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Por la pandemia, los goberna-
dores de Chihuahua, Nayarit 
y Baja California aumentaron 

sus deudas públicas en el estado; 
deben pagar antes de dejar el cargo. 

Al menos tres gobernadores que de-
jarán su cargo en la segunda mitad 
de este año “heredarán grandes re-
tos financieros” a sus sucesores, tras 
incrementarse de manera importan-
te la deuda pública en el corto plazo 
en entidades como Chihuahua, Baja 

California y Nayarit. 

Esto de acuerdo con la calificadora 
HR Ratings, encargada de monito-
rear el desempeño financiero de 20 
entidades del país.

Las tres entidades acumulan una 
deuda total de corto plazo de cuatro 
mil 720.6 millones de pesos: 

Chihuahua, con dos mil 916 millones 
de pesos; Baja California, con mil 100 

millones; y Nayarit, con 704.6 millo-
nes de pesos. 

Este monto total de deuda es 116 por 
ciento más alto que el presupuesto 
destinado este año al programa de 
becas “Jóvenes Escribiendo el Fu-
turo”, de la Secretaría de Educación 
Pública, al cual se le asignó un pre-
supuesto de dos mil 176 millones 511 
mil 650 pesos.

“Cuando hay un cambio de goberna-

dor se genera un estrés financiero y 
un aspecto que lo provoca en mayor 
medida el pago de los créditos a cor-
to plazo. 

Los gobernadores deben liquidarlos 
tres meses antes de dejar el cargo; 
esto aprieta el flujo libre de efectivo y 
eso genera distorsiones en su balan-
ce, pasivos y en el operar general”, 
explicó Ricardo Gallegos, director 
ejecutivo de Finanzas Públicas y 
Deuda Soberana de HR Ratings. 

Por su parte, el gobierno de Chi-
huahua registró un retroceso en su 
calificación crediticia durante 2020 
por incrementar el uso de la deuda 
a corto plazo para paliar los efectos 
de la pandemia de covid-19, y por au-
mentar las obligaciones financieras 
frente a lo que la calificadora tenía 
esperado. 

“En el caso de Chihuahua, el estrés 
financiero que ha vivido ha sido bas-
tante estable a lo largo del tiempo; 
sí tuvo una revisión de calificación 
a la baja por un tema muy técnico 
que es el de los bonos cupones ce-
ros, pero yo te diría que Chihuahua 
en particular sí tiene una porción de 
corto plazo, pero no vemos que vaya 
a ser un problema de transición para 

la siguiente administración”, explicó 
Gallegos.

En la entidad gobernada por el pa-
nista Javier Corral se incrementó la 
deuda quirografaria a 10.4 por cien-
to con respecto del 7.5 por ciento 
esperado y para el siguiente año se 
esperan déficits fiscales derivados 
de un aumento en las transferencias 
al sector salud y una disminución en 
las participaciones federales por el 
impacto de la pandemia de covid-19. 

Los informes de HR Ratings predicen 
que ante dicho panorama, la entidad 
mantendrá el uso de la deuda a cor-
to plazo en los próximos años y que 
representará un 95.6 por ciento de 
los ingresos de libre disposición en 
el lapso 2020-2022; es decir, dejarán 
poco dinero disponible para nuevos 
proyectos a las nuevas administra-
ciones.

Cabe recordar que la calificación de 
Baja California se mantiene con Pers-
pectiva Negativa, “ya que deberá li-
quidar la deuda a corto plazo previo 
al cambio de administración en 2021, 
lo que continuaría presionando la 
liquidez del Estado”.

Deuda de corto plazo ahoga a Baja California

Tijuana se mantiene como el 
municipio más endeudado 
del país al cierre del 2020, de 

acuerdo con el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) con 
datos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

De tal manera, Tijuana registra una 
deuda pública de 2 mil 597.6 millones 
de pesos (mdp) al cuarto trimestre 
del año pasado.

Después de la ciudad bajacalifornia-
na, siguen con los mayores montos 
de deuda los siguientes municipios: 
Monterrey, Nuevo León (un mil 961.7 
mdp); Hermosillo, Sonora (un mil 

764.4 mdp); Guadalajara, Jalisco (un 
mil 695.6 mdp); León, Guanajuato 
(un mil 056.9 mdp) y Zapopan, Jalis-
co con un mil 008.3 mdp. 

El CEFP menciona que estos munici-
pios, mismos que representan el 0.9 
por ciento del total de los municipios 
que cuentan con deuda registrada 
ante la SHCP, concentran práctica-
mente una cuarta parte (24.8%) del 
total de la deuda de este orden de 
gobierno.

Por otra parte, la deuda pública de 
Baja California subió casi 2 mil millo-
nes de pesos para superar los 21 mil 
millones de pesos al cierre de 2020.

Por Oscar Tafoya

Ciudad de México, abril 4 (El Devenir)

Tijuana continúa como el municipio más endeudado 
del país
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Cerraron definitivamente 328 empresas formales 
en Mexicali

Por Luis Levar

El cierre de empresas continuó 
en Mexicali al arrancar el año y 
de acuerdo con cifras del IMSS, 

causaron baja 22 empresas durante 

enero.

Pasado el gasto estacional de diciem-
bre en el que las empresas buscaron 

recuperar algo de lo perdido durante 
el año, muchas optaron por cerrar 
definitivamente o pasar a la informa-
lidad con lo que la cifras anualizada 

de enero 220 a enero 2021 arroja 
que 328 empresas del sector formal 
murieron en ese periodo, la mayoría 
a partir de marzo, mes en el que se 
expandió la pandemia del COVID-19.

A esto habrá que agregar una cifra si-
milar en el sector informal tomando 
como base los parámetros de mor-
tandad de empresas del INEGI.

De esta manera, sin un plan de con-
tingencia para enfrentar la crisis y 
salvas a las micro y pequeñas em-
presas, con la inflación disparada y 
con la hoy exalcaldesa de Marina del 
Pilar, que olvidó por completo al mu-
nicipio por andar haciendo campaña 
por todo el Estado, Mexicali registra 
una caída libre en su economía, em-
pobreciéndose y expulsando a sus 
profesionistas.

Inseguridad pega a las empresas 
que sobrevivieron

Por otra parte, además de sufrir las 
empresas de Mexicali por la pande-
mia y el estancamiento económico 

de la ciudad, ahora también padecen 
de una ola de violencia que provocó 
un aumento a los robos a negocios 
en el periodo enero-febrero del 2021.

De acuerdo con las cifras de la Fisca-
lía General del Estado, el robo a ne-
gocio en la capital de Baja California 
creció 10.8% anual en el acumulado a 
febrero del presente año en compa-
ración al mismo lapso pero de 2020.

En términos absolutos, se registra-
ron 339 robos a las empresas de 
Mexicali de enero a febrero de este 
2021, rebasando las 306 reportadas 
por la Fiscalía en igual periodo de un 
año antes.

Las cifras confirman que está lejos 
de resolver la inseguridad en Mexi-
cali y otro ejemplo de ello es el com-
portamiento de los homicidios que 
se dispararon 43% anual (https://mo-
nitoreconomico.org/noticias/2021/
mar/12/homicidios-sin-control-se-
disparan-43-en-mexicali/)

El ecosistema emprendedor 
tiene un potencial enorme de 
crecimiento y  la oportunidad 

de impulsar al país, señaló Juan José 
Mora, CEO y cofundador de Atlantia 
Search, primera plataforma de Inves-
tigación de Mercados en la nube.

En ese sentido, Mora impartió la 
master class “El nuevo consumidor 
digital no es como esperas”, orga-
nizado por el Consejo de Desarrollo 
de Tijuana (CDT) a través del eje de 
emprendimiento.

Durante su participación el ponente 
recomendó a los emprendedores 
definir el modelo de negocio digital 
que se desea tener, así como el iden-
tificar los canales de comunicación y 
de marketing que funcionan mejor 
para la adquisición de más clientes.

Juan José refirió que la estabilidad 
y proyección de las empresas, de 
cualquier tamaño, dependen, en 
gran parte, de información precisa y 
oportuna.

De tal manera, el especialista hizo 
alusión a la importancia que tienen 
los datos duros para el crecimiento 
exitoso de las empresas

Para ello, Mora agregó, que a través 
de su plataforma basada en machine 
learning, le ayudan a las compañías a 
entender a sus consumidores y pre-
cios, sus marcas, sus campañas, sus 
productos y conceptos, sus anun-
cios, sus competidores, sus puntos 
de venta y su ubicación estratégica, 
con procesos más fáciles, rápidos y 
accesibles.

Abordan en Tijuana oportunidades del ecosistema 
emprendedor

•	 Sin	un	plan	de	contingencia	para	enfrentar	la	crisis	y	salvas	a	las	micro	y	pequeñas	
													empresas,	con	la	inflación	disparada	y	con	la	hoy	exalcaldesa	de	Marina	del	Pilar,	
													que	olvidó	por	completo	al	municipio	por	andar	haciendo	campaña	por	todo	el	Estado

Tijuana, Baja California, abril 5 (ME)
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Cuatro de cada 10 personas 
en Tijuana se encuentra 
ocupadas en el sector infor-

mal de la economía, consecuencia 
de los bajo salarios que ofrecen el 
mercado del trabajo formal, por 
lo que ciudadanos buscan otras 
alternativas para resistir la crisis 
actual.

De tal forma, INEGI, a través de la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) para el último 
trimestre de 2020, dio a conocer 
que un 37% se encuentra con una 
ocupación informal, es decir, 269 
mil 952 personas están en esa 
condición (737 mil 173 son los ocu-
pados totales).

Por lo que respecta a la ocupación 
formal de Tijuana, hay 467 mil 221 

personas en ese sector.

Cabe mencionar que las condi-
ciones actuales del empleo de 
la ciudad mostraron indicadores 
alarmantes, ya que además de 
que un importante sector está en 
la informalidad, más de 129 mil 
personas dejaron de buscar tra-
bajo por lo bajos salarios que se 
ofrecen en Tijuana.

En ese sentido, el 47% de los ocu-
pados en Tijuana ganan más de 
1 hasta 2 Salarios Mínimos (SM), 
quienes ganan hasta 1 SM que 
representan el 16% del total, los 
que ganan de 2 hasta 3 SM apenas 
representan el 9% del total, los 
que reciben de 3 hasta 5 SM son 
el 3% del total y con más de 5 SM 
apenas son el 1%.

Alarmante ocupación 
informal en Tijuana

“Hoy en día en Tijuana no se cons-
truye vivienda económica, a pe-
sar de que el 80% de los créditos 

del Infonavit corresponden a trabaja-
dores ubicados en el rango más bajo 
de salarios, de manera que esa ne-
cesidad desencadenará problemas 
sociales”, advirtió la Canadevi.

En ese sentido, el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivien-

da (Canadevi), en Tijuana, Alejandro 
Jiménez López, aseveró que los pre-
cios de las viviendas no están al al-
cance de ese grueso de la población.

“En el estado hay un padrón de 248 
mil derechohabientes del Infonavit. 
El 25% de ellos son una demanda 
potencial de vivienda que equivale 
a 71 mil trabajadores, de los cuales 
el 80% están en el rango más bajo, 
con salarios de entre 1,700 y 2,000 

pesos. Ahí está la dificultad”, apuntó 
el dirigente.

La Canadevi mencionó que actual-
mente no se tiene inventario de vi-
vienda económica, la cual se clasifica 
en un costo de 400 mil pesos, ya que 
los desarrolladores no están cons-
truyendo en ese rango de precio, 
sino de 600 mil pesos en adelante.

“Esto se debe a que el precio de la 

tierra, particularmente en Tijuana, es 
muy caro y ni el gobierno municipal 
ni el gobierno estatal han invertido 
para que haya predios con la infraes-
tructura que se requiere para poder 
construir vivienda económica. Tene-
mos un grave problema en el estado 
al que no se le está dando solución”, 
enfatizó el presidente de la Canadevi 
Tijuana.

Además, comentó que aunado al alto 
costo de la tierra, los insumos se en-
carecieron durante el 2020 a causa 
de la pandemia, lo cual también ha 
contribuido a un incremento en los 
precios; por ejemplo, el kilo de acero 
costaba 11 pesos en febrero de 2020, 
mientras que actualmente cuesta 21 
pesos.

“La tierra no se hace más barata 
y tratamos de mantener de forma 
más competitiva nuestros precios, 
pero hoy en día es difícil ver el metro 

cuadrado en menos de 80 dólares, 
por lo que la producción de vivien-
da económica, prácticamente, no se 
está desarrollando”, subrayó Jimé-
nez López.

El líder del organismo dijo que al-
gunas empresas socias se dedican 
a recolocar vivienda abandonada, 
pero en fechas recientes esto ha sido 
difícil, porque el Infonavit ha dejado 
de dar paquetes para remodelar y 
colocar en el mercado estas unida-
des.

“Hay mucha vivienda invadida, ade-
más, la gente se está yendo a vivir a 
los cerros a las orillas de la ciudad, 
donde no se tiene un control y que 
nos costará a todos en un futuro 
próximo, y las autoridades no están 
atendiendo estas problemáticas”, 
concluyó el líder de la Canadevi Ti-
juana.

Precios de viviendas en Tijuana no están 
al alcance de ciudadanos
Tijuana, Baja California, abril 5 (ME)

Por Oscar Tafoya
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Los empresarios afiliados a 
Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción 

de Ensenada (Comice), religieron 
al frente del organismo a Abel Me-
drano Salazar.

Debido a los protocolos sanitarios, 
la asamblea se llevó a cabo en for-
ma mixta; mientras que la planilla 
propuesta se reunió en un salón, 
los integrantes del Comisión Elec-
toral Orlando Fabiel López Acosta, 

Jorge Mario Valdez Miranda y 
Santos Segura, así como el resto 
de los asambleístas, lo hicieron a 
través de la plataforma zoom.

Luego de agradecer a los asocia-
dos la confianza para conducir los 
trabajos del organismo empresa-
rial, Medrano Salazar se compro-
metió a seguir trabajando para su-
perar los obstáculos que enfrenta 
la industria de la construcción.

Repite Abel Medrano 
como presidente de 
Comice

La filial de Sempra Energy en 
México, IEnova, adquirió la 
plena propiedad de un parque 

eólico transfronterizo en la Sierra de 
Juárez, en Tecate por unos 80 millo-
nes de dólares.

Llamado Energía Sierra Juárez, el 
complejo consta de 47 turbinas eóli-
cas con capacidad para generar 155 
megavatios de electricidad. Se está 
construyendo para añadir otros 108 
megavatios de capacidad instalada 
en el lugar, considerado uno de los 
sitios más prometedores de la costa 
oeste norteamericana para la ener-
gía eólica.

Inaugurado en junio de 2015, Ener-
gía Sierra Juárez había sido operado 
conjuntamente por IEnova, la filial de 

Sempra y Saavi Energía. En febrero, 
IEnova recibió las aprobaciones ne-
cesarias para comprar el 50 por cien-
to de la participación de Saavi y la 
adquisición se cerró el 19 de marzo.

A través de una nueva línea de 
transmisión transfronteriza, Energía 
Sierra Juárez se interconecta con 
Southwest Powerlink en la subesta-
ción East County de San Diego Gas 
and Electric.

IEnova ya opera el parque eólico 
Ventika en el estado de Nueva Léon. 
Con 84 turbinas individuales y una 
capacidad instalada de 252 megava-
tios, Ventika es uno de los mayores 
complejos de generación eólica de 
América Latina.

