, desean conformar 
una sola fuerza a favor de la frontera.

La mesa de trabajo en “Logística” 
encontró la falta de vías de acceso 
para llegar a las diversas plantas, 
que se verían beneficiadas con 
nuevas rutas, horarios extendidos y 

accesos exclusivos para industriales; 
así como una falta de coordinación 
de horarios entre el Puerto de Ense-
nada, el Aeropuerto Internacional y 
Aduana de Tijuana.

Respecto al tema de “Facilitación 
Comercial” vieron la necesidad de 
estandarizar los horarios de las de-
pendencias que intervienen en el co-
mercio exterior con la aduana local, 
así como la falta de una ventanilla 
única que incluya a las dependencias 
de los tres niveles de gobierno para 
la ampliación y crecimiento de las 
empresas ya establecidas, sin dejar 
por un lado la problemática con el 
tipo de cambio y las actuales restric-
ciones en el manejo de cuentas en 
dólar.

Los excesivos tiempos de espera en 
los cruces para realizar las exporta-
ciones e importaciones en ambos 
lados de la frontera, así como la falta 
de estandarización de los procesos 
de tramitología para que sea apli-
cado a personas físicas y morales 
destacaron en “Competencia Econó-
mica”.

Por último, en “Regulación Comer-
cial” abordaron el tema de poca 

información de los programas de 
inversión a fondos o apoyos finan-
cieros a empresas (Especialmente 
a MIPYMES y Emprendedores), así 
como la falta de tecnología de infor-
mación en el trámite de permisos 
gubernamentales.

Para concluir la jornada Fernando 
León García, Rector del Sistema CE-
TYS Universidad, agradeció a los pre-
sentes su participación en el taller 
“Ciudades Competitivas”; compar-
tiendo que los trabajos no concluyen 
ahí, ahora queda la tarea de analizar 

e integrar todos inhibidores para 
precisarlos de formar correcta y pre-
sentarlos a la Secretaría de Econo-
mía a más tardar en el mes de julio.

Entregó CETYS primer reporte de inhibidores 
del crecimiento en Tijuana

Academia

Una reforma educativa es tan 
seria como su comprensión 
de la complejidad de facto-

res que intervienen en el milagro 
de aprender a pensar y preguntar 
con fundamento y da muestra de la 
solidez de su proyecto en relación 
directa con la concepción que tenga 
del quehacer docente.

La emprendida en esta administra-
ción, si atendemos a estos dos cri-
terios, reprueba: lejos de la comple-
jidad, simplificó las cosas y endilgó 
todos los males educativos a un solo 
actor: el magisterio. Además, percibe 
a la docencia como el proceso que 
arranca y termina en una frase que 
es la antítesis del trabajo educativo: 
“dar clases”. Te toca tercero B… a ti 
matemáticas en segundo: a darle.

Los gestores de la reorganización 
laboral, administrativa y política del 

sistema escolar en el país tienen 
discursos largos miras cortas: con-
sideran que lo crucial es que ningún 
niño se quede sin clases, como sean, 
y quien acceda a una plaza docente a 
eso se dedique: a impartirlas. ¿Quién 
no puede dar clases? Es fácil: repartir, 
repetir, recordar, repasar y reiterar lo 
que se sabe, y reprender o reprobar 
al que no atine a reconocerlo y relle-
nar el ovalito correcto del reactivo. 
Erre con erre, cigarro…

Esa profesión, oficio en el mejor sen-
tido de la palabra, es lo más remoto 
al verbo repartir. Enseñar es la forma 
más alta del conocimiento, porque 
hay que saber, pero, a su vez, saber 
cómo propiciar en otros el hambre 
y la pasión por pensar las razones 
en las que se funda lo que se cono-
ce. Por eso, ha habido en la historia 
instituciones dedicadas a la prepara-
ción del magisterio. Son escuelas, en 

nuestro caso las Normales, especiali-
zadas en la formación de lo que dife-
rencia al que es erudito en un campo 
del conocimiento, del que sabe del 
mismo, sin duda, pero cuenta en su 
haber, además, con la sapiencia para 
ejercer el domino pedagógico del 
contenido a enseñar. Los distingue la 
perspectiva pedagógica y la capaci-
dad para producir, de manera creati-
va, diversas modalidades didácticas 
orientadas al aprendizaje. ¿Dar? 
Que den misa los curas y discursos 
los funcionarios. Las maestras y los 
profesores producen ambientes 
de aprendizaje en relación con sus 
alumnos y colegas.

