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El proceso de envejecimiento poblacional 
continúa acelerándose en Baja California 
y de acuerdo con cifras del Seguro So-

cial, en el último quinquenio (mayo 2012-mayo 

2016) el número de jubilados y pensionados 
adscritos al instituto creció en casi 26 mil 
(25,850), siendo la cifra más elevada de los últi-
mos tres periodos de cinco años.

Como se ha mencionado en otras ocasiones, 
Baja California atraviesa por la parte más alta 
del llamado Bono Demográfico, es decir, cuan-
do se tiene a la mayor porción de la población 

en edad productiva, aunque en el caso del 
Estado, este proceso ya está avanzado y nos 
encaminamos hacia el envejecimiento pobla-
cional lo cual iniciará según estadísticas de 
Conapo,  aproximadamente en cinco años.

Por estamos viendo que el número de jubila-
dos y pensionados está cobrando una mayor 
dinámica de 13 mil 29 que lo hicieron en el lap-
so de mayo de 2002 a mayo de 2006, la cifra 
prácticamente se dobló en el periodo reporta-
do.

Las implicaciones que esta transformación 
demográfica tendrá fueron advertidas por el 
Centro de Estudios Económicos de Tijuana en 
un estudio presentado hace unos meses, in-
volucrando variables como la adquisición de 
vivienda, hábitos alimenticios y restaurantes, 
pero sobre todo en el mercado de trabajo, don-
de un empleado con mayor edad estará más 
expuesto a lesiones y un cambio en su produc-
tividad lo que llevará a cambios ergonómicos 
en las empresas y mayores gastos  en salud por 
parte de las empresas.

Por lo pronto en el periodo de enero a mayo de 
este año la cifra creció en casi tres mil y faltan 
los empleados del sector público.

Se acelera el número de jubilados y pensionados 
en B.C.
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El Ayuntamiento de Playas de Rosarito a 
través de la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo en coordinación con 

Nacional Financiera realizará el curso, Régimen 
de Incorporación Fiscal, dirigido a empresarios 
y/o emprendedores interesados en conocer 
sobre el tema.

El objetivo principal de este curso es capacitar 
y transmitir a los empresarios y/o emprendedo-
res del municipio los beneficios derivados del 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y sobre 
todo tener conocimiento de cómo ser parte de 
esta organización.

El Director de DETUR, Orlando Chávez Her-
nández, invitó a los empresarios de la ciudad a 
incorporarse a la serie de cursos que se estarán 
llevando a cabo los próximos meses y que se-
rán de gran beneficio para el sector económico 

de Rosarito.

Agregó que “este curso es de gran importancia 
ya que, están enfocados en explicar de manera 
sencilla que es el Régimen de incorporación fis-
cal, compartiendo que en el puedes emitir fac-
turas de manera fácil, declarar bimestralmente 
y tener una reducción en el pago de impuestos.

Este curso es completamente gratuito y está 
programado para el día jueves 23 de junio del 
presente año de diez de la mañana a la una de 
la tarde, en el Salón Forjadores, ubicado en se-
gundo piso del Palacio Municipal.

Para más información o registro de asistencia, 
los interesados pueden comunicarse a la Di-
rección de Desarrollo Económico y Turismo, al 
teléfono 6129225 o vía electrónica epadilla@
rosarito.gob.mx ó rosaritodetur@gmail.com.

Ofrecerán en Rosarito curso sobre Régimen 
de Incorporación Fiscal
Rosarito, Baja California, junio 21 (UIEM)

2002-‐2006	   2007-‐2011	   2012-‐2016	  

13,029	  

19,544	  

25,850	  

BC:	  Aumento	  de	  Jubilados	  y	  pensionados	  del	  IMSS	  periodos	  
seleccionados	  
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El Distrito Médico de Mexicali  se ha con-
vertido en una de las zonas más peligro-
sas de la zona urbana de Mexicali, de 

acuerdo con las cifras sobre incidencia delicti-
va que dio a conocer la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado.

En su reporte para el primer cuatrimestre del 
año indica que la incidencia delictiva repuntó 
uno por ciento a tasa anual y marca que de los 
12 mil 442 delitos reportados, las zonas con ma-
yor número de delitos son la Primera Sección y 
aledañas como Pueblo Nuevo, Centro Cívico y 
la Baja California, todas en el radio del llamado 
Distrito Médico, donde no hace mucho los re-
presentantes de varios negocios de la zona se 
reunieron con el jefe de la policía de Mexicali 
para buscar soluciones.

Según el reporte destacan los robos a comer-
cios y el de automóviles, especialmente entre 
lunes y miércoles entre las 8 de la mañana y 
las12 del día, es decir, en jornada eminente-
mente de negocios en las que muchas perso-
nas asisten a la zona ya sea para atenderse con 
algún prestador de servicios médicos, que son 
los dominantes o algún otro negocio.

El turismo médico es una bandera que conti-
nuamente se maneja como atractivo de la ciu-
dad y como bujía de crecimiento económico, 
pero si no se atiende la situación de la insegu-
ridad esto va a tener consecuencias y no habrá 
propaganda que alcance para hacer que regre-
sen los clientes, muchos de ellos procedentes 
de Estados Unidos.

Delincuencia atenta contra Distrito Médico 
de Mexicali

Con el fin de apoyar a emprendedores y 
a pequeños negocios con programas 
innovadores, sencillos de acceder y que 

ayuden a crecer sus negocios, el Ayuntamiento 
de Tijuana a través de la Secretaría de Desarro-
llo Económico de Tijuana (Sedeti) entregó 20 
paquetes tecnológicos de Inclusión Digital del 
Programa Fondos Tijuana.

Durante la entrega que se realizó en las instala-
ciones de la Cámara Nacional de Comercio en 
Pequeño (Canacope), el director de Fomento 
Económico de Sedeti, Octavio Quintero López, 
indicó que con la entrega de los 20 paquetes 
se suman a los 105 negocios apoyados, con el 
propósito de mejorar su utilidad e incrementar 
las ventas de las empresas.

El Fondo de Inclusión Digital consiste en la en-
trega de un paquete tecnológico, que incluye 
una tableta con la aplicación ‘Mi Negocio Digi-
tal’, un lector de tarjetas bancarias, así como la 
capacitación y soporte técnico necesario para 
el uso del equipo, que contribuirán a elevar su 
nivel de competitividad.

En la entrega de apoyos estuvieron presentes, 
el presidente de la Canacope, Heriberto Villalo-

bos Rentería; la directora de Canieti Noroeste, 
Karla Bautista Corona; así como los beneficia-

dos de Fondos Tijuana.

Entregó Sedeti apoyos de Inclusión Digital del Programa 
Fondos Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 21 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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El titular de la Dirección de Servicios de 
Seguridad Privada (DSSP) de la SSPE, 
César Román Díaz López, informó que en 

lo que va del presente año se han regularizado 
236 empresas del rubro establecidas en los cin-
co municipios del estado.

Durante este periodo, enfatizó el funcionario, 
se realizaron 153 visitas de obligaciones tanto 
en empresas como en puntos de servicio resi-
dencial, comercial e industrial, y se aplicaron 43 
sanciones a empresas que no cumplieron con 
los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Seguridad Privada para el Estado de Baja 
California.

Indicó que dichas empresas prestan servicios 
en los diversos rubros como: Protección y Vi-
gilancia de Lugares Establecidos, Seguridad 
Electrónica, Traslado y Custodia de Bienes o 
Valores, Investigación Privada, Blindaje de Ve-
hículos y Vigilancia Interna, entre otros.

Díaz López mencionó que de las 236 empre-
sas actualmente legalizadas, 81 operan en la 

capital del Estado, en la ciudad de Tijuana son 
117, en Ensenada 23, Rosarito cuenta con 8 y el 
municipio de Tecate 7.

Asimismo fueron otorgados 15 permisos em-
presas para operar de manera legal en la en-
tidad quienes colaborarán con las autoridades 
para reforzar la seguridad de la entidad en be-
nefició de los bajacalifornianos.

El empleado estatal indicó que tras realizar 
búsqueda de antecedentes entre más de 6 mil 
aspirantes a guardias, 1 mil 100 no cumplieron 
con el perfil solicitado para realizar la función.

Actualmente el estado de fuerza de dichas em-
presas es de 7 mil 900 elementos de seguridad 
privada, quienes son una pieza fundamental 
en la protección de la integridad humana, 
resguardo de bienes materiales y colaborado-
res directos con las autoridades policiales en 
caso de suscitarse incidentes de alto impacto. 
(UIEM).

Intensifica SSPE inspección de empresas 
de seguridad privada

El presidente municipal Gilberto Hirata 
acudió a la inauguración del auditorio 
del Club de Mujeres Profesionistas y de 

Negocios, A.C. donde se contó con la presencia 
de Carmen López Segura, presidenta nacional 
de dicho organismo.

El primer edil felicitó a las integrantes del club 
quienes con entusiasmo y responsabilidad han 
realizado obras sociales y culturales a favor de 
la comunidad y han impulsado a las mujeres 
profesionistas a continuar llevando a cabo pro-
yectos que aporten a la sociedad ensenadense.

María Elena Escalante de Cesna, presidenta 

del Club de Mujeres en Ensenada agradeció a 
Hirata su apoyo incondicional para la edifica-
ción de este auditorio que servirá para que las 
profesionistas puedan realizar sus reuniones, 
eventos y exposiciones.

Carmen López Segura, presidenta nacional del 
organismo congratuló al presidente municipal 
por su voluntad y disposición para apoyar a 
este grupo que representa a un importante 
sector de la sociedad y que a partir de hoy 
podrá contar con un espacio digno para sus 
trabajos.

Inauguró auditorio Club de Mujeres Profesionistas 
de Ensenada: Hirata
Ensenada, Baja California, junio 21 (UIEM)
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El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (Cotuco), 
que preside Francisco Villegas 

Peralta, se reunión con representan-
tes de Proturismo Ensenada, y de 
los comités de turismo de Mexicali 

y Tecate, durante la celebración del 
partido de Los Padres de San Diego 
contra Los Nacionales de Washing-

Promueven a B.C. en juego de beisbol 
en San Diego

ton, en las instalaciones del Petco 
Park.

Villegas Peralta fue recibido por Tom 
Seidler, Copropietario del equipo 

Padres de San Diego,quien ante los 
asistentes del Petco Park habló de la 
participación de la ciudad de Tijuana 
y del estado, invitando a los asisten-
tes al juego a pasar a los módulos y 
acceder a la información turística de 
lo que Baja California les ofrece.

Por su parte, el Presidente de Cotuco 
agradeció la invitación de la adminis-
tración de los Padres de San Diego 
para llevar a cabo una activación en 
el estadio, permitiendo así la conver-
gencia de representantes del sector 
turístico del estado para invitar a los 
residentes del sur de California a visi-
tar los atractivos de la región.

Agregó que con el fin de provocar 
una mayor atención por parte de los 
sandieguinos, las autoridades turísti-
cas fueron acompañadas del equipo 
tijuanense de basquetbol “Zonkeys” 
y el conjunto de béisbol “Toros de Ti-
juana”, con sus botargas y porristas 
correspondientes; contando además 
con atracciones infantiles de parte 
de MiniCity y del Museo del Trompo.

“Seguiremos aprovechando este tipo 
de invitaciones para llevar el nombre 
de Tijuana por todo el mundo, ese 
es mi compromiso y no demeritaré 
en hacerlo, porque esta tierra es de 
las más nobles de México y la cual 
desde sus inicios ha recibido con los 
brazos abiertos tanto a nacionales 
como a extranjeros”, subrayó Ville-
gas Peralta.

Con el fin de resguardar la 
seguridad de peatones 
y automovilistas que se 

dirigen a Estados Unidos por las 
garitas de Otay y San Ysidro, el 
presidente municipal, Jorge Astia-
zarán Orcí, ordenó a elementos de 
la Policía Municipal  mantener un 
operativo permanente para evitar 
abusos y extorsiones por parte de 
personas que dificultan el tránsito 
de conductores. 

Debido a los incidentes que se 
han presentado en ambos puntos 
de la ciudad, se dio seguimiento 
a los reportes de ciudadanos que 
manifestaron el cobro ilegal por 

parte de un grupo de personas 
que obstruían el paso en la línea 
internacional a cambio de darles 
acceso.

Para evitar estas afectaciones, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) destinó elemen-
tos de la Policía Municipal, K-9 y 
oficiales que realizarán la supervi-
sión y vigilancia en el cruce fron-
terizo, por ello es necesario que la 
ciudadanía colabore notificando 
cualquier situación que impida la 
circulación vial de quienes se tras-
ladan a Estados Unidos por estas 
garitas.  

Operativo contra 
extorsiones en garitas 
de Tijuana

Tijuana, Baja California, junio 21 (UIEM)

Miércoles 22 de junio de 2016

San Diego, California, junio 21 (UIEM)
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Ensenada, Baja California, junio 21 (UIEM)

Con un exhorto a continuar realizando 
obras benéficas y humanitarias a favor 
de la sociedad, el presidente munici-

pal, Gilberto Hirata asistió al cambio de mesa 
directiva del Club de Leones Ensenada Todos 
Santos.

Hirata congratuló a Emilio Vergara Larios, pre-
sidente reelecto para el período 2016-2017 y lo 
invitó a continuar trabajando de manera res-

ponsable y dedicada en la búsqueda de mejo-
res condiciones de vida para todos los grupos 
vulnerables de Ensenada.

Los integrantes de la nueva mesa directiva 
agradecieron la presencia de Hirata y recono-
cieron su apoyo en la consecución de diversos 
proyectos que han beneficiado a familias en 
desventaja, a la infancia, y a todas aquellas per-
sonas que lo necesiten.

Emilio Vergara  continúa al frente del Club 
de Leones de Ensenada

Miércoles 22 de junio de 2016

Hoy a partir de las 6:00 p.m. se realizará 
en el Teatro Benito Juárez de la Casa de 
la Cultura de la Juventud (CREA Cultu-

ra), la clausura del Festival de cierre de Cursos 
Culturales 2016-1 de dicho centro cultural, por 
lo que el XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMA-

CUM) hace extensiva la invitación. El programa 
estará conformado por alumnos de los talleres 
de Danza Moderna, dirigido por el Alejandro 
Salomón; y el taller de Ballet, dirigido por lVi-
ridiana Ayala.

Estas presentaciones artísticas son producto 

de los talleres que se impartieron en las insta-
laciones del centro y como cada cierre de ciclo, 
el CREA Cultura se place en invitar al público a 
disfrutar del trabajo logrado por los alumnos.

Los mexicalenses podrán entrar a este festival 
de manera gratuita, por lo que los amantes de 

las expresiones artísticas tienen un excelente 
motivo para disfrutar de la tarde. El CREA Cul-
tura se encuentra ubicado en Calle Salina Cruz 
# 2050, Colonia Guajardo, teléfono 555-12-30,

Casa de la Cultura de Mexicali cierra hoy cursos culturales
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La Junta de Control de Recursos 
de Agua de California  celebró 
el  alto nivel de conservación 

del agua en abril a una reducción del 
26.1% desde 2013, pero recordó a los 
proveedores de agua urbanos que 
mantener  la conservación del agua 
una prioridad debido al manteni-
miento de las condiciones de sequía 
en el Estado.