IEnova compró parque eólico de Tecate 
por 80 millones de dólares

Por Rob Nikolewski 
San Diego, California, abril 5 
(San Diego Union-Tribune)

Ensenada, Baja California, abril 5 (ME)

A principios de este año se 
realizó una modificación a la 
Ley Federal del Trabajo para 

incluir el teletrabajo, y en resumen 
esta adición habla de que es una for-
ma de subordinación laboral donde 
se brinda un servicio, se realizan acti-
vidades remuneradas en lugares dis-
tintos al establecimiento del patrón.

Pablo Cesar Castañeda, socio de im-
puestos de la firma CAZA consulto-
res y director de la comisión de prác-
tica fiscal del colegio de contadores, 
refirió que no se requiere la presen-

cia física de la persona trabajadora 
en el centro de trabajo, utilizando 
primordialmente las tecnologías de 
la información y comunicación, para 
el contacto y mando entre la persona 
trabajadora bajo la modalidad de te-
letrabajo y el patrón. 

“Muy importante, no vamos a con-
siderar que cae dentro de esta mo-
dalidad cuando el servicio se brinda 
de forma ocasional o esporádica, 
¿Cómo determinamos si es ocasional 
o esporadico?, toda aquella relación 
laboral que menos del 40% del tiem-

po se desarrolló dentro del domicilio 
del trabajador, esto es, si supera el 
40% del tiempo entonces puede 
entrar a la modalidad de teletrabajo.

Los patrones deberán proporcionar 
sillas ergonómicas, impresoras, equi-
po de computo, asumir los costos 
derivados del trabajo como pueden 
ser recibo de internet, el proporcio-
nal de electricidad, y este es muy 
importante, respetar el derecho a la 
desconexión de las personas al tér-
mino de su jornada laboral”, explicó.

Señaló que el cambio de modalidad 
(de presencial a teletrabajo) es de 
forma voluntaria y por escrito a me-
nos que sea por fuerza mayor como 
el caso de la pandemia, entre otros 
detalles y retos que genera esta adic-
ción.

Al referirse a los retos fiscales, dijo 
que en el momento en que una 
empresa cuente con empleados en 
esta modalidad se va a encontrar 
con varias complicaciones, se harán 
preguntas como ¿Qué tratamiento 
fiscal le doy a estos gastos? ¿son un 
gasto estrictamente indispensable? 
¿Son instrumentos de trabajo o es un 
ingreso para el trabajador?  ¿Pueden 
ser deducibles? ¿Cómo los registro 
en el CFDI?

Ante teletrabajo empresas deben 
hacer frente a retos fiscales
Tijuana, Baja California, abril 5 (ME)

•	 Llamado	Energía	Sierra	Juárez,	el	complejo	consta	de	47	turbinas	eólicas	con	capacidad	
													para	generar	155	megavatios	de	electricidad
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Hoy martes 6 de abril 
concluye el plazo para 
aquellas ciudadanas y 

ciudadanos interesados en tra-
bajar, de manera eventual, en el 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) en los cargos 
de Supervisor/a o Capacitador/a-
asistente Electoral durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, así lo dio a conocer el 
consejero electoral Jorge Alberto 
Aranda Miranda, presidente de la 
Comisión de Procesos Electorales.

El presidente de la Comisión re-
cordó que, dentro del portal ins-
titucional, www.ieebc.mx, las y los 
interesados en ser parte de este 
equipo podrán consultar a detalle 
tanto los requisitos como las acti-
vidades a realizar. Además, señaló 
que ahí mismo podrán tener acce-
so a los formatos que habrán de 
ser llenados, impresos, firmados y 
enviados vía electrónica al IEEBC.

Reiteró que la convocatoria está 

dirigida a ciudadanas y ciudada-
nos mexicanos cuyo rango de 
edad oscile entre los 18 y 59 años 
y que no deberán cumplir los 60 
años de edad al día de la elección 
el 6 de junio, señalando que este 
requisito se dispuso como medida 
preventiva y en caso de persisten-
cia de la contingencia sanitaria 
provocada por la COVID-19.  

Una vez que se concluya con la 
etapa de registro, se realizarán 
los exámenes de conocimientos y 
aptitudes los días 10 y 11 de abril 
para, posteriormente, dar paso las 
entrevistas que se llevarán a cabo 
del 14 al 23 de este mes.

Finalmente, Aranda Miranda des-
tacó que el periodo de labores 
será del 2 de mayo al 15 de junio 
y el sueldo bruto mensual para 
quienes se desempeñen en la su-
pervisión electoral será de $11,500 
pesos y para la capacitación-asis-
tencia electoral será de $9,500 
pesos. (ME)

Vencerá plazo para 
registrarse como 
supervisores y 
capacitadores en el IEEBC

Argumentando que el riesgo de 
salir a votar no es mayor que 
otras actividades, autoridades 

del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) aseguraron que la 
pandemia a causa del COVID-19 no 
deberá impactar en la participación 
ciudadana, incluso esperan superar 
el 29.95 por ciento que se registró en 
la elección del 2019.

Autoridades del INE y el IEEBC pre-
sentaron el Acuerdo de promoción 

a la Participación Ciudadana, que 
entre otras cosas tiene como fina-
lidad involucrar a los ciudadanos 
en el proceso electoral y reducir el 
abstencionismo del 70.05 por ciento 
registrado en 2019, hasta ahora el 
más elevado en la historia de Baja 
California.

Con el eslogan «El voto sale y vale» 
se presentó una serie de estrategias 
para incentivar la participación, 
entre ellas el lanzamiento de una 
aplicación denominada «mi primer 

voto» que incluye actividades con 
las cuales los ciudadanos aprenden 
más sobre el proceso electoral.

De la misma forma se encuentra en 
operación el sitio web «Voto Informa-
do» donde los electorales podrán co-
nocer las propuestas de candidatas y 
candidatos, así como cada una de las 
etapas del proceso electoral.

Al respecto, el consejero presidente 
del IEEBC, Luis Alberto Hernández 
Morales, dio a conocer que actual-

mente cuentan con un presupuesto 
de tres millones de pesos para incen-
tivar la participación ciudadana.

«La idea es facilitarle a la población 
todas las actividades que realizamos 
las autoridades electorales y faci-
litar que el análisis, entendimiento 
y discusión de las propuestas que 
formulan las y los candidatos, sean 
de un mayor entendimiento para los 
votantes», indicó.

Hernández Morales consideró los 
procesos electorales de Hidalgo y 
Coahuila en 2020 demostraron que 
se puede llevar a cabo una elección 
sin riesgos y con altos niveles de par-
ticipación, lo que espera replicar en 
Baja California.

Por su parte, la vocal ejecutiva del 
INE en Baja California, María Luisa 
Flores Huerta, reconoció que la 
Entidad siempre se ubica entre los 
niveles más bajos de participación, 
en gran medida al factor migratorio, 
pues una buena parte de la pobla-
ción es flotante.

«Hay personas que vienen con la 
idea de estar un rato en Baja Califor-
nia y luego se van, lo ven como un 

especio temporal, pero hay gente 
que venía por un ratito y ya lleva 10 
años en la frontera, entonces sigue 
un sentimiento de estar y no estar», 
explicó.

Agregó que uno de los objetivos de 
las autoridades electorales es comu-
nicarse mejor con los ciudadanos, ya 
que los ciudadanos no comprenden 
a la perfección lo que representa el 
tema electoral y eso ha ocasionado 
una serie de mitos, por ejemplo, los 
llamados fraudes electorales.

Finalmente, la vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Vanes-
sa Martínez Elizalde, manifestó que 
los jóvenes entre 18 y 29 años son 
los que registran el más bajo nivel de 
participación, por lo que buscarán 
enfocar la campaña en ese sector de 
la población.

Cabe recordar que en 2019, los esta-
dos de Quintana Roo y Baja Califor-
nia se ubicaron como las entidades 
con menor participación, con 22.15 
% y 29.95 %, respectivamente, con 
lo cual registraron el mayor nivel 
de abstencionismo en la historia de 
esas entidades.

A pesar del COVID-19 INE e IEEBC esperan 
incrementar participación
Por Armando Nieblas
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Los problemas de salud men-
tal causados por la covid-19 
tendrán unos costes “monu-

mentales” y permanecerán tras con-
seguir la inmunidad, sobre todo los 
originados por el trauma y el impac-
to socioeconómico de la pandemia.

Son conclusiones de una investiga-
ción del Instituto de Salud Global de 
Barcelona (ISGLobal), centro impul-
sado por la Fundación española “la 

Caixa”, en el que se urge a destinar 
más recursos e incluir los servicios 
de salud mental como esenciales.

Las autoras del estudio auguran una 
“crisis global sin precedentes” en re-
lación con la salud mental y plantean 
si esto puede convertirse en otra 
pandemia después de la covid-19.

Antes de la plaga de coronavirus, re-
cuerdan, los costes económicos glo-

bales asociados a los problemas de 
salud mental comunes alcanzaban 
un billón de dólares anualmente, y el 
85 % de las personas con trastornos 
mentales no recibían tratamiento 
en los países pobres y con ingresos 
medios.

“La pandemia de COVID-19 ha afec-
tado a la salud de las personas, pero 
también a sus objetivos personales, 
su dinámica familiar, su rol laboral y 

su estabilidad económica”, corrobo-
ran las expertas.

Resaltan que el impacto sobre la 
salud mental ha llegado “a través 
de múltiples mecanismos de forma 
simultánea, lo que requiere una ac-
ción urgente para la intervención, 
prevención y preparación”.

ALTERACIONES DEL COMPORTA-
MIENTO

Los cambios profundos de los hábi-
tos diarios, de la forma de compor-
tarse e interactuar, el miedo al conta-
gio y el riesgo vinculado a la ciudad 
y la “desconexión de la naturaleza” 
son algunas de las causas de proble-
mas de salud mental.

La modificación de los comporta-
mientos familiares, con más casos de 
violencia doméstica, el aislamiento, 
la soledad, el duelo por los familiares 
y amigos muertos o la ansiedad del 
personal de trabajos esenciales, con 
el “desgaste profesional e incluso el 
estrés postraumático”, son otros fac-
tores que han generado más casos 
de ansiedad y otros trastornos.

La mayor presión sobre los cuidado-
res de personas enfermas o depen-
dientes y, sobre todo, las “profundas 
alteraciones socioeconómicas” 

son otros elementos causantes de 
problemas de salud mental. Tienen, 
además, “efectos profundos” en los 
grupos marginados y sobre el estado 
mental de las personas en riesgo de 
exclusión.

El estudio señala que la infancia, 
los adolescentes y los jóvenes, las 
mujeres y las personas mayores y 
con problemas de salud previos, 
inmigrantes y refugiados y los traba-
jadores “en primera línea” de acción 
contra la enfermedad son los más 
afectados por los trastornos menta-
les.

Con este panorama, difícilmente 
cuantificable, las investigadoras au-
guran unos costes “monumentales” 
y advierten que los problemas de 
salud mental no se acabarán con la 
vacunación generalizada porque 
persistirán los causados por el  trau-
ma  y  las  consecuencias  socieconó-
micas.

Recomiendan incluir los servicios 
de salud mental como “esenciales”, 
aplicar innovaciones de asistencia 
telemática, formación especializada 
y políticas de protección social.

Los problemas de salud mental pueden 
ser otra pandemia tras  COVID-19

Al igual que la solución que propone 
el gobierno, el certificado de vacuna-
ción se almacena como código QR 
en una billetera digital y puede im-
primirse por aquellos que no tengan 
smartphone. Una app suplementa-
ria llamada CommonPass se utiliza 
como una cartera con registros de 
salud, resultados de pruebas PCR y 
de vacunación.

Por el momento no hay detalles 
sobre cuándo podría operar el pa-
saporte COVID de Estados Unidos. 
La idea de Joe Biden y su gobierno 
es que esté listo antes del verano. 
Esto agilizaría el regreso a la nueva 
normalidad y las personas podrían 
acudir a cines, eventos deportivos, 
conciertos y más.

Estados Unidos puso en marcha 
un plan para desarrollar un 
pasaporte COVID para aque-

llos que ya fueron vacunados contra 
el coronavirus. Según reporta The 
Washington Post, la administración 
de Joe Biden trabaja en una solución 
digital estandarizada que permitiría 
a las personas regresar a la nueva 
normalidad.

El pasaporte COVID es un tema que 
varios países consideran y el ejemplo 
más evidente es el Certificado Verde 
Digital propuesto por la Comisión 
Europea. Aunque todavía requiere 
ser aprobado por los Gobiernos y el 
Parlamento Europeo, la propuesta 
de una cartilla de vacunación para 
viajar dentro de la Unión Europea se 
vislumbra como una posibilidad para 
verano.

En el caso de Estados Unidos, el 

Departamento de Salud y Servicios 
Humanos ha propuesto un pasapor-
te COVID que permita a los usuarios 
acudir a eventos deportivos, con-
ciertos y otras actividades masivas. 
Aunque la idea parece buena, la im-
plementación es tan sencilla como 
parece y se requieren cumplir ciertos 
lineamientos para proteger la infor-
mación de las personas.

Una cartilla que asegure que nos 
vacunamos contra el coronavirus 
deberá ser gratuita y estar dispo-
nibles para todos. El certificado se 
implementaría en billeteras digitales 
como Apple Wallet o Google Pay y 
funcionaría de un modo similar a los 
boletos de avión.

Cuando las personas requieran 
entrar a un concierto o partido de 
futbol, el guardia escanearía un códi-
go QR que confirma que la persona 

ya está vacunada. En caso que no 
cuenten  con  un  smartphone,  solo  
bastará  imprimir  el  código  y  mos-
trarlo.

El pasaporte COVID sería indispensa-
ble en la nueva normalidad

Ververidis Vasilis | Shutterstock

De acuerdo con el reporte, el gobier-
no de EE.UU. se enfrenta a dos obs-
táculos: garantizar la seguridad de 
los datos y lidiar con otras iniciativas 
similares en el país. Con respecto a 
lo primero, las autoridades deberán 
asegurarse que la información de las 
personas está protegida en todo mo-
mento. El pasaporte COVID deberá 
ser «inhackeable» y libre de falsifica-
ciones.

Los funcionarios de salud identifica-
ron 17 iniciativas de pasaportes di-

gitales en curso, por lo que deberán 
pisar el acelerador si desean imple-
mentar una solución estandarizada. 
Una de ellas es la Iniciativa de Cre-
denciales de Vacunación (VCI), crea-
da por Microsoft, Oracle, Salesforce y 
otras empresas y organizaciones sin 
fines de lucro.

La VCI desarrolla un modelo para 
las organizaciones que administran 
vacunas contra el coronavirus. La 
iniciativa busca usar estándares 
abiertos e interoperables, como el 
W3C Verifiable Credential y el HL7 
FHIR, que permitan el acceso e inter-
cambio de registros verificables.

COVID-19 CommonPass Coronavirus 
pasaporte COVID

CommonPass, una app para almace-
nar pruebas de COVID-19 y certifica-
dos de vacunación

Washington, DC, abril 5 (SE)

Ciudad de México, abril 5 (SE)

Monitor	Médico

EE.UU. prepara su pasaporte COVID-19



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Monitor	Médico

Qué es el estrés oxidativo y cómo afecta al envejecimiento
•	 El	estrés	oxidativo	tiene	lugar	cuando	se	producen	en	nuestro	cuerpo	compuestos	que	no	son	útiles	para	la	vida.	Cuando	su	presencia	es	excesiva,	reportan	consecuencias	negativas	
													porque	alteran,	por	ejemplo,	la	funcionalidad	de	la	membrana

Por Rafael Franco
Londres, Inglaterra, abril 5 
(The Conversation)

Cuando Rafael decidió pedir un 
plato de habas durante la cena 
de un congreso de trabajo, un 

compañero de profesión le comentó: 
¡Hoy vas a hacer trabajar a tus eri-
trocitos (también llamados glóbulos 
rojos)!

