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Economía parasitaria deja a B.C. 301 millones
de dólares en remesas
Por Luis Levar

California continúa creciendo de
manera preocupante en su dependencia de Estados Unidos, ante la
incapacidad de la economía estatal
para ofrecer empleos a miles de
bajacalifornianos que se van no por
gusto, sino por desesperación a buscar una mejor calidad de vida en otro
país ya que el suyo y su Estado, no
son capaces de dárselos.
El crecimiento de las remesas a pesar de la pandemia continuó siendo
impulsado por los apoyos extraordinarios en efectivo que recibieron
trabajadores desplazados de parte
de los gobiernos en los países donde
laboran y que compartieron con sus
familias de origen.

L

os trabajadores bajacalifornianos desplazados fuera del
país enviaron a sus familias 301
millones de dólares vía remesas durante el primer trimestre del año, dio

a conocer el Banco de México.
El flujo de los llamados migradólares
registró un aumento de 14.2 por ciento en términos anualizados y colocó

como la mayor entrada de remesas
para un periodo similar desde que se
tiene registro.
Así, la economía parásita de Baja

Asimismo, el esfuerzo que hacen
los remitentes para aprovechar la
depreciación cambiaria en el México, lo que suele abaratar la compra
de bienes, servicios y activos de sus
familias como lo demuestra el hecho
de que en pesos, las remesas alcanzaron las 6 mil 116 millones de pesos,
una cifra similar a las Participaciones

Federales que recibió Baja California
en el mismo periodo.
Por municipios, Tijuana recibió 160
millones de dólares, cifra que lo mantiene en el primer lugar nacional de
captación y que en medio de una formidable ignorancia, el presidente del
CDT, Luis Lutteroth, salió a celebrar,
cuando el asunto está para avergonzarse, sobre todo en un municipio
como Tijuana que con el aumento
de remesas está exhibiendo la fuerte
expulsión de trabajadores hacia Estados Unidos porque el Consejo de
Desarrollo no ha implementado acciones que detengan esa fuga y que
por lo señalado en sus comunicados,
está más preocupado por estar bien
con el gobierno estatal que en hacer
su trabajo.
Por otra parte, Mexicali captó 63 millones de dólares (mdd); Ensenada
56 mdd; Rosarito 13 mdd y Tecate 10
millones de dólares.

Brenda Mendoza busca reactivar al municipio de B.C.
más olvidado: Ensenada
Ensenada, Baja California, junio 2 (ME)

A

l concluir este 2 de junio la
campaña electoral para elegir
el próximo gobierno municipal, Brenda Mendoza Kawanishi
afirmó que la gran constante en todo
el municipio es el abandono, la desesperanza, la apatía, la frustración y
el enojo ciudadano que busca una alternativa para recuperar la dignidad,
la paz y una activación económica en
medio de la pandemia de COVID-19.
La economía de Ensenada se desplomó 20% el año pasado destruyendo
lo que quedaba de su aparato económico. Con un año sin el arribo de
cruceros, una ocupación hotelera
en mínimos históricos, miles de empleos perdidos, cifras históricas de
inseguridad, Ensenada es el munici-

pio más abandonado por el gobierno
de Baja California, de aquí que la candidata expresara que:
“Vivimos en la peor crisis de inseguridad en la historia de Ensenada,
y el alcalde – candidato, hace fiesta
bailando en actos de campaña,
mientras el crimen organizado sigue
secuestrando la paz social del municipio, es lamentable y hoy estamos
seguros de que la ciudadanía está vigilante y se ha dado cuenta de que el
cambio es urgente y de que nosotros
representamos la única opción”.
La abanderada del PAN, PRI y PRD,
comentó que durante su campaña
sostuvo reuniones con organismos
empresariales, cámaras de comercio,

industriales, colegios de profesionistas, agrupaciones agropecuarias,
pesqueras, visitó fábricas, al sector
trabajador y expuso propuestas para
reactivar la economía, para impulsar
el empleo, para atraer inversiones y
mejorar la calidad de vida de las familias en todo el municipio.
El próximo domingo 6 de junio, invitó a la ciudadanía a votar por la única
opción para retomar el rumbo de la
paz, la seguridad, el desarrollo y el
crecimiento en Ensenada, votando
por la Alianza por Baja California,
dándole oportunidad de hacer
equipo con la sociedad para elevar
el nivel de vida de todos los ensenadenses, concluyó.
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Hacienda documenta que Bonilla endeudó a B.C. con
3 mil 618 mdp; sin contar los 3 mil mdp aprobados en abril
•

El futuro de las finanzas en Baja California quedará en alerta y quien llegué a la
gubernatura tendrá un margen presupuestal muy comprometido

Por Oscar Tafoya

Comportamiento deuda pública de BC con Jaime Bonilla
(Millones de pesos)
16,440

En ese periodo, Bonilla disparó la
deuda pública a 28%, afectando
43.5% de Participaciones Federales
que son recursos de libre disposición.

12,822

3,618

III/2019

D

I/2021

e acuerdo con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno de Baja

California, encabezado por Jaime
Bonilla, en lo que va de su periodo
incrementó la deuda pública en 3 mil

ción anterior había dejado al tercer
trimestre de 2019, obligaciones
financieras por 12 mil 822 millones
de pesos y ahora, al primer trimestre
de 2021, último dato disponible, la
deuda pasó a 16 mil 440 millones de
pesos.

Diferencia
618 millones de pesos.
Cabe recordar que la administra-

Cabe mencionar que la deuda pública solo trata de la estatal. Luego de
la aclaración, se agrega otro dato
alarmante y es que las obligaciones
que adquirió Bonilla todavía no contabilizan en nuevo endeudamiento
por 3 mil millones de pesos que le
aprobaron los diputados de Morena
en el Congreso local.
Cabe recordar que el 21 de abril del
presente año, la mayoría de Morena
y aliados en el Congreso, palomearon al gobierno del Estado esos 3 mil

millones de pesos, comprometiendo
hasta el 25% de los recursos federales, pero ahora, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (Fafef).
De tal manera, el gobierno del Estado terminaría pagando en total 4 mil
975.35 millones de pesos. Es decir,
mil 975.35 millones de pesos, de intereses.
Cabe mencionar que de no ser
suficiente el Fafef para cumplir las
obligaciones mensuales de endeudamiento se utilizarán el 2.10% de las
Participaciones Federales. Además.
De tal manera, el futuro de las finanzas en Baja California quedará en
alerta y quien llegué a la gubernatura tendrá un margen presupuestal
muy comprometido, lo que de continuar así, seguiríamos observando
un rezago en infraestructura y más
manifestaciones de personal que no
ha recibido sus pagos.

Temas de impacto en sector industrial son revisados
en Index
Tijuana, Baja California, junio 2 (ME)

I

ncremento de la membresía, trabajo en conjunto con autoridades
y organismos de ambos lados de
la frontera, capacitaciones a través
de talleres y cursos, así como apoyo
constante a inversionistas de la región y de Estados Unidos, son algunos de los logros de la Asociación de
la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) Zona Costa.
Durante la 2da Asamblea Ordinaria
de la asociación que se realizó de
manera virtual contando con la participación de socios, su presidente
Pedro Montejo Peterson, hizo referencia al trabajo realizado durante
los primeros meses del año.
Señaló que con el objetivo de mantener un acercamiento con los miembros se están llevando a cabo reuniones presenciales y virtuales.
Hizo referencia a que como parte
del trabajo hecho se ha dado apoyo
en benchmarking a un socio que
tiene una promesa de inversión de
250 millones de dólares en el sector

Infórmate diariamente en

médico; y se presentó un proyecto y
se visitaron las nuevas instalaciones
de un socio con una inversión de
180 millones de dólares en el sector
médico.
Indicó que se ha participado en reuniones del Consejo Nacional Index
con representantes del gobierno
federal, así como atendido las del
Comité Ejecutivo de Index nacional.
Montejo Peterson, destacó que se
sostuvieron reuniones con los candidatos a la gubernatura de Baja
California y de la presidencia municipal de Tijuana, a quienes se les presentaron las propuestas por parte
de Index Zona Costa en materia de
comercio exterior, laboral, energía,
seguridad, desarrollo de proveedores y educación.
Comentó además que se han organizado reuniones presenciales con
empresas prospecto y que se han
incorporado 17 nuevos socios a la
membresía durante los primeros 5
meses del 2021.
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Se cuenta, agregó, con comités en
el ámbito del capital humano, seguridad social, responsabilidad social,
laboral, finanzas, comercio exterior y
logística, desarrollo de proveedores,
energía, medio ambiente y educación cuyo objetivo es trabajar en be-

neficio de las empresas afiliadas y de
la comunidad que comprende Index
Zona Costa que comprende los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate
y Ensenada.

se mantienen reuniones mensuales
en las cuales se revisan temas y problemáticas que son de interés y de
gran impacto en el sector contando
con la participación de expertos.

