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En pleno periodo de campañas electora-
les, por unanimidad los diputados que 
conforman el Congreso del Estado apro-

baron la transferencia de 20 millones de pesos 

a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
(SEDESOE) los cuales serán destinados a la 
edificación de viviendas en zonas vulnerables 
de la Entidad.

El punto de acuerdo de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto fue presentado por la 
diputada del Partido Acción Nacional (PAN), 
Rosalba López Regalado, quien señaló que es-

tos recursos corresponden al Ramo 16.  Explicó 
que estos recursos son otorgados a los diputa-
dos federales para ayuda social, los cuales son 
transferidos al Estado.

Sin embargo la legisladora reconoció que esta 
transferencia puede ser cuestionable debido al 
periodo de campañas electorales, pero aclaró 
que en todo momento buscaron que este pun-
to de acuerdo fuera aprobado antes o después 
de este periodo.

“En todo momento tratamos de evitar que esto 
se diera en este momento electoral, de hecho 
cuando solicitamos licencia lo pusimos como 
orden del día y por alguna situación nos pi-
dieron que fuera retirado el tema, entonces es 
exclusivamente una transferencia de recursos 
que nosotros queríamos que no se empatara 
con el proceso electoral”, indicó.

Señaló que de no aprobarse hubiera aplicado 
la afirmativa ficta, con lo cual la transferencia 
se hubiera aprobado automáticamente, pero 
buscaban darlo a conocer públicamente para 
que sean fiscalizables y que no sean condicio-
nados por algún partido político.

Finalmente Rosalba López Regalado expresó 
que estos recursos no deben ser utilizados 
para condicionar el voto de los ciudadanos, 
por lo que hizo un llamado a la población para 
denunciar cualquier irregularidad.

Aprueba el PAN en el Congreso 20 millones 
de pesos para SEDESOE

En conmemoración al Aniversario de la 
Batalla de Puebla, el gobierno de Tijuana 
informó  que el viernes 6 de mayo las 

oficinas de Palacio Municipal, Delegaciones y 
Paramunicipales permanecerán cerradas, ya 
que se considera como día de asueto para todo 
el personal que labora en el municipio.
 
La Oficialía Mayor explicó que de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 4, 6, 7 y 8 del 
Reglamento Interno de la Oficialía Mayor y de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley del 
Servicio Civil y lo suscrito en las Condiciones 
Generales de Trabajo, esta fecha será día de 
descanso obligatorio, señala un comunicado.
 
El  viernes 6 se tomará como descanso obliga-
torio por el jueves 5 de mayo -fecha oficial del 

Aniversario de la Batalla de Puebla-, que será 
laborable en todas las dependencias que inte-
gran el gobierno de la ciudad.
 
Por instrucciones del presidente municipal 
se asignarán guardias con personal de con-
fianza de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM); así como las direcciones de 
Servicios Públicos Municipales (DSPM), Obras 
e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM), 
Protección Civil y Bomberos, para atender 
cualquier emergencia que se presente.

Por otra parte, cabe señalar que el mismo cri-
terio de suspensión aplica para el resto de los 
municipios y el Estado. 

El viernes no trabajarán los burócratas

Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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Los datos del 
instituto docu-
mentaron que 
el ingreso de 
los negocios 
dedicados a la 
construcción se 
derrumbaron un 
25.3 por ciento 
a tasa anual 
entre el lapso 
enero-febrero de 
2016 respecto al 
mismo periodo 
pero de un año 
anterior.

Miércoles 4 de mayo de 2016

Los ingresos en las empresas construc-
toras de Baja California registraron una 
fuerte contracción durante el primer bi-

mestre de 2016, de acuerdo con las cifras que 
dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI).

Los datos del instituto documentaron que el 
ingreso de los negocios dedicados a la cons-
trucción se derrumbaron un 25.3 por ciento a 

tasa anual entre el lapso enero-febrero de 2016 
respecto al mismo periodo pero de un año an-
terior.

La falta de actividad en la industria de la cons-
trucción de la entidad provocó que en los pri-
meros dos meses del año  se reportarán  poco 
más de 3, 025 millones de pesos, los que signifi-
có 1,024 millones menos de los 4,050  millones 
que ingresaron durante enero-febrero de 2015.

La caída de los ingresos en las empresas cons-
tructoras de Baja California es una evidencia 
más que se suma a la parálisis que existe en la 
industria de la entidad, que sigue viendo cerrar 
sus negocios que como consecuencia provoca 
la pérdida de empleos.

Apenas ayer se documento en estas páginas 
que el valor total de la producción de la Indus-
tria de la Construcción en Baja California regis-

tró una contracción de 0.04 por ciento a tasa 
anual durante el primer bimestre respecto al 
mismo periodo del año pasado.

Con estos resultados, nuevamente se les hace 
el llamado a los empleados de gobierno para 
que tomen el tema con seriedad y logren ate-
rrizar proyectos de infraestructura ambiciosos 
y así lograr reactivar a la industria de la cons-
trucción. 

Cayeron 25.3% ingresos de  constructoras 
en B.C.

El presidente municipal Jorge Aztiazarán 
encabezó el convivio por el Día del Alba-
ñil, en donde reconoció el esfuerzo de los 

trabajadores de la construcción por participar 
directamente en el desarrollo de la ciudad y 
contribuir en el avance de obras de infraestruc-
tura en Tijuana. 
 
“Agradezco su compromiso y labor que reali-
zan todos los días, ya que ustedes son quienes 
hacen posible el mejoramiento de la imagen 
urbana del municipio a través de diversas 
obras de edificación; los felicito por ser parte 
de un gran proyecto que favorece al desarrollo 

de la localidad”, indicó el alcalde. 

Durante el festejo -realizado en la Terminal 
Insurgentes del Sistema Integral de Transpor-
te de Tijuana (SITT)- el primer edil realizó un 
recorrido por la obra y convivió con los traba-
jadores.

En el evento estuvieron presentes, el secretario 
de Desarrollo Urbano y Ecología; el coordina-
dor de Delegaciones; el delegado de La Mesa; 
y decenas de trabajadores de dicha construc-
ción. 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Recorrió Astiazarán 
obras del SIIT y convivió 
con trabajadores de la 
construcción
Tijuana, Baja California, mayo 3 (UIEM)
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En lo que ya es un hecho sin 
precedentes, la economía de 
Baja California está cargando 

una buena parte de su crecimiento 
del consumo sobre los hombros de 
las remesas que envían los bajacali-
fornianos residentes en Estados Uni-

dos, quienes en el primer trimestre 
del año hicieron llegar a sus familia-
res 169.5 millones de dólares, que al 
tipo de cambio promedio referente 
del Banco de México para el periodo, 
representó una formidable inyección 
de poco más de tres mil millones de 

pesos.

La cifra que dio a conocer el Banco 
de México en dólares es superior en 
10.8 por ciento a la del mismo lapso 
del 2015; sin embargo, medido en 
pesos, el monto de lo recibido por 

las familias bajacalifornianas creció 
en algo más de 766 millones de pe-
sos, de acuerdo con un análisis del 
Centro de Estudios Económicos de 

Recibe B.C. remesas por más de 3 mil millones de pesos

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Miércoles 4 de mayo de 2016

•	 Cifras	sin	precedentes	para	el	primer	trimestre	consolidan	a	la	entidad	como	la	mayor	captadora	entre	los	estados	de	la	frontera	norte
•	 Por	municipios	lidera	Tijuana	en	la	frontera	norte	con	casi	100	millones	de	dólares
•	 Las	remesas	se	convierten	indudablemente	en	importante	bujía	del	consumo	en	el	Estado

B.C.	   Chih.	   N.L.	   Tamps.	   Son.	   Coah.	  

169.5	  
164.0	   163.1	  

148.1	  

99.6	   93.6	  

Estados	  frontera	  norte	  remesas	  captadas	  1er/T/16	  	  
(Millones	  de	  dólares)	  

Tijuana	  

Monterrey	  

Juárez	  

Chihuahua	  

	  Mexicali	  

Reynosa	  

Ensenada	  

Hermosillo	  

	  Guadalupe	  

Matamoros	  

95.5	  

54.0	  

46.1	  

40.7	  

34.8	  

26.8	  

25.5	  

23.0	  

21.4	  

21.1	  

Municipios	  estados	  de	  la	  frontera	  norte	  con	  mayor	  captación	  de	  
remesas	  1er/T/16	  
	  (Millones	  de	  dólares)	  

Tijuana.

De esta manera si alguna explicación 
adicional a la informalidad, se busca-
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•	 Cifras	sin	precedentes	para	el	primer	trimestre	consolidan	a	la	entidad	como	la	mayor	captadora	entre	los	estados	de	la	frontera	norte
•	 Por	municipios	lidera	Tijuana	en	la	frontera	norte	con	casi	100	millones	de	dólares
•	 Las	remesas	se	convierten	indudablemente	en	importante	bujía	del	consumo	en	el	Estado

B.C.	  
20.23%	  

Chih.	  
19.57%	  

N.L.	  
19.47%	  

Tamps.	  
17.68%	  

Son.	  
11.88%	  

Coah.	  
11.17%	  

Remesas:	  Par*cipación	  en	  el	  total	  captado	  por	  estados	  de	  la	  
frontera	  norte	  1er/T/16	  

Ensenada	  
15%	  

	  Mexicali	  
21%	  

	  Rosarito	  
5%	  

Tecate	  
3%	  

Tijuana	  
56%	  

BC:	  Remesas	  captadas	  por	  municipio	  
	  par?cipación	  1er/T/16	  

ba para el aumento en el consumo 
que informa el INEGI, ahí se encuen-
tra una respuesta, si bien no es preci-
samente algo que deba enorgullecer 

dado que se trata de bajacalifornia-
nos que debieran dejar el Estado por 
no tener opciones de empleo, para 
ir a buscarlas en Estados Unidos, su-

braya el CEET.

En el reporte por municipios, el 
Banxico indica que Tijuana con algo 
más de 95 millones de dólares se 
convirtió no solamente el de mayor 
captación en el Estado, sino entre 
todos los municipios de la frontera 
norte.

Asimismo, para el caso de la entidad, 
Tijuana concentró el 56 por ciento 
del total de los recursos captados en 
los primeros tres meses del año.

En segundo lugar y quinto en la 
frontera norte, se colocó Mexicali  

con cerca de 35 millones de dólares; 
luego Ensenada con algo más de 25 
millones de dólares; le siguió Rosa-
rito con poco más de 8 millones de 
dólares y finalmente Tecate con una 
cifra ligeramente superior a los 5 mi-
llones de dólares.

Por otro lado, en el comparativo con 
el resto de los estados de la frontera 
norte, Baja California concentró el 
20.2 por ciento del total ingresado a 
esas entidades.

El segundo sitio fue para Chihuahua 
(164 mdd), luego Nuevo León (163 
mdd), le siguió Tamaulipas (148 

mdd), enseguida Sonora con casi 
100 mdd y finalmente Coahuila (94 
mdd).

Finalmente el CEET recuerda que el 
efecto multiplicador de las remesas 
es fuerte en la economía local, ya 
que alcanza a numerosos bienes y 
servicios en diferentes sectores, lo 
que permite a los bajacalifornianos 
que trabajan aquí, beneficiarse tam-
bién de la derrama y que conste que 
hay otro flujo fuerte vía los residen-
tes ocupados legalmente en Estados 
Unidos, es decir, los que viajan todos 
los días a laborar en la Unión Ameri-
cana. 
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Siete de cada diez niños con obesidad in-
fantil continuarán con dicho padecimien-
to una vez llegada la etapa adulta, debido 

a diversos factores, entre ellos la inactividad 
física, problemas emocionales y de autoestima, 
así como a diversas enfermedades que están 
ligadas al aumento de peso. 

Durante la inauguración del taller Manejo Inte-
gral del Sobrepeso y de la Obesidad organizado 
por el Colegio de Medicina General de Tijuana 
(Comegeti), la Presidenta del organismo, Irma 
Yesenia Espinoza, señaló que la obesidad es 
multifactorial y entre las principales causas se 
encuentran la falta de actividad física y la mala 
alimentación de los niños, tanto en hogares 
como en las escuelas. 

Explicó que hoy en día los menores realizan 
menos deporte y pasan más tiempo frente a 
la televisión; en las escuelas, comentó, de las 
veinte horas que invierten en sus estudios, por 
lo menos una hora es para educación física a 
la semana, lo que representa una mínima parte 
de lo que requieren para evitar el sobrepreso 
y obesidad.

Debido a que ambos padres deben trabajar, 
agregó, los niños se quedan al cuidado de 

alguien más o en casa, optando por entrete-
nerse con la televisión, además, se les bombar-
dea con publicidad para consumir productos 
chatarra; por otro lado, la alimentación no es 
bien cuidada, hay mucho consumo de alimen-
tos con alto grado en calorías y ello detona el 
problema.

Por otro lado, la presidente del Comegeti refi-
rió que al comer, el cuerpo genera sustancias 
que producen placer y al estar ante momentos 
de depresión o estrés el sujeto se alimenta a 
fin sentirse aliviado, entrando en un círculo 
vicioso del que cuesta trabajo salir; sin embar-
go, al hacer ejercicio se producen igualmente 
sensaciones placenteras, por lo que hay que 
encaminar a las personas a hacer actividades 
físicas y comer más sano.

La cantidad de calorías consumidas, dijo, no 
corresponde a la cantidad que se quema, por 
lo que debe haber un equilibrio entre las que 
se ingieren y las que se gastan, “cuando consu-
mes más se acumula y eso produce sobre peso 
y obesidad”, problemas ligados a la diabetes e 
hipertensión.

Espinoza recalcó que hacen falta programas 
de prevención y apoyo de todos los niveles de 

gobierno para combatir esta situación. 

Finalmente, subrayó que el sobrepreso pue-
de ser controlado, pero cuando se presentan 
casos de obesidad mórbida no basta con que 

el médico lo atienda, se requiere de más espe-
cialistas como internistas, cardiólogos, psicólo-
gos, entre otros, ya que en la enfermedad pue-
de estar relacionada a problemas emocionales 
o de tipo orgánico.

Siete de diez niños padecerán obesidad como 
adultos

A nivel mundial la comunidad médica se 
encuentra preocupada por el crecimien-
to del sobrepeso y la obesidad, por ello, 

la Federación Internacional para la Cirugía de 
la Obesidad y Trastornos Metabólicos (IFSO), 
señaló a la educación como el principal factor 
de respuesta para combatirlos.
 
El presidente de la IFSO Capítulo Latinoaméri-
ca y con residencia en Tijuana,  Juan Antonio 
López Corvalá, indicó que México y Baja Cali-
fornia, son puntos especiales dentro del área 
médica por las primeras posiciones a nivel 

mundial que ocupan en relación al sobrepeso 
y obesidad.
 
Más del 50% de la población en México sufre 
de estas enfermedades, misma proporción 
aqueja a la infantil entre 5 y 11 años; se sabe 
que en estas edades entre el 70 y 80% de quie-
nes tienen sobrepeso llegarán a la adultez con 
obesidad.  Los estados del norte del país son 
los que presentan mayor problemática que los 
del sur, y la diabetes tipo II es de las principales 
consecuencias de estas enfermedades, preva-
lece en el 80% de las personas con sobrepeso 

u obesidad.

De acuerdo con datos del IMSS; en el país cer-
ca del 40% de las muertes están relacionadas 
con el sobrepeso y obesidad, el costo de las 
enfermedades significan el 0.5% del PIB que es 
igual a casi el 10% del gasto destinado a salud.  
“Es impresionante y lamentable lo que se está 
viviendo, por tal motivo en la IFSO y Colegio 
Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enferme-
dades Metabólicas, estamos trabajando en la 
prevención porque estamos seguros que la 
educación alimenticia es la principal cura”, su-

brayó López Corvalá.

A nivel gobierno y en el sector de la salud, reco-
noció que se han implementado diversas medi-
das para combatir la problemática, sin embar-
go, subrayó que es un asunto que también le 
compete a toda la población y a cada persona.  
La prohibición de vender en escuelas alimen-
tos con alto contenido calórico, la obligación 
que tienen las empresas de dar a conocer la 
información nutricional de sus productos y las 
nuevas formas en que se tiene que preparar la 
comida, son algunas de las medidas aplicadas.

Tijuana, Baja California, mayo 3 (UIEM)

Estados del norte los que presentan mayor problema 
de obesidad
Tijuana, Baja California, mayo 3 (UIEM)
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Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 3 (ELVIGÍA)

Tacha Magaña de léperos y ladrones a quienes 
gobiernan

 

Nereida Fuentes González, candi-
data de la Coalición PRI-PT-PVEM-
PANAL a la Alcaldía de Tecate, 

sostuvo una reunión con vecinos de la 
colonia 1ro. De Mayo, quienes plantearon 
algunos temas de importancia para la 
comunidad como lo es las obras de pavi-
mentación de accesos principales. 

Nereida Fuentes sostuvo que durante su 
Gobierno habrá una administración res-
ponsable, transparente y honrada en la 
aplicación del gasto público, esto a fin de 
brindar servicios públicos sensibles y de 
calidad, en cuanto a la pavimentación de 
accesos principales, refirió que son tema 
primordial por ello se comprometió a lle-
var a cabo las acciones necesarias para 
que una vez tomando protesta, le dará 
seguimiento puntual a las propuestas. 