El comentario le sorprendió, dado 
que siempre había entendido que 
las habas tenían un carácter antio-
xidante que ayudaba a mejorar los 
procedimientos del estrés oxidativo.

Este se desarrolla en el cuerpo con 

el paso de los años. Pero la realidad 
muestra que las habas también 
contienen oxidantes o prooxidantes 
como la vicina o la convicina, por lo 
que su consumo produce un incre-
mento del estrés oxidativo.

¿Qué es el estrés oxidativo?

El estrés oxidativo es consustancial a 
la vida en el planeta Tierra.

La vida animal existe porque hay 
oxígeno en la atmósfera. La oxida-
ción produce efectos no deseables y, 

entre ellos, encontramos el denomi-
nado “estrés oxidativo”.

En primer lugar, hay que indicar que 
este procedimiento es tan normal 
como ir a la playa, bañarte y salir 
mojado del agua. Con el tiempo aca-
barás secándote.

Evidentemente, el tiempo que tardes 
dependerá de si hace sol o está nu-
blado, de si es invierno o verano y de 
si utilizas una toalla o permaneces 
bajo la sombrilla. Pero acabarás ha-
ciéndolo.

En el caso del estrés oxidativo, el 
cuerpo de los mamíferos (entre los 
que se incluyen los humanos) tiene 
mecanismos que se ocupan de con-
trolar este “desafortunado” procedi-
miento.

Es cierto que siempre nos oxidamos. 
La clave está en tener controlado el 
exceso de elementos nocivos. Dicho 
de otra manera, hay que mantener a 
raya lo que produce daños.

El estrés oxidativo tiene lugar cuan-
do se producen en nuestro cuerpo 
compuestos que no son útiles para 
la vida (radicales libres, agua oxige-
nada, etc.).

Cuando su presencia es excesiva, 
reportan consecuencias negativas 
porque alteran, por ejemplo, la fun-
cionalidad de la membrana. Si las 
membranas se rompen, las células 
se mueren y la enfermedad aparece.

En un individuo sano y con unas pau-
tas adecuadas de alimentación y de 
estilo de vida, el estrés oxidativo se 
puede minimizar. No por completo, 
pero se puede controlar.

Implicaciones en el envejecimiento

Cuando el organismo envejece, los 
mecanismos de control del estrés 

oxidativo dejan de funcionar correc-
tamente.

Ocurre lo mismo con el resto de me-
canismos que mantienen las cons-
tantes vitales (el término correcto en 
la jerga científica es “homeostasis”). 
Ocurre algo similar en, por ejemplo, 
personas que tienen obesidad.

¿Es malo comer habas para controlar 
el estrés oxidativo?

Por tanto, es una falacia que el hom-
bre pueda ser inmortal. La muerte 
puede ocurrir, incluso, sin ninguna 
enfermedad. Podemos morir de ve-
jez cuando los mecanismos de con-
trol de la homeostasis ya no pueden 
mantener a esa persona con vida.

Volviendo al ejemplo del principio, 
nos preguntamos: ¿es malo comer 
habas para controlar el estrés oxida-
tivo? En absoluto, el proceso es más 
compejo ya que el estrés oxidativo 
que se produce a nivel de glóbulos 
rojos (y de otras células de nuestro 
organismo) se controla de manera 
automática.

A mayor estrés oxidativo, mayor acti-
vidad de los mecanismos de control.

Hay una enfermedad, por ejemplo, 
que tiene que ver con problemas a la 
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hora de gestionar el estrés oxidativo 
de los eritrocitos específicamente. 
Se llama favismo y se pone de mani-
fiesto cuando se comen habas.

Los síntomas son mayores o me-
nores según el tipo de mutación 
genética y de la cantidad de habas 
consumidas. Las crisis por consumo 
de habas producen una hemólisis 
aguda (desintegración de los gló-
bulos rojos) por destrucción de la 
membrana de estas células al tomar 
medicación oxidante.

La hemólisis en estos mismos pa-
cientes se puede producir también 
por la ingesta de determinados me-
dicamentos, como por ejemplo la 
cloroquina, que se utiliza contra la 
malaria.

El estrés oxidativo es tan normal 
como ir a la playa, bañarte y salir mo-
jado del agua.

Mantener la balanza en equilibrio 
para retrasar el envejecimiento

Siguiendo con el ejemplo de bañarse 
en la playa, el favismo sería equiva-
lente a no poder secarse por falta de 
toalla, de sol, etc.

Si la persona no es capaz de secarse 
por sus propios medios, ha de acudir 

a un hospital para que le pongan 
remedio a la situación creada por la 
ingesta de habas o por tomar cloro-
quina.

Para hacernos una idea de cómo fun-
cionan estos mecanismos de control 
que luchan contra el estrés oxidati-
vo, podemos pensar en una balanza.

Es decir, al mismo tiempo que produ-
cimos sustancias de estrés oxidativo 
(por ejemplo, radicales libres), acti-
vamos controladores específicos o 
producimos sustancias (reductoras) 
que inactivan las  sustancias  noci-
vas.

Si el sistema deja de estar engrasa-
do, como sucede durante la vejez, la 
balanza se desequilibra hacia la pro-
ducción de sustancias prooxidantes.

Al envejecer, el mecanismo de con-
trol del estrés oxidativo y de otras 
células en todo el cuerpo humano 
se resiente. Merece la pena recordar 
que el ser humano no tenía previsto 
vivir tantos años como lo hace aho-
ra, por lo que debemos encontrar la 
manera de alargar la vida útil de los 
procesos de detoxificación.

Cómo protegernos del estrés oxida-
tivo

Obviamente, los comportamientos 
sedentarios influyen negativamente 
en este proceso. Hay que tener siem-
pre en marcha la maquinaria para 
que todo esté engrasado. Es impor-
tante caminar, hacer deporte, ejerci-
tar el cerebro, etc. para ralentizar la 
oxidación y, con ello, el estrés oxida-
tivo y la pérdida de homeostasis.

Es fundamental llevar una vida sana, 
hacer deporte, ejercitar el cerebro y 
mantener una dieta equilibrada

En resumen, el envejecimiento afec-

ta a todos nuestros procesos orgáni-
cos.

Si no ponemos de nuestra parte, la 
dishomeostasis es más severa y el 
estrés oxidativo más abundante y 
dañino.

Para estar en forma hay que hacer 
ejercicio y, análogamente, hay que 
buscar la manera de estar prepara-
dos y tener engrasados los meca-
nismos innatos de detoxificación de 
los productos derivados del estrés 
oxidativo.

Tomar el sol sirve para producir vita-
mina D, comer zanahorias para tener 
vitamina A y comer habas para que 
funcionen los mecanismos de de-
toxificación.

De momento, algunas pautas que su-
gerimos los científicos, como incluir 
antioxidantes en la dieta, no está 
dando los frutos apetecidos.

Por tanto hay que llevar una vida 
sana y mantener una dieta equilibra-
da.
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taurante o caminando en la calle a su 
domicilio ¿Quién ha absuelto a estos 
delincuentes que con impunidad 
siguen multiplicando sus fechorías? 
¿Quién se asume como dios capaz 
de indultar por anticipado y de ma-
nera general a estos delincuentes?

En medio del dolor físico, espiritual y 
emocional de quien ha sido conoci-
do y aceptado por millones de perso-
nas como su salvador de la condena 
eterna, realizó uno más de sus actos 
de amor, al pedir a su divino padre, 
gracia para los infractores del orden; 
no por ser menos malos, simplemen-
te por no saber lo que hacen. ¿Quié-
nes tenemos en derredor nuestro, 
personas comprometidas a enseñar 
a otro, el valor del respeto a la nor-
ma y los valores que desde el poder 
mismo en muchas ocasiones se omi-
ten? ¿Saben lo que hacen quienes 
con desfachatez violentan las leyes 
–fiscales, de procedimiento procesal, 
penales civiles- solo porque tengo 
el poder político? Por supuesto que 
hay muchos que, si saben lo que ha-
cen; esos no están en posibilidad de 
ser perdonados, a no ser que medie 
un acto de arrepentimiento de gra-
do tal que propicie en sí mismo la 
reparación del daño causado, por la 
perversidad y el cinismo.

En esta semana –llamada santa 
por la cristiandad- se recordó 
el pasado viernes, las 7 frases 

-expresadas por Jesús de Nazaret 
durante su agonía en la cruz- que 
han trascendido a lo largo de dos 
siglos. ¿Qué es lo que Jesús sí sabía 
respecto de los que le rodearon a 
principios de la era definida hoy por 
su presencia en la tierra? ¿Usted, 
estimado lector, sabe cosas por las 
que habría que pedirle al Padre que 
perdone a alguien?

Imposible pasar por alto, la escena 
en la cual dos hombres, supuesta-
mente “polleros”, arrojan desde lo 
alto del muro divisorio entre nuestro 
país y el norteamericano a dos niñas. 
Toda la semana me pregunté si la 
petición de perdón debía dirigirse a 
los gobernantes del país de origen 
de las pequeñas, a los traficantes de 
personas cuyo método de verdad es 
criminal, a los padres o tutores de 
estas casi bebés -una de tres años y 
otra de cinco- a los líderes mundiales 
que diseñan políticas migratorias o 
la humanidad en su conjunto que, 
por su pasividad, ha llegado a la con-
formidad con este tipo de violencia. 
Pero además de esto supimos de la 
confrontación entre ciudadanos y 
policías, estos últimos matando sin 

piedad a una madre de familia en 
Quintana Roo y los primeros agre-
diendo a quienes por su trabajo tie-
nen la misión de resguardar el orden 
¿Quiénes son más delincuentes los 
que exageran o mal aplican las me-
didas de detención- en el ejercicio de 
la “autoridad” o esos que organizan 
una emboscada, para acabar con la 
vida y bienes de los responsables de 
cuidar la normatividad?

La venganza, el odio, el ataque a los 
inversionistas, las mentiras y en ge-
neral todas esas conductas carentes 
de amor y servicio para con los go-
bernados ¿Son motivos para implo-
rar perdón? ¿Quién debe perdonar a 
gobiernos, insensibles que critican a 
sus pueblos “por llorar” o que dictan 
medidas de confinamiento como 
una estrategia para evitar que se reú-
na la gente pensante? La plegaria del 
Cristo en la cruz, se multiplica por vo-
ces muy diversas, que manifiestan su 
inconformidad, por la destrucción de 
las selvas en Chiapas y toda la penín-
sula de Yucatán; también lo dijeron 
en su momento quienes nos dieron 
datos de los que y como se afectaría 
la flora y fauna del norte de nuestro 
país por la construcción de un muro 
divisorio que sorpresivamente algu-
nos de nuestra nación aplaudieron. 

¿Saben lo que hacen quienes pre-
tenden descalificar al árbitro ciuda-
dano que le da un alto margen de 
confiabilidad a los procesos demo-
cráticos? ¿Podrán ser perdonados 
los miembros de tribunales –de todo 
tipo, incluso electorales- que usan su 
talento para disfrazar de justo lo que 
son barbaridades pseudo-jurídicas? 
¿Qué posibilidad de alcanzar perdón 
trascendente tienen los soberbios 
que usan el poder –del tamaño que 
éste sea- para alimentar su vanidad? 
¿sabrán todos ellos, el daño que es-
tán haciendo a sus pares y a la huma-
nidad en su conjunto?

El linaje de Caín parece haberse re-
forzado en este siglo XXI. Así como 
en la época en que Jesús de Nazaret 
predicó, sanó y enseñó, parecieron 
multiplicarse los envidiosos y los 
dispuestos a propagar el rencor y 
el encono. ¿Merecen los adultos 
mayores ser discriminados al grado 
del maltrato físico y hasta el deseo 
del exterminio? Parece justo que una 
mujer que dice haber ofrecido sexo 
comercial a una persona mayor, lo 
patee y golpee “porque no le pagó” 
¿Cuál de los dos debe ser perdona-
do? El mismo predicamento nos die-
ron para la reflexión los evangelistas, 
al relatarnos lo que dijeron cada uno 

de los dos hombres que supuesta-
mente conversaron con “el rey de los 
judíos” cuando derramaba sangre en 
la cruz. Mientras que en el discurso 
y las evaluaciones propagandísticas 
se nos afirma que la inseguridad ha 
disminuido, las escuelas de todo el 
país son robadas y vandalizadas por 
quienes se asumen como un pueblo 
sabio merecedor de justicia financie-
ra Además de la evidencia en la false-
dad de la premisa difundida ¿Alguien 
ha utilizado los mecanismos de “inte-
ligencia” –porque se supone que no 
sería espionaje- para llegar hasta los 
mayoristas que compran lo robado? 
¿Quién merece mayor indulgencia el 
drogadicto que se lleva una tapa del 
pavimento para adquirir su droga, 
el que se la compra para aumentar 
ganancias a su empresa comercia-
lizadora de metales o la autoridad 
–fiscal o responsable de seguridad 
administrativa- que conociendo del 
hecho es omiso para castigar?

 Los medios –masivos o redes- nos 
atosigan con escenas de la eficacia 
y rapidez con que personas carentes 
de ética y sentido del respeto al de-
recho ajeno, hurtan la computadora 
de un auto, las cajas de una empresa, 
los productos de la tiendita o la pana-
dería, el bolso de una mujer en el res-

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Perdónalos, que no saben
Por Lilia Cisneros Luján

Martes 6 de abril de 2021

Habrá elecciones. La frase 
parece una obviedad en el 
mundo de eso llamado opi-

nión pública, pero no lo es tanto si se 
le mira bien. Habrá elecciones quiere 
decir, en teoría, que los que están 
quieren refrendar posiciones, mien-
tras que los que no, pretenderán 
convencer de que pueden y deben 
sustituir a los actuales.

En la disputa por el Congreso de la 
Unión tienen casi idéntico reto los 
partidos no mayoritarios que los ga-
nadores indiscutibles en 2018. Hay 
300 distritos en pugna y dado que la 
mayoría de los diputados buscará la 
reelección, se presenta un escenario 
donde habrá básicamente dos dis-
cursos: los aliados de López Obrador 
querrán convencer de que más que 
nunca se les debe renovar pues así 
lo requiere la consolidación del ‘cam-
bio de régimen’; mientras que los 
adversarios del Presidente querrán 
que les reelijan para, precisamente, 
refrendar que son indispensables en 
el afán de contrarrestar la agenda y 
los modos del presidente de la Repú-
blica.

Lo anterior sería correcto si no fue-
ra demasiado elevado. Porque la 
realidad es más pedestre. El obra-
dorismo ha demostrado que tiene 
una sola agenda: el sometimiento a 
los designios del mandatario, hecho 
que incluye aceptar resignadamente 
en sus filas a sapos tan intragables 
como el que les recetó sillazos en 
Coyoacán hace tres años. Y hoy lo 
perdonan y hasta le regalan una 
candidatura. Mientras que sus oposi-
tores no han podido demostrar que 
posean, además de un apetito de 
poder, una agenda alternativa clara y 
distinta al pasado.

Es decir, para el movimiento del 
mandatario el único discurso acep-
table frente al electorado es que más 
es más, que la mayoría es necesaria 
cueste lo que cueste, y que ya luego 
vendrán los principios; de hecho, 
cualquier disidencia interna está 
cancelada. Lástima, Porfirio.