Señaló que pesar de la precipitación 
registrada en norte de California 
durante el invierno pasado, el 60 
por ciento del estado permanece en 
grave sequía. Cuencas de aguas sub-
terráneas y muchos embalses están 
muy agotados ya que la sequía del 
estado muele en un quinto año. 

“Los californianos siguen demos-

trando que son serios acerca de la 
conservación del agua”, dijo el Presi-
dente de la Junta Estatal de Agua Fe-
licia Marcus. “Estaremos observando 
de cerca para asegurarnos de que las 
agencias de agua siguen dando prio-
ridad a los hábitos de conservación 
que sus clientes han adoptado, y no 
volver a caer en lo de siempre. “En 
particular, esperamos que continua-

rá haciendo cumplir la prohibición 
de las peores formas de desperdicio 
en el uso del agua y tomar un enfo-
que prudente con sus presupuestos 
de agua”, comentó.

La recién ajustada Junta Estatal de 
agua considera en su nuevo regla-
mento recientemente aprobado la 
prohibición estatal sobre los usos 
de despilfarro específicos, como uso 
de manguera para regar aceras, cal-
zadas y otras de paisaje estructural; 
también abusar en el riego del cés-
ped.

El mes pasado el gobernador Ed-
mund G. Brown Jr. emitió una orden 
ejecutiva pidiendo nuevos objetivos 
de uso de agua permanente para 
cada proveedor de agua urbana y 
mejoras concretas de preparación 
para la sequía en las agencias loca-
les.

Incluyendo los resultados del mes de 
abril, los californianos han ahorrado 
más de 1.43 millones de acres-pies 
de agua desde junio de 2015, una 
reducción del 24.1 por ciento en el 
consumo de agua en comparación 
con los mismos meses de 2013.

El agua guardada durante el período 
de un mes era suficiente para abas-
tecer a 7.2 millones de californianos 
por un año, o el 18 por ciento de la 
población del Estado. 

La conservación es especialmente 
crítica durante los calurosos meses 
de verano, cuando el potencial de 
ahorro de agua es mayor. “El verano 
es cuando usamos mucho más agua 

que necesitamos, “dijo el Presidente 
de Marcus. “Mantener el césped en 
una dieta de agua es la forma más 
fácil de ahorrar cada valiosa gota 
que podamos en nuestros embalses 
locales y cuencas de aguas subterrá-
neas para el futuro. 

Agregó que “el hecho es que podría-
mos estar mirando por el cañón de 
la persistencia de la sequía en 2017 
y la lluvia y la nieve del invierno pa-
sado podría ser sólo una marca de 
puntuación en una sequía más larga. 
“ Bajo el nuevo” enfoque de la prue-
ba de estrés “, adoptada por el Con-
sejo Estatal del agua el último mes, 
las agencias locales de agua van a  
divulgar públicamente las proyec-
ciones y cálculos utilizados para de-
terminar su nivel de conservación, y 
para continuar con su presentación 
de informes mensuales conserva-
ción del agua. 

“Mientras que El Niño no trajo las 
precipitaciones que se esperaban, 
no sabemos lo que el próximo año 
traerá, por lo que necesitamos para 
mantener la conservación un enfo-
que diferente.

“Si bien estamos aliviados en la nieve 
y precipitaciones en algunas áreas 
del estado por lo conseguido este 
invierno,  vamos a estar mirando con 
atención la información que llega a 
través de las fuentes de agua y en 
las tasas de conservación. Conserva-
ción debe convertirse en una forma 
de vida de California, es simplemen-
te la cosa más inteligente que hacer 
con un recurso precioso”, concluyó.

Junta de Agua de California llama a continuar con 
ahorros ante mantenimiento de la sequía

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, junio 21

Monitor Agropecuario

•	 El	Estado	registra	sequía	en	el	ciento	por	ciento	de	su	territorio,	con	el	60%	
														en	condición	grave
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Al tiempo que las condiciones 
cálidas continúan siendo más 
intensas, también se acelera 

el avance de la sequía en Baja Cali-
fornia, que de acuerdo con el Moni-
tor de la Comisión Nacional del Agua 
el 31 de mayo se extendió ya hasta 
el 97 por ciento del territorio del Es-

tado. Los déficits de lluvia hicieron 
avanzar especialmente lo que se 
refiere anormalmente seca que llegó 
a casi la mitad del Estado (47.6 por 
ciento), mientras que la moderada 
se colocó en 18 por ciento, la severa 
en 22.4 por ciento y la extrema en 5.5 
por ciento, presentado esta última 

un ligero descenso.

Dado que en los días posteriores 
al reporte las temperaturas han 
aumentado fuertemente, trayendo 
incluso algunos incendios, se esti-
ma que la sequía en Baja California 
alcanzaría al cinto por ciento del 

territorio, ante lo cual habrá que es-
perar acciones urgentes debido a las 
consecuencias que esto puede traer 
especialmente al sector primario de 
la economía.

De acuerdo con las cifras presenta-
das por la Conagua, el dato presen-

tado es el más alto de sequía para el 
último año y amenaza con recrude-
cer los indicadores de los niveles de 
sequía severa y extrema con posibi-
lidades de alcanzar la excepcional, 
algo que incluso en California no se 
descarta, motivo por el cual están 
tomando sus precauciones.

Sequía ya cubre 97% del territorio 
de Baja California

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

ción (SAGRAPA)  Guillermo Aldrete 
Haas, se reunió con los integrantes 
del Sistema Producto Algodón de 
Baja California, con la finalidad de 
abordar diversos temas que son 
prioritarios para los diversos esla-
bones de la cadena productiva del 
cultivo algodonero.

La reunión se celebró en instala-
ciones de la Secretaria de Fomento 
Agropecuario (SEFOA) en el marco 
de la primera sesión ordinaria del 
Consejo y a invitación de su pre-

sidente,  Javier Gasca Gutiérrez y 
demás integrantes del Consejo de 
administración, los agricultores de 
la fibra blanca, Jesús Villa Correa y 
Juan Ángel Zazueta Navarrete.

Aldrete, comentó que durante la 
reunión, se hizo acompañar por el 
Coordinador Técnico, Héctor Soto 
Ibarra, el Coordinador de los Siste-
ma Producto, Martín Cobos Ochoa. 
Mientras que la SEFOA estuvo repre-
sentada por el Director de Agricultu-
ra, Othón Villavicencio y el Consejo, 
por un gran número de productores.

Destacó que durante la sesión, se 

abordaron diversos temas relacio-
nados con la operación y los resul-
tados que se obtuvieron a través de 
la operación del Laboratorio para la 
Clasificación de la Fibra, con Instru-
mentos HVI, durante el ciclo agrícola 
pasado Primavera-Verano 2015. En 
este sentido, señaló que los agricul-
tores manifestaron con agrado, los 
logros económicos alcanzados con 
dicho proyecto.

Declararon que el año pasado, reali-
zaron 14,923 muestras, provenientes 
de 7 empresas algodoneras de la re-
gión, lo que les permitió, aseguraron, 
salir con números favorables al final 

de la cosecha.

Aldrete señaló que luego de brindar 
el reporte financiero y operativo del 
Proyecto del Laboratorio, se aprobó 
la firma del Convenio de Adhesión de 
Asociados, así como la inclusión de 
nuevos asociados al Proyecto, con la 
finalidad de que se vaya fortalecien-
do la operación y estatus financiero 
del mismo.

Asimismo se aprobó el Programa 
para la Acreditación del Laboratorio 
HVI, a través del cual, se pretende 
obtener la Acreditación que otorga 
la Entidad Mexicana de Acredita-

ción (EMA) en base a la NMX-EC 
17025:2006 aplicable al laboratorio 
de ensayos.

El funcionario declaró que la obten-
ción de esta Acreditación, sería reco-
nocida a nivel internacional, lo que le 
daría la oportunidad a los producto-
res mexicalenses de comercializar la 
fibra, en cualquier país del mundo, 
dado que sería un producto con los 
estándares de calidad que exigen los 
mercados internacionales. (UIEM)

Analizó SAGARPA con algodoneros del Valle de Mexicali 
situación del mercado

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Radamés Camargo (radames.camargo@
the-ciu.net9) y Fernando Esquivel 
(fernando.esquivel@the-ciu.net )

El crecimiento en las descargas 
de aplicaciones móviles en Mé-
xico se encuentra ligado a la 

incesante adopción de dispositivos 
móviles (smartphones y tabletas). 
Al primer trimestre del año (1T16), el 
número de smartphones en el mer-
cado ascendió a 79.98 millones de 
dispositivos, mientras que la base de 
tabletas alcanza 21.7 millones.

De esta forma, la adopción de dispo-
sitivos móviles resulta en una conta-
bilidad de usuarios de aplicaciones 
en México de 82.3 millones al 1T16, 
lo que representa un incremento de 
33.4% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior.

Este mercado se caracteriza por un 
crecimiento sostenido y se espera 
continúe con esa tendencia de as-
censo, puesto que el avance tecnoló-
gico y la disminución en precios de 
los equipos permite que más y me-
jores equipos estén disponibles para 
los usuarios. En la actualidad, no sólo 
a través de smartphones y tabletas 
se pueden descargar aplicaciones 
móviles, sino a través de una multi-
plicidad de dispositivos más como 

relojes inteligentes, set-top boxes, 
televisores inteligentes, consolas de 
videojuegos, entre otros.

Si bien en términos relativos ha au-
mentado la descarga por apps de 
paga, para alcanzar una adopción 
de 8.6% de los usuarios; se registra 
una disminución en el gasto por la 
descarga de éstas. De manera que 
al 1T16, el gasto promedio por su 
obtención asciende a $47.1 pesos, 
cifra 5.7% menor al registrado en el 
mismo periodo de 2015.

¿Qué factores justifican esta contrac-
ción en el gasto en aplicaciones de 
paga?

Un primer elemento a considerar es 
el modelo de distribución de apli-
caciones en el mercado, es decir, el 
nivel de gratuidad que los desarrolla-
dores le otorgan a sus aplicaciones. 
Dentro del universo de aplicaciones 
existentes, en muchas ocasiones 
financian sus desarrollos a través de 
la colocación de ofertas publicitarias 
o mediante la compra de contenido 
extra al interior de la misma apli-
cación, modalidad conocida como 

freemium o de compras in-app. Ello 
implica que los usuarios de disposi-
tivos móviles realizan transacciones 
dentro de las aplicaciones a partir de 
su descarga gratuita, circunstancia 
que explica en parte el descenso en 
el consumo de aplicaciones de paga.

Otro factor  es el precio final de las 
aplicaciones de paga, mismo que ha 
experimentado ajustes al alza debi-
do a la depreciación del peso frente 
al dólar. En los últimos dos años, el 
precio inicial de este tipo de apps 
pasó de $13 pesos por la descarga a 
$17 pesos en periodos recientes, ello 
implica un incremento de al menos 
30.8% por el pago de aplicaciones.

Por otro lado, las apps de juegos y 
productividad en las que usualmen-
te se destina un mayor monto para 
su adquisición, han descendido en-
tre las preferencias de descarga du-
rante el último año, al pasar de 37% 
a 31% y de 20% a 19% de los usuarios 
respectivamente. Ello derivado del 
desincentivo que representa el alza 
en su precio por descarga.

Otro factor que debe tomarse en 

cuenta en este análisis, es aquel re-
ferente a los dispositivos de acceso. 
En razón de la diversificación de 
dispositivos móviles asequibles, es 
que consumidores de menor poder 
adquisitivo ahora pueden acceder a 
aplicaciones. Sin embargo, es proba-
ble que realicen un consumo limita-
do de aquellas de paga.

Incluso, destaca que en la distribu-
ción de descarga de apps de paga 
por NSE, el porcentaje correspon-
diente a A/B/C+ se contrajo cuatro 
puntos porcentuales para alcanzar 
un nivel de 34% al 1T16, mientras 
que aquel D+/D/E aumentó en dos 
puntos porcentuales para llegar a 
24%. De manera lógica podría pen-
sarse que entre mayor sea el poder 
adquisitivo del usuario promedio 
mayor es la probabilidad de gasto 
en aplicaciones, pero en la realidad 
estamos atestiguando un contexto 
a la inversa.

Precisamente en la implementación 
de modelos de negocio de aplica-
ciones, los desarrolladores buscan 
maximizar sus ganancias, ya sea a 
través del mayor número de descar-

gas, la visibilidad de publicidad de 
terceros o generación de mayor trá-
fico posible a las mismas. Es por ello 
que a partir de esta radiografía sobre 
el mercado de aplicaciones de paga, 
los desarrolladores deben analizar y 
elegir el esquema de retorno óptimo 
para incentivar la descarga por parte 
de los usuarios finales.

A partir de lo anterior, es previsible 
que si bien el número de usuarios de 
aplicaciones de paga ha incrementa-
do, en razón de la diversificación de 
dispositivos de descarga, el gasto 
promedio de descarga continúe a 
la baja, explicado por la tendencia 
a la implementación de modelos 
de negocio que permiten al usuario 
la descarga de manera gratuita. La 
incursión de mayores usuarios en 
segmentos de la población medios 
y bajos con dispositivos asequibles, 
cuyo consumo de apps de paga re-
sulta aún menor que aquellos de NSE 
alto, debe ser un factor fundamental 
para que los desarrolladores anali-
cen cuál debe ser el modelo adecua-
do de retorno para la descarga de 
sus aplicaciones.

The Competitive Intelligence Unit
Tendencias de consumo de aplicaciones móviles

Mohamed A. El-Erian *
Eleconomista.es

Justo cuando comienza a ganar 
aceptación general la noción de 
que las economías occidentales 

entran en una “nueva normalidad” 
de bajos índices de crecimiento, 
comienzan a surgir dudas sobre su 
continuidad. En lugar de ello, puede 
que el mundo se encamine hacia 
una encrucijada económica y finan-
ciera cuya dirección dependa de las 
decisiones de políticas clave que se 
adopten.

A principios de 2009, prácticamente 
nadie hablaba de la “nueva normali-
dad”. Por supuesto, la crisis financie-
ra global que había estallado hacía 
unos cuantos meses generó caos 
en todo el mundo, contracción de la 
producción, aumento del desempleo 
y el colapso del comercio. La disfun-
ción era evidente incluso en los seg-
mentos más estables y sofisticados 
de los mercados financieros.

Sin embargo, el instinto de la mayo-
ría de la gente tendió a caracterizar 
el shock como temporal y reversible, 
una alteración en forma de V con 
una aguda caída y una recuperación 
rápida. Después de todo, la crisis se 
había originado en las economías 
avanzadas, habituadas a manejarse 
con ciclos de negocios, y no en los 
mercados de los países emergentes, 
donde predominan fuerzas estruc-
turales y seculares. Pero la mayoría 
de los observadores ya vieron sig-

nos de que tendría consecuencias 
más profundas y que las economías 
avanzadas se enquistarían en una 
frustrante e inusual trayectoria de 
bajo crecimiento. En mayo de 2009, 
mis colegas de Pimco y yo hicimos 
pública esta hipótesis, llamándola la 
“nueva normalidad”.

