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La escalada de precios en Mexi-
cali continúa y ahora el precio 
del gas doméstico se elevó a 

niveles alarmante para los consumi-
dores, de acuerdo con las cifras del 
INEGI.

En ese sentido, en la primera quin-
cena de abril, la inflación del gas 
doméstico se disparó a 24.33%, la va-
riación más alta desde hace 10 años 
para ese periodo de referencia.

Cabe mencionar que la inflación es 
el impuesto más caro que padece la 
gente, que en el caso de la capital, no 
solo se dio en ese genérico, también 
en los precios de las gasolinas Mag-
na (35.08%) y Premium (28.53%).

Por otro lado, la inflación anual de 
México se aceleró a principios de 
abril a su mayor nivel en más de tres 
años, elevándose aún más por enci-
ma del límite del rango objetivo del 
banco central.

Los precios al consumidor subieron 
6,05% en la primera quincena de 

abril frente al mismo período del año 
pasado, la mayor alza desde diciem-
bre de 2017.

El índice de precios subyacente tuvo 
un aumento de 0.18 por ciento quin-
cenal y de 4.13 por ciento anual; por 
su parte, el índice de precios no sub-
yacente presentó una disminución 
quincenal de 0.28 por ciento y un 
incremento de 12.21 por ciento anual.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, a tasa quincenal, los precios 
de las mercancías crecieron 0.29 por 
ciento y los de los servicios 0.06 por 
ciento.

Dentro del índice de precios no sub-
yacente, los precios de los productos 
agropecuarios subieron 1.60 por 
ciento quincenal, mientras que los 
de los energéticos y tarifas autoriza-
das por el gobierno bajaron 1.61 por 
ciento quincenal, como resultado de 
los ajustes en las tarifas eléctricas 
dentro del esquema de temporada 
cálida en 18 ciudades del país.

Aumenta gas doméstico 24.33% en Mexicali

dido el Club Campestre de Tijuana 
para preservar el estado de derecho 
sobre la propiedad privada.

Por fin el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Tijuana, 
que preside Francisco Rubio 

Rangel, exigió a Jaime Bonilla respe-
tar la propiedad privada.

Tras varios días de ordenar Bonilla 
expropiar el Club Campestre de Ti-
juana, apenas hoy en un comunica-
do Rubio Rangel se pronunció contra 
las acciones que vulneran el estado 
de derecho en Baja California y que 
generan incertidumbre para las in-
versiones.

En el boletín el CCE dice: 

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de Tijuana expresó su preocu-
pación por las acciones del gobierno 
del estado que buscan expropiar el 
Club Campestre de Tijuana, ya que 

vulneran el estado de derecho.

En palabras del presidente del orga-
nismo cúpula, Francisco Rubio Ran-
gel, es vital que prevalezca el respeto 
por parte de los ciudadanos y, más 
aún, por sus gobernantes.

“Es vital para para el desarrollo de 
cualquier actividad humana y, parti-
cularmente, para la seguridad de las 
inversiones”, indicó.

El CCE de Tijuana, recordó, agrupa 
a 17 organismos empresariales que 
representan a la gran mayoría de 
los empleos formales de la ciudad, 
mismos que han observado con 
gran preocupación las acciones del 
gobierno estatal, encaminadas a la 
posible afectación directa a la pro-
piedad privada.

“En ese sentido, manifestamos nues-
tra enérgica oposición a cualquier 
acción ilegal que pretenda limitar, 
restringir, o en su caso, arrebatar 
de particulares los bienes que legal-
mente hubieren adquirido”, señaló el 
dirigente.

Consideró que el dar certidumbre 
y seguridad, no solo en el respeto 
al marco de derecho, sino también 
en sus bienes es, sin duda, una con-
dición necesaria para la generación 
de empresas y, como consecuencia, 
para la creación de empleos.

“Obrar en contrario, como pretende 
el ejecutivo estatal, envía un men-
saje de desaliento e inseguridad al 
exterior, por demás negativo, y pone 
en riesgo no solamente futuras in-
versiones, sino las ya concretadas en 

esta frontera”, enfatizó Rubio Rangel.

Finalmente, manifestó su apoyo a las 
acciones jurídicas que ha empren-

Por Oscar Tafoya

CCE Tijuana exige a Bonilla respetar la propiedad privada
Tijuana, Baja California, abril 25 (ME)
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Creció precio de electricidad en Tijuana; 
el mayor aumento en 4 años

De acuerdo con el INEGI, la in-
flación de la electricidad en 
Tijuana se aceleró en 8.19% 

anual durante la primera quincena 
de abril de este 2021, el indicador 
más elevado en cuatro años para ese 

periodo.

De tal manera, el fuerte incremento 

de la electricidad viene impactar 
más a los tijuanenses en medio de 
un estancamiento económico y 
una precarización salarial que ya 
se ha documentado en este medio 
(https://monitoreconomico.org/no-
ticias/2021/feb/17/cerca-del-50-de-
tijuanenses-ganan-2-salarios-mini-
mos-apenas-1-recibe-5) .

Cabe señalar que se proyecta una 
mayor alza en los precios de la ener-
gía, incluso el Banco Mundial (BM) lo 
advirtió está semana, por lo que los 
tijuanenses seguirían siendo impac-
tados por más alzas en los próximos 
meses.

De acuerdo con el BM “se estima que 
este año los precios de la energía 
aumentarán, en promedio, más de 
un tercio respecto de los valores de 
2020, y que el petróleo se ubicará 
en un valor medio de 56 dólares por 
barril”.

Otros aumentos

Se recuerda por otra parte que Tijua-
na reportó presiones inflacionarias 
en las gasolinas, principalmente, 
con un impresionante aumento 
de 38.55% anual de la Magna y un 
28.07% anual de la Premium.

Por otra parte, el gas doméstico LP 
en Tijuana mostró una inflación de 
23.65% anual en los primeros 15 días 
de abril de 2021, también presentó 
el indicador más alto desde que se 
documenta para ese periodo.

Sobre los alimentos, las mayores pre-
siones para los consumidores fueron 
en el frijol con 43.94%, en el arroz 
con 34.01%, zanahoria con 15.82%, en 
la tortilla de maíz con 9.34%, la carne 
de res con 8.71% y el pollo con 6.82%.

Por otro lado, la variación general de 
la primera quincena de abril de 2021 
contra la quincena inmediata ante-
rior fue de 0.17%.

Por Oscar Tafoya

• Se proyecta una mayor alza en los precios de la energía, incluso el Banco Mundial (BM)
              lo advirtió la semana pasada, por lo que los tijuanenses seguirían siendo impactados 
              por más alzas en los próximos meses

La crisis de inseguridad en Mexi-
cali sigue pegando a los ne-
gocios, los cuales además del 

estancamiento económico tienen 
que padecer la investida de asaltos, 
mientras que el gobierno de la ciu-
dad y estatal parece no importarle.

De acuerdo con la Fiscalía General 
de Estado, en el primer trimestre de 
2021, los robos a comercios en Mexi-
cali aumentaron en 12.7% anual. La 
tendencia a la alza podría significar 
que la capital tenga uno de los años 
más violentos para los negocios.

En términos absolutos, se registraron 
549 robos a comercios en la ciudad, 
por arriba de los 487 documentados 

al primer trimestre de 2020.

De tal manera, se reitera que Mexica-
li vive uno de sus peores momentos 
de inseguridad, por ello se entiende 
porque el gobierno de Estados Uni-
dos volvió a lanzar una advertencia 
de no viajar a algunos estados de 
México, por supuesto, resalta Baja 
California.

A pesar de ello, los empleados pú-
blicos siguen con un desaseo en el 
discurso y quienes buscan el voto 
en Morena, partido en los gobiernos 
estatal y municipal, no han atendido 
con seriedad los problemas de inse-
guridad.

Por Francisco Domínguez

Empresas de Mexicali no están seguras; en 3 meses de 2021 
hay más robos a comercios
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Las dos BC: La que ignoran los candidatos y la que añoran los ciudadanos

• “Los efectos de la deuda son menos dinero para educación, menos dinero para salud, menos dinero para vialidades, menos dinero para seguridad y más pago de impuestos”, 
             finalizó el Centro de Estudios Económicos de Baja California

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 25

Hay dos Baja California, la que 
ignoran los candidatos para 
cualquier silla que busquen 

y la que añoran los ciudadanos. 
Aquella de imparable crecimiento 
con pleno empleo y donde el Estado 
destacaba por los mejores salarios y 
llegadas constantes de inversiones.

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC), la entidad acumula 20 años 
de estancamiento económico. Lo 
que se tiene ahora es “actividad eco-
nómica estancada, pérdida de com-
petitividad, salida de inversiones y 
elevado endeudamiento.

En ese sentido, el organismo inde-
pendiente con más de 30 años de ex-
periencia recuerda “cuando la crisis 
es pasajera, debe explicarse por los 
factores que la provocan. Sin embar-
go, cuando se vuelve permanente, 
la crisis se convierte en la causa que 
explica todo lo demás”.

Atrás quedaron los noventas, con 
un crecimiento del PIB de 9.7% en 10 
años, ahora, en el último quinquenio 
(2016-2020) apenas se documenta 
un pírrico aumento de 0.99%.

Por ejemplo, el Centro de Estudios 
recuerda que en la década de los 

90s “la oferta de empleo superó a la 
Población Económicamente Activa; 
el salario estaba por encima de la 
media nacional. La economía creció 
hasta un monumental 12.9%”.

Aclarando que el PIB debe crecer al 
menos 5% anual sostenido para cu-
brir las necesidades de la población 
y lo superó en los 90s.

Por otra parte, la pérdida de com-
petitividad de Baja California es 
alarmante. El organismo indica con 
cifras de la Secretaría de Economía 
federal, que el Estado era líder en 
inversión extranjera nueva de 1999 
al 2000.

En ese sentido, Baja California regis-
tró 833.7 millones de dólares de nue-
vas inversiones, superando a Jalisco 
(819.8 mdd), Querétaro (513.7 mdd) y 
Guanajuato (144 mdd).

En cambio, en la última década (2011-
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Las dos BC: La que ignoran los candidatos y la que añoran los ciudadanos

• “Los efectos de la deuda son menos dinero para educación, menos dinero para salud, menos dinero para vialidades, menos dinero para seguridad y más pago de impuestos”, 
             finalizó el Centro de Estudios Económicos de Baja California

2020), ahora Guanajuato pasó al pri-
mer luga con 7 mil 337 mdd, después 
Jalisco con 6 mil 538 mdd, San Luis 
Potosí con 4 mil 796 mdd, luego 
Querétaro con 3 mil 122 mdd y al final 
Baja California con 2 mil 757 mdd.

El CEEBC agrega que en los últi-
mos seis trimestres, Baja California 
reporta desinversiones por 663.2 
mdd, consecuencia de la hostilidad 
del gobierno de Jaime Bonilla que 
emprendió una campaña contra los 
empresarios y la propiedad privada.

Por otro lado, el organismo advier-
te que en Baja California existe una 
economía parasitaria y la define así: 
“El término economía parasitaria se 
refiere a la distorsión económica que 
resulta de la dependencia de otra 
economía para satisfacer las deman-
das internas, de allí parte la analogía 
con los parásitos, organismos que vi-
ven a costa de otros para sobrevivir”.
Y para argumentar los anterior, el 

CEEBC recuerda el fuerte crecimien-
to de las remesas en los últimos 
años, donde en 2020 marcaron ré-
cord histórico de 880.4 mdd, mien-
tras que las nuevas inversiones van 
en declive.

“En Baja California se esconde una 

entidad empobrecida, un pésimo y 
oscuro manejo de las finanzas públi-
cas, así como un crecimiento a costa 
de los indicadores vinculados a Es-
tados Unidos, como nunca se había 
dado”, aseveró la firma de análisis.

Por último, el organismo advirtió del 

endeudamiento, donde Bonilla en 
solo poco más de un año incrementó 
la deuda en 3 mil 600 millones de pe-
sos, casi alcanzando la de Kiko (3 mil 
944 mdp) pero en seis años.

“Los efectos de la deuda son menos 
dinero para educación, menos di-

nero para salud, menos dinero para 
vialidades, menos dinero para se-
guridad y más pago de impuestos”, 
finalizó el Centro de Estudios Econó-
micos de Baja California.
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que es alimentada día a día, como 
resultado de ocurrencias e improvi-
saciones. La visión que reflejan los 
cambios a la Ley de Hidrocarburos 
es errónea y francamente retrogra-
da”.

Gina Cruz expuso que lo que hoy 
nuestro país requiere es mayor 
inversión en el sector energético, 
transición energética, certeza a las 
inversiones y garantía de que se 
cumplirán los contratos. 

Las malas decisiones en política 
energética nos cuestan a todas y a 
todos: precio alto de las gasolinas, 
altos costos de la electricidad y del 
gas; todo para defender empresas 
productivas que no pueden ya ser 
monopolios estatales, aseveró la le-
gisladora bajacaliforniana. (ME)

La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, manifestó que la aproba-
ción a la Ley de Hidrocarburos 

es ilegal, atenta contra la inversión 
privada y solo provocará que al ser 
PEMEX el mayor actor en el merca-
do, se incrementarán los costos y ele-
varán el precio de los combustibles.

Durante la sesión no presencial del 
Senado de la República, donde se 
aprobó una serie de reformas a la 
Ley de Hidrocarburos, la legisladora 
por Acción Nacional presentó una re-
serva para que se derogue el artículo 
59 Bis, el cual viola de forma abierta 
y lamentable el principio de certeza 
jurídica, al darle al Estado poderes 
discrecionales y al dejar a los parti-
culares sin defensa alguna.

Gina Cruz explicó que esta reforma 
hará que el precio de la gasolina en 

el país aumente, ya que, con mayor 
peso de un actor de mercado, en 
este caso de PEMEX, éste puede es-
tablecer sus propias políticas de pre-
cios y costos, lo cual evidentemente 
tendrá un efecto directo en un alza 
de precios generalizada.

“Asimismo, la intención de esta refor-
ma es que las actividades del sector 
hidrocarburos sean realizadas en 
su mayoría por PEMEX y en menor 
medida por privados, esto es, que 
los privados tendrán que pagar gas-
tos por operación más altos y altos 
precios al comprar productos y ser-
vicios a PEMEX”, dijo la legisladora.

Gina Cruz aseveró que la reforma 
que el día de ayer la mayoría aprobó 
contra los argumentos presentados 
por la oposición, viola los principios 
de competencia y certeza jurídica y 

pretende garantizar el monopolio de 
PEMEX sobre la producción, extrac-
ción y distribución de hidrocarburos.

“Se trata de un golpe directo a la 
iniciativa privada, ya que se le dan al 
gobierno facultades discrecionales 
para suspender, de forma retroactiva 
contratos y permisos, es decir vigen-
tes, sin que los particulares cuenten 
con medios de impugnación sufi-
cientes”, aseveró.

“Además del daño a las finanzas pú-
blicas de PEMEX, la reforma no da 
certeza a los inversionistas y genera-
rá, en el corto y mediano plazo, ma-
yores costos de los energéticos, los 
cuales o deberán ser asumidos por 
los particulares con daño a la econo-
mía familiar y empresarial o deberán 
ser subsidiados por el gobierno, con 
cargo a las finanzas públicas”.

