
Imagen: Héctor Poleo
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2537 Viernes 28 de mayo de 2021

Pág. 3 Pág. 9Págs. 4 y 5

En Baja California 
cerraron 571 empresas 
formales en abril

Aumenta sequía y 
tensiones por el control 
del mayor proveedor de 
agua del Sur de California

Abandona 
PRI a Lupita y se
 adhiere a Hank

Se fugan 
291 millones 
de dólares de 
la industria 
automotriz de B.C.

Págs. 20 y 21Págs. 20 y 21

México: entre un falso mesías y la decadencia México: entre un falso mesías y la decadencia 
políticapolítica

Página 3

Pág. 22

Banxico ve sesgo al alza 
en balance de riesgos 
para la inflación



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Alonso Rodríguez, Director de Información, Arturo Méndez (corresponsal en Europa), 
Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Gustavo García 
y Carlos Álvarez, Ventas, Tel.  (686) 514-28-81

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2537. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

“Lograr que las cosas sucedan” 
es el propósito del Clúster Bi-
nacional de Supply Chain, ini-

ciativa que busca crear estrategias 
logísticas y sumar esfuerzos con 
empresarios, cámaras, asociacio-
nes, clústeres, organismos, institu-
ciones educativas y gobierno, para 
potenciar y optimizar la actividad 
industrial de la proveeduría nacional 
e internacional, así lo comentó Ga-
briela Fernández Mireles, presidenta 
de la agrupación y gerente de Imp/
Exp y logística del Shelter TACNA, 
responsable de la coordinación de 

comercio exterior y logística para 56 
maquiladoras.   

“Esa idea que tuvimos hace tiempo 
cuando comenzamos a crear el con-
cepto ya es una realidad, en la indus-
tria hay mucha necesidad y una de 
las principales tiene  que ver con las 
cadenas de suministros, lo que esta-
mos tratando de hacer diferente a 
los demás, es que nosotros estamos 
acercándonos a los compradores, 
normalmente todas las asociaciones 
lo hacen al revés, traen a los provee-
dores a los compradores, nosotros 

en cambio nos estamos acercando a 
ellos para ver sus necesidades cara 
a cara, que es lo que tú ocupas, de 
donde lo necesitas traer, etc.”, expli-
có.

Agregó que el Clúster Binacional de 
Supply Chain, nace del esfuerzo de 
tres especialistas que conjugaron 
sus habilidades, en búsqueda de 
incrementar la productividad y la 
competitividad de las empresas, a 
través de una plataforma de comuni-
cación que integra lo necesario para 
mejorar las cadenas de suministro y 

que al mismo tiempo permita el ac-
ceso de empresas pequeñas a estos 
beneficios.  

“También acercarnos a las empresas 
pequeñas porque muchas veces las 
dejamos en el olvido y ellas no tienen 
acceso a precios especiales como las 
grandes compañías, así podrán ser 
mucho más competitivas, de esa ma-
nera nos vemos beneficiados todos 
al generar un producto mucho más 
eficiente y a un precio accesible”, 
aseguró.    

Por su parte el vicepresidente del 
clúster, Julio Cesar Quintero, quien 
es Socio y Chief Compliance Officer 
(CCO) de Mexican Manufacturing 
and Administration (MCA) y Co-
fundador y CEO de AudiCo Comer-
cio Exterior, agregó que uno de los 
beneficios principales es la capaci-
tación y la concientización, ya que 
se encuentran muy separados de 
la parte logística de compras, gene-
rando problemáticas en diferentes 
momentos al tratar de adquirir los 
insumos.

“Hemos visto casos donde las em-
presas de repente encuentran una 
oportunidad excelente de provee-
duría y ya cuando está en la frontera 
resulta que no las pueden cruzar, en-
tonces queremos tener esa conjun-
ción tanto del área de compras como 
del área de import-export y logística, 

para poder dar esos entrenamientos, 
generando esa conciencia en ellos y 
que realicen una operación mucho 
más eficiente para su empresa”, dijo.

En el mismo sentido habló Christian 
Alvarado Munive, quien funge como 
secretario del Clúster, con más de 
12 años de experiencia en compras, 
resaltó que  esta agrupación está 
enfocada en llagar a todos los líderes 
dentro de las empresas y organi-
zaciones, que de una forma u otra 
están involucradas en la cadena de 
suministro de las empresas, pero 
abordándolo desde la perspectiva 
del comprador.    

“Algo muy importante es darle poder 
a la región, por ejemplo certificar 
proveedores que es una de las ne-
cesidades que hemos visto dentro 
del área, realmente buscamos hacer 
una gran diferencia en ese sentido, 
ayudando a desarrollarlos. Estamos 
enfocados a llegar a todos esos lí-
deres pero del lado del comprador”, 
enfatizó.

Agregó que se busca capacitar al 
comprador, decirle como y donde 
adquirir sus insumos; ya que es un 
público dentro de la maquila que no 
está escuchado y está muy limitado, 
sobre todo sabiendo que existen mu-
chas oportunidades afuera, de ahí 
que lo que buscan es hacer esa siner-
gia entre el comprador y proveedor.

Buscan fortalecer estrategia logística 
para impulsar actividad industrial

El flujo de remesas familiares al 
municipio de Tecate aumentó 
5.4% anual durante el primer 

trimestre de 2021 en comparación 
a igual lapso de un año antes, docu-
menta el Banco de México (Banxico).

En términos absolutos, llegaron a 
Tecate 9.8 millones de dólares en el 
lapso de referencia, superando los 
9.3 millones de dólares recibidas de 
enero a marzo de 2020. 

Las remesas al municipio durante 
2021 son las más altas registradas en 
nueve años para ese periodo.

Por otra parte, las remesas familiares 
hacia Baja California aumentaron 
14.1% anual durante el primer tri-
mestre de 2021 en comparación al 
mismo periodo pero 2020.

Los datos confirman la dependencia 
de Baja California por las remesas, 

lo que no es de extrañar dado que 
la entidad vive 20 años de estanca-
miento económico.

De tal manera, las remesas familiares 
que llegaron a Baja California fueron 
por un monto de 301.4 millones de 
dólares de enero a marzo del presen-
te año, superando los 264.1 millones 
de dólares (mdd) registrados en los 
primeros tres meses de 2020.

Tijuana, Baja California, mayo 27 (ME)

Remesas a Tecate aumentan 5.4% anual en el primer 
trimestre

Viernes 28 de mayo de 2021

Por Francisco Domínguez
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Se fugan 291 millones de dólares de la industria 
automotriz de B.C.

La política antiermpresarial del 
gobierno de Baja California y 
la pandemia dio como resul-

tados que se fugarán cerca de 300 
millones de dólares de la industria 
automotriz, de acuerdo con el Regis-
tro Nacional de Inversión Extranjera 
Directa (RNIE) de la Secretaría de 
Economía.

Del segundo trimestre de 2020 al 
primer trimestre de 2021, en el Es-
tado se registraron desinversiones 
por un monto de 291.6 millones de 
dólares del rubro “Fabricación de 
automóviles y camiones”.

Por trimestre, el comportamiento de 
las desinversiones en Baja California 
se dio de la siguiente forma: en el se-
gundo trimestre de 2020 se fueron 
64 millones de dólares, en el tercer 
trimestre de 2020 salieron 212.6 
millones de dólares, en el cuarto 
trimestre de 2020 hubo desinversio-
nes por 10.3 millones de dólares y en 
el primer trimestre 2021 sacaron 4.7 

millones de dólares.

Cabe recordar que el monto total de 
inversiones del sector automotriz 
del Estado es de mil 477.9 millones 
de dólares al primer trimestre de 
2021.

Desinversión total 

Cabe señalar que las desinversiones 
totales en Baja California registraron 
una salida de capitales extranjeros 
por 792.5 millones de dólares.

Que salieran cerca de 800 millones 
de dólares del Estado no fue por la 
pandemia, desde un año antes se 
reportaban fuga de capitales, por 
lo que el resultado es producto de 
la incapacidad o desinterés del go-
bierno para facilitar la realización de 
negocios que son los que generan 
los empleos.

Sin embargo, en vez de trazar una 
estrategia para destinar mayores 

recursos para infraestructura y me-
jorar las condiciones para que se 
desarrollen proyectos productivos, 

el gobierno se encargó de lo con-
trario, al aumentar impuestos desde 
finales de 2019 para continuar en la 

misma tónica en 2020 y en lo que va 
de 2021.

Viernes 28 de mayo de 2021

En Baja California cerraron 571 empresas formales 
en abril
Por Luis Levar

grandes o micro, es el peor de la his-
toria en el Estado, lo cual se confirma 
también con la salida de inversión 
extranjera directa por más de 600 
millones de dólares durante 2020. 

Por ello, no le extrañe ver que los 
miembros de los hogares (padres e 
hijos) hayan abierto un nuevo espa-
cio de comercio para subsistir, vía 
Facebook, comerciando artículos 
usados propios o revendiendo otros 
en operaciones que se cierran en di-
ferentes plazas comerciales.

No importa cómo, los hogares bus-
can llevar alimentos a las mesas de 
sus hogares, mientras los políticos 
en los tres niveles del gobierno se 
enfocan en cómo enriquecerse más 
a costa de la pequeña porción de 
quienes pagan impuestos.

Entre los efectos de la pande-
mia, la persecución de Jaime 
Bonilla y el estancamiento 

económico, el cierre de empresas 

del sector formal continúa en Baja 
California, de acuerdo con las cifras 
del IMSS que indican que en abril se 
dieron de baja 571 empresas. 

Con este dato, el total de empresas 
que han causado baja en el periodo 
de Jaime Bonilla asciende a 12 mil 34, 
lo que indica que con este gobierno 

cierra en promedio una empresa 
cada hora, algo realmente preocu-
pante y que además puede implicar 
dos situaciones: brinco de la empre-
sa a la informalidad o desempleo de 
personas por el cierre de la misma.

Cabe recordar que con la más re-
ciente actualización del INEGI sobre 
mortandad de empresas actualizada 
a septiembre del 2020, en el Estado, 
27 mil 154 cerraron definitivamente. 

El total de los cierres representó el 
21.6% de los registros del Censo Eco-
nómico del 2019 y durante el perio-
do reportado el 25.1% de los cierres 
fueron en empresas informales lo 
que se tradujo 13 mil 301, mientras 
que entre las formales la cifra se co-
locó en 13 mil 854, lo que representó 
el 18.7 por ciento del total censado en 
2019. 

El ambiente de negocios, ya sea 
formal o informal, para empresas 

• En vez de trazar una estrategia para destinar mayores recursos para infraestructura 
              y mejorar las condiciones para que se desarrollen proyectos productivos, el gobierno 
              se encargó de lo contrario

Por Oscar Tafoya
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Aumenta sequía y tensiones por el control del mayor proveedor de agua del Sur 
de California

Por Sammy Roth
Los Ángeles, California, mayo 27

• El Distrito Metropolitano ha comenzado a moverse en esa dirección bajo Kightlinger, pagando a los californianos del sur para que arranquen su césped y asociándose con el condado 
             de Los Ángeles en planes para construir una de las instalaciones de purificación de aguas residuales más grandes del mundo

El mayor proveedor de agua del 
sur de California ha elegido un 
nuevo gerente general, pero 

la selección aún no es definitiva, y 
la votación ferozmente impugnada 
está exponiendo profundos des-
acuerdos dentro de la poderosa 
agencia, mientras que una sequía 
severa se apodera de la región.

La junta directiva del Distrito Metro-
politano del Agua votó este mes a 
fin de seleccionar a Adel Hagekhalil 
para dirigir la institución, según se 
enteró el Times, en reemplazo del 
veterano jefe Jeff Kightlinger, quien 
se jubila. Hagekhalil dirige la Oficina 
de Servicios Urbanos de Los Ánge-
les y anteriormente fue segundo al 
mando en el departamento de sa-
neamiento de la ciudad.

El Distrito Metropolitano se encuen-
tra en una encrucijada después de 15 
años bajo el liderazgo de Kightlinger. 
La agencia distribuye enormes can-
tidades de agua del río Colorado y el 
norte de California, y se enorgullece 
de llegar a acuerdos complejos para 
proteger los derechos de agua y las 
inversiones de la región. Pero esos 
recursos lejanos se están volviendo 
menos confiables a medida que el 
planeta se calienta.

En Los Ángeles, Hagekhalil ha juga-
do un papel clave en los planes del 
alcalde Eric Garcetti para limitar la 
dependencia de las importaciones 
de agua, reciclando las aguas resi-
duales y capturando los productos 
pluviales antes de que lleguen al 
océano. Su selección podría marcar 
al menos un cambio parcial de enfo-
que para el Distrito Metropolitano y 
un nuevo comienzo para una agen-
cia que ha sido sacudida por acusa-
ciones de acoso sexual.

Pero la junta de la institución necesi-
ta votar nuevamente para ofrecerle 
formalmente un contrato, y los par-
tidarios de Hagekhalil están preo-
cupados de que Kightlinger o los 
miembros de la junta que prefieran 
a alguien más puedan hacer fracasar 
su candidatura.

Varios directores que apoyaron al 
titular de la Oficina de Servicios Ur-
banos de Los Ángeles han recibido 
llamadas de sus colegas preguntán-
dose si realmente es la mejor opción, 
según varias personas familiarizadas 
con la lucha detrás de escena. Un 
memorando distribuido a la junta 
por el director de recursos humanos 
de la agencia después de la votación 
se refería a Hagekhalil solo como el 

“candidato principal”, diciendo que 
aún necesitaba pasar por una verifi-
cación de antecedentes, una revisión 
de sus referencias, y una discusión 
sobre el salario antes de hacerse una 
oferta.

Los detractores de Hagekhalil lo ven 
demasiado inexperto en la política 
occidental del agua para dirigir una 
agencia cuyo trabajo hace posible la 
vida en el sur de California, especial-
mente porque el cambio climático 
trae temperaturas más altas, mayor 
evaporación y una capa de nieve 
menor. Y se han unido en torno a Pat 
Mulroy, una figura legendaria de la 
cuenca del río Colorado. Durante sus 
más de 20 años al frente de la Autori-
dad del Agua del Sur de Nevada, Mul-
roy ayudó a que el Valle de Las Vegas 
creciera sustancialmente, a pesar de 
los derechos de agua limitados al ins-
tar a una conservación agresiva, así 
como para negociar duramente con 
los estados circundantes y el gobier-
no federal.

En ocasiones, también defendió un 
oleoducto de 300 millas hasta el este 
rural de Nevada que habría permiti-
do a Las Vegas aprovechar las reser-
vas de agua subterránea remotas, el 
tipo de infraestructura de suministro 

en expansión que se construyó en 
todo el oeste en el siglo XX, pero que 
muchos ambientalistas ven como 
una locura. El proyecto finalmente 
fue derrotado.

Mulroy ocupó el segundo lugar entre 
seis candidatos en la votación de la 
junta del Distrito Metropolitano, se-
gún un recuento confidencial obteni-
do por el Times. De hecho, ganó 18 
votos en comparación con los 16 de 
Hagekhalil. Pero bajo el sistema de 
votación ponderada de la agencia, 
en el que las ciudades más grandes y 
los distritos de agua tienen más voz, 
este último obtuvo una mayoría del 
50.4%, en comparación con el 46.8% 
de Mulroy.

La votación tuvo lugar en una “se-
sión cerrada” no pública el 8 de 
mayo, según lo permitido para las 
decisiones de contratación de acuer-
do a la ley estatal. Un funcionario 
de la agencia anunció después que 
la junta “hizo una selección para el 
gerente general y proporcionó ins-
trucciones sobre la negociación del 
contrato”.

Los dos principales ganadores de vo-
tos se negaron a comentar para este 
reportaje, al igual que Kightlinger.

El Distrito Metropolitano del Agua es 
relativamente poco conocido entre 
los californianos del sur. Pero juega 
un papel crucial en la vida y el sus-
tento de casi 19 millones de personas 
en Los Ángeles, Orange, Riverside, 
San Bernardino, San Diego y Ventura.

Desde su sede de 12 pisos al lado de 
Union Station, en el centro de Los Án-
geles, la agencia de 1.800 empleados 
opera el acueducto del río Colorado 
de 242 millas, una delgada franja 
azul a través del desierto que lleva 
agua a lavabos, regaderas, piscinas y 
campos de golf. Es un actor podero-
so en la política estatal, comprando 
gran parte del agua que se bombea 
hacia el sur de los ríos del norte de 
California y presionando agresiva-
mente por un controvertido túnel de 
$16 mil millones cerca del Área de la 
Bahía que ayudaría a mantener esa 
agua fluyendo.

Los Ángeles es uno de sus clientes 
más grandes, obteniendo en prome-
dio la mitad de su agua del Distrito 
Metropolitano en los últimos años. 
La ciudad también importa agua de 
Owens Valley y Mono Basin a través 
del Acueducto de Los Ángeles.

Pero la ciudad espera producir más 
agua mediante el reciclaje y la cap-
tura de aguas pluviales, y utilizar 
ese suministro de manera más efi-
ciente. Garcetti se propuso obtener 
el 70% del agua de la ciudad a nivel 
local para 2035, en parte limpiando 
y reutilizando el 100% de sus aguas 
residuales.

Los partidarios de Hagekhalil dicen 
que esperan que apoye ese tipo de 
proyectos.

“Por lo que he oído sobre Adel, pare-
ce realmente abierto a la perspectiva 
medioambiental y las soluciones 
sostenibles. Subrayó que quiere tra-
bajar con la comunidad, junto con 
la gente”, indicó la organizadora del 
Sierra Club, Caty Wagner.

El Distrito Metropolitano ha comen-
zado a moverse en esa dirección 
bajo Kightlinger, pagando a los cali-
fornianos del sur para que arranquen 
su césped y asociándose con el con-
dado de Los Ángeles en planes para 
construir una de las instalaciones de 
purificación de aguas residuales más 
grandes del mundo.

La agencia también apoya el “Pro-
yecto de Transporte del Delta” pro-
puesto debajo de la confluencia de 
los ríos Sacramento y San Joaquín. 
Kightlinger ha argumentado que el 
enorme túnel es necesario para que 
el agua fluya hacia el sur, ya que las 



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

Viernes 28 de mayo de 2021

Aumenta sequía y tensiones por el control del mayor proveedor de agua del Sur 
de California

• El Distrito Metropolitano ha comenzado a moverse en esa dirección bajo Kightlinger, pagando a los californianos del sur para que arranquen su césped y asociándose con el condado 
             de Los Ángeles en planes para construir una de las instalaciones de purificación de aguas residuales más grandes del mundo

normas ambientales limitan el bom-
beo. Los opositores dicen que sería 
ecológicamente devastador y una 
distracción costosa de los suminis-
tros locales sostenibles.

Conner Everts, director ejecutivo 
de Southern California Watershed 
Alliance, subrayó que apoya a Hage-
khalil porque el Distrito Metropolita-
no necesita una nueva perspectiva 
sobre “lo que es una agencia de 
agua en este siglo y cómo funciona 
de manera diferente a como lo hizo 
en el pasado, cuando el enfoque 
estaba en traer el suministro”. Los 
desafíos clave están cambiando, co-
mentó, a medida que el uso de agua 
por persona disminuye debido a la 
conservación, la protección de la bio-
diversidad se vuelve más importante 
y el calentamiento climático intensi-
fica los cambios entre la sequía y las 
inundaciones.