El concepto tuvo una recepción 
más bien gélida en los círculos aca-
démicos y políticos, respuesta com-
prensible si se considera el fuerte 
condicionamiento a pensar y actuar 
cíclicamente. Pocos estaban prepa-
rados para admitir que las econo-
mías avanzadas lo habían apostado 
todo al modelo equivocado, y mucho 
menos que deberían dirigir la mirada 
hacia las economías emergentes 
para tener mejores perspectivas so-
bre los impedimentos estructurales 
al crecimiento, como el sobreendeu-
damiento y el exceso de la desigual-
dad.

Pero la economía no se recuperaba. 
Por el contrario, el lento crecimiento 
y el alto desempleo no sólo persis-
tieron por años, sino que también 
empeoraron los tres factores de 
la desigualdad (ingreso, riqueza y 
oportunidades). Las consecuencias 
se extendieron mucho más allá de la 
economía y las finanzas, afectando 
los acuerdos políticos regionales, 
amplificando las disfunciones políti-
cas nacionales y alimentando a los 

partidos y movimientos antisistema.

Puesto que se hace cada vez más 
difícil justificar la expectativa de 
una recuperación en V, finalmente la 
“nueva normalidad” ha ido ganando 
una aceptación generalizada. En el 
proceso, adquirió algunos nuevos 
calificativos. La directora gerente 
del Fondo Monetario Internacional, 
Christine Lagarde, advirtió en octu-
bre de 2014 que las economías avan-
zadas se enfrentaban a una “nueva 
mediocridad”. El exsecretario del 
Tesoro de EU Larry Summers previó 
una era de “estancamiento secular”.

Hoy ya no es inusual sugerir que 
Occidente podría permanecer en 
un equilibrio de crecimiento de bajo 
nivel por un periodo inusualmente 
largo. Sin embargo, como explico en 
mi libro La única apuesta: los bancos 
centrales, la inestabilidad y la necesi-
dad de evitar el próximo colapso, ese 
equilibrio se está desestabilizando 
por las crecientes tensiones y con-
tradicciones internas, junto con la 
excesiva dependencia en las políti-
cas monetarias.

De hecho, la influencia paliativa de 
las políticas monetarias no conven-
cionales está llegando a sus límites 
por el aumento de las burbujas 
financieras, el empeoramiento de 
la desigualdad y el empuje que han 
ido ganando las fuerzas políticas no 

tradicionales (y, en algunos casos, 
extremas). Parecen cada vez más 
débiles las perspectivas de que esas 
políticas sean capaces de mantener 
en marcha los motores de la eco-
nomía, incluso en niveles bajos. En 
lugar de ello, la economía mundial 
parece encaminarse a otras encruci-
jadas, situación que creo se alcanza-
rá dentro de los próximos tres años.

Tal vez no sea un panorama inde-
seable. Si las autoridades ponen en 
práctica una respuesta más amplia, 
pueden hacer que sus economías si-
gan un camino más estable y próspe-
ro que implique un crecimiento alto 
e inclusivo, la reducción de la des-
igualdad y una genuina estabilidad 
financiera. Sería una respuesta que 
incluya reformas estructurales de 
fomento al crecimiento (como una 
mayor inversión en infraestructura, 
una reforma tributaria y la reorien-
tación del mercado laboral), una 
política fiscal con mayor capacidad 
de respuesta, alivio a los focos de 
endeudamiento excesivo y una me-
jor coordinación global. Todo ello, en 
conjunto con las innovaciones tec-
nológicas y la disposición de fondos 
corporativos que se encuentran en 
segundo plano, podría dar impulso 
a la capacidad productiva y generar 
un crecimiento más rápido e inclusi-
vo, al tiempo que se validan los pre-
cios de los activos, que hoy están en 
niveles artificialmente altos.

El otro camino al que el mundo se 
vería empujado si se sigue con la 
actual disfunción política llevaría a 
una multitud de políticas localistas 
y sin coordinación entre sí para ha-
cer frente a la recesión económica, 
la mayor desigualdad y la grave 
inestabilidad financiera. Además de 
afectar el bienestar económico de 
las generaciones actuales y futuras, 
este resultado socavaría la cohesión 
social y política.

No hay nada predestinado en la ma-
nera en que se adopte una u otra op-
ción. En realidad, tal como están las 
cosas, es frustrante la dificultad que 
existe para predecirlo. Pero en los 
meses venideros, a medida que las 
autoridades se enfrenten a una cada 
vez mayor volatilidad financiera, ve-
remos algunas señales de cómo se 
irá desenvolviendo la situación.

La esperanza es que apunten a medi-
das más sistemáticas y, por ende, efi-
caces. El temor es que no logren salir 
de una excesiva dependencia en los 
bancos centrales y acabemos por 
mirar, en retrospectiva, al periodo de 
la nueva normalidad como uno de 
relativa calma y bienestar, a pesar de 
sus limitaciones y frustraciones.

* es asesor Económico en Jefe de 
Allianz y Jefe de Consejo de Desarro-
llo Global de Obama.

Columna Invitada
¿El fin de la nueva normalidad?

Miércoles 22 de junio de 2016
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México tiene todo para con-
seguir seguridad y autosu-
ficiencia alimentarias y a 

pesar de ello más de siete millones 
616 mil mexicanos tienen carencias 
en este renglón.

Tenemos la tierra, tenemos a uno de 
cada 20 mexicanos en la producción 
de alimentos y uno de cada 30 en la 
producción pesquera. Tenemos más 
de 10 mil kilómetros de litoral marí-
timo pero un muy bajo consumo de 
productos del mar ricos en proteínas.
En el campo hay 5.3 millones de uni-
dades económicas productivas pero 
sólo 8.7 por ciento son altamente 
competitivas. El 73 por ciento son de 
subsistencia.

México es el séptimo mercado de ali-
mentos en el mundo con un estima-
do de 903 mil millones de pesos al 
año pero 18.3 por ciento de la pobla-
ción se encuentra en algún grado de 
carencia alimentaria y 16 por ciento 
está en situación de riesgo alimen-
tario permanente según cifras de la 
Coneval en 2013.

Tiene que ver, en parte, el asunto del 
ingreso del mexicano. Datos del Se-
nado señalan que dos millones 250 
mil mexicanos viven con 1.25 dólares 
diarios y cinco millones 376 mil com-
patriotas con menos de dos dólares 
diarios. A raíz de la devaluación de la 
moneda durante 2015 y lo que va de 
2016, son ya menos dólares.

Hoy existen más niños desnutridos 
que hace 35 años, reconocen docu-
mentos de la Comisión de Autosufi-
ciencia Alimentaria del Senado de la 
República de reciente creación y que 
encabeza Isidro Pedraza Chávez.

No producimos los alimentos nece-
sarios para satisfacer las necesida-
des de las familias mexicanas y el ni-
vel de importaciones es permanente: 
estas compras al exterior sumaron 
224 mil millones de dólares entre 
2003 y 2013. Isidro Pedraza afirma 
que en centros de distribución y 
venta se desperdician 180 mil pesos 
de alimentos cada año. Las unidades 
productivas más modernas dedican 
su trabajo fundamentalmente hacia 

la exportación. Vendemos alimentos 
a 123 países.

Estamos mal organizados y los apo-
yos se concentran en la agricultura 
de la exportación y una parte insu-
ficiente van a las unidades económi-
cas más pequeñas.

Según la FAO la seguridad alimenta-
ria se consigue cuando una nación 
es capaz de producir 75 por ciento 
de los alimentos que demanda su 
población.

Durante la siguiente semana, si no 
hay cambio de planes o se presentan 
contingencias legislativas, en el Se-
nado los legisladores habrán de revi-
sar el dictamen a la Ley de Derecho 
Alimentaria a fin de poder dejar listo 
el dictamen que de aprobarse pasará 
al Pleno.

Es importante este proceso y la ley 
misma en virtud de que es una parte 
relevante de una serie de ordena-
mientos que en conjunto procura-
rían no sólo conseguir para México 

la seguridad alimentaria sino tam-
bién basarla en la autosuficiencia 
alimentaria.

Es necesario en este contexto acla-
rar los términos: seguridad alimen-
taria es aquella que garantiza a la 
población la disponibilidad y acceso 
a los alimentos suficientes. Pero los 
esfuerzos del Senado procura que 
la seguridad alimentaria no se base 
en la capacidad financiera para com-
prar los alimentos necesarios sino 
en que en México se produzcan, de 
posible, más alimentos o al menos 
tantos alimentos como la población 
demanda.

No parece que haya oposición a esta 
ley y menos a la inquietud que encie-
rra ya que el asunto de la seguridad 
alimentaria es  de soberanía nacional 
y en ella están involucradas no sólo 
las unidades productivas del campo, 
esencialmente micro y pequeñas 
empresas al igual que las que proce-
san alimentos. Ya veremos qué suer-
te se le dispone a esta importante 
intención.

Universo Pyme
México, rico sin seguridad alimentaria
Eduardo Torreblanca
direccion@universopyme.com.mx
Ciudad de México (Elfinanciero.com)

Miércoles 22 de junio de 2016

Con un abrazo a quienes inicia-
ron y a quienes mantienen, 
durante ya dos décadas, esta 

fructífera aventura diaria que es Cró-
nica

Nuestros legisladores, hasta cuando 
hacen cosas buenas, las hacen de 
tal manera que resultan malas. Así 
puede sintetizarse la tortuosa y tor-
pe aprobación de las leyes contra la 
corrupción. Una reforma largamente 
preparada, con apoyo de grupos 
ciudadanos muy calificados, en un 
proceso deliberativo que parecía 
ejemplar y que atendió a la exigen-
cia más enfática que ha levantado la 
sociedad respecto del poder político, 
terminó desfigurada por la soberbia 
y la irreflexión de la mayor parte de 
quienes integran el Senado de la Re-
pública.

La negativa para que sean públicas 
las declaraciones patrimonial, fiscal 
y de intereses de los funcionarios fue 
sintomática del ensimismamiento en 
el que se encuentran muchos legis-
ladores. Aunque ése no era el rasgo 
principal de la reforma, sí constituía 
el que alcanzó mayor visibilidad.

Ante los grupos ciudadanos que di-
señaron buena parte de esa reforma 
y propusieron que el #tresdetres 
fuese obligatorio, los legisladores 
que terminaron rechazando esa 
propuesta nunca ofrecieron una 
argumentación sólida contra ella. A 
lo más, dijeron que la privacía de los 
servidores públicos sería afectada si 
se difundían sus ganancias y patri-
monio.

La vida privada es un ámbito siem-
pre defendible excepto cuando 
resulta afectada, y sobre todo cuan-
do es beneficiada, por el uso de 
recursos públicos. Sostener que las 
declaraciones patrimoniales de los 
funcionarios tienen que permanecer 
en secreto, o que su difusión estará 
sujeta a la decisión discrecional de 
cada uno de ellos, equivale a esta-
blecer un nuevo fuero. En aras de la 
privacía, resulta imposible la trans-
parencia en el empleo de recursos 
públicos.

En cambio, los senadores no hicie-
ron diferencia alguna entre negocios 
públicos y privados al imponer la 
extraña disposición para que toda 

empresa o persona que reciba re-
cursos fiscales tenga que hacer sus 
declaraciones patrimonial y de inte-
reses. La obligación para hacer su 
#tresdetres igual que los funciona-
rios, llevó a manifestarse en la calle 
a uno de los grupos empresariales 
más beligerantes. La Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
dice reivindicar antes que nada el 
combate contra la corrupción. Pero 
a sus dirigentes les inquieta lo que 
llaman “ocurrencias de madrugada”. 
Independientemente de sus postu-
ras por lo general conservadoras 
y harto discutibles, en este caso la 
Coparmex tiene razón.

Sin que hubiera formado parte de la 
agenda discutida entre los senado-
res y antes con los grupos sociales, 
la obligación para que todo aquel 
que reciba recursos públicos pre-
sente declaraciones no parece estar 
diseñada para enfrentar la corrup-
ción. Su escasa utilidad fortalece las 
acusaciones  de  quienes  han  dicho  
que,  con  esa  disposición,  los  se-
nadores  cobraron  revancha  con-
tra  los  grupos  empresariales  que  
participaron  en  la  campaña  por  el  

#tresdetres.

Esas decisiones han construido un 
velo de confusión y estruendo que 
oculta los méritos, que no son pocos, 
del paquete de reformas contra la 
corrupción.

La nueva Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción establece 
un tribunal y una fiscalía especiali-
zados en tales asuntos. El Sistema 
Nacional tendrá mecanismos para 
documentar y evaluar las conductas 
deshonestas en el sector público. 
Su órgano directivo será encabeza-
do por uno de los miembros de un 
Comité de Participación Ciudadana. 
Ese Comité, integrado por cinco 
personas, propondrá criterios para 
fiscalizar al propio Sistema. Se trata 
de un entramado de instituciones y 
reglas cuyo funcionamiento habrá 
de ser, en todos los sentidos del tér-
mino, saludable.

El conjunto de reformas para el Siste-
ma Anticorrupción fue aprobado en 
el Senado, la noche del martes 14 de 
junio, con 116 votos a favor. Solamen-
te votaron en contra 4 senadores del 

Partido del Trabajo, que en realidad 
son seguidores de Morena: Manuel 
Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Héc-
tor Menchaca y Layda Sansores. 
El amplio consenso que tuvo esa 
aprobación se rompió, sin embargo, 
cuando se discutió la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

La #tresdetres fue la propuesta de 
la discordia. Todos estuvieron de 
acuerdo en hacer obligatorias, para 
los servidores públicos, las decla-
raciones patrimonial, de intereses 
y fiscal. Pero en el artículo 29 de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas se incorporó una 
excepción: “Los  montos,  valores,  
especificaciones,  ubicaciones  de  in-
muebles  y  demás  datos  contenidos 
en la declaración patrimonial, sólo 
podrán ser públicos con la autoriza-
ción expresa  del  servidor  público”.

Hay senadores y funcionarios que 
recelan de la publicidad negativa 
que recibirían si se conocieran sus 
propiedades. Otros temen a la delin-
cuencia. Por su parte, los grupos ciu-
dadanos que impulsaron la legisla-
ción anticorrupción consideran que 

Sociedad y Democracia
La banalización del #tresdetres
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Hoy existen más 
niños desnutri-
dos que hace 35 
años, reconocen 
documentos de 
la Comisión de 
Autosuficiencia 
Alimentaria del 
Senado de la 
República de re-
ciente creación 
y que encabeza 
Isidro Pedraza 
Chávez.
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Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

La renuncia del sonorense Man-
lio Fabio Beltrones, a la dirigen-
cia nacional del PRI, impactó a 

propios y extraños.

Pero cabe advertir que en política, 
no es precisamente lo que parece. 
Todo debe considerarse, conforme 
al contexto. 

Las diversas interpretaciones que 
pueden darse a los hechos políticos, 
se conocen como lecturas políticas.

Es interesante observar, que la re-
nuncia se da, luego de la estrepitosa 
derrota electoral del priísmo, apenas 
el pasado domingo 5 de junio. El PRI 
perdió 7 de las 12 gubernaturas en 
juego.

Como dirigente, es obvio que la gen-
te del Presidente pretenda achacarle 
las derrotas, pero aclara que el resul-
tado hubiese sido el mismo, aunque 
distintos los candidatos. 

