
Prestamos Urgentes

Deudas vemos y finanzas no sabemosLo que conocemos de endeuda
miento en las entidades federativas es ape
nas una pequeña parte de la historia y no re
fleja los malabares que hacen las secretarías
de Finanzas estatales

La Secretaría de Hacienda de Liós VMe
garay hace pública la deuda estatal y muni
cipal pero sólo incluye el finandamiento de
largo plaza Para conocer el resto de la histo
ria se tiene que ver con lupa cada entidad

Oaxaca es un buen ejemplo de cómo fi
nanciarse a plazos cortísimos y destapar un
hoyo para tapar otro

El Estado que gobierna Gabino Cué ofi
cialmente debía 10 mil 131 millones de pesos
al cierre de marzo de 2015 ocupando el lu
gar número 12 entre las 32 entidades Es decir
comparativamente no se ve muy endeudado

Pero de diciembre de 2014 a febrero de
2015 adquirió ocho créditos de corto plazo

por 2 mil 311 millones de pesos Ese monto es
nada más y nada menos equivalente a 22 por
ciento de su deuda de largo plazo

Uno de esos contratos se firmó en diciem
bre pasado con Interacciones que lleva Car
los Rojo Eran mil 650 millones de pesos pa
gaderos a 3 meses y el Estado saldó en marzo

Pero antes de terminar de pagar el 27 de
febrero volvió a contratar otro crédito con el
mismo banco y por la misma cantidad el cual
tiene que pagar el 27 de maya

¿Esos recursos son para una obra pública
indispensable

No son para solventar necesidades tem
porales de flujo de caja en pocas palabras pa
ra completar el gasta

Para finiquitar estas deudas las entidades
no usan participaciones ni transferencias fe
derales y por eso no las registran en la SHCP

Imagínese nos falta la historia de las 31
entidades restantes

Sin Etiquetas

El asunto del reacomodo pre
supuestario genera incerti
dumbre

Es el caso de los de las in
dustrias textiles y del vestido

Resulta que el Gobier
no federal se comprometió a
dar unos 60 millones de pesos
para construir el Centro Na
cional de Innovación y Moda
para las Industrias Textil y del
Vestido el cual servirá para
desarrollo de investigación y
tecnología en el sector

Sin embargo aunque en
el presupuesto de este año se
contempló el gasto no se eti
quetó específicamente en nin
guna parte así que entre los
recortes y los movimientos
aún no se decide de dónde va
a salir el dinero para pagar la
construcción

El terreno lo donó el Esta
do de Hidalgo donde gobierna

Francisco Oivera y por lo me
nos ahí se ahorraron esa lana
pero según los planes originales
la construcción ya tendría que
estar en marcha porque el lugar
debería de empezar a operar a
finales de este año

Así como están las cosas
no se ve para cuándo inicie el
Centro

Los líderes del sector Al
fhsiso Juan Ayub que lleva la
Cámara Nacional de la Indus
tria del Textil Canaintex y
Samuel Gershevish que man
da en la del Vestido Canaive
no están muy preocupados por
que saben que el proyecto no se
ha cancelado pero tampoco es
tán tranquilos con el atrasa

Se Ponen Pilas

Si todo sale como se tiene pla
neado en el tema energético
en poco tiempo existirá una

demanda importante de pro
fesionistas capacitados en es
te campo

Ya hay instituciones que se
pusieron las pilas en ese aspecto

Es el caso de la EGADE
Business School del Tecnológi
co de Monterrey que está lista
para arrancar con su nuera Es
pecialidad en Administración
Energética a partir del período
de septiembre a diciembre del
2015 por cuatro trimestres

La institución cuya deca
na es la también consejera de
Pemex Lourdes DieckAssad
dedicó alrededor de un año en
su planeación y el programa
está coordinado por Alejan
dro Jbarra quien se ha des
empeñado como investigador
en el sector energético y ase
sor para distintas empresas

Interesante será ver cómo
se desarrolla este posgrado ya
que están integrando a su pro
grama directivos involucra
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dos en proyectos de empresas
privadas como Alfa Cemex
Femsa Seisa y Gamesa cu
yos responsables de sus áreas
de energía son Raúl Mulares
Luis Farías Francisco Suá

rez Jaime Saldaña e Hipoli
to Suárez respectivamente

En el último trimestre
gracias a convenios interna
cionales contará con profe
sores visitantes de las univer

sidades estadounidenses de
California Berkeley Texas en
Austin y Rice

Si está buscando dónde
certificarse es el momento

Alimentan

Negocio
Si quiere ponerse al día en ne
gocios del sector de alimentos
y nuevas prácticas sanitarias
todavía le da tiempo de dar
se una vuelta al aún atractivo
Puerto de Acapulco

La industria alimentaria
que representa nada más y na
da menos que 4 por ciento del

Producto Interno Bruto PIB
tendrá uno de sus encuentros
cumbres mañana

Unos 400 industriales se
darán cita para la segunda re
unión nacional de alimentos
que organiza la Secretaría de
Salud que lleva Mercedes
Juan

La idea es ponerse al día
en materia de certificación sa
nitaria de alimentos y buenas
prácticas de preparación para
entre otros objetivos aumen
tar la exportación de produc
tos hechos en México

Por ahí andarán represen
tantes de todas las firmas afi
liadas a las Cámaras de Indus
trias de la Leche Canilec al
Consejo Mexicano de la Car
ne Comecame y del Consejo
Nacional de la Industria Ma

quiladora índex entre otros
Recordemos que la seguri

dad de los alimentos no se nota
cuando no hay problemas pe
ro sí hay algún tropiezo por ahí
tiene un impacto enorme en la
salud y la economía del País
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