Garcetti nombró a cinco de los 38 
miembros de la junta de la agencia, 
más que cualquier representante de 
las otras 25 ciudades y distritos de 
agua a los que sirve la agencia. Los 
cinco votaron por Hagekhalil, aun-
que no solo los leales al alcalde de 
Los Ángeles lo apoyaron. También 
recibió el apoyo de miembros de la 
junta que representan a Fullerton, 
Glendale, Long Beach, San Diego, 
San Fernando, Santa Ana y Santa 
Mónica.

Los patrocinadores de Mulroy se 
concentraron en Orange e Inland 
Empire, con apoyo adicional pro-
veniente de proveedores de agua 
en el valle de San Gabriel, Ventura, 
Compton, Pasadena y Torrance. Su 
partidaria más destacada fue Gloria 
Gray, presidenta de la junta y quien 
representa al Distrito de Agua Muni-
cipal de West Basin en el condado de 
Los Ángeles.

Sus partidarios ven a Mulroy como 
mucho más experimentada que Ha-
gekhalil en las batallas reñidas que 
se están volviendo más duras a me-
dida que el cambio climático afecta 
el río Colorado y la capa de nieve de 
Sierra Nevada, que alimenta los prin-
cipales ríos y embalses de California. 
Supervisó una reducción del 45% en 
el uso de agua por persona en el sur 
de Nevada entre 2000 y 2014 y llegó 
a varios acuerdos para ahorrar agua 
para los tiempos de sequía, en parte 
al devolver las aguas residuales tra-
tadas al lago Mead y que luego se 
puedan recuperar.

“Ella habla muy bien. Es muy elo-
cuente. Es una de las que más habló 
sobre el cambio climático”, señaló 
una persona familiarizada con el 

proceso de selección de candidatos. 
Con Hagekhalil, agregó la persona, 
“habría una curva de aprendizaje 
muy pronunciada”.

La experiencia de Mulroy podría ser 
especialmente valiosa ya que los 
siete estados que recurren al río Co-
lorado se preparan para renegociar 
su pacto para compartir el agua de 
un siglo de antigüedad, antes de la 
fecha límite de 2026, y mientras el 
agua que se puede enviar al sur des-
de los ríos Sacramento y San Joaquín 
de California es limitado por las nor-
mas medioambientales destinadas a 
proteger el salmón y otros peces en 
riesgo.

Mulroy ya ha laborado para el Distri-
to Metropolitano después de jubilar-
se de su trabajo en Nevada. Desde 
marzo de 2016 hasta febrero de 2021, 
fue consultora de la agencia sobre 
política federal, cambio climático, 
especies en peligro de extinción y 
otros temas, según los contratos ob-
tenidos por el Times. A su empresa 
de consultoría se le pagaba $10.000 
por mes, con los contratos aproba-
dos por la oficina de Kightlinger.

Los escépticos de Hagekhalil tam-
bién han expresado su preocupa-

ción por las demandas presentadas 
contra la oficina de saneamiento de 
Los Ángeles durante su tiempo en la 
agencia.

Una de ellas, que involucraba acoso 
sexual, resultó en un veredicto mul-
timillonario por el jurado, pero no se 
nombró ni implicó a Hagekhalil. En 
otro, presentado el año pasado, un 
empleado de saneamiento de la ciu-
dad afirma que el titular de la Oficina 
de Servicios Urbanos de Los Ángeles 
y otros funcionarios tomaron repre-
salias contra él por testificar en el 
primer juicio, y acusa a Hagekhalil 
específicamente de “prácticas y 
políticas sistemáticas de promoción 
racista anti-chicana”.

En una nota distribuida a la junta de 
la agencia dos días después de que 
votaron por Hagekhalil, un fiscal 
adjunto de la ciudad de Los Ángeles 
escribió que la demanda por repre-
salias “no identifica ninguna interac-
ción entre el demandante y [Hage-
khalil] en absoluto, mucho menos 
cualquier interacción que pudiera 
percibirse como acoso legalmente 
reconocible”, y que la ciudad planea 
que el caso sea desestimado.

El Local 721 del Sindicato Interna-

cional de Empleados de Servicios, 
que representa a más de 10.000 
trabajadores de la ciudad, envió 
una carta a la junta de la agencia de 
agua llamando a Hagekhalil un “líder 
ejemplar” que ha “trabajado para 
construir una cultura de inclusión, 
respeto y equidad”.

Quienquiera que obtenga el puesto 
en el Distrito Metropolitano del Agua, 
tendrá mucho trabajo por delante.

El Departamento de Recursos Hídri-
cos de California informó esta sema-
na que la capa de nieve de Sierra Ne-
vada se encuentra en solo el 2% de 
los niveles normales. La Administra-
ción Nacional Oceánica y Atmosféri-
ca dice que el tramo de 12 meses que 
terminó el 30 de abril fue el período 
más seco registrado en Arizona, Ne-
vada y Nuevo México, el segundo 
más árido en California y Utah, el 
tercero más seco en Wyoming y el 
cuarto más árido en Colorado.

Es probable que el sur de California 
esté preparado para resistir algunos 
años secos, gracias en parte a las 
cantidades récord de agua de las re-
servas del Distrito Metropolitano en 
embalses, incluidos el lago Mead y el 
lago Diamond Valley, y en acuíferos 

subterráneos. Esas reservas fueron 
posibles gracias a los diversos sumi-
nistros de la agencia de todo el oeste 
y sus crecientes inversiones en con-
servación.

Incluso si Los Ángeles y las ciudades 
cercanas tienen un gran éxito en el 
reciclaje de aguas residuales y en 
la reducción del sediento césped 
verde, es probable que sigan de-
pendiendo en gran medida del agua 
importada en los próximos años. Asi-
mismo, incluso los impulsores más 
importantes de los proyectos tradi-
cionales de infraestructura hídrica 
reconocen que la conservación, el 
reciclaje y la captura de aguas plu-
viales representan una gran parte 
del futuro de la región. Es solo una 
cuestión de cuánto es posible y qué 
tan rápido.

“Sabemos que el pastel se está redu-
ciendo y cada uno de nosotros tiene 
que tomar un poco menos”, señaló 
Kightlinger al Times el año pasado. 
“Pero si hay pequeñas formas en las 
que podemos hacer crecer el pastel, 
eso nos ayuda a todos”.
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El grupo de Obradoristas 
Unidos por la democracia, 
expresó su apoyo hacia la 

candidata a la presidencia muni-
cipal de Mexicali por la coalición 
Va por Baja California, Eva María 
Vásquez Hernández.

El grupo dirigido por el ex-perre-
dista, Jaime Enrique Hurtado de 
Mendoza, quien además asegu-
ra ser fundador de Morena en 
Mexicali, dijo que, aunque tengan 
diferencias en principios políticos, 
comparten el amor a la patria con 
Eva Vásquez. 

El 11 de mayo, el grupo de Obra-

doristas convocó de igual manera 
a una de prensa para externar su 
apoyo al candidato a la guber-
natura por el Partido Encuentro 
Solidario (PES), Jorge Hank Rhon.

“Los ejes de valor éticos de la 
cuarta transformación son no 
robar, no traicionar y no mentir, 
por esa razón nosotros hemos 
decidido acercarnos a los equipos 
de lucha, a comprometernos en la 
democracia, por eso nos compro-
metemos con ella a trabajar y a 
luchar para que la democracia se 
de en Baja California”, dijo Hurta-
do de Mendoza. 

Grupo Obradoristas a favor 
de Eva Vásquez

Con la adhesión de conseje-
ros políticos, organismos, 
sectores y las dirigencias 

municipales y estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a 
la candidatura de Jorge Hank Rhon, 
abanderado del Partido Encuentro 
Solidario (PES) al gobierno de Baja 

California, se afianza el triunfo elec-
toral del candidato pesista de cara a 
los comicios del próximo 6 de junio.

Tras el pronunciamiento del dirigen-
te estatal tricolor Carlos Jiménez 
Ruiz, que dio a conocer que las bases 
del Revolucionario Institucional por 

medio de un escrito le exigieron a su 
dirigencia nacional retirar el apoyo a 
la candidata de la alianza Va por Baja 
California, toda vez que no cumplió 
con las expectativas de lo que sería 
una “coalición ganadora”, la candida-
tura de Hank Rhon, continúa en claro 
ascenso.

Respecto de la decisión de no con-
tinuar trabajando por la candidata 
aliancista, Jiménez Ruiz  destacó que 
se trata de un acuerdo de las bases 
del tricolor con la dirigencia estatal 
encabezada por él y es resultado 
de la poca respuesta ciudadana a la 
candidatura de Lupita Jones, pero 
más allá de eso “a su  falta de empa-
tía con las causas que se encabeza el 
Revolucionario Institucional”,

Jiménez Ruiz destacó que a esta de-
cisión se suman los sectores y orga-
nismos del tricolor en Baja California, 
así como las dirigencias municipales 
de ese partido.

Por otro lado, candidatos a diputa-
dos locales de Fuerza por México 
también se sumaron a la campaña 
de Hank Rhon por considerar que él 
es el único con propuestas viables 
para la entidad “además de que 
recordamos su paso por el ayunta-
miento de Tijuana y nos queda claro 
que su palabra vale”.

Ketzalli Alejandra Cruz (XI distrito), 
José Peña (XII) Dagoberto Morgan 
López (XIII), Rodrigo Landeros (X) y 
Anuar Juárez del Movimiento juvenil 

Abandona PRI a Lupita y se adhiere a Hank

de Fuerza por México, encabezaron 
al grupo que a partir de este día, tra-
bajara de manera activa en la campa-
ña del pesista “sin desistir en nuestro 
propósito de lograr una curul”.

Por su parte, Hank Rhon manifestó 
su beneplácito por las muestras 
de apoyo y la suma de diferentes 
actores, militantes, simpatizantes y 
ciudadanos en general al proyecto 
político que encabeza, seguro de 
que el 06 de junio  “la victoria será 
de los bajacalifornianos”.

Dijo que las adhesiones a su candi-
datura por el PES “son resultado de 
que somos los únicos que hemos 
planteado propuestas viables, que 
sabemos cómo hacer las cosas y da-
remos un giro a la entidad que hoy 
en día se ubica entre los últimos lu-
gares a nivel nacional en materia de 
seguridad, desarrollo y educación”.

Agradeció, asimismo las muestras 
de confianza e hizo un llamado a la 
población en general “no olvidemos 
que es la última oportunidad para sa-
car a los malos gobernantes de Baja 
California y se trata de un día, por 
seis años de buen gobierno”.

Viernes 28 de mayo de 2021

Tijuana, Baja California, mayo 27 (ME)

Otra vez, Leyzaola derrota 
a Morena en los tribunales

Sin preámbulos, esta tarde el 
máximo Tribunal Electoral del 
país desechó los intentos de 

Morena, el Partido Verde y Movi-
miento Ciudadano por impedir la 
candidatura de Julián Leyzaola pese 
a que vez tras vez las autoridades 
le han dado la razón al teniente co-
ronel y a la defensa de sus derechos 
político-electorales.

La Sala Superior del Tribunal confir-
mó la elegibilidad de Julián Leyzaola, 
candidato a la Presidencia Municipal 
de Tijuana por el Partido Encuen-

tro Solidario (PES), tras rechazar 
por notoriamente improcedentes 
los recursos de reconsideración 
dentro de los Expedientes SUP-
REC-552/2021, SUP-REC-579/2021 y 
SUP-REC-580/2021, interpuestos por 
los partidos aliados contra el militar.

En ese sentido, el teniente coronel 
Julián Leyzaola Pérez superó los 
obstáculos que el propio Gobierno 
del Estado, que en franca desviación 
del Poder al utilizar las instituciones 
electorales locales, empleó para evi-
tar que Julián Leyzaola llegará a la 

alcaldía de Tijuana.

“Fue necesaria la intervención de los 
tribunales federales para evitar que 
el actual gobierno del Estado se sa-
liera con la suya. Cómo lo señalamos 
desde un principio, a Julián Leyzaola 
lo respalda la razón y el Derecho, 
pese a que los voceros, oficiales y 
no oficiales, del gobierno del Estado 
quisieron articular el discurso con-
trario”, dijo Héctor Cruz, vocero del 
PES y coordinador de campaña de 
Leyzaola. 

Con esto, se confirma lo dicho re-
cientemente por el teniente coronel 
Julián Leyzaola Pérez: “O nos salimos 
todos del estado o sacamos a este 
gobierno”.

Durante la última semana de cam-
paña electoral, tanto Julián Leyzaola 
como su equipo de trabajo calen-
tarán los motores para convocar a 
los más de 140 mil votantes que lo 
eligieron en 2019, y también sumar a 
quienes buscan una opción diferen-
te al partido gobernante, para votar 
todo PES el próximo 6 de junio.

Tijuana, Baja California, mayo 27 (ME)

Por Christian Galarza Martínez
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“¿Lo necesito?”: la pandemia ha hecho que mucha gente se duche menos

Por Maria Cramer
Nueva York, mayo 10

Robin Harper, una asistente ad-
ministrativa en un prescolar 
en Martha’s Vineyard, creció 

duchándose a diario.

“Es lo que se hacía”, dice. Pero cuan-
do la pandemia del coronavirus la 
obligó a encerrarse en casa y alejar-
se del público en general, empezó a 
ducharse una vez a la semana.

La nueva práctica le pareció virtuo-
sa en términos del medioambiente, 
práctica y liberadora. Y ha llegado 
para quedarse.

 “No me malinterpreten”, dice Har-
per, de 43 años, quien ha vuelto al 
trabajo. “Me gustan las duchas. Pero 
es una cosa que me he quitado de 
encima. Soy madre. Trabajo a tiempo 
completo, y es una cosa menos que 
debo hacer”.

La pandemia puso patas arriba el 
uso de los pantalones con cierre y 
cambió los hábitos de alimentación 
y de bebida de la gente. Ahora hay 
indicios de que ha provocado que 
algunos estadounidenses se vuelvan 
más espartanos en lo que respecta a 
las abluciones.

Los padres se han quejado de que 
sus hijos adolescentes renunciaron 
a las duchas diarias. Después de que 
los medios de comunicación británi-
cos informaran de una encuesta de 
YouGov que mostraba que el 17 por 
ciento de los británicos había aban-
donado las duchas diarias durante 
la pandemia, muchas personas en 
Twitter dijeron que habían hecho lo 
mismo.

Heather Whaley, una escritora de 
Redding, Connecticut, dijo que su 
uso de la ducha se había reducido en 
un 20 por ciento en el último año.

Después de que la pandemia la obli-
gara a encerrarse, Whaley, de 49 
años, dijo que empezó a pensar por 
qué se duchaba todos los días.

“¿Lo necesito? ¿Quiero hacerlo?”, 
dijo. “El acto de ducharse dejó de ser 
un hábito y se convirtió en una cues-
tión de hacer algo por mí misma, 
algo que disfrutaba”.

Harper, que sigue usando desodo-

rante y se lava a diario “las partes 
que hay que limpiar” en el lavabo, 
dijo que estaba segura de no ofen-
der a nadie. Su hija de 22 años, quien 
es exigente con el baño y se ducha 
dos veces al día, no ha hecho ningún 
comentario sobre su nuevo hábito 
de higiene. Tampoco los niños de su 
colegio.

“Los niños te dirán si no hueles bien”, 
dijo Harper. “Los niños de 3, 4 y 5 
años te dicen la verdad”.

La tubería de agua en interiores y la 
movilidad social lo cambiaron todo

Las duchas diarias son un fenómeno 
bastante nuevo, dijo Donnachadh 
McCarthy, un ecologista y escritor en 
Londres que creció tomando baños 
semanales.

“Nos bañábamos una vez a la sema-
na y nos lavábamos debajo del frega-
dero el resto de la semana —las axilas 
y las partes íntimas— y eso era todo”, 
explica McCarthy, de 61 años.

Cuando se hizo mayor, se duchaba 
todos los días. Sin embargo, después 
de que una visita a la selva amazóni-
ca en 1992 revelara los estragos del 
desarrollo excesivo, McCarthy dijo 
que empezó a reconsiderar cómo 
sus hábitos diarios estaban afectan-
do el medioambiente y su propio 
cuerpo.

 “No es bueno lavarse con jabón to-
dos los días”, dice McCarthy, que se 
ducha una vez a la semana.

Los médicos y los expertos en salud 
han dicho que las duchas diarias son 
innecesarias, e incluso contrapro-
ducentes. Lavarse con jabón todos 
los días puede despojar a la piel de 
sus aceites naturales y dejarla seca, 
aunque los médicos siguen reco-
mendando lavarse las manos con 
frecuencia.

La obsesión estadounidense por la 
limpieza comenzó a principios del 
siglo XX, cuando la gente empezó 
a mudarse a las ciudades tras la 
Revolución industrial, según James 
Hamblin, profesor de la Universidad 
de Yale y autor de Clean: The New 
Science of Skin and the Beauty of 
Doing Less.

• Algunas personas dijeron que empezaron a bañarse menos durante la pandemia. Mientras nadie se queje, dicen que planean mantener el nuevo hábito
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Las ciudades eran más sucias, por lo 
que los habitantes sentían que de-
bían lavarse con más frecuencia, dijo 
Hamblin, y la fabricación de jabón se 
hizo más común. Las cañerías inte-
riores también empezaron a mejorar, 
dando a la clase media más acceso al 
agua corriente.

Para diferenciarse de las masas, 
los ricos empezaron a invertir en 
jabones y champús más elegantes 
y empezaron a bañarse con más fre-
cuencia, explicó.

“Se convirtió en una especie de ca-
rrera armamentística”, dijo Hamblin. 
“Era un signo de riqueza si parecía 
que podías bañarte todos los días”.

Bañarse menos = mejor piel y un pla-
neta más limpio

Kelly Mieloch, de 42 años, dijo que 
desde que empezó la pandemia solo 
se ducha “cada dos días”.

¿Qué sentido tienen las duchas dia-
rias, comentó, cuando apenas sale 
de casa, salvo para cumplir con 
pendientes como llevar a su hija de 
6 años al colegio?

“No huelo mal y nadie sabe qué es lo 
que hago”, dijo Mieloch. “La mayoría 
de las veces, ni siquiera me pongo 
sostén”.

Es más, dijo que su decisión de dejar 
de ducharse a diario había mejorado 
su apariencia.

“Siento que mi cabello mejoró, al 
igual que mi piel, y mi cara no está 
tan seca”, dijo Mieloch, una especia-
lista en préstamos hipotecarios de 
Asheville, Carolina del Norte.

Andrea Armstrong, profesora adjun-
ta de Ciencias y Estudios Ambienta-
les en el Lafayette College de Easton, 
Pensilvania, dijo que se sentía ani-
mada a medida que más personas se 
replanteaban la ducha diaria.