Mientras que para la oposición la 
prioridad parece más el seguir co-
nectados al presupuesto antes que 
la formulación de una estrategia de 

contención –con ruta y postulados 
claros–  frente  al  socavamiento  
institucional  del  gobierno – es  un  
decir.

Si yo fuera candidato de la fuerza 
mayoritaria lo único que tendría que 
hacer es ser dueño de una capaci-
dad inaudita de tragar lo que pon-
gan enfrente porque no habrá cosa 
–llámese militarización, catastrófico 
manejo de la pandemia, agenda con-
servadora o perdonar (presuntos) 
delitos de Salgado Macedonio– que 
pueda cuestionarse: lo único permi-
tido es lanzar vivas al líder y callar/
obedecer/agradecer ante sus desig-
nios.

Si yo fuera candidato de la oposición 
lo que toca es decir que el Presidente 
es malísimo, que  no  es  momento  
de  discutir  los  pecados  de  Peña,  
Calderón  and  Cia.,  que  lo  que  toca  
es  ser  responsables  frente  al  ‘mo-
mento  histórico’  que  vive  México  
y  que,  por  lo  mismo,  nada  de  
cuestionar  las  impresentables  can-
didaturas  de  los  ‘Alitos’ , los  Jorge  
Romeros  et  al.

Porque a nivel federal las campañas 
no darán para mucho más. Habrá 
competencia, es cierto, pero no ne-
cesariamente debate. En eso parece 
haber un acuerdo tácito entre la cla-
se política. La mayoría de ellos se da-
ría de santos con repetir la alineación 
actual. Que todo esté en disputa para 
que ganemos los mismos de hoy. 
Que nadie se confunda. No hay una 
fuerza política que pretenda cambiar 
el statu quo. Repetir sería festejado 
por todos los actuales.

Las candidaturas y las disputas en 
los estados son cosa aparte. En mu-
chas de ellas se juegan verdaderos 
cambios de correlación de fuerzas 
regionales.

Pero a nivel San Lázaro resulta muy 
cuesta arriba comprar el discurso de 
que oficialistas y opositores preten-
den algo distinto a lo que vemos hoy. 
Si yo fuera candidato estaría muy 
tranquilo. Hay más componenda que 
competencia.

La Feria
Si yo fuera candidato federal
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, abril 5

Mientras que 
para la oposi-
ción la prioridad 
parece más el 
seguir conec-
tados al presu-
puesto antes que 
la formulación 
de una estrate-
gia de conten-
ción –con ruta 
y postulados 
claros– frente al 
socavamiento 
institucional del 
gobierno –es un 
decir.
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la metodología utilizada. Hay quien 
pone en duda incluso la realización 
de las mismas. MORENA tiene que 
transitar a métodos democráticos de 
selección de candidaturas. Las desig-
naciones desde la dirección nacional 
cada vez son menos convenientes 
y generan una creciente incon-
formidad. En este momento sigue 
pesando el factor López Obrador; 
pero conforme transcurra el tiempo 
la influencia de Andrés Manuel para 
tranquilizar las aguas después de los 
procesos de designación de candida-
turas se irá diluyendo. MORENA debe 
convertirse en un partido moderno y 
democrático si aspira a conservar el 
poder. Debe verse en el espejo del 
PRD, que entre otras razones debido 
al control que ejerce un grupo y la 
antidemocracia, hoy vive el ocaso.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. Correo electrónico: 
victorae@colef.mx. Twitter: @victo-
respinoza_ Profesor Visitante (Non-
Resident) en el Centroc de Estudios 
México-Estados Unidos de la Univer-
sidad de California San Diego.

Uno de los momentos más 
complejos y difíciles para los 
partidos políticos es el de 

la designación de sus candidatos a 
puestos de elección. He sostenido 
que la forma en que logren conci-
liar las diferencias entre corrientes, 
grupos, liderazgos, etc., dependerán 
los saldos electorales. En gran me-
dida, los resultados positivos están 
en función del método de selección 
adoptado.

Lo que hemos visto tradicionalmen-
te es que en la mayoría de las ocasio-
nes no se satisfacen las expectativas 
de los militantes de los partidos polí-
ticos; pero no trascienden los recla-
mos internos porque algunas son 
organizaciones políticas muy peque-
ñas u otras altamente jerarquizadas 
y con una fuerte disciplina impuesta 
a la base militante. En suma, en el 
caso mexicano los métodos demo-
cráticos de designación brillan por 
su ausencia.

Cuando un partido político tiene un 
voto duro muy amplio o gobierna, la 
disputa por las postulaciones es más 

encarnizada. Surgen muchos preten-
dientes a los distintos cargos; cuan-
do hay pocas posibilidades de éxito 
en una elección, pocos son los aspi-
rantes y en algunos partidos muy pe-
queños se busca desesperadamente 
quien acepte una candidatura.

Lo ideal es llegar a un sistema de de-
signaciones en el que toda la militan-
cia pueda participar en la decisión y 
se garantice un procedimiento claro, 
transparente y democrático. Esto re-
quiere una alta institucionalización 
de los mismos. Que las mayorías 
decidan sus candidatos al interior 
de las estructuras partidistas. Un 
escenario nada sencillo que las dife-
rentes corrientes y grupos acepten 
las reglas del juego. Esto no existe 
en el sistema de partidos políticos en 
México.

Lo que estamos viendo en el pro-
ceso actual retrata muy bien esta 
situación. Tomemos el caso de Baja 
California, pero, insisto, esto se ha 
presentado a lo largo del país. En el 
proceso electoral local participan 
11 partidos políticos. Uno de ellos 

estatal: el Partido de Baja California. 
Se han formado 2 coaliciones y 5 
partidos compiten de manera indi-
vidual, además de un aspirante inde-
pendiente. Los dos nuevos partidos: 
Redes Sociales Progresistas y Fuerza 
por México postularon a Victoria 
Bentley Duarte y Jorge Ojeda Gar-
cía, respectivamente. Desde luego 
se trató de designaciones centrales. 
Movimiento Ciudadanos cambió de 
último momento de candidato pues 
el ex rector de la UABC, Alejandro 
Mungaray Lagarda, decidió renun-
ciar y en su lugar se registró a Fran-
cisco Alcibiades García Lizardi, sin 
que mediara ningún tipo de consul-
ta. El Partido de Baja California se de-
cidió por el abogado Carlos Atilano 
Peña, tampoco se conoció el método 
de selección.

En el caso del Partido Encuentro 
Solidario (PES) resultó designado el 
Ingeniero Jorge Hank Rhon, después 
de que la dirigencia nacional de su 
partido, el PRI, se negara a postular-
lo, aunque según la información era 
el precandidato mejor posicionado 
de la coalición que integra el PRI. El 

método para otorgarle la candida-
tura fue la designación directa. En 
el caso de la alianza Va por Baja Cali-
fornia, integrada por PAN, PRI y PRD, 
decidieron llevar como abanderada 
a la ex Miss Universo, Lupita Jones 
Garay. Lo interesante fue que ella 
misma difundió que la invitación la 
recibió por parte de Gustavo de Ho-
yos Walther, presidente en ese mo-
mento de la COPARMEX. Ni siquiera 
los partidos de la coalición intervi-
nieron.  Finalmente, la alianza inte-
grada por MORENA, PT y PVEM han 
postulado a la Mtra. Marina del Pilar 
Olmeda. El método utilizado, como 
viene sucediendo con los candidatos 
del partido en el gobierno, fue el de 
encuesta combinado con un análisis 
de su trayectoria.

Aunque no es el caso de la postula-
ción a la gubernatura de Baja Cali-
fornia, ha habido inconformidades 
de militantes morenistas respecto a 
candidaturas a diputaciones y alcal-
días. Y esto se repite en diferentes 
estados del país. El reclamo es en 
el sentido de que no se han trans-
parentado las encuestas y menos 

Transiciones
Designar o elegir
Por Víctor Alejandro Espinoza*   

Martes 6 de abril de 2021

fuera su razón, en la Casa Blanca 
están viendo las cosas de diferente 
manera.

El problema de fondo con los de-
mócratas es que también tienen 
grandes rencores contra Donald 
Trump y contra aquellos presidentes 
que jugaron con él hasta el final. La 
persona que mejor representa esa 
línea de pensamiento revanchista es 
Juan González, responsable de Amé-
rica Latina en el Consejo Nacional 
de Seguridad de la Casa Blanca, que 
habla al oído de Biden sobre México 
y la región. González, de acuerdo con 
diplomáticos, ya está castigando a 
algunos gobiernos latinoamericanos 
que respaldaron a Trump.

México aún no figura en esa primera 
lista, pero no hay duda de que la ene-
mistad que tiene López Obrador por 
Biden, está bien correspondida. Ya 
vemos los síntomas de lo que viene, 
derechos humanos y violaciones al 
acuerdo comercial. Adelante ven-
drán las revelaciones sobre corrup-
ción presidencial. Si López Obrador 
va a jugar duro con Biden, que se 
prepare, porque harán lo mismo con 
él.

Consulta más columnas en nuestra 
versión impresa, la cual puedes des-
plegar dando clic aquí

Al presidente Andrés Manuel 
López Obrador ya no le está 
gustando lo que ve en Wash-

ington. El informe sobre derechos 
humanos que anualmente publica 
el Departamento de Estado, donde 
revisa el respeto a las garantías indi-
viduales en el mundo y da una guía 
al Congreso para la aprobación o 
rechazo de la asistencia del gobierno 
a muchos países, lo indignó. Pero al 
mismo tiempo, lo que sucede no es 
unilateral, sino resultado de su acti-
tud y del diseño de la nueva relación 
con Estados Unidos. Su estrategia no 
será construir puentes con el gobier-
no de Joe Biden, sino radicalizar la 
agenda.

Esta estrategia, descrita por cola-
boradores de López Obrador, nace 
del odio que tiene contra los demó-
cratas, porque considera que les 
gusta entrometerse en los asuntos 
internos de otros países y que temas 
como el de derechos humanos son 
invención de ellos. Que una vez más 
se deje llevar por el hígado, no es una 
sorpresa. Tampoco su maniqueísmo. 
El respeto a los derechos humanos 
no lo inventaron los demócratas. La 
primera Asamblea Constituyente 
de la Revolución Francesa aprobó 
la Declaración de los Derechos del 
Hombre y los Ciudadanos en 1789, y 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos en 

1948.

Lo que sí hicieron los demócratas en 
1977, en el gobierno del presidente 
James Carter, fue difundir el primer 
reporte anual sobre derechos huma-
nos, preparado por el Departamento 
de Estado. Carter tomó como priori-
dad el tema, y uno de sus objetivos 
fue el cono suramericano, donde 
combatió la Doctrina de Seguridad 
Nacional emprendida por las dic-
taduras militares, que asesinaron a 
miles y encarcelaron a muchos más. 
Esa lucha de los demócratas por los 
derechos humanos fue mantenida 
por los republicanos, y los únicos 
que se sintieron afectados fueron los 
dictadores.

A los gobiernos no les gusta que 
les enseñen sus violaciones a las 
garantías individuales, lo que puede 
explicar la actitud de López Obrador, 
aderezada por sus fobias contra los 
demócratas, que genera una premi-
sa errónea en la elaboración de sus 
directrices para la relación bilateral. 
La declaración de que él no critica las 
violaciones a los derechos humanos 
en ese país parece más un berrinche, 
que podría rebatirse fácilmente. En 
Estados Unidos, las violaciones a los 
derechos humanos son castigadas 
por la ley, a nivel federal y local. In-
cluso a nivel presidencial, romper la 
Constitución lleva al desafuero y a la 
destitución. Richard Nixon, el mejor 

ejemplo, optó por la renuncia antes 
de que lo destituyera la Suprema 
Corte, sin pensar siquiera en cambiar 
la ley para que lo protegiera, o ame-
nazar a los ministros.

Pero el odio de López Obrador con-
tra los demócratas va más allá, y 
ayuda a entender su reacción ante la 
victoria de Biden en las elecciones, la 
nunca aceptación directa de su vic-
toria, y su silencio cuando se produjo 
el asalto al Capitolio, corazón de la 
democracia estadounidense, que 
nunca mereció su condena. Paradó-
jicamente, el reporte sobre derechos 
humanos que difundió la semana 
pasada el Departamento de Estado 
no es muy diferente en su capítulo 
sobre México a los informes durante 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
José López Portillo o Miguel de la 
Madrid, cuyo secretario de Goberna-
ción, y, por tanto, responsable jerár-
quico de las violaciones a derechos 
humanos, era Manuel Bartlett. Lo 
que hace radicalmente distinto este 
documento, es que López Obrador 
dice respetar las libertades y que ha 
acabado con la impunidad, lo que el 
Departamento de Estado contradijo 
con numerosos ejemplos. El Presi-
dente, como es su costumbre, no 
argumentó en contra, y enmarcó 
todo en la dialéctica del conflicto 
doméstico.

La posición de López Obrador no va 

a cambiar. Desde que acusó a la DEA 
de intromisión y amenazó con ex-
pulsar a sus agentes por la captura 
del general Salvador Cienfuegos, el 
entonces embajador de Estados Uni-
dos en México, Christopher Landau, 
cortó todos los enlaces de seguridad 
e inteligencia de la embajada con el 
gobierno mexicano. Pero él aceleró. 
Cuando ofreció asilo a Julian Assan-
ge, buscado por el gobierno de Esta-
dos Unidos por haber filtrado miles 
de documentos secretos, Landau 
llamó al secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, para hacer-
le un extrañamiento. Landau desco-
nocía que Ebrard se había enterado 
del ofrecimiento al mismo tiempo 
que él, en una mañanera, tras la cual, 
muy molesto, vio al Presidente para 
plantear lo que esta acción significa-
ría. El Presidente lo ignoró.

Este tipo de actitudes no llevan a 
ningún lado, pero son señales de 
enemistad hacia republicanos y de-
mócratas en Estados Unidos. López 
Obrador piensa, a decir de colabo-
radores, que puede endurecer la 
agenda con Estados Unidos –como 
ya hace con el tema de la migración– 
y ganar. Cómo lo hará, no se sabe. 
Su nuevo amorío con Rusia y China 
pudieran ser las cartas que conside-
re tener en la mano, pero aun si ese 
delirio –visto desde la óptica de la 
dependencia económica de México 
y su gobierno de Estados Unidos– 

Estrictamente Personal
Aprietan a López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 5
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BMV ganó 2.12 % en sintonía con Wall Street

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó este lunes un 
2,12 % en su principal indicador, 

hasta llegar a los 48.245,85 puntos, 
en sintonía con Estados Unidos, don-
de los principales índices cerraron 
también en positivo.

El Dow Jones presentó un alza de 
1,13 %, ubicándose en los 33.527,19 
puntos, mientras que los índices S&P 
500 y NASDAQ avanzaron en 1,44 
% y 1,67 %, respectivamente, hacia 
niveles de 4.077,91 y 13.705,59 uni-
dades.

En México la ganancia del Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPC), princi-
pal indicador de la BMV, “se dio a la 
par del mercado estadounidense y 
no por factores internos”, explicó a 
Efe el analista de Banco Base Luis 
Alvarado.

Añadió que al interior del mercado 
mexicano “se registraron ganancias 
en 26 de las 35 principales emisoras”, 
entre las que destacaron Banorte 
(+6,59 %), Alsea (+4,16 %), Walmex 
(+3,71 %) y Femsa (+3,61%).