Con esta reforma, regresamos a los 
tiempos de la mal entendida sobe-
ranía energética, sin participación 
del sector privado y ante un gobier-
no con recursos insuficientes para 
explotar los recursos naturales del 
subsuelo.

Es de esperar que las reformas, una 
vez publicadas, sean impugnadas 
ante el Poder Judicial, expresó Gina 
Cruz.

“La falta de garantías por parte de 
este Gobierno que se dan hoy día en 
los contratos y acuerdos, se ha tra-
ducido en una fuga de capitales sin 
precedentes, tan sólo en lo que va 
de este año han salido más de 117 mil 
millones de pesos.

“Hay una alta incertidumbre acerca 
de las decisiones de este gobierno, 

Reforma a Ley de Hidrocarburos aumentará la gasolina: 
Gina Cruz

Avanza en San Diego proyecto sobre un centro de tránsito aeroportuario

• La Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) publicó un aviso de preparación, o NOP, para la revisión ambiental de un centro de movilidad, ya sea en el Old Town Campus de la Navy 
            o en un lugar entre la Interestatal 5 y Pacific Highway, cerca del borde noreste del aeropuerto

Por Jennifer Van Grove y Lori Weisberg
San Diego, California, abril 25 
(San Diego Union-Tribune)

Los dirigentes locales están 
impulsando un centro de trán-
sito aeroportuario conceptual, 

a menudo denominado San Diego 
Grand Central Station o Gran Esta-
ción Central de San Diego, por un 
costoso camino de revisiones téc-
nicas que podría acabar pidiendo a 
los contribuyentes que gasten mil 
millones de dólares o más en su de-
sarrollo.

La Asociación de Gobiernos de San 
Diego (SANDAG) publicó un aviso de 
preparación, o NOP, para la revisión 
ambiental de un centro de movili-
dad, ya sea en el Old Town Campus 
de la Navy o en un lugar entre la In-
terestatal 5 y Pacific Highway, cerca 
del borde noreste del aeropuerto. Se 
convertiría en el principal centro de 
transporte de la región, que conecta-
ría todas las líneas de ferrocarril y de 
autobús con un sistema de transpor-
te de personas hasta el aeropuerto.

La presentación es un acto formal 
que alerta al público y a las distintas 
agencias gubernamentales de que 
SANDAG tiene intención de preparar 
un informe de impacto ambiental, o 
EIR, a través de un proceso estatal 
exigido por la Ley de Calidad Am-
biental de California. Los miembros 
del público tienen hasta el 28 de 

mayo para dar su opinión sobre lo 
que la agencia debe estudiar en su 
informe. A continuación, SANDAG 
trabajará para publicar un borrador 
de análisis ambiental de las diferen-
tes opciones en diciembre de 2022, 
dijo Keith Greer, encargado del cum-
plimiento de la normativa ambiental.

Para la principal agencia de trans-
porte de la región, el NOP es un pe-
queño paso, aunque fundamental, 
con implicaciones monumentales. 
También marca el primer hito im-
portante hacia la búsqueda de la 
región para llevar el tránsito de alta 
velocidad al aeropuerto desde que 
la junta de SANDAG en 2019 acordó 
estudiar más profundamente varias 
opciones y rutas, incluyendo un mo-
vimiento de  personas  subterráneo  
o  elevado.

“(El NOP) es el comienzo de un punto 
de no retorno”, dijo el director ejecu-
tivo de SANDAG, Hasan Ikhrata. “Nos 
lo tomamos en serio... No estamos 
haciendo solo declaraciones políti-
cas”.

La visión de la gran central tiene 
varios objetivos en movimiento: 
empieza por señalar una ubicación 
e identificar cómo trasladar a los via-
jeros directamente al aeropuerto. El 

informe medioambiental estudiará 
dos opciones de ubicación, así como 
una extensión del trolebús hasta el 
aeropuerto, junto con mejoras en 
las carreteras locales y el acceso a la 
autopista, dijo la agencia.

Sin embargo, SANDAG prefiere cons-
truir su centro de movilidad en el 
complejo Old Town de la Navy, de 70 
acres, o lo que comúnmente se co-
noce como NAVWAR. La propuesta 
de revitalización de NAVWAR es un 
compromiso conjunto entre la Navy 
y SANDAG, que se concretó en 2019, 
para reconstruir el obsoleto campus 
militar de ciberseguridad con el cen-
tro de tránsito junto con nuevas ins-
talaciones de la Navy, viviendas, co-
mercios y oficinas del sector privado.

Mapa del proyecto propuesto para el 
centro de movilidad

Aunque SANDAG considerará otras 
dos alternativas, el proyecto prefe-
rido es una estación central en el 
Old Town Campus de la Navy, de 70 
acres, en el distrito Midway.(Cour-
tesy, SANDAG)

Actutalmente, la Navy trabaja a tra-
vés de su propio proceso federal de 
revisión ambiental, como exige la 
Ley Nacional de Política Medioam-

biental, para definir los parámetros 
de desarrollo de la propiedad del 
distrito Midway. El borrador del do-
cumento de la Navy ya está vencido 

y se espera que se publique a finales 
de esta primavera.

Las agencias también están nego-
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ha causado polémica y es necesario 
mantenerse debidamente informa-
do como gremio contable.

“Además de los puntos pendientes 
que mencionó el contador Monroy 
para el caso de la maquiladora, para 
nosotros como contadores quedan 
temas fiscales como el evaluar pa-
sivos contingentes o revisar el tra-
tamiento de contratos de arrenda-
miento a largo plazo, por mencionar 
algunos casos”, refirió.

Finalmente, el dirigente exhortó a 
los profesionales de la Contaduría 
a acercarse al Colegio de Contado-
res Públicos de Baja California para 
poder acceder capacitaciones y 
encuentros de primera mano con 
autoridades para que las empresas 
se mantengan en cumplimiento.

Con la reforma a la Ley Federal 
del Trabajo, la industria ma-
quiladora requerirá de preci-

siones en diversos temas que tiene 
que ver con el outsourcing o sub-
contratación, de manera que puedan 
mantenerse en cumplimiento, señaló  
Mauricio Monroy Rojas, quien estuvo 
como invitado en el desayuno virtual 
de socios del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California (CCPBC), 
que preside Román Barreto Segura.

La plática de Monroy se denominó 
“Los temas pendientes en la legisla-
ción fiscal para la industria maqui-
ladora”, ya que con las iniciativas 
de reforma, principalmente a la Ley 
Federal del Trabajo, han surgido mu-
chas inquietudes.

Uno de los temas donde hay dudas 
respecto del outsourcing y la maqui-
ladora, dijo, son los Esquemas Repor-

tables, donde se exige a los contribu-
yentes que revelen sus mecanismos 
de planificación fiscal agresiva.

Entre los objetivos de los Esquemas 
Reportables, apuntó el contador 
público certificado, están el obtener 
información de planeaciones fiscales 
con el fin de mejorar la legislación.

“Sin embargo, el modelo de maquila-
doras no proviene de planeaciones 
fiscales, además, el SAT ya tiene ba-
ses de datos de maquiladoras o las 
puede conseguir expeditamente a 
través de organismos como Index”, 
comentó.

Otro tema tiene que ver con los Pro-
gramas de Albergue, que es cuando 
una o varias empresas extranjeras 
facilitan la tecnología y el material 
productivo, sin que estas últimas 
operen directamente el Programa 

de Maquila o IMMEX, y en ese mismo 
sentido, la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) versa sobre lo mismo.

“Ahora, yo me pregunto qué sucede-
rá con operaciones de Submaquila. 
El decreto IMMEX dice que son 
procesos industriales o de servicios 
relacionados directamente con la 
operación de manufactura de una 
empresa con Programa, realizados 
por persona distinta al titular del 
mismo”, apuntó.

Así también existen dudas en el caso 
de la Terciarización, que es cuando 
una empresa certificada que no 
cuente con instalaciones para rea-
lizar procesos productivos, realiza 
las operaciones de manufactura a 
través de terceros que registre en su 
programa, es decir, tiene que ver con 
la subcontratación que el gobierno 
busca eliminar.

En tanto que para las Maquiladoras 
de Nueva Creación, agregó, su requi-
sito general de trabajadores lo po-
drán acreditar con el documento que 
soporte la contratación de al menos 
10 empleados, ya sea directamente 
y/o a través de subcontrataciones.

Mauricio Monroy consideró que ante 
este tipo de situaciones la autoridad 
deberá hacer modificaciones y preci-
siones en decretos como el IMMEX, 
dado que la figura de outsourcing e 
insourcing han sido eliminados en 
la propuesta de reforma de la Ley 
Federal del Trabajo, misma que está 
siendo revisada por el Senado para 
su aprobación.

Por su parte, Barreto Segura, presi-
dente del CCPBC, destacó la impor-
tancia de conocer este tipo de temas 
alrededor de una reforma trascen-
dental como el outsourcing, ya que 

Tijuana, Baja California, abril 25 (ME)

Detectan contradicciones entre decreto IMMEX y reforma 
de outsourcing

Avanza en San Diego proyecto sobre un centro de tránsito aeroportuario

• La Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG) publicó un aviso de preparación, o NOP, para la revisión ambiental de un centro de movilidad, ya sea en el Old Town Campus de la Navy 
            o en un lugar entre la Interestatal 5 y Pacific Highway, cerca del borde noreste del aeropuerto

ciando una hoja de términos que 
detallará cómo se transferirán y de-
sarrollarán los terrenos. La idea de 
alto nivel se inspira en un acuerdo 

de 2006 entre la Navy y Manchester 
Financial Group, y en ella SANDAG 
podría construir nuevas oficinas 
para los trabajadores de tecnología 

de la información de la Navy —en el 
emplazamiento de NAVWAR o en 
otro lugar— a cambio de la mayor 
parte de la propiedad.

El trabajo de SANDAG con la Navy 
en el solar de Old Town coincide con 
los esfuerzos de tránsito en el aero-
puerto, que se intensificaron hace un 
par de años cuando la Autoridad Ae-
roportuaria Regional de San Diego 
avanzó en su plan de 3000 millones 
de dólares para remodelar el aero-
puerto, centrándose en gran medi-
da en la revisión y ampliación de la 
vetusta Terminal 1. La autoridad ae-
roportuaria y sus compañías aéreas 
asociadas ya se han comprometido 
a destinar 500 millones de dólares 
a proyectos de transporte relaciona-
dos, incluida la construcción de una 
estación de tránsito que dé servicio 
a las terminales 1 y 2.

Los responsables de SANDAG afir-
man que, sea cual sea la opción de 
transporte que se elija finalmente, 
supondrá una gran mejora con res-
pecto a lo que existe ahora, que es 
una ruta de autobús que tarda entre 
10 y 15 minutos en llegar de Santa Fe 
Depot, en el centro, al aeropuerto. 
Según SANDAG, el 99 por ciento de 
los viajes al aeropuerto se realizan 
en vehículos privados.

Según los estudios preliminares pu-
blicados por SANDAG en 2019, un 
transporte subterráneo de perso-
nas sin paradas que opere desde el 
emplazamiento de NAVWAR ofrece 
la promesa de reducir el tráfico del 
aeropuerto —hasta en un 30 por 
ciento— y un elevado número de 
pasajeros que podría acercarse a los 
40 mil al día.

“Para mí, es como una carrera de 
relevos, en la que el subcomité del 
aeropuerto (identifica conceptos) 
para mejorar la conexión con el aero-
puerto”, dijo Greer. “Lo que está ocu-
rriendo con (el NOP), es el comienzo 
del pase del testigo. Hemos estado 
haciendo nuestra planificación in-
tegral del corredor multimodal, y 
estamos llegando a la finalización de 
la misma, y el bastón de mando está 
empezando a ser pasado al proceso 
ambiental y de ingeniería”.

Aunque los responsables de SAN-
DAG no cejan en su empeño de crear 
un gran eje central y un transporte 
directo al aeropuerto, aún queda un 
gran obstáculo: la financiación. El 
precio para completar solo el proce-
so de revisión medioambiental está 
fijado en 70 millones de dólares, y se 
espera que SANDAG pague la cuen-
ta. El coste total del proyecto, sin em-

bargo, se estima en 4000 millones o 
más, de los cuales 1000 millones de 
dólares tendrían que recaudarse lo-
calmente para conseguir más dinero 
estatal y federal, dijo Ikhrata.

Ya ha dicho que le gustaría pedir a 
los votantes un aumento del impues-
to regional sobre las ventas de un 
centavo tan pronto como en 2022 
para financiar un plan de transporte 
regional a largo plazo que cueste 
más de 170 mil millones de dólares 
—incluido el proyecto de tránsito 
del aeropuerto—, pero también está 
pensando en 2024.

“Como en muchos proyectos, el di-
nero local tiene que estar sobre la 
mesa y nosotros no tenemos finan-
ciación local, salvo 50 millones de 
dólares (aprobados anteriormente)”, 
dijo Ikhrata. “Tenemos que acudir a 
los votantes para el resto... Si no ini-
ciamos un proceso como este, nun-
ca haremos nada. Esto es caro, sin 
duda, pero vale cada centavo”.

SANDAG organizará una reunión pú-
blica en línea para el EIR del eje cen-
tral de movilidad el 11 de mayo. Hay 
más información (en inglés) dispo-
nible en la página web del proyecto.
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Marina y Hank reportan menos de 35 mil pesos 
en gastos en campaña

A 19 días de iniciar el periodo de 
campañas, la candidata de la 
coalición Juntos Haremos His-

toria (Morena-PT-PVEM), Marina del 
Pilar Ávila Olmeda y el candidato del 
partido Encuentro Solidario (PES), 
Jorge Hank Rhon, han reportado al 
INE gastos por solamente 34 mil y 17 
mil pesos, respectivamente.

Aunque a lo largo de las campañas 
se ha documentado espectaculares 
y eventos con grandes concentra-
ciones de personas de las tres can-
didatas y los cuatro candidatos a la 
gubernatura de Baja California, la 
mayoría no ha reportado en tiempo 
real sus gastos, lo que según el con-
sejero presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, podría representarles una 
sanción.

Hasta el pasado jueves, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda y Victoria Bentley 

Duarte, candidatas de la coalición 
Morena-PT-PVEM y Redes Sociales 
Progresistas, respectivamente, así 
como Jorge Francisco Ojeda García 
de Fuerza por México, no habían re-
portado gastos durante los 18 días de 
campaña que hasta entonces habían 
transcurrido.

Fue hasta este viernes cuando Ávila 
Olmeda y Bentley Duarte reportaron 
sus primeros gastos, mientras que 
Ojeda García se mantiene sin emitir 
algún reporte.

Según el sitio de fiscalización del INE, 
hasta este viernes la abanderada de 
Morena-PT-PVEM reportó su única 
operación hasta ahora apenas el 22 
de abril y corresponde a un gasto 
por 34 mil 800 pesos, que en su to-
talidad se han destinado a los opera-
tivos de campaña.

De igual forma, el candidato del PES, 

Jorge Hank Rhon, solo ha reportado 
una operación el pasado 10 de abril 
por un monto de 17 mil 940.82 pe-
sos, recursos que se destinaron a la 
producción de mensajes para radio y 
televisión.