La candidata a la alcaldía, invitó a la co-
munidad a trabajar en unidad, “Con su 
confianza este 5 de junio, juntos haremos 
un trabajo digno para Tecate, vamos a 
tener un acercamiento con autoridades 
de los tres niveles de Gobierno para que 
atiendan los planteamientos de los comi-
tés vecinales” refirió Fuentes González.

Promete 
Nereida 
administración 
honrada 
en Tecate

Ante empleados de la embotelladora Ar-
caContinental de Mexicali, Antonio Ma-
gaña, tronó en contra de quienes llegan 

o quieren llegar a los gobiernos solo para ser-
virse, empeñando su palabra de que en su ad-

ministración no habrá ni “léperos” ni ladrones.

El candidato de la Alianza que encabeza el PRI, 
a la alcaldía de Mexicali, sostuvo que de ser 
beneficiado con el voto de los mexicalense, no 

permitirá que ningún funcionario robe o haga 
negocios utilizando al Gobierno municipal 
como trampolín.

“A los léperos y a los ladrones los vamos a 

Lamentable la situación de Ricardo Medi-
na Fierro que seguía en la nómina mu-
nicipal siendo candidato a regidor, pero 

peor aún el hecho de que las autoridades mu-
nicipales seguramente tratarán de protegerlo, 
señaló Armando León Ptanick, presidente de la 
Federación Baja California de la Coparmex.

Afirmó que una vez hecha pública esa situa-
ción en el Ayuntamiento se buscará la manera 
de cubrirle la espalda al actual dirigente del 
Partido Revolucionario Institucional, un hecho 
doblemente lamentable.

“Medina Fierro si quería seguir en la nómina no 
debió ser candidato y si quería la candidatura 
debió dejar la nómina, pero al ser denunciado 
públicamente lo más seguro es que no le pasa-
rá nada”, dijo el dirigente empresarial.

“Como diputado federal se burló de la ciuda-
danía al realizar el doble cobro, en el Poder Le-
gislativo y en el gobierno municipal, por lo que 
la impunidad seguramente lo seguirá acompa-
ñando”, enfatizó.

Lamentan situación

Por su parte Jorge Nava Jiménez, presidente 
de la Coparmex Ensenada, lamentó esa situa-
ción y reiteró su llamado a los candidatos tanto 

a munícipes como a las diputaciones a que pre-
senten sus declaraciones patrimoniales, fisca-
les y de intereses, a fin de conocer la situación 
de cada uno de ellos.

En el caso de Medina Fierro, concluyó es la-
mentable que se presente una situación así y 
que pudiera darse la complicidad de las autori-
dades municipales para encubrirlo.

Critican a candidato del PRI por seguir 
cobrando en nómina municipal de Ensenada

correr del Gobierno y le vamos abrir una ave-
riguación para que vayan a dar hasta el bote” .
Magaña reconoció que la principal queja de los 
mexicalenses es la inseguridad, un tema del 
que la autoridad municipal nos ha quedado a 
deber a todos los ciudadanos.

“Es muy triste ver en nuestros recorridos, 
como los ciudadanos viven encerrados en sus 
propias casas, usando rejas, candado y hasta 
perros para su protección. Eso tiene que cam-
biar”, subrayó.

Magaña externó que su deseo de gobernar 
Mexicali, “es para cambiarlo, mejorarlo y que 
la capital del Estado vuelta a ser un lugar tran-
quilo, limpio y seguro como en el que todavía 
vivieron nuestros padres y abuelos.

“Tenemos que unirnos para hacer un cambio 
real, un cambio para una mejor calidad de vida 
para nuestros hijos y nuestros nietos”, dijo. 
(UIEM).

Miércoles 4 de mayo de 2016

Tecate, Baja California, mayo 3 (UIEM)
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Elvira Luna se comprometió a presentar 
el 3de3

 

Rocío López Gorosave, candidata 
a diputada local, por el Partido 
de la Revolución Democrática 

(PRD) dejó muy en claro ayer en el pri-
mer debate organizado por el Instituto 
Estatal Electoral y ante las candidatas y 
candidatos a diputados al 14 Distrito, que 
“a diferencia de otras personas a mí, no 
me mueve ni el interés económico, ni el 
interés político, si estoy aquí es única y 
exclusivamente porque quiero servir a 
los ensenadenses y no servirme de un 
cargo público” expresó.

Durante su presentación, López Goro-
save reconoció que es probable que 
siendo tantas y tantos candidatos, las 
propuesta puedan ser similares, seña-
lando que “la diferencia radica en poder 
determinar quién será verdaderamente 
capaz de cumplir su palabra y quien sim-
ple y sencillamente se está dedicando a 
mentir con descaro a los electores”, dijo 
tajantemente.

En el marco del evento Rocío aprovechó 
para lanzar un reto a todas las candidatas 
y candidatos a diputados al XIV Distrito.

“Reto a todas las candidatas y candidatos 
a diputados, de todos los partidos, de to-
dos los distritos y también a los candida-
tos plurinominales a que firmemos ante 
notario público y ante el pueblo de Baja 
California el compromiso de eliminar el 
fuero constitucional, reducir el salario a 
la mitad a todos los funcionarios públicos 
y garantizar la independencia y autono-
mía del Contralor del Estado y los Síndi-
cos Procuradores”.

Este es un reto por la justicia entre go-
bernantes y gobernados es un reto por la 
honestidad y la transparencia, es un reto 
por retomar la confianza y credibilidad. 

Reta Rocío 
a que los 
candidatos 
firmen ante
 notario sus 
promesas de 
campaña

Con la plena confianza de que no tiene 
nada que esconder, y enalteciendo la 
legislación de transparencia y rendición 

de cuentas, la candidata a la Alcaldía por el 
Partido de Baja California (PBC), Elvira Luna 
Pineda, firmó el compromiso de presentar sus 
declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses 
antes de las elecciones del 5 de junio.

La rúbrica del documento se llevó a cabo du-
rante un desayuno ante el Grupo Madrugado-

res de Mexicali y el Observatorio Ciudadano de 
Baja California (OBSERBC, A.C.), ante quienes 
la candidata por el PBC presentó, además, sus 
propuestas de campaña rumbo a los comicios 
2016.

Durante la reunión, Luna Pineda hizo un llama-
do público para que los ciudadanos exijan a 
todos los candidatos que presenten su decla-
ración 3 de 3, y subrayó que también es funda-
mental que se lo exijan a sus gobernantes.

En la reunión estuvieron presentes el coordina-
dor del grupo, Félix Cabañas Osuna; Fernando 
Miranda Roldan, secretario; Abel Ramírez Ro-
bles, pro-secretario; Alejandro Samano More-
no, tesorero; Benjamín Garza Canales, pro-te-
sorero y el coordinador de Relaciones Públicas, 
José Holguín, así como la representante del 
Observatorio Ciudadano, Fernanda Flores.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que, ade-
más de exigir que los candidatos a puestos po-
líticos presenten sus declaraciones, también lo 
hagan con los actuales funcionarios públicos, 
sobre todo, los presidentes municipales y go-
bernadores.

La carta compromiso engloba las siguientes 
declaraciones:

1.- Declaración patrimonial: Permite conocer 
el estado, evolución y valor estimado de los 
bienes que posee el declarante, desde el inicio 
hasta el fin de su encargo.

2.- Declaración de intereses: Permite identificar 
aquellas actividades o relaciones que podrían 
interferir con el ejercicio de las funciones o la 
toma de decisiones, de un Servidor Público o 
Persona de Interés Público.

3.- Declaración Fiscal: Es el comprobante en 
que el declarante ha cumplido con su obli-
gación de pago der impuestos, con la cual se 
puede verificar si el servidor público declaró 
realmente todos sus ingresos, lo que no se lo-
gra con el documento denominado Opinión del 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

Los candidatos a la Alcaldía de Mexicali y 
a las seis diputaciones estatales por este 
municipio, del Partido Encuentro Social 

(PES) de Baja California, presentaron este día 
su declaración “Tres de Tres”, y son los prime-
ros contendientes del proceso electoral local 
en cumplir con esta petición ciudadana, que 
abona y fortalece la transparencia hacia un 
programa de gobierno, señala un comunicado.

Cumplieron con su declaración patrimonial, de 
intereses y fiscal, el candidato a la Presidencia 
Municipal de Mexicali, José Juan “Pepe Kotori” 
Contreras; y los abanderados de Encuentro 
Social por la diputación del Distrito 1, Giovana 
Eguía; Rossy Gómez del Distrito 2, Gonzalo 
Meza del Distrito 3, Mayra Flores por el Distrito 
4; el candidato por el Distrito 5, Elías Contreras; 
y Omar Olachea, contendiente del Distrito 6.

Los candidatos del PES presentaron su declara-
ción “Tres de Tres” ante medios de comunica-
ción, como parte de la transparencia que van 
a ofrecer en caso de que les favorezca el voto 
ciudadano este 5 de junio.

La iniciativa en cuestión, promovida principal-
mente por organismos empresariales, busca 
reconstruir la confianza ciudadana a través del 
compromiso y transformación de la clase po-
lítica en nuestro país, para tener funcionarios 
y políticos que antepongan los intereses de 

México antes que los suyos o de sus partidos.

Pepe Kotory candidato a la presidencia muni-
cipal  afirmó que toda su planilla, candidatos, 
colaboradores y compañeros militantes son 
personas con principios y valores que se ani-
maron a participar en esta contienda sin lograr 
un beneficio propio, sino para lograr un cambio 
en el gobierno, no como muchos gobernantes 
que han hecho sus negocios y riquezas con el 
dinero del erario público, por ello reto a que los 

demás candidatos realicen su tres de tres.

“Lo que buscamos es tener funcionarios con 
principios y valores, gente que sea transpa-
rente, que sepan trabajar, especialistas en su 
materia; algunos no creen que se puede hacer 
un cambio, no cree que se puede ganar al PRI 
y al PAN, nosotros y mucha gente sí lo creemos 
y  por eso decidimos luchar” afirmó Contreras. 
(UIEM).

Cumplen todos los candidatos de 
Encuentro Social con el 3de3

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, mayo 3 

Durante la reunión, la candidata supo respon-
der con claridad y seguridad todas las pregun-
tas de los integrantes del grupo madrugadores, 
así como los de los medios de comunicación, 
ante quienes enfatizó que, a diferencia de mu-
chos, no es ninguna política “Dinosaurio” que 
se aprovecha de su función pública, y tampoco 
lo ha hecho. (UIEM)
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Presentó el independiente 
Omar García proyectos ante CMICE  

Cuatro sujetos presuntamente 
contratados por personajes liga-
dos al Partido Acción Nacional, 

fueron detenidos casi a la medianoche 
del lunes por elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal cuando 
robaban propaganda de abanderados de 
la Alianza de los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de Méxi-
co, Nueva Alianza y del Trabajo.

Los detenidos, según trascendió, fueron 
identificados como Edgar Manuel Manrí-
quez gestor social del diputado del Par-
tido Encuentro Social, Rodolfo Olimpo 
Hernández; José Luis Gastelum Flores, 
Ramón Alfredo Torres González y César 
Antonio Ruiz Lara, todos con domicilios 
en Mexicali.

Ricardo Aguilera Raygoza, presidente del 
Comité Municipal el Partido Revoluciona-
rio Institucional en Mexicali, señaló que 
este hecho muestra solo una pequeña 
parte de la intensa campaña negra que 
Acción Nacional estaría llevando a cabo 
en la capital del Estado y en el resto de 
Baja California para posicionar a sus can-
didatos. “Es una señal más de su preocu-
pación porque saben que la ciudadanía 
les está dando la espalda pues ya no les 
creen. Sus gobiernos y sus gobernantes 
no han respondido a las expectativas de 
los bajacalifornianos y por ello hasta sus 
propias encuestas los colocan abajo tan-
to a su candidato a la Alcaldía como en la 
mayoría de los distritos del Estado”, dijo.

Aguilera indicó que extraoficialmente 
se sabe al menos uno de los jóvenes 
detenidos, quienes fueron puestos a dis-
posición del Ministerio Público del Fuero 
Común para posteriormente ser turna-
dos a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade) de la Procuraduría 
General de la República, confesó que fue-
ron contratados por un simpatizante del 
PAN identificado como Antonio Rodrí-
guez “El Micho”, quien sirve activamente 
a la campaña del candidato a la alcaldía, 
Gustavo Sánchez Vázquez.

Su “trabajo” consistía en robarse toda la 
propaganda posible de los candidatos 
de la Alianza PRO-PVEM-PANAL-PT, espe-
cialmente la del aspirante a la diputación 
local por el V Distrito, profesor Alfonso 
López Chávez.  Fue la madrugada de este 
martes cuando elementos de la DSPM 
asignados en el ejido Hermosillo, en el 
Valle de Mexicali, sorprendieron a los 
cuatro jóvenes cuando bajaban las lonas 
de los postes y las subían a la cajuela del 
Toyota Corolla 1997 color verde, placas 
ALE 3316, en el que recorrían las calles 
y avenidas del poblado.  Al momento de 
la detención, los elementos policiacos 
contabilizaron 22 lonas, las cuales fueron 
entregadas al Ministerio Público para su 
consignación junto con los detenidos.

Denuncia el 
PRI intento 
de robo de 
propaganda; 
acusa al PAN

El candidato independiente a la alcaldía 
de Ensenada, Omar García, se reunió con 
integrantes de Compañías Mexicanas de 

la Industria de la Construcción (COMICE) ante 
quienes expuso sus proyectos en caso de ob-
tener el triunfo.

En un comunicado García expresó que los 
constructores se mostraron muy preocupados 
por la mala aplicación de recursos que ha he-
cho el actual Ayuntamiento en obras públicas, 
sobre todo a través del Ramo 33. Además, la fal-
ta de apoyo a las empresas constructoras loca-

les. Y para rematar, el abandono y alejamiento 
de los dos últimos ayuntamientos con el sector 
productivo del municipio.

“Presente en la reunión, el Diputado Federal 
Wenceslao Martínez expresó su voluntad de 
que el nuevo gobierno forme consejos ciuda-
danos consultivos, lo cual por supuesto que se 
encuentra como prioridad en nuestro proyec-
to. Es inherente.

“Nosotros les dimos nuestra visión clara para 
el futuro: Un Gobierno Municipal de puertas 

abiertas, sin corrupción en sus filas, que no 
se llenará de asesores, sino que acudirá a ex-
pertos de todos los sectores... Y que sentará 
las bases de la Ensenada moderna que todos 
deseamos.

“No son sólo palabras. Nosotros somos ciuda-
danos, profesionistas, que llegaremos a hacer 
la chamba que no han hecho los políticos cha-
pulines de los partidos”, concluyó.

El candidato independiente a la alcaldía 
de Tijuana, Gastón Luken Garza, dijo hoy 
que para hacerle frente al problema del 

transporte público de la ciudad se debe de ter-
minar con el conflicto de intereses que partidos 
políticos y transportistas tienen en el tema.

Al referirse a los problemas de Tijuana, Luken, 
mencionó que hay un abandono del gobierno 
respecto a sus responsabilidades y producto 
de ello se derivan problemas como el de la falta 
de infraestructura y contar con un mal servicio 
de transporte público.

“No hay propuesta por buena que sea que 
funcione mientras haya conflictos de intereses. 
Se debe gastar menos en cosas innecesarias y 
más en cosas que la gente necesita.

Se debe escuchar a la gente y ser transparen-
tes, para esto se requiere voluntad y nosotros 
la tenemos”, refirió.

Gastón señala conflicto de intereses 
en tema del transporte

Ensenada, Baja California, mayo 3 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, mayo 3 (UIEM)
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Ciento cincuenta mil produc-
tores de leche viven en la 
incertidumbre de seguir con 

su actividad, después del anuncio de 
la empresa LICONSA de reducir de 
inmediato en 270 millones de litros 
sus compras este año, misma canti-
dad que será sustituida por leche en 

polvo de importación. “Si bien más 
barata, pero de menor calidad”.

El recorte por 542 millones de pesos 
en el presupuesto de LICONSA, re-
percutirá directamente en el bolsillo 
de productores, a los cuales cada 
vez “orillan al precipicio”, a la des-

aparición, sin posibilidades de que 
en un futuro cercano retornen a una 
actividad que habían mantenido por 
más de cinco generaciones.
 
La decisión de la empresa, respon-
sable de distribuir leche a comuni-
dades en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema, impacta directa-
mente la economía de familias rura-
les, sobre todo que se trata de leche 
en polvo de segunda calidad, porque 
llega al país ‘ordeñada’ de sus com-
ponentes nutritivos naturales como 
crema, vitaminas y minerales, los 
cuales son sustituidos por grasa ve-
getal y nutrientes artificiales.
 
En cambio, el producto nacional es 
leche fluida fresca y con todos sus 
nutrientes naturales, señaló Álvaro 
González Muñoz, dirigente del Fren-
te Nacional de Productores y Con-
sumidores de Leche, que agrupa a 
pequeños y medianos ganaderos de 
20 estados de la República.
 