Con el avance  de  este  lunes,  el  
índice  mexicano  acumula  un  ren-
dimiento  en  lo  que  va  del  año  del  

9,48 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,34 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar en 20,35 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
48.245,85 unidades con un avance 
de 999,59 puntos y una variación 
positiva del 2,12 % frente al nivel mos-
trado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 163,2 millones de títulos 
por un importe de 15.770 millones 

de pesos (unos 774,9 millones de 
dólares).

De las 637 emisoras que cotizaron en 
la jornada, 374 terminaron con sus 
precios al alza, 235 tuvieron pérdidas 
y 28 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron del Grupo Bursátil Mexicano 
(GBM O), con el 16,13 %; la empresa 
de servicios de Salud Médica Sur 
(MÉDICA B), con el 7,89 %, y el Grupo 
Financiero Banorte (GFNORTE O), 
con el 6,59 %.

En contraste, las emisoras con títulos 

de mayor variación a la baja fueron 
la transportadora marítima Grupo 
TMM (TMM A), con el -5,15 %; la pe-
trolera Vista Oil & Gas (VISTA A), con 
el -5 %, y la constructora de viviendas 
Urbi Desarrollos Urbanos (URBI), con 
el -4,97 %.

En la sesión todos los sectores ga-
naron, comenzando por el industrial 
(2,23 %), seguido por el financiero 
(1,24 %), el de consumo frecuente 
(1,16 %) y el de materiales (1,02 %).

Ciudad de México, abril 5 (SE)
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El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
anunció este lunes haber al-

canzado un acuerdo con los gran-
des empresarios y los sindicatos 
que regula la subcontratación la-
boral en el país, si bien no ofreció 
más detalles.

López Obrador desató a finales 
del año pasado un enfrentamien-
to con los empresarios al anun-
ciar su intención de suprimir la 
subcontratación u “outsourcing” 
al considerarla un abuso, pero fi-
nalmente se acordó regularla en 
lugar de prohibirla.

El Gobierno de López Obrador 
considera que la subcontratación 
es abusiva para los derechos de 
los trabajadores, mientras que los 
empresarios lo consideran una 
herramienta necesaria para su 
funcionamiento.

Según informó la oficina presiden-
cial, en el encuentro de este lunes 
en el Palacio Nacional estuvieron 
el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Carlos 
Salazar; el de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Conca-
min), Francisco Cervantes, y el de 

la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
José Medina Mora, entre otros 
líderes empresariales.

También el presidente de la Confe-
deración de Trabajadores y Cam-
pesinos (CTC), Abel Domínguez; el 
secretario general de la Confede-
ración Autónoma de Trabajadores 
Empleados de México (Catem), 
Pedro Haces Barba, y el secretario 
general de la Confederación Re-
gional Obrera Mexicana (CROM), 
Rodolfo González, entre otros.

López Obrador estuvo acompa-
ñado del secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera; la secretaria de 
Trabajo, María Luisa Alcalde; 
la jefa del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), Raquel 
Buenrrostro, y el director general 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, entre 
otros.

Asimismo estuvieron presentes el 
diputado Ignacio Mier y el sena-
dor Ricardo Monreal, líderes del 
gobernante Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) en la Cá-
mara de Diputados y en el Senado, 
respectivamente.

AMLO anuncia acuerdo 
con dirigentes sindicales 
y empresariales sobre 
subcontratación

Analistas del sector privado 
mejoraron al 4,53 % el pro-
nóstico de crecimiento del PIB 

mexicano para este 2021, reveló el 
lunes la encuesta mensual de marzo 
hecha por el Banco de México entre 
especialistas del sector privado.

El crecimiento estimado es superior 
al previsto en febrero, cuando los 
especialistas calculaban un aumento 
del 3,89 % de la economía para este 

año.

El sector privado considera por tanto 
que la economía mexicana volverá a 
crecer en 2021 tras el desplome del 
8,2 % vivido en 2020 por la crisis del 
coronavirus, la peor contracción des-
de la Gran Depresión.

Este pronóstico se acerca al de la 
Secretaría de Hacienda federal, que 
prevé un rango de crecimiento entre 

el 4,3 % y el 6,3 % para 2021.

Los analistas consultados en el estu-
dio mejoraron también sus previsio-
nes para 2022, que ahora son de un 
crecimiento del 2,68 %, por encima 
de la proyección previa del 2,65 %.

Las respuestas a la encuesta se reco-
gieron entre el 25 y el 29 de marzo, 
un proceso en el que participaron 37 
grupos de análisis y consultoría eco-

nómica del sector privado mexicano 
y extranjero.

El sondeo del banco central también 
reflejó una subida en el pronóstico 
de la inflación general para el cierre 
de 2021.

Cuando acabe el año, los expertos 
consultados esperan que la inflación 
general se sitúe en el 4,17 %, frente al 
3,88 % estimado hace un mes.

Para 2022, la nueva expectativa es 
que la inflación general cierre en 
el 3,62 %, una cifra ligeramente su-
perior al 3,54 % proyectado por los 
especialistas en febrero.

Las previsiones para el tipo de cam-
bio del peso mexicano frente al dólar 
estadounidense mejoraron frente al 
último mes, según el informe men-
sual.

El sector privado calculó que la divi-
sa mexicana cerrará el año intercam-
biándose en 20,66 unidades por bi-
llete verde, mientras en la encuesta 
anterior la cotización proyectada era 

de 20,32 pesos por dólar.

El pronóstico monetario también 
empeoró para el final de 2022: los 
analistas calculan ahora que se 
intercambiará en 21,06 unidades por 
dólar, cuando en febrero situaron la 
cotización en 20,70 pesos por uni-
dad estadounidense.

Los niveles previos a la pandemia de 
la covid-19 eran cercanos a los 18,5 
pesos por dólar.

Para 2021, las expectativas sobre la 
balanza comercial se revisaron al 
alza con respecto al mes anterior.

La previsión pasó de un superávit de 
9.692 millones de dólares a uno de 
12.358 millones de dólares para este 
año.

Para 2022 también mejoraron las 
previsiones, ya que ahora se prevé 
un superávit de 5.342 millones de 
dólares y hace un mes se contem-
plaba un déficit de 2.710 millones de 
dólares.

Analistas esperan rebote del PIB de México 
de 4.53%; alertan por inflación
Ciudad de México, abril 5 (SE)

Ciudad de México, abril 5 (SE)
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Controlar la ola de insolvencias de pequeñas 
y medianas empresas

Por Federico J. Díez, Romain Duval, 
Chiara Maggi y Nicola Pierri
Washington, DC, abril 5

La pandemia ha asestado un 
golpe especialmente duro 
a las pequeñas y medianas 

empresas, en parte porque estas 
predominan en algunos sectores de 
contacto intensivo, como hoteles, 
restaurantes y actividades de ocio. 
Como resultado, muchas economías 
avanzadas corren el riesgo de sufrir 
una ola de liquidaciones que podría 
destruir millones de empleos, infligir 
daños en el sistema financiero y mi-
nar una recuperación económica ya 
de por sí frágil. Las autoridades eco-
nómicas deben adoptar sin demora 
nuevas medidas para aliviar esta ola.

El abundante respaldo de liquidez 
a través de préstamos, garantías 
de créditos y moratorias sobre los 
pagos de la deuda ha protegido 
a muchas pequeñas y medianas 
empresas del riesgo inmediato de 
quiebra. Pero el respaldo de liquidez 
no puede hacer frente a los proble-
mas de solvencia. A medida que las 
empresas acumulan pérdidas y se 
endeudan para seguir funcionando, 
se arriesgan a ser insolventes, con 
una carga de deuda muy superior a 
su capacidad de reembolso.

Un nuevo estudio del personal téc-
nico del FMI cuantifica este riesgo 

para la solvencia y los resultados 
son preocupantes. Se proyecta que, 
en 2021, la pandemia incremente la 
proporción de pequeñas y medianas 
empresas insolventes, de 10% a 16%, 
en las 20 economías más avanzadas 
de Europa y la región de Asia y el 
Pacífico. Este aumento podría tener 
una magnitud similar al aumento de 
las liquidaciones en los cinco años 
posteriores a la crisis financiera 
mundial de 2008, pero tendría lugar 
en un período de tiempo mucho 
más breve. Las insolvencias que se 
proyectan pondrían en riesgo unos 
20 millones de empleos (más de 10% 
de los trabajadores empleados por 
pequeñas y medianas empresas), 
prácticamente igual al número total 
de trabajadores actualmente desem-
pleados, en los países que objeto del 
análisis.

Además, el 18% de las pequeñas y 
medianas empresas también po-
drían tener problemas de liquidez 
(podrían no disponer de efectivo su-
ficiente para atender sus obligacio-
nes financieras inmediatas), lo cual 
destaca la necesidad de no retirar el 
respaldo de liquidez.

Las implicaciones para los bancos 
son otro motivo de preocupación. 

El aumento de las insolvencias de 
pequeñas y medianas empresas po-
dría desencadenar incumplimientos 
de pagos y provocar cancelaciones 
de deuda importantes, lo que mer-
maría el capital de los bancos. En los 
países duramente afectados —prin-
cipalmente del sur de Europa—, los 
coeficientes de capital de nivel 1 de 
los bancos (un indicador clave de su 
solidez financiera) podrían disminuir 
en más de 2 puntos porcentuales. 
Los bancos más pequeños se verían 
incluso más afectados, ya que suelen 
especializarse en prestar a empresas 
más pequeñas: una cuarta parte de 
estos bancos podría sufrir una caída 
de al menos 3 puntos porcentuales 
en sus coeficientes de capital, mien-
tras que el 10% podría afrontar una 
caída incluso mayor, de al menos 7 
puntos porcentuales.

Inyecciones de «cuasi»capital

En comparación con crisis anterio-
res, en esta ocasión el argumento a 
favor del respaldo público a la sol-
vencia es más claro. Dada la enorme 
magnitud del problema, los costos 
de las quiebras para la sociedad su-
peran con creces los costos para los 
deudores y acreedores individuales. 
Por ejemplo, si los tribunales se ven 
desbordados por una ola de insol-
vencias, es posible que reestructu-
ren las empresas viables y que en 
cambio las empujen hacia la liquida-
ción. A esto le seguirían pérdidas ex-
cesivas en las redes productivas de 
valor, el capital humano y el empleo.

En la práctica, los países con grados 
adecuados de espacio fiscal, trans-
parencia y rendición de cuentas po-
drían considerar inyecciones de cua-
sicapital en las pequeñas y medianas 
empresas. De hecho, varios países 
ya están estudiando esta posibili-
dad, especialmente en Europa. Una 
opción es que los gobiernos amplíen 
los «préstamos participativos», me-
diante préstamos nuevos o la con-
versión de otros ya existentes. Estos 
préstamos podrían estar subordi-
nados al resto de activos de deuda 
existentes y su pago podría estar 
indexado en parte a los beneficios de 
la empresa. Identificar las empresas 
que se han de focalizar  —es decir, las 
insolventes a causa de la pandemia 
pero con modelos de negocio via-
bles— es muy difícil. Por esta razón, 
los gobiernos podrían considerar 
poner como condición para su res-
paldo que los inversionistas privados 
(como los bancos) inyecten capital, 
con lo cual al mercado le correspon-
dería tomar la iniciativa para decidir 

si una empresa es viable. Francia, 
Italia e Irlanda han propuesto o apro-
bado políticas para incentivar a los 
inversionistas privados a que contri-
buyan al capital. También, el apoyo 
podría escalonarse en el tiempo, 
disponiendo que los nuevos tramos 
se desplieguen solo si se disipan las 
dudas sobre la viabilidad.

Las inyecciones focalizadas de 
cuasicapital serían mucho más efi-
cientes y potentes que el suministro 
de apoyo a todas las empresas. Las 
inyecciones generales (globales) 
benefician a dos tipos de empresas 
que no deberían recibir respaldo a 
la solvencia: las que no lo necesitan 
porque son solventes incluso en 
plena crisis, y las que hubieran sido 
insolventes incluso sin la pandemia 
y que también son menos producti-
vas. Como muestra, un programa de 
apoyo focalizado con un presupues-
to de aproximadamente medio pun-
to porcentual del PIB global de los 20 
países analizados devolvería a más 
del 80% de las empresas correctas 
(viables pero actualmente insolven-
tes) a una situación de patrimonio 
neto cero (una definición mínima de 
solvencia). Esta cifra representa cua-
tro veces más de lo que se lograría 
con un enfoque global que apoyara 
a todas las pequeñas y medianas 
empresas sin distinción.

Reforzar los mecanismos de in-
solvencia y reestructuración de 

la deuda

Incluso con medidas de respaldo 
público, es probable que aumen-
ten las insolvencias de pequeñas 
y medianas empresas. Por tanto, 
será necesario un conjunto integral 
de herramientas de insolvencia y 
reestructuración de la deuda para 
que el sistema de procedimientos 
de insolvencia soporte la presión 
adicional. Estas herramientas in-
cluyen mecanismos específicos de 
reestructuración extrajudiciales, la 
reestructuración híbrida y el forta-
lecimiento de los procedimientos de 
insolvencia, como por ejemplo una 
reorganización simplificada de las 
empresas más pequeñas. Como las 
liquidaciones podrían ser excesivas, 
incluso en el contexto de procedi-
mientos de insolvencia que funcio-
nen adecuadamente, los gobiernos 
podrían ofrecer incentivos financie-
ros para inclinar la balanza hacia la 
reestructuración.

Para conseguir que la recuperación 
sea fuerte, los gobiernos de las eco-
nomías avanzadas deben abordar el 
problema del riesgo de dificultades 
de las pequeñas y medianas empre-
sas. La combinación de respaldo de 
liquidez continuo, inyecciones de 
cuasicapital y mejora de los meca-
nismos de reestructuración podría 
contribuir en gran medida a ese ob-
jetivo.

•	 Para	conseguir	que	la	recuperación	sea	fuerte,	los	gobiernos	de	las	economías	avanzadas	
													deben	abordar	el	problema	del	riesgo	de	dificultades	de	las	pequeñas	y	medianas		
													empresas.	La	combinación	de	respaldo	de	liquidez	continuo,	inyecciones	de	cuasicapital	
													y	mejora	de	los	mecanismos	de	reestructuración	podría	contribuir	en	gran	medida	
													a	ese	objetivo
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El presidente ruso Vladimir 
Putin, de 68 años, firmó el 
lunes la ley que le permite 

presentarse a dos nuevos man-
datos presidenciales de seis años, 
con lo que abre la puerta a su con-
tinuidad en el Kremlin hasta 2036.

La ley, publicada en el diario oficial 
del gobierno ruso, fue adoptada 
por el Parlamento en marzo, tras 
un referéndum constitucional or-
ganizado en el verano boreal de 
2020.

Tras llegar al poder en el año 
2000, Putin se retiró al finalizar 
su segundo mandato en 2008 e 
instaló en el Kremlin a su primer 
ministro Dmitri Medvédev. Tras 
este intermedio, Putin fue reelegi-
do presidente en 2012 y 2018.

Ley también prohíbe matrimonio 
homosexual e introduce princi-

pios

En teoría, el presidente ruso debe-
ría retirarse al final de su mandato 
actual en 2024, ya que la legisla-
ción rusa no autoriza más de dos 
mandatos presidenciales conse-
cutivos.

Pero según el texto promulgado 
este lunes, esta restricción “no se 
aplica a aquellos que ocupaban el 
cargo de jefe de Estado antes de la 
entrada en vigor de las enmiendas 
a la Constitución”.