El presidente de Index, expresó que
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California se prepara para un
•

Tres cuartas partes de las pérdidas de empleo en el Estado Dorado durante la pandemia se pro
la educación, el comercio minorista y otros servicios como las peluquerías y la reparación de a
El pronóstico prevé que la inflación estadounidense se estabilice en una tasa del 2.7% para 202

•

Por Margot Roosevelt
Los Ángeles, California, junio 2 (LATIMES)

viviendas, impulsarán su economía,
compensando un retorno más lento
de los empleos de ocio y hostelería
que dependen fuertemente del turismo, según el pronóstico trimestral
de UCLA Anderson.
En el país y en California, “estamos
a punto de tener uno de los mejores
años de crecimiento económico desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo
Leo Feler, economista principal de la
UCLA Anderson Forecast. “Estamos
ante una época de bonanza para la
economía estadounidense”.
Tras la grave recesión causada por la
pandemia del COVID-19, el producto
interior bruto de la nación aumentará un 7.1% este año, reduciéndose
al 5.0% en 2022 y al 2.2% en 2023,
según las previsiones.

L

as estrictas medidas de salud
pública de California durante
la pandemia protegieron su

4

Se trata de una recuperación “eufórica” comparada con la de la Gran
Recesión de 2007-08, dijo Feler, gracias a los generosos programas de
estímulo y gasto para la pandemia
promulgados por el Congreso.
economía, sentando las bases para
una recuperación aún más rápida en
el estado que a nivel nacional, infor-

maron economistas de la UCLA.
Los fuertes sectores tecnológico y

empresarial del Estado Dorado, junto con un fortalecimiento relativamente rápido de la construcción de
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“Nunca nos recuperamos del todo
tras una tibia respuesta a la gran
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“eufórico” rebote económico

odujeron en sectores con “un alto grado de contacto humano”, como el ocio y la hostelería,
automóviles, según el director de previsiones Jerry Nickelsburg
21, y en torno al 2.2% durante el resto de la década

crisis financiera”, dijo. “Eso provocó
efectos económicos, políticos y sociales negativos. Así que aprendimos
la lección. Esta vez, inyectamos mucho más dinero en la economía”.
Tres cuartas partes de las pérdidas
de empleo en el Estado Dorado durante la pandemia se produjeron
en sectores con “un alto grado de
contacto humano”, como el ocio y la
hostelería, la educación, el comercio
minorista y otros servicios como las
peluquerías y la reparación de automóviles, según el director de previsiones Jerry Nickelsburg.
Pero dada la baja tasa actual de infección por coronavirus en California, y
la relajación de las restricciones a las
empresas, ya que el estado pretende
reabrir completamente para el 15 de
junio, Nickelsburg dijo que espera
que muchos de esos puestos de trabajo que se perdieron, vuelvan.
Aún así, se espera que la tasa de desempleo del estado siga siendo más
alta que la del país “porque California
es un estado más emprendedor con
una población más joven”, manifestó. “Las personas que están en una
etapa más temprana de su carrera
tienden a tener más desempleo”.
A finales de este año, la tasa de desempleo del estado será del 5.9% de
media, frente al 4.5% del resto de
Estados Unidos, según los cálculos
de Nickelsburg y la economista Leila
Bengali.
California añadirá nuevos puestos
de trabajo más rápidamente que el
resto de EE.UU, reduciendo drásticamente la brecha en el futuro, predicen. A finales de 2023, el desempleo
en California podría ser del 4%, frente al 3.7% de Estados Unidos.
A pesar de las narrativas políticas
contradictorias sobre el impacto de
los cierres de empresas, los mandatos del uso de mascarilla y las
normas de distanciamiento social,
los estados con intervenciones estrictas, como California, han tenido
en general una recuperación económica más sólida que los estados con
normas más laxas, según el análisis
de Nickelsburg.
California tuvo una contracción menor el año pasado que Texas, Florida
e Indiana, estados con menos restricciones, según los datos. En general,
la producción económica se contrajo
un 3.5% de media en Estados Unidos,
frente al 2.8% de California.
La previsión de la UCLA es algo
más optimista que las proyeccio-
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nes económicas en las que se basa
la propuesta presupuestaria de la
administración Biden presentada al
Congreso la semana pasada. La Casa
Blanca predijo un crecimiento del
PIB ajustado a la inflación del 5.2%
en 2021, del 3.2% en 2022 y del 2%
en 2023.
Las perspectivas de la UCLA coinciden con las de otros destacados
economistas. El promedio de las previsiones de 71 economistas encuestados por Bloomberg el mes pasado
preveía un crecimiento del PIB del
6.6% este año, del 4.1% el próximo y
del 2.4% en 2023.
“Se espera que la recuperación de
Estados Unidos y California sea tan
excepcional como lo fue la recesión
pandémica”, dijo Scott Anderson,
economista jefe de Bank of the West
en San Francisco.
“Los consumidores con cuentas bancarias abultadas, ahorros personales
y riqueza familiar récord, tienen un
apetito por gastar como un marinero en tierra, impulsarán la recuperación”, añadió.
A pesar de su optimismo, los economistas de la UCLA advierten de las
incertidumbres, entre ellas la posibilidad de que más californianos se
marchen a regiones con costes de
vivienda más bajos. La política nacional de inmigración y el trabajo a
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distancia también podrían afectar a
la recuperación.
Feler señaló que un retraso en el
turismo internacional, dada la persistencia del COVID-19 y la irregularidad
de la vacunación en el extranjero, podría frenar el repunte de California,
especialmente la reapertura de hoteles y restaurantes. El hecho de que
haya menos visitantes que vuelen
al Aeropuerto Internacional de Los
Ángeles también significa que hay
menos trabajo para los conductores
de Uber, Lyft y taxis.
Algunos bares, restaurantes y comercios pueden adoptar “un enfoque de esperar y ver” antes de contratar personal, dijo, temiendo que
muchos de los habituales oficinistas,
que ahora trabajan a distancia, no
regresen. Los cines y otros locales
de ocio, junto con los restaurantes
cercanos, pueden dudar en empezar
a contratar hasta que se reanude la
demanda.
La tendencia a trabajar desde casa
amenaza a algunos restaurantes
y comercios, sin embargo, puede
beneficiar a la economía general de
California. Los servicios empresariales, científicos y técnicos liderarán la
recuperación del estado “debido a
la demanda de nuevas tecnologías
para la nueva forma de trabajar y socializar”, predice la previsión.

También es probable que la productividad de EE.UU se dispare, informa,
porque la pandemia enseñó a los empleados a trabajar más eficazmente
en entornos remotos. La productividad igualmente se ve impulsada por
las tecnologías que ahorran trabajo,
como las aplicaciones móviles que
se utilizan para pedir comida a domicilio, según el informe.
Este año, los puestos de trabajo en el
sector de la información y en el de los
servicios empresariales y profesionales -que incluyen a los trabajadores del sector tecnológico- crecerán
un 4.3% y un 4.8%, respectivamente,
en California, superando con creces
el aumento global de las nóminas del
2.6%, según las previsiones.
Un aumento de la construcción residencial, estimulada por la escasez
de viviendas en el estado y los bajos
tipos de interés, también impulsará
la recuperación de California, proyectan los economistas. La previsión
sugiere que se construirán 122.000
nuevas unidades en el estado este
año, 131.000 el próximo y 138.000
en 2023.
Pero ese nivel no se acercará a resolver la escasez de viviendas asequibles en el estado, escribieron los
economistas.

micos extraños y sorpresas”, predijo
Feler.
Es probable que la pandemia produzca una recuperación aún más
“complicada” que las recesiones
anteriores, dijo, dado lo abrupta y
drástica que fue la devastación de la
economía.
El inesperado y escaso crecimiento
de las nóminas en Estados Unidos
en abril, de solo 266.000 puestos de
trabajo, se debió probablemente a
que los padres permanecieron fuera
de la población activa hasta que las
escuelas abrieran de forma sistemática y hubiera más disponibilidad de
guarderías, y a que otros trabajadores seguían temiendo el virus, dijo.
El inusual repunte inflacionista del
mes pasado, con un aumento del
3.6% en el gasto de consumo personal, se debe probablemente a
las interrupciones en la cadena de
suministro de bienes como la madera o los semiconductores, y a una
demanda reprimida de autos de alquiler al reanudarse los viajes. Estos
problemas deberían resolverse en
los próximos meses, según Feler.
El pronóstico prevé que la inflación
estadounidense se estabilice en una
tasa del 2.7% para 2021, y en torno al
2.2% durante el resto de la década.