En contraparte, la candidata de la 
coalición Va por Baja California (PAN-
PRI-PRD), María Guadalupe Jones 
Garay, es una de las que más gastos 
ha reportado, con un total de 4 millo-
nes 100 mil 760 pesos.

Jones Garay ha reportado gastos por 
un millón 741 mil 500 pesos en pro-
paganda en la vía pública, un millón 
374 mil 300 pesos en propaganda 
utilitaria y 984 mil 960 pesos en pro-
paganda en general.

El candidato del partido de Baja Cali-
fornia (PBC), Carlos Atilano Peña, es 
quien más operaciones ha reportado 
ante el INE con 14, señalando ingre-

sos por un millón 132 mil 168 pesos 
y gastos por más de 682 mil pesos.

Atilano Peña ha reportado gastos 
por 413 mil 759 pesos en operativos 
de campaña, 84 mil 548 en propa-
ganda y 183 mil 860 pesos en propa-
ganda utilitaria.

Al igual que Ávila Olmeda, la candi-
data de Redes Sociales Progresistas, 
Victoria Bentley Duarte, reportó 
apenas este miércoles su primera 
operación por un monto de 6 mil 
280.39 pesos correspondientes a la 
producción de mensajes para radio 
y televisión.

Francisco Alcibíades García Lizardi 
del partido Movimiento Ciudadano, 
es el segundo con más operaciones, 
al haber reportado ocho hasta aho-
ra, por un monto de 494 mil 209.78 
pesos.  Curiosamente es el único 
candidato que ha realizado aporta-
ciones propias, en este caso por 44 
mil pesos.

García Lizardi ha gastado 406 mil 
417 pesos en propaganda utilitaria, 
43 mil 677 pesos en operativos de 
campaña y 44 mil 114 en propaganda 
en general.

Por último, quien presenta mayor 
rezago es el candidato de Fuerza por 
México, Jorge Francisco Ojeda Gar-
cía, pues hasta ahora no ha reporta-
do una sola operación ante el INE.

Gastos se reportan en tiempo real

Cuestionado sobre la fiscalización, 
el consejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova Vianello, aseguró que 
todas las candidatas, candidatos y 
partidos políticos están obligados a 
presentar reportes en tiempo real de 
sus ingresos y gastos.

Agregó que una vez realizado el in-
greso o el gasto, tienen un periodo 
de tres días para reportarlo a la uni-

dad de fiscalización.

«Si tu ves en nuestro portal que hay 
candidatos y candidatas que llevan 
15 días de campaña; y ustedes lo han 
documentado, hay actos mítines, 
etc., pero no han reportado ningún 
ingreso, estas frente a un candidato 
o candidata incumplido», indicó.

Córdova Vianello explicó que du-
rante la campaña se debe presentar 
un informe final que se compone de 
informes intermedios que permiten 
conocer el avance en los gastos y ve-
rificar que lo reportado coincida con 
reportado en el sistema financiero.

«El hecho de que haya candidatos 
que llevan mucho tiempo en cam-
paña y no han reportado nada, ya 
significa que cuando reporten van 
a tener una sanción por reportes ex-
temporáneos», explicó.

El consejero electoral también fue 
cuestionado sobre los espectacu-
lares instalados en todo el Estado 
por la candidata de Morena, pero 
que no aparecen reportados, lo que 
respondió señalando que la unidad 
de fiscalización realiza inspecciones 
físicas para capturar cualquier evi-
dencia de gasto y confrontarlo con 
lo reportado.

«Si hay alguien que haya contratado 
un montón de espectaculares y en la 
página del INE no aparece ese gasto, 
pues el alguien que está siendo omi-
so y que en su momento va a recibir 
una multa por presentar de manera 
extemporánea esos gastos», puntua-
lizó.

Finalmente, aclaró que cualquier 
rebase en el gasto de campaña se 
conocerá hasta que el organismo 
realice la fiscalización, pero adelantó 
que, si alguien lo rebasa en más de 
5 por ciento, podría representar la 
anulación de la elección.

En Tijuana, en las últimas horas, 
fueron reportados seis homici-
dios en distintos hechos; con 

lo que suman 144 víctimas en abril y 
630 en lo que va del año 2021.

Información obtenida por ZETA, re-
fiere que alrededor de las 06:20 ho-
ras del sábado 24 de abril,  se denun-
ció vía central de emergencias que 
sobre un camino vecinal a la altura 
del Cañón del Padre y Vía Rápida 
Alamar, se encontraba el cuerpo sin 
vida de una persona. Al sitio arriba-
ron elementos de la Policía Municipal 
quienes confirmaron el hallazgo de 
un cadáver del sexo masculino, de 
entre 30 y 35 años, el cual presenta-

ba una lesión por proyectil de arma 
de fuego en la cabeza.

Casi una hora después en un tramo 
de terracería fue hallado el cuerpo 
de una persona envuelto en bolsas 
de plástico y cobijas. Los hechos se 
documentaron en Carretera libre 
Tijuana Tecate a la altura de la Presa 
Carrizo en la colonia Rancho Cañada 
Verde. También en un camino veci-
nal a la presa, pero en la colonia Valle 
de San Pedro, fue localizado otro 
cadáver del sexo masculino, el cual 
presentaba un tiro en el rostro.

Luego en un domicilio abandonado 
utilizado como “picadero” situado en 

la calle Michoacán en la colonia Xo-
chimilco Solidaridad, fue ejecutado 
un hombre de entre 25 y 30 años. La 
víctima presentaba diversas lesiones 
por arma punzocortante en la espal-
da.

Mientras que los primeros minutos 
de este domingo 25 de abril, en la ca-
lle Chichen Itzá y Coras en la colonia 
Mariano Matamoros, se registró un 
ataque armado que dejó como saldo 
una persona muerta. El occiso del 
sexo masculino tenía varias heridas 
de bala en la espalda.

En ninguno de los hechos se repor-
tan personas detenidas.

Por Armando Nieblas

Tijuana, Baja California, abril 25 (ZETA)

En Tijuana, suman 144 homicidios en abril
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Beber más de dos tazas de café 
al día reduce un 44 por ciento 
el riesgo de muerte a largo 

plazo por todas las causas, incluido 

el cáncer, según las conclusiones de 
un estudio de la Universidad españo-
la Miguel Hernández de Elche (UMH).

El trabajo ha sido publicado por la 
investigadora de la Unidad de Epide-
miología de la Nutrición de la UMH 
Laura Torres Collado en la revista 
Nutrients a partir del análisis de la 
Encuesta autonómica de Nutrición 
y Salud con datos de hace 6, 12 y 18 
años provenientes de 1.567 personas 
mayores de 20 años en la Comuni-
dad Valenciana (este de España).

La investigación muestra que el 78 
por ciento de la población adulta va-
lenciana toma café a diario y que su 
consumo habitual está asociado de 
forma significativa con una menor 
mortalidad por todas las causas y 
mortalidad por cáncer.

A los participantes se les analizó la 
dieta, el estado de salud y los prin-
cipales estilos de vida, incluido el 
consumo habitual de café, a través 
de un cuestionario dietético, y el es-
tado vital y la causa de muerte de los 
participantes se verificó a partir del 
Índice Nacional de Defunciones de 
la Comunidad Valenciana, según un 
comunicado de la UMH.

Mediante el uso como referencia de 
la mortalidad total entre los no bebe-
dores de café, los consumidores has-
ta una taza de café al día presentaron 
un 27 por ciento menor de riesgo 
de muerte y los que bebían más de 
una taza al día (rango 2-6,5 cada 24 
horas) presentaron un 44 por ciento 
menos riesgo.

Para la mortalidad oncológica, los 
que bebían más de una taza de café 
presentaron un 59 por ciento menos 
de riesgo de morir por cáncer que 
los no bebedores.

Para la cardiovascular se observó, 
también, un menor riesgo, aunque 
no resultó significativo.

La conclusión del estudio es que el 
consumo habitual de café a largo 
plazo puede ser seguro, particular-
mente del tipo con cafeína sobre el 
descafeinado, al mostrar un efecto 
protector sobre la mortalidad total y 
por cáncer, y no asociarse a ningún 
aumento de la mortalidad cardiovas-
cular.

Beber más de 
2 tazas de café 
al día reduce un 
44 % la mortalidad, 
según estudio
Ciudad de México, abril 25 (SE)
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Estados Unidos, Brasil, Colom-
bia y México son, en ese orden, 
los cuatro países del mundo 

con el peor desempeño para afron-
tar la pandemia por covid-19, señaló 
un informe realizado por el Colegio 
de México (Colmex).

Al analizar el caso mexicano, Jaime 
Sepúlveda, director del Instituto para 
las Ciencias de Salud Global de la Uni-
versidad de California en San Fran-

cisco (UCSF) y coautor del estudio 
“La respuesta de México al covid-19”, 
explicó que entre las conclusiones a 
las que pudieron llegar es que el país 
tuvo demasiadas deficiencias en el 
manejo de la pandemia.

Entre estas fallas, puntualizó, estuvo 
la falta de anticipación, pues se “per-
dieron oportunidades preciosas” 
para prepararse a la llegada del co-
ronavirus.

Del mismo modo, existieron caren-
cias en la incorporación de evidencia 
científica y no se tuvo la capacidad 
para reconocer los errores y corregir 
las políticas.

El investigador señaló que, de acuer-
do con el reporte, se pudo evidenciar 
que las autoridades mexicanas mini-
mizaron el uso de pruebas diagnósti-
cas y se ridiculizó y minimizó el uso 
de cubrebocas, “lo cual tuvo efectos 

devastadores”.

Al mismo tiempo, detalló, existió una 
subestimación seria de los casos rea-
les pues se estima que para noviem-
bre de 2020 “se estaban detectando 
1 de cada 30 casos que existían”.

Mariano Sánchez, investigador del 
Colmex y coautor del estudio, refirió 
que tras el informe pudieron detec-
tar enormes inequidades en el siste-
ma de salud, por ejemplo, que la tasa 
de mortalidad es menor en el sector 
privado.

“Si eres hospitalizado en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) tu 
probabilidad de morir puede ser has-
ta más del 50 %, nada que ver con 
el 20 % de índice de mortalidad por 
COVID de los hospitales privados”, 
refirió.

Destacó que las personas más 
pobres tuvieron menos posibilida-
des de tener acceso a las pruebas, 
además de que el hacinamiento en 
viviendas, con espacios con poca 
ventilación y el obligado traslado en 
transporte público masivo, fueron 
factores de contagio muy abruptos.

“Todos estos elementos se suman 

como evidencia de que los más po-
bres estuvieron más expuestos al 
virus”, apuntó.

Jaime Sepúlveda expresó su pre-
ocupación por la mortalidad en el 
personal de salud. Esto, dijo, se ha 
exacerbado a la exclusión de este 
sector a la vacuna y a que no existe 
un plan de inoculación claro.

“No se tiene información detallada 
sobre el número de dosis, ni las áreas 
geográficas en las que se aplicará. 
No hay lógica epidemiológica en el 
plan de vacunación, parece que res-
ponden más a la política electoral, 
que al bienestar de la población”, 
afirmó.

Los expertos refirieron que el estu-
dio debe servir para aprender leccio-
nes y, si es posible, cambiar el rumbo 
y mejorar en el financiamiento del 
sistema de salud.

El informe, consta de más de 120 
páginas, está basado en más de 400 
referencias bibliográficas, y fue rea-
lizado a solicitud del panel indepen-
diente de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) con el auspicio del 
Instituto para las Ciencias de Salud 
Global de la UCSF.

México, EEUU, Brasil y Colombia, los peores 
en manejo de pandemia, según estudio

Sin especificar cuáles, el gobier-
no de Baja California advirtió 
que a partir de lunes viene 

nuevas restricciones para el sector 
privado para que cumplan el proto-
colo preventivo ante la pandemia de 
COVID-19.

El empleado Pérez, que ocupa la silla 
de la Secretaría de Salud dijo lo ante-
rior este sábado.  Pidió respetar los 
aforos en las actividades, así como 
apegarse al resto de los lineamientos 
que marcan los protocolos, “para así 
poder permanecer en amarillo y no 
cerrar todo”, dijo que “estarán muy 
activos supervisando restaurantes, 
hoteles, iglesias, sobre-ruedas y ba-
res, entre otros giros”.   

“Hoy tendremos un nuevo análisis 
de las actividades a restringir, el día 
de mañana (domingo) en el informe 
de la Secretaría de Salud les haremos 
saber, definitivamente la tendencia 
no ayuda, vienen restricciones para 
tres actividades, donde no se está 
cumpliendo el protocolo”, adelantó 
Pérez.

Sin embargo, soslayó que la irres-
ponsabilidad de aligerar las medidas 
y aforos durante la Semana Santa, 
fue lo que propició una nueva ola de 
contagios, por lo que, de continuar 
así, será más complicado salir de 
está situación y más con las pobres 
dosis de vacunas que llegan a cuenta 
gotas.

Por Juna Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 25 (SE)

Ciudad de México, abril 25 (SE)

Que vienen nuevas restricciones en B.C. por COVID-19

• Jaime Sepúlveda, director del Instituto para las Ciencias de Salud Global de la Universidad 
             de California en San Francisco, explicó que entre las conclusiones a las que pudieron llegar 
             es que México tuvo demasiadas deficiencias en el manejo de la pandemia
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En el reciente asalto tumultuario 
contra la violada Constitución 
hay varios personajes, como 

en una obra de teatro.

Hay, obviamente, un dramaturgo. 

Un escritor cuyo talento puso a los 
actores en la escena. Naturalmente 
ese escritor es el presidente de  la  
República  quien  abandonó  el  de-
coro  propio  de  su  investidura  y  
comenzó  a  dictar  públicamente  el  
libreto  y  a  dirigir   desde  su  casa  
la  puesta.

Admito --dijo--la prolongación de la 
presidencia del cortesano Zaldívar 
porque es el único capaz de llevar 
adelante mis propuestas, mis pro-
yectos y mis órdenes. Así son los es-
critores: tiene en sus manos la vida y 
el destino de sus personajes.

El segundo papel en importancia en 
este elenco --mitad opereta, mitad 
comedia --, es el siempre elocuente 
y suavecito (en apariencia), Ricar-
do Monreal, en su papel de  alfil del 
Palacio, dispuesto a deslizar en los 
ropajes del mediocre Bolaños Ca-

cho (apenas un paje), el transitorio 
envenenado para darle continuidad 
al personaje central: Arturo Zaldívar 
quien durante una semana anudó 
(mal) sus argumentos en favor de 
una constitución a la cual le puso la 
soga en el cuello. 

Su monólogo constó de un ritornelo 
traicionado en los hechos: el bien de 
la Nación, de las instituciones, de la 
sabiduría del pleno --cuando se ocu-
pe del caso--, de su excusanza, de su 
apego a la legalidad, de la vigencia 
democrática del orden constitucio-
nal. Mentiras. 

Después de Edmundo Valadez, Artu-
ro Zaldívar ya podría editar nueva-
mente la revista “El cuento”.