Una ducha de ocho minutos consu-
me hasta diecisiete galones de agua, 
según el Fondo de Investigación del 
Agua. Según la Agencia de Protec-
ción Medioambiental, dejar correr el 
agua incluso durante cinco minutos 
consume tanta energía como hacer 

funcionar una bombilla de 60 vatios 
durante 14 horas. Además, lavarse 
con frecuencia significa gastar más 
botellas de plástico y usar más ja-
bón, que a menudo se fabrica con 
petróleo.

La decisión individual de dejar de 
ducharse o bañarse a diario es fun-
damental en un momento en que 
los ecologistas piden a los países 
que tomen más medidas contra el 
cambio climático, dijo McCarthy, el 
ecologista.

“No hay nada como sumergirse en 
un baño profundo y caliente”, dijo. 
“Es un placer que acepto y compren-
do absolutamente. Sin embargo, me 
reservo esos placeres como un pre-
mio”.

Sin embargo, según la profesora 
Armstrong, se necesitaría una gran 
cantidad de personas que cambia-
ran sus hábitos de baño para marcar 
una diferencia en las emisiones de 
carbono. Para lograr un impacto real, 
los gobiernos locales y federales de-
ben invertir en infraestructura que 
haga que la ducha y el uso del agua 
en general sean menos dañinos para 
el medioambiente.

 “Me duele pensar en la fracturación 
hidráulica cada vez que me ducho y 
uso mi calentador de agua en casa”, 
dijo Armstrong. “Pero estoy en Pen-
silvania. No hay muchas opciones “.

Costumbres sociales contra la cien-
cia

A pesar de lo que recomiendan los 
expertos, resulta difícil imaginar que 
los estadounidenses adopten du-
chas y baños poco frecuentes, dijo 
Lori Brown, profesora de sociología 
en Meredith College en Raleigh, Ca-
rolina del Norte.

“Nos han dicho mucho sobre los 
olores y comprar productos”, dijo. 
“Estás lidiando con la cultura. No se 
trata de biología. Puedes decirle a 
la gente todo el día que esto no les 
hace ningún bien, y todavía habrá 
personas que digan: ‘No me importa. 
Voy a darme una ducha’”.

Nina Arthur, propietaria de Nina’s 
Hair Care en Flint, Míchigan, dijo que 

tenía muchas clientas que estaban 
pasando por la menopausia y esta-
ban tan incómodas que sentían que 
necesitaban ducharse dos veces al 
día.

 “He tenido mujeres que sufren sofo-
cos en mi silla”, dijo.

Una clienta sudaba tanto que le pidió 
a Arthur que se le ocurriera un pei-

nado que soportara la transpiración 
constante.

La pandemia no ha influido en los 
hábitos de baño de esas clientas, dijo 
Arthur.

“Cuando tienes la menopausia, los 
olores son realmente diferentes”, 
dijo. “No son tus olores normales. No 
creo que exista ninguna mujer a la 

que le guste ese olor”.

Arthur, de 52 años, dijo que enten-
día el argumento ambiental para 
ducharse menos, pero eso no la obli-
gará a cambiar sus hábitos de baño.

“No”, dijo. “No soy ese tipo de mujer”.

Susan C. Beachy colaboró en la in-
vestigación.

• Algunas personas dijeron que empezaron a bañarse menos durante la pandemia. Mientras nadie se queje, dicen que planean mantener el nuevo hábito
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Qué alimentos procesados son mejores que sus versiones naturales

Por Jessica Brown
Londres, Inglaterra, mayo 27 (BBC)

El lenguaje utilizado para des-
cribir los alimentos que co-
memos puede tener un gran 

efecto en cómo los percibimos: los 
“orgánicos”, “artesanales”, “caseros” 
y “seleccionados” suenan un poco 
más tentadores que los prosaicos 
“enlatados”, “rehidratados” o “liofili-
zados”.

Otro adjetivo que puede abrirnos el 
apetito es “natural”, mientras que 
tendemos a asociar los “procesados” 
con productos con una larga lista de 
ingredientes impronunciables.

Pero cuando se trata de nuestra sa-
lud, ¿es siempre mejor lo natural que 
lo procesado?

En realidad, la naturalidad no sig-
nifica automáticamente que un ali-
mento sea saludable, dice Christina 
Sadler, gerente del Consejo Europeo 
de Información Alimentaria e investi-
gadora de la Universidad de Surrey, 
en Reino Unido.

De hecho, los alimentos naturales 

pueden contener toxinas y un pro-
cesamiento mínimo puede hacerlos 
más seguros.

¿Cuán bueno es para la salud comer 
huevos?

Los frijoles, por ejemplo, contienen 
lectinas, que pueden provocar vómi-
tos y diarrea. Se eliminan dejándolos 
en remojo durante la noche y luego 
cocinándolos en agua hirviendo.

El procesamiento también hace que 
el consumo de leche de vaca sea 
seguro.

La leche se pasteuriza desde finales 
del siglo XIX para matar las bacterias 
dañinas. Antes de este tiempo se dis-
tribuía localmente, porque no había 
buena refrigeración en las casas.

“Las vacas se ordeñaban todos los 
días y la gente traía leche a sus ve-
cindarios para venderla”, dice John 
Lucey, profesor de ciencias alimenta-
rias en la Universidad de Wisconsin-
Madison, en Estados Unidos.

“Pero las ciudades se hicieron más 
grandes, la leche se alejó y tardó más 
en llegar al consumidor, lo que sig-
nificaba que los patógenos podían 
multiplicarse”.

La creciente evidencia que sugería 
que algunos organismos en la leche 
podían ser dañinos llevó al desarro-
llo de dispositivos de calentamiento 
para la leche y a la invención de la 
pasteurización, que pronto se adop-
tó en Europa y más tarde en EE.UU.

La leche se pasteuriza para hacerla 
durar más.

“Es una de las historias de éxito de 
salud pública más importantes del 
último siglo”, dice Lucey.

“Justo antes de la Segunda Guerra 
Mundial, alrededor de una cuarta 
parte de todas las enfermedades 
transmitidas por los alimentos y el 
agua provenían de la leche. Ahora es 
menos del 1%”.

El procesamiento también puede 

ayudar a retener los nutrientes de lo 
que comemos.

Por ejemplo, la congelación, que se 
clasifica como procesamiento míni-
mo, permite que las frutas y verdu-
ras retengan nutrientes que, de otro 
modo, podrían degradarse mientras 
están en el refrigerador.

“A menudo, las verduras se congelan 
poco después de la cosecha, en lu-
gar de ser recogidas, transportadas 
y luego depositadas en los estantes, 
perdiendo nutrientes”, dice Sadler.

En 2017, un grupo de investigadores 
compró verduras frescas en diferen-
tes tiendas de comestibles y analizó 
sus niveles de nutrientes, incluida la 
vitamina C y el ácido fólico, el día en 
que las compraron y a los cinco días 
de haberlo hecho y de tenerlas en el 
refrigerador.

Vieron que tenían niveles compara-
bles de nutrientes. Yen algunos ca-
sos, el estudio encontró que las con-
geladas tenían niveles más altos que 
las almacenadas en el refrigerador.

“Existe la idea errónea de que los 
productos congelados no son tan 
buenos como los frescos, pero eso 
es realmente inexacto”, dice Ronald 
Pegg, profesor de ciencia y tecnolo-
gía de los alimentos en la Universi-
dad de Georgia, también en EE.UU.

Los tomates enlatados son un buen 
ejemplo de un alimento procesado 
sano.

El procesamiento también permite 
que se agreguen vitaminas y minera-
les, como vitamina D, calcio y ácido 
fólico, a ciertos alimentos procesa-
dos, incluidos el pan y los cereales.

Tales esfuerzos han ayudado a redu-
cir varias deficiencias de nutrientes 
entre el público en general.

Sin embargo, esto no necesariamen-
te hace que la comida sea nutricio-
nalmente equilibrada.

El procesamiento también puede 
ayudar a conservar los alimentos y 
hacerlos más accesibles.

La fermentación hace que el queso 

se mantenga estable durante más 
tiempo y, en algunos casos, reduce 
la cantidad de lactosa, haciéndolo 
más digerible para aquellos con una 
intolerancia leve a esta.

En el pasado, la principal razón por la 
que se procesaban los alimentos era 
aumentar su vida útil.

Durante mucho tiempo, conservar 
los alimentos agregando ingredien-
tes como azúcar o sal fue crucial 
para que las personas sobrevivie-
ran al invierno, dice Gunter Kuhnle, 
profesor de ciencias alimentarias y 
nutricionales en la Universidad de 
Reading.

“El procesamiento nos permitió 
estar donde estamos hoy, porque 
evitó que muriéramos de hambre”, 
explica.

“Muchos alimentos necesitan proce-
sarse para ser consumidos, como el 
pan. No podríamos sobrevivir solo 
con granos”.

Agregar calor, también un proceso 
mínimo, hace que muchos alimentos 
sean comestibles, como las papas y 
los champiñones.

Los vegetales frescos a veces pue-
den perder muchos de sus benefi-
cios si se mantienen largo tiempo en 
el refrigerador.

“Los tomates enlatados son un 
ejemplo clásico de que los alimentos 
procesados son mejores que sus ver-
siones en fresco”, señala Kuhnle.

“Se pueden recolectar mucho más 
tarde, cuando el producto está mu-
cho más maduro, y se pueden pro-
cesar de una manera mucho más 
suave”.

Y aunque algunos procesos pue-
den provocar que un alimento sea 
menos nutritivo, incluso así pueden 
hacer los alimentos más accesibles.

El tocino, por ejemplo, no mejora la 
salud, pero da a más personas acce-
so a la carne al evitar que los alimen-
tos se echen a perder.

Los procesados también tienden a 
ser más baratos, ya que se pueden 

• La creciente evidencia que sugería que algunos organismos en la leche podían ser dañinos llevó al desarrollo de dispositivos de calentamiento para la leche y a la invención de la pasteurización, 
             que pronto se adoptó en Europa y más tarde en EE.UU.
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Qué alimentos procesados son mejores que sus versiones naturales

producir con costos más bajos.

No los ultraprocesados

Investigaciones varias han conclui-
do que los alimentos más saludables 
son tres veces más caros que aque-
llos con alto contenido de sal, azúcar 
y grasa, que son en su mayoría alta-
mente procesados.

Pero estos productos altamente 
procesados, que están hechos de 
sustancias derivadas de alimentos y 
aditivos, generalmente no son bue-
nos para nosotros.

Los estudios han demostrado que 
los aditivos alimentarios pueden 
alterar nuestras bacterias intestina-
les y causar inflamación en nuestro 
organismo, lo que está relacionado 
con un mayor riesgo de enfermedad 
cardíaca.

Además, las investigaciones mues-
tran que las personas tienden a 
comer en exceso alimentos ultrapro-
cesados.

Los estudios han demostrado que 
las personas que comen alimentos 
ultraprocesados consumen más ca-
lorías en general y aumentan más 
de peso, y tienen un mayor riesgo de 
desarrollar enfermedades cardíacas.

Un pequeño estudio de 2019 halló 
que los participantes, en las dos se-
manas que llevaron una dieta rica 
en productos ultraprocesados, con-
sumieron 500 calorías más al día 
que durante las semanas en las que 
comieron alimentos sin procesar.

También ganaron un promedio de 
casi un kilo con la dieta ultraproce-
sada.

Los alimentos procesados pueden 
tener altos niveles de grasa, sal y 
azúcar.

Sin embargo, los mecanismos detrás 
del por qué deben entenderse mejor, 
dicen los investigadores.

De manera más general, parece ha-
ber consenso en que se necesita más 
investigación sobre los efectos que 
los alimentos procesados tienen en 
nuestra salud.

Por ejemplo, aún se desconoce 
cómo los flavonoides y los polifeno-
les (micronutrientes que se encuen-
tran en algunas plantas y que se han 
relacionado con muchos beneficios 
para la salud) en las frutas se ven 
afectados por el procesamiento,  in-
dica  Kuhnle.

“No hay mucha información sobre 
de qué manera el procesamiento 
limita los beneficios para la salud. 
Mucha investigación se centra en un 
solo alimento, pero la gente no solo 
se alimenta de manzanas, su dieta 
consiste en manzanas, batidos, pas-
teles” etcétera.

Si bien el procesamiento mínimo tie-
ne muchos beneficios, no se puede 
decir lo mismo de lo que los sistemas 
de clasificación denominan alimen-
tos “ultraprocesados”.

Pero existe un debate entre los cien-
tíficos con respecto a las definicio-
nes y terminología en torno a lo que 
constituye el procesamiento mínimo 
y “ultra”.

A principios de este año, Sadler ana-
lizó numerosos sistemas que buscan 
clasificar los alimentos procesados.

No encontró consenso sobre qué 
factores determinan el nivel de pro-
cesamiento y afirma que los criterios 
de clasificación son “ambiguos” e 
“inconsistentes”.

Nova es uno de los sistemas de cla-
sificación más conocidos y utilizados 
en la investigación alimentaria.

La clasificación contempla no proce-
sados o mínimamente procesados, 
ingredientes culinarios procesados, 
alimentos procesados y alimentos 
ultraprocesados.

Según Nova, los alimentos ultrapro-
cesados se componen de ingredien-
tes fraccionados y contienen pocos 
alimentos integrales o ninguno.

Pero las definiciones de alimentos ul-
traprocesados varían entre las publi-
caciones y existe un debate continuo 
sobre estas definiciones.

“No existe una buena definición de 
procesamiento. El público tiene la 

idea, cuando escucha la palabra ‘pro-
cesamiento’, de que toda la comida 
se desarma y se vuelve a armar, pero 
podría ser tan simple como calentar 
o enfriar”, indica Lucey.

El procesamiento de alimentos es 
un término amplio que describe mu-
chos tipos de alimentos.

Existe un debate sobre si las polí-
ticas de nutrición de salud pública 
deberían centrarse más en el grado 
de procesamiento de los alimentos 
que en los perfiles nutricionales de 
los alimentos.

Pero ¿hay algo intrínsecamente 
malo en el procesamiento?

Un grupo de científicos escribió en 
un artículo de 2017: “Hasta donde sa-
bemos, no se han ofrecido argumen-
tos sobre cómo, o si, el procesamien-
to de alimentos constituye de alguna 
manera un riesgo para la salud del 
consumidor por una posible ingesta 
adversa de nutrientes o peligros quí-
micos o microbiológicos”.

Sin embargo, vale la pena señalar 
que el autor principal forma parte de 
los comités científicos de los produc-
tores de alimentos Nestlé y Cereal 
Partners Worldwide.

Mientras que los alimentos ultrapro-
cesados normalmente contienen 
menos nutrientes que los mínima-
mente procesados, los alimentos 
fortificados, a los que se les agregan 
micronutrientes durante la produc-
ción para mejorar la salud pública, 
juegan un papel importante en ésta, 
argumentan.

Si bien algunos estudios muestran 
que los alimentos ultraprocesados 
nos llenan menos y nos dejan con 
la necesidad de comer más, los au-
tores del artículo argumentan que 
también se usa algún procesamiento 
para reducir la cantidad de calorías 
en algunos alimentos, como la leche 
semidesnatada y las margarinas ba-
jas en grasa.

Algunos alimentos ultraprocesados 
pueden estar relacionados con ma-

los resultados para la salud, pero 
no todos los alimentos procesados 
están cortados con el mismo patrón.

Las verduras congeladas, la leche 
pasteurizada o las patatas hervidas, 
por ejemplo, pueden ser mejores 
para nosotros que sus homólogos 
sin procesar.

Pero aquí está la clave: todos esos ali-
mentos también se parecen mucho 
a su forma natural, y esto es lo que 
debemos tener en cuenta.

Siempre que podamos reconocer 
que un alimento procesado está 
cerca de su forma natural, incluirlo 
en nuestra dieta puede incluso ser 
bueno para nosotros.

• La creciente evidencia que sugería que algunos organismos en la leche podían ser dañinos llevó al desarrollo de dispositivos de calentamiento para la leche y a la invención de la pasteurización, 
             que pronto se adoptó en Europa y más tarde en EE.UU.
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De acuerdo con la Comisión 
Nacional para la Biodiversi-
dad (CONABIO), en México 

hay al menos 2,665 especies en peli-
gro de extinción. La cifra es estruen-
dosa por donde se le mire, más aún 
si se considera que la amenaza que 
enfrentan se debe fundamentalmen-
te a la intervención humana en los 
ecosistemas.

Esta enorme pérdida de biodiversi-
dad que enfrenta el país se asocia 
fundamentalmente al daño que está 
generándose a los ecosistemas, de 
los cuales hemos perdido también 
enormes extensiones en el territorio 
nacional.

En efecto, de acuerdo con la propia 
CONABIO, entre los ecosistemas 
existentes en México, los de los 
bosques templados y nublados, re-
gistran una reducción del 26.45% y 
un deterioro del 34.4%; una pérdida 
del 15.19% de matorrales y un 8.07% 
de deterioro; un 36.6% de pérdida de 
pastizales, y un deterioro del 38.53%; 
una pérdida del 40.54% de nuestras 
selvas húmedas, y un 73.54% de 
deterioro de las restantes; así como 
un 36.44% de pérdida de las selvas 
secas y un deterioro del 56.97% de 

En mi Opinión

A los políticos no les importa la biodiversidad
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, mayo 27

Viernes 28 de mayo de 2021

No deberíamos preocuparnos 
demasiado por la intención 
del presidente por cambiar 

al gobernador del Banco de México. 
Como bien explicó Gabriel Casillas 
en El Financiero el día de ayer, hay 
un procedimiento para designar al 
gobernador y a los integrantes de la 
junta de gobierno del banco. En ese 
proceso el presidente los nombra y 
el Senado de la República los ratifica. 
Hasta el momento, los subgoberna-
dores Esquivel y Heath, nombrados 
por este presidente, han hecho su 
trabajo muy bien. Ojalá la gente 
sensata alrededor del primer man-
datario de México le aconseje gente 
sólida en lo técnico y de una pieza en 
lo moral. Eso es lo que aquí enten-
demos como un economista moral: 
alguien profesionalmente solvente 
y con experiencia, pero que sea una 
persona honesta.

El problema está en el tono y el modo 
que usó el presidente para decir que 
no ratificará al Gobernador. La excu-
sa es que Banxico no transferirá uti-
lidades al gobierno este año. Esa de-
claración genera alertas, porque el 
presidente, “cucando”, armando lío, 
manda una señal de que subordinará 
la política monetaria a sus decisiones 

políticas. El titular de SHCP, dice que 
Banxico podría haber entregado es-
tos excedentes. Sin embargo, esa es 
una decisión de la junta del Banco 
de México, no de Arturo Herrera. En 
esta columna concordamos con esa 
decisión. Si la inflación está salién-
dose de rango, en niveles suficientes 
para que el banco no cumpla con su 
meta, entregarle liquidez al gobierno 
federal no es sensato.

Cuando hay elecciones hay más 
dinero en circulación que en otras 
épocas. El control de la inflación se 
logra con restricciones a la oferta 
de dinero en efectivo y con incre-
mentos de la tasa de interés que el 
banco central usa para dar liquidez 
a los bancos comerciales, y que de-
termina las tasas de equilibrio de los 
mercados. Cuando el presidente dice 
que el gobernador del banco central 
no le entrega recursos porque le fal-
ta una dimensión moral, no solamen-
te es injusto con el gobernador; pone 
en tela de juicio la independencia del 
banco. Intentar desprestigiar al prin-
cipal funcionario de Banxico, es otra 
manera de cucar.