A medida que la economía se acelera, “2021 será un año de datos econó-
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Marina del Pilar y Carlos Torres ocultan nuevo negocio
•

Aunque la candidata Marina entregó su declaración patrimonial, de intereses
y de impuestos en marzo de este año, no incluyó su participación en la empresa,
algo que activistas consideran un acto de opacidad. Marina del Pilar no respondió
a una solicitud de entrevista sobre el caso

Por Eduardo Jaramillo
(Newsweekespañol)

cho, aportó 10 mil pesos y cuenta
con 10 acciones.
María del Socorro Terrazas Ciapara
aportó otros 15 mil pesos, y tiene 15
acciones. Otra socia minoritaria de
Vida Orgánica Tijuana con 10 acciones y que aportó 10 mil pesos, es la
panista Miriam Miranda Hernández,
Miranda Hernández trabajó en el
congreso de Baja California cuando
Carlos Torres era diputado y todavía
militante del Partido Acción Nacional.
La socia Miriam Hernández es militante del PAN, y en 2018 aportó más
de 30 mil pesos a la campaña de
Jorge Ramos Hernández, para el senado, según declaraciones públicas.

E

n noviembre del año pasado,
siendo alcaldesa de Mexicali, la
hoy candidata a la gubernatura de Baja California, Marina del Pilar
Ávila, creó junto a su esposo Carlos
Torres, la empresa Vida Orgánica de
Tijuana, que omitió transparentar en
su declaración 3 de 3.
Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de
C.V. se dedica a “todo lo relacionado
con productos orgánicos y veganos”, además de la comercialización,
distribución y almacenamiento de
abarrotes y administración de franquicias, según la carátula del acta
constitutiva. La candidata Marina

del Pilar se asoció con su esposo,
su cuñado, y cuatro accionistas más
para crear con un capital inicial de
100 mil pesos, Vida Orgánica Tijuana.
El esposo de la alcaldesa con licencia, Carlos Alberto Torres Torres
aportó 15 mil pesos y cuenta con 15
acciones. El cuñado de la candidata, Luis Alfonso Torres Torres, que
ha sido administrador de aduanas,
aportó la misma cantidad y también
cuenta con 15 acciones. Marina del
Pilar Ávila Olmeda aportó 15 mil pesos y tiene otras 15 acciones.
Aunque la candidata Marina entregó

su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos en marzo de
este año, no incluyó su participación
en la empresa, algo que activistas
consideran un acto de opacidad.
Marina del Pilar no respondió a una
solicitud de entrevista sobre el caso.
Otros socios de Marina del Pilar son
dos hermanos Lameiro Camacho,
una familia conocida por operar y
administrar moteles en Baja California. Juan Manuel Lameiro Camacho
es el socio mayoritario de Vida Orgánica Tijuana, pues aportó 20 mil
pesos y cuenta con 20 acciones. Su
hermano Luis Jaime Lameiro Cama-

Carlos Torres fue expulsado de Acción Nacional después de que votara
a favor de la “Ley Bonilla”, una iniciativa que planteaba ampliar el mandato de Jaime Bonilla de 2 a 5 años
y que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación rechazó por inconstitucional. El cuñado de Marina del Pilar,
Luis Alfonso Torres es el gerente
general, mientras que Juan Manuel
es el gerente administrativo de Vida
Orgánica Tijuana.
La iniciativa ciudadana 3 de 3, tiene
como objetivo transparentar la información patrimonial, de intereses y
comprobante de pago de impuesto
de los funcionarios y candidatos a
una elección popular, con el objetivo

de combatir la corrupción.
Esta rendición de cuentas presentada el 10 de marzo ante el organismo
Observatorio Ciudadano de Baja
California (OBSERBC), quedó incompleto. La integrante de la OBSERBC
y activista social Fernanda Flores
dijo que las declaraciones deben
ser completamente transparentes y
públicas “porque así nos volvemos
todos unos auditores y podemos
cachar quién está mintiendo u omitiendo información”.
La última declaración patrimonial
que Marina del Pilar presentó al
tomar posesión como alcaldesa de
Mexicali, no es pública. La Sindicatura Municipal de Mexicali argumentó
que se deberá actualizar la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas en el Estado de
Baja California para la posibilidad de
proporcionar dicha información.
Vida Orgánica Tijuana, S. de R. L. de
C. V. no aparece en directorios ni
registros comerciales y no pudo ser
ubicado su domicilio.

Fuente:
https://newsweekesp a n o l .co m /2 02 1 /0 6 /m a r i n a del-pilar-y-carlos-torres-hacensu-primer-negocio-y-no-lodeclaran/?fbclid=IwAR3wXlqU47La_
CH51dsjOaHpwy_Lx25BOGD6Jo3qd9xlCUC28Xg2X1c0uYI

Nuevamente reportan apoyos
sociales irregulares en gestión
de Marina del Pilar

D

escubren faltantes y omisiones en expedientes del programa “apoyo a los comerciantes ambulantes”, brindado a raíz
de no tener la posibilidad de instalar
sus puestos de venta durante la pandemia en el año 2020, de acuerdo
con el portal Sátira Política.
En redes sociales público lo siguiente:
Programa fue autorizado por un total de $5,200,000 de pesos, donde
se detecta no fueron atendidos los
criterios de aplicación al entregar
dichos apoyos, esto, a cargo de la
entonces directora Alejandra Ang
Hernández, hoy candidata de MORENA por el tercer distrito local. Como
parte de la revisión y el reporte que
hacen los funcionarios públicos
entrantes, la actual Directora de la
dependencia ahora llamada “BISOM”
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Karen Alejandra Solano Osuna, en
oficio DIR/BISOM/348/2021 fechado
y recibido el pasado 12 de mayo, dirigido a la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Sindicatura Municipal con atención a su Jefatura de
Investigación y Responsabilidades,
denuncia que encontró más de una
de las siguientes irregularidades en
cada expediente que se ha revisado:
no están completamente llenos los
formatos de visita, las solicitudes del
recurso no tienen fecha y presentan
enmendaduras, comprobantes de
domicilio faltantes o muy antiguos,
se otorgaron varios apoyos a personas con los mismos apellidos (es
decir a una misma familia, esto, en
contra de la normativa), y hubo casos en que los comerciantes contaban con su permiso de la Secretaría
ya vencido.

estudios socioeconómicos necesarios carecen de fecha, domicilio,
descripción de ingresos/egresos, no
cuentan con la firma del trabajador
social DESOM o está firmado por alguien no adscrito a la dependencia,
algo que no está permitido por las
políticas actuales.
Expuso también que hay casos donde no se pudo comprobar que el
apoyo fue brindado a comerciantes
ya que los expedientes no cuentan
con el permiso de comercio ambulante que expide la Secretaría, y
lo más grave es que los recibos en
donde el beneficiario acredita haber
gozado del apoyo carecen de fecha y
hasta del monto.
Recordemos que hace dos semanas
reportamos apoyos fantasma similares denunciados en el DIF Municipal.

Además, expedientes donde los
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Líder estatal de Morena se suma al proyecto
de Hank Rhon

R

afael
Figueroa
Sánchez,
renunció oficialmente a su
cargo como presidente del
consejo político estatal de Morena
en Baja California para sumarse a la
campaña del candidato a la gubernatura, Jorge Hank Rhon.
El ahora exdirigente de Morena, denunció que con la llegada de Jaime
Bonilla al gobierno de Baja California,
los preceptos que dieron origen al
partido, se violentaron por la corrupción, el amiguismo y la impunidad.
En ese sentido, con esta nueva
adhesión de militantes de otras
fuerzas políticas, se fortalece significativamente el proyecto del Partido
Encuentro Solidario (PES) con miras
al gobierno del estado, según un comunicado.
En rueda de prensa celebrada esta
mañana, uno de los fundadores de
Morena en la entidad, acompañado
de los integrantes de la estructura
de Mexicali y Tecate, entre ellos, la
senadora Alejandra León Gastélum,
se unieron a Hank Rhon convencidos de que el proyecto de gobierno

promovido por el candidato del Partido Encuentro solidario (PES) “es el
único realmente viable para sacar
adelante a la entidad”.
Acompañado por decenas de militantes, el otrora dirigente morenista
mencionó que aun sin conocer personalmente a Hank Rhon “sé encabezará un gobierno transparente,
cercano a la comunidad y enfocado
en todo aquellos que genere mejoras para los bajacalifornianos”.
Figueroa Sánchez dijo también que
el actual mandatario y sus colaboradores “han pisoteado los preceptos e
ideología que nos dio origen, ya que
ellos sí mienten, sí roban y también
engañan”.
Por su parte, Hank Rhon dijo que la
suma de un significativo grupo de
morenistas a su proyecto “son la
clara muestra de que contamos con
las mejores propuestas y también de
que la gente sabe que cumplo lo que
ofrezco, de tal manera que me siento
muy satisfecho y sé que el domingo
la victoria será nuestra”. (ME)

Para fin de semana iniciaría vacunación COVID-19
en Tijuana en rango de 40 a 49 años
Tijuana, Baja California, junio 2 (ME)

des de Mexicali y Ensenada, donde a
la fecha se han inoculado a 51 mil 218
adultos en ese rango de edad.
En este sentido, indicó que los sitios
para la aplicación de dosis en Mexicali son: Fex, Cuartel Militar 23 Regimiento de Caballería Motorizado,
Plaza Cachanilla y Plaza Sendero.
Mientras tanto en el puerto de Ensenada, el Centro de Alto Rendimiento,
Instituto Tecnológico de Tijuana,
Escuela Primaria Matías Gómez, Escuela Profesora Petronila Sandez y
Cecyte Plantel Rosarito.