Hay un programa de estudio inicial 
para ello, específico, que incluye 
prácticas docentes dirigidas y, como 
en las demás profesiones, en el ejer-
cicio cotidiano y los retos que se 
presentan, ocurre la habilitación más 

profunda: no es nada más experien-
cia. Es experiencia reflexionada y dis-
cutida. Es lo que sabemos apreciar 
en la vida diaria cuando decimos: ese 
señor sabe bien su oficio. El que sea.

No va en este sentido considerar 
que, con base en la ley, a partir de 
este año “cualquier persona con un 
título universitario que obtenga el 
puntaje adecuado podrá acceder 
a una plaza docente en Educación 
Básica”. Esta expresión relaciona un 
diploma y un examen, suponiendo 
que el diploma avala que se sabe, y 
el examen mide si se tienen las con-
diciones para ser docente. No hace 
referencia a la necesidad ineludible 
de una especialización en la labor 
pedagógica.

¿Tiene título y le falta trabajo? No se 
angustie: con la licenciatura y buen 
puntaje puede dar clases. ¿Y el exa-

men? Calma: abundan negocios en 
que le enseñan, en un par de fines de 
semana, cómo sacar nota de idóneo. 
Garantizado. ¿Cobran? Sí: nada es 
gratis. Es una inversión… con lo esca-
so que está el empleo.

Fortalecer a las Normales y otras 
modalidades de formación de profe-
sores es crucial. Urge. Suponer que 
la llegada de “cualquier” persona 
con algún título mejorará la educa-
ción ignora que la evaluación oficial 
reportó que el 85% de los examina-
dos resultó satisfactorio, bueno o 
destacado: egresaron de Escuelas 
Normales. No cualquiera es capaz de 
llevar a cabo el oficio, salvo que dar 
clases sea el rumbo y objetivo. Así, la 
educación no avanzará pues no es 
idóneo el camino.
 
*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Educación Futura
¿Dar clases?
Por Manuel Gil Antón*
@ManuelGilAnton
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La Escuela de Enología y Gastro-
nomía (EEG) de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC), Campus Ensenada, estará 
presente en la XVII Feria Interna-
cional del Libro  ofreciendo talleres 
totalmente gratis dirigidos a público 
de todas las edades del 14 al 19 de 
abril.

Los temas que se abordarán serán: 
Gastronomía y Vino, Enología y Viti-
cultura, así como Gastronomía para 
Niños. Habrá tres talleres por día, los 
cuales se impartirán por la mañana 
a las 10:30, 11:30 y 12:30 horas  y se 
repetirán a partir de las 15:30, 16:00 
y 17:00 horas, exceptuando el do-
mingo 19 que solo habrá en horario 

matutino.

Entre los talleres que se ofertarán 
el jueves 14 de abril se encuentran: 
“Sabores y colores en el vino” donde 
los asistentes podrán identificar los 
diversos sabores que contiene el 
vino; “La  frescura del vino”, en el que 
se elaborará un sorbete mezclando 

vino y frutas: y en “Aire, burbujas y 
sabor, la fermentación del vino” se 
realizará un experimento para com-
prender el uso de la levadura en el 
proceso de fermentación de vino.

El viernes 15 de abril se impartirán: 
“Uvas en crecimiento”, se dará a 
conocer las partes de la vid y cómo 

se realiza un trasplante; “La dulzura 
vinícola”, elaboración de un mil hojas 
con crema pastelera, pasitas y coulis 
de vino tinto especiado; “Los compo-
nentes aromáticos del vino de B.C.”, 
en el que se conocerán los compues-
tos aromáticos en el vino y habrá de-
gustación de vino de Ensenada.

Para los niños, los días sábado 16 y 
domingo 17 se ofrecerán los talleres: 
Aprendiendo a comer saludable; 
Decoración de galletas de azúcar y 
Cocina fresca del Oriente, en donde 
los niños podrán aprender a elaborar 
snacks con ingredientes saludables, 
decorar galletas o preparar sushi 
salado y dulce de diferentes formas. 
Para el día domingo 17 será requisito 
reservar  lugar al teléfono (686) 552 
57 15 extensión 131 o 120.