Habrá quien diga que 300 mil millo-
nes de pesos no pintan en una eco-

nomía de 24.3 billones de pesos (en 
términos nominales, al 1er trimestre 
de 2021). Es el 0.12% del PIB. El pro-
blema es que mañana el poder eje-
cutivo tenga poder para pedir que le 
entreguen todas las reservas. Abrir 
esa puerta tendrá consecuencias 
desastrosas para nuestra economía.

Las reservas internacionales de 
México son una póliza de seguro 
para toda la economía. Le mandan 
una señal a los especuladores que 
los pesos en circulación cubren la 
demanda de dólares y otras divisas, 
que hay suficientes recursos para 
que no sea negocio especular con-
tra el peso. Las reservas, y el tipo de 
cambio flexible, han permitido bajar 
la tasa de interés de la mayoría de los 
créditos en la economía mexicana.

La administración federal ha man-
tenido equilibrio en el presupuesto 
público, pero ha liquidado múltiples 
fondos y activos del Estado. Es como 
tener un presupuesto bajo finan-
ciado solamente por los salarios de 
quienes trabajan en la casa, pero 
vender los muebles y las joyas de 
la abuela para mantener un nivel 
de gasto. Eventualmente, no hay ya 
nada que vender.

La administración anterior fue la que 
metió el desorden con las ganancias 
de operación cambiarias. Banxico 
no debería darle nada nunca al go-
bierno. El propio capital del banco 
está sujeto a vaivenes en su valor. 
Las ganancias cambiarias no deben 
gastarse, porque ello es tanto como 
pedir dinero adicional al banquero 
que financió mi hipoteca con base en 
una apreciación del valor de mi casa. 
Sigue siendo una forma de vender 
las joyas de la abuela y convertirlas 
en jamón y vino. Bajo un arreglo así, 
cuando el valor de los activos del 
banco cae, el gobierno debería ca-
pitalizar al banco. Eso nunca ocurre.

Que el presidente nombre gente 
profesionalmente solvente, hones-
ta y en quien confíe en Banxico. El 
Senado y la Junta del banco harán 
su labor. Lo que no se vale es cucar 
al banco y a su gobernador porque 
su decisión sobre las utilidades de 
operación no le gustó al presidente. 
Esa es la definición de violar la auto-
nomía del banco. Es una institución 
tan importante, que no puede estar 
subordinada a la voluntad de este 
gobierno, ni de cualquier otro.

Columna invitada

Banca central y economía moral
Por Manuel Molano
(Economista en jefe del IMCO)
Ciudad de México, mayo 27

do triunfa sobre cualquier futuro en 
el que no se ha minimizado, indepen-
dientemente de cualquier otra con-
sideración. Después de establecer 
esta jerarquía básica, Ord procede 
con una visión general experta de 
los diferentes tipos de riesgo exis-
tencial antropogénico, y concluye 
que la mayor amenaza proviene de 
una super inteligencia artificial que 
ha evolucionado más allá de nuestro 
control.

CUANDO EL PROGRESO NO ES PRO-
GRESO

Se puede fechar el riesgo existencial 
impulsado por la ciencia al menos 
con las reacciones en cadena nu-
cleares controladas que permitieron 
las armas atómicas. Probablemente 
Ord tenga razón en que nuestra 
sabiduría (social) no ha aumentado 
desde este fatídico acontecimiento, 
que culminó antes con los bom-
bardeos de Hiroshima y Nagasaki. 
Aunque hemos establecido algunas 
instituciones, herramientas regula-
doras, normas y otros mecanismos 
de internalización para asegurarnos 
de no hacer un mal uso de la ciencia, 
nadie diría que son suficientes.

Ord sugiere que el marco institu-
cional inadecuado de hoy puede 
ser un fenómeno temporal que po-
dría abordarse a su debido tiempo, 
siempre y cuando sobrevivamos al 

Después de un año en el que 
COVID-19 ha suspendido la 
vida económica normal en 

todo el mundo, la humanidad ha 
adquirido una nueva apreciación 
del riesgo. Pero el simple hecho de 
reconocer las amenazas potenciales 
es simplemente el comienzo del pro-
ceso; el verdadero desafío consiste 
en decidir qué problemas merecen 
nuestra atención y en qué orden.

El reinado de los dinosaurios termi-
nó hace 65 millones de años por un 
asteroide que se estrelló contra lo 
que ahora es la ciudad de Chicxulub 
en México. Aunque este trozo de 
roca y metal no era particularmente 
grande, probablemente de unos diez 
kilómetros (seis millas) de diámetro, 
golpeó la Tierra a más de 60.000 ki-
lómetros por hora (37.000 millas por 
hora), generando una explosión mi-
les de millones de veces mayor que 
la de la bomba atómica cayó sobre 
Hiroshima y mató a toda la vida en 
un radio de 1.000 kilómetros.

Más inquietantemente, la explosión 
envió una enorme nube de polvo y 
cenizas a la atmósfera superior, blo-
queando el sol durante los próximos 
años. Esto impidió la fotosíntesis y 
condujo a temperaturas muy reduci-
das, razón por la cual los científicos 
calculan que fue este polvo atmosfé-
rico y aerosoles de sulfato los que fi-
nalmente mataron a los dinosaurios 

y muchas otras especies.

Si un asteroide o cometa similar se 
estrellara contra la Tierra hoy, cau-
saría otro evento de extinción masi-
va, acabando con la mayoría de las 
especies y la civilización humana tal 
como la conocemos. Esta posibilidad 
lejana es un ejemplo de un riesgo 
existencial natural: un evento no 
causado por los humanos que lleva 
a la extinción o casi a la extinción de 
nuestra especie.

Pero también existen riesgos exis-
tenciales antropogénicos, creados 
por humanos. Como sostiene el 
filósofo de la Universidad de Oxford 
Toby Ord en su nuevo libro que invi-
ta a la reflexión, El precipicio: riesgo 
existencial y el futuro de la humani-
dad , son estos riesgos los que más 
deberían preocuparnos ahora y en el 
próximo siglo.

Ord reconoce que la ciencia y la tec-
nología son las herramientas más 
potentes de la humanidad para re-
solver problemas y lograr la prospe-
ridad. Pero nos recuerda que siem-
pre existen peligros asociados con 
tal poder, particularmente cuando 
se coloca en las manos equivocadas 
o se ejerce sin preocuparse por las 
consecuencias no deseadas a largo 
plazo.

Más concretamente, Ord sostiene 

que el riesgo existencial antropo-
génico ha alcanzado un nivel alar-
mantemente alto, porque hemos 
desarrollado herramientas capaces 
de destruir a la humanidad sin la sa-
biduría necesaria para reconocer el 
peligro en el que nos encontramos. 

Señala que el eminente astrónomo 
del siglo XX Carl Sagan emitió una 
advertencia similar en su libro de 
1994, Pale Blue Dot , escribiendo:

“Muchos de los peligros a los que 
nos enfrentamos de hecho surgen 
de la ciencia y la tecnología, pero, 
más fundamentalmente, porque nos 
hemos vuelto poderosos sin ser pro-
porcionalmente sabios. Los poderes 
que alteran el mundo que la tecno-
logía nos ha entregado en la cabeza 
ahora requieren un grado de consi-
deración y previsión que nuncaantes 
se nos había pedido ”.

Para Ord, esta brecha entre el poder 
y la sabiduría podría decidir el futuro 
de la humanidad.

Por un lado, podríamos desaparecer 
por completo o sufrir un colapso 
que borre la mayoría de las señas de 
identidad de la civilización (desde 
las vacunas y los antibióticos hasta 
el arte y la escritura). Pero, por otro 
lado, Ord ve en la humanidad el po-
tencial para el florecimiento a largo 
plazo a escala cósmica: con sabidu-

ría e ingenio tecnológico, los huma-
nos podrían sobrevivir a este planeta 
y lanzar nuevas civilizaciones a tra-
vés del espacio.

Esta visión de gran alcance del flore-
cimiento pesa mucho en los cálculos 
de Ord, porque reconoce que puede 
que no haya otras formas de vida 
inteligente en el universo. Si estamos 
realmente solos, un evento de extin-
ción masiva que acabó con todos en 
este planeta también eliminaría todo 
el potencial de existencia inteligente 
y con propósito en todas partes.

Con base en este razonamiento, Ord 
llega a lo que matemáticos y econo-
mistas llamarían un “ordenamiento 
de preferencias lexicográficas”. En 
una situación en la que nos preocu-
pamos por múltiples criterios, un or-
den lexicográfico asigna una impor-
tancia abrumadora a un criterio para 
proporcionar claridad cuando se 
comparan dos opciones. Por ejem-
plo, en un orden lexicográfico entre 
comida y refugio, siempre se preferi-
rá la opción que ofrezca más comida, 
independientemente de cuánto más 
refugio ofrezca la otra opción.

La postura filosófica de Ord es equi-
valente a un orden lexicográfico por-
que implica que debemos minimizar 
el riesgo existencial, sean cuales 
sean los costos. Un futuro en el que 
el riesgo existencial se ha minimiza-

Project Syndicate

La forma correcta de preocuparse
Por Daron Acemoglu 
Cambridge, mayo 27



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión/Opinión

MonitorEconomico.org

inmoderada e irracional —igual que 
en Michoacán—, así como la conta-
minación de ríos y aguas marinas, ha 
alcanzado niveles de escándalo.

También Sinaloa, Sonora, Baja Cali-
fornia Sur y Baja California, son en-
tidades con severos problemas, y en 
las cuales la agenda de la protección 
a los ecosistemas y a la biodiversidad 
es, en el mejor de los casos, marginal, 
pero en la generalidad, simplemente 
inexistente en el debate político, a tal 
grado que en ninguno de los deba-
tes que ha habido entre candidatas 
y candidatos, se ha incluido como 
uno de los ejes irrenunciables del 
desarrollo.

Erradicar la pobreza, reducir las des-
igualdades, generar nuevas capaci-
dades de crecimiento económico y 
cimentar un nuevo curso de desarro-
llo sostenible, será imposible si no se 
atienden estos temas que, además, 
dependen directamente del ámbito 
de lo municipal y lo estatal, donde 
se tiene el control constitucional y 
legal del uso del suelo y el manejo 
del agua.

En una elección en que están en 
juego más de mil alcaldías, sorpren-

las que aún se conservan.

Se trata de una grave situación, cu-
yos efectos se perciben sobre todo 
en eventos críticos como la sequía 
por la que atraviesa el país, y que es 
considerada una de las más prolon-
gadas y profundas que ha tenido Mé-
xico en los últimos 100 años; lo cual 
se traduce también en repercusiones 
económicas y sociales relevantes, 
como el encarecimiento de ciertos 
productos de la canasta básica que 
están agudizando las condiciones de 
pobreza que afectan a millones.

Estamos asistiendo, pues, a uno de 
los procesos de extinción de espe-
cies más acelerados en la historia 
biológica del planeta. A nivel mundial 
“The red list of Threatened Species”, 
incluye al menos a 37,400 especies 
que están en peligro de extinción, y 
al menos 30 mil especies más que 
enfrentan algún nivel de riesgo.

A nivel planetario, en los últimos 50 
años se tiene registro de al menos 
800 especies totalmente extintas. Y 
esto se asocia al hecho de que hay al 
menos 243 bosques amenazados en 
el mundo; 180 humedales; así como 
287 espacios territoriales con dife-

rentes ecosistemas que enfrentan 
severas amenazas.

Frente a este peligroso escenario 
para el planeta, y para nuestra propia 
especie, lo que se observa en México 
es una total indiferencia en el tema 
entre la clase política, al grado que 
el gobierno de la república celebra, 
como si se tratase de un auténtico 
logro nacional, la adquisición de una 
refinería para procesar petróleo y 
producir fundamentalmente gasoli-
nas.

A nivel mundial, la llegada de Joe Bi-
den a la presidencia de la República 
permitió relanzar la agenda ambien-
talista que responde a lo que algu-
nos autores denominan “el interés 
planetario”; es decir, asuntos cuyo 
origen tiene escala mundial, y que 
por lo tanto, exigen también solu-
ciones globales dirigidas a producir 
potentes impactos locales.

En ese sentido, es obligado pregun-
tarse qué tipo de políticas están 
desarrollándose en los países más 
megadiversos, entre los que se en-
cuentra, por supuesto, México. Y des-
de esta perspectiva, es importante 
decir que en nuestro continente en 

esa lista de países con una enorme 
biodiversidad están Colombia, Brasil, 
Venezuela, Perú y Ecuador.

Por eso importan las agendas loca-
les; porque tanto a nivel nacional, 
como en las regiones que integran 
a nuestros países, es urgente que 
se generen nuevos diagnósticos y, 
sobre todo, que se actúe en conse-
cuencia de ellos, para revertir las per-
niciosas condiciones de deterioro y 
contaminación de los ecosistemas.

Desde esa perspectiva, es notoria la 
ausencia del tema en las campañas 
políticas que se están desarrollando 
actualmente en México. Se elegirá 
nada menos que a toda la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 
pero también 15 gubernaturas de 
estados, donde hay severas crisis 
medioambientales, que se suman a 
otras crisis.

Por ejemplo, Michoacán y la crisis de 
las zonas lacustres de Pátzcuaro y 
de Cuitzeo, que hace dos siglos era 
nada menos que el segundo lago 
más grande de nuestro país, sólo 
superado por Chapala, y que hoy 
se encuentra literalmente deseca-
do al 100%. Guerrero, donde la tala 
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próximo siglo más o menos. “Porque 
nos encontramos en un momento 
crucial en la historia de nuestra es-
pecie”, escribe. “Impulsado por el 
progreso tecnológico, nuestro poder 
ha crecido tanto que por primera vez 
en la larga historia de la humanidad, 
tenemos la capacidad de destruirnos 
a nosotros mismos ...” Y, de hecho, al 
escribir su libro, Ord “aspira a empe-
zar a cerrar la brecha entre nuestra 
sabiduría y poder, permitiendo a la 
humanidad una visión clara de lo 
que está en juego, para que tome-
mos las decisiones necesarias para 
salvaguardar nuestro futuro ”.

Sin embargo, no veo evidencia de 
que esto sea realmente factible. 
Tampoco hay ninguna señal de que 
nuestra sociedad y nuestros líderes 
hayan mostrado sabiduría cuando se 
trata de controlar el poder destructi-
vo de la tecnología.

Sin duda, uno podría argumentar a 
favor del optimismo de Ord sobre 
la base de lo que el sociólogo ale-
mán Norbert Elias llamó el famoso “ 
proceso civilizador “. Según Elias, el 
proceso de desarrollo económico y 
el surgimiento de instituciones esta-
tales para la resolución de conflictos 
y el control de la violencia desde la 
Edad Media han llevado a la adop-
ción de modales y comportamientos 
propicios a la convivencia en socie-
dades de masas. El caso matizado de 

Elias de por qué las personas en las 
economías avanzadas se han vuelto 
menos violentas y más tolerantes 
fue popularizado recientemente por 
el psicólogo cognitivo y lingüista de 
la Universidad de Harvard Steven 
Pinker en su libro superventas The 
Better Angels of Our Nature: The 
Decline of Violence in History and 
Its Causes. Ambos autores ofrecen 
argumentos de por qué deberíamos 
seguir esperando un fortalecimiento 
de las normas e instituciones nece-
sarias para controlar el mal uso de la 
ciencia y la tecnología.

Pero incluso si ese proceso civili-
zador actúa sobre las normas de 
comportamiento individuales y las 
relaciones sociales de manera más 
amplia, no parece haber afectado a 
muchos líderes políticos o científicos 
y tecnólogos. El proceso de civiliza-
ción debería haber estado en pleno 
apogeo en la primera mitad del siglo 
XX; y, sin embargo, el químico Fritz

Haber, ganador del Premio Nobel, 
utilizó con entusiasmo su conoci-
miento científico para inventar y 
luego vender armas químicas al 
ejército alemán en la Primera Guerra 
Mundial.

El impacto del proceso civilizador 
tampoco fue muy evidente en el 
pensamiento de los líderes estadou-
nidenses que ordenaron los ataques 

contra Hiroshima y Nagasaki, o en 
las actitudes de otros líderes políti-
cos que abrazaron con entusiasmo 
las armas nucleares después de la 
Segunda Guerra Mundial. Algunos 
pueden encontrar esperanza en el 
hecho de que no hemos tenido una 
repetición de la Primera Guerra Mun-
dial o la Segunda Guerra Mundial 
en los últimos 75 años. Pero esta vi-
sión optimista ignora muchos fallos 
cercanos, entre ellos la Crisis de los 
Misiles Cubanos en 1962 (el episodio 
con el que Ord abre su libro).

Se pueden identificar más “civiliza-
dos”, y mucho menos mejor en el 
control de los riesgos antropogé-
nicos o en el cultivo de la sabiduría 
colectiva. En todo caso, controlar 
nuestro mal comportamiento y 
adaptarnos a los constantes cambios 
provocados por los descubrimientos 
científicos y la innovación tecnoló-
gica seguirá siendo una lucha cons-
tante.

Esto plantea problemas para el resto 
del argumento de Ord. ¿Por qué de-
bería darse una prioridad suprema a 
tratar de eliminar los riesgos existen-
ciales futuros sobre todos los demás 
esfuerzos para aliviar los males y el 
sufrimiento que nuestras elecciones 
actuales están generando ahora y en 
el corto plazo?

En aras del argumento, supongamos 

que pudiéramos reducir significati-
vamente la probabilidad de nuestra 
propia extinción esclavizando a la 
mayoría de la humanidad durante 
los próximos siglos. Según el ordena-
miento lexicográfico de Ord, tendría-
mos que elegir esta opción, porque 
minimiza el riesgo existencial y al 
mismo tiempo preserva el potencial 
de la humanidad para florecer plena-
mente en algún momento del futuro 
lejano.

Este argumento no convencerá a 
todo el mundo. Cuénteme entre los 
que no han sido persuadidos.

¿LA ERA DE LAS MÁQUINAS DEMO-
NÍACAS?

Para aclarar aún más la elección, 
considere el principal riesgo exis-
tencial en el que se centra Ord: el 
posible uso indebido de la inteli-
gencia artificial. Ord estima que hay 
una posibilidad entre diez de que la 
humanidad sea presa de una super-
inteligencia maligna (que él llama, 
eufemísticamente, “IA no alineada”) 
en los próximos 100 años. Por el con-
trario, su riesgo existencial estimado 
para la humanidad por el cambio cli-
mático es uno en 1.000, y uno en un 
millón en el caso de colisiones con 
asteroides o cometas.