T

ijuana será el siguiente municipio de Baja California que en
breve active la vacunación COVID-19 en el rango de 40 a 49 años,
según la Secretaría de Salud.
Según informó que están a la espera
de que autoridades federales confir-
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men el envío de una importante remesa, y que, si eso sucede, estarían
planeando la estrategia en esta ciudad entre el jueves y viernes.
La dependencia recordó que la vacunación en población de 40 a 49 años
está activa solamente en las ciuda-
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En la ciudad de Tijuana mantienen
la vacunación de 50 años y más,
así como embarazadas, con módulos habilitados en el nuevo Centro
de Gobierno, Preparatoria Federal
Lázaro Cárdenas y Escuela Primaria Miguel F. Martínez. En Playas de
Rosarito, el Centro de Salud Rosarito.

Pérez Rico, dijo que este miércoles
estarían aplicando vacuna al sector
médico privado en el Hospital General de Tijuana, previendo aplicar
cerca de 400 dosis.
Confirmó que el próximo domingo
6 de junio suspenderán la operación
de los módulos de vacunación Covid,
debido al desarrollo de las votaciones.
De igual forma, el secretario de Salud del Estado, comentó que la video
transmisión en vivo que encabeza
todos los días para abordar el tema
de salud, también será suspendida
ese día (6 de junio).
Por otro lado, mencionó que el indicador de la Tasa de Reproducción
Efectiva en el Estado sigue descendiendo de forma consistente y constante, está por debajo de uno, lo cual
resulta un escenario favorable.

Actualmente la ocupación hospitalaria Covid en Baja California, es de
21.88%, con 432 camas disponibles,
229 ventiladores disponibles, 104 pacientes hospitalizados (confirmados
por laboratorio) y la tasa de reproducción efectiva de 0.88.
Con respecto a las cifras de personas
contagiadas por COVID-19 en nuestra entidad, la plataforma SISVER
(nacional) reporta al corte de la medianoche del 1 de junio, que se han
estudiado 114 mil 333 casos, de los
cuales 48 mil 902 dieron positivo.
En Tijuana hay 17,642 pacientes;
18,967 en la ciudad de Mexicali; Ensenada 6,921; Rosarito 1,080; Tecate
con 1,577; en San Quintín/Vicente
Guerrero 2,007 y San Felipe 708;
suman 45 mil 978 pacientes recuperados COVID-19.
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Coronavirus en México: “Es mu
•

La cifra de contagios y muertes por COVID-19 baja en México, pero ¿es una realidad que dismin
DW consultó a científicos al respecto

Por Sandra Weiß
Ciudad de México, junio 2

Un enigma y varias hipótesis
El motivo de la caída de las cifras hospitalarias, sin embargo, sigue siendo
incierto. Otros países de la región
luchan en este momento con un aumento de casos de COVID-19. Incluso
países como Uruguay y Costa Rica,
con un sistema de salud más robusto
que México, y Chile, uno de los que
van a la cabeza en vacunación.
Una de las causas podría ser las mutaciones, que se extienden desde
Brasil, en principio, hacia toda Sudamérica. Pero las variantes brasileña
e india ya fueron identificadas también en México. “Ni siquiera después
de las vacaciones de Semana Santa,
cuando mucha gente se fue a la playa, se dispararon las infecciones. Eso
nos tomó por sorpresa ya que nos
habíamos preparado para una nueva
ola”, señala Rojas.

P

ara Europa, México es territorio de alto riesgo de coronavirus, ya que el país ocupa el
cuarto lugar en cuanto a mortalidad
en el mundo. Hasta el momento,
224.000 mexicanos fallecieron
como consecuencia del COVID-19.
Pero en el país no se percibe el pánico al virus; por el contrario, la vida
cotidiana ha vuelto prácticamente a
su normalidad. Comercios, centros
de compras, gimnasios, museos y
restaurantes abrieron sus puertas.
El domingo cerca de 80.000 personas festejaron alegremente en las calles de la Ciudad de México la victoria
de su equipo de fútbol Cruz Azul.
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Para Malaquías López, es posible que
haya más casos de coronavirus asintomáticos, o leves, que no sean registrados por los test ni tampoco en
la consulta médica, y, de ese modo,
no aparezcan en las estadísticas. La
campaña de vacunación también
podría jugar un papel en ello. Si la
población de más edad expuesta al
coronavirus es inmunizada, disminuyen los casos graves y la necesidad
de hospitalización en terapia intensiva. En México, la tasa de vacunación
está en un 9,7 % a nivel nacional,
más que el promedio de la población
mundial, de 5,5 %. En el grupo de
riesgo de las personas mayores de
60 años, ya un 25 % está vacunado.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebra desde
mitades de febrero la caída de las
cifras de contagios y ve una luz al
final de túnel de la pandemia. Eso
sería una buena noticia, si no fuera
porque la tendencia en Latinoamérica se mueve más bien la dirección
contraria. Médicos consultados por
DW ven esto con escepticismo.
“El peligro no ha pasado”
“Existe el peligro de una tercera ola”,
dice a DW el cirujano y asesor en políticas de salud Xavier Tello. “El virus
sigue siendo el mismo, y hay variantes en el mundo peligrosísimas que
no estamos detectando por no tener

el número de pruebas suficiente.
Solo tenemos completamente vacunada a menos del 10% de la población, estamos desprotegidos”.
El docente universitario y experto
en Salud Pública Malaquías López
Cervantes, por su parte, recomienda
ver con ojos críticos las estadísticas
oficiales, ya que esta subestima
sistemáticamente el número de infecciones. “México hace muy pocas
pruebas y, por ende, identifica pocos
casos. Seguimos manejando en la
oscuridad, sin luz”, afirma.
En cuanto a la poca cantidad de
pruebas de coronavirus, nada ha
cambiado desde el inicio de la

pandemia. Un hecho fehaciente
es la baja ocupación de camas de
hospital, como confirma el médico
Gustavo Rojas, quien dirige la sección especializada en coronavirus
en el Instituto Cardiológico Ignacio
Chávez, en Ciudad de México: “En las
últimas tres semanas los números
han sido a la baja, a tal grado que en
muchos hospitales, como en el mío,
nos estamos reconvirtiendo, cerrando áreas covid para tratar patologías
cardiológicas”, explicó a DW.
También los hospitales estatales
anunciaron que vuelven a recibir pacientes para operaciones de rutina
que fueron postergadas durante la
pandemia.
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Rojas no descarta que, especialmente en la capital mexicana, donde
la situación en enero y febrero era
dramática, muchas personas ya sean
inmunes al coronavirus debido a haberse curado de una infección. “Tal
vez se trata de una especie de inmunidad de rebaño entre los vacunados
y los que se infectaron en enero y
febrero y se curaron”, estima. Pero
eso no se aplica a otras regiones. “Se
empieza a ver un repunte en estados
como Quintatana Roo, Campeche o
Baja California”, indica Tello, “y eso
debería ser una advertencia”.
La vacunación como un imán de
votos
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uy pronto para cantar victoria”

nuyen, como se anuncia en la campaña electoral? ¿Y se mantendrán bajos esos índices?

Sin embargo, la actitud es justamente la opuesta en México, y eso tiene
que ver con la política. Este domingo
se celebran elecciones intermedias,
luego de las cuales habrá un recambio de 21.000 cargos políticos, desde
diputados hasta gobernadores y
alcaldes.
La alianza gobernante de Morena
quiere defender su mayoría en el
Congreso y conquistar otros cargos
en las gubernaturas. Pero las encuestas muestran un perfil variopinto, y el
balance del gobierno de López Obrador es magro. La economía mexicana se estancó en 2019 y se contrajo
en 2020 en un 10 %. Según la CEPAL,
un 50,6 % de los mexicanos es po-

bre. Cuando López Obrador asumió
el poder, lo era un 41,5 %. En sus tres
años en el poder fueron asesinadas
más de 85.000 personas.
Morena eligió la pandemia, y, sobre
todo, la campaña de vacunación,
como uno de los temas centrales
de su campaña electoral. Un cálculo
que, evidentemente, le está saliendo
bien, como refleja una encuesta del
1 de junio publicada por el periódico
El Financiero. Según esta, un 74 % de
los mexicanos que ya están vacunados están a favor del gobierno, frente a un 51 % de los aún no vacunados.
“El mensaje es que hemos dominado
la pandemia, cuando eso no es así. Es
muy pronto para cantar victoria”.