Destacó, en entrevista, que esta ac-
ción “de última hora de parte de la 
referida empresa, es a todas luces 
injusta” para productores y consumi-
dores, sobre todo que el compromi-
so del Presidente Enrique Peña Nieto 
con los mexicanos, es en el sentido 
de desaparecer el espectro del ham-
bre en el país, y crear las condiciones 
para ofrecer a las familias pobres 
un mejor nivel de alimentación y de 
vida.

La empresa LICONSA justificó el 
recorte de compras de leche fluida 
debido al recorte presupuestal anun-
ciado para este año y el próximo, por 

la Secretaría de Hacienda.

“Los productores de leche del país 
nos encontramos preocupados y 
cansados de falsas y recurrentes 
promesas de que las cosas van me-
jorando. En realidad, para el gremio 
de los pequeños y medianos produc-
tores de leche, que somos el 90 por 
ciento a nivel nacional, hemos tenido 
que enfrentar la desaparición de un 
promedio de 30 mil productores por 
año.

De mantenerse esta injusta decisión 
de abandonar a su suerte a más de 
3 mil 500 productores, la quiebra 
es inevitable y se perderán miles de 
empleos de familias que dependen 
de esta actividad.

Uno de los estados más afectados 
con esta decisión, es Jalisco, seguido 
por Chihuahua, pues el 60 por ciento 
de la leche adquirida por parte de 
la paraestatal, ahí se realiza. El año 
anterior los jaliscienses colocaron un 
promedio de 1 millón 300 mil litros 
diarios. En el presente escasamente 
llegarán a un millón de litros diarios. 
Por tal motivo, las protestas y la in-
conformidad continúan; se estima 
que irán a la quiebra más de 1,400 
familias.

Recorte de presupuesto a LICONSA pone en riesgo 
a 150 mil productores de leche

Esto es una bomba de tiempo, 
expresó Andrés Valles, líder 
de productores lecheros de la 

zona de Delicias, luego de conocer 
que la empresa LICONSA recortará 
542 millones de pesos de su presu-
puesto para la compra de leche.

Valles informó que en el estado se 
perderá una derrama económica de 
mil 200 millones de pesos para pe-
queños productores.

Así lo expresó tras un posiciona-
miento emitido por Álvaro González 
Muñoz, dirigente del Frente Nacional 
de Productores y Consumidores de 
Leche, quien dio a conocer que el 
recorte afectará principalmente a 
Jalisco y Chihuahua.

En comunicado de prensa, el dirigen-
te nacional aseguró que hay 150 mil 
productores de leche que viven en la 
incertidumbre de seguir con su ac-
tividad. Detalló que LICONSA dejará 

de comprar 270 millones de litros de 
leche este año, y que sustituirá por 
leche en polvo de importación.

En este sentido, Andrés Valles, de la 
empresa LactoDel, de la zona de De-
licias, condenó que LICONSA se haya 
quedado sin dinero en los primeros 
meses del año. Acusó que ello deri-
va de malas prácticas en el gasto y 
eso afectará a 2 mil 500 lecheros en 
la entidad. “Le compró 5 millones de 
litros a Lala, que serían alrededor de 
300 millones de pesos, y a los peque-
ños productores se les ha dejado de 
pagar”, enfatizó.

El tema es una bomba de tiempo, 
“ahorita ya están dejando de pagar 
en algunos centros de acopio, aun 
así van por leche y no nos la recha-
zan, porque saben que es tiempo 
electoral y no quieren problemas, 
pero pasando las elecciones se va a 
venir el problema”, señaló.

Recorte a LICONSA es una bomba de tiempo: Productores
Ciudad Juárez, Chihuahua, mayo 3 
(El diario.com)

/General

Monitor	de	Agromercados

Monterrey, Nuevo  Laredo,  mayo 3 
(UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

En sesión extraordinaria, el Con-
greso del Estado aprobó ex-
hortar a autoridades federales 

y estatales, así como a diputados y 
senadores del Congreso de la Unión, 
con el propósito de que se reasignen 
los recursos necesarios del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2016, lo cual permita contar con un 
subsidio emergente para los pro-
ductores de trigo y semillas de Baja 
California, a fin de que obtengan un 
precio justo por tonelada de trigo y 
así coadyuvar en la recuperación de 
sus gastos de inversión para el pre-
sente ciclo 2016.
 
El punto de acuerdo venía suscrito 
por los diputados integrantes de 
la Junta de Coordinación Política y 
por el legislador Armando Espinoza 
Arroyo, en su calidad de presidente 
de la Comisión de Agricultura, Ga-
nadería, Asuntos Portuarios y Pesca 
de la Vigésima Primera Legislatura 
local.

Correspondió al diputado Espinoza 
Arroyo leerlo en tribuna, quien dijo 
también se solicitaba establecer una 
mesa de trabajo intersecretarial per-
manente, para dar seguimiento a las 
acciones establecidas y coadyuve a 
respaldar la comercialización de los 
productores agrícolas con acciones 
prioritarias.

“La gravedad del escenario para los 
productores y sus familias, es que al 
no recuperar ni siquiera los costos 
de inversión, situación en la cual se 
encuentran la mayoría de los pro-
ductores, corren el riesgo de caer 
en cartera vencida, pues les resul-
tará imposible liquidar los créditos 
contraídos con la financiera rural, 

y por lo tanto estar en condiciones 
de vulnerabilidad hasta de perder 
su patrimonio, ganado con tanto es-
fuerzo”, puntualizó en legislador en 
la exposición de motivos.
 
Dio a conocer que Baja California 
es el segundo productor de trigo a 
nivel nacional, superado sólo por So-
nora, con una producción anual de 
casi 540 mil toneladas. Agregó que 
esta actividad primaria representa 
una derrama económica a precios 
aproximados debido a lo inestable 
del mercado en el precio internacio-
nal cercanos  a los 2 mil 700 millones 
de pesos.
 
El diputado Armando Espinoza, 
presidente de la Comisión de Agri-
cultura del Congreso local, refirió 
que “lamentablemente los precios 
fijados para el mercado internacio-
nal, han sido impuestos a través de 
la Bolsa de Valores de Chicago y  los 
intermediarios o comercializadores 
están especulando. La intermedia-
ción y la especulación, son factores 
que inciden directamente en forma 
negativa en los precios de granos 
básicos, problema que acarrean los 
productores en el Estado”.  

Bajo esa circunstancia, mencionó 
que los productores del sector pri-
mario dedicados a la siembra del tri-
go, están sumamente preocupados 
por el manejo que las autoridades 
han establecido para la comercializa-
ción de la producción de este tipo de 
grano, pues deja de ser una actividad 
rentable y poco viable, pues no se 
recuperan ni los costos de inversión.
 
De manera específica, el exhorto va 
dirigido al presidente Enrique Peña 

Nieto y al gobernador Francisco 
Vega , a través de los titulares de las 
secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Alimentación, y 
del secretario de Fomento Agrope-
cuario estatal; así como al presidente 
de la Comisión de Agricultura y Ga-
nadería  del Senado de la República, 
y al presidente de la Comisión de 
Agricultura y Sistemas de Riego de 
la Cámara de Diputados de la XLIII 
legislatura del Congreso de la Unión. 
REUNIÓN

Mientras tanto  ayer se instaló en 
Mexicali una mesa de trabajo entre 
diputados federales por Mexicali, 
productores y autoridades guberna-
mentales para analizar el problema.

Dicho acto surgió luego de la reu-
nión informativa convocada para 
dar a conocer los avances en materia 
legislativa y de gestión en busca de 
mayores ingresos para los produc-
tores de trigo y algodón del Valle de 
Mexicali.

En la reunión se anunciaron los dos 
puntos de acuerdo que presentó 
ante la Comisión de Agricultura y 
Sistemas de Riego de la Cámara 
de Diputados, a fin de exhortar al 
Gobierno Federal, para que a través 
de la SAGARPA, establezca  mecanis-
mos que den solución al bajo precio 
por la tonelada de trigo y algodón, 
y particularmente a los productores 
bajacalifornianos se les mejore la en-
trega de recursos adicionales.

Así también, informó sobre el punto 
de acuerdo presentado por el diputa-
do Germán Escobar Manjarrez, presi-
dente de la Comisión de Agricultura, 
por el cual exhorta a la SAGARPA, a 
la Secretaría de Economía, a la Se-
cretaría de Energía y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a 
implementar una estrategia coordi-
nada a fin de regular los precios de 
los insumos agrícolas utilizados en 
la producción de los granos básicos.

Por su parte, el delegado SAGARPA y 
el titular de la SEFOA se sumaron a 
trabajar desde sus trincheras de ma-
nera muy coordinada con los diputa-
dos federales a fin de dar certidum-
bre a los productores de algodón y 
trigo en sus demandas.  (UIEM).

Exhorta congreso estatal para dar subsidio 
emergente a productores de trigo de B.C.
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Las siembras del cultivo al-
godonero del ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2016, llega-

ron a las 10 mil 94 hectáreas; lo que 

representa un avance del 74.02 por 
ciento, de acuerdo a lo reportado por 
la Delegación Estatal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) en Baja California.

El reporte semanal que emite el 

Sembradas más de 10 mil hectáreas de algodón 
en el Valle de Mexicali

Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado, informa que las siembras 
con el mayor avance, se registran en 
los campos agrícolas de las colonias 

y ejidos adscritos a los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez y Hechicera, con 4,929 
y 3,434 hectáreas, respectivamente.

El resto de los CADER presentan 
los siguientes avances: Cerro Prieto 
868 hectáreas; Delta 438 hectáreas; 
Guadalupe Victoria 322 hectáreas y 
Colonias Nuevas 103 hectáreas.

Con respecto a la superficie nacida, 
la dependencia federal, señala que 
hay germinación y desarrollo de la 
planta en un total de 9,528 hectáreas. 
Sobresaliendo los CADER Benito 
Juárez (4,423 hectáreas) y Hechicera 
(3,409 hectáreas), por ser las zonas 
con mayor superficie sembrada.

Por otro lado, al 27 de abril, se re-
portaba la aplicación de riegos en 
10,248 hectáreas y la expedición de 
permisos, para 11,067 hectáreas, dis-
tribuidas en todo el Valle de Mexicali. 
El programa de siembra para este 
ciclo, es de 13,636 hectáreas.

El año pasado, en el Valle de Mexicali, 
se alcanzó una producción de 142,312 
pacas de algodón. El rendimiento 
promedio en todo el Distrito, fue de 
7.513 pacas por hectárea. A partir de 
este año, los productores mexicalen-
ses cuentan con el Laboratorio para 
la Clasificación de la fibra, que les 
brinda una mayor certeza sobre la 
calidad de la fibra que se produce en 
el Valle de Mexicali, así como un me-
jor precio para su producto. (UIEM).

Con la publicación del Aviso de 
Apertura de Ventanillas para 
la Compra de Coberturas Anti-

cipadas en Agricultura por Contrato 
para el Ciclo Agrícola Primavera-
Verano (PV) 2016, la banca de de-
sarrollo e instituciones de gobierno 
buscan promover mecanismos que 
permitan a los participantes benefi-
ciarse de las mejores condiciones en 
precios del mercado.

Al respecto, los Fideicomisos Insti-
tuidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA) informaron que la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y De-
sarrollo de Mercados Agropecuarios 
(Aserca), la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) y la Finan-
ciera Nacional de Desarrollo Agro-
pecuario Rural Forestal y Pesquero 
(FND) buscan generar una mayor 
vinculación de los esquemas de ad-
ministración de riesgo y Agricultura 
por Contrato de Aserca con el siste-

ma financiero.

Por ello, el aviso de apertura de ven-
tanillas permite a los beneficiarios la 
posibilidad de tomar coberturas en 
un periodo más amplio y cubrir sus 
inversiones con oportunidad, con 
apoyo de financiamiento de la banca 
de desarrollo o con recursos propios.

Mediante un comunicado, FIRA 
agregó que dichas coberturas serán 
susceptibles de recibir incentivos de 
Aserca, una vez realizada la apertura 
de las ventanillas del ciclo PV 2016 y 
conforme a lo que se establezca en 
su momento en el aviso correspon-
diente.

Para obtener mayor información, 
los productores pueden visi-
tar el siguiente link:http://www.
aserca.gob.mx/comercializacion/
av i s o s / D o c u m e n t s /AV I S O _ D E _
A P E RT U R A _ D E _ V E N TA N I L L A S _
AGR%C3%8DCOLA_P-V_2016.pdf

Abren ventanilla para compra de coberturas 
Primavera-Verano 2016
Ciudad de México, mayo 3 (SE)
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El pasado fin de semana, ocurrió 
algo casi insólito: El expresi-
dente de Coparmex Tijuana,  

Gustavo Fernández de León, les dio 
una cátedra de política a los miem-
bros de un grupo político.  

No es una novedad, que un repre-
sentante de alguna organización 
empresarial sea invitado a un grupo 
político a exponer sobre las condi-
ciones que guarda el panorama local 
y nacional. 

Por eso no extrañó a nadie, que el 
invitado de la reunión sabatina del 
Grupo Político “Jesús Reyes He-
roles”, encabezado por Francisco 
De la Madrid Romandía, fuese el 
expresidente de Coparmex Tijuana. 
Incluso se anunció que se le haría un 
reconocimiento, por la labor realiza-
da, al frente de dicha organización 
empresarial. 

Cuando se le dio el uso de la voz, 
ocurrió lo que nadie imaginaba. Les 
hizo una detallada exposición de lo 
que para los empresarios representa 

la actividad política.

Les dijo, que efectivamente la políti-
ca interesa a los empresarios, porque 
saben la importancia de participar, 
en el buen sentido de la palabra, para 
mejorar las condiciones socioeconó-
micas en que vive la comunidad.

Que les preocupa, el excesivo núme-
ro de partidos políticos, pero que se 
pronuncian a favor de que cada día 
haya mejor calidad de políticos.

Les señaló, que hay quienes con-
funden los negocios públicos, con 
los negocios privados. Lamentó que 
haya quienes inviertan en la política, 
pretendiendo obtener utilidades y 
advirtió que no deben confundirse. 

Les recordó algunas expresiones de 
Reyes Heroles, sobre los negocios y 
la política. 

Por ejemplo, les comentó que el 
político mexicano señalaba que: 
“los hombres de negocios y los 
políticos, ni deben confundirse, ni 

menos caer en la doble función; los 
únicos negocios que a los políticos 
o funcionarios, deben interesar, son 
los negocios públicos. Que los nego-
ciantes se ocupen de los negocios 
privados”. Como diciendo: “zapatero 
a tus zapatos”. 

Y citó otra expresión, aquella que 
refiere que: “Hay quienes esporádi-
camente intervienen en la política 
con el ánimo de hacer una buena 
inversión económica. Intentan, con 
estas intermitentes incursiones, no 
solamente recuperar lo que conside-
ran su inversión, sino multiplicarla, 
de tal manera, que produzcan los 
más altos dividendos posibles en el 
mundo”. 

Por eso, Reyes Heroles concretó que: 
“Ni los negocios deben llevar la polí-
tica, ni la política a los negocios”. 

El tema es sumamente interesante. 
Y delicado. Porque mezclar negocios 
y política, es lo que ha distorsionado 
los objetivos de la función pública y 
resulta interesante que sea un em-

presario, el que se los recuerde. 

Nadie puede negar, que muchos de 
los grandes capitales mexicanos, se 
han formado a la sombra de la polí-
tica. El dinero invertido en política, 
genera más utilidades que en las 
empresas privadas.

Esto lo han aprendido en la práctica, 
muchos inversionistas. Crecen sus 
empresas, gracias a sus negocios 
con los políticos.

Pocos son los que se interesan por 
gobernar. Financiar a los políticos, 
les basta para hacer buenos nego-
cios.

Esa es la base de la corrupción, que 
aunque es el mayor mal de México, 
sigue siendo la “industria sin chime-
neas”, más común. Y más próspera. 

Debe persistir el pensamiento de Je-
sús Reyes Heroles. Los empresarios 
a sus empresas. Los políticos a la fun-
ción Pública. Pero que no se confun-
dan, que no quieran hacer negocios 

en el gobierno.

Lamentablemente es tan delgado el 
hilo entre negociantes y políticos, y 
el dinero es factor común entre am-
bos. Negociantes y políticos quieren 
ganar la mayor cantidad de dinero 
posible, con el menor de los esfuer-
zos.

No es mala la participación de em-
presarios en la política, en la medida 
en que compitan entre ellos mismos, 
con buena calidad y precios, lo que 
redunda en buenas obras y produc-
tos de calidad, en beneficio de la 
comunidad. 

Lo malo es que, a base de dádivas y 
componendas, acaparen negocios 
y busquen utilidades mal habidas. 
Pecios inflados y productos defec-
tuosos.

Bajo esa óptica, de perversión, son 
nocivas las relaciones entre empre-
sarios y políticos.

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

Miércoles 4 de mayo de 2016

Los senadores estuvieron 
asesorados por un grupo ex-
cepcional de ciudadanos y or-

ganizaciones que se han esmerado 
para discutir y proponer normas en 
contra de la corrupción. Tuvieron la 
oportunidad de aprobar un paquete 
de leyes y reformas que hubiera con-
tribuido a distender ese clima de har-
tazgo y desazón que algunos llaman 
malestar social. Tenían en sus manos 
la posibilidad para que el periodo de 
sesiones fuera menos estéril y, por lo 
tanto, para que su trabajo defrauda-
ra menos a los ciudadanos.