La revisión constitucional apro-
bada en referéndum en 2020 
introduce también en la Consti-
tución principios conservadores 
como la fe en Dios, el matrimonio 
reservado a los heterosexuales y 
la educación patriótica, así como 
la inmunidad vitalicia de los pre-
sidentes.

Putin firma ley para 
quedarse en el poder 
hasta 2036

Estados Unidos impulsará en el 
G20 un acuerdo global sobre 
un impuesto a la renta empre-

sarial, indicó el lunes la secretaria 
del Tesoro, Janet Yellen, una semana 
después de que el gobierno de Joe 
Biden presentara un plan de infraes-
tructura financiado mediante un alza 
de la tributación para las corporacio-
nes.

“Juntos podemos usar este impues-

to mínimo global para asegurarnos 
de que la economía prospere sobre 
la base de una mayor igualdad de 
condiciones de tributación para las 
empresas multinacionales, y que se 
impulse la innovación, el crecimien-
to y la prosperidad”, señaló Yellen en 
un discurso en el centro de estudios 
Council on Global Affairs de Chicago.

Pocos días después de que el gobier-
no de Joe Biden anunciara el 31 de 

marzo que quiere subir el impuesto 
a la renta empresarial para financiar 
un gigantesco plan de infraestructu-
ra con el objetivo de crear empleo, 
Yellen abogó por un esfuerzo in-
ternacional para terminar con una 
“carrera” para llevar este gravamen 
a un “mínimo” en busca de ganar 
competitividad.

“La propuesta anunciada por el 
presidente Biden la semana pasada 

llama a tomar acciones ambiciosas, 
incluyendo subir la tasa mínima de 
impuesto (a empresas) en Estados 
Unidos y un renovado compromiso 
a nivel internacional, reconociendo 
que es importante trabajar con otros 
países para terminar con la presión 
de la competencia fiscal y la erosión 
del impuesto a la renta de las empre-
sas”, indicó Yellen.

Parte del plan de Biden consiste en 
elevar el impuesto que pagan las 
corporaciones sobre la renta, desde 
el 21% actual hasta un 28%.

Yellen ya ha indicado que quiere 
presionar a favor de un acuerdo fis-
cal internacional en el marco de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
con miras a establecer una serie de 
estándares que incluyan a las empre-
sas tecnológicas.

Para la secretaria del Tesoro, es ne-
cesario asegurar que los gobiernos 
tengan sistemas fiscales justos que 
recauden suficientes ingresos para 
invertir en bienes públicos esencia-
les y puedan responder a las crisis.

También defendió que todos los 
ciudadanos compartan la “carga” de 
financiar al gobierno.

- Un acuerdo para julio -

Según dijo un alto cargo del Tesoro 
bajo condición de anonimato, el G20 
espera tener una propuesta sobre 
esta cuestión para julio. La fuente 
indicó que el gobierno estadouni-
dense necesitaría cambiar leyes para 
llevar a cabo esta reforma fiscal.

Yellen habló en vísperas de las reu-
niones semestrales del Fondo Mo-
netario Internacional y del Banco 
Mundial y de la cita de los ministros 
de Finanzas del G20, que por la pan-
demia quedaron reducidos a foros 
virtuales.

La secretaria del Tesoro también 
destacó que el gobierno de Biden 
busca romper con la política de su 
antecesor, Donald Trump, y quiere 
volver de lleno a la cooperación mul-
tilateral.

“En los últimos cuatro años, vimos de 
primera mano lo que pasaba cuando 
Estados Unidos se retira de la esce-
na global. Estados Unidos ‘primero’ 
nunca quiso decir Estados Unidos 
‘solo”, indicó la funcionaria.

Con respecto a China -que es la 
segunda potencia global y tiene 
una relación llena de fricciones con 
Washington- Yellen reiteró que habrá 
competencia donde tenga que ha-
berla, colaboración donde sea posi-
ble y rivalidad donde sea necesario.

Impulsará EE.UU. acuerdo global sobre impuesto 
a empresas en el G20
Washington, DC, abril 5 (SE)

Moscú, Rusia, abril 5 (DW)

Martes 6 de abril de 2021

Un 32 % de los latinos y de los 
afroamericanos consideran 
difícil llegar a fin de mes, en 

comparación con el 18 % de los es-
tadounidenses blancos, como resul-
tado de una precaria situación finan-
ciera que se agravó con la pandemia 
de covid-19, según los resultados de 
una encuesta.

El sondeo también muestra que, en 
general, 22 % de los adultos en Esta-
dos Unidos han informado que no les 
es posible pagar todas sus cuentas o 
hacerlo a tiempo y que 30 % no po-
drían cubrir un gasto inesperado de 
dos mil dólares.

Los datos son resultado de la quinta 
encuesta anual Personal Finance In-
dex (P-Fin Index), dada a conocer por 
el Teachers Insurance and Annuity 
Association of America (TIAA) y el 
Centro para la Excelencia en Educa-
ción Financiera Global de la Escuela 
de Negocios de la Universidad Geor-
ge Washington.

Los resultados de P-Fin Index seña-
lan que una  parte  importante  de  
los  adultos  aún  tienen  dificultades  
en  materia  de  educación  financie-
ra.

Indican además que los desafíos fi-
nancieros y los niveles más bajos de 
educación financiera son significati-
vamente más predominantes entre 
las comunidades afroamericana e 
hispana.

Cincuenta y seis por ciento de los 
afroamericanos y 53 % de los hispa-
nos no tienen suficientes ahorros 
destinados a la jubilación para cubrir 
un mes de gastos básicos en compa-
ración con el 35 % de los blancos.

“El Índice de Finanzas Personales de 
este año revela la precaria situación 
financiera de muchos estadouni-
denses, que se ha exacerbado por la 
pandemia de la covid-19”, indicó Paul 
Yakaboski, economista del TIAA Ins-
titute, en un comunicado.

“Sin embargo, también hemos visto 
que desde el inicio de la pandemia 
están cada vez más motivados para 
mejorar sus finanzas”, destacó.

Annamaria Lusardi, directora aca-
démica del Centro para la Excelen-
cia en Educación Financiera Global 
(GFLEC), destacó por su parte que 
los datos de la encuesta muestran 
un vínculo directo entre la educación 
y el bienestar financiero y cómo ese 
conocimiento puede ayudar a posi-
cionar mejor a los estadounidenses 
frente a condiciones económicas 
adversas.

“Así como necesitamos abordar las 
barreras institucionales, también 
debemos derribar las barreras para 
lograr el bienestar financiero como 
parte de la senda de recuperación 
de la covid, y eso incluye un mayor 
acceso a la educación financiera”, 
afirmó en el comunicado.

Una tercera parte de los latinos 
encuentran difícil llegar a fin de mes
Nueva York, abril 5 (SE)
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Academia

En un artículo publicado en la 
revista PLOS ONE, científicos 
de la Academia Austriaca de 

Ciencias y de la Universidad de Inns-
bruck presentaron pruebas que res-

paldan la idea de que los yacimien-
tos mineros de la Edad de Bronce 
dependían de fuentes externas para 
suministrar alimentos preelabora-
dos para mantener a la comunidad 

y evitar así desplazamientos a media 
jornada.

Según los investigadores, se cree 
que en los antiguos yacimientos 

mineros de cobre estaban comuni-
dades especializadas de artesanos 
y mineros que no producían sus pro-
pios alimentos, por lo que los necesi-
taban de fuentes externas.

Mientras que algunas investigacio-
nes han examinado los alimentos 
de origen animal comunes a estas 
comunidades, pocos estudios han 
investigado los alimentos de origen 
vegetal. En este estudio, el científico 
Andreas Heiss y sus colegas contri-
buyen a este debate con un examen 
de los restos vegetales del yacimien-
to minero de Prigglitz-Gasteil, en 
los Alpes Orientales de Austria, que 
estuvo activo entre los años 1.100 y 
900 a. C.

Variedad de restos vegetales de 
cereales

El estudio identificó una variedad 
de restos vegetales de cereales 
que mostraban signos de diversas 
formas de procesamiento, como la 
molienda y el descascarillado, pero 
pocas pruebas de restos vegetales 
desechados durante el procesamien-
to, como la paja, o de herramientas 
utilizadas para procesar el material. 

Los expertos encontraron algunas 
legumbres (principalmente lentejas) 
y frutos como nueces, manzanas, 

fresas o moras. Su dieta se completa-
ba con cerdo, ternera y cordero, algo 
muy habitual a finales de la Edad de 
Bronce.

“La mina está rodeada de un paisaje 
perfecto para la agricultura, por lo 
que es muy probable que las provi-
siones de los trabajadores provinie-
ran de los alrededores”, dijo Heiss al 
diario El País.

Esto sugiere que gran parte de los 
alimentos de cereal del yacimiento 
se procesaban y posiblemente se co-
cinaban fuera del lugar antes de ser 
entregados a los mineros, y presenta 
la idea de la cocina de grupos especí-
ficos como un tema arqueobotánico 
digno de mayor consideración, más 
allá de los simples restos vegetales.

Aunque estos resultados coinciden 
con los análisis de otros yacimientos 
mineros de la Edad del Bronce de los 
Alpes Orientales, sigue sin estar claro 
dónde se procesaban originalmente 
estos alimentos suministrados. 

Los autores esperan que nuevos es-
tudios sobre los restos de plantas de 
cereales y los utensilios de cocina de 
Prigglitz-Gasteil y otros yacimientos 
ayuden a los arqueólogos a recons-
truir los detalles de cómo se abaste-
cían los yacimientos especializados.

Mineros de la Edad de Bronce tenían su propio 
servicio de reparto de comida

Ante la nueva crisis educativa, cen-
trémonos en las necesidades reales 
de las personas. Una vez dotando 
a todos de las condiciones y recur-
sos necesarios, reconozcamos que 
el aprendizaje –no el certificado ni 
el puntaje– está en el centro de la 
preocupación social. De ahí que 
las madres hayan apoyado en gran 
medida el trabajo escolar de sus hi-
jos en casa y también haya “mucha 
disponibilidad” en más de la mitad 
de la población por asistir a clases 
presenciales cuando el gobierno lo 
determine. Vaya reto social.

*Investigador de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (FCPyS).

Las tres crisis que enfrentamos 
(sanitaria, educativa y econó-
mica) están íntimamente liga-

das. Ésta puede ser una conclusión 
al leer los resultados de la Encuesta 
para la Medición del Impacto Covid 
19 en la Educación, (Ecovid-Ed 2020), 
que publicó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) el pa-
sado martes 23.

La encuesta tuvo como propósitos 
conocer bajo qué condiciones los 
estudiantes concluyeron el ciclo es-
colar pasado (2019-2020), con qué 
medios cuentan en éste (2020-2021) 
y qué apoyos tuvieron al trasladar la 
escuela a la casa a partir del confina-
miento por la pandemia. Tristemen-
te, un poco más de 738 mil estudian-
tes no concluyeron el ciclo escolar 

pasado y de éstos, 435 mil (59%) 
declararon un motivo relacionado 
con Covid. Según Inegi, 29 por cien-
to de éstos perdió contacto con sus 
maestros o no pudo hacer la tareas. 
¿Quién asumirá la responsabilidad 
de esto? ¿Debe el Estado asumir la 
acreditación de todos los excluidos 
del Sistema Educativo Nacional?

En tiempos en donde los gobiernos 
con entusiasmo declaran la obligato-
riedad para cursar la escuela o la uni-
versidad, ahora sabemos —gracias al 
Inegi—, que 5.2 millones de personas 
de 3 a 29 años no se inscribieron 
al actual ciclo escolar por razones 
atribuidas al Covid y a la falta de 
recursos (2.3 y 2.9 millones, respecti-
vamente). Si a esto le agregamos los 
3.6 millones que no se registraron 

por “tener que trabajar”, pues en Mé-
xico tenemos un nivel de exclusión 
escolar del tamaño de Austria (8.8 
millones).

¿Cómo utilizará el pueblo “bueno y 
sabio” esta información para exigirle 
al gobierno mexicano que cumpla 
con el “principio” de “no dejar a na-
die atrás” ni a “nadie afuera”, como 
estableció su Programa Sectorial de 
Educación 2020-2024? ¿Ya está en 
marcha algún plan para enfrentar 
de manera efectiva el desequilibrio 
causado por la exclusión?

Eso esperamos. La Secretaría de 
Educación Pública podría revisar los 
datos que con rigor técnico recabó 
el Inegi en 5,472 viviendas y que son 
representativos para la población de 

3 a 29 años (54.3 millones). Pero más 
allá del número o de las proporcio-
nes está el razonamiento humano. 
Del total de los 2.3 millones que no 
se inscribieron al ciclo escolar por 
Covid, 615 mil personas (26%) reco-
nocieron que las clases eran “poco 
funcionales” para el aprendizaje. ¿O 
sea que uno puede elegir salirse del 
sistema educativo al no verle utili-
dad bajo ciertas condiciones? Si ya 
había evidencia —gracias a la inves-
tigación educativa— de que la vida 
escolar podía aburrir por ser poco 
pertinente para los sujetos, imagí-
nense estar todo el tiempo en casa 
y sentados frente a una pantalla. La 
mala pedagogía también genera ex-
clusión y para esto no sirve ni el dine-
ro repartido en becas ni el otorgado 
a las empresas de medios.

Educación Futura
Crisis educativa, un reto social
Por Pedro Flores*

Berlín, Alemania, abril 5 (DW)
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Por Dalia Ventura
Londres, Inglaterra, abril 5 (BBC)

No solemos pensar en ello muy 
a menudo pero allá arriba, 
más lejos que las nubes pero 

más cerca que la Luna, hay casi 
6.000 satélites artificiales dando 
vueltas a nuestro planeta.

Algunos son tan pequeños que los 
puedes sostener en la mano, otros 
tan grandes como una ballena y has-
ta una cancha de fútbol americano.

Y si al amanecer o al atardecer, cuan-
do el cielo aún está oscuro pero los 
rayos del Sol ya alcanzan a iluminar-
los, los buscas, quizás tengas la suer-
te de verlos por unos momentos.

Pero si no, durante ese día o esa no-
che que comienza te servirán, pues 
son una presencia invisible significa-
tiva en nuestra vida cotidiana.

De ellos no sólo depende que no te 
pierdas cuando vas a un lugar que 
no conoces o que veas al instante un 
partido de fútbol en una cancha im-
posiblemente lejana, sino todas las 
transacciones financieras e incluso 
la vida de seres humanos en zonas 
de desastres o de animales en vías 
de extinción, por nombrar apenas 
unos ejemplos.

Y todo empezó con el lanzamiento 
de una esfera de aluminio de 58 
centímetros de diámetro con cuatro 
antenas largas y delgadas cuyo nom-
bre era “compañero de viaje” hace 
casi seis décadas y media...

...O quizás no

En este punto, los expertos nos co-

rregirían diciendo que, en realidad, 
los satélites tienen una larga  histo-
ria.

Mucho empieza con una idea, y la 
que tuvo Isaac Newton cuando ima-
ginó un cañón proyectando una bala 
desde la cima de una montaña no 
sólo introdujo el concepto sino que 
ayuda a entender cómo las cosas 
permanecen en órbita.

Cuando disparas un cañón horizon-
talmente en la Tierra, la bala recorre 
cierta distancia mientras cae al suelo 
(D, en el gráfico de Newton). Si tienes 
más potencia, la bala viaja más rápi-
do y más lejos alrededor de la Tierra 
antes de estrellarse (E, F y G).