Es probable que se registre una tercera ola de COVID-19
en México, advierte experto de la UAM
Ciudad de México, junio 2 (SE)

A

un cuando exista una mayor
disponibilidad y rapidez en
la aplicación de vacunas es
probable que en México se registre
una reversión del proceso, igual que
en India y en países de América del
Sur y Europa, entre otras regiones
del mundo en donde se han experimentado terceras olas de contagios
de COVID-19 motivada por la movilidad, la apertura apresurada de la
economía, los sucesos masivos y el
relajamiento de las normas, aseveró
el doctor Roberto Gutiérrez Rodríguez, académico de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), de
la Unidad Iztapalapa.
En este contexto, el jefe del Departamento de Economía, puntualizó que
con un total de 15 millones 600 mil
personas que hasta este momento
cuentan ya con esquemas de vacunación completos, y quienes apenas
representan 12.3 por ciento de la población total en edad de ser inmunizados, estableció que: “estamos muy
lejos del 75 necesario para alcanzar
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la inmunidad de rebaño y advirtió
que a un ritmo de 350 mil inoculaciones diarias, y suponiendo que no
haya interrupciones en el suministro,
esto ocurriría hasta mediados de
enero de 2022”.
El investigador sostuvo que a partir
de las cifras reportadas por la Secretaría de Salud al corte del pasado 22
de mayo “quedó claro el peligro de
la reversión, ya que por una parte el
promedio diario a siete días de los
contagios registró un incremento de
2,680 nuevos casos de la enfermedad y el de fallecimientos a 315, patrón que no se apreciaba desde hace
varias semanas”.
En el caso particular de Campeche,
recordó, se tuvo que dar marcha
tras al regreso a clases de manera
presencial y volver a la educación a
distancia luego de un mes; Nayarit
ya no llevó a cabo el regreso presencial a las escuelas, y Quintana Roo
dio a conocer nuevas medidas de
control para frenar las transmisiones
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que se ha comenzado a registrar, van
al alza.
En este mismo sentido, en la semana
pasada recién concluida, el sábado
29 de mayo, se informó que en Yucatán, Tabasco, Colima, Baja California
y Baja California Sur los contagios
habían regresado a tasas positivas,
citó el investigador en un estudio de
su autoría sobre exceso de mortalidad y estructura de edades en enfermos y muertos por COVID-19.

En un análisis respecto al total de fallecidos en el último año, el profesor
Gutiérrez Rodríguez, señaló que si
se eliminaran posibles sesgos de sobreestimación “se hace evidente que
la principal causa de muerte en México a partir del segundo trimestre
del año pasado ha sido por COVID-19,
por arriba de las enfermedades del
corazón, tumores malignos (cáncer),
diabetes mellitus, homicidios y accidentes de todo tipo”, afirmó.
Tasa de contagios, subestimada

A pesar de que la estructura por
edad y sexo de los infectados en
México es simétrica, no sucede igual
con los fallecimientos, en los que la
relación hombre-mujer es de dos
a uno, y refirió que de enero a julio
del año pasado, el número total de
difuntos superó en 125 por ciento al
promedio de los periodos semejantes de los cinco años previos, “lo que
podría ubicar a México en el tercero
y no en el cuarto sitio mundial, como
ahora, en este momento superado
por: Estados Unidos, Brasil e India.

En cuanto al número de contagiados,
consideró que la cifra está muy subestimada, debido a la forma en que
se incluyen u omiten de los registros
a los fallecidos, lo que conduce a que
México tenga la más alta tasa de letalidad del mundo: 9.1 por ciento al
cierre de mayo de 2021, que incluye
a 339 niños de cero a cuatro años”.
La diferencia es aún más marcada
entre jóvenes, adultos y mayores.
Hasta el 22 de mayo, en el rango de

cero a 29 años, e independientemente del sexo, representan apenas 1.3
por ciento, mientras que entre individuos de 45 a 79 años es de 78 por
ciento.
“La esperanza de vida para las
personas de hasta 29 años que
contraen COVID, estimada como el
complemento de la tasa de letalidad
por estrato de edad, fue de 99.3 por
ciento en promedio, mientras que la
de aquellas que se encuentran entre
80 y 94 años fue de 52.7 por ciento,
resultando más baja en los hombres
(47.6 por ciento) que en las mujeres
(58.5 por ciento)”.
Aunque las distribuciones en forma
de campana de Gauss de las defunciones entre el 4 de abril y el 22 de
mayo son similares, “puede apreciarse una disminución ligera en la parte
superior de la figura, lo que evidencia que la gente está muriendo a una
edad menor”, concluyó.
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Cristalazo
¿O?
Por Rafael Cardona
Ciudad de México, junio 2

E

l título de esta colaboración
podría resultar críptico. Se trata de una “conjunción disyuntiva” (así se le llama en gramática). No
es copulativa o de unión como la “Y”.
No es para reunir; es para separar.
Es la opción final. O la aceptación:
o haces tal cosa o esta será la consecuencia. Viene a ser la forma más
breve del ultimátum.

Puesto frente a esta disyuntiva alguien debe tomar una decisión. Y si
no la toma, todo lo anterior vale poco
o nada…
Y todo esto viene a cuento porque
el presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, se ha colocado a sí mismo en una posición incómoda frente
al gobierno de los Estados Unidos de
América. Pero esa postura, tan bravucona y tan macha (si el machisno
soportara el femenino), es un camino
seguro al vacío.

Revisemos con detalle. El seis de
mayo la prensa comparsa del régimen le informó al presidente (como
si no lo supiera ni haya sido su
gobierno quien le proporcionó los
datos), del financiamiento de una
agencia del gobierno americano a
la organización Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad.
“…No tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudio X. González y de otros, siempre han estado
impidiendo que se avance. Y sabía
yo de que ellos eran los que estaban
promoviendo los amparos y financiando a gente para que se amparan
en contra de las obras que estamos
realizando, eso lo sabía; y también de
algunos otros empresarios que todavía están inconformes, porque eran
los hijos predilectos del régimen
corrupto, entonces están molestos…
“Pero si Estados Unidos interviene y
el dinero lo dieron en la Embajada,
vamos a presentar una queja. Hoy

mismo la vamos a presentar, porque eso no debe ocurrir. Sí, vamos
a revisar bien el asunto. Nos vas a
ayudar para tener los originales, los
documentos. Y felicidades por la investigación…”
Entre paréntesis, este es un hermoso
ejemplo de cómo se realimentan las
filtraciones. Quien proporciona la
información le pide al receptor el retorno de esos mismos documentos.
Bueno.
Acto seguido, con Juan de la Barrera
como mensajero y Fernando Montes
de Oca como traductor, se le hace llegar al Departamento de Estado una
nota diplomática. Eso, en el lenguaje
de la calle quiere decir una queja.
—Oye, deja de ayudarle a mis enemigos. No intervengas en mis cosas.
Podría ser una adaptación del documento forrado de cortesía, si la hubo.
El gobierno de EEUU, entre cuyos

intereses reales hay cosas de mayor
importancia, simplemente no se dio
por enterado. O se enteró y la valió
madre. O no quiere caer en un juego
de patrioterismo a sus costillas.

las acusaciones. Y no lo ha hecho,
por una de estas dos razones.

Entonces, como dijo el poeta:

Por eso cuando la preguntaron al
presidente si le reclamaría de viva
voz y cara a cara esas mismas quejas
a la vicepresidenta Harris cuando la
tenga cerca; simplemente dijo, no,
eso es otro asunto. ¡Ah… una acusaciónn de ese calibre no es tema de
la vicepresidenta de los Estados Unidos, ¿entonces de quién?

“…cerrando los ojos, la dejé pasar…”
Pero ante tan desdeñosa actitud y
tan grosero ninguneo, el señor presidente ha respondido con la gallardía
de él esperada y a veces hasta exigida:

La primera, porque le vale madre. La
segunda porque no son serias.

“…Vamos a seguir insistiendo de
manera respetuosa para que ya no
estén financiado a grupos políticos
de México. Es lamentable que el Gobierno estadounidense no se haya
tomado en serio nuestra petición…”

Es como decir con los brazos en jarras:

Pues sea lamentable o no —depende
de cual lado se vea—, el gobierno de
Estados Unidos no se ha tomado la
molestia de considerar seriamente

—No nada. Aquí nomas, como el cocodrilo.