Enormes expectativas generó su 
llegada a dicho cargo partidista, ape-

nas en agosto de 2015. Sin ser parte 
del equipo mexiquense del Presiden-
te Enrique Peña Nieto, su arribo fue 
como un reconocimiento a su capa-
cidad de operador político, pues lo-
gró sacar las reformas estructurales. 
A jirones y jalones, pero salieron.

Con apenas 10 meses en el cargo, 
es evidente que se cansó de tratar 
de sacar el buey de la barranca. Le 
pasó con el Presidente Peña Nieto, 
lo del teléfono descompuesto. El PRI 
recomendaba una cosa y el gobierno 
hacia otra.

Su frustración principal, no lograr 
que el crecimiento económico, 
sus resultados se reflejaran en los 
bolsillos de la gente, reduciendo la 
agraviante pobreza y desigualdad 
de los mexicanos, según su discurso 
inaugural. 

En materia de macroeconómía, se 
dice que México va muy bien. Pero 
en cuanto a la microeconomía, los 
mexicanos cada día están peor. No 
alcanzan a palpar el beneficio de las 

reformas estructurales.

Y el problema es que, no solamente 
no llegan los supuestos beneficios, 
sino que se agudizan las condiciones 
que generan pobreza. Incrementos 
de precios, reajustes de personal en 
el gobierno, acciones drásticas, que 
pulverizaron el voto corporativo.

Por si fuese poco, días antes de los 
comicios, el Presidente Peña Nieto, 
presenta iniciativa de reforma cons-
titucional, para permitir los matrimo-
nios igualitarios o entre homosexua-
les, lo que generó un movimiento 
nacional de todas las iglesias, pero 
en su contra.

Es más que absurdo, que en lugar 
de procurar el bienestar de la familia 
mexicana, atente contra su integri-
dad, al tratar de legalizar uniones 
entre personas del mismo sexo, bajo 
la forma de matrimonio y el permitir 
adopciones por parte de estos. 

Nadie desconoce, las aspiraciones 
presidenciales de Beltrones. Pero  en 

la posición en la que se encontraba, 
le estaba resultando contraprodu-
cente. Tenía que pagar, los platos 
que rompía el Presidente Peña Nieto. 
Todo indica que esa era la  inten-
ción, bajarle los bonos, para abrirle 
el camino a quien será el candidato 
del Presidente. Beltrones tuvo que 
decirle a Peña Nieto : “este juego, yo 
no lo juego”. 

En resumen, el PRI se quedó sin diri-
gente nacional y el Presidente Peña 
Nieto perdió a su principal operador 
político. A dos años de distancia de 
las elecciones presidenciales, Bel-
trones se apunta en el número uno 
de los aspirantes a la candidatura 
priísta. Es obvio que recordó aquello 
de que no se puede estar en misa y 
andar en la procesión.

Lo que no se puede ocultar, es que 
la sucesión presidencial se llevará a 
cabo en condiciones catastróficas 
para el país. Se ve sumamente difí-
cil el cierre de la administración de 
Peña Nieto. Más aún, sin su operador 
político.

Palco de Prensa
Las lecturas políticas

Miércoles 22 de junio de 2016

Sociedad y Democracia
La banalización del #tresdetres

la sociedad tiene derecho a conocer 
el patrimonio de quienes trabajan en 
el sector público.

Frente otras medidas, la publicidad 
de la declaración patrimonial tiene 
una importancia limitada. De todos 
modos el Comité Ciudadano que 
formará parte del Sistema Antico-
rrupción podrá conocer esa informa-
ción. Pero allí se estancó la discusión. 
Tanto una parte de los grupos que 
promovieron la reforma como los se-
nadores más rígidos se parapetaron 
en posiciones que no permitieron 
conciliación alguna.

En las primeras horas del miércoles 
15 los grupos parlamentarios del 
PAN y el PRD propusieron modificar 
ese apartado para hacer obligatoria 
la publicación de las declaraciones. 
La mayoría se negó a que esa reser-
va al artículo 29 fuera discutida. No 
se admitió a discusión por 59 votos 
en contra y 51 a favor, con una abs-
tención. La diferencia la hicieron 7 
senadores del PT que no votaron, la 
abstención de una más de ese grupo 
y la ausencia de 4 legisladores del 
PRD y una del PAN.

A favor de que se discutiera la 
apertura de la información sobre 
el patrimonio de los funcionarios 
estuvieron casi todos los senadores 
de PAN y PRD. En contra, casi todos 
los de PRI y PVEM, así como, con su 
ausencia, los senadores cercanos a 
Andrés Manuel López Obrador.

Quedó abierta la posibilidad de que 
las declaraciones patrimoniales sean 
públicas si el Comité de Participa-
ción Ciudadana así lo decide. Esa 
atribución complicará la designa-
ción de quienes integren el Comité 
y le impone a dicho organismo una 
responsabilidad que distorsionará la 
apreciación pública de lo que haga y 
deje de hacer. El litigio que no resol-
vieron, los senadores se lo trasladan 
al nuevo Comité Ciudadano.

Resultó peor la disposición que tri-
vializa el #tresdetres al imponérselo 
a una buena parte de la población 
mexicana. El senador Manuel Cár-
denas Fonseca, que no forma parte 
de ninguna fracción parlamentaria, 
pero que estuvo décadas en el PRI, 
propuso una adición al artículo 32 de 
la Ley de Responsabilidades Admi-

nistrativas que hace obligatorias las 
declaraciones patrimonial y de inte-
reses para: “Cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos o contrate bajo cualquier 
modalidad con Entes públicos de la 
Federación, de las Entidades Fede-
rativas y los municipios”, así como 
“las personas físicas que presten sus 
servicios o reciban recursos de las 
personas morales a que se refiere la 
fracción anterior”.

Otros senadores al parecer  habían 
presentado propuestas similares a la 
de Cárdenas Fonseca. Cuando cono-
cieron la de ese legislador, los panis-
tas Jorge Luis Lavalle (a nombre de 
20 legisladores de ese partido) y Ma-
riana Gómez del Campo dijeron que 
retiraban las reservas que habían 
sugerido a varios artículos, incluido 
el 32.

El cambio al artículo 32, junto con 
otras modificaciones, fue aprobado 
por 95 votos a favor y 7 en contra. 
Esa disposición que, si se cumple, 
obligaría a que presenten declara-
ciones todas las personas que reci-
ben dinero público (beneficiarios de 

programas sociales como Prospera, 
becarios del Conacyt, proveedores 
del gobierno independientemente 
de la cuantía y el carácter de sus ven-
tas) fue respaldada por 52 senadores 
del PRI, 19 del PAN, 15 del PRD, 6 del 
PVEM, 1 del PT y dos sin partido. En 
contra votaron tres panistas: Daniel 
Ávila, Raúl Gracia y Marcela Torres 
Peimbert, así como cuatro del PT.

En esa decisión no se expresaron las 
diferencias que había acerca del al-
cance de la transparencia. Todos, in-
clusive la mayoría de los  senadores 
que proponían dar publicidad a las 
declaraciones patrimoniales, respal-
daron esa obligación para todos los 
proveedores y cada uno de los traba-
jadores de tales empresas. Por ejem-
plo, en los medios de comunicación 
que venden espacios publicitarios al 
gobierno deberán hacer públicas sus 
declaraciones las empresas editoras 
o radiodifusoras y cada uno de sus 
reporteros, redactores, conductores, 
técnicos, empleados administrati-
vos, repartidores, etcétera.

Si los senadores no evaluaron el 
formidable enredo burocrático 

que  ocasionaría esa disposición, 
actuaron con irresponsabilidad 
mayúscula. Si a pesar de aquilatar 
esas consecuencias votaron a favor 
de ella, estamos ante una conducta 
preocupantemente disparatada. Los 
partidos políticos y el gobierno pu-
dieron haber reconsiderado, pero el 
viernes 17 la Cámara de Diputados 
aprobó sin cambios las reformas que 
le envió el Senado.

Que todos hagan declaraciones pa-
trimoniales es una manera de lograr 
que en realidad nadie declare o que, 
al banalizarlas, tales manifestacio-
nes pierdan relevancia pública. Qué 
torpe manera de comenzar una re-
forma tan cardinal, y tan necesaria, 
como la que requerimos contra la 
corrupción

Con apenas 10 
meses en el car-
go, es evidente 
que se cansó de 
tratar de sacar 
el buey de la ba-
rranca. Le pasó 
con el Presiden-
te Peña Nieto, 
lo del teléfono 
descompuesto. 
El PRI recomen-
daba una cosa 
y el gobierno 
hacia otra.
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El presidente de México, Enri-
que Peña Nieto presentó la 
Política Nacional de Inclusión 

Financiera, cuyo objetivo es incorpo-
rar a toda la población mexicana al 
sistema financiero, y de esta manera 
acceder a créditos, seguros y otros 
servicios.

Apuntó que esta política se inscribe 
en la meta de generar y fortalecer el 
ingreso de las personas y para que 

“todos los mexicanos, sin distinción, 
puedan tener acceso al sistema 
financiero”, tengan control de sus 
ahorros y puedan realizar pagos por 
la prestación de servicios, a través de 
sistemas electrónicos.

Esta estrategia también tiene el ob-
jetivo de que las personas sean “me-
nos vulnerables, menos frágiles”, y 
tengan un menor riesgo de perder 
su patrimonio o caer en la pobreza, 

dijo el mandatario federal durante el 
acto realizado en el patio central de 
Palacio Nacional.

Con la presencia de la Reina Máxima 
de los Países Bajos, y asesora es-
pecial del secretario general de las 
Naciones Unidas sobre Inclusión Fi-
nanciera par el Desarrollo, así como 
del gobernador del Banco de México, 
Agustin Carstens, el Ejecutivo fede-
ral indicó que esta Política, articula 

esfuerzos gubernamentales y del 
sector privado, basados en seis ejes.

Entre estos puntos, se encuentra fo-
mentar la educación financiera, para 
que la población conozca, incluso 
desde una edad temprana, cómo uti-
lizar y aprovechar los instrumentos 
financieros que les sean de utilidad, 
para lo cual, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) incluirá este tema 
en los planes de estudio de educa-
ción básica.

También se impartirán cursos para 
beneficiarios de programas socia-
les como Prospera, Mujer Pyme y 
Crédito Joven, además de que los 
consulados en Estados Unidos capa-
citarán a los connacionales sobre el 
sistema financiero de ese país, expu-
so acompañado de los secretarios de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, y de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu.

También se plantea el uso de las 
innovaciones tecnológicas para 
poder aprovechar las diferentes pla-
taformas, para que se puedan pagar 
diversos servicios a través de com-
putadoras o teléfonos inteligentes, y 
destacó que la reforma en telecomu-
nicaciones permitirá ampliar la co-
bertura de estos servicios, integrar 
a la población excluida y fomentar 
la conectividad de servicios financie-
ros digitales.

Peña Nieto reconoció que México 
sigue siendo un país de contrastes, 
donde “aún conviven prosperidad y 
marginación; vanguardia y rezago”, 
por lo que se establece un plan para 
el desarrollo de infraestructura, con 
el fin de “ir cerrando brechas para 
que todas las regiones cuenten con 
las mismas oportunidades, incluyen-
do el acceso a servicios financieros”.

También se establece un mayor ac-

ceso y uso de servicios financieros 
formales para la población subaten-
dida y excluida, y refirió que durante 
su gobierno, se ha logrado incluir al 
sistema financiero a casi siete mi-
llones de mujeres en situación de 
pobreza, a través de la colocación de 
transferencias gubernamentales en 
tarjeta de débito.

En este sentido, el mandatario, 
apuntó que más de seis millones de 
beneficiarias cuentan con un seguro 
de vida para jefas de familia, y pobla-
ciones antes excluidas, ahora se be-
nefician de créditos empresariales a 
tasas de interés preferenciales, den-
tro de los programas Mujeres Pyme 
y Crédito Joven.

Asimismo, se prevén mecanismos de 
protección a usuarios, fomentar la 
seguridad de los ahorros, así como 
el fortalecimiento institucional de la 
Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
los Servicios Financieros (Condusef), 
además de generación de datos y 
mediciones para evaluar de manera 
periódica la inclusión financiera.

Sobre este punto, refirió que gracias 
a la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera, se sabe que en el año 
2012, el 56 por ciento de la población 
contaba con algún producto de cré-
dito, ahorro o de seguro, y que esta 
cifra aumentó a 68 por ciento en 
tres años, al incorporarse al sistema 
financiero, 12.7 millones de personas 
más.

Previo al acto, el presidente Peña 
Nieto, acompañado de los titulares 
de las secretarías de Hacienda y Cré-
dito Público, y de Relaciones Exterio-
res, tuvo una reunión privada en el 
Salón Azul de Palacio Nacional, con 
la Reina Máxima de los Países Bajos 
e integrantes de su comitiva.

EPN presentó Política Nacional de Inclusión 
Financiera

La constructora ICA hipotecó 
sus activos más valiosos, lo 
que podría oscurecer el futuro 

para los tenedores de bonos, afecta-
dos por el mayor default corporativo 
en México.

Desde diciembre de 2015, la empre-
sa presidida por Bernardo Quintana 
dejó de pagar los intereses de bonos 
por mil 350 millones de dólares.

La semana pasada, la compañía fir-
mó con Fintech un crédito converti-
ble por 215 millones de dólares, con 
una tasa de interés de 16 por ciento, y 
a cambio ofreció como garantía sus 
holdings de aeropuertos, autopistas 

y prisiones.

ICA dijo que usará el dinero para 
sus operaciones, no para pagar sus 
deudas. Esto levanta dudas sobre 
cuánto podrán recuperar los dueños 
de notas de ICA en una reestructura, 
si los negocios se reducen y ellos no 
pueden reclamar activos como los 
aeropuertos y prisiones.

“Como siempre, David Martínez, es 
un buen hombre de negocios, pare-
ce que hará un muy buen negocio. 
Lo desafortunado para los tenedores 
de bonos es que ICA será una empre-
sa mucho más pequeña”, dijo Robert 
Rauch, socio de Gramercy Funds Ma-

nagement, ubicada en Connecticut.

Los dueños de bonos han visto des-
plomarse los precios de sus notas a 
apenas 16.7 centavos de dólar.

Los tenedores podrían beneficiarse 
del trato si se crea una empresa más 
fuerte, mejor preparada para pagar 
su deuda, de acuerdo con Carlos 
Legaspy, money manager de InSight 
Securities, en Illinois. Pero si no se 
logra la reestructura y la constructo-
ra es liquidada, los dueños de notas 
estarán peor, porque David Martínez 
tiene prioridad sobre ellos. Con infor-
mación de El Financiero.

Ciudad de México, junio 21 (SE)

Ciudad de México, junio 21

ICA hipotecó sus activos más valiosos
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Ciudad de México, junio 21 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la jornada del 
martes con una caída de 0.16 

por ciento, En sentido opuesto a los 
mercados de Nueva York y Europa.

De tal manera, el principal indica-
dor accionario de la BMV, el Índice 
de Precios y Cotizaciones se ubicó 
en 45 mil 705.42 puntos, luego de 
una sesión con bajo volumen de 
operación, tanto en México como 
en Estados Unidos, a la espera de la 
votación del jueves en Reino Unido.