Continuando con el programa de 
Enología y Gastronomía, el lunes 18 
de abril se repite el taller “Los com-
ponentes aromáticos del vino de 
B.C.” y se presentan “Cómo usar el 
vino en la cocina” y “El correcto ser-
vicio para el vino”. El último día de 
la FIL UABC, el martes 19 de abril, se 
impartirán “El vino y sus diferentes 
etapas”, “La coctelería con orujo de 
vino” y “Taller práctico de cultivos 
hidropónicos”.  

Los talleres serán impartidos por 
maestros y estudiantes de la Escue-
la de Enología y Gastronomía, entre 
los que se encuentran especialistas 
de distintas áreas que mostrarán 
las cualidades del vino, sus compo-
nentes y elaboración. Para consultar 
este y otros programas de la XVII FIL 
UABC, ingresar a la página electróni-
ca: http://www.filuabc.mx.

Enología UABC ofrecerá talleres en Feria 
del Libro
Ensenada, Baja California, abril 10 (UIEM)

Lunes 11 de abril de 2016

Por su artículo “Estudio cuan-
titativo de los procesos de 
comunicación de Revista La-

tina de Comunicación Social (RLCS), 
1998-2009” publicado en el 2010 en 
dicha revista, Maricela López Orne-
las, fue acreedora del premio “Drago 
de Latina” por ser uno de los artícu-
los más citados de la revista durante 
los últimos cinco años.

López Ornelas es investigadora del 

Instituto de Investigación y Desa-
rrollo Educativo (IIDE) y pertenece 
al Sistema Nacional de Investigado-
res, además es miembro del comité 
científico de seis revistas del área de 
comunicación y tecnología a nivel 
nacional.

El reconocimiento fue otorgado por 
la propia Revista Latina de Comuni-
cación Social (RLCS) de la Universi-
dad de la Laguna, Tenerife, España 

en el 2015 durante el VII Congreso 
Internacional Latina de Comunica-
ción Social (CIL CS).  Este trabajo ha 
propiciado que la revista este por 
cuarto año consecutivo en la lista de 
Google Académico de los 100 jour-
nals en lengua española más citados 
según Google Scholar Metrics.

Por Isela Reyes Perdomo
Campus Ensenada
Ensenada, Baja California, abril 10

Reconocen a investigadora de 
UABC por artículo más citado
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Redacción Monitor Económico
El Sistema Educativo Estatal, 

inició el proceso de inscripción 
vía internet para aspirantes a 

ingresar a preparatoria.

Del jueves 7 y hasta el domingo 24 
de abril, los jóvenes de tercer grado 
de secundaria o telesecundaria de-
berán ingresar al sitio www.educa-
cionbc.edu.mx para obtener su Folio 
y Clave, mismos que les  permitirán 
acceder a la plataforma para regis-
trar la ficha de ingreso al bachillerato.

En este proceso participan los sub-
sistemas: Telebachillerato Comuni-
tario, Prepa en Línea-SEP, CECYTE, 
COBACH, CONALEP, DGETI (CBTIS 
y CETIS), DGETA (CBTA), DGECYTM 
(CETMAR), DGB (Preparatoria Fede-
ral Lázaro Cárdenas), así como pre-
paratorias particulares incorporadas 
al programa “BC todos a la Prepa”.

Los jóvenes que cursan tercer grado 
de secundaria en INEA y que egresa-
rán en el ciclo escolar 2016-1 (julio), 
se les otorgará Folio y Clave en la 
“Plaza Comunitaria” o en los centros 

de asesoría, o bien, en el “Módulo de 
Atención Ciudadana”.

Para quienes egresaron de secun-
daria en años anteriores, foráneos, 
extranjeros o quienes tengan difi-
cultades para acceder a sus datos, 
se instalarán del 7 al 22 de abril, 
“Módulos de Atención Ciudadana” 
en las delegaciones municipales del 
Sistema Educativo Estatal, donde 
deberán presentar el certificado de 
secundaria, o en su caso una cons-
tancia de estudios (indicando CURP, 
ciclo escolar vigente y promedio).

De acuerdo con el proceso, el viernes 
13 de mayo de 2016, los aspirantes 
ingresarán por segunda ocasión a 
la página del SEE para consultar en 
qué plantel se les asignó una ficha, 
deberán imprimir el comprobante y 
seguir los pasos que se indicarán en 
dicho documento.