—“O me atienden o…”
Y el aludido contestara: “¿O qué?

En Opinión de
Las economías del futuro, hoy
Por Luis Durán Luján
(Presidente de nuestro Comité de Difusión Coparmex)
Ciudad de México, junio 2

E

n estos tiempos de pandemia
y trabajo remoto, todos hemos
visto la rapidez vertiginosa con
la que han cambiado las necesidades
de las personas. Estos cambios van a
tener un impacto indiscutible en las
oportunidades de trabajo y desarrollo económico para las personas. En
un país como México, donde la movilidad socio económica es indispensable para el crecimiento, entender
cuáles habilidades son las que se van
a necesitar más y cuál es la manera
más efectiva de preparar a nuestra
población, son preguntas que es urgente atender.
Los expertos coinciden que estamos en un mundo donde van a ser
5 economías donde se combinarán
la innovación tecnológica y la adaptación posterior a la pandemia, para
crear oportunidades de creación de
valor extraordinarias:
La economía de preparación: La pandemia ha mostrado las debilidades
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en la atención médica, la ciberseguridad, los seguros y una serie de
otros campos que proporcionan resiliencia social. Los roles como expertos e ingenieros de ciberseguridad
estarán en demanda, pero también
lo estarán los gerentes de proyecto y
otros organizadores de trabajo.
La economía logística: Muchos vivimos la dificultad en encontrar algunos productos en el 2020. Fue evidente cómo fracasaron las cadenas
de suministro ante las nuevas demandas repentinas de la pandemia.
Además de la nueva demanda de
habilidades logísticas avanzadas, es
probable que también haya un crecimiento en la fabricación avanzada,
y el internet de las cosas se volverá
más crítico para crear cadenas que
sean eficientes y resilientes.
La Economía Verde: El mundo está
cambiando lenta pero constantemente hacia las energías renovables.
Los ambiciosos objetivos e incen-

tivos climáticos en muchas economías del mundo van a acelerar este
cambio.
La economía remota: El trabajo
remoto cuando menos en muchos
esquemas híbridos es casi un hecho
que sea permanente. Una creciente
dependencia de los datos, el software y las redes impulsará el cambio,
mientras que con el tiempo la realidad artificial y virtual desempeñará
un papel más importante.
La Economía Automatizada: La
pandemia acelerará la adopción de
la automatización y la inteligencia
artificial. Los empleadores priorizarán la automatización sobre la
contratación de trabajadores de bajo
valor. Los trabajos que desarrollan—
e impulsan la automatización prosperarán.

Aún más importante, estos roles
pueden servir como palancas de crecimiento exponencial para la economía en general. La escasez de talento
en estos campos podría retrasar una
recuperación más amplia si los sistemas educativos y las organizaciones
no pueden adaptarse para atender
estas demandas. Si bien es imposible predecir exactamente cómo se
recuperarán los mercados laborales
mundiales a raíz del virus, los líderes
pueden y deben usar estas economías del futuro como un prisma
para que sus propias organizaciones
planifiquen con anticipación. Si hay
una lección que la pandemia nos ha
enseñado, es anticipar el cambio.

La Economía
Verde: El mundo
está cambiando lenta pero
constantemente
hacia las energías renovables.
Los ambiciosos
objetivos e incentivos climáticos en muchas
economías del
mundo van a
acelerar este
cambio.

En estos momentos estamos viviendo puntos de inflexión que debemos
de atender con decisión y rapidez.
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Estrictamente Personal
Espionaje en Gobernación
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 2

L

os conflictos entre la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y el consejero jurídico
de la Presidencia, Julio Scherer, se
arrastran desde antes de iniciar el
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador. Desde la transición habían
entrado en conflicto por el manejo
de la política interna, que el presidente electo no definía aún con
claridad quién llevaría. Poco tiempo
pasó para que trazara las líneas de
trabajo, dejando a Sánchez Cordero
la relación con la Suprema Corte de
Justicia y los gobernadores, salvo
con Claudia Sheinbaum, la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
que le encargó el presidente a Scherer, a quien además responsabilizó
del resto de la política interna. El frágil equilibrio en esa distribución que
siempre se empalmaba terminó por
romperse, y desde octubre el Presidente viene pensando en el relevo
de la secretaria, sin decidirse todavía.
Sánchez Cordero tiene un rol limitado en cuanto a la asesoría política a
López Obrador, que se apoya principalmente en Scherer, en su vocero
Jesús Ramírez Cuevas, y escucha, y a
veces atiende, a Lázaro Cárdenas, su
coordinador de asesores. En las últimas semanas Sánchez Cordero sostuvo un pleito soterrado en el marco
de la reforma al Poder Judicial, que
Scherer trabajó con el presidente de
la Suprema Corte, Arturo Zaldívar,

al tiempo de sumar a su trinchera a
Carlos Alpízar, secretario general de
la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, que era el principal
alfil de la secretaria en ese poder.
Las luchas de poder dentro de la corte presidencial han existido desde
el principio, por la displicencia del
Presidente para meter orden. Sin
esa autoridad interna, los principales
protagonistas en el gobierno se han
apertrechado y han actuado contra
quienes representan un obstáculo a
sus ambiciones o necesidades de poder. La anarquía que proyecta López
Obrador hacia sus subordinados se
reproduce en otros niveles, como sucedió con el defenestrado vocero de
Sánchez Cordero, Omar Cervantes
Rodríguez, quien de manera unilateral, en una conversación telefónica
con un interlocutor no identificado,
le pidió denunciar al consejero jurídico y a su primo Hugo Scherer, el estratega principal de Sheinbaum, de
estar apoyando abiertamente, decía,
al candidato de la alianza PRI-PRD al
gobierno de Nuevo León, Adrián de
la Garza.
La conversación de Cervantes Rodríguez era privada, pero el fin de
semana se desató un escándalo porque 15 segundos de su conversación
comenzaron a circular en las redes
sociales y fue retomada por varios
columnistas, que la enmarcaron en

el viejo enfrentamiento entre Sánchez Cordero y Scherer. El vocero
renunció este martes a su trabajo
a fin de poder dedicar el tiempo al
seguimiento legal de lo más importante del caso: la vulneración de sus
comunicaciones. Tiene toda la razón;
ése es el problema de fondo.
Muchas veces, desde que se volvió
común difundir grabaciones ilícitamente realizadas en los 90, hay
una revictimización, al ser linchados
políticamente las personas cuyas
conversaciones privadas son hechas
públicas para perseguir un daño
político. Es decir, se ve el final del
proceso de una ilegalidad, mediante
un fragmento descontextualizado e
incluso editado, sin atender y denunciar el fondo. Grabar de manera ilegal, incluso un presunto delito, pierde validez si en lugar de denunciar
algo malo que se haya cometido, se
utiliza mediáticamente. Eso sucedió
precisamente con el video que dio
a conocer Carlos Loret en Latinus
sobre el hermano del Presidente, Pío
López Obrador, recibiendo un millón
de pesos de procedencia ilícita. Si
ese video se entrega a la autoridad
como prueba de un probable delito,
tendría que haberse procedido. Al
hacerlo público, perdió validez jurídica.
Los gobiernos utilizan sus aparatos
de contrainteligencia para vigilar

y detectar a aquéllos que con sus
acciones socavan al gobierno. Pero
no se hacen públicos los hallazgos,
sino se manejan privadamente y se
determinan las responsabilidades
mediante discretas investigaciones.
Lo que dijo Cervantes Rodríguez
debió de haberse procesado de esa
manera y con consecuencias legales,
al haber actuado en contra de los intereses del gobierno.
No se sabe si la grabación fue hecha
por los órganos de seguridad del Estado o no. La divulgación, sin embargo, es un delito. Pero el gobierno no
investigará hasta llegar a la fuente
de quién grabó y quién publicó. El
espionaje al que fue sometido Cervantes Rodríguez pasará sin castigo,
como ha sucedido con prácticamente todos los casos similares desde
los 90. El incendio político dentro de
Palacio Nacional aparentemente se
apagará y podría hasta costarle el
cargo a Sánchez Cordero, pero todo
será cosmético. La investigación que
debería proceder de inmediato es
sobre el espionaje que se está haciendo a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
La divulgación de la grabación del
exvocero se puede entender por
razones coyunturales inherentes a
las elecciones del próximo domingo,
que afectan a la secretaria, pero también dejan mal parado al consejero

jurídico y a su primo, que trabajan
con Morena y Sheinbaum desde
hace años. Sin embargo, no es el único colaborador de Sánchez Cordero
cuyas comunicaciones hayan sido
interceptadas. Esta columna conoce
de otra intercepción telefónica sin
orden judicial en donde Alpízar habla con un comunicador sobre la estrategia para liberar a Israel Vallarta,
el jefe de la banda de secuestradores
a la que pertenecía la francesa Florence Cassez, que Sánchez Cordero
quiere que liberen.
Esa grabación no se hizo pública,
posiblemente porque no genera
rédito político. Pero la grabación
de Cervantes Rodríguez, que golpeó a los brazos políticos de López
Obrador y debilita a los tres, debería
haber generado alarma dentro del
gobierno y una investigación para
determinar quién está actuando de
manera ilegal con finalidad política.
Este tipo de espionaje sobre Gobernación es un ataque al Estado mexicano, cualquiera que sea el origen, y
no puede verse con la frivolidad del
pasado donde todo se quedaba en
la politiquería, sin ver la vulneración
de la seguridad y lo frágil que es, de
planteárselo alguien, desestabilizar
al gobierno y a la nación.