Cabe mencionar que las emisoras 
que tuvieron las mayores caídas del 
día fueron Empresas ICA, con una 
baja de 14.86 por ciento; Mexichem, 

con 1.82 por ciento, y Gentera, con 
1.57 por ciento.

Por el contrario, las de mayores ga-
nancias fueron Alsea, cuyos títulos 
avanzaron 2.11 por ciento; Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, con 1.86 
por ciento, y OHL México, con 1.68 
por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
registró un alza de 0.14 por ciento, 
mientras que el Standard & Poor’s 
500 y el tecnológico Nasdaq avan-
zaron 0.27 y 0.14 por ciento, respec-
tivamente.

En el mercado cambiario, el dólar 

libre bajó cinco centavos en compa-
ración con el término de la jornada 
cambiaria del lunes, al alcanzar una 
cotización a la venta de 18.90 pesos, 
en tanto que el menor precio a la 
compra se ubicó en 18.09 pesos en 
bancos de México.

A su vez, el euro cedió 19 centavos al 
peso respecto al término de la sesión 
cambiaria de ayer y se ofreció hasta 
en 21.23 pesos, mientras que el yen 
se vendió en 0.194 pesos.

Por último, el Banco de México fijó 
en 18.6444 pesos el tipo de cambio 
para solventar obligaciones denomi-
nadas en moneda extranjera paga-
deras en la República Mexicana.

11.9600	  

19.3915	  

18.5918	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Jun/21/16	  	  
(Pesos)	  
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La agencia calificadora HR Ra-
tings ratificó la calificación de 
HR A- con Perspectiva Estable 

a Nuevo León. La ratificación de la 
calificación y la perspectiva se deben 
principalmente al buen desempeño 
observado en el Balance Primario de 
la Entidad, el cual ha reportado supe-
rávits en 2014 y 2015. 

Estos representaron en promedio el 
0.5% de los Ingresos Totales (IT). Asi-
mismo, se espera que este compor-
tamiento continúe en los próximos 
años. Por otra parte, al cierre de 2015 
la Deuda Neta Ajustada representó 
el 103.3% de los Ingresos de Libre 

Disposición (ILD), mientras que el 
Servicio de Deuda a ILD fue 17.2%. HR 
Ratings espera que las métricas an-
teriores disminuyan en los próximos 
años a promedios de 88.0% y 9.2%, 
respectivamente. 

Cabe mencionar que el Estado ha 
cumplido en 2015 con la política de 
endeudamiento establecida en el 
contrato del fideicomiso maestro, el 
cual fue creado en la reestructura 
realizada en 2013. HR Ratings espera 
que se continúe cumpliendo con los 
límites de endeudamiento estable-
cidos. No obstante, se dará segui-
miento a lo anterior con el propósito 

principal de identificar cualquier 
desviación importante en relación 
con las expectativas.

Principales Factores Considera-
dos 

El Estado de Nuevo León colinda al 
Norte y al Este con Tamaulipas y con 
el estado norteamericano de Texas, 
al Sur y al Oeste con San Luis Potosí y 
Zacatecas y al Noroeste con Coahui-
la. Cuenta con una superficie de 
64,555 km2 , una población total de 
4,199,292 habitantes y 51 Municipios. 
La ratificación de la calificación y la 
perspectiva se deben principalmen-

te al buen desempeño observado en 
el Balance Primario de la Entidad, el 
cual en 2015 fue superavitario por 
P$669.9m, lo que representó 0.8% 
de los IT. 

Lo anterior se debió principalmente 
a la disminución del Gasto Corrien-
te, el cual fue en comparación con 
lo observado en 2014 3.6% menor. 
Cabe mencionar que durante el pe-
riodo de 2012 a 2015 el BP del Estado 
ha pasado de un déficit de 3.5% a 
un ligero superávit. Asimismo, HR 
Ratings estimó en 2015 un superávit 
en el balance primario del Estado de 
0.3%. No obstante, la desviación en 
relación con lo observado se debió 
principalmente a que el Gasto Co-
rriente fue 3.6% menor al esperado 
por HR Ratings, mientras que los 
Ingresos Totales fueron 0.5% me-
nores a los estimados, debido a la 
disminución en los Ingresos propios 
del Estado. 

De acuerdo con los resultados obser-
vados durante el periodo de análisis 
en el Balance Primario de la Entidad, 
HR Ratings estima que en 2016 el 
Balance Primario del Estado reporte 
un superávit equivalente al 1.6% de 
los IT. Asimismo, se espera que este 
desempeño continúe en los próxi-
mos años, por lo que HR Ratings dará 
seguimiento al comportamiento del 
Gasto Corriente, así como a los re-
cursos destinados al gasto en Obra 
Pública. Esto para identificar cual-
quier desviación importante ante las 
expectativas. 

Por otra parte, al cierre de 2015 la 
Deuda Directa Ajustada1 de Nuevo 
León ascendió a P$37,975.5m, la 
cual se compuso por P$33,615.5m de 
Deuda Bancaria estructurada a largo 
plazo, P$2,330.7m de deuda bancaria 
a corto plazo, P$176.5m por Cadenas 
Productivas y P$1,734.9m correspon-

dientes a Certificados Bursátiles. 

Por otra parte, la Entidad cuenta con 
P$7,483.4m de deuda respaldada 
bajo el esquema de Bono Cupón 
Cero. De acuerdo con el contrato del 
Fidecomiso maestro, se establecen 
límites de endeudamiento hasta 
2035 para la Deuda financiera, así 
como para el Pasivo Circulante. Por 
lo anterior, de 2013 a 2015 la Deuda 
Total (sin contar bono cupón cero) 
no rebasó el límite. Adicionalmente, 
el Pasivo Circulante Ajustado en 
2015 tampoco rebasó el límite esta-
blecido. 

De acuerdo con las estimaciones 
de HR Ratings no se espera que los 
límites establecidos se rebasen. Sin 
embargo, se dará seguimiento al 
cumplimiento de estos límites para 
los próximos años. Es importante 
mencionar que el pasado 20 de junio 
de 2016, el H. Congreso del Estado 
de Nuevo León aprobó la reestruc-
tura de la deuda del Estado hasta 
por P$42,700.0m, esto a través de 
la solicitud del decreto 10045/74. 
Lo anterior se realizará mediante la 
contratación de una o varias opera-
ciones con una o más instituciones 
de crédito mexicanas. 

De los 34 créditos a refinanciar, seis 
créditos ascienden a P$13,000.0m, 
los cuales, tendrán un plazo has-
ta por 27 años, mientras que 28 
créditos que tienen un monto de 
P$29,000.0m tendrán un plazo has-
ta por 20 años. Con esto, el Estado 
se encuentra analizando una mejora 
en las condiciones crediticias con las 
que cuenta actualmente. Sin embar-
go, se encuentra en proceso, por lo 
que HR Ratings le dará seguimiento 
a la reestructura con el propósito 
principal de identificar cualquier 
impacto que tenga sobre la calidad 
crediticia del Estado.

Ratificó HR Ratings calificación estable al Estado 
de N.L.

A través de la firma de un 
convenio de colaboración, 
el Gobierno Independiente 

se comprometió a trabajar en pro 
del Gobierno abierto y a promover 
prácticas de transparencia y partici-
pación ciudadana.

El acuerdo de colaboración fue im-
pulsado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos (INAI), al 
cual se sumaron 10 estados del país.

Fernando Elizondo, Coordinador Eje-
cutivo de la Administración Pública, 

destacó la implementación de la 
iniciativa, que se suma al trabajo que 
realiza el Estado al transparentar los 
procesos de licitación y promover 
una alianza entre el Gobierno y los 
ciudadanos para enfrentar los pro-
blemas de la entidad.

El convenio fue firmado por los es-
tados de Nuevo León, Campeche, 
Chihuahua, Ciudad de México, Gue-
rrero, México, Michoacán, Sinaloa, 
Querétaro y Sonora.

Con estas entidades suman un total 
de 23 entidades trabajando en la ini-

ciativa.

Los estados ratificaron su compro-
miso para crear espacios ciudada-
nos que permitan someter al escru-
tinio público el actuar del gobierno, 
revisar la operación de todos los 
servicios que ofrece y promover la 
participación de las personas en la 
búsqueda de soluciones que contri-
buyan a mejorar su calidad de vida.

Monterrey, Nuevo León, junio 21 (UIEM)

Monterrey, Nuevo León, junio 21 (UIEM)

Se compromete N.L. a consolidar un Gobierno abierto

Miércoles 22 de junio de 2016
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El Gobernador del Estado Juan 
Manuel Carreras López, inau-
guró la planta de rines de alu-

minio “RONAL”, la cual realizó una 
inversión de 120 millones de dólares 
y generó 600 empleos directos. La 
empresa de capital suizo fabricará 
en San Luis Potosí el 10 por ciento de 
producción mundial. 

El titular del Ejecutivo estatal agra-
deció la confianza de los inversionis-
tas de RONAL Group para establecer 
su planta en nuestra entidad, lo cual 
también fue posible “gracias las 
reformas estructurales que ha rea-
lizado el Gobierno de la República 
para favorecer la inversión externa 
directa en México”. 

Acompañado por Ivo Schnarren-
berger, presidente del Consejo de 
RONAL Group; de Rubén Araiza Díaz, 
representante de la Embajada de 
Suiza en México y Jochen Gerlach, 
director RONAL San Luis, el manda-
tario potosino consideró hoy como 
un día de fiesta para los potosinos, 
dada la importante inversión realiza-
da por la compañía y la generación 
de empleos en el estado. 

Carreras López sostuvo que el reto 
del Gobierno del Estado es apunta-
lar el desarrollo metropolitano para 
dotar de los servicios necesarios 
de movilidad, transporte, salud, y 
educación de primer nivel, para que 
cada vez más empresas se instalen 
en San Luis Potosí. 

Rubén Araiza Díaz, representante 
de la Embajada de Suiza en México, 
precisó que la planta de rines RONAL 
fortalecerá el clúster automotriz de 
San Luis Potosí, la cual “jugará un 
papel muy importante en el creci-
miento económico de México, que 
se encuentra entre las 15 economías 
más grandes del mundo y la segun-
da de América Latina”. 

En el evento se dijo que durante su 
primera fase esta planta producirá 
2.2 millones de rines al año y en una 
segunda ampliará su producción a 4 
millones de rines, lo que representa 
el 10 por ciento de la producción 
de la empresa a nivel mundial, con 
lo que se satisface la demanda del 
mercado de América del Norte y de 
Brasil. 

El mandatario indicó que después de 
que RONAL Group anunció su insta-
lación en San Luis Potosí en el 2013, 
trajo la buena sinergia para que dos 
importantes empresas armadoras 
de clase mundial como BMW y Ford 
anunciaran su instalación en nuestro 
estado, “clientes que favorecerán la 
ventaja competitiva de su empresa”. 

Ivo Schnarrenberger, presidente del 
Consejo de RONAL Group, expresó 
que además de las dos fábricas en 
México, RONAL Group posee otras 
plantas de producción en Alemania, 
Italia, Polonia, España, República 
Checa y Taiwán, donde se fabrican 
cada año más de 20 millones de 

rines, donde emplea a 6,800 perso-
nas. “Con esta nueva fábrica en Mé-
xico, RONAL Group se ha preparado 
para el futuro y para seguir ofrecien-
do a sus clientes un óptimo servicio”, 
puntualizó. 

“RONAL San Luis actualmente tiene 
ya 450 empleados esperando llegar 
aproximadamente 600 puestos de 
trabajo durante el 2016. Ofrecemos 
a nuestros trabajadores formación 
adecuada y oportunidades profesio-
nales, apoyando activamente en su 
capacitación posterior”, agregó. 

“Practicamos una protección 
medioambiental activa mediante 

procesos de fabricación respetuosos 
con el medio ambiente y energéti-
camente eficientes, y respetamos 
todas las leyes”, finalizó. 

Jochen Gerlach, director RONAL San 
Luis, señaló que esta planta estable-
cida en una extensión de 60,000 
metros cuadrados de extensión, utili-
za tecnología de punta, como la con-
formación por estirado, la solución 
MCR para rines de varios colores y la 
utilización de un centro de pruebas 
propio. 

En lo referente a la eficiencia ener-
gética, indicó que la nueva planta 
de rines de aluminio está orientada 

al cumplimiento del concepto de 
sostenibilidad PLANBLUE, con la 
implementación de instalaciones de 
recuperación de calor, que permiten 
reutilizar las emisiones para el pro-
ceso y expulsar el aire de escape en 
forma de aire puro, es decir, libre de 
CO2. 

Durante el evento, estuvieron pre-
sentes Juan Gabriel Solís Avalos, Pre-
sidente Municipal de Villa de Reyes, 
Gustavo Puente Orozco, secretario 
de Desarrollo Económico y Emilio de 
Jesús Ramírez Guerrero, secretario 
general de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM).

Abrió RONAL nueva planta en SLP; invirtió 
120 mdd

El Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre, al 
encabezar la develación de 

la primera piedra de las nuevas ins-
talaciones de Línea Italia by CRISA, 
sostuvo que durante su sexenio la 
sinergia con los diferentes sectores 
productivos y sociales ha permitido 
devolverle al estado la seguridad y la 
confianza, permitiendo que hoy ini-
cie el proyecto de inversión número 
142 de esta administración.

El Jefe del Ejecutivo, acompañado 
por Alejandra Gómez de Salas, Presi-
denta del Consejo de Administración 
de Línea Italia by CRISA, resaltó que 
el compromiso con las micro, peque-
ñas, medianas y grandes empresas 
mexicanas y de 24 países del mundo, 
ha sido la clave para fortalecer la 

economía y brindar oportunidades 
de superación social a las familias de 
Aguascalientes.

“Estamos sentando las bases de 
desarrollo de largo futuro con se-
guridad pública, paz social, empleos 
formales, inversiones y educación, 
para que el estado no vuelva a tener 
retrocesos y que prevalezca por en-
cima de cualquier tipo de coyuntu-
ra”, manifestó Lozano de la Torre.

Reconoció los 25 años de trayecto-
ria de esta empresa, 100 por ciento 
aguascalentense, y  celebró la his-
toria de éxito, superación e inno-
vación fundada por Jorge Eduardo 
González Martínez, que los coloca 
como una marca líder en los mer-
cados nacionales e internacionales, 

particularmente en Estados Unidos 
y Sudamérica.

Finalmente, Lozano de la Torre ase-
guró que este proyecto, como todos 
los emprendidos junto a  empresa-
rios locales y extranjeros, han trans-
formado a Aguascalientes para con-
vertirlo en un punto de referencia a 
nivel nacional.

Por su parte Alejandra Gómez de 
Salas, Presidenta del Consejo de Ad-
ministración de CRISA, señaló que 
la fabricación de estos productos se 
insertan en los mercados más exi-
gentes  compitiendo contra empre-
sas de talla mundial, y agradeció a la  
administración estatal los estímulos 
para lograr fortalecer a las empresas 
locales. Detalló que este proyecto 

contempla la ampliación de la capa-
cidad de manufactura y moderniza-
ción de la tecnología de fabricación, 
la nueva planta será construida en 
un  terreno de más de 31 mil metros 
cuadrados, generará 50 nuevos em-
pleos formales, que se sumarán a 
los 240 actuales, y que el proyecto 
contempla una  inversión total de 70 
millones de pesos.