Incluso si muchos otros expertos no 
asignarían una probabilidad tan alta 

a la amenaza de la super inteligencia, 
Ord no es el único que se preocupa 
por las implicaciones a largo plazo 
de la investigación de la IA. De he-
cho, estas preocupaciones se han 
convertido en algo común entre 
muchas luminarias de la tecnología 
, desde Stuart Russell de la Universi-
dad de California en Berkeley hasta 
el fundador de Microsoft, Bill Gates, 
y el fundador de Tesla, Elon Musk. 
Todas estas cifras creen que, a pe-
sar de los riesgos existenciales, la IA 
traerá muchos beneficios netos. Pero 
si bien Ord está lo suficientemente 
bien informado sobre estos debates 
como para saber que incluso esta 
última propuesta es en realidad bas-
tante inestable, su postura lexicográ-
fica lo lleva a ignorar la mayoría de 
los riesgos no existenciales asocia-
dos con la IA.

Pero si uno acepta que nuestro 
alcance de atención es finito , esta 
ponderación de prioridades es pro-
blemática. Mi propia evaluación es 
que la probabilidad de que surja una 
superinteligencia en el corto plazo 
es baja, y que el riesgo de que una 
superinteligencia maligna destruya 
nuestra civilización es aún menor. 
Como tal, preferiría que el debate 
público se centre mucho más en los 
problemas que la IA ya está creando 
para la humanidad, en lugar de los 
intrigantes pero improbables riesgos 
de cola.2

de que el cuidado y la recuperación 
del territorio, desde una perspectiva 
medioambiental, se encuentre total-
mente ausente del debate serio. Lo 
que provoca que no haya propuestas 
pertinentes ni convincentes, respec-
to de lo que habrá de implementarse 
en los próximos años para revertir el 
deterioro infligido a la naturaleza.

Proteger el medio ambiente es un 
asunto ético irrenunciable: no hay 
líder político de alcance global que 
no lo haya planteado de esa manera. 
El problema está en que, países me-
gadiversos como el nuestro, cuentan 
con gobiernos y en general una clase 
política, a la que el medio ambiente 
le tienen literalmente sin cuidado.

Investigador del PUED-UNAM
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Mercados van a su cuarto mes de ganancias

Los mercados de capitales en 
Wall Street y México mantu-
vieron la senda ganadora este 

jueves después de que los informes 
económicos estimularon el apetito 
por riesgo.

El promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.41 por ciento, a los 34 mil 
464 puntos, mientras que el índice 
S&P 500 subió 0.12 por ciento, a las 
4 mil 200 unidades, y el Nasdaq re-
trocedió 0.01 ciento, a los 13 mil 736 
puntos.

Las acciones industriales, de mate-
rias primas y financieras lideran los 
avances en Wall Street.

Los inversionistas están alertas a la 
propuesta de los republicanos sobre 
el plan de infraestructura que se 
dará a conocer el viernes. En datos 
económicos el reporte semanal de 

empleo, mostró que las solicitudes 
iniciales de apoyo por desempleo 
disminuyeron en 38 mil con respecto 
a la semana anterior, ubicándose en 
406 mil unidades, por debajo de la 
expectativa del mercado de 425 mil. 
Esta es la cuarta semana al hilo que 
disminuye las solicitudes iniciales, 
señal de que continúa la recupera-
ción en el mercado laboral. Por su 
parte, las solicitudes continuas de 
apoyo por desempleo disminuyeron 
de 3.73 a 3.64 millones de personas.

Por otro lado, se publicaron los datos 
revisados del crecimiento del PIB de 
Estados Unidos del primer trimestre, 
en donde la tasa trimestral anualiza-
da se mantuvo sin cambios en 6.4 
por ciento. Los datos actualizados 
del PIB mostraron una revisión al 
alza en el consumo privado, de 10.7 
por ciento a 11.3 por ciento. De mane-
ra similar la inversión no residencial 

se revisó de 9.9 por ciento a 10.8 por 
ciento, mientras que la residencial se 
revisó al alza desde 10.8 por ciento 
a 12.8 por ciento. No obstante, estos 
aumentos se vieron contrarrestados 
por revisiones a la baja para las ex-
portaciones y el gasto de gobierno.

Finalmente, se publicaron las órde-
nes de bienes duraderos del mes 
de abril, las cuales retrocedieron 
1.3 por ciento con respecto al mes 
inmediato anterior, de acuerdo con 
cifras preliminares y ajustadas por 
estacionalidad. El dato estuvo peor a 
lo esperado por el mercado, de un in-
cremento mensual de 0.8 por ciento.

El mercado también estuvo atento 
a los comentarios de Janet Yellen, 
secretaria del Tesoro, ante el Senado.

Señaló que el aumento de la infla-
ción este año es algo temporal y 

no algo endémico. La funcionaria 
recalcó que estas presiones podrían 
durar hasta finales del año.

Por otra parte, el plan presupuesta-
rio de Joe Biden vería saltar el gasto 
federal a 6 billones de dólares el 
próximo año. El mandatario esta-
dounidense espera un crecimiento 
cercano al 2 por ciento anual en la 
próxima década.

Las bolsas en México siguieron el 
desempeño de Wall Street, apun-
tando su segundo día con alzas, y 
en una sesión que contó con cifras 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) y las minutas de 
la última reunión de política mone-
taria..

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 1.07 por ciento, a 49 mil 
627 puntos. En tanto, el FTSE BIVA 

subió 1.05 por ciento, a mil 17 uni-
dades. En cuanto a indicadores eco-
nómicos locales, el Inegi publicó los 
resultados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) co-
rrespondientes al mes de abril 2021, 
los cuales mostraron un aumento 
de 1.05 millones de personas en la 
población ocupada y un aumento de 
0.5 millones en la desocupada. Con 
esto, la Población Económicamente 
Activa (PEA) aumentó de 55.98 mi-
llones a 57.52 millones de personas, y 
la tasa de desempleo aumentó 0.78 
puntos porcentuales (p.p.) para ubi-
carse en 4.65 por ciento.

Dentro de los 54.84 millones de ocu-
pados, 7.52 millones, equivalentes 
a 13.71 por ciento, se encuentran en 
condiciones de subocupación, es de-
cir, que están en posibilidad y necesi-
dad de ofrecer más horas de trabajo.

Ciudad de México, mayo 27 (SE)

11.9600

21.9268

19,9855

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/27/21
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El falso mesías de México: The Economist exhibe a AMLO

Londres, Inglaterra, mayo 27 (ME)

“En un mundo plagado de popu-
listas autoritarios, el presidente 
de México de alguna manera ha 

escapado del centro de atención. Los 
liberales condenan furiosamente la 
erosión de las normas democráticas 
bajo Viktor Orban de Hungría, Naren-
dra Modi de India y Jair Bolsonaro de 
Brasil, pero apenas notan a Andrés 
Manuel López Obrador. 

Esto se debe en parte a que carece 
de algunos de los vicios de sus pa-
res populistas. No se burla de los 
homosexuales, no golpea a los mu-
sulmanes ni incita a sus seguidores a 
incendiar el Amazonas. 

Para su mérito, habla en voz alta y, a 
menudo, en favor de los que no tie-
nen dinero en México, y no es perso-
nalmente corrupto. Sin embargo, es 
un peligro para la democracia mexi-
cana”, señala el influyente semanario 
británico en su edición de esta sema-
na, dedicando su portada a AMLO. 

Agrega que “López Obrador divi-
de a los mexicanos en dos grupos: 
“el pueblo”, por lo que se refiere a 
quienes lo apoyan; y la élite, a la que 
denuncia, a menudo por su nombre, 
como delincuentes y traidores a los 
que culpa de todos los problemas de 
México. Dice que está construyen-
do una democracia más auténtica. 
Es una criatura extraña. Convoca 
muchos votos, pero no siempre so-

bre temas que se resuelven mejor 
votando. Por ejemplo, cuando se 
plantean objeciones legales a uno 
de sus proyectos favoritos (mover 
un aeropuerto, construir un oleoduc-
to, bloquear una fábrica), convoca 
un referéndum.  Elige un pequeño 
electorado que sabe que se pondrá 
de su lado. Cuando lo hace, declara 
que la gente ha hablado. Incluso 
ha pedido un referéndum nacional 
sobre si enjuiciar a cinco de los seis 
ex presidentes de México vivos por 
corrupción. Como truco para recor-
dar a los votantes las deficiencias de 
regímenes anteriores, es  ingenioso.  
También  es  una  burla  del  estado  
de  derecho”.

The Economist indica que “Obrador 
convoca a muchas encuestas, pero 
no siempre sobre temas que se 
resuelven mejor votando. Por ejem-
plo, cuando se plantean objeciones 
legales a alguno de sus proyectos 
insignias convoca un referéndum, 
elige un pequeño electorado que 
sabe que se pondrá de su lado y, 
cuando lo hace, declara que ‘la gente 
ha hablado’. Incluso ha pedido un re-
feréndum nacional sobre si enjuiciar 
a cinco de los seis expresidentes de 
México vivos por corrupción”. 

La revista lo califica como “inge-
nioso” para recordar a los votantes 
las deficiencias de los gobiernos 
anteriores, “pero es una burla para 

• “Está tratando de recrear algo similar, prohibiendo la inversión privada en hidrocarburos y obligando a comprar energía de fuentes 
               estatales primero, sin importar cuán costosas y sucias sean. Le gustan los ferrocarriles, por lo que está invirtiendo 7 mil millones en 
               un despilfarro de combustión de diésel en su región de origen”, detalla en alusión a los tiempos de los gobiernos de Luis Echeverría
                y José López Portillo, generación política en la cual se formó AMLO

de candidatos) es un programa de 
televisión de variedades largo y 
malo. Y mientras la política del show 
atrae la atención y el morbo, López 
Obrador avanza sus ataques contra 
sus críticos y los organismos de con-
trol.

La mismísima política creó las con-
diciones para que la antipolítica se 
apropie de la política. Partidos que 
por décadas abusaron del poder 
para entronizar una casta autorreno-
vable (el PRI), formaciones incapa-
ces de ofrecer un cambio sostenible 
(el PAN) y opositores que fracasaron 
en crear una vía progresista (el PRD), 
lanzaron al electorado hacia Morena, 
un movimiento personalista creado 
por López Obrador, quien cree ser 
un padre fundador.

La política cayó al terreno del 
freak show en México. El mer-
cado electoral del país es un 

espectáculo que nada más parece 
necesitar los personajes rimbom-
bantes de Federico Fellini.

Ahí está Lucía Pino, una modelo 
apodada la Grosera, que promete 
implantes de senos si la eligen dipu-
tada. O Samuel García, un muchacho 
que dice haber sufrido la mano dura 
de su padre cuando lo despertaba de 
madrugada para ir al campo de golf 
y ahora ha reclutado a roqueros ave-
jentados para que oficien de claque 
musical de su candidatura a gober-
nador del estado de Nuevo León. Y 
luego está el Tinieblas, el luchador 
de la máscara dorada, otro ejemplo 
del ridículo normalizado. Su parti-

do, Redes Sociales Progresistas, el 
mismo que promueve a La Grosera, 
dice defender los derechos de las mi-
norías, pero cuando le preguntaron 
cómo integraría a la comunidad LGT-
BIQ+ a su gobierno en la delegación 
Venustiano Carranza de Ciudad de 
México, el Tinieblas no supo qué res-
ponder. Después de que le repitieron 
la pregunta, dijo que protegería a las 
mujeres.

Una panoplia de outsiders —actores, 
luchadores, cantantes o influencers 
en las listas de candidatos— se ofre-
ce en las elecciones del 6 de junio 
en México como alternativa a la 
omnipotencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a una opo-
sición sospechosa de casi todo. Ese 
circo prefigura un futuro desastroso 

para México. El nihilismo, combinado 
con la dinámica de las redes sociales, 
está creando un escenario desalen-
tador y degradante. Más que demo-
cracia, vodevil electoral.

Internet ha permitido la movilización 
de causas loables como el activis-
mo de justicia racial, pero también, 
como decía Umberto Eco, le dio 
una audiencia a idiotas e imbéciles, 
y al vecino enojado. Su impulso a la 
rabia social y apatía general podría 
alimentar un voto suicida: elegir a 
quien sea con tal de acabar con la 
clase política tradicional.

Estas candidaturas silvestres, posi-
bles en buena medida por las redes 
—dice mucho que un partido se lla-
me Redes Sociales Progresistas— 

han banalizado la política cuando 
más se necesita vigilancia democrá-
tica, debates programáticos y planes 
concretos para resolver los proble-
mas de fondo de México.

Claro, si esa oferta electoral está ahí 
es porque alguien ha sospechado —
quizás con certeza— que el absurdo 
suma votos. No hay nada conso-
lador en eso: México se apresta a 
definir una elección crítica —que dé 
la mayoría absoluta a AMLO en el 
Congreso o introduzca resistencia a 
su determinación hegemónica— con 
votantes agobiados de una clase po-
lítica decadente y una degradación 
general de la discusión pública. La 
campaña electoral mexicana, ade-
más de sangrienta e insegura (han 
sido asesinados más de una decena 

Por Alberto Ramírez Martinell

México y la decadencia de la política
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el estado de derecho”, en la actuali-
dad. “El desprecio del presidente por 
las reglas es una de las razones por 
las que las elecciones del 6 de junio 
son importantes. No está en la bo-
leta; su único mandato de seis años 
expira en 2024. Pero la legislatura 
nacional está en juego, igual que 15 
de las 32 gubernaturas, diputaciones 
federales y miles de puestos locales”, 
indican. 

“Los votantes tienen la oportunidad 
de frenar al presidente rechazando a 
su partido, Morena. No está claro si lo 
harán”, señala y asegura que la ma-
yoría de los mexicanos están insatis-
fechos con la forma en que se está 
administrando el país, “pero el 61% 
aprueba al propio López Obrador”.

“Muchos sienten que se preocupa 
por la gente común, incluso si no ha 
mejorado materialmente sus vidas. 
La oposición no ha podido ofrecer 
una alternativa coherente. Morena 
se está debilitando en las urnas, 
pero puede retener su mayoría en 
la Cámara Baja, con la ayuda de sus 
aliados. Cuantas más curules con-
trole, más lejos podrá seguir López 
Obrador su plan para transformar a 
México”, aseguran. 

“Aunque es de izquierda, ha mante-
nido el gasto y la deuda bajo control, 
por lo que la calificación crediticia de 
México se mantiene tolerablemente 

firme. Pero sufre de lo que Moisés 
Naím, un periodista venezolano, lla-
ma “necrofilia ideológica”: un amor 
por las ideas que han sido probadas 
y han demostrado que no funcio-
nan”. 

La publicación habla de lo mucho 
que se refiere, como “buenos recuer-
dos”, a la década de 1970, cuando 
Pemex difundió generosidad en 
Tabasco, su estado natal, haciendo 
referencia al pasado populista de 
México que le costó al país una enor-
me crisis económica. 

“Está tratando de recrear algo simi-
lar, prohibiendo la inversión privada 
en hidrocarburos y obligando a com-
prar energía de fuentes estatales 
primero, sin importar cuán costosas 
y sucias sean. Le gustan los ferro-
carriles, por lo que está invirtiendo 
7 mil millones en un despilfarro de 
combustión de diésel en su región 
de origen”, detalla en alusión a los 
tiempos de los gobiernos de Luis 
Echeverría y José López Portillo, ge-
neración política en la cual se formó 
AMLO. 

Aseguran que López Obrador está 
“frustrado” con los funcionarios 
que se preocupan por las reglas y 
la licitación de contratos y refieren 
al uso del Ejército para construir 
“su ferrocarril”, administrar puertos 
y combatir el crimen. “En otros paí-

ses, invitar a los militares a manejar 
enormes sumas de dinero público 
con escasa supervisión ha resultado 
catastrófico, como podría advertirle 
cualquier egipcio o paquistaní. Pero 
López Obrador es conocido por no 
escuchar los consejos. Su eslogan en 
las reuniones del gabinete es ‘¡Cálla-
te!’”, subraya. 

Tasa estratosférica de asesinatos 

“Su desdén por la experiencia ha he-
cho que el gobierno sea menos com-
petente. Su proyecto ‘Sembrando 
Vida’ ha animado a los agricultores 
a talar árboles viejos para que se les 
pague por plantar otros nuevos. Su 
política de ‘abrazos, no balazos’ no 
ha logrado reducir una tasa estratos-
férica de asesinatos. A pesar de to-
das sus críticas contra la corrupción, 
los mexicanos informan de tantas 
demandas de sobornos por parte de 
los funcionarios como antes”, subra-
ya The Economist. Califican como 
“lamentablemente lenta” la reacción 
de su gobierno para responder a la 
pandemia de la COVID-19 y criticaron 
su poco gasto para amortiguar sus 
efectos económicos. 

Según las estimaciones de The Eco-
nomist, México ha sufrido un exceso 
de 477 mil muertes por la pandemia, 
una de las peores tasas del mundo; 
y su PIB se contrajo un 8.5% el año 
pasado. 

“El país debería estar preparado 
para un crecimiento galopante. Las 
multinacionales están ansiosas por 
diversificar sus cadenas de sumi-
nistro fuera de China, y México es 
un centro de fabricación junto a Es-
tados Unidos, que está entrando en 
un auge post-COVID alimentado por 
estímulos. Sin embargo, los inverso-
res se muestran cautelosos”, pues 
temen la incertidumbre de gobernar 
por “caprichos presidenciales”. 

“López Obrador está socavando los 
controles de su poder. Se apoya en 
los anunciantes para que no apoyen 
los medios de búsqueda de fallas. 
Recorta los presupuestos de los or-
ganismos autónomos o los llena con 
sus seguidores. La semana pasada 
dijo que reemplazaría al gobernador 
del Banco de México por alguien que 
favorezca ‘una economía moral’. Ha 
amenazado al INE, organismo que 
dirige las elecciones”, recuerdan. 

The Economist asegura que los 
próximos tres años determinarán 
la profundidad y duración del daño 
que le hace a México y su demo-
cracia. “Tiene prohibido buscar la 
reelección, pero está tratando ilegal-
mente de extender el mandato de 
Arturo Zaldívar, un juez “amistoso” 
de la Suprema Corte. Los críticos te-
men que quiera sentar un preceden-
te para sí mismo. Las instituciones 
de México son fuertes, pero pueden 

ceder ante el asalto sostenido de un 
fanático con apoyo popular. El país 
escapó del gobierno de facto de un 
solo partido en 2000”, indica. 

Aprende de tus errores 

La revista indica que López Obrador 
es popular en parte porque hicieron 
un mal trabajo al ayudar a los que 
se “quedaron atrás” durante el largo 
auge que siguió a la liberalización 
económica en la década de 1980 y “ 
también porque gran parte de la cla-
se dominante es realmente corrupta. 
El enfoque ad hoc y sin ley de López 
Obrador no ha hecho que México 
esté más limpio, pero ha resaltado la 
necesidad de una limpieza”, que los 
mexicanos no han visto. 

The Economist concluye que Esta-
dos Unidos debe “prestar atención”. 
“A Donald Trump no le importaba la 
democracia mexicana. El presidente 
Joe Biden debería dejar en claro que 
sí. Debe tener tacto: los mexicanos 
son comprensiblemente ‘alérgicos’ a 
que su gran vecino los empuje. Pero 
Estados Unidos no debería hacer 
‘la vista gorda’ ante el autoritaris-
mo progresivo en su patio trasero. 
Además de enviar vacunas, incondi-
cionalmente, Biden debería enviar 
advertencias silenciosas.