Del lunes 23 de mayo al viernes 10 
de junio de 2016, los diferentes sub-
sistemas estarán aplicando la Eva-
luación Diagnóstica de Ingreso en 

sus planteles, por ello es importante 
que el aspirante se presente puntual-
mente el día y la hora señalada en su 
comprobante de Ficha de Ingreso a 

Media Superior.

El domingo 3  de julio del 2016 se 
publicarán los resultados de los as-

pirantes seleccionados por los sub-
sistemas en sus diferentes planteles. 

En marcha proceso de inscripción a media superior 
vía Internet

Con el objetivo de analizar la 
situación del entorno de la 
capital de Baja California, se 

realizó el Foro “Problemática am-
biental de Mexicali”, dirigido al públi-
co interesado en mejorar la calidad 
climática de nuestra ciudad.

Como parte de las actividades se or-
ganizaron conferencias en las que se 
abordaron temas como: “Enferme-
dades asociadas a la contaminación 
local”; “Estado actual de la contami-
nación en Mexicali y nuevas amena-
zas”; “El agua en Mexicali, problemas 
y oportunidades”; “Huella ecológica; 
Biodiversidad y sustentabilidad”; así 
como “El ecoturismo como herra-
mienta de educación y respeto al 
medio ambiente”.

Como conferencistas participaron: 
los doctores Marco Antonio Rey-

na Carranza y Margarito Quintero 
Nùñez y Luis Alberto Montes Zara-
goza, así como Margarita Gil Sama-
niego Ramos, investigadores de la 
UABC; también se contó con la inter-
vención del el licenciado Francisco 
Detrell, guía certificado, entrenador 
deportivo y promotor de turismo 
alternativo.

Igualmente se tuvieron seis mesas 
de trabajo, cuyo tema central fue 
“Tipos de contaminación, análisis y 
soluciones”. 

Los tópicos que se discutieron en 
cada espacio fueron: Contaminación 
del Aire, Contaminación del Agua, 
Contaminación del Suelo, Impactos 
en nuestra salud, Mecanismos de 
vigilancia ciudadana y el Proyecto 
EcoZoneMx.

Analizan en UABC proyecto EcoZoneMx
Por Claudia Melissa Carboni Barrera
Gaceta UABC

Lunes 11 de abril de 2016
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Con el objetivo de elevar el nivel 
de competitividad en materia 
de educación superior para 

el desarrollo integral de la región el 
próximo 12 de abril se llevará  a cabo 
la segunda feria de administración y 
manufactura en las instalaciones de 
Universidad Politécnica de Baja Cali-
fornia  (UPBC).

Así lo informó el rector de UPBC Juan 
Jesús Algrávez Uranga, quien pun-
tualizó que este tipo de actividades 
contribuyen a crear oportunidades 
para la formación de profesionistas 
con capacidad emprendedora,  com-
prometidos con la sociedad, que ele-
ven el nivel de competitividad para 
el desarrollo integral de la región en 
materia de educación superior.

Es la segunda ocasión en que se 
lleva a cabo la feria de proyectos de 
emprendimientos, la cual es organi-
zada por la Dirección de los progra-
mas académicos de la Licenciatura 
en Administración y Gestión de 
Pequeñas y Medianas Empresas así 
como de  Ingeniería en Tecnología 
de Manufactura,  donde se exhibirán  
más de 50 productos de las áreas de 
ingeniería y administración.

Como parte de esta misma feria 
se impartirán dos conferencias de 
emprendimiento la primera de ellas 
estará a cargo de la Directora de In-
cubadora Mayaquing, Leticia Gonzá-
lez Espinoza,  llamada: “Incubación 
de negocios”, y por la tarde, Ruth 
Chávez de Juventud BC compartirá 
sus conocimientos y experiencias a 

través de la conferencia “Transfór-
mate Emprendedor”.

El rector de UPBC comentó que en 
esta ocasión se expondrán diversos 
proyectos entre ellos algunas pro-
puestas de manufactura con mate-
rial reciclable, hornos funcionales 
con energía solar, un proyecto apli-

cado a la materia de cálculo llamado: 
“Las matemáticas aplicadas en  la ad-
ministración de negocios”, así como 
también se tendrá en exhibición un 
concurso de catapultas.

Añadió que el año pasado partici-
paron 196 estudiantes de UPBC con 
25 proyectos y se obtuvo una gran 

aceptación tanto de alumnos de 
UPBC de otros programas académi-
cos así como de estudiantes y em-
presas foráneas.