Esta empresa se dedica a la fabrica-
ción y comercialización de muebles, 
sillería y paneles para oficina, y 
entre sus principales clientes se en-
cuentran  Sam´s, Office Depot, Ofix, 
Corporativos, Pymes, Home Office, 
Nissan Trading, San-s, Shoshone y 
Credi Nissan, entre otros.

A este importante evento también 

asistieron  Guillermo Lira Paredes, 
Vicepresidente Corporativo de Línea 
Italia by Crisa; la Diputada María De 
Lourdes Dávila Castañeda, Presiden-
ta del H. Congreso del Estado;  la  Di-
putada Verónica Sánchez Alejandre, 
Presidenta de la Comisión de Econo-
mía y Turismo de la LXII Legislatura 
Local; Joel Mauricio Mata, Director 
de Producción de Línea Italia by 
Crisa; Jorge González Dorantes, Di-
rector de Finanzas de Línea Italia by 
Crisa; Rafael Ramírez Cortés, Direc-
tor de Ventas de Línea Italia by Crisa 
y José Ramón Barba Gómez, Coor-
dinador de Proyectos de GCPEASA 
entre otros invitados especiales.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, junio 21 
(UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 21 
(UIEM)

Coloca CRISA primera piedra en Aguascalientes

•	 Durante	su	primera	fase	producirá	2.2	millones	de	rines	anuales	y	se	ampliará	hasta	
													4	millones	de	rines	al	año.
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La rotación de personal en la 
industria ha encendido “focos 
amarillos” para los empresa-

rios de la entidad, ya que el aumento 
en la demanda de capital humano ha 
encarecido los costos de las compa-
ñías para retener a sus colaborado-
res, advirtió Jesús Calderón Calde-
rón, consejero de la delegación local 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra).

Dijo que la rotación y “pirateo” de 
recursos humanos representa para 

las firmas en la entidad aproximada-
mente 8 por ciento en sus costos de 
operación.

En el marco del Foro Empresarial: Ca-
pital Humano, organizado por la Ca-
nacintra Querétaro, aseguró que el 
reto está en la demanda de personal 
que trae consigo el crecimiento eco-
nómico del estado y la instalación de 
nuevas empresas tanto en el estado 
como en Guanajuato.

Por ejemplo, dijo Calderón, la ins-

talación de Toyota en el municipio 
de Apaseo El Alto traerá a la zona 
aproximadamente 70 compañías 
relacionadas con la industria auto-
motriz, lo que “pondrá en jaque” a las 
empresas queretanas del municipio 
de Corregidora, pues aquellas atrae-
rán a la mayoría del personal.

“Veo con mucha preocupación el 
fenómeno que está sucediendo en 
Querétaro respecto al factor huma-
no. El crecimiento en la entidad, la 
llegada de tanta industria ha pro-

Rotación de personal pone en jaque a la industria 
maquiladora

vocado que en muchas de nuestras 
empresas se haya incrementado la 
rotación de personal, y en otras haya 
escasez de capital humano”, sostuvo.

El expresidente de la cámara advir-
tió que de no tomar acciones para la 
retención de talento en la industria 
queretana, el costo del factor huma-
no podría incrementarse hasta im-
pactar de forma negativa en la com-
petitividad del sector productivo.

40% SON JÓVENES

Por su parte, Gaspar Trueba Mon-
cada, encargado del despacho de 
la Delegación en Querétaro de la 
Secretaría del Trabajo Federal, indicó 
que 40 por ciento de la rotación de 

personal en el estado corresponde 
a jóvenes de entre 20 y 30 años de 
edad. La mayor rotación se da en las 
industrias manufactureras.

El funcionario federal comentó que 
esta situación se presenta por la falta 
de identidad del trabajador con la 
empresa, así como por problemas 
de comunicación y planeación de los 
patrones respecto a los programas 
de trabajo de sus colaboradores ha-
cia mediano y largo plazos.

Jesús Calderón consideró que se 
debe trabajar en programas de capa-
citación y de inclusión. Con informa-
ción de El Financiero.

El pleno empleo que vive ac-
tualmente la ciudad incenti-
vó los índices de rotación en 

el personal con contrato temporal 
hasta un 40 por ciento mensual, 
indican agencias de contratación.

Especialistas explicaron que ac-
tualmente la industria atraviesa 
por una temporada “floja” de de-
manda de pedidos y de esta ma-
nera los trabajadores eventuales 
se vuelven una opción para sacar 
la producción actual.

Datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
indican que hasta marzo de 2016 
se tenían 33 mil 250 personas 
subcontratadas, que equivalen al 
13 por ciento del total de emplea-
dos registrados en ese mes, que 
fueron 251 mil 778.

De acuerdo con las estimaciones 
de un 40 por ciento mensual de 
rotación, esto significa que al mes 
se van 13 mil 300 elementos bajo 
el esquema de outsourcing.

Sin embargo, el exceso de oferta 
y precisamente la temporalidad, 
se han convertido en un factor en 
contra para reclutadores y empre-
sas. (Cinthya Ávila)

Expertos en recursos humanos 
explicaron que precisamente por 
no tener definida su permanencia, 

los temporales se están yendo 
antes de terminar los contratos 
establecidos.

Hace unos días  particulares de 
diferentes agencias se encon-
traba ofreciendo puestos para la 
maquiladora en la Zona Centro de 
la ciudad. Los periodos van desde 
3 hasta 6 meses, según las fun-
ciones a desempeñar, informaron 
distintas colocadoras.

El responsable de uno de los mó-
dulos, quien pidió la reserva de su 
identidad por no estar autorizado 
para dar información, mencionó 
que los trabajadores subcontrata-
dos duran máximo un mes y des-
pués se van a otra planta.

Esto, significa tener que doblar 
esfuerzos y costos para encontrar 
remplazo e incluso aumentar la 
cifra de personas, previendo las 
fugas que se pueden dar. En sín-
tesis, los enganchadores indican 
que los empleados se van mo-
viendo, en busca de certidumbre 
laboral y el sitio que les brinde las 
condiciones salariales acorde a 
sus necesidades.

Index Juárez, organismo que 
representa a la manufactura en 
la ciudad, señala que la salida de 
individuos acarrea gastos y fallas 
en los procesos productivos.

Rotación de empleados 
subcontratados es de 40% 
en Chihuahua

Querétaro, Querétaro, junio 21

Ciudad de Juárez, Chihuahua, junio 21 
(Diario.mx)
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La presidenta de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos, Janet 
Yellen, explicó que la cautela 

en cuanto a las tasas de interés se 
basa en la “considerable incertidum-
bre” sobre la economía, entre otras 

razones.

Janet Yellen, dijo que la institución 

Aumentos graduales de tasas son adecuados: 
Fed

procederá “cautelosamente” al au-
mentar las tasas de interés y proyec-
ta una serie de aumentos graduales 
de las tasas.

Yellen citó como razones de la de-
cisión, la “considerable incertidum-
bre” del futuro de la economía y las 
“vulnerabilidades” de las finanzas 
mundiales.

Los comentarios de Yellen sobre la 
economía y la política monetaria de 
Estados Unidos, así como los proble-
mas globales causados por China y 
el potencial impacto si Gran Bretaña 
deja la Unión Europea, tuvieron lugar 
en el primero de dos días de testimo-
nio en el Congreso.

La semana pasada, al terminar sus 
dos días de reuniones de junio, Ye-
llen dijo a inversionistas que el Ban-
co Central estadounidense no solo 
mantendrá sin cambios las tasas de 
interés, sino que reducirá el número 
de veces que aumentará las tasas en 
2017 y 2018.

La decisión de la Junta Monetaria 
estadounidense se basa en proyec-

ciones de que el crecimiento de la 
economía estará por debajo de la 
meta de inflación del 2 por ciento, 
por lo menos hasta 2018.

Cabe recordar que el presidente del 
Banco de la Reserva Federa de St. 
Louis, James Bullard, dijo que ve per-
sistentes desempleo e inflación muy 
persistentes.

La economía de Estados Unidos que 
ha mantenido en un patrón de lento 
crecimiento que persistiría en el fu-
turo previsible, podría necesitar sólo 
un alza adicional en las tasas de inte-
rés en los próximos dos años y me-
dio, dijo el presidente de la Reserva 
Federal de St. Louis, James Bullard.

Bullard, que solía mantener una pos-
tura de línea dura contra la inflación 
pero que ha ido cambiando sus pers-
pectivas sobre la economía, dijo que 
ahora ve tasas de crecimiento, des-
empleo e inflación tan persistentes 
que básicamente no hay razón para 
alterar la política sobre las tasas de 
fondos federales, actualmente en un 
rango de entre 0.25% y 0.50%.

Aun días de la celebración 
del referéndum en Reino 
Unido sobre el futuro de 

este país en la Unión Europea 
(UE), el presidente francés, Fran-
cois Hollande, expresó su deseo 
de que los británicos voten a favor 
de su permanencia en el bloque.

En la consulta, que tendrá lugar 
este jueves 23 de junio, “desea-
mos que la respuesta sea la de la 
confianza en el futuro de Europa 
con el Reino Unido”, declaró bre-
vemente el jefe de Estado galo a 
la prensa.

Hollande subrayó que “el Reino 
Unido está en Europa, forma parte 
de Europa y porta los valores de 

Europa”.

“Por ello queremos una respuesta 
de confianza” en una Unión Euro-
pea con el Reino Unido como país 
miembro, agregó el presidente 
de Francia, cuya opinión pública 
desea, según las encuestas, que el 
Reino Unido continúe formando 
parte de los Veintiocho.

Hollande advirtió que si finalmen-
te los británicos optan por aban-
donar la UE en el denominado 
“Brexit”, Francia “extraerá todas 
las consecuencias” de la decisión 
que perjudicaría tanto a la UE 
como al Reino Unido en términos 
económicos, de acuerdo a la gran 
mayoría de analistas europeos.

Llamó Hollande a 
británicos a votar por 
la permanencia en la UE

Washington, Estados Unidos, junio 21 (SE)

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) recomendó 
a los países de América Latina 

realizar una “reorientación estraté-
gica” de sus políticas del mercado 
de trabajo, para enfrentar las conse-
cuencias de la actual desaceleración 
económica. 

En un informe publicado este mar-
tes, la OIT advierte que “los logros 
obtenidos desde la década de 2000 
en términos de inclusión social y de 
calidad del trabajo se han estancado 
recientemente e, incluso, comienzan 
a revertirse”, lo cual podría conducir 
a una situación riesgosa de “estanca-
miento estructural” en los mercados 
laborales.

Añade que esto provoca un aumento 
del desempleo y la informalidad, la 
desigualdad, así como la erosión de 
la clase media. 

“La señal de alerta está dada, pues 
la desaceleración de la economía 
seguirá impactando los mercados 
laborales de la región durante 2016 
y los próximos años”, dijo el Director 
Regional de la OIT para América La-
tina y el Caribe, José Manuel Salazar, 
durante una rueda de prensa.

El informe “Soluciones eficaces: Polí-
ticas activas de mercado de trabajo 
en América Latina y el Caribe” fue 
elaborado por el Departamento de 
Investigaciones en la sede de la OIT 

en Ginebra.

Según el documento, tras varios 
años de crecimiento sólido durante 
los cuales se registraron avances 
sociales y laborales, no se logró con-
solidar estos logros, lo cual puso en 
evidencia deficiencias estructurales. 
El informe advierte que “pese a los 
avances notables, aún no se ha com-
pletado el giro hacia una economía 
impulsada por el conocimiento y ba-
sada en empleos de mayor calidad”.

El Director Regional de la OIT desta-
có que la desaceleración “en cámara 
lenta” que vive la región ha puesto 
en evidencia la necesidad de “avan-
zar en estrategias de desarrollo pro-
ductivo y de capacitación de la fuer-
za laboral que son esenciales para 
lograr un crecimiento más inclusivo 
y un desarrollo más sostenible, y que 
las políticas activas de mercado de 
trabajo son una parte muy importan-
te del arsenal de instrumentos que 
requieren los países de la región en 
este momento”.

El nuevo informe de la OIT revisa 
datos de toda la región y profundiza 
en los casos de Argentina, Colombia 
y Perú, con el fin de entender cuáles 
son las necesidades y los desafíos 
que implica la generación y puesta 
en marcha de estas políticas.

París, Francia, junio 21 (SE)

Miércoles 22 de junio de 2016

Santiago de Chile, junio 21 (UIEM)

Pide OIT reorientar el mercado 
laboral en América Latina
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Los impuestos de los bajacali-
fornianos continúan sin recibir 
buenos resultados en el sector 

educativo y el Estado sumó ora eva-
luación negativa, ahora vía el Índice 
de Cumplimiento de la Responsabi-
lidad Educativa Estatal (ICRE) 2016 
que llevó a cabo Mexicanos Primero.

El resultado del estudio colocó a Baja 
California en el lugar 22 a nivel nacio-
nal con una calificación reprobatoria 
de 5.4 por ciento por lo que las auto-
ridades estatales incumplen con su 
responsabilidad de garantizar plena-
mente el derecho a aprender de sus 
niñas, niños y jóvenes en el nivel de 
educación básica, de acuerdo con el 
reporte.

El Índice de Cumplimiento de la 
Responsabilidad Educativa Estatal 
(ICRE) 2016, una herramienta que 
mide qué tanto cumplen las autori-
dades locales con su obligación de 
garantizar el derecho a aprender 
de todos sus niños y jóvenes en la 
entidad. 

Este índice visibiliza los avances y 
retos en el respeto, protección, pro-
moción y garantía de este derecho.

El ICRE compara a las 32 entidades 
federativas de la República Mexica-
na, tomando en cuenta el contexto 
socioeconómico, a través de: Resul-
tados Educativos (aprendizaje y per-
manencia) y Condiciones Educativas 
(personas, relaciones y procesos de 
aprendizaje, condiciones materiales 

y sistema de apoyo).

Dentro de los hallazgos principales 
por rubros del ICRE para Baja Ca-
lifornia señala que la entidad fue 
reprobada en Aprendizaje (4.5), en 
Relaciones y Procesos (5.2), en Siste-
ma de Apoyo (0.0), , mientras que en 
Permanencia sacó 6.0; en Personas 
7.0 y en Condiciones Materiales 9.5.

Entre los aspectos que se sugiere 
mejorar está:

Hacer accesible el ingreso a la escue-
la y promover la atención en tiempo 
y forma de niñas y niños desde los 3 
años.

Fortalecer las escuelas normales do-
tándolas de presupuesto, liderazgo 
efectivo, autonomía de gestión y un 
profesorado formado para preparar 
a sus futuros maestros.

Ofrecer a los maestros oportunida-
des de aprendizaje profesional per-
tinentes y relevantes. Asegurar que 
la evaluación del desempeño quepa 
dentro de estas oportunidades y se 
traduzca en planes de aprendizaje 
adecuados para cada docente.

Ofrecer apoyo suficiente y adecuado 
para incluir a todas las niñas y niños 
en Baja California tengan un proceso 
de aprendizaje incluyente.

Asegurar que todas las escuelas 
cuenten con un directivo formado 
para ser un lìder pedagógico que 

construya una visión compartida en-
tre la comunidad escolar y apoye a la 
implementación de la misma.