Una semana preparó su papel de 
custodio de los bienes contra los 
cuales actuó sin recato, amparado 
en la discreción procesal y con disci-
plina. Así haya sido a costa de su ho-
nor (dicen), pero todos lo sabemos: 
la corte bien vale una misa.

Y la gratitud presidencial y la conse-
cuente recompensa, valen más.

Otro personaje, antagónico pero 
necesario fue el tribuno antañón, 
Porfirio Muñoz Ledo quien como 
Jeremías en la cisterna (“el que se 
quede en esta ciudad morirá a espa-
da o de hambre”), se lamentó de la 
traición de sus, alguna vez, amados 
correligionarios comenzando por el 
mayor de ellos, quienes no merecen 
la herencia del movimiento iniciado 
por él y otros, hace ya muchas lunas, 
y se dolió de sentirse al borde de la 
renuncia, cosa muy simple de so-
lucionar: renunciando sin mayores 
aspavientos, ni melodramáticas ad-
vertencias. 

Así como lo hizo alguna vez en el po-
deroso PRI, el menos poderoso PRD; 
el nada poderoso PARM y tantos y 
tantos otros rincones de su crónico 
mimetismo político (hasta con Fox 
anduvo), para decir. Nacho, porque 
me has abandonado.

Pero quien se ha llevado el premio 
del año por su genial interpretación 
del parlamentario sin parlamento, ha 
sido Nacho Mier. 

Mier da la impresión de un capo 

menor bajo cuyo mando delegado 
están los cobradores del derecho 
de piso.  Mier da mucho para pensar. 
Mier da mucho para sospechar.

Mier da la cuerda del trabajo sucio 
para agradar al patrón hasta la indig-
na repetición de sus argumentos, los 
peores, los más falaces, los menos 
institucionales. 

“El conservadurismo --dijo sin idea 
de sus palabras-- opta por el derecho. 
“El liberador --y somos parte de un 
movimiento liberador--, opta por la 
justicia, por la felicidad y/o por lo que 
es (sea) necesario”.

Así pues, quien preside la coordina-
ción de la bancada mayoritaria en la 
Cámara de los Diputados, parte del 
Congreso de un poder cuya mayor 
función es hacer leyes --por eso se 
llama legislativo--, opina en contra 
del Derecho. 

Ni siquiera en contra de su mala 
aplicación o su peor interpretación; 
no, el derecho como ciencia, norma 
y orden de la vida social y lo reduce, 
en cháchara de inculto, a recurso de 

conservadores.

No se puede llegar más allá en el 
cinismo. Mier da miedo. Debió espe-
rarse siquiera a la legalización de la 
mariguana antes de decir, como si 
estuviera hablando en serio: “somos 
parte de un movimiento liberador”

--¿Liberador de qué?

Pero quienes se han maravillado 
con esa puesta en escena, es por su 
ignorancia de los viejos dramas. Val-
dría la pena recordarles unas líneas 
de Eurípides (Medea), quizá en ellas 
encuentren el motivo de tanta indig-
nidad, de tan poco respeto:

“...Los regalos, es fama, doblegan 
hasta a los dioses. El oro pesa más 
para los hombres que millares de 
discursos. La fortuna le sonríe. El 
dios favorece ahora su causa…” 

Pero otro profeta hubo además de 
Jeremías: López Portillo. Su temido 
país de cínicos, irremediablemente 
ya está aquí.  

Cristalazo

Los personajes de la violación
Por Rafael 
Ciudad de México, abril 25

Lunes 26 de abril de 2021

dría impactar en la productividad 
laboral como resultado de las largas 
olas de calor y los efectos de salud 
negativos, de acuerdo con el repor-
te, que observó el bajo número de 
personal médico en comparación 
con su población y otros países, y su 
inversión de 0.3% en investigación y 
desarrollo, que es muy baja en tér-
minos de capacidad de adaptación. 
Estos fenómenos naturales impac-
tarían las cosechas, y al afectar las 
zonas costeras, también los ingresos 
por el turismo. Para México, si el ca-
lentamiento de la tierra se mantiene 
en 2 grados centígrados, la caída en 
el PIB sería hasta de 8%, que podría 
llegar a 13% de pérdida de valor si la 
temperatura asciende a 3.2 grados. 

López Obrador, o no entiende estos 
datos y proyecciones, o no los cree, 
o simplemente los ignora. Lo que sí 
hace de manera consciente es seguir 
con sus planes de contaminación, 
que es el equivalente a su apuesta 
por las energías fósiles, su rechazo 
ideológico a las energías limpias, y 
sus planes limitados y mal imple-
mentados de reforestación. El mun-
do no camina en sentido equivocado 
a menos que todos estén mal y él 
bien, como quizás lo piensa hoy el 
Presidente.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador se presentó 
ante 40 jefes de Estado y de 

gobierno, dignatarios globales, diri-
gentes de organismos multilaterales 
y capitanes de la industria, a los que 
mostró que de medio ambiente no 
entiende nada. Más aún, al participar 
en la cumbre climática virtual convo-
cada por el presidente Joe Biden, tra-
zó un rumbo de México en completa 
disonancia con las preocupaciones 
del mundo para resolver un proble-
ma común, el calentamiento global. 
López Obrador no representa un 
problema planetario, pero para el fu-
turo de México, se está convirtiendo 
en un serio problema. El que vea las 
cosas al revés, complica mucho más 
la realidad nacional.

Ya no sorprende que en la mañanera 
de Palacio Nacional, en los mítines 
por el país, en encuentros bilaterales 
con presidentes o en las juntas cum-
bres como la climática, el discurso de 
López Obrador sea el mismo. Pade-
ce una especie de autismo político 
donde sólo se oye a sí mismo, tiene 
comportamientos repetitivos y ob-
sesión en sus intereses. Si fuera sólo 
una narrativa, únicamente generaría 
ruido. Pero al tomar decisiones sobre 
lo que cree, sin importar la informa-
ción técnica que suele contradecirlo, 
afectará a más de 130 millones de 
mexicanos en lo económico y en lo 

social.

La cumbre virtual arrancó con el 
compromiso de Biden que dentro 
de ocho años Estados Unidos redu-
cirá entre 50 y 52% sus emisiones 
de carbono, en comparación con los 
niveles de 2005, y que para 2050, 
las emisiones serán cero. Estos pa-
rámetros fueron consensuados hace 
unos días con el presidente chino, Xi 
Jinping, quien, para acompañar el 
esfuerzo, se comprometió a alcanzar 
la meta 10 años después. Al barco de 
la lucha contra el efecto invernadero 
sumaron los países industriales a la 
India, otra de las naciones cuyo de-
sarrollo ha sido muy contaminante, y 
a Brasil, cuyo presidente, Jair Bolso-
naro, no creía en el cambio climático.

Líderes democráticos, autoritarios, 
populistas, de derecha o de izquier-
da están construyendo una coordi-
nación real para evitar que el cambio 
climático cause el daño devastador 
que provocará si permanecen estáti-
cos o pasivos ante el compromiso de 
reducir las emisiones para mantener 
la temperatura de la tierra en 1.5 gra-
dos centígrados, pues de otra forma 
el derretimiento de los polos gene-
rará cambios en los patrones clima-
tológicos, provocando huracanes 
cada vez más fuertes en el norte e 
inundaciones en miles de hectáreas 
arables en las zonas costeras del sur. 

Esto generaría afectaciones en in-
fraestructuras que estancarán al de-
sarrollo, provocará retrocesos en el 
bienestar, y acelerará enfermedades. 
El costo económico en 30 años será 
entre 10% del PIB en las naciones 
más ricas, y el 24% en las emergen-
tes, de acuerdo con un reporte del 
gigante asegurador Swiss Re.

De esos riesgos y desafíos se trató 
la cumbre climática que continúa 
trabajos hoy, y donde hubo sólo un 
líder que estaba definitivamente en 
un carril distinto, López Obrador, 
quien, ajeno a los retos que tiene 
enfrente, insistió en utilizar un foro 
multilateral para hacerlo bilateral 
–y hablar directamente a Biden–, 
mezclar migración con medio am-
biente e ignorar las energías lim-
pias mientras promovió una mayor 
producción de combustóleo, con lo 
que, seguramente de manera invo-
luntaria, anunció a sus pares que él 
y México, cuando menos por el resto 
de su sexenio, seguirán aportando 
su contribución de contaminación 
global. Que se encargue el mundo 
de sus temas, debe pensar, porque 
lo suyo, como esbozó en una parte 
de su participación, es el impulso 
de programas sociales, en este caso, 
Sembrando Vida, que presumió a 
sus pares, quienes probablemente 
no sepan que sus irregularidades se 
contabilizan en casi 2 mil millones de 

pesos.

Lo grave no es que esconda o ignore 
la realidad del programa que qui-
siera fuera adoptado por todos. La 
reforestación, como le mandó decir 
Biden la víspera, es muy importan-
te, pero insuficiente. El control de 
las emisiones de carbono es lo que 
urge. Ese tema, ni de manera casuís-
tica, lo trató López Obrador, aunque 
dijo que la renovación de hidroeléc-
tricas –que tienen más de 40 años 
de vida– generará energía limpia y 
barata, que en el interlineado local 
subyace su conflicto con la genera-
ción de energía eólica, que afirma 
que es cara y que además, porque 
así lo dijo, afea el paisaje.

Sus ocurrencias no son cosméticas, 
sino están atadas a sus creencias. Y 
éstas tienen un efecto devastador 
entre los grupos de la sociedad más 
vulnerables y de menor ingreso, 
paradójicamente a los que ideoló-
gicamente, sin conocimiento pero 
con un gran voluntarismo, busca 
defender y mejorar sus niveles de 
vida. Swiss Re analizó 48 países que 
comprenden el 90% del PIB global, 
donde México, salvo en una catego-
ría –extremas lluvias–, está entre las 
20 naciones más vulnerables por el 
cambio climatológico.

Seguir con altas temperaturas po-

Estrictamente Personal

Pues sí, no entiende
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 25
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Una vez más, el 21 de los co-
rrientes la XIII Legislatura 
de Baja California (BC) dio la 

espalda a la ciudadanía al autorizar 
-por vía fast track- que el Ejecutivo 
estatal contrate financiamiento(s) 
hasta por tres mil millones de pe-
sos, sin antes conocer a detalle cuál 
será su destino. Asimismo, sin haber 
dado oportunidad a los represen-
tantes de los diversos sectores de la 
comunidad de emitir una opinión al 
respecto. 

Con lo anterior, queda de manifiesto 
la falta de transparencia y desaseo 
que caracterizan el manejo de la 
Hacienda Pública en lo que va de la 
presente administración estatal.

El monto autorizado compromete 
recursos a 20 años, lo que afectará 
la disponibilidad presupuestal para 
uso de generaciones futuras. Por 
este hecho, su aprobación requería 
de un análisis costo/beneficio, cosa 
que no se hizo.

Es necesario destacar que la Audi-
toría Superior del Estado (ASE) fue 
tibia, pues se limitó a emitir opinión 
sobre la viabilidad jurídica y finan-
ciera de la iniciativa de Decreto res-
pectiva, absteniéndose de hacer 
más cuestionamientos que, en mi 
opinión, como órgano de vigilancia 
del Legislativo debió formular y bus-
car debida respuesta.

En el decreto del Ejecutivo, si bien 
se indica que una parte del financia-
miento se utilizará para consolidar 

pasivos de corto plazo que se venían 
renovando a un costo muy eleva-
do, a la vez que agrega que lo más 
exigible de las Cuentas por Pagar 
que dejó la anterior administración 
sumaban al 19 de febrero de 2021 la 
cantidad de $ 870 millones de pesos, 
hay claroscuros en torno al manejo 
de estos rubros. Y lo más importante, 
no se precisa si parte del crédito au-
torizado habrá de destinarse a dicha 
consolidación.

En sus observaciones respecto al 
proyecto de iniciativa enviado por el 
Ejecutivo al Legislativo, la ASE narra 
el marco legal que deben cumplir las 
autorizaciones de financiamiento 
que se otorguen, destacando en va-
rios puntos la necesidad de esclare-
cer el destino de éstos. Describe que 
la Ley de Financiamientos y Obliga-
ciones del Estado establece que la 
autorización para la contratación de 
Financiamientos y Obligaciones, así 
como de Refinanciamientos y Rees-
tructuraciones, debe incluir el Pro-
grama Financiero. Y que este, a su 
vez, debe ir respaldado -entre otros- 
por una “Descripción del destino de 
los recursos del financiamiento u 
Obligación, especificando su costo y 
los gastos relacionados con su con-
tratación, así como las reservas que 
deban constituirse en relación con 
las mismas;”

El proyecto de iniciativa que analizó 
la ASE no cumple con el requisito 
antes descrito por lo que, si el Con-
greso lo aprobó en sus términos ori-
ginales, implicaría que no se apegó 

a Ley. Así, otorgaría un cheque en 
blanco para que el Ejecutivo defina a 
posteriori en qué utilizará los recur-
sos a financiar.

Un punto muy importante que la 
ASE no mencionó es el incremento 
que tendrá la deuda pública duran-
te esta administración. De acuerdo 
con cifras en el portal del Gobierno 
del Estado, al 31 de octubre de 2019 
el pasivo total de éste (incluyendo 
organismos estatales) fue de 12.8 mil 
millones de pesos. Al 30 de noviem-
bre del año pasado alcanzó 14.5 mil 
millones de pesos, lo que significó 
un aumento de 1.7 mil millones de 
pesos, es decir, creció 13.6 por ciento. 

Si se toma como referencia la última 
cifra y se le agregan los 3 mil millo-
nes autorizados, esta administración 
dejaría pasivos por alrededor de 17.5 
mil millones de pesos.  Con ello, el 
gobierno de Bonilla en sus dos años 
de gestión habrá incrementado la 
deuda pública en más de 37%. Esto, 
sin considerar intereses, comisiones 
y otros gastos asociados al finan-
ciamiento, como tampoco lo que 
puedan agregar los organismos es-
tatales.

En este contexto, queda claro que 
este régimen contribuirá a un cre-
cimiento desmedido de la deuda, 
lo que a mi parecer ameritaba un 
llamado de atención por parte de la 
ASE.

Otro aspecto en el que tampoco se 
extendió la ASE es el relativo a la ga-

rantía financiera. La Ley permite que 
se utilice hasta el 25% del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimien-
to de las Entidades Federativas (FA-
FEF) para este fin. Para el periodo de 
referencia, el organismo estimó que 
el monto podría ser equivalente a 7.7 
mil millones de pesos. 

Al sumar el crédito e intereses, la 
cantidad a garantizar sería de casi 
5 mil millones de pesos, lo que se 
traduciría en dejar solamente 2.7 mil 
millones de pesos disponibles como 
garantía para futuras administracio-
nes.  En otras palabras, el gobierno 
de Bonilla compromete el 62.6% de 
este fondo, hecho que representa 
otro exceso. 

La ASE debió también emitir una 
advertencia sobre el plazo de los 
financiamientos. Si bien 20 años 
resultan cómodos desde el punto 
de vista de los pagos a realizar cada 
año, ello debe definirse en función a 
la vida útil de los proyectos. Así, por 
ejemplo, un crédito a 30 años para la 
construcción de una hidroeléctrica, 
un aeropuerto o 20 años para un edi-
ficio, se justifica porque su vida útil 
va acorde a estos plazos. 