Columna invitada
Por qué importan los congresos estatales
Por Manuel Guadarrama
(Coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO)
Ciudad de México, junio 2

E

n las próximas elecciones la
atención está puesta en la
conformación de la Cámara de
Diputados federal, pero también están por renovarse 1,063 diputaciones
locales. Si bien para la aprobación de
iniciativas y reformas constitucionales los diputados federales son clave,
los congresos locales también juegan un papel importante. La Constitución es nuestra norma máxima. El
mecanismo para cambiarla es distinto a cualquier otra ley. Los requisitos
contemplan la necesidad de que al
menos la mayoría de los congresos
locales (17) apruebe la reforma constitucional.
Durante su gestión, el presidente
ha enviado al Congreso de la Unión
diversas reformas legales, las más
polémicas en materia energética.
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Los senadores y diputados de la
República las han aprobado a pesar
de que especialistas advirtieron
su posible inconstitucionalidad. En
efecto, al pasar la revisión judicial,
las reformas han quedado suspendidas porque los jueces han cumplido
con su función: velar por el respeto
a la legalidad y constitucionalidad.
Ante este freno, el Ejecutivo incitó
a remover el obstáculo: reformar la
Constitución.
Actualmente, ningún partido por sí
solo tiene mayoría absoluta en 17
congresos estatales, necesario para
aprobar reformas constitucionales.
Si las reformas pasan, es porque se
hacen alianzas. En total, en el país
hay 1,113 congresistas estatales, de
los cuáles, el 36% pertenece al partido Morena, mientras que los legis-
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ladores del PAN y del PRI representan el 18% y 15% respectivamente y
únicamente un 3.6% de congresistas
independientes.
La composición partidista cambió
radicalmente en la elección de 2018,
Morena pasó de tener 78 a 404 congresistas. Esta nueva realidad podría
o no cambiar en la siguiente elección. Atrás quedaron los gobiernos
unificados, es decir, en dónde el partido del gobernador o gobernadora
tenía la mayoría en los congresos
estatales. Ahora solo en siete estados hay un gobierno unificado y con
mayoría absoluta en los congresos:
Baja California, Guanajuato, CDMX,
Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y
Tabasco.
Los congresos locales además de ser

la llave final para la aprobación de
reformas constitucionales, también
importan por las funciones que tienen asignadas. En una democracia
competitiva, las instituciones legislativas sirven de contrapeso, llaman
a rendir cuentas a los gobernadores,
a los secretarios encargados de los
ramos y a funcionarios públicas en
cada entidad federativa. También tienen a su cargo la aprobación y vigilancia de presupuesto y los recursos
públicos.
Los Poderes Legislativos están a
cargo de la función de fiscalización
y auditoría. Uno de los hallazgos
del Informe Legislativo 2021 del
IMCO es que las auditorías siguen
vulnerables a presiones políticas y
presupuestales. Entre 2020 y 2021
los presupuestos de las auditorías

de Durango y de la CDMX tuvieron
reducciones notables de -40.5% y
-22.8% respectivamente.
Los congresos estatales y sus auditorías son una pieza fundamental
en una democracia. Sin embargo,
los congresos que no son vigilados
pueden ignorar sus responsabilidades, mantener auditorías débiles y
volverse cómplices de malas administraciones. Por estas razones debemos analizarlos, monitorearlos y
llamarlos a rendir cuentas.
Teniendo en cuenta los datos más
relevantes sobre nuestros congresistas nos toca tomar la decisión el
próximo 6 de junio, vayamos a votar.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jun/2/21
21.9268
19,902

11.9600

Ligeras ganancias en los mercados
Ciudad de México, junio 2 (SE)

W

all Street cerró este miércoles con leves ganancias,
tras una jornada irregular,
marcada por el ascenso del sector
de la energía y las alzas volátiles en
empresas asociadas al fenómeno
GameStop y los “memes” de internet. Mientras la Bolsa Mexicana de
Valores ganó 0.05%.
Al cierre de la sesión en la Bolsa de
Nueva York, el Dow Jones subió un
0,07 % y sumó 25,07 puntos, hasta
34.600,38; mientras que el selectivo
S&P 500 progresó un 0,14 % o 6,08
puntos, hasta 4.208,12, acercándose a su último récord registrado en
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mayo.
El índice compuesto Nasdaq, en el
que cotizan las principales tecnológicas, se incrementó un 0,14 % o 19,85
puntos, hasta 13.756,33.
Por sectores, se destacó el avance de
las empresas de energía (1,74 %), entre ellas Occidental Petroleum (2,60
%), Chevron (1,40 %) y Marathon Oil
(1,09 %).
Esa subida está vinculada al ascenso
continuado en los precios del petróleo debido al optimismo por la recuperación económica en EE.UU. y las
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buenas perspectivas para la demanda de combustible.
El parqué neoyorquino atravesó otra
jornada oscilando cerca de la línea
plana, pendiente del “libro beige” de
la Reserva Federal (Fed, banco central), un informe mensual sobre la
economía del país.
En ese análisis, la Fed dijo que la economía nacional “se expandió a un ritmo moderado” desde principios de
abril hasta finales de mayo, gracias a
las vacunas y las medidas de relajación del confinamiento y a pesar de
las interrupciones de la cadena de

suministro.
Por otra parte, Wall Street, que espera este viernes el informe de empleo
mensual, se fijó en la fulgurante subida del 102 % de la cadena de cines
AMC.
AMC tuvo que parar sus operaciones
varias veces debido a la alta volatilidad después de poner en marcha
una plataforma para sus inversores
minoristas en la que les ofrece palomitas gratis, entre otras cosas.
También subieron otras firmas
asociadas, como GameStop (13 %)

y Blackberry (32 %). En el grupo de
las 30 cotizadas del Dow Jones se
destacó el avance de Walgreens (1,87
%), Visa (1,34 %), IBM (1,06 %) e Intel
(1,04 %).
Las más perjudicadas fueron Dow
Inc (-2,07 %)y Walt Disney (-1,02 %).
En otros mercados, el petróleo de
Texas subió a 68,83 dólares el barril,
y al cierre de Wall Street el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años
descendía al 1,591 %; el oro subía a
1.910,90 dólares la onza y el dólar
ganaba terreno frente al euro, con
un cambio de 1,221.
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El desafío de fortalecer la democracia en México
•

El 6 de junio México va a las urnas en elecciones intermedias y el país está inmerso
en una lucha de poder donde la violencia marca el ritmo. ¿Cuáles son los grandes
desafíos a los que se enfrenta México?

Ciudad de México, junio 2 (DW)

L

indicador de cuánto poder seguirá
acumulando al partido gobernante.

a violencia en la contienda
electoral de México ha dejado
una sangrienta estela de 88
asesinatos hasta el momento. La impunidad ante el crimen organizado y
la corrupción es flagrante en México
desde hace décadas. Son grandes
los desafíos a los que se enfrenta
el país: políticos, económicos y de
seguridad, así como sanitarios y ecológicos.

“Un gran problema es la fragilidad
del Estado de derecho en México”,
señala. “Con niveles de impunidad
de más del 90 por ciento, la criminalidad y la violencia se siguen
disparando. Y la militarización hace
que esa sea una combinación peligrosísima, es decir, el poder político
y económico que están acumulando
las Fuerzas Armadas”.

Con casi 129 millones de habitantes,
es una de las mayores economías de
Latinoamérica. El índice de pobreza
es del 56,7 %, según datos actuales
del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL). La pandemia del coronavirus llevó a vivir en la pobreza a
cerca de 9,8 millones más de mexicanos.

Tanto Diana Luna como Elisa Gómez
hacen hincapié en la importancia de
garantizar la división de poderes en
México. En un panorama político “en
el cual el monopolio de la fuerza es
disputado al Estado por grupos criminales, la gran pregunta es cómo
construir democracia”, plantea Elisa
Gómez. Con un Estado fuerte, la
discusión sería otra. Pero, ¿cómo lograr la fortaleza del Estado y evitar
la militarización? Ese es otro de los
grandes desafíos. Que va de la mano
con el esclarecimiento de abusos y
violaciones contra los derechos humanos.