Pero no quisieron ponerse de acuer-
do. El meticuloso trabajo de exper-
tos, grupos ciudadanos e institucio-
nes académicas que concentraron 
su exigencia en la obligación de los 
funcionarios públicos y quienes as-
piran a serlo para presentar #3de3 
declaraciones fue desplazado por 
rivalidades entre los partidos e in-
consecuencias en algunos de ellos.

Tarde y como siempre con prisas 

que podrían evitarse si existiera 
planeación legislativa, el Senado 
estaba a punto de aprobar 5 de 7 
reformas contra la corrupción. Los 
especialistas que las han impulsado 
dijeron que era un avance aunque 
insuficiente. A nombre de grupos 
como IMCO, México Evalúa, especia-
listas de CIDE y la UNAM y de Trans-
parencia Mexicana que él encabeza, 
Eduardo Bohórquez dijo que falta-
ban las reformas para penalizar los 
delitos de corrupción y precisar atri-
buciones de la Fiscalía Especializada 
en ellos. La propuesta ciudadana 
sobre las tres declaraciones —patri-
monial, fiscal, de intereses— había 
sido modificada para que no fuese 
obligatorio precisar montos, detalles 
y ubicaciones de las propiedades 
así reconocidas. Era una reforma 
incompleta, pero constituía un paso 
adelante.

Esos grupos representados por Bo-
hórquez, además de insistir en los 
cambios que les parecían todavía 
necesarios, reconocieron lo que se 

estaba logrando: “coincidimos con 
los contenidos sustantivos de los 
proyectos que se han elaborado a 
lo largo de esos diálogos y recono-
cemos el esfuerzo realizado para 
recuperar nuestras observaciones 
en cada uno de ellos”.

Las exigencias y el reconocimiento 
estaban dirigidos a los senadores 
del PRI y el PVEM. Los especialistas 
y grupos que han mantenido en la 
agenda pública el tema del combate 
a la corrupción admitieron que en 
estos procesos, si se quiere avanzar, 
es imposible apostar a ganarlo todo 
porque se corre el riesgo de quedar-
se con nada. Pero esa actitud desató 
el rechazo del PAN y especialmente 
del PRD, cuyo coordinador senato-
rial, Miguel Barbosa, acusó: “el grupo 
parlamentario de la sociedad civil 
cambió de bando”.

Esos comentarios irresponsables y 
la llaneza de los especialistas que 
pasaron días enteros en el regateo 
con los legisladores desató la male-

dicencia de la sociedad incivil. Les 
llovieron injurias en las redes socio-
digitales. Personajes y personitas 
que nunca se han involucrado en te-
mas de anticorrupción y transparen-
cia descalificaron gratuitamente a 
varios de los ciudadanos que se han 
comprometido en la búsqueda de 
reformas. A esa sociedad incivil no 
le interesan los cambios legales, sino 
la descalificación del poder político y 
de quienes tienen el atrevimiento de 
alternar con él.

Algo similar sucedió con la inicia-
tiva presidencial para aumentar la 
cantidad de mariguana que puede 
traer una persona. Desdeñando la 
importancia que tenía ese cambio en 
el discurso —y por lo tanto en la polí-
tica— del gobierno, numerosas voces 
en la opinión publicada se limitaron 
a mofarse de la incongruencia que 
suponía no reconocer en dónde ob-
tendrían los consumidores esos 28 
gramos. En esas ingeniosas burlas 
se soslayaba la libertad que podrían 
obtener miles de personas que están 

encarceladas por haber portado pe-
queñas cantidades de esa droga.

El respaldo social a esa reforma fue, 
por lo menos, insuficiente. La exi-
gencia delante de los legisladores 
quedó mermada y ellos, a su vez, con 
algunas excepciones, hicieron del 
cambio legal para la mariguana otro 
de sus temas de regateo. Normas 
anticorrupción y flexibilización en la 
posesión de mariguana irán, se dice 
ahora, a un periodo extraordinario. 
Pero los senadores no tienen prisa.

En las versiones contradictorias 
sobre la desaparición de los 43 jó-
venes de Ayotzinapa y sobre todo 
en el estancamiento en la compren-
sión pública de las investigaciones 
sobre ese terrible asunto, también 
se aprecia esa endémica dificultad 
para distinguir entre lo relevante y 
lo accesorio. Las versiones de la Pro-
curaduría General de la República y 
del Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes coinciden en 
aspectos esenciales. Se sabe quiénes 

Sociedad y Democracia
Nuestra sociedad incivil
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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La semana pasada me hablo un 
amigo y me guio diciéndome 
que dirigiera un poco el tono 

de mi llamado a estar unidos, a em-
prender, a innovar a construir. Y ha-
blando me dice: Si no, vas a parecer 
un joven enojado con todo. 

Cierto, quien me conoce sabe que 
soy una persona totalmente en 
descontento; sobre todo con la 
mediocridad, con la flojera, con la 
impuntualidad, la falta de educación, 
las descortesías, la indiferencia, la 
hipocresía, la falta de razonamiento 
crítico, la corrupción y todo aquello 
que no ayude a el desarrollo genuino 
del ser; desde muy temprana edad 
descubrí mi descontento; y esto 
me atrajo muchos problemas por 
el idealismo; pero también muchos 
triunfos por la perseverancia. 

Pero dándome cuenta con el tiempo 
y mi aprendizaje a duros golpes que 
recibí de muchas partes, pero so-
bre todo provenientes del “miedo”, 
de personas que desean quedarse 
donde están y como están; porque 
los jóvenes y las mentes inquietas 
incomodan ese aparente balance, 
que no es más que el pequeño poder 
que lo constituye una débil base de 
igualmente inútiles personas ca-
rentes de una visión que mejore su 
trabajo, sus negocios, sus familias y 
a la sociedad. 

Hoy no me enfoco en combatirlos, 
pero lo menciono única y exclusiva-
mente porque sé que quienes están 
en ese momento; en el combate; se 
van a frustrar y deseo compartirles 
mi aprendizaje para dejar ese eno-
jo; y entiendan en sabiduría que 
golpear la mediocridad y la falta de 
valores, es como golpear una masa 
cruda; no le vamos a hacer nada; 
pero si la preparamos, la cocinamos 
y nos servimos de ella podemos 
cambiarlo todo. 

La preparación entonces de esta 
sociedad y de sus individuos está 
en el “ejemplo”, está en el liderazgo 
de quienes se atraven a cuestionar-
se las razones de lo establecido, en 
la perpetua búsqueda de sabiduría 
que no es más que la aplicación del 
aprendizaje y del conocimiento. 

Sin sabiduría el conocimiento es una 
verdadera basura; un despropósito 
de los objetivos más básicos que 
nos han llevado a desarrollarnos; la 
felicidad y el servicio. No nos hacen 
más felices y mejores los bienes 
que poseemos, sino la capacidad de 
utilizarlos; como un automóvil para 
llegar al trabajo, disfrutar ir a visitar 
a la familia en otras ciudades. En el 
despropósito el automóvil en un me-
dio de guerra, para distribuir terror 
en Medio Oriente, o en las manos 
de una persona irresponsables bajo 

sustancias un medio para destruir 
otras vidas. 

No es más que entonces el uso de 
todo nuestro conocimiento lo que 
nos permite desarrollarnos, de con-
vertir una masa en un pan, y de ese 
pan hacer mil y un formas y platillos; 
mil y un usos. 

Esta reflexión se las comparto por-
que veo que existen mucho medios 
para desarrollarnos; para cambiar el 
medio en el que vivimos; para con-
vertir los problemas en soluciones 
en nuestra ciudad. 

No es un error ser idealista; es un 
error serlo sin conocimiento; serlo 
sin emprendimiento; serlo con enojo 
y deseos dereformar sin apreciar los 
beneficios de las bases del pasado. 
Nuestra nación es la constitución de 
seres sabios que genuinamente bus-
can mejorar y expandir nuestro país. 
La sabiduría no nos da liderazgo; nos 
da resultados; y son esos resultados 
los que hacen líderes. Hubo un filóso-
fo que inicio la idea de la democracia; 
pero hubo líderesque la probaron y 
obtuvieron resultados. 

Hubo un científico que descubrió las 
leyes de la física; pero hubo un inge-
niero que supo cómo aplicarlo a un 
motor; y otro a la luz; y hubo un líder 
que supo cómo vender ese invento 

convenciendo a sus clientes de su 
utilidad. 

Las ideas son una promesa; es la ex-
presión de la frase “dum vivimus ser-
vimus”; mientras vivamos servimos. 
Somos sirvientes de nuestra propia 
existencia; para servir nuestros pro-
pios talentos a la mesa de la socie-
dad; para alimentarlos del progreso 
y para saciarlos en la justicia. 

La sociedad necesita trabajo, por 
eso hacemos industria, la sociedad 
necesita educación; por eso hace-
mos universidades. Si de todo lo que 
las pasiones buscan saciar, llenos 
de miedo, ocultos en la desgracia y 
la miseria; la luz de la sabiduría es 
siempre la respuesta para prevenir la 
depravación del ser que solo trabaja 
en absolutos; obediencia absoluta o 
anarquía absoluta, mucha comida  
o poca comida; mucho día o mucha 
noche; acaso el balance no es lo me-
jor y notablemente lo único noble 
que existe para el desarrollo. 

Creo que no estamos enojados con 
todo, creo que debemos encontrar 
en la construcción de nuestra em-
presa; sea parte de nuestro trabajo, 
un proyecto de negocio, o en la fami-
lia; la felicidad del servicio. 

El desarrollo industrial no es ajeno a 
la construcción de la sociedad; y es 

en el conocimiento lo que hemos dis-
puesto a crear las oportunidades que 
no solo buscan construir empleos; 
sino envolvernos en el desarrollo de 
los servicios más complejos que ha-
cen posible una sociedad moderna, 
innovadora, educada e influyente. 

Nuestra ciudad es líder en desa-
rrollo industrial, nuestra capacidad 
inconmensurable por crear nuevas 
oportunidades para quienes están; 
y para quienes llegan ha permitido 
que logremos tener una visión de 
cara la era de la innovación. 

Pero esto no se hace solo; el desarro-
llo de la industria es el esfuerzo de la 
construcción de sistemas eficientes 
de capacitación, de ingenieros más 
preparados, de técnicos especiali-
zados, de centros de aprendizaje 
técnicos privados y flexibles para 
la adopción de nuevas técnicas de 
manufactura; de servicios en la ciu-
dad para que nuestros clientes que 
invierten en ella, de embellecer la 
ciudad, de oportunidades de creci-
miento y multiculturalidad. 

¿Que estamos haciendo para aplicar 
nuestro conocimiento?

¿Cómo podemos desarrollar más in-
dustria de nuestro aprendizaje? 

*PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
Enojados con todo
Por Rodrigo Sandoval

Miércoles 4 de mayo de 2016

Sociedad y Democracia
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secuestraron, cómo y cuándo a los 
normalistas. Se sabe que hubo una 
quemazón en el basurero de Cocula 
y que en el Río San Juan se encon-
traron restos de al menos dos de los 
desaparecidos.

Sin embargo, el GIEI subrayó algunas 
de sus discrepancias con la versión 
de la PGR, invirtió para ello demasia-
do tiempo y recursos propagandís-
ticos y colaboró, así, no a encontrar 
la verdad, sino a oscurecerla. La his-
toria del quinto autobús, cargado de 
droga según supusieron los exper-
tos, no se demostró. La versión de 
que era imposible la incineración en 
el basurero fue desmontada incluso 
por los especialistas en fuego convo-
cados con anuencia del propio GIEI.  
El rechazo del gobierno para permi-
tir que fueran interrogados los ele-
mentos del Ejército que conocieron 
los hechos en Iguala incrementó las 
suspicacias de manera innecesaria.

Los expertos de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 

constataron y denunciaron muchas 
de las vergonzosas fallas que pade-
ce la justicia mexicana. Ausencia de 
normas profesionales en la investi-
gación de delitos, incumplimiento 
en las reglas para un debido proceso, 
lentitud y colusión de autoridades 
son lacras que los mexicanos cono-
cemos bien y para las que no parece 
haber solución cercana.

Pero tales señalamientos y sobre 
todo la averiguación sobre los des-
aparecidos quedaron opacados por 
la insistencia del GIEI para enjuiciar 
a las autoridades. O, en otras pala-
bras, para hacer propaganda en vez 
de cumplir con la indagación que se 
les encomendó. Por eso en la pre-
sentación de su informe final desta-
caron el video en donde el director 
de Investigación Criminal de la PGR 
aparece en Cocula un día antes de la 
recolección de pruebas.
  
Sin duda, Tomás Zerón incumplió las 
reglas procesales cuando trasladó a 
un detenido sin cumplimentar todos 

los requisitos y sin el  defensor de 
oficio. Pero eso no implica que haya 
alterado la escena de esos hechos 
criminales. Los señalamientos del 
GIEI, al apostar más al golpe mediáti-
co que a la explicación, desataron la 
murmuración de la sociedad incivil.

En distintos medios de comunica-
ción y desde luego en las redes so-
ciodigitales se propaló la versión de 
que ese funcionario había sembrado 
las bolsas con restos humanos que 
serían encontradas después. Si hu-
biera ocurrido así, Zerón no habría 
acudido a Cocula acompañado de 
periodistas y de otros funcionarios 
y mucho menos habría grabado en 
video ese recorrido. La visita era tan 
pública que en el video aparecen 
dos integrantes de la oficina del alto 
comisionado de las Naciones Unidas 
para Derechos Humanos, uno de los 
cuales luego trabajó con el GIEI.

Las torpezas e insuficiencias en la 
investigación no modifican las ex-
plicaciones que hemos conocido 

desde hace casi año y medio cuando 
el entonces procurador Murillo Ka-
ram ofreció la versión del asesinato 
e incineración de los normalistas en 
el basurero de Cocula. Sin embargo, 
todavía hay quienes quieren creer 
otras explicaciones. Hace unos días, 
en un mitin, uno de los padres de los 
desaparecidos aseguraba que a esos 
muchachos los secuestró el gobier-
no federal que los mantiene escon-
didos. El dolor de los familiares es 
entendible, igual que la indignación 
de todo el país. Pero alimentar esas 
versiones y aprovechar para ello las 
impericias cometidas en la investi-
gación no hace más que ocultar la 
verdad.

El GIEI no contribuyó a identificar 
la verdad, sino a propalar confusio-
nes. La discusión pública acerca de 
la desaparición de 43 jóvenes se ha 
convertido en una feria de especula-
ciones sobre la intensidad del fuego, 
las visitas al basurero y los guantes 
de los peritos. Las rivalidades de los 
grupos de narcotraficantes cuyos 

integrantes han confesado el ase-
sinato, la complicidad de la policía 
al mando de un ex presidente mu-
nicipal que está preso e inclusive la 
negligencia (en el menos peor de 
los casos) del ex gobernador Ángel 
Aguirre quedaron en segundo plano.
La capacidad de la sociedad incivil 
para anteponer la murmuración y los 
asuntos colaterales a la verdad y a 
los hechos esenciales resulta inago-
table. Ante ella es pertinente algo de 
mesura, aunque sea tan impopular y 
políticamente incorrecta.
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México cayó nueve lugares 
en la confianza de los inver-
sionistas extranjeros, hasta 

la posición número 18, su peor regis-
tro desde 2012, esto de acuerdo con 
el Índice de Confianza de Inversión 
Extranjera Directa de A.T. Kearney.

Con este resultado, México se posi-

ciona como la quinta economía más 
atractiva en el continente y la segun-
da en América Latina, por debajo de 
Brasil, que el año pasado reportó un 
crecimiento negativo. 

Este movimiento tiene como con-
texto una cautela mundial que está 
favoreciendo inversiones a países 

desarrollados, lo que redujo el flujo a 
toda la región latinoamericana.

Una situación que impactó la caída 
de nuestro país en el ranking fue que 
las reformas generaron altas expec-
tativas que finalmente no se concre-
taron, además de una percepción ne-
gativa en materia de transparencia, 

Desciende México en el índice de confianza 
de inversionistas extranjeros
Ciudad de México, mayo 3

Los datos de abril mostraron 
una nueva y moderada me-
joría de las condiciones de 

los negocios en términos genera-
les en todo el sector de la fabri-
cación de México, lo que amplía 
la tendencia alcista registrada en 
algo más de dos años y medio. 
Sin embargo, la última encuesta 
registró una pérdida de impulso 
con respecto a los resultados 
de marzo, y así el crecimiento 
general permaneció en niveles 
ligeramente más débiles que el 
promedio de 2015. 

De tal manera, los nuevos nego-
cios entrantes crecieron al ritmo 
más lento en seis meses en abril, 
lo que contribuyó a la renovada 
moderación de la expansión de 
la producción. Los fabricantes 
volvieron a reforzar sus planti-
llas laborales durante el último 
periodo de encuesta, siendo la 
tasa de creación de empleo lige-
ramente más acelerada en abril y 
coincidiendo con el lanzamiento 
de nuevos productos y planes de 
expansión a largo plazo. 