Al desconocerse cuales son los pro-
yectos que el gobierno pretende 
financiar, otorgar un plazo de esta 
magnitud es un error que no tienen 
por qué pagar generaciones futuras. 
La ASE debió hacer una recomenda-
ción al respecto.

El órgano de control también omitió 

señalar que al gobierno de Bonilla 
le quedan escasamente 7 meses de 
gestión, condición que resulta ser 
una limitante importante respecto a 
un buen final de los proyectos que 
se ejecuten. Al desconocerse de qué 
obras y servicios se trata, el grado de 
avance que existe sobre sus respec-
tivos proyectos ejecutivos, los tiem-
pos estimados para su ejecución, etc. 
no hay certeza de que se concluyan 
en lo que resta del año. Más, cuando 
la experiencia indica que los proce-
sos de autorización y contratación 
puede llevar meses y que las empre-
sas ejecutoras suelen no cumplir con 
los tiempos establecidos.

La ASE tampoco menciona la capa-
cidad del gobierno para administrar 
y supervisar el cúmulo de obras que 
pueden hacerse con el monto de fi-
nanciamiento autorizado, situación 
que podría convertirse en un cuello 
de botella a la hora de implementar-
se.

Por último, la iniciativa de Ley no 
contiene una justificación plena del 
por qué la administración dejó para 
último minuto este programa de 
financiamiento, cuando bien pudo 
presentarlo en la Ley de Ingresos co-
rrespondiente a este año. Esto sería 
lo conducente de un régimen que se 
caracterice por ser eficaz y eficiente. 
No obstante, al hacerlo extemporá-
neamente no sólo da muestras de 
actuar improvisadamente, sino que 
da lugar a sospechas sobre el ver-
dadero fin que se persigue con los 
recursos.

a otorgar. Pero esta circunstancia 
puede cambiar si en las elecciones 
de junio Morena tiene un descalabro. 
Así que, ese nombramiento sin duda 
será influido por el resultado electo-
ral. Por cierto, hay una pregunta que 
debe hacerse al ministro presidente 
luego de conocer su posicionamien-
to tras la aprobación en la Cámara de 
Diputados de la reforma judicial.

Si eventualmente, se sujeta a discu-
sión en el Pleno de la Corte la cons-
titucionalidad del polémico artículo 
transitorio que le dio 2 años más 
como presidente, será interesante 
saber si él va a votar o se va a excu-
sar de hacerlo.

Si ocurre lo segundo, votarían 10 
ministros.

Bajo la hipótesis -solo hipótesis- de 
que los tres designados hasta ahora 
en esta administración voten por 
considerar constitucional el transito-
rio, y los restantes lo rechacen, no se 
alcanzaría el mínimo de ocho votos 
para poder invalidar la reforma.

Ojalá que esta consideración no haya 
estado presente en la respuesta del 
Ministro Presidente de la Corte.

Imagine usted por un momento 
que el pasado jueves 16 de abril no 
se hubiera incluido en el Senado 

el artículo transitorio que extiende 
dos años el plazo de Zaldívar como 
presidente la Corte y de varios inte-
grantes del Consejo de la Judicatura.

En este momento, el diálogo públi-
co versaría sobre el contenido de 
la reforma judicial aprobada por el 
Legislativo, así como de todas sus 
consecuencias positivas.

Quizás incluso, se podría haber lo-
grado una votación en las cámaras 
con un alto grado de consenso.

Pero no. En contra de lo que el presi-
dente afirmó, parece que al Ejecutivo 
no le interesa demasiado la reforma 
judicial. La 4T no quiso cosechar 
el éxito de la reforma, sino que a 
última hora le metió el veneno que 
ha conducido a que ese tema sea 
irrelevante en la discusión pública y 
atizó la polarización que existe en la 
sociedad.

La inclusión del transitorio nada 
cambia en la Corte desde ahora y 
hasta el final del 2022, ni tampoco 
en el Consejo de la Judicatura, desde 

este momento hasta el final del 2024.

Las condiciones son exactamente 
las mismas en esos plazos, con el 
transitorio o sin él.

Aún suponiendo que se alargara el 
periodo de Zaldívar, esto no influiría 
en las discusiones de los muy diver-
sos temas que van a llegar pronto a 
la Corte, desde el asunto eléctrico 
hasta el registro de los usuarios de 
la telefonía celular o la reforma en 
materia de hidrocarburos.

El presidente de la Corte tiene in-
fluencia importante en la operación 
de la institución o de la Judicatura, 
pero no hay que olvidar que los te-
mas relevantes en realidad se defi-
nen por la votación de los ministros 
en un caso o de los magistrados en 
el otro.

¿Por qué es tan importante para 
el gobierno que Zaldívar continúe 
como presidente la Corte en 2023 y 
2024?

Creo que la única razón es porque 
López Obrador supondría es facti-
ble que alcance la presidencia de la 
Corte al final de 2022 algún ministro 

con más años de trayectoria y no al-
guno de los tres ministros que él ha 
propuesto.

Y tal vez piense que el siguiente pre-
sidente de la Corte puede estar más 
distante ideológicamente de la 4T 
que Zaldívar y ser un factor relevan-
te en la última parte del sexenio.

Zaldívar, en 2019, logró imponerse a 
los aspirantes Mario Pardo Rebolle-
do, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 
Alberto Pérez Dayán.

No es improbable que alguno de 
ellos quisiera volver a contender por 
la presidencia en 2022 y que even-
tualmente pudiera tener el respaldo 
necesario más allá de las ministras y 
ministro que fueron designados por 
AMLO.

Sin subestimar el cambio que repre-
sentaría la permanencia de Zaldívar 
por dos años más en la presidencia, 
creo que será de mayor relevancia 
aún en términos prácticos, el último 
nombramiento de un ministro de 
la Corte que hará López Obrador, si 
alguno no deja su cargo anticipada-
mente.En diciembre de este año, Fer-
nando Franco terminará su periodo.

El presidente habrá de proponer una 
terna para reemplazarlo. El designa-
do o designada deberá tener mayo-
ría constitucional en el Senado.

En diciembre de 2018, Juan Luis Gon-
zález Alcántara fue ratificado por 114 
votos; en marzo de 2019, Yasmín 
Esquivel logró el nombramiento con 
95 votos, y en diciembre de 2019, 
Margarita Ríos Farjat también fue 
nombrada con 95 votos a favor.

El cuarto ministro propuesto por 
AMLO será muy relevante pues hay 
que recordar que, para declarar una 
ley inconstitucional, se necesitan 8 
votos.

Si los cuatro ministros designados 
en esta administración votaran en el 
mismo sentido, el otro bloque solo 
sumaría siete votos y no alcanzaría 
el número para declarar inconsti-
tucional el transitorio de la reforma 
judicial.

Me parece que la posibilidad de que 
un nuevo integrante de la Corte 
alcance los niveles de consenso de 
los nombramientos previos reque-
riría una distancia respecto a la 4T 
que hoy AMLO no parece dispuesto 

Columna invitada
La siguiente batalla en la Corte: viene un nuevo ministro

Estrategia$
Autorización deuda al gobierno de B.C. afectará disponibilidad presupuestal futura
Por Enrique M. Rovirosa

Por Enrique Quintana
Ciudad de México, abril 25

Lunes 26 de abril de 2021
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BMV ganó 0.75% en la semana

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el viernes sin va-
riación porcentual en su princi-

pal indicador al quedar en 49.091,09 
puntos, pero finalizó la semana con 
una ganancia del 0,75 %, indicaron 
analistas bursátiles.

En el mercado accionario local “se 
observaron movimientos en función 
de los resultados trimestrales de las 
empresas”, explicó a Efe el analista 
de la firma Banco Base Luis Alvarado.

El experto destacó el desempeño de 
la firma Alfa (+14,65 % semanal) “que 
superó las expectativas del mercado 
en ingresos y utilidades” en gran 
parte por la participación de Alpek, 

cuyos márgenes se ven beneficiados 
con precios elevados de petróleo.

Las pérdidas fueron lideradas por la 
firma Gruma (-7,36 % semanal) “lue-
go de reportar una contracción de 3 
% en sus volúmenes de ventas y una 
disminución en su margen bruto por 
el incremento en los precios del trigo 
en los mercados internacionales”.

La próxima semana está progra-
mada la publicación de 26 reportes 
trimestrales de las 35 principales 
firmas que forman parte del Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC), prin-
cipal indicador de la BMV.

“Por lo que también se podrían ob-

servar movimientos en los activos de 
renta variable mexicanos, en función 
de los resultados y no del apetito 
por riesgo a nivel global”, consideró 
Alvarado.

Con la ganancia de este viernes, el 
índice mexicano acumula un rendi-
miento en lo que va del año del 11,40 
%.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,55 % frente al dólar 
estadounidense, al cotizar en 19,83 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
49.091,09 unidades con solo un re-

troceso de 1,22 puntos sin variación 
porcentual frente al nivel mostrado 
en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 226,2 millones de títulos 
por un importe de 14.554 millones 
de pesos (unos 734 millones de dó-
lares).

De las 674 firmas que cotizaron en 
la jornada, 405 terminaron con sus 
precios al alza, 247 tuvieron pérdidas 
y 22 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la sociedad Value Grupo 
Financiero (VALUEGF O), con el 6,88 
%; la constructora de viviendas Con-

sorcio Ara (ARA), con el 6,83 %, y la 
compañía aérea Volaris (VOLAR A), 
con el 6,38 %.

En contraste, las empresas con tí-
tulos de mayor variación a la baja 
fueron la minera Frisco (MFRISCO 
A-1), con el -4,72 %; la constructora 
de viviendas Desarrolladora Homex 
(HOMEX), con el -3,33 %, y el Grupo 
Bursátil Mexicano (GBM O), con el 
-3,11 %.

En la jornada todos los sectores ga-
naron, comenzando por el industrial 
(0,71 %), seguido por el financiero 
(0,32 %), el de materiales (0,09 %) y 
el de consumo frecuente (0,09 %).

Ciudad de México, abril 25 (SE)

11.9600

21.9268

19,828

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Abr/23/21
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Miles de deportados mexicanos desde EE.UU. 
reflejan la incesante ola migratoria

Más de 60 mil migrantes 
mexicanos fueron intercep-
tados en marzo en Estados 

Unidos, una cifra que resulta ser 
inusualmente alta y que refleja que, 
pese a las promesas gubernamenta-
les, la pobreza y la violencia del país 
empuja a miles de personas a probar 
suerte en la nación vecina.

En Tijuana se ubica el templo cris-
tiano Embajadores de Jesús, donde 
desde hace más de dos años se han 
estado refugiando cientos de mi-
grantes de diversas nacionalidades, 
pero en los últimos meses el número 
de mexicanos arropados en este al-
bergue se ha incrementado.

Según datos de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP, en 
inglés), en marzo se interceptó a 172 
331 migrantes indocumentados. De 

estos, 62 325 eran mexicanos.

Y en enero y en febrero, la cifra de 
mexicanos fue de 40 822 y de 44 247, 
respectivamente.

Un drama también mexicano

Gustavo Banda Aceves, pastor en la 
iglesia Embajadores de Jesús, señala 
que actualmente se alberga a 100 fa-
milias mexicanas, que en su mayoría 
esperan todavía tocar el territorio 
americano en busca de una mejor 
vida. O que ya lo hicieron y buscan 
una segunda oportunidad para cru-
zar.

En total, este refugio acoge hoy a 
unas 800 personas, de las cuales 
400 son menores. Y ello, denunció 
Banda Aceves, sin recibir apoyo de 
las autoridades.

“Desde hace una semana estamos 
viviendo el arribo de 100 migrantes 
deportados bajo el título 42”, dijo.

Durante la anterior Administración 
de Donald Trump, los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades de EUA (CDC, en inglés) emi-
tieron, en marzo de 2020, el Título 42 
como parte de la respuesta del Go-
bierno a la pandemia de la COVID-19.

Esta disposición señala que la CBP 
puede devolver por la fuerza a través 
de la frontera a migrantes que hayan 
entrado de forma irregular a Estados 
Unidos, sin darles la oportunidad de 
solicitar asilo o protección.

Gustavo Banda explicó que el trato 
de los migrantes, independiente-
mente de su nacionalidad, es “inhu-
mano” por parte de las autoridades 

de Estados Unidos, pues muchos de 
los que recibe después de ser de-
portados, han llegado hasta sin los 
cordones de su calzado.

“Les quitan sus cintos (cinturones) y 
todo lo que ellos traen. Se los tiran a 
la basura, y ya llegan aquí práctica-
mente con lo que traen, que es muy 
poco”, compartió el pastor y respon-
sable del albergue.

Huir de la violencia

Las familias mexicanas prefieren en 
su mayoría preservar su identidad. 
Sin embargo, un hombre originario 
de Michoacán, en el oeste del país, 
contó que su travesía fue muy com-
plicada y llena de riesgos y ahora se 
mantiene en el albergue junto a su 
esposa y dos hijos, para quienes bus-
caba una mejor vida.

Por otra parte, María Esther, también 
del occidental estado de Michoacán, 
dijo no temer a las políticas actuales 
de los gobiernos norteamericanos y 
continuará en su intento de cruzar 
la frontera y mantenerse allá, pues 
México para ella es un país peligroso.

En el caso de estas dos personas y 
sus familias, ambas salieron huyen-
do de su zona de origen por la vio-
lencia que impera y que no ha sido 
detenida por las autoridades, nacien-
do en ellos el interés por lograr el 
“sueño americano”, ya sea bajo asilo 
migratorio o de forma ilegal.

“Los riesgos de estar en México son 
los mismos que se corren al cruzar la 
frontera, o peor”, contó María Esther, 
tras pedir que su rostro no fuera gra-
bado por temor a alguna acción en 

su contra.

La promesa presidencial

Las cifras de mexicanos que buscan 
cumplir su sueño americano chocan 
con las promesas del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, de 
lograr un bienestar en el país que 
inhiba a sus paisanos a salir de sus 
tierras.

Para evitar este éxodo hacia Estados 
Unidos, el mandatario impulsa desde 
comienzos de su mandato el progra-
ma de reforestación Sembrando 
Vida, que si bien ha dado alrededor 
de 450 mil empleos a campesinos, se 
ha mostrado insuficiente.

Y que ahora busca también expandir 
y ampliar en Centroamérica con el 
apoyo de su homólogo estadouni-
dense, Joe Biden, pues este es uno 
de los temas principales que López 
Obrador trató este jueves en la cum-
bre climática organizada por Esta-
dos Unidos.

En su retórica habitual, López Obra-
dor califica de “héroes” a los migran-
tes mexicanos, especialmente por el 
monumental envío de remesas a las 
familias que dejaron atrás, que supo-
nen además una de las principales 
fuentes de divisas en el país.

La región vive desde el arribo de 
Biden al poder un fuerte ola mi-
gratoria. Y México ha efectuado el 
despliegue de miles de tropas en 
su frontera sur para inhibir el paso 
y, dicen, salvaguardar la integridad 
de los migrantes centroamericanos, 
especialmente de los menores de 
edad.

pendencia y autonomía del PJF y de 
todas las juzgadoras y juzgadores 
federales tanto de críticas del Poder 
Formal como de los poderes fácti-
cos”, expresó.