• “Está tratando de recrear algo similar, prohibiendo la inversión privada en hidrocarburos y obligando a comprar energía de fuentes 
               estatales primero, sin importar cuán costosas y sucias sean. Le gustan los ferrocarriles, por lo que está invirtiendo 7 mil millones en 
               un despilfarro de combustión de diésel en su región de origen”, detalla en alusión a los tiempos de los gobiernos de Luis Echeverría
                y José López Portillo, generación política en la cual se formó AMLO

Suele suceder: cuando la oferta elec-
toral tradicional defrauda sin cesar, 
las sociedades se corren al margen, 
y hasta 2018, AMLO era el outsider. 
Pero cuando también falla esa op-
ción limítrofe, la gente puede saltar 
los límites. Entonces brota el freak 
show de la Grosera y su oferta de 
cirugías, golfistas roqueros, luchado-
res desinformados. Poco se discute 
de ideas. La conversación gira alre-
dedor de lo estrambótico y febril; es-
téril para el debate pero productivo 
para la distracción.

El nihilismo preinternet solía agotar-
se en las discusiones de los cafés, 
pero ahora las redes sociales le han 
dado un amplificador inigualable. No 
las demonizaré, porque sus costados 
positivos son significativos, pero 

Twitter, Facebook e Instagram han 
facilitado tanto la aparición de figu-
ras escasas de planes y motivadas 
por los likes como la propagación 
del ciudadano desencantado al que 
le da igual votar a cualquiera nuevo 
porque lo viejo está podrido.

Ya sucedió en 2001, cuando miles de 
indignados desafiaron a la clase po-
lítica de Argentina con su grito “Que 
se vayan todos”. Pero el fenómeno 
es todavía más antiguo. En los años 
cuarenta del siglo pasado, el perio-
dista romano Guglielmo Giannini 
creó la publicación L’Uomo Qualun-
que (El hombre común), una usina 
contra las élites políticas. Su len-
guaje era sencillo y provocador; su 
eslogan, un canto al nihilismo: “Abajo 
todos”. El movimiento que engendró 

el semanario de Giannini legó un tér-
mino que se convirtió en sinónimo 
de apatía política, el qualunquismo.

La apatía y el enojo siempre buscan 
un camino y cuando no lo hallan se 
hacen uno. Las candidaturas más 
o menos espontáneas son buenas 
para vehiculizar el hartazgo del 
momento pero rara vez resuelven 
la gestión de la cosa pública. Candi-
datos milagreros siempre hubo; hoy 
son más porque la crisis de represen-
tatividad es extendida y son más visi-
bles porque la posibilidad de hacerse 
oír es ubicua gracias a internet.

Es una situación arriesgada. Mane-
jar un Estado requiere burocracias 
entrenadas y capacidad de generar 
consensos. El qualunquista solo 

ofrece eso, acabar con lo conocido. 
Un eslogan, no un plan. Implantes, 
rocanrol, máscaras vacías.

Cacarear en las redes para obtener 
votos no es difícil, pero ofrecerse 
como candidato antisistema, ganar 
y luego decepcionar en el poder por 
incapacidad o conveniencia —siendo 
cooptado o absorbido por las viejas 
dinámicas sistémicas— llevará la de-
sazón social mucho más lejos. Si los 
candidatos outsiders potenciados 
por las redes sociales como la Grose-

ra, el Tinieblas o el rocker García, re-
presentan ya saltarse los márgenes 
del sistema, ¿qué queda? ¿Autócra-
tas francos? ¿Militares? ¿O una vuelta 
a partidos renovados?

México no tiene una salida fácil en la 
elección de junio. La apatía política y 
el voto suicida llevados al extremo 
con el freak show de la política del 
espectáculo no son es la solución a la 
rabia de los ciudadanos. El vodevil es 
apenas un escalón más para un “que 
se vayan todos” aún más nocivo.

México y la decadencia de la política
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La tasa de desempleo en el 
país se situó en 4,7 % de la 
población económicamente 

activa (PEA) en abril de 2021, igual 
que en el mismo mes de 2020, 
pero por encima del 3,9 % de mar-
zo, informó este jueves el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Mientras la población desocupa-
da era de 2 millones de personas 
en el primer trimestre de 2020, 
durante el pasado mes de abril se 
ubicó en 2,7 millones de personas, 
detalló Julio A. Santaella, presi-
dente del Inegi.

“Esto implica un incremento de 
la tasa de desocupación abierta 
TDA de 3,4 % de la PEA en 2020-T1 
(primer trimestre) a 4,7 % en abril 
2021”, escribió en Twitter.

El Inegi comparó los datos de 
abril de 2021 con los tres prime-
ros meses de 2020 porque, por la 
emergencia sanitaria decretada 
por el Gobierno por la pandemia, 
no realizó la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) en 
abril de 2020.

La población subempleada, la que 
declaró tener necesidad y dispo-
nibilidad para disponer más horas 
de trabajo que las que su ocupa-
ción actual le permite, representó 
el 25,4 % del total frente a una tasa 

de 8,4 % del primer trimestre de 
2020.

Por otro lado, el presidente del 
Inegi destacó el retorno de las per-
sonas a la fuerza laboral porque la 
PEA ascendió a 57,5 millones de 
personas en abril de 2021, frente 
a las 44,9 millones del mismo mes 
de 2020 y las 57 millones que ha-
bía en el primer trimestre del año 
pasado.

“Por sexo, la tasa de participación 
de los hombres fue de 76,1 % y 
la de las mujeres de 43,6 %; con 
relación a un año antes, la de los 
hombres aumentó 15 puntos por-
centuales y la de las mujeres 8,9 
puntos porcentuales”, subrayó el 
Inegi en su comunicado.

La población ocupada se ubicó en 
un 95,3 % de la PEA durante abril 
de 2021.

El Inegi considera empleadas a las 
personas mayores de 15 años que 
trabajan al menos 6 horas a la se-
mana y en cualquier puesto.

“En abril 2021 la población ocupa-
da se estimó en 54,8 millones de 
personas, superior a los 42,8 mi-
llones de abril 2020, primer mes 
de confinamiento e inferior a los 
55,1 millones de 2020-T1 (primer 
trimestre)”, dijo Santaella.

El desempleo en México 
subió a 4.7% en abril

La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) estimó 
que el balance de riesgos para 

la inflación en el país está sesgado al 

alza, aunque prevé que tenga carác-
ter transitorio, según la minuta de su 
más reciente reunión, publicada el 
jueves.

La entidad mantuvo hace dos sema-
nas la tasa de interés interbancaria 
en un 4%, citando la necesidad de 
consolidar una trayectoria decre-

ciente de la inflación hacia su objeti-
vo del 3% y en medio de un balance 
de riesgos más equilibrado para la 
economía local.

Entre los riesgos al alza para la in-
flación, los miembros la junta de la 
entidad monetaria destacaron las 
afectaciones en la producción agrí-
cola debido a las sequías, según la 
minuta publicada el jueves.

Los precios al consumidor sufrieron 
en abril su mayor alza interanual en 
tres años, aunque tuvieron una lige-
ra desaceleración en la primera quin-
cena de mayo a un 5.8%, en medio 
de presiones provenientes del sector 
agropecuario.

La posibilidad de un aumento de 
precios en el exterior y posibles epi-
sodios de depreciación cambiaria de 
igual forma podrían incidir negativa-
mente en la formación de precios, 
destacó el documento.

Banxico ve sesgo al alza en balance de riesgos 
para la inflación

La entidad monetaria consideró 
que los pronósticos del indicador 
actualmente son mayores a los de 
su último informe trimestral, pero re-
iteró que la inflación convergerá a su 
meta durante el segundo trimestre 
de 2022.

En cuanto al crecimiento económico, 
el banco central señaló que el ba-
lance de riesgos ha mejorado y que 
ahora se encuentra más equilibrado, 
luego de que en 2020 el Producto In-
terno Bruto sufrió su mayor contrac-
ción desde la Gran Depresión.

Durante el primer trimestre del año, 
México creció un 0.8% frente a los 
tres meses previos, según cifras re-
visadas del instituto local de estadís-
tica, y se prevé que la recuperación 
sea más robusta a partir del segundo 
trimestre, principalmente impulsada 
por la demanda externa.

Con 34 candidatos asesinados en 
el actual proceso electoral, AMLO 
pide “menos amarillismo”
Ciudad de México, mayo 27 (SE)

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, pidió 
que haya “menos amarillismo” 

ante el asesinato de al menos 34 
candidatos y aspirantes durante el 
actual proceso electoral.

“Que también sepamos que hay cir-
cunstancias especiales como ahora, 
que hay una elección que se compli-
ca porque se trata de una contienda 
política. Hay intereses. Y también los 
medios de comunicación, con el afán 
de enrarecer el ambiente… antes se 
le llamaba sensacionalismo, ahora es 
amarillismo”, dijo el mandatario.

López Obrador opinó que con la 
polarización política que vive el 
país “se magnifica” la publicación 
de este tipo de notas en medios de 
comunicación que son críticos de su 
gobierno.

Por otro lado, el presidente López 
Obrador aseguró que los recientes 
casos de violencia política en el país 
se están investigando y que no que-
darán impunes.

“Hace poco en Oaxaca asesinaron a 
una candidata por Ocotlán. Ya hay 

detenidos, los autores materiales. 
Se asesinó a una dirigente social en 
Nochixtlán, ya están los detenidos. 
Se asesinó a una candidata de Coso-
leacaque, Veracruz, ya están deteni-
dos”, aseguró.

El presidente señaló durante la con-
ferencia que su gobierno ha realiza-
do protocolos para proteger a candi-
datos a puestos de elección popular, 
pero un reporte de la consultoría en 
comunicación y gestión de riesgos 
Etellekt indica que se ha reportado 
el asesinato de 88 políticos en el país 
en los ocho meses del actual proce-
so electoral.

34 de esos 88 eran aspirantes o 
candidatos a puestos de elección 
popular. El 89% de estos, según la 
firma, eran opositores al gobierno 
local actual. Además, cuatro se pos-
tulaban a diputaciones estatales y 
eran opositores al gobierno estatal 
y una última víctima aspiraba a una 
diputación federal y no coincidía con 
el gobierno federal.

El caso más reciente de asesinato a 
candidatos es el de Alma Rosa Ba-
rragán, quien era candidata de Mo-

vimiento Ciudadano a la presidencia 
municipal de Moroleón, Guanajuato, 
y que fue asesinada este martes 
mientras realizaba un mítin de cam-
paña. Ella murió y otras dos perso-
nas resultaron heridas.

Desde la semana pasada se han 
reportado otros dos asesinatos a 
candidatos de este partido: Arturo 
Flores Bautista, candidato a síndico 
en el municipio de Landa de Mata-
moros, Querétaro, y Abel Murrieta, 
quien contendía para ser presidente 
municipal de Cajeme, Sonora.

También se han reportado agresio-
nes como las que sufrió ayer Saraí 
Figueroa Ramírez, candidata a una 
diputación local en Guanajuato por 
el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), en el municipio de Acám-
baro, según el presidente estatal de 
ese partido, Gerardo Fernández.

Medios locales reportaron que Saraí 
Figueroa fue víctima de un ataque 
armado cuando estaba en la comu-
nidad de Tócuaro para realizar un 
evento de campaña.

Ciudad de México, mayo 27 (SE)

Ciudad de México, mayo 27 (SE)
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Biden busca disipar dudas sobre potencial 
de la energía eólica

Para los promotores de la ener-
gía eólica, el cambio de rumbo 
expresado por la actual admi-

nistración estadounidense es una 
brisa refrescante.

Después de cuatro años de críticas 
del expresidente Donald Trump 
sobre las turbinas eólicas, a las que 
catalogó como símbolos “feos, rui-
dosos y peligrosos” del ecologismo 
equivocado que matan aves”, el 
presidente Joe Biden se ha fijado el 
objetivo de alcanzar 30 gigavatios 
de energía eólica marina para 2030.

La administración Biden predice que 
hasta 10 millones de hogares po-
drían recibir energía de esta manera, 
eliminando anualmente 78 millones 
de toneladas métricas de dióxido de 
carbono.

El martes, la secretaria del Interior de 
Estados Unidos, Deb Haaland, la ase-
sora climática nacional Gina McCar-
thy, el subsecretario de Defensa de 
Política Colin Kahl y el gobernador 
de California, Gavin Newsom, anun-
ciaron un “gran avance” para impul-
sar los proyectos eólicos marinos del 
norte y centro de California.

“Es un anuncio que sentará las bases 

para el desarrollo a largo plazo de la 
energía limpia y el crecimiento de 
una nueva industria hecha en Esta-
dos Unidos”, dijo McCarthy.

“Hemos estado trabajando en esto 
durante años y años y años”, dijo 
Newsom a los periodistas en una 
conferencia telefónica con los fun-
cionarios del gobierno, calificando 
el desarrollo de proyectos eólicos 
marinos como una de las “principa-
les prioridades” de California y una 
“oportunidad visionaria” para la tran-
sición de la energía nuclear.

Haaland dijo que “la demanda de 
energía eólica marina nunca ha sido 
mayor”.

Las áreas iniciales para el desarrollo 
de energía eólica marina en el Océa-
no Pacífico podrían traer hasta 4,6 
gigavatios de energía limpia a la red, 
suficiente para alimentar a 1,6 millo-
nes de hogares estadounidenses, se-
gún McCarthy. “El Departamento de 
Defensa está haciendo más (...) para 
ayudarnos a luchar contra la crisis 
climática”.

Debido a que el ejército de Estados 
Unidos realiza pruebas, entrena-
miento y operaciones frente a la 

costa de California, el Pentágono 
desempeñó un papel fundamental 
en la identificación de las nuevas 
áreas para el desarrollo eólico mari-
no, según los funcionarios.

“En nuestra opinión, el mundo se 
enfrenta a una grave y creciente cri-
sis climática. El cambio climático es 
tanto una amenaza para las opera-
ciones del Departamento de Defensa 
en todo el mundo como un desafío 
existencial para nuestra capacidad 
de mantener la resiliencia aquí en 
casa”, dijo Kahl a los periodistas en 
una conferencia telefónica.

“El Departamento de Defensa se 
compromete a trabajar con todo el 
gobierno de Estados Unidos para 
encontrar soluciones creativas que 
preserven esta preparación militar y 
al mismo tiempo faciliten las vías cli-
máticas sostenibles que son esencia-
les para nuestra seguridad nacional”.

Aprovechamiento de energía eólica 
marina

Actualmente hay alrededor de 
69.000 turbinas eólicas en Estados 
Unidos, casi todas ellas en áreas ru-
rales, según el Servicio Geológico de 
Estados Unidos.

La energía eólica en Estados Unidos, 
con una capacidad instalada actual 
de unos 122 gigavatios, superó en 
2019 a la hidroeléctrica como la 
principal fuente renovable de gene-
ración eléctrica y es responsable de 
producir el 8,5% de la generación 
neta del país, según la Administra-
ción de Información Enegética de 
Estados Unidos.

Los parques eólicos marinos, sin em-
bargo, son una innovación reciente 
en América del Norte. La primera 
unidad operativa a escala de servi-
cios públicos se completó hace solo 
cinco años frente a la costa del esta-
do de Rhode Island. El parque eólico 
de Block Island se compone de cinco 
turbinas, cada una de las cuales pro-
duce seis megavatios de energía.

Los desarrolladores de otro parque 

eólico en ese estado reducirán el 
número de turbinas de 15 a 12 a pe-
dido de los reguladores costeros que 
deseen minimizar la interrupción del 
medio marino y la industria pesque-
ra.

La empresa danesa Ørsted y su so-
cio, Eversource Energy, utilizarán en 
cambio turbinas individuales más 
potentes, según el periódico The 
Providence Journal.

Las unidades en alta mar son más 
eficientes porque las velocidades 
del viento tienden a ser más rápidas 
y estables que en tierra, e incluso 
pequeños aumentos en la velocidad 
producen grandes aumentos en la 
producción de energía. Pero son 
costosos y difíciles de construir y 
mantener. Algunos ambientalistas 
también están preocupados por los 
efectos de los parques eólicos en los 
animales marinos, que no se com-
prenden bien.

Antes y durante su presidencia de 
cuatro años, Trump hizo afirmacio-
nes en su mayoría descabelladas 
e infundadas sobre “molinos de 
viento” que dañan los valores de las 
propiedades y que “el ruido causa 
cáncer”. También lo descartó como 
una fuente de energía alternativa 
viable porque “si el viento no sopla, 
puede olvidarse de (ver) la televisión 
por la noche”.

Impacto ambiental 

Los parques eólicos generan la ma-
yor parte de su energía durante la 
noche, pero sigue determinándose 
cómo almacenar lo que producen 
para su uso durante el pico de de-
manda diurna, un desafío técnico. 
Las soluciones que se están investi-
gando incluyen baterías de iones de 
litio y sodio-azufre, así como volan-
tes y cavernas subterráneas de aire 
comprimido.

“Pasamos los últimos años sin llegar 
a ninguna parte” en términos de 
justicia ambiental, antes de que la 
administración de Biden asumiera el 
cargo, dijo Gavin Newsom, el gober-

nador de California, explicando que 
las turbinas en alta mar “no impac-
tarían a comunidades diversas” sino 
que las beneficiarían.

Es probable que los proyectos en 
California, los más poblados de la 
nación, se vean afectados por algu-
na oposición en un estado donde los 
residentes y los grupos de intereses 
especiales tienen la reputación de 
ser particularmente litigiosos cuan-
do se trata de nuevos proyectos de 
infraestructura, en tierra o en el mar.

El estado planea de una manera sin 
precedentes acelerar su proceso de 
revisión ambiental para los nuevos 
parques eólicos.

“Valoramos el proceso, pero no la pa-
rálisis de un proceso que lleva años 
y años y años que podría hacerse de 
una manera mucho más enfocada”, 
dijo Newsom a los periodistas cuan-
do se le preguntó por qué no debería 
haber una revisión ambiental sustan-
cial.

Mientras tanto, a algunos que viven 
cerca de grandes instalaciones eóli-
cas en la costa este de Estados Uni-
dos no les gustan las imponentes tur-
binas y han acudido a los tribunales 
para oponerse a ellas. Los residen-
tes en el estado de Massachusetts 
presentaron demandas acusando 
al ruido y la luz parpadeante de las 
instalaciones por una variedad de 
dolencias médicas, que incluyen do-
lores de cabeza, insomnio y mareos. 
Las batallas legales continúan.

Los pescadores de numerosas co-
munidades costeras se han opuesto 
a las turbinas eólicas marinas plani-
ficadas, alegando que interferirían 
con las rutas de pesca y dañarían las 
capturas de especies comerciales.

A pesar de las preocupaciones, la 
industria eólica marina tiene el po-
tencial “de crear decenas de miles 
de empleos sindicales bien pagados 
y que apoyen a las familias en la 
economía de la energía limpia”, dijo 
Haaland a los periodistas el martes.

PIB de EE.UU. creció 1.6% en el primer trimestre
Washington, DC, mayo 27 (SE)

un multimillonario plan de inversión 
en infraestructuras y en programas 
de protección social, ha asegurado 
que el crecimiento de EE.UU. en 2021 
podría superar el 6 % anual, algo que 
no ha sucedido en el país desde la 
década de 1980.