Priorizar la construcción de áreas de 
apoyo al aprendizaje, incluyendo de 
esparcimiento y recreación, con el 

objetivo de fomentar el convivio y 
aprendizaje integral.

Transparentar y hacer accesible para 
la comunidad escolar la información 
sobre el acompañamiento y aprendi-
zaje docente.

También señala que no hay supervi-
sión escolar disponible, ni tutorías y 
que deben incrementarse las escue-
las con rampas para personas con 
discapacidad.

Finalmente, Mexicanos Primera esta-
blece que el ICRE también es una he-
rramienta para que los ciudadanos 
identifiquen las fallas de su entidad, 
exijan soluciones específicas, repor-
ten irregularidades educativas a las 
autoridades estatales, y participen/
organicen las jornadas de transpa-
rencia en sus escuelas.

El reporte completo está disponible, 
de forma gratuita, en icre.mexica-
nosprimero.org 

Reprueba B.C. en responsabilidad educativa

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 Ocupó	el	lugar	22	a	nivel	nacional	de	acuerdo	con	el	estudio	de	Mexicanos	Primero
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El Centro de Investigación en 
Química Aplicada cumple este 
año su 40 aniversario y esto 

da la  oportunidad perfecta para 
remembrar los inicios y logros de la 
institución.

Su gestación se dio en el año de  1972 
cuando la Comisión Nacional de Zo-
nas Áridas, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y la Facultad de 
Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México iniciaron un 
proyecto para desarrollar las zonas 
áridas de México.  El uso del hule y 
la industria del plástico estaban en 
pleno auge y crecimiento. El interés 
mundial estaba vuelto hacia éste por 
sus múltiples beneficios y economía, 
pero comenzaba ya la preocupación 
energética y por el cuidado del me-
dio ambiente. 

Se pensó en el guayule, típico en los 
desiertos chihuahuense y sonoren-
se, como un posible sustituto del ár-
bol Hevea brasiliensis del que en ese 
momento se extraía el hule natural 
materia prima para la fabricación de 
las llantas de mejor calidad.  

Con la promesa del presidente Luis 
Echeverría Álvarez de convertirlo en 
un centro de investigación para de-
sarrollar las zonas áridas de México, 
se trasladó el doctor Enrique Cam-
pos a la ciudad de Saltillo para iniciar 
sus operaciones. El proyecto deam-
buló por varias hasta que finalmente 
rentaron su primera casa en la calle 
de Allende en donde se incluyeron 
los primeros becarios. Durante ese 
peregrinar los resultados de la inves-
tigación que se hacía con el guayule 

resultaron exitosos, arrojando mate-
riales de excelente calidad. La nece-
sidad de más información los obligó 
a ir adquiriendo equipamiento hasta 
llegar a la construcción de la prime-
ra Planta Piloto al sur de la ciudad 
donde se obtuvieron las primeras 
muestras de hule de guayule con las 
especificaciones diseñadas por los 
investigadores del Centro.  Para ese 
momento, el prestigio del grupo de 
investigación atraía colaboradores 
expertos de diferentes partes del 
país. Fue hasta el 2 de noviembre de 
1976 cuando finalmente salió publi-
cado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el decreto de creación del Cen-
tro.  Más tarde, recibirían en donativo 
unos terrenos al norte de la ciudad y 
se construyó el primer edificio.

El doctor Enrique Campos López 
fue el primer director general hasta 
el año de 1984; seguido de el doc-
tor  Lothar Krause Sennewald hasta 
1993, el doctor Luis Francisco Ra-
mos de Valle hasta el año 2002; y el 
doctor Juan Méndez Nonell hasta el 
2012.  Durante los diferentes perio-
dos se enfrentaron diferentes retos 
y oportunidades que fueron marcan-
do a la institución como la especiali-
zación de sus temas de investigación 
y servicios, la apertura y cierre de 
nuevas áreas, la re-categorización 
y re-organización del personal, el 
cambio de paradigma para dar prio-
ridad a la comercialización y, en los 
años más recientes, la incorporación 
de la divulgación  en  sus  activida-
des.   Durante  todos  esos  años,  la  
complejidad  de  su  organización  
fue  marcando  a  su  administración  
también.

Al día de hoy la institución, que des-
de hace tres años dirige el doctor 
Oliverio S. Rodríguez Fernández, se 
ha especializado en el desarrollo de 
nuevos y mejores materiales poli-
méricos abarcando toda la cadena 
de valor del plástico, desde su ob-
tención en un laboratorio, proceso 
conocido como síntesis, hasta su 
transformación en un producto final.  
Actualmente desarrolla materiales 
compuestos nanoestructurados con 
características para ser considera-
dos como materiales inteligentes, es 
decir, que responden a un estímulo.

EL CIQA ha logrado tal liderazgo que 
consiguió el apoyo y financiamiento 
para establecer el único laborato-
rio nacional que tiene el estado de 
Coahuila y que investiga el grafeno. 

La infraestructura analítica e instru-
mental del CIQA compite con la de 
instituciones europeas y su capital 
humano es de altísimo nivel.  Su cua-
dro de investigadores conformado 
por 79 maestros y doctores, se ha 
formado en su mayoría en universi-
dades e institutos del extranjero, lo 
que les da un panorama y una visión 
más amplia y competitiva y les per-
mite vincularse con la industria.  57 
de ellos pertenecen al SNI, dos en 
nivel 3, 20 en nivel 2, 28 en nivel 1 y 
el resto como candidatos. 

Tan solo en este 2015 se presentaron 
al Programa de Estímulos Innovación 
46 proyectos vinculados con empre-
sas y se apoyaron 26.  No se diga 
de los servicios que a la industria 
ofrecen los laboratorios de Instru-
mentación Analítica, Caracterización 

Química y Ensayos Fisicomecánicos 
atendiendo a más de 500 empresas.

Con Pemex, en lo particular, el CIQA 
ha establecido un convenio para 
operar un laboratorio de asistencia 
técnica dentro del Instituto Mexi-
cano del Petróleo y que da servicio 
a los clientes de la paraestatal.  Con 
la idea de acercarse a los centros de 
demanda, el CIQA apertura instala-
ciones en el Parque de Investigación 
e Innovación Tecnológica en Nuevo 
León, y se avanza en las negociacio-
nes para abrir, junto a otros centros 
públicos de investigación, espacios 
en Campeche y Tamaulipas. El CIQA 
cuenta además con un campo expe-
rimental agrícola en el municipio de 
Paredón, Coahuila, para realizar in-
vestigación en agricultura protegida.

Sus investigadores participan en di-
versas redes temáticas lo que permi-
te la cooperación y la visita de distin-
guidas personalidades, eminencias 
nacionales e internacionales que 
recorren los laboratorios y pasillos 
de la institución.

Su fortaleza en el tema de vincula-
ción es tan importante en estos mo-
mentos que sus ingresos por venta 
de servicios ya representa el 50% de 
los ingresos del Centro. Y sus esfuer-
zos por comercializar su tecnología 
ya comienzan a rendir sus primeros 
frutos.  En este año el CIQA licenció 
su primera patente y se encuentra 
en negociaciones para otras.  Por 
cierto, es el CIQA el centro de inves-
tigación que más patentes registra al 
año. Con un promedio de 17, se colo-
ca cada año entre las 4 instituciones 

que más registros de patentes hacen 
en el país.

Sus productos académicos reflejan 
152 publicaciones arbitradas, 68 pro-
yectos financiados con recursos ex-
ternos y 43 de proyectos interinstitu-
cionales y su modelo ha comenzado 
a ser reproducido por otros Centros.

No podemos dejar de lado sus ser-
vicios educativos, ya que ofrece 
capacitación para el sector indus-
trial,  así como maestrías profesio-
nalizantes para la industria y en el 
sistema escolarizado cuenta con 
cuatro programas que pertenecen al 
Programa de Posgrados de Calidad 
del Conacyt.  Dos de ellos de Compe-
tencia Internacional y dos en nivel de 
Consolidado.  Tendríamos que decir 
que hasta hace dos años, el CIQA era 
la única institución en Coahuila que 
tenía programas de Competencia 
Internacional.

A cuarenta años, los retos energéti-
cos y ecológicos siguen siendo los 
temas de preocupación del mundo 
lo que refleja la importancia de la 
institución y su pertinencia, desde 
hace cuatro décadas visionaria, para 
ayudar al desarrollo del campo, la in-
dustria del plástico y la formación de 
recursos humanos de alto nivel. 

Aun hay mucho trabajo por hacer 
en un mundo cambiante que cada 
vez demanda más de la ciencia, y el 
CIQA como entonces sigue atento 
para responder. El trabajo aun es ar-
duo pero estamos en el momento de 
transformar, de incidir.

Columna Conacyt
Del guayule a la generación de investigación en química

La XXXIII Generación de Licen-
ciados en Enfermería y la  XII 
Generación del Programa de  

Nivelación a Licenciados en Enfer-
mería en modalidad abierta cerraron 
sus ciclo de estudios con un evento 
en  el Teatro Universitario, donde 
fueron despedidos por autoridades 
universitarias.

El Director de la Facultad de Enfer-
mería Ulises Rieke Campoy externó 
su felicitación a los egresados y los 
invitó a seguir preparándose. “El 
compromiso que están adquiriendo 
a partir de este momento es grande, 
el esfuerzo aún no ha acabado, sabe-
mos que falta consolidar y fortalecer 

esta profesión para obtener el reco-
nocimiento social por el que tanto 
hemos trabajado”, reiteró.

El presídium estuvo integrado por 
Luis Carlos Castro Vizcarra, Jefe del 
Departamento de Cooperación In-
ternacional e Intercambio Académi-
co,  Ulises Rieke Campoy, Director de 
la Facultad de Enfermería; Ernesto 
Avilés Peralta, Padrino de la XXXIII 
Generación de Licenciados en Enfer-
mería; José Manuel Díaz González,  
padrino de la  XII Generación del 
Programa de  Nivelación y  Alejandro 
Ramírez Ramírez, maestro distingui-
do de la Etapa Básica. (Gaceta UABC).

Egresan 
Cimarrones 
de la Facultad 
de Enfermería
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El profesor Hugo Urías Magalla-
nes,  responsable del Laborato-
rio de Habilidades y Destrezas 

Clínicas de la Facultad de Medicina 
de la UABC Campus Mexicali, desta-
có la importancia de prevenir el gol-
pe de calor en esta época de verano.

El catedrático, quien además es 
médico especialista en medicina 
de urgencia, explicó que este tras-
torno se produce cuando el cuerpo 
alcanza temperaturas mayores a los 
40 grados centígrados y es incapaz 
de expulsar el calor a través de los 
diversos mecanismos que posee el 
organismo para la termorregulación, 
como la sudoración, provocando un 
autolisis, es decir, autodestrucción 
de las células. “El centro regulador 
de la temperatura está en el cerebro, 
específicamente en el hipotálamo, 
y cuando existe una exposición al 
calor extremo, se rompe el equilibrio 
del centro regulador y la temperatu-

ra empieza a subir”, comentó el doc-
tor Urías Magallanes.

Mencionó que uno de los síntomas 
de inicio de un golpe de calor son los 
calambres musculares que se pro-
ducen cuando hay un desequilibrio 
en los electrolitos, otro es el agota-
miento excesivo; existe un intenso 
dolor de cabeza, náuseas, mareos 
y debilidad. Si una persona cercana 
presenta estos síntomas, es nece-
sario mantenerla en un ambiente 
fresco y darles de beber soluciones 
como los sueros, además colocarles 
compresas frescas en axilas, cuello y 
la región de la ingle.

Asimismo, el doctor indicó que si la 
persona afectada ya ha pasado por 
estas fases y aun cuando se han 
aplicado los remedios anteriores, co-
mienza a delirar, a tener alucinacio-
nes, su temperatura corporal es de 
40 grados centígrados o más, no res-

ponde, cae en somnolencia, se en-
cuentra rojo y no suda, es indispen-
sable llevarlo de urgencia al hospital 
más cercano. Las consecuencias que 
puede traer este trastorno son fallas 
en los sistemas respiratorio, renal, de 
coagulación y nervioso; además de 
que ataca a diversos órganos, puede 
provocar un estado de coma, o bien, 
la muerte.

Las personas más propensas a sufrir 
un golpe de calor son principalmen-
te las que no están acostumbradas al 
clima extremo de Mexicali y quienes 
laboran en la intemperie o transitan 
durante las horas de más radiación 
solar. También los niños y adultos 
mayores, así como quienes usan 
medicamentos para el control de la 
presión alta, insuficiencia cardiaca, 
diabetes y aquellos que se utilizan 
para mantener un control de sus 
líquidos corporales. (Gaceta UABC).

En el marco de la 41a. Gradua-
ción de City University efec-
tuada en Seattle, cerca de 

100 alumnos de CETYS Universidad 
egresaron del programa de doble 
grado que CETYS Universidad y City 
University of Seattle (City) pusieron 
en marcha en el 2005.

La comitiva bajacaliforniana viajó 
hasta Washington para participar en 
la tradicional Ceremonia de Gradua-
ción, donde recibieron su Bachelor’s 
Degree de manos del Rector de Ci-
tyU, Richard Carter, teniendo como 
testigo al Rector del CETYS, Fernan-
do León García.

La generación 2016 destaca por ser 

una de las más grandes en egre-
sar del programa de Doble Grado, 
recibiendo los títulos de Business 
Administration, Management y 
Applied Psychology. Sumando casi 
400 egresados de este esfuerzo bi-
nacional, en este último año llama la 
atención el crecimiento de la partici-
pación de alumnos de los programas 
de Ingeniería del CETYS respecto a 
otros años.

Como parte de esta generación tam-
bién resalta el compromiso y desta-
co desarrollo académico de Mariela 
Castillo Cota, de Ingeniería en Cien-
cias Computacionales del Campus 
Mexicali; Andrea Álvarez Lozano, de 
Psicología Infantil en Campus Tijua-

na, y José Alberto Martínez Peraza, 
de Ingeniería en Diseño Gráfico de 
Campus Ensenada, jóvenes que 
lograron ser acreedores a la Beca 
Presidencial que las autoridades de 
CityU y CETYS Universidad otorgan 
año con año.

“Este distintivo esfuerzo de CETYS y 
CityU le brinda al alumnado de Baja 
California una experiencia que los 
expone a nuevas habilidades y cono-
cimientos en un plano internacional, 
fomentando con ello, además de una 
formación integral, una perspectiva 
globalmente competitiva”, compar-
tió el Dr. León García. Por otra parte, 
el modelo académico del programa 
avanza en conocimiento, uso de 

tecnología y trabajo en equipos vir-
tuales, además incorpora de manera 
sustantiva mejores prácticas de la 
Unión Europea como el proyecto 
ERASMUS.
 
“El Doble Grado en CETYS Univer-
sidad y CityU es una de las mejores 
oportunidades para obtener un títu-
lo universitario en dos países, la ex-
periencia académica fue muy intere-
sante porque los maestros contaban 
con la educación experiencia para 
impartir cada una de las asignaturas, 
lo que sin duda me sirvió para darle 
un mayor peso a mi formación pro-
fesional”, compartió Andrés Ruelas 
Martínez, quien egresa del Campus 
Mexicali como Ingeniero Mecánico 

y de CityU con un Bachelor’s Degree 
en Management.