El Índice de Gerentes de Compras 
del Sector Manufacturero Mexi-
canoTM (PMITM) principal de 
Markit, ajustado según factores 
estacionales, se colocó en 52.4 
puntos en abril, y descendió des-
de el pico en diez meses de 53.2 
puntos registrado en marzo. 

Aunque por encima del umbral 

neutro de los 50.0 puntos, la úl-
tima lectura fue más débil que el 
promedio histórico (53.3 puntos) 
y marcó la mejoría más lenta de 
las condiciones operativas de 
la manufactura desde enero. La 
desaceleración del ritmo de cre-
cimiento de la producción y los 
nuevos negocios fue el principal 
factor que lastró al PMI principal 
en el mes de abril. 

El volumen de producción creció 
tan solo marginalmente en este 
periodo de encuesta, siendo el 
ritmo de expansión el más lento 
en los últimos dos años y me-
dio. Los comentarios informales 
aportados por los participantes 
en la encuesta sugirieron que la 
debilidad de las tendencias de los 
nuevos pedidos y, en algunos ca-
sos, la gestión de inventarios más 
ajustada frenaron el crecimiento 
de la producción. 

Los fabricantes mexicanos ex-
perimentaron un sólido repunte 
global de los nuevos trabajos en 
el mes de abril, aunque el ritmo 
de expansión se moderó hasta 
su nivel más bajo en seis meses. 
La última lectura también puso 
de manifiesto la escasa contribu-
ción de las ventas de exportación 
al crecimiento, y en este sentido 
los participantes en la encuesta 
registraron la subida más débil de 
los nuevos trabajos procedentes 
del exterior desde noviembre de 
2015.

Pierde impulso 
la manufactura 
en México: Markit

corrupción y seguridad, dijo Ricardo 
Haneine, Socio de Kearney. 

“Las reformas son importantes 
porque sin ellas podría haber sido 
mucho peor. Basta mirar a los demás 
países latinoamericanos que no con-
siguieron colarse en la lista. Me pare-
ce que son la base para poder seguir 
siendo un país competitivo, porque 
este año nos vimos afectados por 
circunstancias fuera de nuestro con-
trol”, dijo Haneine.

La IED en México creció 13 por ciento 
en 2015, impulsada principalmente 
por la adquisición de Iusacell y Nex-
tel por parte de AT&T, además de la 
compra de Vitro. 

Sin embargo, los 29 mil millones de 
dólares recibidos el año pasado es-

tán lejos de los 45 mil millones que 
se recibieron en 2013, el número más 
alto registrado. 

Además del descenso general, nues-
tro país no apareció mencionado 
dentro de los 25 destinos más atrac-
tivos para las inversiones europeas 
y asiáticas, lo que demuestra una 
clara dependencia del mercado esta-
dounidense. 

El ranking completo, que fue hecho 
con base en 504 encuestas a empre-
sarios de todo el mundo, presenta a 
Estados Unidos, China, Canadá, Ale-
mania, Reino Unido, Japón, Australia, 
Francia, India y Singapur como los 10 
países más atractivos para los inver-
sionistas globales. Brasil se encuen-
tra en la posición número 12. Con 
información de El Financiero. 

Ciudad de México, mayo 3 (UIEM)

La mayoría de los corporativos 
mexicanos tienen un riesgo 
de liquidez manejable, aunque 

es posible que una serie de desafíos 
económicos dificulte sus posiciones 
de fondeo, indicó Moody’s Investors 
Service.

En un reporte, la calificadora inter-
nacional de riesgo crediticio informó 
que de las 27 compañías que analizó, 
encontró que 81% tiene un riesgo de 

liquidez que va de mediano a bajo.

Lo anterior indica que deberán ser 
capaces de cubrir su deuda de corto 
plazo, vencimientos corrientes de la 
deuda de largo plazo, gastos opera-
tivos e inversiones de capital regula-
res de aquí a finales de 2017.

Ello, al utilizar el efectivo en caja, ge-
neración de flujo de efectivo libre y 
las líneas de crédito bancarias com-

prometidas que tengan disponibles. 

A su vez, abundó que la proporción 
cambió, del 78% identificado en el 
último análisis de Moody’s realizado 
en mayo de 2015; sin embargo, es 
menos favorable en comparación 
con el 88% observado en 2014.

Con todo, las prácticas de liquidez 
de los corporativos mexicanos en 
general aún no son tan fuertes como 
la norma global, añadió la agencia 
evaluadora en un reporte.

“Es común que las compañías mexi-
canas no tengan políticas explícitas 
para analizar y tomar decisiones 
respecto a su riesgo de liquidez”, 
apuntó la analista de Moody’s, San-
dra Beltrán.

A su vez, abundó que “existen mu-
chos corporativos que no cuentan 
con líneas de crédito comprometi-
das y dependen de los bancos o del 
acceso al mercado para refinanciar 
su deuda”, añadió.

La calificadora internacional apuntó 
que una serie de desafíos económi-
cos podía presionar a los corporati-
vos hasta finales de 2017.

Con riesgo de liquidez 81% de 
corporativos mexicanos: Moody’s
Ciudad de México, mayo 2 
(Economiahoy.mx)

Miércoles 4 de mayo de 2016
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Ciudad de México, mayo 3 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
martes con una baja de 0.13 

por ciento, en línea con Wall Street, 
presionada por la baja en los precios 
del petróleo, en espera de los repor-
tes corporativos y de los de empleo 
en Estados Unidos.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) se ubicó en 45 mil 
647.82 unidades con un descenso de 
60.05 enteros, en una sesión donde 
destacaron las caídas de los accio-
nes de Cemex y Grupo México.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ter-
minó con una baja de 0.78 por cien-
to, el Nasdaq perdió 1.13 por ciento y 
el Standard and Poor’ s 500 retroce-

un crecimiento acumulado de mil 
233 millones de dólares respecto al 
cierre de 2015, cuando se ubicaron 
en 176 mil 735 millones de dólares.

Al 29 de abril pasado, el Banco de Mé-

dió 0.87 por ciento. 

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vendió en bancos de México 
hasta en 17.87 pesos, lo que repre-
sentó un aumento de 37 centavos 
respecto al cierre previo, en tanto 
que el menor a la compra se ubicó 
en 17.05 pesos.

A su vez, el euro alcanzó una coti-
zación a la venta de 20.54 pesos, 42 
centavos más respecto al cierre de 
las operaciones cambiarias del lu-
nes, mientras que el yen alcanzó un 
precio máximo a la venta de 0.180 
pesos.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que el tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en 

la República Mexicana es de 17.5234 
pesos.

Por otro lado, el saldo de las reservas 
internacionales del país reportan un 
incremento semanal de 317 millones 
de dólares al 29 de abril pasado, al 
sumar 177 mil 969 millones de dóla-
res, informó el Banxico.

En su estado de cuenta semanal, 
precisa que dicha variación semanal 
fue resultado de la compra de dóla-
res del gobierno federal al Banxico 
por 86 millones de dólares y por 
un incremento de 403 millones de 
dólares, debido principalmente al 
cambio en la valuación de los activos 
internacionales del instituto Central.

Destaca que al 29 de abril pasado, las 
reservas internacionales reportaron 

xico realizó operaciones de mercado 
abierto con instituciones bancarias 
para compensar una expansión neta 
de la liquidez por 110 mil 634 millo-
nes de pesos. 

El Banco de México ofreció 
el martes recomprar pape-
les de deuda del gobierno, 

incluyendo bonos y papeles 
indexados a la tasa de inflación 
(Udibonos), por un monto que 
será determinado por la deman-

Recomprará Banxico bonos y udibonos con remanentes

da del mercado, en una subasta 
que se llevará a cabo el miércoles.

La Secretaría de Hacienda anun-
ció el mes pasado que llevaría a 
cabo estas operaciones utilizando 
parte de los recursos resultantes 

del remanente de operación del 
banco central, que ascendió a 
239,093.8 millones de pesos.

Los Udibonos, o bonos de de-
sarrollo en UDIS, son títulos de 
deuda del Gobierno Federal, cuya 

característica fundamental es la 
de proteger a sus tenedores ante 
cambios inesperados en la tasa 
de inflación. 

Los Udibonos se colocan a largos 
plazos y pagan intereses cada 

seis meses en función de una tasa 
de interés real fija que se deter-
mina en la fecha de emisión del 
título. Con información de Econo-
miahoy.mx

Ciudad de México, mayo 3
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Querétaro, Monterrey y Pla-
ya del Carmen tendrán un 
boom en el sector inmobi-

liario durante 2016, reveló el estudio 
Panorama Inmobiliario, Dinámica de 
la Industria en México.

De acuerdo con el documento 
elaborado por la Asociación de De-
sarrolladores Inmobiliarios (ADI), 
Querétaro, Monterrey y Playa del 
Carmen tuvieron una calificación de 
4.3, 4.1 y 4, respectivamente, en una 
escala donde 5 es la mejor posición. 
Las ciudades fueron evaluadas en 

costo de tierra (principal reto para 
los desarrolladores), competencia, 
salarios, crecimiento de la economía, 
impuestos, costos de construcción 
seguridad y tasas de interés, entre 
otros.

Por el contrario, de la muestra de 17 
de las ciudades más importantes por 
su destacado desarrollo inmobiliario 
en el país, las que protagonizarán un 
descenso en el sector son Veracruz, 
Villahermosa, Chihuahua y San Luis 
Potosí. El documento es resultado de 
una encuesta realizada a 1,000 orga-

nizaciones que participan dentro del 
sector en distintas ciudades como, la 
Ciudad de México, Monterrey, Gua-
dalajara, Tijuana, Mérida, Cancún, 
León, Puebla, entre otras, y de los 
cuales 57% son desarrolladores, 15% 
consultores y servicios inmobiliarios, 
10% constructores, 8% brokers, entre 
otros.

Ciudades que preocupan

Según el panorama estimado por 
ADI, Mérida y Querétaro son las ciu-
dades que más preocupan al sector 

Querétaro y Monterrey tendrán boom inmobiliario 
en 2016
Ciudad de México, mayo 3 
(Eleconomista.com.mx)

porque podrían sufrir una desacele-
ración en la demanda o saturación 
en el mercado, ya que ambas han 
tenido un dinamismo extraordinario 
en los últimos años.

En el caso de Mérida, a pesar de que 
se ubica en una posición intermedia 
en el pronóstico para 2016, el estudio 
señala que los participantes advier-
ten ser cautelosos con ciudades de 
crecimiento acelerado como ésta.

El sector inmobiliario de Mérida está 
teniendo un crecimiento “particu-

lar”, porque se está viendo como una 
ciudad de retiro, sector al que llegan 
muchos extranjeros, además de que 
los precios de la vivienda no son muy 
altos. Sobre el tema, el alcalde de la 
ciudad, Mauricio Vila Dosal, dijo, en 
entrevista para El Economista, que 
incluso hay mucha gente que está 
comprando una segunda casa en 
Mérida.

Además de estas localidades, los 
inversionistas advierten ser cautelo-
sos también con Monterrey, Ciudad 
de México y Veracruz.

Mercados clave para la industria

Ante el mercado natural que poseen, 
localidades como Ciudad de Méxi-
co, Querétaro, Monterrey, Puebla y 
Guadalajara son consideradas clave 
para la industria, por tener la mejor 
demanda de compradores.

A nivel nacional, el 46% de los en-
cuestados considera que el mercado 
inmobiliario se mantendrá, el 22% 
prevé que habrá mejoría y sólo el 
24% estima que habrá un panorama 
no favorable.

Además los encuestados prevén que 
los cambios demográficos será una 
de las tendencias que transforma-
rán el panorama inmobiliario en los 
próximos cinco años, por lo que en 
ese margen de tiempo otras ciuda-
des podrían irrumpir en el mapa.

Para este año, autoridades del 
gobierno del estado evalúan 
al menos seis proyectos para 

el desarrollo de parques industriales, 
que representan una inversión de 
alrededor de 10,000 millones de pe-
sos, informó el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable (Sedesu) 
de Querétaro, Marco Antonio del 
Prete Tercero.

Aseguró que si bien el costo de la 
tierra en el estado es más alto en 
comparación con otras entidades 
del Bajío, el valor final de la inversión 
también es mucho mayor, dadas las 
condiciones de competitividad que 
ofrece Querétaro.

De acuerdo con Del Prete, el precio 
de la tierra industrial en el estado 
se ubica entre los 40 y 90 dólares el 
metro cuadrado, aproximadamente.

“La tierra en el estado es competiti-
va, están llegando nuevas empresas 
y nuevas firmas están desarrollando 
parques industriales (…) Si bien es 
más alto el costo que en otros esta-
dos, también es un valor hablando 
de lo que ofrece el estado en as-
pectos de conectividad, servicio de 
logística, industria y mano de obra 
calificada”, sostuvo.

Actualmente, mencionó el secreta-
rio, en Querétaro existen 34 parques 
industriales, hay cuatro más en pro-
ceso de construcción y seis en análi-
sis y planeación.

De los nuevos proyectos, tres se ubi-
can en el municipio de Corregidora, 
los cuales estarán cerca de la nue-
va planta de la automotriz Toyota, 
precisó Marco del Prete. Son 200 
hectáreas en total de terreno; uno de 

éstos ya inició trámites para su cons-
trucción mientras que dos más están 
en análisis.

“Muchos parques se han comenzado 
a desarrollar por la industria auto-
motriz; veremos un repunte de la 
industria en los siguientes meses”, 
enfatizó.

Otras alternativas que se evalúan, 
agregó el titular de la Sedesu, son 
parques industriales en los munici-
pios de Pedro Escobedo y Cadereyta 
de Montes.

De esta forma, el funcionario estatal 
destacó que durante este año se es-
tará incrementando paulatinamente 
la oferta de las hectáreas para uso 
industrial, tanto para nuevos com-
plejos como para la expansión de 
algunos ya instalados.

Vynmsa se instalará 

En este contexto, la empresa Vynm-
sa anunció la construcción de su pri-
mer parque industrial en Querétaro, 
con una inversión de 2,500 millones 
de pesos y la generación de aproxi-
madamente 18,000 empleos.

Alejandro González Quezada, presi-
dente del Consejo de Administración 
de la empresa, destacó la dinámica 
de mercado que se ha generado 
en la zona del Bajío, misma que re-
presenta un potencial de negocio 
importante tanto para los desarro-
lladores inmobiliarios como para sus 
clientes.

El primer parque Vynmsa Querétaro, 
que se construye en el municipio de 
El Marqués, será el número 23 a nivel 
nacional para la compañía mexicana, 

independientemente de los clientes 
que ya tiene en el estado, dio a co-
nocer el presidente del consejo de 
la firma.

“Con este nuevo parque, además de 
los otros puntos que tenemos en el 
estado, está claro que nuestra con-
tribución en el desarrollo industrial 
de los próximos años tendrá un im-
pacto sumamente significativo para 
Querétaro”, aseveró.

En su intervención durante la co-
locación de la primera piedra del 
complejo industrial, el gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, afirmó que este proyecto 
contribuirá a que el municipio de El 
Marqués y el estado en su conjunto 
se conviertan en una mayor platafor-
ma de crecimiento. Con información 
de El Economista.

Invertirá Querétaro 10 mil mdp en parques industriales
Ciudad de México, mayo 3
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El Gobernador de  Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez in-
auguró la empresa Röchling 

Automotive, líder mundial en la fabri-
cación de piezas de plástico automo-
trices de última generación. Con la 
llegada de esta compañía, suman 30 
procedentes de Alemania instaladas 
en la entidad.

El mandatario destacó que esta 

compañía abre sus puertas con una 
inversión de 16 millones de dólares y 
pretende ser un proveedor global al 
tener presencia en México que bene-
ficia, pero también aporta al desarro-
llo automotriz al generar este sector 
una derrama de poco más de 10 mil 
millones de dólares al cierre de este 
sexenio.

“Esto nos lleva también a innovar, no 

solo hacer manufactura, tenemos 7 
parques de innovación en las mejo-
res universidades públicas y priva-
das del estado que se dedican preci-
samente a desarrollar conocimiento; 
también tenemos en Guanajuato la 
sede de los centros de investigación 
a nivel nacional y Latinoamérica”.

Agregó que la entidad es líder en 
temas de capacitación al ofrecer a 

Inauguraron en Guanajuato la empresa Röchling 
Automotive

Silao, Guanajuato, mayo 3 (UIEM)

sus técnicos e ingenieros mayores 
oportunidades para encontrar un 
empleo digno, “estamos preparando 
un nuevo programa llamado, Just in 
Time, que consiste en capacitar a los 
jóvenes ingenieros y técnicos 9 me-
ses antes para tenerlos listos una vez 
que se instalen las empresas”.

George Duffner, Director Ejecutivo 
del Grupo Röchling, mencionó que 

México se posiciona dentro del mer-
cado automotriz mundial al ocupar 
el séptimo lugar en la lista de países 
fabricantes de vehículos y el cuarto 
en exportarlos, para marcas como 
BMW, Volkswagen, Ferrari, Maserati, 
Lamborghini.