El físico que proporcionó los cono-
cimientos necesarios para poder 
enviar humanos a la Luna, calculó 
en el siglo XVII que, si alcanzaba una 
velocidad increíble, la bala podría lle-
gar más allá de la circunferencia de 
la Tierra y, como no tendría contra 
qué estrellarse, “describiría la misma 
curva una y otra vez” a la misma ve-
locidad, siendo atraída hacia la Tierra 
por la gravedad pero sin tocar nunca 
el suelo (rojo).

Así figuró el concepto de satélite por 
primera vez.

Pero Newton no especuló sobre sus 
posibles usos.

El primero en hacerlo, hasta donde 
sabemos, fue el estadounidense 
Edward Everett Hale, un escritor, his-
toriador y ministro religioso, quien 
pensaría que podría usarse como 

punto de referencia para medir la 
longitud.

En su novela “La luna de ladrillo”, pu-
blicada en 1869, su personaje sugie-
re lanzar un guisante al espacio con 
ese propósito.

“¡Pero un guisante es tan 
pequeño!””Sí”, dijo Q., “pero debe-
mos hacer un guisante grande”.

Aunque con ayuda de un cuerpo 
artificial, Hale estaba imaginando re-
currir al firmamento para que guiara 
sus pasos como los viajeros de todos 
los tiempos, uno de los numerosos 
saberes que los humanos hemos en-
contrado al mirar hacia las estrellas 
desde siempre.

Pero lo que estaba por venir excedía 
la imaginación: desde el cielo llegaría 
información original o rebotada con 
una nitidez y precisión nunca antes 
vista.

Manos a la obra

A principios del siglo XX, pioneros de 
cohetes como Robert Goddard, Her-
mann Oberth y Konstantin Tsiolkovs-
ky exploraron cómo lanzar satélites, 
y en 1944, un equipo militar alemán 
dirigido por Wernher von Braun 
disparó un misil V2 a una altitud de 
unos 180 kilómetros.

Fue entonces cuando entró en esce-
na el gran promotor de esta tecnolo-
gía, el escritor y científico británico 
Arthur C. Clarke, quien en ese mo-
mento era un ingeniero de radar de 
la Royal Air Force e, inspirado por el 
V2, predijo que sólo se necesitarían 
tres satélites en órbita geoestaciona-
riapara manejar las comunicaciones 
de la Tierra.

Escribió sobre ello en un artículo 
para Wireless World en 1945, pero 
como aún no se sabía cómo lograrlo, 
hubo que esperar hasta los años 60 
a que el primer satélite de comuni-
caciones llegara a la que ahora se 
conoce como la “órbita de Clarke”.

Para entonces, ya se podía viajar 
a esas increíbles velocidades que 
Newton imaginó -8 kilómetros por 
segundo-, no con cañones, sino con 
cohetes, que pueden volar hasta 
más de 100 kilómetros de altitud, 
luego acelerar a esos 8 km/s en el 
vacío del espacio y darle la vuelta al 
mundo en sólo 90 minutos.

Pero antes...

En la década de 1950, la Unión So-
viética marcó el inicio de la era es-
pacial al ganarle la carrera a Estados 

Unidos lanzando su primer satélite, 
aquel “compañero de viaje” que ya 
mencionamos, al que quizás cono-
ces mejor por su nombre en ruso: 
Sputnik.

En los 98 minutos que le tomó or-
bitar la Tierra en 1957, el pequeño 
Sputnik completó su misión: obtener 
información de las capas altas de la 
atmósfera y el campo electromagné-
tico de nuestro planeta.

Pero quizás también se le puede 
abonar el hecho de que su triunfo 
humilló a EE.UU. tanto que lo impul-
só a crear la NASA, lanzar Explorer 
-su primer satélite (4 meses después 
del soviético)-, establecer el progra-
ma espacial Apollo en 1961 y Telstar, 
el primer satélite de comunicaciones 
activo del mundo, en 1962.

Además, en 1964 se creó la Organiza-
ción Internacional de Telecomunica-
ciones por Satélite (Intelsat) que fue 
hasta 2001 un consorcio de países 
para operar satélites de comunica-
ciones.

Esa cooperativa pudo establecer el 
primer sistema global de comunica-
ciones por satélite en 1969 y el 20 de 
julio transmitió el histórico aterrizaje 
lunar de Apollo 11 a millones de per-
sonas en todo el mundo.

En el futuro, cuando se hable de los 
albores de la exploración espacial, el 

aterrizaje de Apolo en la Luna será 
seguramente recordado. No obstan-
te, como dijo el presidente de EE.UU. 
Lyndon B. Johnson, ávido promotor 
del programa espacial, los satélites 
de reconocimiento por sí solos jus-
tificaron cada centavo gastado en el 
espacio

Ese “pequeño paso para el hombre, 
un gran paso para la humanidad”, 

Martes 6 de abril de 2021
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fue un enorme salto en la tecnología 
de la comunicación.

Desde entonces, los satélites se mul-
tiplicaron llegando a esos casi 6.000 
que están en órbita sobre nuestras 
cabezas.

Aunque vale la pena aclarar que...

Sólo 2.666 de esos satélites están 

activos, el resto han dejado de fun-
cionar, pasando a ser preocupante 
basura espacial.

De los que sirven, de lejos la mayo-
ría son de Estados Unidos -1.327-; su 
competencia más cercana es China, 
que cuenta con 363, seguida por 
Rusia, 169. Dada la disparidad en los 
números, los demás entran en esa 
categoría denominada “Resto del 
mundo”.

Son la pieza esencial de la que se 
conoce como la economía espacial, 
cuyo valor en 2020 fue US$385.000 
millones, según calculó la firma es-
pecializada en mercados verticales 
habilitados por satélite Euroconsult 
en su último informe.

La total es más bajo de lo esperado, 
debido en parte a la pandemia.

No obstante, las expectativas en ese 
sector son altas.

La multinacional financiera estadou-
nidense Morgan Stanley, por ejem-
plo, estima que la industria espacial 
global podría aumentar a más de 
US$1 billón para 2040.

Según explica la empresa alemana 
especializada en datos de mercado 
y consumidores Statista, los ingresos 
se generan a partir de la construc-
ción, lanzamiento y operación de 
satélites.

Si bien las empresas privadas han 
tenido la capacidad de construir y 
operar satélites desde la década de 
1960, no pudieron lanzar satélites 
hasta la década de 1980.

Con los satélites volviéndose cada 
vez más críticos para todo, desde la 
conectividad a internet y la agricul-
tura de precisión, hasta la seguridad 
fronteriza y el estudio arqueológico, 
en las próximas décadas se espera 
que aumente la prevalencia de em-
presas privadas dentro del sector.

Pero, al menos hasta ahora, las co-
municaciones son la única tecnolo-
gía espacial verdaderamente comer-
cial, que genera miles de millones de 
dólares al año en ventas de produc-
tos y servicios.

Para entenderla, hay que familiari-
zarte con 3 términos de 3 letras.

GEO, LEO, MEO

Los satélites no giran todos por los 
mismos lugares, pues no en todas 
partes se puede hacer lo mismo.

“Hay tres regiones principales del 
espacio cercano que se usan para la 
tecnología espacial, y la característi-
ca dominante que las define es su al-
titud sobre la superficie de la Tierra”, 
le explicó Marek Ziebart, profesor 
de Geodesia Espacial de University 
College London, al programa “The 
Bottom Line”, de la BBC.

Cada cinturón, por cerca o lejos que 
esté, tiene sus ventajas.

• GEO -u órbita ecuatorial geoesta-
cionaria- está a 35786 kilómetros de 
altitud: “es principalmente ahí donde 
los grandes satélites de comunica-
ción operan”.

• MEO -u órbita terrestre media-, de 
2000 hasta <35786 kilómetros de 
altitud: “allá están más que todos los 
satélites de navegación, como GPS, 
Galileo, etc.

• LEO -u órbita terrestre baja-, de 160 
a 2000 kilómetros de altitud: “el tipo 
de satélites que operan ahí son los 
de reconocimiento militar, espionaje 
y otras aplicaciones de imágenes y 
ahora, cada vez más, la nueva gene-
ración de los de comunicaciones”.

Por supuesto, hay correlaciones 
sencillas entre cuán alto se lanza un 
satélite y/o su masa y el costo.

“Los satélites LEO son generalmente 
más pequeños, de unos 100-200 ki-
logramos, mientras que los que van 
a GEO pueden pesar varias tonela-

das”, explica Ziebart.

“LEO tiene sus ventajas: si lo que 
quieres, por ejemplo, son imágenes, 
provee mejor calidad; además, se ne-
cesita menos potencia para difundir 
un mensaje. La desventaja es que se 
mueven mucho más rápido, lo que 
hace más difícil conectarse con ellos.

“Si tienes un satélite a una altitud 
mayor -los de televisión, por ejem-
plo, están en GEO-, la conectividad 
es muy fácil y la visibilidad, alta”.

La geografía de la industria

Pero, ¿cuáles elementos componen 
el negocio espacial?

“Imagínate un ecosistema glo-
bal del espacio de alrededor de 
US$400.000 millones”, le sugirió la 
experta en la industria Carissa Chris-
tensen, directora ejecutiva de Bryce 
Space and Technology, a la BBC.

“Más o menos el 25% de eso es pre-
supuesto gubernamental; una muy 
fina tajada es ‘otra actividad comer-
cial’ -como viajes espaciales comer-
ciales-, y todo el resto es la industria 
satelital: los satélites son la forma de 
hacer dinero en el espacio.

“Hay dos muy grandes mercados 
asociados con satélites: uno es la 
televisión y el otro es las aplicacio-
nes relacionadas con navegación, 
posicionamiento y sincronización/
cronometraje.

“Estos dos constituyen casi 
US$300.000 millones de ingresos y 

menos del 10% de eso es por el lan-
zamiento y construcción de los sa-
télites, la infraestructura clave para 
poder actuar”.

El rey

“El negocio espacial sin duda es un 
sector intensivo en capital y como 
todos hay gente que ha ganado, y 
otros, perdido”, señaló Christensen.

En los últimos tiempos, sin embargo, 
expertos como ella han notado un 
cambio dramático.

“En 2015 empezó con fuerza una 
tendencia hacia un nuevo tipo de 
inversión, así como algunos multimi-
llonarios interesados en el espacio”.

Se refería principalmente al físico, 
emprendedor, inventor y magnate 
sudafricano Elon Musk y al empre-
sario y magnate estadounidense, 
fundador de Amazon, Jeff Bezos.

“Las dos personas tal vez más ricas 
de la historia no sólo han creado 
compañías espaciales y ven al espa-
cio como el mejor motor para lograr 
beneficios de sus inversiones sino 
que consideran al espacio como crí-
tico para el futuro de la humanidad”.

Mientras llega ese futuro, en el pre-
sente uno de ellos, Elon Musk, es el 
rey indiscutible: con 180 satélites 
(más dos prototipos lanzados hace 
dos años) orbitando el planeta, su 
compañía SpaceX opera la mayor 
constelación de satélites comercia-
les.

Martes 6 de abril de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Martes 6 de abril de 2021

do problemas del pasado, y menos 
aquellos que ya se han superado. 
Requerimos comprender las causas 
de éstos y mirar hacia delante. No 
veo de qué manera las pretensiones 
que escucho, en y detrás de esas 
expresiones, puedan lograrse en un 
ejercicio planteado como lo está el 
actual rediseño de los libros de tex-
to gratuitos. Auguro que el modelo 
dialógico enfrentará un número mu-
cho mayor de problemas técnicos y 
metodológicos, propios del campo 
curricular, que el modelo anterior. 
Y si este rediseño no logra eficacia, 
será porque se pretende hacer en 
menos de 50 días, en un momento 
nada propicio para ello. 

Las autoridades educativas no han 
hecho explícito hasta dónde se 
pretende llegar con este rediseño. 
Nada se ha dicho sobre qué se des-
carta y qué se busca conservar en 
los libros de texto. Podemos estar 
frente a unas mínimas correcciones 
o bien delante del cambio de todas 
las actividades de nuestros libros. 
Los mensajes enviados son confusos 
y contradictorios. Por un lado, las 
autoridades educativas proponen 
un rediseño veloz y por otro, llaman 
a desentrañar el currículo oculto de 
los libros de la SEP. Por el tiempo tan 
limitado asignado a este rediseño 
considero que lo único que se podrá 
lograr, será un cambio de forma, 
pero no de fondo. El amplio espectro 
de posibilidades que caben en el tér-
mino “rediseño” sin duda es motivo 
de incertidumbre. 

Ante la mínima explicación sobre el 
alcance de este rediseño, me surgen 
más preguntas, algunas de ellas tie-
nen que ver con la participación que 
jugarán las y los niños de primaria en 
él. ¿Se les preguntará su opinión so-
bre sus libros de texto? ¿Dará tiempo 
de hacer una prueba piloto antes del 
31 de mayo, para ver cómo funciona 
el nuevo rediseño? ¿Capacitarán al 
magisterio para el uso de los nuevos 
libros? Son muchas cosas las que 
implica un rediseño tan importante 
como el de los libros de la SEP. En es-
tos momentos, en los que debido a 
la pandemia la educación de México 
y del mundo en general, ha sido tan 
duramente golpeada, me pregunto 
si la SEP tiene la fuerza moral y la 
aptitud metodológica a punto para 
pensar en contenidos y currículo 
oculto?

Estamos frente a un ejercicio con 
una logística complicada que se está 
construyendo sobre la marcha, a 
pasos forzados. No olvidemos que lo 
que se hace sin tiempo, el tiempo lo 
cobra. Lo seguro de este rediseño, es 
que la SEP espera que sea el resulta-
do del pensamiento y trabajo de un 
grupo de 2365 personas y otros mi-
les más que lo evaluarán e ilustrarán. 
Por lo tanto, la imaginación queda 
abierta a cualquier posibilidad, hasta 
aquella, que nos haga pensar que 
podemos terminar peor que como 
estábamos.  

En sus marcas, listos, ¡fuera! El 
22 de marzo, el director de Ma-
teriales educativos de la SEP, 

Marx Arriaga, inauguró el proceso 
para el rediseño de los libros de texto 
gratuitos (LTG) que, en un hecho in-
sólito, espera concluir el 31 de mayo 
de 2021.

Durante el primer evento de capaci-
tación para este rediseño, el director 
de Materiales Educativos mencionó 
que desde 1959 en México se utilizó 
la estrategia de conformar pequeños 
grupos de autores pagados para 
diseñar los libros de texto gratuitos 
y que, este modelo se consolidó y 
llegó casi sin modificaciones al año 
2021.  También  señaló,  que a partir 
de un diagnóstico iniciado el 1º de 
julio de 2018, sobre cada uno de los 
libros de la SEP vigentes, se tienen 
identificados problemas graves 
como: aprendizajes esperados no 
desarrollados, censura para abor-
dar los problemas que aquejan a la 
sociedad, una clara intención por 
erradicar la diversidad cultural, una 
simulación que intenta evadir los 
problemas reales, actividades repe-
titivas, falta de transversalidad en 
su diseño, imágenes redundantes, 
retórica visual simplista, abusos de 
los espacios en blanco, descansos 
visuales en la edición, entre otros. 

De acuerdo con las autoridades edu-
cativas, el modelo para elaborar los 
libros de texto como un trabajo de 
autor y los problemas encontrados 
en el reciente diagnóstico, los lleva-
ron a la conclusión de que no podía 
corregirse el problema si no se modi-
ficaba el modelo. Es decir que, en vez 
de que un grupo de autores, exper-
tos en diferentes materias (modelo 
monológico), elaboren, a cambio de 

una remuneración económica los 
libros de texto, ahora las autorida-
des educativas proponen que, 2365 
personas (modelo dialógico), selec-
cionadas a partir de la reciente con-
vocatoria lanzada por la Dirección 
de Materiales Educativos de la SEP, 
hagan el rediseño de manera gra-
tuita y en menos de 50 días hábiles. 
El punto es que no se ha explicado 
de qué manera este nuevo modelo, 
podría solucionar los problemas que 
tienen los libros. 