Marko Cortés Mendoza, di-
rigente nacional del PAN, 
afirmó este domingo que 

el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y los legis-
ladores de Morena “mandaron al 
diablo la Constitución y sus leyes”, 
al aprobar y respaldar la ampliación 
de mandato del presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

“Esta decisión es muy peligrosa 
para el Estado de derecho, la divi-
sión de poderes y la democracia, 
porque pone a México en estado de 
emergencia. Literalmente, Morena y 
López Obrador mandaron al diablo 
la Constitución. En Acción Nacional 
usaremos todas las vías legales para 
revertirla”, anticipó.

Mencionó que, con la ampliación de 
mandato, el gobierno Federal y los 
legisladores de la mayoría “están 
buscando controlar todo, incluso 
al Poder Judicial, para que después 
no haya argumentos que impidan la 
ampliación del  mandato  presiden-
cial”.

El pasado 23 de abril, la Cámara de 
Diputados aprobó el dictamen de 
reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que incluye el artículo 13 
transitorio que amplía por dos años 
el mandato del ministro Arturo Zaldí-
var como presidente de la Corte.

Con ello, Arturo Zaldívar, quien de-
bería dejar el cargo en 2022 según 
la Constitución, concluirá su presi-
dencia en la Suprema Corte hasta 

el año 2024, coincidiendo así con el 
último año de gobierno del presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

Minutos después de que los diputa-
dos dieran el aval en lo particular, Ar-
turo Zaldívar emitió un comunicado 
en el que rechazó haber participado 
en la elaboración de esta reforma. 
Argumentó que no se pronunció an-
teriormente porque el procedimien-
to legislativo estaba en curso.

Adelantó que estará atento a la pu-
blicación de la ley y después a cual-
quier acción legal que se llegara a 
presentar ante la SCJN, órgano que, 
en su caso, deberá analizar y resol-
ver cualquier cuestión de constitu-
cionalidad.

“Ejerceré el cargo de Presidente de 
la SCJN y del CJF por el periodo para 
el cual fui electo por mis pares y es-
taré a la determinación de la SCJN 
respecto del precepto en cuestión 
(…). Seguiré defendiendo la inde-

Tijuana, Baja California, abril 25 (DW)

Ciudad de México, abril 25 (SE)

AMLO y Morena “mandaron al diablo la Constitución” 
al ampliar el mandato de Zaldívar: PAN
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Comprender el aumento de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos

• Cabe señalar que las tasas implícitas y los rendimientos reales no solo representan las expectativas actuales del mercado sobre la inflación y el crecimiento. También incluyen la compensación
             que exigen los inversionistas por soportar los riesgos asociados a ambos elementos

Por Tobias Adrian, Rohit Goel, Sheheryar 
Malik, Fabio Natalucci
Washington, DC, abril 25

El aumento de las tasas de in-
terés a largo plazo en Estados 
Unidos se ha convertido en 

el centro de las preocupaciones 
macrofinancieras mundiales. El ren-
dimiento nominal de los bonos de 
referencia del Tesoro a 10 años ha 
aumentado unos 70 puntos básicos 
desde principios de año. 

En parte, esto se debe a una mejora 
de las perspectivas económicas de 
Estados Unidos en un contexto de 
firme apoyo fiscal y a la aceleración 
de la recuperación de la crisis de CO-
VID-19. Por lo que cabría esperar un 
aumento. Pero otros factores, como 
la preocupación de los inversionistas 
por la situación fiscal y la incertidum-
bre sobre las perspectivas econó-
micas y políticas, también pueden 
influir y ayudar a explicar el rápido 
aumento de principios de este año.

Dado que los bonos de Estados Uni-
dos son la base de la valoración de 
la renta fija, y afectan a casi todos los 
valores del mundo, un aumento rápi-
do y persistente de los rendimientos 

podría provocar una revalorización 
del riesgo y un endurecimiento más 
amplio de las condiciones financie-
ras, desencadenando turbulencias 
en los mercados emergentes y per-
turbando la recuperación económi-
ca en curso. 

En este blog, nos centraremos en 
los factores clave que impulsan el 
rendimiento de los bonos del Tesoro 
para ayudar a las autoridades eco-
nómicas y a los participantes en el 
mercado a evaluar las perspectivas 
de las tasas de interés y los riesgos 
que conllevan.

Disección de los movimientos de 
los rendimientos

El rendimiento de los bonos del Teso-
ro a 10 años refleja varios elementos: 
el rendimiento real del Tesoro, que es 
un indicador del crecimiento econó-
mico esperado; así como la tasa de 
inflación implícita, una medida de 
las expectativas de inflación futuras 
de los inversionistas. El rendimiento 
real más la tasa de inflación implícita 

nos da la tasa nominal.

Cabe señalar que las tasas implícitas 
y los rendimientos reales no solo 
representan las expectativas actua-
les del mercado sobre la inflación 
y el crecimiento. También incluyen 
la compensación que exigen los 
inversionistas por soportar los ries-
gos asociados a ambos elementos. 
La prima de riesgo de inflación está 
relacionada con la incertidumbre 
sobre la inflación futura. Y el rendi-
miento real incluye un componente 
de prima de riesgo real, que refleja 
la incertidumbre sobre la trayectoria 
futura de las tasas de interés y las 
perspectivas económicas. La suma 
de ambas, comúnmente denomi-
nada prima por plazo, representa la 
compensación exigida por los inver-
sionistas para soportar el riesgo de 
tasa de interés implícito en los títulos 
del Tesoro.

Además, el rendimiento a 10 años 
puede dividirse en dos horizontes 
temporales diferentes, ya que pue-
den intervenir distintos factores a 

corto y a largo plazo: el rendimiento 
a 5 años, y lo que los mercados deno-
minan la “tasa a 5 años dentro de 5 
años (5yr5yr)”, que cubre la segunda 
mitad del vencimiento del bono a 10 
años.

El reciente aumento del rendimiento 
a 5 años ha sido impulsado por un 
fuerte aumento de la tasa de infla-
ción implícita a corto plazo. Esto ha 
ido de la mano de una subida de los 
precios de las materias primas, a me-
dida que la recuperación económica 
mundial ha ido cobrando fuerza, así 
como de la intención reiterada de la 
Reserva Federal de mantener una 
política monetaria acomodaticia 
para alcanzar sus objetivos de pleno 
empleo y estabilidad de precios.

Disección de los movimientos de 
los rendimientos

El rendimiento de los bonos del Teso-
ro a 10 años refleja varios elementos: 
el rendimiento real del Tesoro, que es 
un indicador del crecimiento econó-
mico esperado; así como la tasa de 
inflación implícita, una medida de 
las expectativas de inflación futuras 
de los inversionistas. El rendimiento 
real más la tasa de inflación implícita 
nos da la tasa nominal.

Cabe señalar que las tasas implícitas 

y los rendimientos reales no solo 
representan las expectativas actua-
les del mercado sobre la inflación 
y el crecimiento. También incluyen 
la compensación que exigen los 
inversionistas por soportar los ries-
gos asociados a ambos elementos. 
La prima de riesgo de inflación está 
relacionada con la incertidumbre so-
bre la inflación futura. 

Y el rendimiento real incluye un 
componente de prima de riesgo real, 
que refleja la incertidumbre sobre la 
trayectoria futura de las tasas de in-
terés y las perspectivas económicas. 
La suma de ambas, comúnmente 
denominada prima por plazo, repre-
senta la compensación exigida por 
los inversionistas para soportar el 
riesgo de tasa de interés implícito en 
los títulos del Tesoro.

Además, el rendimiento a 10 años 
puede dividirse en dos horizontes 
temporales diferentes, ya que pue-
den intervenir distintos factores a 
corto y a largo plazo: el rendimiento 
a 5 años, y lo que los mercados deno-
minan la “tasa a 5 años dentro de 5 
años (5yr5yr)”, que cubre la segunda 
mitad del vencimiento del bono a 10 
años.

El reciente aumento del rendimiento 
a 5 años ha sido impulsado por un 
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fuerte aumento de la tasa de infla-
ción implícita a corto plazo. Esto ha 
ido de la mano de una subida de los 
precios de las materias primas, a me-
dida que la recuperación económica 
mundial ha ido cobrando fuerza, así 
como de la intención reiterada de la 
Reserva Federal de mantener una 
política monetaria acomodaticia 
para alcanzar sus objetivos de pleno 
empleo y estabilidad de precios.

En cambio, el incremento de la tasa 
a 5 años dentro de 5 años (5yr5yr) 
se debe principalmente a un fuerte 
aumento de los rendimientos reales, 
lo que apunta a una mejora de las 
perspectivas de crecimiento y a que 
la inflación implícita a largo plazo pa-
rece estar bien anclada.

En suma, el aumento de la inflación 
implícita a 5 años refleja un incre-
mento tanto de la inflación esperada 
como de las primas de riesgo de in-
flación. Además, el fuerte aumento 
del rendimiento real a largo plazo se 
debe principalmente al incremento 
de la prima de riesgo real. Esto apun-
ta a una mayor incertidumbre sobre 
las perspectivas económicas y fisca-
les, así como las perspectivas para 
las compras de activos por parte del 
banco central, además de factores a 
largo plazo como la demografía y la 
productividad.

Implicaciones para la política mo-
netaria

¿Debería el banco central esta-
dounidense controlar o al menos 
intentar influir en esta dinámica? La 
política monetaria sigue siendo muy 
acomodaticia, y se esperan rendi-
mientos reales muy negativos en los 
próximos años.  Una tasa de política 
monetaria a un día esencialmente en 
cero, junto con la indicación de la Re-
serva Federal de que permitirá que la 
inflación supere moderadamente su 
objetivo de inflación durante algún 
tiempo, proporciona un importante 
estímulo monetario a la economía, 
ya que los inversionistas no prevén 
un aumento de la tasa de política al 
menos en los próximos dos años. 

Una comunicación cuidadosa y bien 
detallada sobre la trayectoria futura 
esperada de las tasas de interés a 
corto plazo ha influido en la curva 
de rendimientos en el extremo más 
corto.

Sin embargo, el extremo más largo 
de la curva de rendimientos también 
se ve afectado en gran medida por 
las compras de activos. De hecho, las 
compras de activos como principal 
herramienta de política monetaria 
no convencional en Estados Unidos 
operan a través de una compresión 

de las primas por plazo, apoyando 
los precios de los activos de riesgo y 
relajando las condiciones financieras 
a nivel más general. 

Así, el aumento de las primas de 
riesgo reales en un horizonte a cinco 
años dentro de cinco años (5yr5yr) 
puede interpretarse como una ree-
valuación de las perspectivas y los 
riesgos en torno a las compras de 
activos, teniendo en cuenta el au-
mento previsto de la oferta de bonos 
del Tesoro relacionado con el apoyo 
fiscal en Estados Unidos.

La orientación anticipada sobre la 
trayectoria futura de la política mo-
netaria ha desempeñado una papel 
esencial durante la pandemia. Hay 
dos aspectos de la orientación anti-
cipada que influyen en la opinión de 
los inversionistas: la trayectoria de 
las tasas de política monetaria y la 
estrategia de las compras de activos. 
En este momento parece que la tra-

yectoria de las tasas de interés a cor-
to plazo se entiende bien, pero existe 
una amplia gama de opiniones entre 
los participantes del mercado sobre 
las perspectivas de las compras de 
activos. 

Por lo tanto, es fundamental que 
la Reserva Federal, una vez que se 
acerque el inicio del proceso de nor-
malización de la política monetaria, 
comunique claramente y con detalle 
el ritmo de las futuras compras de 
activos para evitar una volatilidad 
innecesaria en los mercados finan-
cieros.  

Un aumento gradual de las tasas 
de interés a largo plazo en Estados 
Unidos —reflejo de la fuerte recu-
peración prevista en este país— es 
saludable y debería ser bienvenido. 
También ayudaría a contener las 
consecuencias imprevistas de las 
políticas de apoyo sin precedentes 
requeridas por la pandemia, como 

las excesivas valoraciones de los 
activos y el aumento de las vulnera-
bilidades financieras.

El escenario de base del FMI supo-
ne que las condiciones financieras 
seguirán siendo laxas, aunque las 
tasas en Estados Unidos aumenten 
más. Sin embargo, persiste el riesgo 
de un endurecimiento de las condi-
ciones financieras mundiales. Dada 
la naturaleza asíncrona y a múlti-
ples velocidades de la recuperación 
mundial, los aumentos rápidos y 
repentinos de las tasas de interés 
en Estados Unidos podrían provocar 
importantes efectos de contagio en 
todo el mundo, endureciendo las 
condiciones financieras de los mer-
cados emergentes y dificultando su 
proceso de recuperación.
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Academia

El Encuentro Internacional de 
Danza Contemporánea Entre 
Fronteras de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), 
regresa este año en su XXVIII edi-
ción. Del 26 al 30 de abril, intérpre-
tes, técnicos y creadores de India, 
México y Suiza ofrecerán al público 
una muestra de la diversidad de ten-
dencias y estilos dentro de la danza 
contemporánea.

En esta ocasión, el formato híbrido 
dará la oportunidad de que habi-
tantes de otras ciudades y países 
también puedan disfrutar de este 
encuentro cultural. En el marco del 
Día Internacional de la Danza, que 

se celebra el jueves 29 de abril. el 
público de Mexicali y Tecate podrá 
participar de actividades presencia-
les con cupo limitado en los teatros 
universitarios, siguiendo en todo 
momento los protocolos estableci-
dos por las autoridades sanitarias 
debido a la COVID-19. Es necesario 
destacar que, para estas actividades, 
habrá registro previo a través de un 
enlace que se publicará en las redes 
sociales de Cultura UABC.

Debido a la pandemia, en esta oca-
sión se modificó el esquema del 
encuentro, por lo que a lo largo de 
la semana habrá proyecciones de 
piezas dancísticas en espacios al aire 

libre, transmisiones en redes socia-
les y la presentación del libro “Luis 
Fandiño. Danza generosa y perfecta. 
Un hombre en la historia de la dan-
za”, a través de la voz de su autora 
Margarita Tortajada. La parte virtual 
se transmitirá por medio de las pági-
nas de Facebook de Cultura UABC, 
Extensión Cultural UABC Tecate y 
Encuentro Internacional de Danza 
Entre Fronteras.

Para el público infantil se contará 
con los talleres virtuales “Salta” y 
“Conecta” en la plataforma de Zoom. 
El taller será impartido por Azalea 
López, creadora del proyecto Jue-
go Néctar-Laboratorio de danza en 

familia y miembro de la compañía 
Colectivo de Teatro en Espiral.

Se recomienda seguir las páginas de 
Facebook de Cultura UABC, Exten-

sión Cultural UABC Tecate y Encuen-
tro Internacional de Danza Entre 
Fronteras, para obtener el programa 
completo y estar al tanto de las acti-
vidades virtuales. (ME)

Arranca hoy Encuentro 
Internacional de Danza 
Contemporánea Entre 
Fronteras

rrogarse sobre la suficiencia de una 
medida de esas características y la 
certidumbre financiera que brinda a 
establecimientos ya sumidos en una 
severa crisis presupuestal. 