Explicó que, “Guanajuato fue selec-
cionado por ser una buena platafor-
ma de negocios, que junto con  su 
ubicación geográfica, conectividad 
carretera y nivel educativo lo hacen 
una excelente opción y México ha 
cambiado de ser un simple pro-
ductor y fabricante de coches a un 
creador de innovación al contar con 
30 diseños automotrices que se han 
logrado y patentado en este país.”

Al evento también asistieron Franco 
Herrera, director de inversiones de 
la Secretaría de Desarrollo Económi-
co –SDES-, el alcalde de Silao, Juan 
Antonio Morales Maciel, Vincent 
Mauroit, Presidente de Röchling Au-
tomotive en Latinoamérica.

Miguel Márquez Márquez acompa-
ñado de George Duffner, develaron 
una placa para conmemorar la in-
auguración, también el Gobernador 
firmó la primera pieza producida en 
la planta y realizaron un recorrido 
para conocer a detalle los procesos 
de producción.

Coahuila avanza en la consoli-
dación de su infraestructura, 
con el inicio de mil obras más 

por un monto de seis mil 393 millo-
nes de pesos, que simbólicamente 
puso en marcha Rubén Moreira Val-
dez.

El Gobernador del Estado, anunció lo 
anterior previo al recorrido de super-
visión que registra la construcción 
del Centro Oncológico de la Región 
Sureste “Salvador Chavarría Delga-
do”, que presenta un adelanto global 
del 51 por ciento y en el que se invier-
ten más de 333 millones de pesos.

Junto a la Secretaria de Infraestruc-
tura y Transporte (SEINT), María 
Esther Monsiváis Guajardo y la titu-
lar del Instituto Coahuilense de la 

Infraestructura Física Educativa (ICI-
FED), Liliana Aguirre Sepúlveda, el 
Mandatario Estatal sobre el inicio de 
las nuevas mil obras para la entidad.
En ese sentido, se estableció que los 
trabajos están relacionados con la 
educación, cultura, desarrollo social, 
salud, el área rural y de seguridad, 
entre otros rubros.

En su oportunidad, la titular de la 
SEINT, expresó que estas acciones 
demuestran el compromiso de la 
administración de Rubén Moreira 
Valdez de llevar a cabo obras que 
ofrezcan mayores oportunidades de 
desarrollo para las y los coahuilen-
ses.

Además, apuntó, se fortalecer la 
competitividad del Estado que cuen-

ta con el reconocimiento, por ejem-
plo, del empresariado reflejado en el 
establecimiento de más industrias y 
de centros laborales en las distintas 
regiones de la entidad.

En este Gobierno, añadió Monsiváis 
Guajardo, “nos propusimos avanzar 
en la construcción de infraestruc-
tura para el desarrollo, y lo hemos 
logrado; las obras y acciones están 
a la vista”.

Destacó que en las nuevas mil obras 
más para Coahuila, se ejercerá un 
presupuesto de seis mil 393 millones 
de pesos, con aportaciones del Go-
bierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto y recursos estatales.

Anunció Coahuila obras por más de 6 mmdp
Saltillo, Coahuila, mayo 3 (UIEM)

Miércoles 4 de mayo de 2016

•	 Vive	Guanajuato	el	mayor	crecimiento	industrial	de	los	últimos	años
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El pasado 31 de marzo, la com-
pañía de noticias Bloomberg, 
dio a conocer el reportaje 

“Cómo Hackear una Elección”, don-
de refiere una investigación perio-
dística sobre Andrés Sepúlveda, un 
hacker colombiano que asegura ha-
ber manipulado las principales cam-
pañas políticas en diferentes países 
de América latina, entre ellos México 
en las elecciones presidenciales ce-
lebradas en 2012.

La noticia sobre las supuestas labo-
res de espionaje informático reali-
zado en la campaña presidencial, 
donde participaron los candidatos 
Josefina Vázquez Mota por el Par-
tido Acción Nacional, Enrique Peña 
Nieto del Partido Revolucionario 
Institucional, Andres Manuel López 
Obrador por el Partido de la Revolu-
ción Democrática  y Gabriel Quadri 
de la Torre por Nueva Alianza, tuvo 
poco eco en el conocimiento de los 
mexicanos.

De acuerdo con la más reciente 
encuesta realizada en vivienda por 
Parametría, sólo tres de cada diez 
mexicanos (30 %) se enteraron del 
espionaje informático que Andrés 
Sepúlveda asegura realizó para la 
campaña presidencial de Enrique 
Peña Nieto, en tanto que la mayoría 
(70 %) no se enteró de la noticia.

De acuerdo con el reportaje de 
Bloomberg, el trabajo realizado en 
la campaña de Peña Nieto incluyó la 
contratación de seis hackers, quie-
nes se encargaban de robar estra-
tegias de campaña, manipular redes 
sociales y robar información de los 
ordenadores de los otros candidatos, 
ello con el fin de ayudar al candidato 
del Revolucionario Institucional a 
obtener la victoria.

Sobre las acusaciones, la Presidencia 
de la República publicó un comuni-
cado donde rechaza haber contrata-
do los servicios de Andrés Sepúlveda 
y niega el uso de la información y 
metodologías planteadas en el artí-
culo.

La opinión pública de los mexicanos 
se encuentra dividida sobre si son 
ciertas o falsas las declaraciones de 
Sepulveda. Mientas que 35 % con-
sidera que el uso de esa estrategia 
para conseguir la victoria sí sucedió, 
otro 29 % cree que la información 
sobre el espionaje informático en la 
campaña presidencial de Peña Nieto 
es falsa. Un importante 33 % no supo 
qué responder y 3 % no quiso con-
testar al cuestionamiento.

El caso Sepulveda, sobre espionaje 
político no es el único que se ha dado 
a conocer, otro ejemplo se dio cuan-
do el entonces Presidente Vicente 
Fox, fue grabado solicitando al man-
datario Fidel Castro que asistiera úni-
camente a una parte de la Conferen-
cia Internacional sobre Financiación 
para el Desarrollo que se realizaba 
en Monterrey, Nuevo León, y se fue-
ra para evitar que coincidiera con el 
presidente Estados Unidos, George 
Bush, el conocido “comes y te vas”.

El ex gobernador de Tabasco, Andrés 
Granier, también fue exhibido en una 
grabación donde hablaba sobre sus 
propiedades en Estados Unidos y su 
guardarropa que constaba de más 
de 400 pares de zapatos. Como és-
tas se han dado a conocer otras gra-
baciones de políticos que han sido 
grabados sin su consentimiento.

Sobre este tema, más mexicanos 

consideran que es un “muy o algo 
común” que los políticos espíen y 
graben las conversaciones de otros 
políticos, así lo señaló el 67 % de 
los entrevistados. Tres de cada diez 
(26 %), dijeron por el contrario que 
dichas prácticas eran “poco o “nada 
comunes” en México.

Es importante mencionar que poco 
más de la mitad de los mexicanos (55 

%), están en desacuerdo con que los 
políticos espíen y graben las conver-
saciones de otros políticos. El 28 % se 
posicionó a favor de estas prácticas 
y 15 % no estuvo de acuerdo ni en 
desacuerdo con el espionaje entre la 
clase política.

El tema del espionaje político dado a 
conocer por Bloombergfue poco co-
nocido por los mexicanos, la mayoría 

desconoce el caso Andrés Sepúl-
veda, no obstante entre la opinión 
pública existe una percepción que es 
muy común que exista el espionaje 
entre la clase política y más entre-
vistados se manifiesta en contra de 
estas prácticas.

Carta Paramétrica
Común el espionaje entre políticos: mexicanos
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Tras señalar que el Estado 
Mexicano está obligado a ga-
rantizar que las personas con 

discapacidad en el país tengan pleno 
acceso a todos los derechos sociales 
consagrados en nuestra Constitu-
ción, el Presidente Enrique Peña 
Nieto reafirmó el compromiso del 
Gobierno de la República de trabajar 
en favor de las personas que enfren-
tan una condición de discapacidad.

El Primer Mandatario señaló que en 
México más de 7.6 millones de perso-
nas están en condición de discapaci-
dad, y “advertimos que muchos de 
ellos no tienen acceso real y efectivo 
a gozar de los derechos que consa-
gra nuestra Constitución”.

Recordó que hoy hace ocho años 
entró en vigor en México la Conven-
ción sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, aprobada 
en 2006 por la Organización de las 
Naciones Unidas, y en ese marco, 
añadió, hoy “reafirmamos nuestro 
compromiso de articular nuestros 
esfuerzos para que ajustemos el 
marco legal y las políticas públicas 
que emprendemos, a lo que marca 
nuestra obligación en atención a la 
suscripción que México hiciera de la 
Convención aprobada hace 10 años 
por parte de Naciones Unidas”. 

Informó que en próximos días en-
viará al Congreso de la Unión “un 
paquete de iniciativas para ajustar 
muchas de nuestras leyes a los 

términos que están previstos en la 
Convención, para que seamos con-
gruentes entre lo que postulamos y 
comprometimos y lo que las leyes 
que tenemos estén garantizando”.

El Presidente Peña Nieto instruyó a 
los titulares de las dependencias de 
su Gabinete cuya actuación tiene 
incidencia en asegurar derechos 
para las personas con discapacidad, 
para que se reúnan al menos una vez 
cada semestre con las organizacio-
nes sociales “y puedan definir líneas 
de acción y de política pública para 
avanzar en este esfuerzo”.

También indicó que el trabajo con-
junto de los diferentes órdenes de 
Gobierno con las organizaciones de 
la sociedad civil debe permitir “ade-
cuar nuestro marco legal para que 

podamos tener leyes en las entida-
des federativas, y en el orden fede-
ral, que estén dedicadas y pensadas 
para asegurar los derechos de las 
personas con discapacidad”.

Ante Gobernadores de distintos es-
tados del país, miembros de su Ga-
binete y representantes de organiza-
ciones de la sociedad civil, el Titular 
del Ejecutivo Federal también resaltó 
la necesidad de dedicar esfuerzos 
“para que podamos tener un Siste-
ma Nacional de Información sobre 
Discapacidad en dos componentes 
básicos: el Registro de Personas con 
Discapacidad y su Sistema Georre-
ferencial. Esa es una tarea que hoy 
estamos comprometiendo”.

“Debemos tener información mucho 
más amplia. Hoy sabemos que son 

En México hay más de 7.6 millones de personas 
con discapacidad
Ciudad de México, mayo 3 (UIEM)

Con una inversión total que 
rebasa los mil 400 millones 
de pesos, este día se pre-

sentó el proyecto del Metrobus 
Laguna, Sistema Metropolitano 
de Movilidad, evento que encabe-
zó el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez.

En este mismo acto se firmó el 
Acuerdo de Voluntades para la 
realización de este proyecto entre 
el Gobernador Rubén Moreira Val-
dez; Miguel Ángel Riquelme Solís 
y Raúl Onofre Contreras, alcaldes 
de Torreón y Matamoros, respec-
tivamente; Ramiro Marcos Ramo-
nes, Delegado de Banobras en 
Coahuila y Héctor Franco López, 
Delegado de la SCT en Coahuila.

Ante funcionarios municipales, 
estatales y federales, así como 
de empresarios, el Mandatario 
Estatal destacó que esta trascen-
dental obra de movilidad para la 
Región Laguna, compromiso pre-
sidencial, sólo es posible gracias a 
la coordinación de esfuerzos en-
tre los tres órdenes de gobierno y 
la iniciativa privada.

“Esta obra es producto del gran 
empeño de los laguneros por 
tener obras de gran calado; de la 
inteligencia de los alcaldes y de 
sus equipos; y de la capacidad 

económica de nuestra entidad”, 
enfatizó el Mandatario Estatal.

Recordó que este trabajo conjun-
to ha traído grandes resultados 
para nuestro estado como la baja 
en los índices de inseguridad, 
como lo afirmó el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, en la reunión de segu-
ridad de la zona Noreste, realizada 
el lunes en San Luis Potosí.

“Así como ha disminuido la inse-
guridad, compromiso principal 
del Presidente Enrique Peña Nie-
to con la Comarca Lagunera, de 
nuestros amigos los alcaldes y de 
su servidor, también les puedo de-
cir que hoy tenemos una infraes-
tructura que hace muchos años 
estábamos deseando para esta 
región”, expresó Rubén Moreira 
Valdez en su mensaje.

Recordó que en la carretera San 
Pedro-Cuatro Ciénegas se inver-
tirán este año 780 millones de 
pesos para su terminación, de un 
total de mil 800 millones de pesos 
del total de esta obra.

Miguel Ángel Riquelme Solís, 
Presidente Municipal de Torreón, 
mencionó que este día es históri-
co para Torreón porque el Metro-
bus Laguna ya es una realidad.

Invertirá Coahuila más de 
1,400 mdp en Metrobus

aproximadamente 7.7 millones de 
personas las que tienen algún tipo 
de discapacidad, pero esto deriva 
de encuestas realizadas por el INE-
GI y por entidades públicas, pero 
no precisamente porque sepamos 
con la debida precisión quiénes son 
y dónde están”, precisó. El Primer 
Mandatario refirió que “la mística 
de trabajo del Gobierno de la Repú-
blica es escuchar a la sociedad, a las 
diferentes organizaciones sociales, 

a los distintos sectores de nuestra 
sociedad que enfrentan distintas 
problemáticas, y en donde el Gobier-
no de la República no quiere tomar 
definiciones de política pública  por 
sí solo, sólo por su cuenta, sino ha-
cerlo escuchando, construyendo y 
enriqueciendo cualquiera que sea 
las definiciones que están dedicadas 
a atender los problemas que tienen 
los distintos sectores de nuestra so-
ciedad”.

Saltillo, Coahuila, mayo 3 (UIEM)

México subió al noveno lugar 
en la clasificación de llega-
da de turistas internaciona-

les, en el ranking de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT),  al supe-
rar a Rusia.

De acuerdo datos de la OMT, durante 
2015 el país registró un crecimiento 
anual de 9.5 por ciento en el arribo 
de turistas  internacionales, lo que le 

permitió pasar del décimo al noveno 
lugar.

La OMT indicó que como resultado 
del crecimiento anual de 7.7 por cien-
to observado en el ingreso de divisas 
por visitantes internacionales duran-
te 2015, México obtuvo ingresos por 
17 mil 457 millones de dólares.

La Organización Mundial de Turismo 

señaló que en el Barómetro 2016 la 
Federación Rusa, reportó una tasa 
de crecimiento del 6,2 por ciento, lo 
que representa 31 millones 699 mil  
visitantes, es decir, 446 mil  llegadas 
menos que las observadas para Mé-
xico en 2015, que registró el ingreso 
de 32.1 millones de turistas interna-
cionales, superando a Rusia, su prin-
cipal competidor en la materia.

Cabe mencionar que el primer lugar 
en captación de turistas internacio-
nales durante el 2015 es Francia, con 
86 millones 112 mil; seguido de Esta-
dos Unidos con 77 millones 936 mil; 
en tercer lugar se ubica España, con 
68 millones 215 mil; en cuarto China, 
con 56 millones 886 mil, y en quinto 
sitio Italia con 50 millones 835 mil 
turistas.

Le sigue Turquía con 39 millones 333 
mil; en séptimo se ubica Alemania 
con 34 millones 970 mil; en octavo 
lugar Reino Unido con 33 millones 
950 mil y en noveno México, con 32 
millones 145 mil turistas.

Aumentó turismo internacional 
en México: OMT
Ciudad de México, mayo 3 (UIEM)
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El crecimiento de la eurozona y 
de la Unión Europea será este 
año ligeramente más bajo 

de lo previsto, anunció el martes la 
Comisión Europea, al tiempo que 
advirtió de que la desaceleración 
económica de China y de otros mer-
cados emergentes, las tensiones 
geopolíticas y la incertidumbre de 
cara al referéndum de Reino Unido 
podrían pesar en la economía.

Los economistas de la UE también 
advirtieron de que la solidez de 
los factores que han estado soste-
niendo el crecimiento de la región, 
como los bajos precios del crudo y la 
debilidad del euro, podría empezar 
a reducirse, mientras que los pro-
blemas fundamentales en muchas 
economías del bloque, como unos 
elevados niveles de deuda privada y 
desempleo, siguen frenando la recu-
peración del bloque.

De acuerdo con las previsiones de la 
Comisión Europea, la economía de la 
eurozona crecerá un 1.6% este año, 
por debajo del 1.7% calculado en fe-
brero y del 1.7% conseguido en 2015.
En 2017, la economía de la eurozona 
se expandirá un 1.8%, frente al 1.9% 
estimado en febrero.

En la UE, se espera un crecimiento 
del 1.8% este año, ligeramente por 
debajo de la previsión de febrero y 
del 2% registrado en 2015. En 2017, la 
expansión será del 1.9%, también por 
debajo del 2% previsto inicialmente.

La Comisión señaló que, aunque el 
abaratamiento del petróleo y la po-
lítica de expansión cuantitativa del 
Banco Central Europeo han impulsa-
do el consumo y las exportaciones, 
el ritmo de crecimiento en el bloque 
de los 28 y en la eurozona sigue sien-
do relativamente moderado.