El diagnóstico al que se hace men-
ción no se ha publicado, pero como 
se aprecia, se trata de problemas que 
van desde cuestiones técnicas relati-
vamente sencillas, hasta profundida-
des ideológicas complejas. 

La actualización y el mejoramiento 
de los LTG, es responsabilidad de la 
Dirección de Materiales Educativos 
de la SEP. Ambas acciones deben 
emprenderse de manera sistemática 
y permanente, no de forma esporá-
dica e irregular. Si ya se detectó que 
hay imágenes redundantes, abusos 
de espacios en blanco, repetición de 
actividades y demás cuestiones que 
afectan el aprendizaje de los niños 
¿por qué no corregir lo corregible 
ya? Ahora bien, si la discusión gira 
en torno a qué contendidos poner o 
quitar, qué intenciones tienen estos 
y quiénes son los que los proponen, 
entonces estamos hablando de un 
asunto imposible de resolver con 
un rediseño exprés. Las discusiones 
y propuestas de solución sobre la 
trascendente tarea de formar a las 
y los niños de México, van más allá 
de cambiar una actividad en un libro 
de la SEP. Habrá que recordar, que 
la Dirección de Desarrollo Curricu-
lar de la Secretaría está obligada a 

vigilar la articulación curricular y 
pedagógica para garantizar la con-
tinuidad, pertinencia y viabilidad de 
contenidos, métodos y enfoques. 
En otras palabras, se trata de una 
actividad de política educativa en la 
que va de por medio la construcción 
del modelo que va a regir la forma-
ción de millones de estudiantes; su 
importancia es enorme. ¿Qué caso 
tiene rediseñar los libros de texto, sin 
discutir el modelo educativo al cual 
se encuentran articulados? El redise-
ño, ¿se trata solo de revisar, agregar 
o quitar contenidos?

La capacitación para quienes parti-
cipan en el rediseño de los LTG tam-
bién fue exprés. Se organizaron cua-
tro cursos con duración de dos horas 
cada uno, en donde se abarcaron las 
siguientes temáticas: 1) Diseño de 
material didáctico, 2) La diversidad, 
la equidad y los valores básicos de 
México post pandémico 3) ¿Se pue-
den diseñar materiales didácticos 
dialógicos? y 4) De los programas y 
planes vigentes al diseño de materia-
les didácticos. En serio, ¿las autorida-
des educativas creen que 4 mini plá-
ticas sobre temáticas tan complejas 
como las señaladas, son suficientes 
para que los participantes le entren 
al rediseño de los libros de texto gra-
tuitos? ¿cuál es la urgencia? ¿cuál es 
la prisa? No comprendo.

Las autoridades educativas han 
señalado que quienes rediseñen 
los libros de texto deben partir de 
los planes y programas vigentes 
plasmados en el modelo de Apren-
dizajes Clave 2017, cuyo enfoque 
es humanista y competencial. Este 
modelo no se contrapone con las 
intenciones del actual rediseño de 
los LTG que busca “convertirlos en 

una pieza clave para la solidaridad 
y la integración del país desde una 
visión humanista”. Es más, armo-
nizan totalmente. Sin embargo, los 
discursos del director de Materiales 
Educativos dan cuenta de que los 
libros de texto gratuitos, deben ser 
objeto de una discusión curricular 
mucho más profunda y compleja, 
que aquella que podría resolverse en 
un rediseño veloz. 

Marx Arriaga ha hecho generali-
zaciones y afirmaciones como las 
siguientes: “…después de 62 años 
de sometimiento, asumen que esta 
invitación, hoy permitió que las vo-
ces que se encontraban marginadas 
tuvieran un espacio horizontal para 
poder contribuir con un diálogo 
constructivo, en donde no hubiera 
segregaciones, abusos o subordina-
ciones”; “…para las vísceras conser-
vadoras, ello molesta, porque espe-
raban que actuáramos imitándolos y 
que propusiéramos un libro de texto 
redactado por unos cuantos, con una 
postura afín al colectivo de izquierda 
que hoy marca el destino de nuestro 
país…”; “…necesitamos una postura 
carnavalesca que someta los dis-
cursos autoritarios y equilibre a los 
participantes, lo otro, actuar desde el 
resentimiento, imitando las prácticas 
hegemónicas del pasado sería un 
grave error”; “…hay quienes piensan 
que fracasaremos, porque aseguran 
que solo ellos pueden marcar los 
rumbos de la ciencia y la educación, 
pero otros son conscientes que Mé-
xico cambió en estos 62 años, y que 
hoy poseemos un colectivo docente 
capacitado y ansioso por corregir 
este ambiente monológico”. Ante ta-
les expresiones, yo quiero enfatizar 
que no necesitamos seguir señalan-

Columna invitada
Un rediseño sin rumbo certero, el caso de los libros 
de texto gratuitos de México
Por Carolina Crowley
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cionales.

Desde su creación, la Estación de In-
vestigaciones Marinas El Carmen ha 
colaborado extensamente con otros 
Centros e Instituciones de la UNAM 
y con las Universidades locales 
como la Universidad Autónoma del 
Carmen y la Universidad Autónoma 
de Campeche. Así mismo ha colabo-
rado con universidades nacionales, 
como la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), y con diversas 
universidades internacionales de la 
región del Golfo de México como la 
Universidad Estatal de Luisiana. 

Al igual que muchos de los 
ecosistemas acuáticos del 
mundo, las zonas costeras su-

fren los efectos de la contaminación 
generada por las actividades que la 
sociedad lleva a cabo tierra adentro. 
Estas áreas mar-tierra llegan a expe-
rimentar contaminación por metales 
pesados, compuestos orgánicos, 
nutrientes, microplásticos y otros 
contaminantes emergentes que son 
arrojados constantemente por el 
hombre sin discriminación alguna a 
las zonas costeras.

Ese tipo de sustancias que amena-
zan la vida de la flora y fauna marina, 
así como de las personas que consu-
men productos del mar, son estudia-
das por la Universidad  Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), a través 
de grupos de investigación como el 
que trabaja en la Estación el Carmen, 
del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, con sede en Campeche, 
como explicó el doctor Omar Celis 
Hernández,  miembro de ese grupo 
de investigación. 

El conjunto de sustancias que se 
busca monitorear es muy amplio. La 
industria petrolera es conocida por 
contaminar con hidrocarburos y me-
tales pesados como níquel, vanadio y 
bario. Las actividades agrícolas pue-
den aportar contaminantes orgáni-
cos como el DDT y otros compuestos 
organoclorados y organofosforados 
que vienen presentes en los plaguici-
das para proteger los cultivos. La in-
dustria cosmética y de belleza se ha 
relacionado a microplásticos y otros 
contaminantes emergentes. 

La presencia de las sustancias y 
materiales enlistados se une a otro 
problema grave que amenaza los 
ecosistemas costeros y marinos: los 
cambios de uso del suelo, defores-
tación, minería, pesca, agricultura y 
turismo que afectan la calidad am-
biental como detalla el doctor Celis 
Hernández, catedrático Conacyt 
adscrito al ICML-UNAM.

“Aunque no todas las regiones cos-

teras presentan el mismo tipo de in-
fluencia antropogénica es claro que 
las costas sufren una combinación 
de contaminación y sobreexplota-
ción de los recursos pesqueros, lo 
que disminuye la actividad primaria, 
ocasiona pérdida de biodiversidad 
y posibles amenazas en la salud hu-
mana”.

Agregó que las principales fuentes 
de contaminación terrestres son las 
aguas residuales de origen urbano e 
industrial no tratadas. La recolección 
y disposición incorrecta de los resi-
duos sólidos y la falta de tratamiento 
de las aguas residuales constituyen 
los problemas habituales de conta-
minación. “Esto se agudiza si suma-
mos el factor del aumento de la po-
blación, que genera más desechos a 
estos ecosistemas”.

El especialista reconoció que, en la 
nación, la cual comprende 11 mil 122 
kilómetros de litorales, se requiere 
más investigación científica para 
evaluar la cantidad de afectaciones 

en mares y costas.

La Estación de Investigaciones Mari-
nas El Carmen es una subunidad del 
Instituto De Ciencias del Mar y Lim-
nología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, está situada 
en Isla Del Carmen, es una isla de 
barrera de la Laguna de Términos, 
en el estado de Campeche, en el sur 
Golfo de México. La Estación, desde 
su origen, ha sido una base impor-
tante para el desarrollo científico 
de los centros de investigación de la 
UNAM, en colaboración con muchas 
otras instancias oceanográficas na-

Ciudad de México, abril 5 (SE)

admiración o amor, entonces desea-
mos el conocimiento sobre el objeto 
de nuestra conmoción. Una vez que 
lo encuentras, tiene un significado 
duradero. Es más importante pre-
parar el camino del niño [niña] que 
quiere conocer que darle un montón 
de datos que no está preparado para 
asimilar”. (Carson, 2012: s/p)

¿Qué educación queremos para las 
niñas y los niños mexicanos? Los 
libros de texto serán reflejo de ello, 
cuando lo hayamos discutido y deci-
dido. Son un tesoro, lo fueron para mí 
cuando estudié la primaria. Desde el 
primer día de escuela primaria, allá 
en 1981, que abrí Mi libro de prime-
ro I, en la primera página pude leer 
la palabra “Yo” y observar la foto de 
un niño saltando feliz, fui feliz con él, 
de tener MIS libros. Hagamos que 
todas y todos quienes los tengan en 
sus manos sientan esa felicidad y los 
atesoren. Hagámoslos con calidad, 
entendida como un atributo que 
alude a la pertinencia y la relevancia 
de sus contenidos por la educación 
que queremos y definamos en un 
gran acuerdo, y por su coherencia 
con planes y programas de estudio 
hechos con esmero, con pluralidad 
y atendiendo al mundo que nos ha 
tocado y nos tocará vivir con un es-
píritu de justicia social y ambiental.

Un proceso al vapor, media-
do por la descalificación de 
anteriores procesos y de los 

actores que han participado previa-
mente en el diseño de los libros de 
texto gratuitos, sin pago a los y las 
diseñadores(as), y sin ser parte de un 
proceso más amplio de discusión y 
definición de qué enseñamos y que 
aprendemos, es lo que hoy estamos 
presenciando.

Y es esto último precisamente – un 
proceso más amplio de discusión y 
definición de qué enseñamos y qué 
aprendemos – a lo que me parece 
deberíamos estar convocando, sin 
tener que ser convocadas y convo-
cados por la SEP, para replantear qué 
educación necesitamos ante esta 
coyuntura y parteaguas histórico 
que representa la pandemia y lo que 
vendrá después. ¿Qué necesitamos 
enseñar y qué requerimos apren-
der para habitar el planeta de otro 
modo? ¿Qué necesitamos enseñar 
y qué requerimos aprender para 
construir un modelo distinto de so-
ciedad?

Esto va más allá de un nuevo plan de 
estudios y más allá del diseño de li-
bros de texto gratuitos. Esto entraña 
la redefinición de la educación que 
queremos, en consonancia con la so-
ciedad que queremos; y ello convo-
ca a toda la sociedad, no a personas 
afines a un partido, a un gobierno, 
a una sola ideología. Nos convoca a 

todas y todos. Y esta convocatoria 
implica discutir aquello que se pre-
senta hoy por hoy como lo correcto, 
lo justo, lo incuestionable: lo que el 
gobierno predica como la verdad, 
cuya enunciación justifica la división 
y polarización de una sociedad de 
por sí dividida, polarizada y con gran 
inequidad.

Este debate nos remite a reflexionar, 
o incluso nos enseña que es preciso:

1.- embarcarnos como sociedad plu-
ral y desigual en una discusión pro-
funda y de largo aliento sobre qué 
se debe enseñar en las escuelas, qué 
debemos aprender, y para qué;

2.- identificar y reconocer nuestras 
posiciones frente a:

a) un sistema neoliberal vigente, 
fuerte y perpetuante de la inequi-
dad social y de la depredación de la 
naturaleza que sustenta la vida en el 
planeta;

b) una democracia debilitada y frágil;

c) la colonialidad de nuestro ser 
como nación y de nuestros procesos 
de construcción y valoración de co-
nocimiento;

d) una sociedad patriarcal con ma-
nifestaciones cotidianas violentas, 
discriminadoras, minimizantes, vul-
nerantes de todo lo no masculino;

3.- plantear un proceso colaborativo, 
con múltiples voces, organizado, re-
gionalizado y contextualizado para 
llevar a cabo esta discusión, la toma 
de decisiones y las acciones para 
concretar una política educativa que 
sea realmente pública, y no guberna-
mental ni electorera;

4.- incorporar en la discusión los fines 
de la educación, la política educativa, 
los planes y programas nacionales y 
regionales, y posteriormente para 
lograr coherencia, el diseño de libros 
de texto con el pago justo a quienes 
participan por la envergadura de tal 
responsabilidad;

5.- pensar en un proceso de largo 
aliento, plural, que sea parte de una 
política pública educativa más allá 
de las posiciones del gobierno en 
turno, de partidos políticos y de aspi-
raciones electorales.

Y, ¿por qué no iniciar un proceso en 
el que el sistema educativo posicio-
ne fuertemente a los padres y las 
madres como primeros y centrales 
educadores, y que tenemos mucho 
qué decir y hacer para lograr una 
educación distinta, sensible, alimen-
tada por el asombro, coadyuvante 
de la felicidad y la plenitud humana 
como parte de la naturaleza habita-
da por otros seres no humanos que 
no existen para nosotros, sino con 
nosotros? No me identifico con una 
educación para la generación de 

mano de obra barata, acrítica, con 
capacidades limitadas a aquello que 
necesitan a las empresas; ni antropo-
céntrica, ni neoliberal, ni patriarcal, 
ni colonial, ni autoritaria, ni homoge-
neizante.

Como madre e investigadora edu-
cativa, coincido con Rachel Carson, 
científica famosa por su libro “Pri-
mavera silenciosa” en que denuncia 
el uso indiscriminado de pesticidas y 
sus efectos en todos los seres vivos, 
pero menos famosa por su libro “El 
sentido del asombro”, una joya para 
educadoras y educadores, del cual a 
continuación retomo una cita. Es una 
cita que comparto porque muestra 
la esencia de su propuesta en ese 
libro, con la que coincido y para la 
que trabajo desde la investigación 
educativa:

“Yo sinceramente creo que para el 
niño [la niña], y para los padres [las 
madres, los y las docentes] que bus-
can guiarle, no es ni siquiera la mitad 
de importante conocer como sentir. 
Si los hechos son la semilla que más 
tarde producen el conocimiento y la 
sabiduría, entonces las emociones y 
las impresiones de los sentidos son la 
tierra fértil en la cual la semilla debe 
crecer. Los años de la infancia son el 
tiempo para preparar la tierra. Una 
vez que han surgido las emociones, 
el sentido de la belleza, el entusias-
mo por lo nuevo y lo desconocido, 
la sensación de simpatía, compasión, 

En Opinión de…
Lo que el debate sobre el diseño de libros de texto nos enseña
Por Rosa Guadalupe Mendoza Zuany

UNAM monitorea aumento 
de microplásticos y metales 
pesados en costas
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