De esta forma es como CETYS Uni-
versidad continúa fortaleciendo la 
internacionalización como un ele-
mento distintivo en sus diversas ex-
periencias académicas, además de 
contribuir a la formación de perso-
nas con la capacidad moral e intelec-
tual para solventar el mejoramiento 
del desarrollo económico en México. 
(UIEM).

Egresaron 100 alumnos del CETYS 
con doble grado

/AcademiaMiércoles 22 de junio de 2016

Golpe de calor se da cuando el cuerpo alcanza 
los 40 grados centígrados: Académico
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Un total de 324 alumnos 
egresaron de los diferentes 
programas de Posgrado de 

CETYS Universidad, formando así la 
trigésima sexta generación de pos-
graduados que el Campus Mexicali 

brinda a su comunidad. Los diplomas 
y constancias de grados académicos 
fueron entregados por Fernando 
León García, Rector del Sistema CE-
TYS, quien felicitó a los nuevos egre-
sados y reconoció su esfuerzo por 
haber cumplido una meta más en su 
desarrollo personal y profesional.
 
“Nos encontramos concluyendo 54 
años de ofrecer educación a Baja Ca-
lifornia y preparándonos para cele-
brar el 55 aniversario. Los graduados 
aquí presentes y quienes les antece-
dieron, son un testimonio de lo que 
el CETYS ha querido brindarle a esta 
sociedad. Esta noche hay más hom-
bres que mujeres; casi la mitad son 
graduados de Administración y Ne-
gocios; hay quienes han estudiado 
aquí desde la Preparatoria y quienes 
participaron en experiencias inter-
nacionales en países como: Estados 
Unidos, España, República Checa y 
Alemania”, dijo el rector.

Del programa de Maestría en Admi-
nistración (MBA) egresaron 156 es-
tudiantes, destacando con mención 
honorífica a Marco Alejandro Ortiz 
Verdugo; de la Maestría en Finanzas 
Corporativas se graduaron 6; de 
Mercadotecnia 3 y de Recursos Hu-
manos 1. En cuanto a la Maestría en 
Derecho Corporativo e Internacional 
obtuvieron el grado 6 personas, dis-
tinguiendo a Gonzalo  Cárdenas Ma-
gaña por su aprovechamiento.

De la Maestría en Educación fueron 
71 quienes concluyeron sus estudios, 
otorgando los honores a Rubén  En-
cinas Fregoso; de Criminología los 
especialistas fueron 3, obteniendo la 
mención Teresita  Muñoz Pietsch; de 
Psicología egresaron 9, destacando 
a Jorge Armando Mascareño Mar-
quez; del programa de Maestría en 
Ingeniería se graduaron 69 alumnos, 
siendo Ana Karen Gutiérrez Uribe la 
más sobresaliente.

En representación de los alumnos, 
Germán García Romero, del progra-
ma en Ingeniería, emitió un mensaje 
a sus compañeros en donde dijo 
que la obtención de un posgrado 
universitario, ha sido posible en gran 
medida por la familia que acompañe 

al alumno.

“Sabemos que el camino para obte-
ner este grado no fue nada sencillo, 
sacrificamos tiempo y esfuerzo, to-
memos conciencia de que tenemos 
la responsabilidad moral de aportar 
lo mejor de nosotros en cualquie-
ra de los ámbitos en los que nos 
desempeñemos; seamos no sólo 
buenos profesionistas sino también 
buenos seres humanos. Este logro 
no significaría lo mismo sin la familia, 
por brindarnos su apoyo y amor in-
condicional. Es en momentos como 
este en los que es tangible la fuerza 
del amor de nuestros seres queridos 
que nos une eternamente”, dijo el 
graduado. (UIEM).

Despide CETYS a la XXXVI 
Generación de Posgraduados
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Por Edgar Valero Berrospe 
París, Francia, junio 21

De ninguna manera se puede 
minimizar alguna posibilidad 
de que algo suceda. Pero 

lejos de lo que pudiera pensarse, 
no han sido ataques externos, sino 
los propios aficionados de algunas 
barras violentas provenientes de 
Rusia, Inglaterra, Croacia, Turquía y 
otros países, quienes han mantenido 
más ocupada a la policía francesa 
en cuestiones de seguridad, y las 
confrontaciones de barras, que se 
habían radicalizado hace cuatro 
años en Ucrania y Polonia durante la 
Euro, se tornaron más acres en este 
evento.

Queda por supuesto el llamado de 
emergencia por el atentado que 
sufrieron en su casa, dos policías en 
Magnanville, una población ubicada 
al norte de esta ciudad y que fue 
acreditado a un sujeto que afirmaba 
haber actuado en nombre del Esta-
do Islámico, sin que hasta la fecha 
hayan concluido las investigaciones. 
Pero lejos de este asunto, grave por 
supuesto, los círculos de seguridad 
impuestos alrededor de los estadios 
han funcionado de alguna manera.

Han sido más bien los aficionados 
los que han provocado problemas 
serios a los cuerpos de seguridad, 
que en diferentes poblaciones como 
Marsella donde ingleses y rusos 
protagonizaron una batalla campal 
la semana pasada, han tenido que 
trabajar horas extra. Desde que 
comenzó la Euro, se ha detenido a 
casi mil aficionados, 300 de ellos ya 
enfrentando penas de prisión por el 
procedimiento de comparecencia in-
mediata, más de 50 ya fueron expul-
sados, acusados de alterar el orden 
público y participar en disturbios en 
diferentes escenarios, dentro y fuera 
de los Estadios.

Después de los atentados que con-
movieron al mundo en noviembre 
pasado, cuando murieron más de 
120 personas en esta ciudad y sus 
alrededores, Francia mantiene un 
protocolo de seguridad y el estado 
de emergencia.

Sin embargo, en las calles no se sien-
te esa tensión ni esa presión. Por la 
Avenida de los Campos Elíseos se 
ven diferentes patrullajes que sin 

embargo, no alteran la tranquilidad 
de los miles de turistas que han 
vuelto a las calles a disfrutar de la 
ciudad. En el metro y el transporte 
público no se siente tampoco la inse-
guridad que si se dejó vivir durante 
las primeras semanas después de los 
atentados.

A la llegada al Aeropuerto Charles de 
Gaulle no hay cambios significativos 
en la forma en que son cuestionados 
los pasajeros a su llegada por parte 
de los agentes de migración. Ni re-
visiones exhaustivas en el equipaje 
con perros especializados ni nada 
por el estilo. Afortunadamente las 
cosas se pretende que se vivan con 
la mayor normalidad posible.
 
Pero eso sí, los días de partido las fi-
las de automóviles llegan a alcanzar 
longitudes escandalosas, como el 
día del duelo entre España y Turquía 
cuando las carreteras colapsaron de-
bido a la lentitud para atravesar los 
puntos de seguridad que llevaban al 
estadio.
 
Diferentes entes de gobierno y de se-

guridad han encabezado reuniones 
para modificar los protocolos tras los 
escandalosos enfrentamientos entre 
hinchas de diferentes nacionalida-
des, y por ejemplo, antes y después 
de los partidos de Inglaterra y Ru-
sia, considerando lo acontecido en 
Marsella, se forzó a que los bares de 
diferentes ciudades como Lens, Niza, 
Lille o Toulouse, cerraran sus puertas 
temprano y en algunos casos se pro-
hibió la venta de bebidas alcohólicas 
el día del partido.

Hasta el momento, son casi 90 mil 
los policías y agentes de seguridad 
encubiertos que participan en el dis-
positivo seguridad, y aunque es cier-
to que nadie puede garantizar que 
no exista riesgo de que algo suceda, 
por el momento las propias autori-
dades han expresado que es más el 
asunto de los aficionados que otras 
amenazas lo que los mantienen más 
ocupados.

Otro punto que ha tenido que ser 
atendido es el de los mensajes vía re-
des sociales, donde no sólo apareció 
la declaración del yihadista que dio 

muerte a los dos policías franceses la 
semana pasada, sino que los propios 
aficionados que forman parte de ba-
rras violentas han hecho una especie 
de “citas” diciendo en donde deben 
de encontrarse para desahogar sus 
diferencias.

Hasta hoy, además de las confron-
taciones directas entre hinchas, el 
“acontecimiento” más sonado liga-
do a la seguridad, fue una mochila 
abandonada en Niza, a unas calles 
del Estadio, que provocó que fuerzas 
especiales anti-bombas acudieran 
totalmente equipadas a averiguar 
su contenido, descartándose que hu-
biera tenido algún tipo de explosivo.

Parece ser que los aficionados, los 
verdaderos, aún pueden sentirse 
tranquilos yendo a los estadios aquí 
en Francia por el momento, donde 
la ausencia de hechos de cualquier 
relevancia referentes al terrorismo, 
regalan una calma extraña, pero cal-
ma al fin.

Para que Quede Claro
Un “estado de terror” lejos de los estadios

La eliminación de la Selección 
Mexicana no sólo fue un resul-
tado sufrido para el cuerpo téc-

nico, jugadores, directivos y afición. 
La derrota a manos de Chile significa 
un motivo de desilusión para organi-
zadores y patrocinadores inmiscui-
dos en la Copa América Centenario.

Para empezar, no hay equipo más ta-
quillero en el torneo que México y su 
ausencia pone en riesgo que el comi-
té organizador deje de vender 100% 
de las entradas (el Tri tenía 94% de 
asistencia); ¿por qué?, porque la 

media del campeonato es de 56.1% 
de convocatoria a sus inmuebles y 
el promedio en cuartos de final (sin 
contar el partido del sábado de la Se-
lección) fue de 84.1 por ciento. Sin la 
presencia de México en la semifinal 
y los partidos del tercer lugar o la fi-
nal, la organización de la justa dejará 
de ingresar entre 4 y 31 millones de 
dólares aproximadamente. México 
le aseguraba dos cifras (dependien-
do de si disputaba el tercer sitio o el 
título): 23.4 o 71.5 millones de dólares 
en venta de boletos. Sin el conjunto 
de Juan Carlos Osorio, esa cantidad 

dejó de ser dinero seguro para SUM, 
Conmebol y Concacaf.

Pero no es lo único. De acuerdo 
con cifras de la base de datos de El 
Economista, sin México se dejará de 
ingresar entre 5 y 10 millones de dó-
lares en merchandise; además, entre 
las televisoras en México y Estados 
Unidos ya no tendrán garantizados 
al menos 50 millones de televidentes 
por los otros dos partidos que hubie-
ra jugado en caso de haber avanza-
do a semifinales.

Sin México, los organizadores po-
drían dejar de aspirar a ver en sus es-
tadios más allá de 56.1% de su capa-
cidad, cifra que promediaron todos 
los compromisos en los que no tuvo 
participación el cuadro azteca. Cabe 
destacar que estos números fueron 
alcanzados gracias a partidos como 
el de la inauguración (EU-Colombia) 
en el que la asistencia fue de 94.7%, 
o al de Argentina-Chile, que pobló 
97.6% de las tribunas.

Con el promedio que se presentó 
en los cuartos de final —sin tomar 
en cuenta el México vs Chile—, para 
las semifinales se espera que no 
superen 84.1% de asistencia en los 
estadios. Las pérdidas del torneo 
sin México en los partidos de semi-
finales y del tercer lugar pueden as-
cender a entre los 2.5 y 10 millones 

de dólares aproximadamente; y si la 
combinación fuera con la final y con 
el porcentaje de asistencia media del 
campeonato (56.1%), alcanzaría has-
ta los 31 millones de dólares lo que 
no llegaría a las arcas de los organi-
zadores.

Los promedios de convocatoria 
señalados anteriormente quedan 
distantes de lo que el certamen pudo 
alcanzar en los partidos del cuadro 
mexicano, que entre sus cuatro pre-
sentaciones alcanzó una media de 
94.1% de las gradas ocupadas en los 
estadios en los que tuvo participa-
ción, siendo el juego de cuartos de 
final su mejor registro, con 99.1% de 
los lugares ocupados, y el segundo, 
ante Jamaica, el más flojo, con 88.8 
por ciento.

Además la FMF también dejó dinero 
en el camino, entre 1 y 5 millones 
de dólares por no disputar las fases 
decisivas de acuerdo con el dinero 
que ganan por los premios financie-
ros que reparte el torneo. Se fue del 
campeonato sólo con 1.5 millones.

Televisoras y sponsors,  otros 
afectados

Televisa y TV Azteca en México, así 
como Univisión en los Estados Uni-
dos, serán también golpeados por la 
ausencia del Tricolor en los dos jue-

gos restantes de la competencia. En 
nuestro país se perderá el interés de 
al menos 40 millones de televiden-
tes, de acuerdo con datos obtenidos 
por este diario; en la Unión Ameri-
cana serán 10 millones los fans que 
dejen de seguir las transmisiones en 
los compromisos más importantes 
del campeonato.

Este tema afecta no sólo a las tele-
visoras que verán disminuidos sus 
ratings, sino a los patrocinadores 
que desde antes invirtieron su dine-
ro para aparecer en las transmisio-
nes de televisión y en los estadios, 
echando mano de fuertes cantida-
des de dólares, mismos que ahora 
no saben si terminarán siendo una 
buena apuesta, debido a que el im-
pacto que tendrán disminuirá luego 
de la eliminación de la Selección 
Mexicana.

Con la despedida del Tricolor, ahora 
el reto para las televisoras y organi-
zadores del torneo es generar inte-
rés en esos más de 50 millones de 
televidentes que sintonizaban su se-
ñal para seguir a México, así como en 
los fanáticos que se la han pensado 
para asistir a los estadios, inmuebles 
que lucieron al tope de su capacidad 
en los duelos del cuadro azteca, en la 
inauguración y en el Argentina-Chile. 
(Eleconomista.com).

Los costos de la eliminación 
del Tri
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronostica 
que Mexicali registrará hoy 

una temperatura máxima de 46 
grados centígrados, está misma 
se dará también para el jueves.

Mientras que Tijuana, Ensenada 
y Tecate, reportarán máximas de 
27, 22 y 34 grados centígrados, 
respectivamente.

Pronóstico por regiones, en el 
Valle de México, se prevé cielo 
nublado, 60% de probabilidad 
de intervalos de chubascos con 
tormentas locales fuertes en el 
Estado de México y la Ciudad de 
México, tormenta eléctrica y po-
sible granizo, temperaturas tem-
pladas durante el día y viento de 
componente este de 10 a 25 km/h 
con rachas en zonas de tormenta. 

Para la Ciudad de México se pro-

Seguirá clima en Mexicali 
por arriba de los 40 grados 
centígrados

nostica temperatura máxima de 
21 a 23 grados Celsius y mínima 
de 12 a 14 grados Celsius y en el 
Estado de México, temperatura 
máxima de 17 a 19 grados Celsius 
y mínima de 8 a 10 grados Celsius. 

Cielo medio nublado se estima 
para la Península de Baja Califor-
nia, temperaturas de muy caluro-
sas a extremadamente calurosas 
durante el día y viento del oeste y 
noroeste de 20 a 35 km/h. 

Se prevé, para el Pacífico Norte, 
cielo medio nublado con lluvia e 
intervalos de chubascos en Sina-
loa y lluvias o lloviznas en Sonora, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas 
durante el día y viento de com-
ponente oeste de 15 a 30 km/h. 
(UIEM)