El organismo advirtió que existen 
riesgos internos y externos que 
podrían frenar el crecimiento en 
los próximos años. En concreto, la 
desaceleración de los mercados 
emergentes --especialmente de Chi-
na-- podría extenderse a Europa y a 
todo el mundo, advirtió, para añadir 
que un crecimiento más flojo en 
varias economías avanzadas, como 

Baja pronóstico 
de crecimiento 
en la eurozona: 
Comisión Europea
Bruselas, Bélgica, mayo 3 (WSJ.com)

El presidente de Francia, 
François Hollande, afirmó el 
martes que tiene intención 

de seguir con la rebaja de los im-
puestos para los más modestos 
en función de los márgenes de 
maniobra que ofrezcan las finan-
zas públicas.

Hollande mencionó: “En función 
de los márgenes, y sólo en fun-
ción de los márgenes, habrá que 
continuar con esta política de dis-
minución de la fiscalidad para los 
que menos ganan”.

Lo anterior lo dijo el presidente 
en un discurso sobre la izquierda 
y el poder con ocasión del 80 ani-
versario de la llegada al poder en 

Francia del Frente Popular.

Subrayó que desde 2014 se ha-
bían aplicado recortes impositi-
vos que habían beneficiado a 12 
millones de contribuyentes, y que 
la llamada prima de actividad la 
reciben tres millones de personas. 
“Era nuestro deber devolverles lo 
que habían aportado para la recu-
peración del país”, añadió.

A un año de las elecciones pre-
sidenciales a las que no ha re-
nunciado a volver a presentarse, 
Hollande reivindicó la idea de 
que Francia va mejor, aunque a 
continuación admitió que se sitúa 
entre los que creen que podría ir 
mejor.

Francia seguirá rebajando 
impuestos a empleados 
que menos ganan

Estados Unidos y Japón, empañará 
el panorama mundial.

“La recuperación de la eurozona 
sigue siendo desigual, tanto entre 
estados miembros como entre los 
más débiles y los más fuertes de la 
sociedad. Esto es inaceptable y re-
quiere una acción decidida de los go-
biernos, tanto individual como colec-

tivamente”, afirmó Pierre Moscovici, 
comisario de Asuntos Económicos y 
Financieros.

La Comisión también identificó 
como riesgo bajista las crecientes 
tensiones geopolíticas y la incer-
tidumbre que genera el próximo 
referéndum sobre la pertenencia de 
Reino Unido a la UE.

París, Francia, mayo 3 (SE)

Las condiciones operativas en 
el sector manufacturero espa-
ñol continuaron mejorando en 

abril, ya que la producción aumentó 
notablemente. No obstante, se ob-
servó un aumento más lento de los 
nuevos pedidos, del empleo y de la 
actividad de compra. Mientras tan-
to, la tasa de deflación de los costes 
disminuyó fuertemente y fue la más 
débil en ocho meses. 

Mientras tanto, el Índice de Gestión 
de Compras de Markit Purcha-
sing Managers’ Index para España 

ajustado estacionalmente – índice 
compuesto diseñado para medir el 
comportamiento de la economía 
manufacturera – marcó el nivel 53.5 
en abril, aumentando ligeramente 
de la lectura de 53.4 registrada en el 
mes anterior e indicando una nueva 
sólida mejora de la “salud” del sector. 

Las condiciones operativas se han 
fortalecido ininterrumpidamente du-
rante los últimos veintinueve meses. 
El factor clave que impulsó la última 
mejora de las condiciones opera-
tivas fue un incremento intenso y 

acelerado de la producción. 

El alza de la producción estuvo enca-
bezada por las empresas de bienes 
de consumo y los productores de 
bienes de inversión registraron la 
expansión más débil. Algunas de las 
empresas encuestadas comentaron 
que los nuevos pedidos para expor-
taciones contribuyeron a impulsar el 
crecimiento de la producción. 

Los nuevos pedidos procedentes del 
extranjero aumentaron a un ritmo 
sólido y más rápido que el observa-
do en marzo. Este incremento con-
trasta con una desaceleración leve 
en el ritmo de expansión de los nue-
vos pedidos en total. No obstante, 
los nuevos pedidos en general han 
aumentado ininterrumpidamente 
desde diciembre de 2013. 

Los pedidos pendientes de realiza-
ción siguieron aumentando en abril, 
pero el ritmo de incremento disminu-
yó por tercer mes consecutivo y fue 
solo leve. El empleo también aumen-
tó a un ritmo más débil durante el 
mes, y la tasa de creación de empleo 
fue la más débil en lo que va de año 
hasta la fecha. Cuando los niveles de 
dotación de personal se incremen-
taron, se vincularon a unas mayores 
necesidades de producción.

Mejora sector manufacturero 
español durante abril
Madrid, España, mayo 2 (UIEM)

Miércoles 4 de mayo de 2016
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Pide SEE a universidades de B.C. racionalizar oferta 
profesional de acuerdo con el mercado laboral
Tijuana, Baja California, mayo 3

Academia

La Universidad Autónoma de 
Baja California  fue sede de la 
primera sesión ordinaria del 

2016 de la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior 
de Baja California (Coepes), organis-
mo que tiene como objetivo planear, 
definir y conformar las políticas y 

lineamientos que orienten el desa-
rrollo de este nivel educativo en el 
Estado. Fungió como anfitrión el rec-
tor de la Universidad, Juan Manuel 
Ocegueda.

Se contó con la presencia de Salva-
dor Jara, Subsecretario de Educa-

ción Superior, quien comentó que 
entre las prioridades de la educación 
superior está fortalecer la vincula-
ción entre la academia con el sector 
productivo, y agregó que la calidad 
de la educación ya no se puede me-
dir nada más con procesos, sino que 
ahora debe basarse en el desempe-

ño profesional demostrado por los 
egresados.

Por su parte, Mario Herrera, encar-
gado de la Secretaría de Educación 
de Baja California planteó la necesi-
dad de racionalizar la oferta de los 
programas educativos de acuerdo a 

las necesidades y posibilidades del 
mercado laboral. 

También asistieron a la sesión recto-
res y directores de diversas institu-
ciones públicas y privadas de edu-
cación superior del Estado. (Gaceta 
UABC).

El principal riesgo que enfrenta 
la reforma educativa no será 
durante las elecciones del 

2018, sino en el año 2016 y se trata 
del desanimo de no ver resultados 
tangibles, opinó David Calderón, Di-
rector de Mexicanos Primero.

Consideró que la reforma educativa 
se encuentra al 50% y reconoció 
avances y retrasos muy importan-
tes durante la implementación de la 
misma, así como un riesgo, siempre 
presente “no sólo por voluntades de 
fuera, sino de dentro”, tal es el caso 
de la manera en que se identifican y 
ponen a concurso las plazas docen-
tes, “todavía su manejo es opaco y 
no por parte de la CNTE, sino de los 

gobiernos estatales”.

Durante el taller con medios de co-
municación “Modelo Educativo ¿una 
promesa de aprendizaje para todas 
y todos?”, Calderón, acompañado 
por investigadores e integrantes de 
Mexicanos Primero expuso que para 
diseñar el proyecto educativo en Mé-
xico es necesario saber a dónde que-
remos llegar, que los componentes 
del sistema se correspondan entre si, 
y asegurar el apoyo, es decir, evaluar 
para mejorar e invertir lo necesario.

“Hemos tenido un programa y pla-
nes, así como una normativa que no 
corresponde a la realidad, lo ideal 
no es rebajar la normativa, sino más 

bien subir las práctica”, externó Cal-
derón.

¿Quién evalúa a las autoridades edu-
cativas?

Tras reconocer que en nuestro siste-
ma educativo no coinciden el apoyo, 
la evaluación y la inversión, Calderón 
opinó que se deben realizar cambios.
“Lo ha dicho, de mala manera la 
CNTE, pero ¿quien evalúa a las auto-
ridades educativas? Está contempla-
do en ley que autoridades y progra-
mas se deben evaluar” y se deben 
hacer cambios a partir de ahí.

Manifestó su esperanza porque en 
los próximos días, la discusión en tor-

no a los programas que presentará la 
SEP sea más rica “y no se resuma a 
decir ahí les van planes y programas 
critíquenlos un poquito y nos arran-
camos en 2016”.

Criticó que en nuestro país, los cam-
bios en planes y programas se redu-
ce a nuevos libros de texto.

En cuanto a lo educativo, dijo enten-
der “que aún no se puede llegar a 
una democracia, sería un lamentable 
error que se definieran libros de tex-
to y programas sin que se tuvieran 
los programas”.

“Hay una desconexión entre calen-
dario del Servicio Profesional Docen-

te y el calendario del modelo educa-
tivo, hay evaluaciones para maestros 
y hay cursos, pero no responden a la 
nueva realidad, estamos evaluando 
sobre programas que miran hacia 
atrás”.

Para el año 2030, Mexicanos Prime-
ro propone que el perfil de egreso 
de los alumnos consista en perso-
nas autónomas, críticas, creativas y 
solidarias; con un currículo basado 
en prácticas sociales y aprendizajes 
cruciales; que el Aprendizaje Profe-
sional Docente, sea centrado en el 
logro del aprendizaje y orientado a la 
comunidad; y con una participación 
con corresponsabilidad y mutua exi-
gencia.

Reforma educativa sin resultados tangibles es un riesgo: 
Mexicanos Primero
Ciudad de México, mayo 3 
(EducaciónFutura)
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Oscar Barroso Huertas fue 
designado como nuevo di-
rector académico de CETYS 

Universidad campus Ensenada, in-
formó la institución a través de un 
comunicado.

El nuevo director buscará implemen-
tar proyectos de internalización, vin-
culación con el ámbito profesional y 

Designó CETYS nuevo director académico 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, mayo 3

la comunidad, así como una cercanía 
con el alumnado. “Es importante que 
los estudiantes tengan en cuenta 

que mi oficina siempre estará abierta 
para sus opiniones, lo que necesitan, 
lo que piensan, su sentir y sus necesi-
dades dentro y fuera del campus me 
lo pueden expresar”,  dijo.

Barroso Huertas es académico, es-
tratega, investigador, emprendedor, 
ponente y cuenta con amplia expe-
riencia en ambientes Internaciona-
les, ha publicado diversos libros y ar-
tículos especializados en Marketing, 
cuenta con experiencia en gestión 
académica y acreditaciones.

El texto agrega que con este nom-
bramiento se continúa fortaleciendo 
el compromiso hacia la calidad edu-
cativa y de servicio de la Institución, 
ya que la Dirección Académica del 
Campus Ensenada promoverá los 
esfuerzos locales en las acciones de 
mejora en los niveles de Preparato-
ria, Profesional y Posgrado.

También implementará acciones 
para continuar con los esfuerzos de 
las acreditaciones institucionales, 
así como de programas nacionales 
e internacionales y participará en la 
planeación, implementación y coor-
dinación de actividades en el cam-
pus buscando maximizar la calidad, 
efectividad y eficiencia en el servicio 
al alumno, concluye. 

La Universidad Autónoma de 
Baja California, a través de la 
Coordinación de Cooperación 

Internacional e Intercambios Acadé-
mico, llevó a cabo la firma de cuatro 
convenios académicos internaciona-
les.

Las instituciones con las que se en-
tabló la relación de cooperación son: 
Universidad de Viña del Mar (UVM) 
en Viña del Mar, Chile; Universirdade 
Estadual de Campinas (Unicamp) en 
San Pablo, Brasil; Budapest Metropo-
litan University (METU) en Budapest, 
Hungría, y San Diego State Univer-
sity (SDSU) en California, Estados 
Unidos.

Entre las cláusulas del convenio con 
la UVM destaca la estancia sabática 
para estudios de posgrado catedrá-
ticos de ambas instituciones y el 

establecimiento de programas de 
formación académica a través de la 
educación abierta y a distancia.

En el convenio firmado entre la 
UABC y la SDSU se instituye la im-
partición de cursos homologados 
a los que asistan simultáneamente 
estudiantes ambas instituciones 
educativas. Cabe destacar que esta 
modalidad ya ha sido implemen-
tada en la Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales, Campus 
Tijuana, donde alumnos de  la UABC 
y la SDSU asistieron conjuntamente 
al curso “Respuestas a desastres na-
turales”.

Estas cuatro universidades se unen 
a las 138 instituciones internaciona-
les que trabajan en conjunto con la 
UABC. (Gaceta UABC).

Firmó UABC convenios con universidades de Chile, Brasil, 
Hungría y EE.UU.
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En las instalaciones de la indus-
tria química y petroquímica 
existen riesgos inherentes al 

almacenar y/o procesar sustancias 
que por sus características físico-
químicas representan un potencial 
de afectación para la salud del per-
sonal, la infraestructura industrial y 
el medio ambiente. En ocasiones los 
daños pueden traspasar los límites 
de las plantas hacia las comunidades 
aledañas.

Hoy en día, empresas proveedoras 
de servicios y centros públicos de 
investigación como CIATEQ, A.C., 
cuentan con especialistas en la ma-
teria con el expertise —pericia— en 
la disciplina de Seguridad Funcional 
para identificar, cuantificar, calificar 
y administrar los riesgos asociados a 
los procesos industriales.

La Seguridad Funcional es una dis-
ciplina enfocada esencialmente a la 
reducción de los riesgos a niveles 
que son aceptados por la industria 
y las entidades gubernamentales 
regulatorias. Una de las alternati-

vas para la reducción del riesgo es 
la implementación de los Sistemas 
Instrumentados de Seguridad (SIS). 
La Seguridad Funcional toma como 
base de trabajo el Ciclo de Vida de 
Seguridad (SLC), a través del cual se 
identifican y valoran las  fuentes de 
peligro que pueden resultar en un 
riesgo para la instalación, personal o 
medio ambiente, el ciclo de vida de 
la seguridad también nos ayuda para 
que el  proyecto quede instalado y 
probado de acuerdo a la ingeniería 
propuesta, evitando así los errores 
sistemáticos.

La Seguridad Funcional en los 
procesos se describe a través de 
normatividades internacionales 
y regionales, siendo la IEC-61511 y 
ANSI/ISA 84.00.01 las más utilizadas. 
Asimismo, se dispone de diversas 
técnicas y metodologías utilizadas 
para valorar el riesgo en las plantas 
industriales como son: “Qué pasa si”, 
“listas de verificación”, análisis  de 
“peligros y operatividad” (HazOp), 
“análisis de efectos de modos de 
falla” (FMEA),  “Cuantificar la evalua-

ción de riesgos” (QRA) entre los más 
usados.

Dentro de estas metodologías te-
nemos la más representativa que 
es el HazOp, el cual son reuniones 
con un equipo de trabajo diverso 
que puede estar integrada por los 
ingenieros que diseñan el proyecto 
y por el personal de la planta indus-
trial en estudio, estas reuniones son 
administradas por un especialista en 
la materia con un expertise amplio 
denominado facilitador.

La metodología HazOp es empleada 
en todo tipo de planta industrial ya 
sea  en  almacenamiento  de  inven-
tarios,  transporte  de  materiales,  
conversión  de  materia  y  energía,  
etc..

La aplicación de la metodología QRA 
(Cuantificación de la evaluación de 
riesgos) requiere de un mayor es-
fuerzo por parte de los especialistas 
en seguridad debido a que es nece-
sario  recopilar información histórica 
de los mantenimientos hechos a los 

equipos así como la recopilación de 
los reportes de accidentes o inciden-
tes por lo menos tres años atrás que 
ocurrieron en la planta. El QRA, apar-
te de ayudarse con los resultados del 
HazOp, requiere hacer simulaciones 
de consecuencias para ciertos even-
tos en particular; para lograr estas 
simulaciones de las  consecuencias,  
los especialistas  alimentan datos de 
las propiedades físicas de las subs-
tancias y  características propias 
del lugar  a un software dedicado el 
cual nos arroja valores puntuales de 
sobre presiones, radiación térmica 
y la dirección y tiempo de propaga-
ción de los fenómenos físicos que 
pudieran formarse como una bola de 
fuego ( fireball) , un dardo de fuego 
(jet-fire), un charco de fuego (pool 
fire) o una nube de vapor que termi-
ne en explosión (BLEVE) . No siem-
pre es requerida, la simulación de 
las consecuencias depende en gran 
medida de las características propias 
del evento y su medioambiente.  

Los SIS son una capa de protección 
independiente para el proceso y son 
basados en la selección de disposi-
tivos “interlocks” con un alto grado 
de confiabilidad para reducir la fre-
cuencia de ocurrencia de los even-
tos indeseados que ponen en riesgo 
el proceso.

La implementación de los SIS tienen 
la finalidad de lograr mantener el 
proceso en un estado seguro frente 
a un evento peligroso específico, 
éstos actúan cuando las condiciones 
del proceso (variables físicas como 
nivel, flujo, presión, temperatura, 
etc.) sobrepasan los límites de opera-
ción de la planta industrial debido a 
una falla del control primario y/o una 
mala operación del operador.

Los sistemas instrumentados de se-
guridad también son llamados: Siste-
ma de parada de emergencia (ESD), 
sistemas de parada de seguridad y 
también pueden ser los BMS (siste-
ma de administración para quema-
dores), HIPPS (sistema de protección 
de presión de alta integridad).  El SIS 
se compone de más de una función 
instrumentada de seguridad (SIF)  
que a su vez se compone común-
mente de un elemento primario de 
medición (interruptor o transmi-
sor), de un resolvedor lógico o PLC 
y de un elemento final de control 
(válvulas solenoides que cierran las 
válvulas de corte, relevadores que 
interrumpen la energía del motor), 
estos dispositivos se seleccionan 
con características especiales, apro-
badas y certificadas por tercerías re-
conocidas a nivel mundial, las cuales 
emiten certificados SIL 1, SIL 2 o SIL 3 
de acuerdo a las pruebas exitosas de 

cada componente. 