La economía de Estados Unidos 
registró un crecimiento del 
1,6% en el primer trimestre del 

año, sin cambios respecto al primer 
cálculo hecho hace un mes, y señal 
de la recuperación económica en 
marcha tras la crisis provocada por 
la pandemia del covid-19, informó la 
Oficina de Análisis Económico (BEA).
Se trata de la segunda estimación 

que ha hecho el Gobierno estadouni-
dense sobre la actividad económica 
en el arranque del año después de la 
contracción anual del Producto In-
terno Bruto (PIB) del 3,5% registrada 
en 2020.

“El aumento en el primer trimestre 
reflejó la continuada recuperación 
económica, la reapertura de nego-

cios, y la continuada respuesta del 
Gobierno relacionada con la pande-
mia”, señaló el reporte oficial.

Entre ellos, mencionó las transfe-
rencias directas, la extensión del 
subsidio de desempleo y las ayudas 
a pequeñas y medianas empresas.

La revisión al alza en el gasto de los 

consumidores fue compensada por 
el descenso en las exportaciones, 
agregó al informe.

En lo que se refiere a la tasa anuali-
zada, el crecimiento que registrará la 
economía de EE.UU. de mantenerse 
este ritmo todo el año, la cifra sería 
del 6,4%. El presidente estadouni-
dense, Joe Biden, que ha propuesto 

Por Steve Herman
Washington, DC, mayo 27
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En noviembre de 2020, una 
patrulla de policía toca a la 
puerta de una granja en Klöt-

ze, Sajonia-Anhalt, este de Alemania. 
Los agentes piden ser llevados al 
sótano. Allí, según la Policía, debería 
haber dos fusiles de la Segunda Gue-
rra Mundial desde el año 2007. Pero 
la sorpresa de todos fue inmensa, 
cuando, junto con las armas, fueron 
descubiertos 13 objetos de la cultura 
maya de hasta 1500 años de antigüe-
dad. 

“Estos hallazgos son producto del 
colonialismo europeo en Sudaméri-
ca en los siglos XV, XVI y XVII”, afirma 
Nikolai Grube, profesor de Estudios 
de la América Antigua en la Univer-
sidad de Bonn. Los arqueólogos de 
Sajonia-Anhalt habrían sido segu-
ramente los últimos en excavar en 
busca de tesoros artísticos de las an-
tiguas culturas maya y teotihuacana.

Estos tesoros de las culturas preco-
lombinas no acaban por casualidad 
en el sótano de una granja en Alema-
nia. Nikolai Grube, de la Universidad 
de Bonn, confirmó la autenticidad 
del hallazgo; sólo una pieza resultó 
ser falsa. Los tesoros proceden de 

excavaciones ilegales en México y 
Guatemala, y probablemente fueron 
adquiridos en un mercado pirata. 
Según el experto, habrían alcanzado 
una suma de seis cifras si se vendie-
ran.

El anterior propietario de la granja, 
de 66 años, no puede ser procesado 
por ello. La Ley de Protección de los 
Bienes Culturales no existía en el mo-
mento del crimen: en Alemania, ape-
nas en 2016 entró en vigencia la Ley 
de Restitución de Bienes Culturales, 
que rige desde 2017 en la Unión Eu-
ropea.

Arte robado, colonialismo y respon-
sabilidad

El arte robado y su restitución, el 
colonialismo y la responsabilidad, 
no sólo conciernen a los arqueólo-
gos. Nos conciernen a todos. Según 
Florian Helfer, asistente de investiga-
ción en el Instituto de Historia de la 
Universidad de Bonn, esta concien-
cia aún no ha llegado suficientemen-
te a la sociedad. “La tematización del 
colonialismo en la escuela sirve para 
explicar la Primera Guerra Mundial. 
Esto significa que la configuración 

del colonialismo sobre el terreno 
ya no desempeña prácticamente 
ningún papel”, explica en entrevista 
con DW.

Sin embargo, la cuestión de cómo 
lidiar con el arte robado se está con-
virtiendo cada vez más en el centro 
del interés académico y público en 
Alemania. Y con ello, también au-
mentan las exigencias de restitución. 
Recientemente, el historiador Götz 
Aly examinó el caso de un magní-
fico barco del Foro Humboldt que 
fue hurtado en los Mares del Sur. En 
declaraciones a la emisora Deuts-
chlandfunk, dijo que era importante 
contar la verdadera historia de estos 
tesoros culturales en el museo en su 
exposición misma: “Para demostrar 
que uno está dispuesto a aclarar”, 
dijo Götz Aly, y agregó que hay que 
crear claridad, aunque “algunos si-
guen intentando liberarse del tema 
invitando a uno o dos becarios afri-
canos o indígenas a Alemania”.

En el caso de las esculturas mayas 
encontradas en Sajonia-Anhalt, esa 
cuestión no se plantea. Los objetos 
de arte de las culturas maya y teoti-
huacana siguen en la bóveda de la 

gobernación del estado federado en 
Magdeburgo, pero pronto volverán a 
casa. El jefe de gobierno de Sajonia-
Anhalt, Reiner Haseloff, los entregará 
a los embajadores de México y Gua-
temala al margen de una reunión del 
Consejo Federal, este 28 de mayo de 
2021.

Los indígenas y su arte siguen sien-
do despreciados en América Latina

En la Guatemala de hoy, alrededor 
del 40% de la población pertenece a 
la etnia de los mayas. En el norte del 
país se encuentra la ciudad de Tikal, 
uno de los antiguos centros de poder 
de la civilización maya. Cerca de Ciu-
dad de México se encuentra también 
la enorme ciudad en ruinas de Teo-
tihuacán, centro de una cultura que 
dominó Centroamérica en el primer 
milenio después de Cristo.

Pero lo que parece un simple caso de 
restitución exitosa resulta ser más 
complicado. Nikolai Grube, profesor 
de estudios de la América Antigua 
en la Universidad de Bonn, duda de 

que los legítimos herederos de estos 
artefactos sean los museos e insti-
tuciones culturales de Latinoaméri-
ca. Y dice a DW que “los herederos 
legítimos son los pueblos indígenas 
de América Latina. Sus antepasados 
crearon estos bienes culturales. Pero 
hoy en día ni siquiera se les permite 
hablar su lengua; esta no aparece en 
la escuela, su cultura no forma parte 
de la vida nacional. Existe un verda-
dero tipo de apartheid. Los miem-
bros de la población indígena viven 
en la pobreza, en el campo o en las 
favelas de las grandes ciudades. Las 
instituciones culturales funcionan 
sin su participación”.

El lado artístico de los mayas

La cultura maya es una de las más an-
tiguas del mundo. La exposición “Los 
Mayas: el lenguaje de la belleza”, que 
tiene lugar el el Martin Gropius Bau 
de Berlín, aborda “las extraordinarias 
formas de expresión artística de los 
mayas”, según los organizadores de 
la muestra.

trices caerá en manos de las univer-
sidades e instituciones académicas.  

“Blastoides”

En marzo, dos equipos de investiga-
dores anunciaron haber generado 
estructuras embrionarias humanas 
en una fase precoz, con la esperanza 
de saber más sobre las primeras eta-
pas del desarrollo humano.  Estas es-
tructuras experimentales correspon-
den a los blastocistos, la primera fase 
del embrión, que se desarrolla unos 
cinco días después de la fecundación 
del óvulo por un espermatozoide. 

Bautizados “blastoides”, estos mo-
delos, que no pueden desarrollarse 
como embriones naturales, no están 
sometidos a la regla de 14 días. Pero 
este límite impide verificar que lo 
que sucede en el seno de estos mo-
delos experimentales corresponde 
al desarrollo de los verdaderos em-
briones, según los investigadores.

El límite de 14 días de desarrollo 
de embriones humanos in vitro 
debe prolongarse con el objeti-

vo de hacer avanzar la ciencia, reco-
mendó este miércoles (26.05.2021) 
un grupo de expertos que fijó un 
marco científico internacional para 
este tipo de investigaciones.

La Sociedad Internacional de Inves-
tigación con Células Madre (ISSCR 
por sus siglas en inglés) publicó una 
nueva guía de directrices en este ám-
bito que modifica el límite impuesto 
durante más de 40 años por la comu-
nidad científica, que obligaba a dete-
ner el trabajo cuando los embriones 
humanos alcanzaban cierto grado 
de desarrollo.  

Fue una norma ética desarrollada en 
1979, un momento en el que los cul-
tivos apenas superaban los 5 días, y 
que algunos países como Australia, 
Reino Unido y España convirtieron 
en ley.   Pero el panel de expertos, con 
sede en Illinois (EE.UU.), destaca en 

su publicación que la investigación 
ha avanzado a pasos agigantados 
en los últimos años y que para se-
guir progresando necesita estudiar 
el funcionamiento de los embriones 
durante el periodo que va más allá 
de los 14 días.  

Se trata de un asunto controvertido 
en la comunidad científica, cuyo de-
bate volvió a abrirse después de que 
el mes pasado el equipo del investi-
gador español Juan Carlos Izpisúa 
publicara que había desarrollado 
embriones híbridos con células de 
mono y humano durante 19 días en 
China, donde el límite no está tan re-
gulado como en Europa.

Estudiar fase crítica en el desarrollo

En el periodo que va más allá de los 
14 días se inicia una fase crítica en el 
desarrollo –la gastrulación– donde 
se forman los tejidos que generarán 
los órganos del futuro individuo. 
Investigar esta fase permitiría a los 

científicos obtener más datos sobre 
la infertilidad, los abortos y los de-
fectos de nacimiento, considera la 
agrupación.  

El límite de 14 días después de la fe-
cundación, al término de los cuales 
los embriones deben ser destruidos, 
“figura en la ley de varias decenas 
de países, como el Reino Unido y 
Australia”, recuerda el inglés Robin 
Lovell-Badge, del Instituto Francis 
Crick, de Londres, en un comentario 
publicado en la revista médica Natu-
re.

“Cuando se propuso este límite hace 
casi 40 años, nadie era capaz de 
cultivar embriones humanos más 
allá de cinco días. Pero actualmente 
esto nos impide estudiar un periodo 
crucial (del desarrollo del embrión), 
entre 14 y 28 días”, destacó Lovell-
Badge. Según este experto, el límite 
de 14 días precede a “la aparición de 
las primeras señales de formación 
del sistema nervioso central”. 

“La caja negra” del desarrollo huma-
no

Sin embargo, “apenas conocemos 
lo que pasa en el seno del embrión” 
durante el periodo que sigue a los 
14 días, considerado como “la caja 
negra” del desarrollo humano.

“Las actualizaciones abordan nue-
vos métodos para comprender los 
procesos biológicos fundamentales 
que, en última instancia, pueden 
conducir al alivio de enfermedades 
y trastornos debilitantes”, aseguró 
la presidenta de la ISSCR, Christine 
Mummery.  

La nueva guía, que supuso un trabajo 
de 2 años y contó con profesionales 
de 14 países diferentes, será estudia-
da ahora por las entidades regulado-
ras de los países donde una ley impo-
ne el limite a la investigación.   

En otros lugares como EE. UU. la 
adopción o el rechazo de las direc-

De Alemania a México: 
el regreso de las esculturas 
mayas robadas

Washington, DC, mayo 27 (SE)

“La caja negra” del desarrollo humano: científicos piden 
permitir investigación con embriones de más de 14 días

Washington, DC, mayo 27 (SE)
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Por María Mercedes Ruiz Muñoz, Arcelia Martínez Bordón 
y Alejandra Luna Guzmán
(Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia)

La pandemia provocada por el 
Covid-19 reconfiguró la vida de 
la humanidad en lo global y en 

lo local; las interacciones sociales en 
diversos espacios se interrumpieron. 
En México, la institución escolar fue 
una de las primeras en reaccionar, 
con el cierre de alrededor de 274 mil 
escuelas que atienden a poco más 
de 33 millones de estudiantes en 
todos los niveles educativos y donde 
trabajan cerca de dos millones de 
maestros. 

Como es por todos sabido, esta si-
tuación agudizó aún más las ya de 
por sí enormes brechas educativas y 
tecnológicas, que afectan de manera 
más aguda a los sectores de mayor 
vulnerabilidad, en particular de las 
zonas rurales del país. 

A catorce meses del cierre de las 
escuelas y del confinamiento de es-
tudiantes, docentes y directivos, la 
escuela se enfrenta al reto de volver 
a abrir sus espacios a millones de es-
tudiantes, algunos de los cuales, por 
cierto, no volverán: se estima que en 
el ciclo escolar 2020-2021, 5.2 millo-
nes de estudiantes no se inscribieron 
por falta de recursos económicos o 
por motivos asociados directamente 
a la pandemia. 

De hecho, una encuesta elaborada 
por la Ibero Ciudad de México repor-
ta que, de cada cuatro estudiantes 
de educación básica, media superior 

y superior, uno considera abandonar 
los estudios (Medina et al., 2021). Al 
respecto, INEGI indica que “26.6% 
no se inscribió por considerar que 
las clases a distancia son poco fun-
cionales para el aprendizaje” (INEGI, 
2021, p. 16). Además, otro estudio de 
la UNICEF (2021) alerta sobre la in-
serción de más niñas, niños y adoles-
centes de entre 5 y 17 años al trabajo 
infantil que, si para el 2019 eran casi 
3.3 millones (INEGI, 2019), se estima 
que se sumarán 550 mil (Juárez y 
Morales, 2020). Ni qué decir sobre el 
aumento de la violencia doméstica 
(UNICEF, 2021) y el mayor número de 
niñas hoy víctimas del matrimonio 
forzado en las regiones de mayor 
vulnerabilidad (I21CQ, 2021). 

De hecho, en esta coyuntura tan di-
fícil se han reconfigurando circuitos 
desiguales en materia de calidad 
y equidad educativa para los es-
tudiantes mexicanos, que parten, 
ciertamente, de las desigualdades 
estructurales previas del sistema 
educativo. Así, por ejemplo, un gru-
po importante de estudiantes no 
contó con los apoyos necesarios y 
suspendió definitivamente sus ac-
tividades escolares; se trata de las 
y los estudiantes que viven en las 
zonas más vulnerables del país, pri-
mordialmente en zonas rurales, pero 
también en las grandes urbes. 

Otro grupo está integrado por los es-
tudiantes que sí pudieron estar “en 

contacto” con la escuela, sea a través 
del programa “Aprende en casa” en 
sus distintas versiones, o mediante 
clases virtuales, gracias al trabajo 
realizado y a estrategias varias idea-
das por sus maestras y maestros 
(Mejoredu, 2021). También, incluso, 
hubo estudiantes, aunque los me-
nos, sobre todo en zonas de pueblos 
originarios, que se mantuvieron en 
clases presenciales cuando su do-
cente vivía en la misma comunidad 
(Ayala et al., 2020).

La pandemia y la forma en que se 
pudo resolver la educación a dis-
tancia da cuenta de la diversidad de 
circunstancias contextuales y eco-
nómicas de nuestro país que, como 
hoy sabemos, contribuyeron a que 
se ampliaran aún más las brechas 
educativas, tecnológicas y de apren-
dizajes. 

Pese a ello, la contingencia y el aisla-
miento forzoso al que ésta nos obli-
gó han abierto un nuevo horizonte 
en lo que se refiere a estrategias 
para la enseñanza y el aprendizaje, 
y en algunos casos también para la 
agencia, autonomía y trabajo cola-
borativo de los y las maestras, como 
asuntos de vital importancia en el 
próximo regreso a lo presencial. 

Ante el llamado de las autoridades 
a regresar el próximo 7 de junio a 
las aulas, nos encontramos ante la 
puesta en jaque de la pertinencia 

de la educación. Se ha dicho que 
los aprendizajes sociales superaron 
en este periodo a aquellos que se 

derivan de los contenidos escolares 
en los distintos ciclos educativos. 
Aunque es un hecho que la reaper-

• A catorce meses del cierre de las escuelas y del confinamiento de estudiantes, docentes y directivos, la escuela se enfrenta al reto de volver a abrir sus espacios a millones de estudiantes, 
             algunos de los cuales, por cierto, no volverán
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promueve el conocimiento de la IES 
y termina por mejorar la trayectoria 
de los estudiantes. La hibridación de 
la tutoría académica podría hacerse 
a partir de un sistema seguro de 
mensajería instantánea en el que la 
institución educativa salvaguardara 
los datos privados de profesores y 
estudiantes.

En la investigación, el uso de herra-
mientas tecnológicas para la recopi-
lación de datos, el procesamiento de 
datos, la documentación audiovisual 
durante el trabajo de campo, el análi-
sis de resultados y la elaboración de 
reportes de investigación no es infre-
cuente ni antes ni durante el periodo 
de aislamiento.

Investigadores consolidados o aque-

Cuando las comunidades edu-
cativas estén fuera de todo 
riesgo de contagio de la CO-

VID19, personal académico, adminis-
trativo y estudiantes de las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) 
regresarán a los espacios escolares. 
Aulas, bibliotecas, laboratorios, salas 
de juntas, oficinas, cubículos, salas 
de concierto, estadios, gimnasios, 
parques, jardines y otros espacios 
al aire libre en los establecimientos 
escolares recibirán nuevamente a su 
gente.

Pero la vuelta al campus no debe 
representar un regreso al pasado. 
Un regreso a la docencia presencial 
tradicional, al uso ramplón de las 
Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC), a reuniones 

periódicas de larga duración de ca-
rácter secreto y sectario o a la pro-
hibición de medios de comunicación 
para el acceso remoto a actividades 
académicas de corte eminentemen-
te presencial.

Es necesario que el regreso a las 
aulas se haga sobre la base de un 
plan general de hibridación de la 
institución que conserve algunos 
usos estratégicos de las TIC que po-
tencien tanto el impacto, el alcance y 
la eficiencia en la docencia, la tutoría 
académica, la investigación, la difu-
sión de la cultura y la gestión.

La docencia es el activo más vivo 
y dinámico de las IES, aun en situa-
ciones de emergencia. Durante la 
pandemia, los profesores de este 

nivel educativo procuraron la con-
tinuidad académica a través de la 
aplicación de estrategias personales 
de emergencia para la docencia no 
presencial y aunque los resultados 
individuales son, en algunos casos, 
dignos de aplaudirse, se hizo eviden-
te la necesidad de sentar bases co-
munes para una enseñanza superior 
en medios digitales que trascienda 
la docencia mediada por videocon-
ferencia y el e-reading, o lectura de 
textos académicos hospedados en 
plataformas virtuales de enseñanza.

Las IES necesitan un modelo educa-
tivo híbrido y flexible que dé certeza 
didáctica, tecnológica y de acceso a 
los contenidos para profesores y es-
tudiantes. Un modelo que combine 
lo más eficiente de las modalidades 

presenciales, a distancia, abierta y 
virtual y que garantice que la expe-
riencia educativa sea exitosa.