La LGES, indudablemente, está 
orientada a regular el sistema de 
educación superior, en su estado 
actual. Está destinada, asimismo, a 
apuntalar, en lo educativo, un pro-
yecto político que reivindica el rol 
interventor del gobierno, en tanto 
arbitro y financiador de la res publi-
ca y, en particular, de los servicios de 
bienestar. No se sostiene por ende 
en un ejercicio de construcción de 
consensos, destinado a reconstruir 
pactos sociales extensos, sino que 
remite a una manifestación de poder. 

En ese contexto, es probable que la 
implementación de la LGES no será 
tersa sino que avivará las discrepan-
cias preexistentes entre sectores 
partidarios y opositores al gobierno, 
en la esfera educativa. Más allá de 
eso, la Ley pregona ambiciones de 
transformar la educación superior, 
alineadas sobre los objetivos de 
refundación ideológica y social del 
país, perseguidos por la adminis-
tración federal. Pero, ¿obtendrá el 
sistema educativo los recursos y los 
medios indispensables para concre-
tar esos propósitos?

El Diario Oficial de la Federación 
(D.O.F) publicó, el 29 de diciem-
bre de 1978, la Ley para la Coor-

dinación de la Educación Superior. 
Este mismo órgano dio a conocer, el 
20 de abril de 2021, una Ley General 
de Educación Superior (LGES), que 
abrogaba la anterior. Nada más ha-
bían transcurrido 43 años, entre uno 
y otro evento. Durante ese periodo, 
el sistema nacional de educación 
superior se había transformado 
profundamente en cuanto a su con-
formación segmentada, al tamaño 
de la matrícula, a los rasgos de la 
profesión académica, a los soportes 
de la enseñanza virtual o presencial 
y al suministro, territorial y por nivel, 
de los servicios de enseñanza. 

Ante la multiplicación de los lugares 
de aprendizaje y la reconfiguración 
de los tiempos educativos, contar 
un nuevo instrumento regulatorio 
era de hecho indispensable para 
responder las reestructuraciones 
contextuales y las inducidas por las 
políticas públicas de educación su-
perior, durante las pasadas 4 déca-
das. Era, además un paso esperado, 
conforme con el activismo legislati-
vo del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador (auto-denominado 
Cuarta Transformación – 4T), que se 
había traducido previamente en la 
aprobación de una Ley General de 
Educación, el 30 de septiembre 2019. 

Una lectura de la LGES, recientemen-

te promulgada, revela su estrecha 
conexión con los posicionamien-
tos de la 4T, en términos éticos y 
de equilibrios entre poderes. No 
sorprende el énfasis del texto en la 
inclusión, la no-discriminación y la 
interculturalidad. Esos valores es-
tán en sintonía con los desarrollos 
recientes de la educación superior, 
a escala continental, y con la moral 
pública que esgrime el gobierno. 
Pero la articulación de la LGES con 
un proyecto partidista no se agota 
en una dimensión « moral ». Justifi-
ca, sobre todo, un reforzamiento de 
las atribuciones del gobierno federal, 
en la supervisión del subsistema de 
educación particular y en la rectoría 
del  público. 

El subsistema particular agrupaba 
el 36.2% de la matricula inscrita en 
educación superior, en 2019-2020, 
antes de la pandemia de Covid-19 y 
el largo cierre de las instalaciones de 
educación superior. Representaba, 
en consecuencia, un actor colectivo 
importante en el sistema educativo 
nacional, aunque sus componentes 
fueran heterogéneos. La LGES pro-
pone regular su funcionamiento en 
forma estricta, mediante la aplica-
ción obligatoria de un procedimien-
to anterior, el Registro de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE), atribuido 
por la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) y por otras instancias. Si 
bien ese afán expresa una preocu-
pación por garantizar la calidad de 

los programas y de los servicios y 
estandarizarlos con base en criterios 
mínimos de desempeño, plantea 
cuestiones sobre las capacidades 
instaladas en los organismos habili-
tados a expedir el RVOE para llevar 
a cabo expeditamente esos proce-
dimientos y a lo que ocurrirá a los 
establecimientos, si sus programas 
no lo consiguen.

En ese mismo tenor, habrá que 
monitorear cómo las instituciones 
particulares acogerán una propues-
ta nueva, la de reconocimiento a la 
gestión institucional y excelencia 
educativa para las instituciones 
particulares, contenida en el artículo 
73. Supuestamente, ese dispositivo 
aligera los requisitos burocráticos 
hacia el sector para los estableci-
mientos acreditados pero ¿será su-
ficiente esa oferta conciliadora para 
que las instituciones particulares 
acepten, sin reparos, nuevas exigen-
cias, por ejemplo las de obtener un 
aval externo para impartir las carre-
ras de formación para el magisterio 
o de otorgar becas a sus estudian-
tes? Aunque varias ya manejaban 
sus propios programas de apoyos 
académicos (por desempeño sobre-
saliente) o económicos (asistencia-
les), en una coyuntura de tensiones 
con el gobierno y de supresión del 
financiamiento indirecto a ciertas 
funciones, habrá que verificar si esas 
disposiciones no envenenarán una 
relación de por sí degradada.

Es sin embargo en el sistema pú-
blico donde se encienden los focos 
rojos. Como era previsible, la LGES 
formula la obligación del Estado de 
garantizar el ejercicio del derecho a 
la educación superior (artículo 1) en 
condiciones de acceso gratuito (ar-
tículo 4). Las consecuencias de esas 
decisiones habían sido previamente 
discutidas en filtraciones sucesi-
vas de las versiones anteriores del 
documento. Muchos especialistas 
habían señalado reiteradamente 
que acarrearían problemas no sólo 
financieros, sino pedagógicos, cuali-
tativos y de capacidades institucio-
nales de atención a la diversidad y 
a los nuevos estudiantes. En cierta 
forma, afectarían la autonomía de 
las instituciones para aplicar crite-
rios de ingreso, selectivos o abiertos 
y definir sus cupos. Contribuirían a 
disminuir los recursos propios de 
los establecimientos, esencialmente 
procedentes de cuotas, derechos de 
inscripción y venta de servicios.

Ante el revuelo provocado, la LGES 
indicó que esas medidas tendrán 
una implementación gradual, a par-
tir del ciclo escolar 2022-2023. Seña-
ló, como apoyo a las instituciones, 
la apertura de un Fondo Especial 
Federal, cuyo monto dependería 
de los recursos disponibles. Dada la 
magnitud de los retos generados y 
la espada de Damocles que significa 
la « ·austeridad republicana » para la 
educación superior, uno puede inte-

Por Sylvie Didou Aupetit
(Cinvestav)

En Opinión de

Habemus Ley General de Educación Superior; 
pero…. ¿consensos ?
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“En tierra árida somos un pulmón urbano”: 
Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Autónoma de Baja California

#SomosCienciasHumanasUABC
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Cuándo se creó el wifi y qué significa realmente 
su nombre

Para muchos, la palabra wifi se 
ha convertido en una de las 
primeras en pronunciar cuan-

do entramos por primera vez a un 
sitio.

Ya sea la casa de amigos, un restau-
rante o una sala de espera, preguntar 
si hay wifi y cuál es su clave es casi 
una nueva rutina para asegurarnos 
de que en todo momento podamos 
estar conectados a internet.

¿Pero te has preguntado de dónde 
viene esta palabra, que originalmen-
te se escribía como Wi-Fi, y que con 
el tiempo y el uso se transformó en 
el sustantivo común wifi?

Aunque por su similitud con Hi-Fi (la 
abreviatura en inglés de High Fide-
lity o alta fidelidad, en español) uno 
podría pensar que el término se de-
riva de Wireless Fidelity, es decir, de 
la fidelidad de la señal inalámbrica, 
la palabra wifi es un invento que no 
tiene nada que ver con ello.

Según reveló en 2005 Phil Belanger, 
uno de los miembros fundadores de 
Wi-Fi Alliance, la compañía que dio 
origen al wifi, la palabra no significa 
absolutamente nada: nació simple-
mente como resultado de una estra-
tegia de marketing.

El término Wi-Fi, así como el logo en 
blanco y negro similar al símbolo chi-
no de ying yang, fueron creados por 
la agencia de mercadeo Interbrand, 
que se encargó del lanzamiento de 
la marca y que presentó ante la Wi-
Fi Alliance 10 nombres posibles para 
que eligiesen uno.

“Necesitábamos algo que fuera un 
poco más pegadizo que ‘IEEE 802.11 
b Direct Sequence”, explicó Belanger.

La confusión en cuanto al significa-
do del nombre de este estándar de 
comunicaciones inalámbricas pa-
rece haber surgido a raíz de que la 
empresa añadió al principio en sus 
promociones la línea “El estándar 
para la fidelidad inalámbrica”, ya que 
los miembros del consejo directivo 
no confiaban en usar un nombre in-
ventado que no estuviese asociado a 
ningún significado.

Más tarde reconocieron que añadir 
este texto había sido un error, dice 
Belanger, y eliminaron esta frase ex-
plicativa.

Invención relativamente nueva 

La Wireless Ethernet Compatibility 
Alliance (hoy Wi-Fi Alliance), que dio 
origen al wifi, se conformó en sep-
tiembre de 1999, con seis empresas. 

En la actualidad son cerca de 800 las 
que forman parte del grupo.

Pero antes de que naciera este sis-
tema que transmite información 
por ondas de radio (que utiliza fre-
cuencias de entre 2 y 5 gigahertz del 

espectro electromagnético), hubo 
otros inventos y esfuerzos que hicie-
ron que esta forma de comunicación 
fuese posible.

Uno de los esfuerzos más notable 
nació del esfuerzo e inteligencia de 

Hedy Lamarr, una aclamada estrella 
de Hollywood de los años 40 que 
además de fingir el primero orgasmo 
en una película, fue un genio de la 
tecnología.

Durante la II Guerra Mundial, la actriz 

desarrolló un sistema de torpedos 
guiados por radio que impedía que 
fuesen detectados por el enemigo, y 
la tecnología de espectro ensancha-
do por salto de frecuencia que termi-
nó dando lugar al primer estándar de 
conexión wifi (el IEEE 802.11) en 1997.

El wifi utiliza al igual que otras tecno-
logías ondas de radio.

Otro paso importante para el esta-
blecimiento de esta tecnología tuvo 
lugar a comienzos de los años 70, 
cuando se creó una red inalámbrica 
llamada ALOHAnet, que demostró 
que se podían enviar datos de forma 
inalámbrica entre las islas de Hawái.

Y, en 1991, según explica la revista 
New Scientist, la corporación NCR 
y AT&T, crearon el precursor del wifi 
como una forma de conectar cajas 
registradoras, llamado WaveLAN.

Esta tecnología -cuyo potencial no 
fue apreciado de forma inmediata en 
sus inicios- se tornó tan popular, que 
el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE, por sus siglas en 
inglés) creó el estándar 802.11 que 
hoy día llamamos wifi y que resulta 
crucial para las comunicaciones.

Londres, Inglaterra, abril 25 (SE)

• La Wireless Ethernet Compatibility Alliance (hoy Wi-Fi Alliance), que dio origen al wifi, 
             se conformó en septiembre de 1999, con seis empresas. En la actualidad son cerca 
             de 800 las que forman parte del grupo
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Lo que está en juego. Los libros de texto gratuitos
• Las consecuencias de estas urgencias al final de los sexenios han sido funestas para los libros de texto gratuitos, al menos la última década han sido libros hecho con márgenes de tiempo muy 
             justos que han comprometido la calidad de los materiales, tanto en términos didáctico–pedagógicos como gráficos, y que sólo han sido salvados —y no siempre de la mejor manera—, con el 
             concurso de profesionales muy experimentados en la elaboración de materiales educativos

Por Renato Aranda

Recientemente se desataron 
polémicas por las convoca-
torias que la SEP ha lanzado 

para el rediseño y el acompañamien-
to gráfico de los libros de texto gra-
tuitos de educación primaria, por un 
lado, por convocar a “normalistas, in-
vestigadores universitarios, becarios 
del CONACYT, miembros de los Con-
sejos Técnicos Educativos, Mesas 
Técnicas, maestros y directivos de 
educación pública o privada, biblio-
tecarios de todo el Sistema Nacional 
de Bibliotecas, maestros jubilados, 
cronistas y población en general 
residente en México” a participar en 
el rediseño de los libros, —pedagógi-
co–didáctico se interpreta, aunque 
no es explícito y se acentúa al no 
estar convocados pedagogos—, sin 
necesariamente tener experiencia 
en la elaboración de materiales edu-
cativos, y por otro lado, por convocar 
a “Artistas y artesanos en general; Ar-
tistas urbanos; Ilustradores; Pintores; 
Diseñadores gráficos; Infógrafos y 
cartógrafos; Escultores; Dibujantes; 
Fotógrafos; Escenógrafos y Grafite-
ros” a participar “en la creación de 
nuevas ilustraciones para los Libros 
de Texto Gratuitos de Educación 
Primaria, que generen el acompaña-
miento gráfico de los aprendizajes 
y actividades en todos sus conteni-
dos” a cambio de una constancia de 
participación con valor curricular, el 
crédito correspondientes y un ejem-
plar del libro en el que se participó. 
No habrá remuneración económica. 

I. Hace 62 años se creó la Comisión 
Nacional del Libro de Texto Gratui-
to (Conaliteg) bajo el gobierno de 
Adolfo López Mateos y por recomen-
dación de Jaime Torres Bodet para 
«fijar, con apego a la metodología 
y a los programas respectivos, las 
características de los libros de texto 
destinados a la educación primaria» 
(Diario Oficial, 1959) y por supuesto, 
para dar cumplimiento al artículo 
tercero de la Constitución de dar 
acceso a una educación libre, laica 
y gratuita, condición esta última que 
sólo se daría, cuando los estudiantes 
recibieran de manera gratuita los 

libros indispensables para sus estu-
dios y tareas.

Importante es que ya desde décadas 
anteriores se otorgaban libros de 
manera gratuita a los estudiantes, 
pero la condición de libro único, 
gratuito y obligatorio, cambió las 
responsabilidades y atribuciones 
del Estado ya que el LTG se volvió 
de carácter obligatorio para todos 
los docentes y escuelas públicas o 
privadas, urbanas o rurales. Por otro 
lado, ya desde hacía muchos años se 
tenían comisiones evaluadoras de 
libros que podrían formar parte de la 
bibliografía oficial autorizada por la 
SEP de libros creados por editoriales 
privadas y que eran vendidos en las 
escuelas. Los maestros, además del 
uso obligatorio del LTG, podían utili-
zar y solicitar libros que estuvieran 
en esa bibliografía. 

Por último señalar que en aquel 
momento las reacciones del sector 
privado fueron muy importantes ya 
que el estado mexicano se convertía 
en autor, editor, impresor y distri-
buidor capaz de llegar a todos los 
rincones del país y reduciendo una 
parte del mercado accesible comer-
cialmente. Los argumentos principal-
mente se centraron en la unificación 
de contenidos, —un tema que sigue 
siendo importante en la discusión de 
la elaboración de los LTG, pero ade-
más y principalmente, en el modelo 
educativo y los planes y programas 
de estudio—, en ser una disposición 
autoritaria, inconstitucional y contra-
ria al interés educativo y cultural del 
país, además de discriminar a presti-
giados autores de libros educativos 
que en esos momentos contaban 
con publicaciones muy exitosas para 
la industria editorial.