La Seguridad Funcional no implica 
necesariamente la instalación de 
un SIS, ya que  durante las primeras 
etapas del SLC (análisis) se pueden 
establecer alternativas para una ade-
cuada administración de los riesgos 
que se identifican. 

Un caso en particular en una planta 
de manejo de Etileno en la sección 
de enfriamiento, CIATEQ evaluó el 
riesgo  en una torre de apagado y 
se tuvo la necesidad de disminuir el 
riesgo evaluado a un nivel de riesgo 
de acuerdo a las políticas internas 
de  la planta en operación. Para ello 
CIATEQ propuso dos soluciones; una 
solución implicaba poner un sistema 
instrumentado de seguridad y la 
otra solución fue reforzar el sistema 
actual de desfogue mediante la im-
plementación de otra válvula de se-
guridad. Ambas soluciones reducían 
el riesgo hasta el nivel deseado por 
la planta, pero la implementación de 
un Sistema Instrumentado de Segu-
ridad requería una mayor inversión 
por lo cual se optó por implementar 
la opción del  refuerzo  de  desfo-
gues.

Los especialistas en seguridad de 
CIATEQ en cada proyecto brindan 
soluciones aplicando la mejor me-
todología para evaluar los riegos de 
proceso y operativos, aplicando los 
estándares normativos vigentes y 
dando alternativas de solución, cui-
dando siempre el costo-beneficio de 
sus clientes. 

Los beneficios e impactos de la Segu-
ridad Funcional son:

Metodología de trabajo exhaustiva 
para identificar, cuantificar, calificar 
y administrar los riesgos asociados a 
los procesos industriales.

Se establece un abanico de solucio-
nes de acuerdo al costo-beneficio de 
las plantas industriales.

Con la reducción de riesgo las com-
pañías de seguros reducen el impor-
te de las primas correspondientes.

Reducción de riesgos para personas, 
infraestructura y medio ambiente.

* Ingeniero del Centro de Tecnología 
Avanzada A.C  (CIATEQ)

Columna Conacyt
Modelos para seguridad funcional durante los procesos 
industriales
Oscar Tejeda Romero
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El Sistema Educativo Estatal 
inició el registro de aspirantes 
al Concurso de Oposición para 

el Ingreso  al servicio de Educación 
Básica, ciclo escolar 2016-2017, 
donde se estarán ofertando plazas 

definitivas y temporales generadas 
durante el ciclo escolar en comento, 
adicionales a las mencionadas en 
convocatoria.

El proceso de registro durará hasta 

el 13 de mayo, en horario de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde, de lunes a 
viernes, conforme a los horarios es-
tablecidos para que los pre inscritos 
acudan a hacer su trámite que les 
dará derecho a presentar el examen.

Para registrarse, el participante 
debe presentar identificación oficial 
vigente, acta de nacimiento, CURP, 
comprobante de domicilio, título, cé-
dula o acta de examen profesional, 
carta de naturalización en caso de 

ser extranjero, cuatro fotografías, no 
contar con plaza docente, carta de 
aceptación de las bases de la convo-
catoria y, para el caso de los maes-
tros que van a concursar en inglés, 
la certificación nacional del nivel del 
idioma (CENNI), en su defecto al mo-
mento del ingreso al servicio público 
educativo.

Las sedes de registro son: Mexicali, 
Universidad Estatal de Estudios Pe-
dagógicos (UEEP); Tijuana y Ense-
nada, delegación municipal respec-
tiva del Sistema Educativo Estatal; 
Tecate y Playas de Rosarito, Centro 
de Maestros respectivo; San Quintín, 
delegación de Gobierno del Estado.

La convocatoria se publicó el pasado 
25 de abril y se abrió para cualquier 
persona egresada de una institución 
pública o privada que cumpliera con 
los requisitos y los perfiles señalados 
en la misma. Los interesados debie-
ron pre registrarse vía internet, en 
la página electrónica del Servicio 
Profesional Docente a nivel nacional.

El pre registro de participantes ter-
minará el viernes 6 de mayo; la eva-
luación del Concurso de Oposición 
para el ingreso a la educación básica, 
se llevará a cabo del 18 de junio al 10 
de julio del 2016; las sedes de aplica-
ción que corresponda a cada susten-
tante, deberá consultarse a través 
de la  página electrónica  www.ser-
vicioprofesionaldocente.sep.gob.mx 
a partir del 4 de junio del presente 
año. (UIEM).

Inició SEE registro de aspirantes al Concurso 
de Oposición a Educación Básica
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La Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) celebrará el 
jueves 12 de mayo el encuentro 

“Gabinetes vs. Periodistas”, que este 
año cumple su séptima edición y que 
está organizado por los alumnos del 
posgrado Experto en Gabinetes de 
Comunicación en Empresas e Insti-
tuciones.

El encuentro, que reúne a perio-
distas y directores de gabinetes de 
comunicación, girará en torno a tres 
mesas de debate: Comunicación en 
grandes eventos deportivos, Gestión 
de crisis en el sector automovilístico 
y, por último, la tercera de las me-
sas se centrará en debatir el modo 
en que han afectado los conflictos 
terroristas en el turismo y la comu-
nicación turística. Tendrá lugar en el 
Salón de Actos del nuevo edificio de 
la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción..

La mesa sobre la influencia del terro-
rismo en el turismo comenzará a las 
9:00 horas y contará con Bernardo 
Fuertes, subdirector de la revista 
“Traveler”; José Carlos Gallardo, 
periodista de TVE; Miguel Ángel 
Martínez, director de Expansión y 
desarrollo de Sercotel Hoteles, y 

Hugo Fraile, de Comunicación en Tu-
rismo de Túnez, Turismo de Uruguay, 
Turismo de Burgos, Hoteles Center o 
Destinia, entre otras. 

A continuación tendrá lugar la 
mesa relacionada con la crisis en el 
sector del automóvil y contará con 
la intervención de Sergio Piccione, 
subdirector del diario “El Mundo” 
y responsable de contenidos del 
motor del Grupo Unidad Editorial; 
Juan Hernández Luike, director de la 
revista “Autofácil”; Enrique Centeno, 
director de Comunicación y Rela-
ciones Públicas de Toyota, y Jesús 
Presa, director de Comunicación de 
Renault en España.

A última hora de la mañana, se cele-
brará la tercera mesa redonda sobre 
la comunicación en grandes eventos 
deportivos y que contará como pro-
tagonistas con José Antonio Pascual, 
jefe de Área de Fútbol de EFE Depor-
tes; Paloma del Río, coordinadora 
de Patrocinios y Federaciones de 
la Dirección de Deportes TVE; Pa-
loma Antoranz, jefa de Prensa de la 
Selección Española de Fútbol, y con 
Carmen Juncal, redactora de la Di-
rección de Comunicación del Comité 
Olímpico Español.

Miércoles 4 de mayo de 2016

La Universidad Complutense acoge la VII edición 
del encuentro ‘Gabinetes vs. Periodistas’
Madrid, España, mayo 3 (UIEM)
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Asegura Dilma que Brasil organizará los mejores 
Juegos Olímpicos
Sao Paulo, Brasil, mayo 3 (SE)

La presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, recibió hoy la llama 
olímpica en el Palacio presi-

dencial de Planalto y afirmó que el 
país “está listo” para organizar “los 
mejores Juegos Olímpicos del mun-
do” en Río de Janeiro, pese a su crisis 
política.

“Brasil será capaz, conviviendo con 
un período difícil, crítico para su 
historia y la democracia”, de ser “el 
mejor anfitrión que los Juegos Olím-
picos haya conocido”, declaró Rous-
seff, que se enfrenta a un juicio parla-
mentario con miras a su destitución.

El fuego olímpico llegó hoy a Brasilia 
procedente de Ginebra, donde hizo 
una escala después de haber sido 
encendido el pasado 21 de abril en la 
ciudad griega de Olimpia.

Desde el aeropuerto fue transporta-
do en una linterna hasta el Palacio 
de Planalto, donde fue entregado a 
Rousseff en una ceremonia a la que 
asistieron autoridades del Comité 
Olímpico Internacional (COI) y del 
comité organizador de Río 2016.

En un breve discurso, Rousseff hizo 
una alusión indirecta a la grave crisis 
política que sufre su Gobierno, aun-
que sin citar en forma clara la posi-
bilidad de que se vea obligada a se-

pararse del cargo la semana próxima 
si el Senado da luz verde a un juicio 
político con fines destituyentes.

“Sabemos de las dificultades políti-
cas que existen, conocemos la ines-
tabilidad política”, declaró la man-
dataria, aunque aseguró que, pese a 
todos sus problemas, Río de Janeiro 
y el propio Brasil serán “capaces” de 
celebrar “los mejores Juegos Olímpi-
cos del mundo”.

Rousseff hizo una detallada expli-
cación de la preparación de Río de 
Janeiro para la mayor justa depor-
tiva del planeta, que comenzará el 
próximo 5 de agosto, y aseguró que 
el país “ha trabajado mucho” y lo se-
guirá haciendo hasta el propio día de 
la inauguración.

“Prácticamente todas las instalacio-
nes deportivas están listas. Las 39 
pruebas realizadas hasta ahora, de 
un total de 45, han sido un éxito. La 
estructura para la prensa está lista, 
el laboratorio antidopaje está listo, 
el plan de seguridad está listo”, ase-
guró.

Antes de encender una pira con el 
fuego llegado desde Atenas a las 
puertas del palacio presidencial, 
Rousseff también invitó a todos los 
brasileños “a contaminar todo el país 

con el espíritu olímpico” y a “celebrar 
este símbolo de la paz entre las na-
ciones”.

En esa pira, la exjugadora de voleibol 
Fabiana Claudino, quien ganó el oro 
en los Juegos Olímpicos de Pekín 

2008 y Londres 2012, encendió una 
antorcha que durante esta jornada 
recorrerá, de mano en mano, unos 
105 kilómetros por todo el Distrito 
Federal de Brasilia.

Luego de su paso por Brasilia, la an-

torcha comenzará su recorrido por 
otras 329 ciudades de todo el terri-
torio nacional hasta llegar al mítico 
estadio de Maracaná el 5 de agosto, 
cuando se inaugurarán los Juegos 
de Río 2016.

Para que Quede Claro
El negocio es… el negocio…
Por Edgar Valero
evalerob@aol.com

Hay quien insiste en decir que 
la liguilla es como un apén-
dice mal puesto en la hu-

manidad o lo que resulte en la Liga 
MX. Para bien o para mal así ha sido 
desde hace muchos años y para bien 
o para mal, el negocio les ha salido 
bien a quienes lo plantearon.

Hemos visto equipos dominadores 
del estilo del Monterrey, como por 
ejemplo, el Veracruz de Cuauhtémoc 
Blanco, o el Cruz Azul de muchos 
diferentes directores técnicos, que 
no han llegado a ningún lado porque 
no supieron administrar el esfuerzo. 
Y en el particular sistema de com-
petencia de nuestro futbol, puedes 
tener una mala tarde, pero si por 
equivocación o azares  del  destino  
tienes  dos,  estás  muerto.  Y  hemos  
visto  a  muchos  muertos,  por  cier-
to.

La otra parte, también incompren-
sible para muchos, tiene que ver 
con esa necedad de ver el futbol 

profesional como si fuera una obra 
de caridad a favor de los aficiona-
dos. Yo estoy consciente y apoyo el 
hecho de que los equipos deben de 
rendir de acuerdo a lo que cobran en 
boletaje, patrocinios y demás insu-
mos. Pero si me hizo favor de poner 
un poco de atención unas cuantas 
palabras antes, dije, futbol profesio-
nal. Y este futbol profesional es un 
negocio. Para pocos, por cierto. Pero 
negocio al fin.

Se cuestiona tantas veces la lega-
lidad, argumentando que siempre, 
por ejemplo, el América es favore-
cido porque es propiedad de Tele-
visa, aunque la realidad es que es 
propiedad del dueño de Televisa, en 
lo particular, que no es lo mismo, el 
señor Emilio Azcárraga. Y tal vez en 
el pasado, cuando el “otro” señor 
Azcárraga era el mandamás, don 
Emilio, pues, quizá por miedo sí se 
haya favorecido al equipo capitali-
no. Hoy no. Es más, me encantaría 
que alguien me explicara, si es que 

el América es favorecido todo el 
tiempo por esta condición, ¿por qué 
no ha ganado más títulos del futbol 
mexicano?... bueno, pero eso es hari-
na de otro costal.

Es un negocio. Sí, así de sencillo, es 
un negocio y los negocios se hacen 
para ganar dinero, sin importar si el 
fin último es vender estampitas de 
la Virgen de Guadalupe o vender 
camisetas de las Chivas. Se trata de 
hacer dinero. Unos lucran con la fe, 
otros lucran con la identidad que se 
llega a generar o la afinidad que ter-
minan teniendo ciertos aficionados a 
un deporte con una camiseta. Pero el 
asunto es vender y ganar.

El que no tenga claro esto, es que 
ha vivido en el interior de una cueva 
desde que se inventó el capitalismo, 
y no sabe que los equipos de futbol, 
el Atlante o el Manchester, el Madrid 
o las Chivas, la Roma o el América, 
todos se dedican a lo mismo, al ne-
gocio de hacer billetes.

Y la liguilla la inventaron para ganar-
se otra lana, cualquiera que fuera 
el estatus del dueño del equipo. A 
veces un torneo largo no dejaba sufi-
cientes ingresos para pagar a los po-
tencialmente más caros jugadores 
de futbol, quienes con el paso de los 
años, salvo contadas excepciones, se 
han ido convirtiendo en los deportis-
tas mejor pagados del mundo.

Y si a alguien le gira bien el disco 
duro, sabrá que de algún lado hay 
que pagarle a los jugadores. Que no 
es lo mismo los 170 mil pesos por 
temporada que le pagaban a Nacho 
Calderón después de su traspaso 
desde el Guadalajara, que los casi 
dos millones de dolarucos que se 
embolsa, por ejemplo, Oribe Peralta, 
cada añito con el equipo. Alguien tie-
ne que pagar, y casi siempre es usted 
que me lee. Aunque se lo dejan en 
cómodos abonos. Una mitad de lo 
que le toca, pagadero esta tempo-
rada y la otra mitad, dentro de seis 
meses. ¡Que padre, ¿no?!... Pero de 

todos modos hay que entrarle.

Aquellos legendarios e idos tiempos 
cuando los deportistas tenían una 
beca más o menos desentona, han 
quedado en el olvido. Hoy los más re-
nombrados deportistas “amateurs” 
se meten un dineral en patrocinios, y 
los espectáculos como Juegos Olím-
picos o Mundiales cada vez son más 
caros. En resumen, el negocio es el 
negocio…

Y la liguilla no es un chipote, ni es 
un apéndice, ni es un hijo monstrilio 
de Justino Compeán o Alberto de la 
Torre o Rafael del Castillo, la liguilla 
es parte del negocio y sirve para “re-
cuperar” parte de lo que no se perdió 
en la temporada. Sí, escribí bien, dije 
de “lo que no se perdió”… Porque a 
veces no se pierde, simplemente, se 
gana más… Pero así es, nos cuadre o 
no nos cuadre…
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El sistema frontal No. 60 se 
extenderá desde el noreste 
del Golfo de México hasta 

el sureste del país, ocasionará 
potencial de lluvias puntuales 
muy fuertes en Veracruz, Oaxa-
ca, Chiapas y Tabasco, y lluvias 
fuertes en Puebla, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo, las cuales 
pueden estar acompañadas de 
tormentas eléctricas y posibles 
granizadas. 

De acuerdo con el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN), la 
masa de aire frío que impulsará al 
frente favorecerá refrescamiento 
de las temperaturas en entida-
des del norte, noreste, oriente 
y centro del Territorio Nacional, 
además de evento de “Norte” con 
rachas de viento de 50 a 60 km/h 
en el litoral del Golfo de México y 
la Península de Yucatán. 

Entrada de humedad del Océano 

Habrá vientos al noroeste 
de B.C.

Pacífico y Golfo de México oca-
sionará el desarrollo de nublados 
con potencial de lluvias aisladas 
en Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de 
México, Ciudad de México, More-
los y Guerrero. 

Circulación de alta presión man-
tendrá ambiente caluroso a extre-
madamente caluroso en los esta-
dos del Pacífico Mexicano, sureste 
del país y la Península de Yucatán.
Nota: La Secretaría de Marina 
indica que prevalece evento de  
“Mar de Fondo” con oleaje que 
oscilará entre 2.0 y 2.5 m (fuerte 
marejada) desde Michoacán has-
ta Chiapas.

Península de Baja California: Cielo 
parcialmente nublado. Tempera-
turas calurosas a muy calurosas 
durante el día. Viento del noroeste 
de 20 a 35 km/h con rachas.

Tecate, Baja California, mayo 3 (UIEM)