La tutoría académica, por su parte, 
es una actividad importante en la 
educación superior, no sólo por las 
cuestiones formales de orientación 
y de información institucional, sino 
por el diálogo que se puede estable-
cer entre los estudiantes y los acadé-
micos de la institución. En la tutoría 
académica, las TIC sirven para ten-
der canales de comunicación entre 
tutores y tutorados y para ampliar las 
posibilidades de acceso a la informa-
ción institucional, noticias y comuni-
cados. El acceso al tutor a través de 
medios digitales da una sensación 
de acompañamiento permanente 
que enriquece el diálogo académico, 

Educación Futura

Plan general para la hibridación de la Educación Superior
Por Alberto Ramírez Martinell



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia

La institución escolar pre y post pandemia: ¿Estamos listos para reinventarnos?

tura de las escuelas es indispensable 
para las poblaciones en el primer 
grupo, es decir, aquellos que se han 

visto afectados directamente, habrá 
que considerar que las escuelas que 
atendían a estas poblaciones opera-

ban con muchas limitaciones incluso 
antes de iniciada la pandemia, como 
consecuencia de una infraestructura 
pobre, la rotación excesiva de docen-
tes, y toda la suma de carencias que 
enfrenta el sistema educativo. 

Por otro lado, es evidente la im-
portancia de la función social de la 
institución escolar en términos de 
socialización y de construcción de 
identidades. Sabemos de la agencia 
que lograron construir los más afor-
tunados, en su proceso de apren-
dizaje, en materia de autocuidado, 
autonomía, organización del tiempo 
y de sus actividades, así como del 
despliegue de estrategias que lleva-
ron a cabo para acercarse al conoci-
miento.

Así pues, el retorno a la institución 
escolar deberá privilegiar el diálogo 
y una nueva forma de interacción 
entre estudiantes, docentes y padres 
de familia. Habrá que comenzar por 
discutir, entre todos, los temas y 
problemáticas a las que nos enfren-
tamos, a fin de recuperar el interés 
genuino por los aprendizajes esco-
lares, para que estudiantes y docen-
tes, particularmente los primeros, se 
reintegren a la vida escolar desde su 
propia agencia, y sobre lo vivido en 
este largo periodo de distanciamien-
to, dejando, por un momento, la gra-
mática escolar.

Hoy es clara la necesidad de recon-

figuración de la institución escolar 
en un espacio abierto y flexible para 
la reflexión y la acción de las y los 
estudiantes, para la construcción de 
los aprendizajes sociales y las com-
petencias y lenguajes propios de la 
escuela. Avanzar en el derecho a la 
educación es avanzar en el derecho 
a aprender con calidad y calidez 
humana, sin dejar a nadie atrás y 
respetando los distintos ritmos de 
aprendizaje de las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes.

¿Estamos listos para reinventarnos 
todos el próximo 7 de junio? 
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llos en formación han usado las TIC 
en los niveles y para los objetivos 
que así lo requiere su estilo de inves-
tigación y la tradición disciplinaria de 
sus proyectos, sin embargo, las IES 
podrían promover esquemas de ca-
pacitación en el uso de herramientas 
informáticas para el análisis cuanti-
tativo y cualitativo, la visualización 
de datos o para la mejora de la pre-
sencia en línea de los académicos 
y sus productos de investigación. 
Para la hibridación de esta función, 
se debe de reconocer que el trabajo 
de campo siempre tendrá que ser 
en el campo, pero que el trabajo de 
escritorio puede afinarse a través del 
uso de herramientas digitales para la 
investigación.

Para la difusión de la cultura el reto 

ante la hibridación no es menor. Los 
artistas y creadores deben enfocarse 
en lo que saben saber y recibir el 
apoyo institucional para la mejora de 
sus actividades a través del uso de 
dispositivos digitales o herramientas 
informáticas en un primer momento 
y del procesamiento de la informa-
ción generada por los artistas des-
pués. La hibridación de la difusión 
de la cultura podría orientarse a la 
ampliación y cobertura del acceso a 
los bienes culturales. Esto incluye el 
registro, almacenamiento, indización 
y apertura de la oferta cultural de las 
instituciones a través de medios de 
comunicación de amplio acceso y de 
uso irrestricto. Esto se podría lograr 
a partir de la creación de una me-
moria histórica en formato digital de 
acceso abierto en la que se archive 

y se oferte de manera ordenada la 
producción artística de las IES. Un 
repositorio digital que almacene el 
contenido plástico, musical, dancísti-
co, pictórico y dramátic generado en 
la institución y que además realice y 
permita la cosecha de metadatos de 
otros repositorios constituiría una 
acción institucional derivada de la 
hibridación que no sólo cambia la 
práctica académica, sino que ade-
más ampliaría y difundiría el patri-
monio cultural de la institución, del 
estado y del país.

Durante el trabajo en casa, nos di-
mos cuenta que algunas reuniones 
colegiadas propias de la función de 
gestión pueden bien organizarse en 
formatos flexibles y de acceso irres-
tricto o incluso ser resueltas a través 

de un hilo de correos electrónicos. 
También quedó en evidencia que la 
participación en las reuniones puede 
hacerse de forma remota y que la 
apertura de su contenido para la co-
munidad sería ideal. La eliminación 
de la secrecía de estas reuniones a 
partir de su registro audiovisual per-
mitiría que la comunidad académica 
accediera de manera sincrónica o 
asincrónica a las discusiones cole-
giadas, transparentando los proce-
sos de gestión al interior de las IES.

Para hibridar la gestión de las IES se 
necesitan protocolos para las juntas 
y reuniones en los que se definan las 
condiciones de acceso, de participa-
ción, de archivo de documentos y del 
signado correspondiente. Para eso, 
se deberá promover el uso de un sis-

tema institucional de firma electróni-
ca avanzada; el envío y recepción de 
oficios, circulares y documentación 
oficial en formato digital a través de 
plataformas electrónicas que garan-
ticen el acceso seguro y permanente 
a documentos oficiales y la homolo-
gación de bases de datos y sistemas 
de información.

La definición de un plan general 
para la hibridación de la Educación 
Superior dará certeza y rumbo a las 
comunidades académicas mejoran-
do el desempeño y la experiencia del 
regreso a las aulas.
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Por Claudia Santizo 
(Profesora-investigadora en la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM)

Los directores, docentes y otras 
figuras educativas se des-
empeñan como pedagogos 

y sindicalistas y algunos de ellos 
son activistas, líderes sindicales o 
políticos. No se puede obviar que 
la forma en que se combinan esas 
actividades define la política para el 
servicio docente. Esto ocurrió en la 
reforma educativa de 2013, al igual 
que en la reforma de 2019. Es decir, el 
entramado de intereses político-sin-
dicales es una realidad en la cual es 
necesario ubicar la discusión de las 
opciones para establecer un servicio 
docente que contribuya a la mejora 
de la calidad de la educación.

La reforma de 2013 tuvo como ma-
yor punto de conflicto la condición 
de permanencia en el servicio activo 
sujeta a una evaluación del desem-
peño. Esta disposición causó tensio-
nes en la estructura sindical en todo 
el país, pero la reforma fue aceptada 
por el SNTE mostrando la permanen-
cia del acuerdo corporativo, políti-
co- sindical por el cual el liderazgo 
del SNTE forma parte del régimen 
político. El mismo apoyo sindical se 
observó en la reforma de 2019, aun-
que esta fuera en sentido contrario a 
la reforma de 2013.

La posición del SNTE se reproduce 
con otra perspectiva en la oposición 
sindical que realiza la CNTE. En su 
propuesta educativa[i], entregada al 
gobierno de AMLO, la CNTE deman-

da estabilidad en lo laboral, adminis-
trativo y pedagógico para los traba-
jadores educativos. Sin embargo, el 
problema es el significado que se le 
puede dar al término “estabilidad”. 
Esta se puede definir en contrapo-
sición a “decisiones discrecionales” 
o arbitrarias en la aplicación de las 
políticas y la normatividad. También, 
“estabilidad” puede significar “inmo-
vilidad” lo cual tiene implicaciones 
negativas en diversos ámbitos de la 
política educativa. Un caso es la pro-
puesta de “contratación automática” 
de egresados de normales públicas 
sin considerar que el sistema de 
educación pública no puede abrir 
nuevas plazas al ritmo del número 
de egresados de las normales. Se 
requiere una planeación cuidadosa 
en el ingreso y el perfil de egreso de 
las normales públicas para atender 
la heterogeneidad de la demanda de 
los servicios de educación pública.

En la construcción de la política 
pública de educación no se puede 
negar, o menospreciar, a los acto-
res, sus perspectivas o intereses en 
juego. Sin embargo, la forma en que 
se toman las decisiones aumenta o 
reduce el riesgo de que predomine 
una visión particular. La reforma 
educativa de 2013 es un ejemplo de 
un proceso de decisiones verticales, 
y en igual medida la reforma de 2019. 
Pueden tener mérito las decisiones 
adoptadas en esas reformas, pero 
se necesita ampliar la participación 

a diversos actores, principalmente la 
de los docentes al frente de las aulas 
y la de los directores de escuela. Por 
ejemplo, planes decenales de educa-
ción se elaboran en Colombia[ii] y en 
Brasil[iii]. La propuesta es pasar de 
una política de gobierno a una po-
lítica de Estado en la educación[iv]. 
Son planes que se aprueban en un 
proceso que toma de 1 a 2 años, o 
más, con la participación de múlti-
ples actores educativos y sociales; se 
reporta la participación de centenas 
de actores. Hay cuestionamientos 
sobre esos procesos de planeación 
de largo plazo y sobre la orientación 
de las políticas establecidas, pero 
es la amplitud de la participación 
lo que tiene valor para encontrar 
soluciones, legítimas, en sociedades 
complejas como la mexicana. Cabe 
precisar que la mayor participación 
no significa disminuir la rectoría del 
Estado en la educación, pero si pue-
de limitar las decisiones excluyentes.

Para discutir una política del servi-
cio profesional docente se pueden 
identificar, al menos, dos esferas in-
terrelacionadas que, sin embargo, se 
necesitan considerar por separado: 
el perfil y las condiciones de ingreso 
y la formación de educadores, así 
como la organización de la enseñan-
za en las escuelas y su evaluación.

Ingreso, la formación de educadores 
y la administración de recursos hu-
manos

El ingreso al servicio educativo es, 
funcionalmente, una actividad de ad-
ministración de recursos humanos. 
Como contratante, la SEP establece 
los perfiles, requisitos y procesos de 
entrada a los candidatos. Lo mismo 
aplicaría para la promoción vertical. 
No está de más señalar que los perfi-
les para ingreso y promoción vertical 
para la docencia y la dirección son de 
naturaleza pedagógica, pero la selec-
ción no se basa propiamente en una 
evaluación educativa, entendiendo 
por ésta la evaluación de los proce-
sos educativos formativo y sumati-
vo en el aula y la escuela. Conviene 
distinguir, por un lado, un proceso de 
selección del personal que corres-
ponde a la administración de recur-
sos humanos de la organización, en 
este caso de la SEP y, por otro lado, 
la evaluación educativa que realizan 
las instituciones de evaluación, antes 
el INEE y ahora MEJOREDU.

Hay otra razón más relevante, en Mé-
xico, para separar la administración 
de recursos humanos de la evalua-
ción educativa. La relación laboral 
entre la SEP y el sindicato descansa 
en una relación corporativa, de na-
turaleza política, de la cual conviene 
aislar a la institución para la evalua-
ción educativa.

El proceso de selección de los traba-
jadores educativos establecido en la 
reforma de 2013 tuvo un cambio de 
relevancia en 2019 con la Ley Gene-

ral del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y Maestros. Esta última ley 
establece la asignación preferente 
de nuevas plazas a los egresados 
de las normales públicas. Esta dis-
posición reestablece la noción de 
una profesión de Estado, es decir, el 
Estado forma los cuadros educativos 
para la educación pública. La Ley de 
2019 establece que la creación de 
nuevas plazas debe ser acorde con 
la demanda de servicios del siste-
ma educativo, pero se mantiene la 
presión de la CNTE para que haya 
una “contratación automática”. Esta 
demanda sindical se mantendrá en 
ausencia de una política, o plan, que 
precise dónde y qué tipo de educa-
dores se necesitan para cubrir la 
demanda de los servicios educati-
vos, por región o zona del país, por 
campo y nivel de enseñanza, por 
modalidad de educación urbana, 
rural, general, indígena, comunitaria 
y multigrado.

La decisión de reestablecer la profe-
sión de Estado en la educación vuel-
ve a plantear la necesidad de mejo-
rar la organización de la educación 
normalista. Ésta es administrada y 
organizada por una Dirección Gene-
ral de la SEP, pero una dependencia 
burocrática, en el buen sentido del 
término, no puede ser responsable 
de un área que requiere una ad-
ministración y análisis profesional 
en temas pedagógicos, de actua-
lización y de la profesionalización 
docente[v]. Aun con las diferencias 
que puede haber entre los sistemas 
de educación universitaria y las 
escuelas normales públicas[vi] es 
posible considerar que éstas formen 
un sistema universitario que analice, 
discuta e introduzca innovaciones 
en la formación de educadores, 
además de tener una participación 
en los procesos de actualización 
docente.

La necesidad de mejorar la organi-
zación de la educación pública nor-
malista se mantiene en diferentes 
escenarios de política pública, ya sea 
con la definición de una profesión de 
Estado en el actual gobierno o con 
una perspectiva de mercado laboral 
de la reforma educativa de 2013.

La organización de la enseñanza y la 
evaluación de las prácticas pedagó-
gicas

En la reforma de 2013 se consideró 
la evaluación del desempeño para 
medir la calidad y los resultados de la 
función docente y directiva. En este 
objetivo de política hay un supuesto 
subyacente de que la calidad de esas 
funciones, docente y directiva, se 
puede disminuir, o deteriorar, con-

• Con la suspensión de clases por la pandemia es necesario pensar en métodos pedagógicos que aceleren el aprendizaje activo de los estudiantes. No se puede considerar un regreso a clases 
             con la misma dinámica y las mismas prácticas de enseñanza
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forme pasa el tiempo. Sólo bajo esta 
consideración tiene significado eva-
luar el desempeño como lo conside-
ró la reforma de 2013. Sin embargo, 
hay una inconsistencia con el signi-
ficado de “experiencia profesional”. 
Ésta puede ser interpretada como 
“conocimiento acumulado” contra-
rio al supuesto de que ese conoci-
miento se deteriora. Hay situaciones 
donde la “experiencia profesional” 
puede significar que el docente de-
sarrolla una práctica pedagógica tra-
dicional, basada en la memorización, 
pero ello no se diagnóstica con una 
evaluación de desempeño que no 
evalúa las prácticas de enseñanza en 
el aula. Otra posible razón para rea-
lizar la evaluación del desempeño 
es que se buscó corregir o adecuar 
los perfiles de docentes y directivos 
que ingresaron bajo la influencia del 
SNTE, incluso por la venta de plazas. 
En ese caso, esa evaluación tiene un 
motivo político y, además, es materia 
de debate determinar si era la mejor 
opción para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

La visión de la política sobre la 
enseñanza es la que determina su 
organización y la evaluación que la 
acompaña. En primera instancia, un 
docente al frente de su grupo esco-
lar es la unidad básica del sistema 
educativo. Uno de los principales 
postulados que orientan decisiones 
es que un grupo de estudiantes 
aprende en mayor o menor medida 
según la capacidad del docente. 
En esta perspectiva el sistema edu-
cativo es la suma de sus unidades 
básicas, de las aulas atendidas por 
un docente. Las escuelas solo son 
una instalación física y un director 
es un administrador o, a lo más, un 
coordinador administrativo. En esta 
perspectiva, el sistema educativo es-
tablece los contenidos curriculares 
y provee los recursos, pero son los 
docentes frente a grupo los respon-
sables últimos de los aprendizajes de 
sus alumnos.

La idea de un sistema de educación 
pública formado por las aulas de 
enseñanza conduce a centrar la 
atención en valorar las capacidades 
y habilidades de cada docente. Una  
evaluación del desempeño de cada 
docente puede tener méritos para 
la enseñanza tradicional. En ésta el 
docente transmite sus conocimien-
tos a los alumnos y éstos aprenden 
de manera pasiva. Por ello, tiene 
cierta racionalidad usar los criterios 
de evaluación de la reforma de 2013 
para tratar de asegurar lo que un 
docente transmite a sus estudiantes. 
Sin embargo, en un enfoque de ense-
ñanza activa, el mayor interés está 
en las capacidades de docencia para 

orientar un aprendizaje activo de sus 
estudiantes con base en el trabajo 
colaborativo y las metodologías de 
enseñanza dirigidas a promover la 
capacidad de pensamiento propio 
en los estudiantes. 

Algunos estudios se preocupan por 
conocer este proceso de enseñanza 
activo[vii], pero aún falta establecer 
procesos, formativo y sumativo, para 
valorar cómo se desarrollan las prác-
ticas de enseñanza en el aula.

El trabajo colaborativo entre estu-
diantes se promueve, pero sería 
incongruente que los docentes no 
desarrollaran sus propias capaci-
dades de trabajo colaborativo en la 
planeación de la enseñanza. En esto 
se fundamenta un nuevo tipo de or-
ganización de la enseñanza. Hay que 
reconocer que hay muchos docentes 
y directivos comprometidos y moti-
vados cuyas experiencias se dieron a 
conocer en el cierre de escuelas por 
la COVID. Estos educadores pueden 
encontrar un campo de acción en el 
trabajo colaborativo en las escuelas; 
mediante la colaboración se puede 
compensar e incluso corregir posi-
bles deficiencias en otros docentes.

Con la suspensión de clases por la 
pandemia es necesario pensar en 
métodos pedagógicos que aceleren 
el aprendizaje activo de los estu-
diantes. No se puede considerar 
un regreso a clases con la misma 

dinámica y las mismas prácticas de 
enseñanza. La suspensión de clases 
implicó la pérdida de tiempo escolar, 
pero no necesariamente es una pér-
dida irrecuperable de aprendizajes 
para los estudiantes que regresen a 
clases.

En conclusión, no es posible conside-
rar soluciones educativas de manera 
aislada del contexto político-sindical. 
La reforma de 2013 impuso una 
visión del proceso educativo consi-
derando a los docentes de manera 
individual, sin considerar el contexto 
del proceso de enseñanza. Tampo-
co la reforma de 2019 coloca en el 
centro de su política el proceso de 
enseñanza. Ambas reformas son de 
tipo laboral, aunque ambas suponen 
que tendrán efectos en la mejora de 
la educación. Una forma de limitar 
el predominio de una visión parti-
cular en la educación es generar 
un proceso amplio de participación 
de diversos actores. Es posible que 
esto permita abrir espacios para que 
directores y docentes, no sólo los li-
derazgos sindicales, introduzcan en 
la agenda educativa una discusión 
sobre la organización y los métodos 
de enseñanza en el aula y la gestión 
en las escuelas.
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Para discutir una 
política del ser-
vicio profesional 
docente se pue-
den identificar, 
al menos, dos 
esferas interre-
lacionadas que, 
sin embargo, 
se necesitan 
considerar por 
separado: el per-
fil y las condicio-
nes de ingreso y 
la formación de 
educadores, así 
como la orga-
nización de la 
enseñanza en 
las escuelas y su 
evaluación.
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