Hoy nadie puede cuestionar la legiti-
midad de los libros de texto gratuitos 
y el gran beneficio que han dado a la 
educación en México, aún estando 
en tela de juicio su papel de instru-
mento ideológico, sus carencias en 
cuanto inclusión y diversidad en 
tanto material único, la incorpora-

ción o exclusión de ciertos temas 
y contenidos, etcétera, la valía de 
estos materiales está demostrada. 
Además, con la incorporación del ni-
vel de secundaria y la apertura de su 
elaboración a editoriales privadas, 
es un programa fundamental para 
el sostenimiento de la actual cadena 
del libro.

II. En la elaboración de los libros de 
texto, gratuitos o comerciales, siem-
pre se recurrió y se sigue recurrien-
do a los docentes, cuya experiencia 
en las aulas, en teoría, les otorga he-
rramientas y conocimientos que les 
permiten desarrollar propuestas cer-
canas a las necesidades de otros do-
centes y de los propios educandos, 
estos docentes–autores además, 
muchas veces respaldan su trayecto-
ria con investigaciones y/o estudios 
de carácter didáctico pedagógico, 
necesarios para el desarrollo de 
materiales de esta naturaleza. Tam-
bién es frecuente que se recurra a 
especialistas de las distintas áreas de 
conocimiento que de alguna manera 
se han dedicado a la divulgación de 
su área ya sea como conferencista, 
investigador, docente o con la publi-
cación de otros materiales similares. 
Siempre con el apoyo técnico peda-
gógico necesario.

Hasta ahora, no conozco que exista 
una formación académica en “autoría 
de materiales educativos” o “escritor 
de libros de texto” como tampoco lo 
existe de su trabajo de edición, ilus-
tración o diseño, es en el hacer del 
oficio, que todos los profesionales 
del libro de texto se forman a lo largo 
de los años. Cualquier editor que se 
haya enfrentado a un primer original 
elaborado por un docente o por un 
especialista de área, puede dar cuen-
ta de la dificultad que representa 
para un incipiente autor de libro de 
texto, comprender la complejidad de 
todos los elementos que se ponen en 
juego a la hora de elaborar, tan solo, 
una secuencia didáctica: el enfoque 
didáctico, la pertinencia de las activi-
dades o situaciones, el cumplimien-
to o no de los elementos necesarios 
para la adquisición de aprendizajes 
específicos, la articulación con otros 
contenidos de lecciones, trimestres 
o grados anteriores y posteriores, 
la recuperación de conocimientos 
previos, los criterios de inclusión y 
diversidad cultural, etcétera. Por po-
ner un ejemplo, conozco dos casos 
de autores consagrados a los que en 
el trabajo editorial se les reescribía 
prácticamente sus originales porque 
tenían, no solo inconsistencias en lo 
mencionado, sino además por tener 
errores conceptuales, gramaticales y 
ortográficos. Y lo mismo sucede con 
ilustradores y diseñadores a quienes 

eventualmente resulta difícil supedi-
tar sus creaciones a las necesidades 
didácticas de una imagen, tipografía 
o composición y que sólo a través 
del trabajo continuo se logra un 
equilibrio entre el hacer creativo y la 
necesidad didáctica. 

Contradictoriamente, muchas veces 
el trabajo de autoría, edición, diseño 
e ilustración de libros de texto es me-
nospreciado dentro de los mismos 
gremios, situación que no se corres-
ponde con el nivel de especialización 
que requieren los profesionales de 
esta industria, que hace que las edi-
toriales o la misma SEP se “peleen” 
por ellos.

III. Apelar al honor que representa 
colaborar en la elaboración del LTG, 
no es una novedad, incluso es una 
modalidad de colaboración que 
lamentablemente han tomado tam-
bién medios de comunicación, ins-
tituciones y empresas, “si escribes 
aquí te va a ir bien”, “es una platafor-
ma para darte a conocer”, “después 
te lloverá trabajo”. 

Incluso desde la óptica del nacio-
nalismo, el trabajo voluntario y la 
donación del trabajo en México tiene 
una larga tradición. Dependiendo de 
“la causa” o de “la lucha” el mexicano 

puede lanzarse a empresas nobles y 
algunas veces titánicas, los septiem-
bres de 1985 y 2017 son pequeños 
botones de muestra. Los gobiernos 
post revolucionarios a partir de Lá-
zaro Cárdenas y quizá hasta López 
Mateos, tuvieron en mayor o me-
nor medida muestras en donde se 
sumaban las voluntades del pueblo 
para emprender algunas tareas que 
requerían grandes esfuerzos. En el 
terreno de la educación, entre 1944 
y 1946 durante el gobierno de Ávila 
Camacho y siendo también secreta-
rio de educación Jaime Torres Bodet, 
este último lanzó la Campaña Nacio-
nal contra el Analfabetismo, que se 
convirtió en una cruzada nacional. 
Con el apoyo de dos docentes y él 
mismo redactaron la Cartilla Nacio-
nal de Alfabetización de las cual se 
imprimieron 10 millones de ejem-
plares y se apeló al nacionalismo de 
los mexicanos para que todo aquel 
que supiera leer y escribir enseñara 
a al menos otro mexicano a hacerlo. 
Para Torres Bodet el problema de 
la educación no era sólo enseñar al 
pueblo a leer y a escribir, era parte 
de una batalla mundial por la paz, la 
democracia y la justicia por lo que 
además de la campaña nacional de 
alfabetización, estableció un pro-
grama efectivo de construcción de 
escuelas y organizó la capacitación 
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Lo que está en juego. Los libros de texto gratuitos
• Las consecuencias de estas urgencias al final de los sexenios han sido funestas para los libros de texto gratuitos, al menos la última década han sido libros hecho con márgenes de tiempo muy 
             justos que han comprometido la calidad de los materiales, tanto en términos didáctico–pedagógicos como gráficos, y que sólo han sido salvados —y no siempre de la mejor manera—, con el 
             concurso de profesionales muy experimentados en la elaboración de materiales educativos

de los profesores no titulados y llevó 
a cabo la completa reorganización 
de los planes de estudios vigentes. 
Cuando Torres Bodet, creó la Conali-
teg, reconoce en sus memorias, se 
convocó a los maestros y escritores 
a “concursos” para redactar los tex-
tos de los LTG, pero los resultados 
no fueron alentadores por lo que se 
tuvo que recurrir a maestros y maes-
tras de competencias reconocidas. 

Voluntad y especialización, no ne-
cesariamente son coincidentes, la 
primera apela a una conciencia o 
convicción con relación a la “causa” 
o al “proyecto” y algunas veces, al li-
derazgo que la convoca, la segunda, 
la especialización, está ligada al nivel 
de experiencia y conocimientos ad-
quiridos para desarrollar de manera 
profesional, eficiente y efectiva una 
tarea determinada, y ésta, a menos 
que el especialista decida lo contra-
rio, debe ser remunerada.

IV. Durante los últimos 50 años se 
han llevado a cabo diversas modi-
ficaciones a los LTG, la mayoría vin-
culadas a las reformas curriculares 
de 1972, 1993 y 2009, motivadas 
también por los replanteamientos 
acerca del quehacer educativo y los 
materiales didácticos, impactando 
principalmente los cambios curricu-

lares, de objetivos, de aprendizajes 
e incluso de enfoques pedagógicos 
que requerían de un acompaña-
miento a los docentes más intensivo 
que no necesariamente se ha dado. 
Algunas modificaciones importantes 
también se han dado en términos 
gráficos y plásticos, quizá de las más 
recordadas la que se llevó a cabo 
en el inicio de los años 80 del siglo 
pasado.

El sistema político mexicano, —basa-
do en proyectos sexenales—, a partir 
de la alternancia ha acentuado la ur-
gencia de los gobiernos en turno de 
concluir sus propuestas en seis años. 
Hablando en términos de educación, 
los tiempos para llevar a cabo un 
proyecto educativo de largo alcance 
no necesariamente son coincidentes 
con los tiempos políticos y legales 
que le acompañan. Por poner ejem-
plos, la reforma de 1993 de Salinas 
con Zedillo a cargo de la SEP, fue con-
cebida dentro del Programa para la 
Modernización Educativa 1989-1994, 
es decir tuvieron que darse, durante 
los primeros cuatro años del sexenio, 
procesos de diagnóstico, consulta y 
elaboración de pilotos y modificacio-
nes antes de tener un modelo edu-
cativo definitivo para la elaboración 
de los LTG. Lo mismo sucedió al final 
del sexenio de Fox con la reformas 

de 2006 a la educación secundaria 
para buscar su articulación con los 
niveles de preescolar y primaria y 
los respectivos ajustes que tuvieron 
que sufrir estos últimos niveles en 
2009 y el acuerdo definitivo de 2011, 
ya al final de la administración de 
Calderón, casi dos sexenios para fi-
nalmente quedar trunca en su imple-
mentación final en los libros de texto. 
Y qué decir de la reforma educativa 
de Peña Nieto de 2013, que concluyó 
en planes y programas hasta 2017 
dentro del cacareado Nuevo Mode-
lo Educativo y que no logró apenas 
concretarse en algunos libros de 
texto.

Las consecuencias de estas urgen-
cias al final de los sexenios han sido 
funestas para los libros de texto gra-
tuitos, al menos la última década han 
sido libros hecho con márgenes de 
tiempo muy justos que han compro-
metido la calidad de los materiales, 
tanto en términos didáctico–peda-
gógicos como gráficos, y que sólo 
han sido salvados —y no siempre de 
la mejor manera—, con el concurso 
de profesionales muy experimenta-
dos en la elaboración de materiales 
educativos.

López Obrador publicó en mayo de 
2019 el decreto mediante el cual 
se reformaron, adicionaron y dero-
garon diversas disposiciones de la 
Constitución cuya última modifi-
cación se efectuó bajo el gobierno 
de Peña Nieto, en este decreto se 
conserva como responsabilidad del 
ejecutivo determinar los principios 
rectores y objetivos de la educación 
así como como los planes y progra-
mas de estudio correspondientes.

También en 2019 se dio a conocer 
el Modelo Educativo: Nueva Escuela 
Mexicana un documento que esbo-
za a grandes rasgos las directrices 
y objetivos del decreto, pero no su 
instrumentación. De acuerdo a su 
propio calendario, en julio de 2020 
se publicarían los planes y progra-
mas correspondientes, en ese año 
y hasta julio de 2021, se elaborarían 
los LTG, para su implementación gra-
dual escalonando grados por nivel. 
Hoy no se cuenta aún con planes ni 
programas, continúan vigentes en 
el Diario Oficial de la Federación el 
acuerdo de 2011 y conviven en este 
ciclo libros elaborados con estos 
programas, los de 2017 y algunos 
materiales de esta nueva administra-
ción. Como nota adicional, el mismo 
documento marca las etapas del pro-
ceso editorial y estima en nueve me-
ses la elaboración de los materiales 
educativos, no los dos meses en los 
que la actual dirección de materiales 
pretende hacerlos.

V. 2020 quedará marcado como el 
año de la pandemia y con ella las 
múltiples afectaciones que ha tenido 
en todas las industrias, instituciones, 
proyectos, empresas, negocios y 
personas. En la SEP, es cierto que el 
calendario para la implementación 
de la Nueva Escuela Mexicana y 
elaboración de planes y programas 
se vio afectado por la realización e 
instrumentación de los contenidos 
y materiales del programa Aprende 
en casa, que tuvieron que echarse a 
andar en una situación emergente.

Sin embargo no se ha hecho una 
pausa seria para valorar el impacto 
real de la pandemia en la educación, 
en lo que ha evidenciado de caren-
cias y brechas en la infraestructura, 
equidad, inclusión y calidad. La 
desigualdad social y la falta de una 
propuesta convincente, pertinente y 
suficiente (Aprende en casa no lo ha 
sido), ha hecho que, según algunas 
estimaciones, más de cinco millones 
de estudiantes hayan abandonado 
las aulas en un año. La condiciones 
en las que docentes y estudiantes se 
las han tenido que arreglar para con-
tinuar con el proceso de enseñanza 
aprendizaje, han sido, en la mayoría 
de los hogares, altamente precarias 
y solo salvadas en algunos casos con 
ingenio, vocación y nuevamente con 
voluntad, no con un proyecto ni con 
una política de Estado.

En el mismo decreto de 2019 se 
creó Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación al que le 
corresponde “Realizar estudios, in-
vestigaciones especializadas y eva-
luaciones diagnósticas, formativas 
e integrales del Sistema Educativo 
Nacional;”, “Determinar indicadores 
de resultados de la mejora continua 
de la educación;” así como “Sugerir 
elementos que contribuyan a la me-
jora de los objetivos de la educación 
inicial, de planes y programas de 
estudio […]”. ¿Dónde está este Siste-
ma? ¿Dónde el diagnóstico y dónde 
la evaluación de los resultados de 
Aprende en casa? ¿Dónde las pautas 
que permitan con claridad no sólo 

instrumentar el rumbo planeado, 
sino además los ajustes necesarios 
tras las carencias y necesidades que 
ha evidenciado el 2020?

Las convocatorias del director de 
materiales educativos de la SEP, 
Marx Arriaga para la creación de 
los nuevos libros de texto gratuito 
carecen de proyecto, entendiendo 
por este aquel que tiene definiciones 
precisas de sus alcances —como se 
esperaría de una transformación 
como la que se anuncia y que afec-
tará a millones de estudiantes—, y 
sus consecuentes demarcaciones 
en diagnósticos y evaluación, ins-
trumentación de modelo educativo, 
modificaciones de planes y progra-
ma, acompañamiento y capacitación 
docente, implementación, tiempos 
coherentes con un proyecto de esta 
envergadura, conformación de equi-
pos especializados e inversiones 
necesarias, pero principalmente las 
redefiniciones que necesitarán los 
nuevos materiales educativos a par-
tir del funesto 2020.

Su llamado al nacionalismo y al 
honor de pertenecer a esta nueva 
generación de materiales, no logra 
eco en lo hueco de la propuesta, en 
lo poco pertinente y hasta absurdo 
que resulta echar la carreta antes 
que los caballos, —además de lo in-
congruente por la remuneración que 
niega, pero que él sí recibe a pesar 
de su evidente inexperiencia en la 
creación de materiales educativos—, 
pero quizá en su dimensión chiquita, 
es para lo que le alcanza, veremos 
si la actual secretaria de educación, 
Delfina Gómez, tiene la altura nece-
saria.

*Renato Aranda es diseñador gráfico 
por la UAM con experiencia de más 
de 15 años en la industria editorial y 
más de 10 de ellos en la elaboración 
de materiales educativos. Ha sido di-
rector de literatura infantil y juvenil, 
y de arte y diseño en dos de las prin-
cipales editoriales de libro de texto 
en México.

Lunes 26 de abril de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/ Deportes/ Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