De igual forma se contará con la 
visita de estudiantes del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios Núm. 21 (CBTIS 21),  

Centro de Estudios Tecnológicos In-
dustrial y de Servicios No. 75 (CETIS 
75), Colegio de Bachilleres de Baja 
California plantel José Vasconcelos 
y el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado (CECYTE) 
Plantel Compuertas a los stands de 
los distintos proyectos de empren-
dedores. (UIEM).

Feria de  Administración y Manufactura 
en la Universidad Politécnica
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A fin de rescatar las áreas ver-
des en la ciudad y a la vez pro-
piciar la integración de los ha-

bitantes de Tijuana, 28 estudiantes 
de la licenciatura en psicología de la 
Universidad de la Californias (UDCI) 
trabajaron  durante 8 meses en la 
rehabilitación del Parque II de Resi-
dencial del Bosque y Parque Ejido 
Matamoros junto a los residentes de 

la demarcación como parte del pro-
grama municipal Comuniparques.

Ana Ascencio, Coordinadora del 
Proyecto de Trabajo Comunitario de 
Comuniparques de la UDCI, indicó 
que los estudiantes fueron los encar-
gados de convocar a la comunidad 
a participar en el proceso de rehabi-
litación de su parque, en un trabajo 

que contempló el levantamiento de 
encuestas y la familiarización con los 
residentes de las colonias.

Explicó que cada viernes los jóvenes 
estuvieron dando talleres psicoedu-
cativos, debido al interés de los 
padres de familia que se mostraron 
interesados en que los adolescentes 
recibieran educación vocacional y 

que los niños pudieran concientizar-
se respecto al cuidado ambiental; 
además, dieron talleres de graffitti y 
skate board para jóvenes, y cursos 
para realización de productos con 
materiales reciclados dirigidos a 
amas de casa, así como otras activi-
dades.

La coordinadora del proyecto mani-

festó que la UDCI fue invitada por la 
Dirección de Protección al Ambiente 
(DPA) del municipio, aprovechando 
con ello el saber cómo psicólogos 
sociales para la organización y la 
convocatoria en este proceso de 
aprendizaje sobre el cuidado del me-
dio ambiente. 

Por su parte, Kristofer Patrón, Sub-
director de Protección al Ambiente 
de Tijuana dijo que Comuniparques 
es un proyecto de recuperación 
de áreas verdes, rehabilitación y 
recuperación de áreas seguras con 
la finalidad de brindar educación 
ambiental y tratar de enseñarle a la 
comunidad sobre reciclaje, medio 
ambiente, reúso, acercando a las 
personas a un modo de vida susten-
table. 

Puntualizó que desde el inicio del 
proyecto participan UABC, UDCI y El 
Colegio de la Frontera Norte a través 
de su iniciativa Ecoparque, quienes 
han estado ayudando en la imparti-
ción de talleres psicoeducativos, así 
como profesores y estudiantes de la 
Universidad de las Californias en San 
Diego. 

Finalmente, Patrón subrayó que éste 
es un esfuerzo de la DPA de Tijuana 
para unir esfuerzos con academia a 
través de las universidades locales e 
internacionales para brindar un es-
pacio a la gente para la recreación y 
la generación de comunidad.

Impulsa Universidad de las Californias 
Comuniparques
Tijuana, Baja California, abril 10 (UIEM)
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Durante el lunes se man-
tendrá el ambiente de 
cálido a caluroso en gran 

parte del territorio nacional, por 
lo que se estiman temperaturas 
máximas superiores a 40 grados 
Celsius en Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y de 
35 a 40, informó el Servicio Me-
teorológico Nacional.

En Baja California habrá nublados 
con ligera probabilidad de lluvia, 
pero a partir del martes el clima 
será más seco y caluroso.

se pronostica descenso de la tem-
peratura en el noroeste del país, 
con valores de -5 a 0 grados Cel-

Pronostican lluvias ligeras 
para Baja California

sius con heladas en las zonas altas 
de Chihuahua y Durango, y de 0 a 
5 grados Celsius con posibles he-
ladas en las regiones montañosas 
de Baja California, Coahuila, Zaca-
tecas, Estado de México y Puebla. 

Lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
se estiman en Baja California, 
Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, y de la misma inten-
sidad pero con tormentas eléctri-
cas y posibles granizadas en San 
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Tecate, Baja California, abril 10 (UIEM)