El país ocupa el lugar 124 en cuanto a corrupción, según el índice de
Transparencia Internacional. Mejoró
un poco su calificación, pero sigue
siendo el peor índice de la OCDE. El
narcotráfico es responsable de un
80% de los homicidios en el país,
que en 2020 fueron 34.515, una tasa
de 28 homicidios por cada 100.000
habitantes. Un 95% de ellos continúa
impune.
“Estas elecciones intermedias son
históricas. Es la primera vez que
se reelige la Cámara de Diputados
en México”, dice a DW Diana Luna,
asesora para América Latina de la
Fundación Friedrich Naumann (FNS),
cercana al Partido Demócrata Liberal
(FDP) alemán, con sede en Potsdam.
“El contexto de estas elecciones es
el más violento desde 2018”, añade.
“La depresión económica que vive
México, junto con la crisis de la pandemia, y con una creciente inseguridad debido a la criminalidad, son
los mayores desafíos que enfrenta el
país”. Está por verse, según ella, si los
mexicanos le dan al partido Morena,
del presidente, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), la posibilidad de seguir en el poder para hacer cambios
constitucionales, llevar adelante su
‘cuarta transformación’ o, al menos,
implementar más de lo que él se ha
propuesto.

respecto resalta que “luego de la alternancia política que se abrió en las
elecciones de 2018, se ratificó la vocación democrática de la sociedad
mexicana”.
Profunda polarización: ¿cómo construir democracia?
Pero el país está polarizado como

nunca, y la violencia de la batalla
electoral se percibe en todo el territorio. Ante una mayoría de un 50,6%
del partido Morena en la Cámara de
Diputados, cabe preguntarse si una
renovación política haría que en México se produjeran cambios verdaderamente palpables. “Las elecciones
de 2018 representaron una oxigenación del sistema democrático de

partidos en México”, añade. Cuando
empieza en México la pluralidad política “se da una cierta ruptura en el
control del narcotráfico, y entonces
la violencia se desata”. El reto, en
opinión de Elisa Gómez, es no volver
a un sistema hegemónico de una
sola fuerza. “Ese no es el camino de
un porvenir democrático”, destaca.
Por eso, estas elecciones serán un

“Si bien se trata de elecciones intermedias, se pone a prueba la imparcialidad y la transparencia en este
ejercicio democrático, así como la
capacidad institucional del Estado
mexicano”, dice Elisa Gómez, coordinadora de Diálogo Político de la
Fundación Friedrich Ebert (FES),
asociada al Partido Socialdemócrata (SPD) de Alemania, en Ciudad de
México, en entrevista con DW. Al

20

Pero la coordinadora de Diálogo Político de la FES explica que esos retos
“no son los que van a hacer votar a
la gente”. Para ella, en el discurso
público, se trata, “desde el discurso
oficialista, de seguir apoyando este
proyecto político, y desde la oposición, de ponerle freno”. El asunto
clave, empero, es “en qué medida la
sociedad mexicana tiene la capacidad de procesar, gestionar y vivir la
pluralidad y la diversidad política”.
Diana Luna estima, además, que para
que pueda producirse un repunte
económico, sobre todo en cuanto a
la llegada de inversiones extranjeras,
México debe “recuperar la seguridad
jurídica”. Y considera que “Alemania
tiene mucho que aportar, apoyando
a la sociedad civil mexicana y a la
libertad de prensa”. En ese contexto,
critica que López Obrador “ataca
a los que piensan diferente en sus
conferencias mañaneras”. Eso, dice,
no significa que la oposición vaya
a callarse, porque la pluralidad en
México existe. “Esa narrativa de ‘nosotros y ellos’ se ha exacerbado y no
hace más que profundizar la división
social”, indica.
También subraya que los partidos
políticos en México deben fortalecerse a través de una mayor participación ciudadana, y que los jóvenes
no deben dejar la política solo en
manos de los mayores. “A veces es
mejor más pragmatismo y menos
ideología”, concluye.
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IATA: hasta 5,076 millones de pesos en impuestos
se perderían por degradación aérea
Ciudad de México, junio 2 (El Economista)

millones de pesos anualmente.
En el 2021, vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se le
asignaron 379.7 millones de pesos a
la agencia, la menor cifra de los últimos tres años, por lo que comenta
en el texto: Son mucho mayores las
pérdidas asumidas para la economía
que la inversión necesaria para cumplir con los requisitos establecidos
por la FAA.
Se pide mayor transparencia
El 27 de mayo, dos días después de la
degradación, en una charla vía Zoom
con integrantes de la Asociación
Femenil de Ejecutivas de Empresas
Turísticas de la República Mexicana
(AFEET), el gerente en México de la
IATA, Cuitláhuac Gutiérrez, dijo que
las consecuencias en el sector sí son
graves, sobre todo en el largo plazo,
por lo que ya están trabajando con
las autoridades para buscar el pronto regreso.

E

l sector privado no minimiza la
reciente degradación de México a categoría 2 por parte de la
Administración Federal de Aviación
(FAA, por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos porque la Agencia
Federal de Aviación Civil (AFAC) no
cumplió con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
La Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) estimó que la
medida que “congela” la expansión
de operaciones de las aerolíneas
mexicanas hacia Estados Unidos
ocasionará que el gobierno deje de
captar en el corto plazo unos 5,076
millones de pesos por impuestos
generados en venta de boletos (el
94%) y de combustible (6 por ciento), suponiendo que la duración de la

degradación sea similar a la del 2010
(casi cinco meses).

poco más de cuatro meses.

Dicho monto representa una cuarta
parte del presupuesto público que se
autorizó este año para la construcción del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) y se incrementará si el regreso es tardío, lo que
afectará la temporada de invierno, la
de mayor flujo con el mercado norteamericano.

De acuerdo con la IATA, el nuevo
golpe al sector, que sigue sin recibir
apoyos de la autoridad federal, se
tendrá que sumar a la estimación de
“pérdida de ingresos del 65%, equivalente a 9,320 millones de dólares,
debido a una contracción estimada
del 52.2% en la demanda de pasajeros”, que arrastra México por la pandemia del Covid-19.

En el documento Potenciales impactos macroeconómicos de la degradación, fechado el mes pasado, se explica que la cifra (que puede ser hasta
seis veces mayor considerando el
gasto de los turistas provenientes
de EU) está basada en información
pública disponible sobre el costo de
la degradación del 2010, que duró

Además de ofrecer su total disposición a colaborar para volver a la categoría 1, la asociación que incluye a
Aeroméxico, Aeromar, Volaris y Mas
Air (VivaAerobus no es afiliada), consideró que el presupuesto adecuado
de la AFAC para atender la necesidades administrativas y regulatorias
debe estar entre los 500 y los 1,000

Recordó que, en la primera reunión
con representantes del gobierno
federal para tocar el tema, como
industria, hicieron cuatro peticiones. La primera es que haya total
transparencia: Necesitamos saber
detalles del reporte de la autoridad.
Sabemos que hay 28 hallazgos que
en su mayoría fueron resueltos, pero
queremos ver qué dice el reporte y
hacer nuestros aportes.
Las otras se relacionan con dar el
mayor grado de importancia al tema
como autoridad, estrechar la comunicación con la FAA y aceptar que si
no se resuelve pronto el problema, la
situación será más complicada. Cabe
destacar que la propia SCT sabía desde el año pasado de los pendientes
de la agencia como autoridad regulatoria.
En el programa de trabajo del presente año se plantea la necesidad
de elaborar los proyectos de modi-

ficaciones a la normatividad aeronáutica, a afecto de ajustarla con las
mejores prácticas recomendadas
por la comunidad internacional y
conforme a las necesidades de la industria aeronáutica nacional.
El tiempo requerido para esas labores no alcanzó y llegó la degradación
el 25 de mayo del 2021.
El diagnóstico de la IATA:
• En el 2010 México ya sufrió una degradación de categoría que afectó el
mercado a Estados Unidos y redujo
la capacidad (número de vuelos) en
promedio 7% sin ser recuperada hasta finales del 2012.
• El impacto de la medida afectó
significativamente a las aerolíneas
mexicanas durante el 2011 contrajo
la demanda en 22% mientras se observó un incremento del 10% en la
demanda de las aerolíneas estadounidenses.
• Una degradación de categoría imposibilita a las aerolíneas mexicanas
para abrir nuevas rutas a EU, por lo
que es prioritario restablecer la conectividad internacional, impactada
por la crisis del Covid-19, misma que
colateralmente soporta una proporción importante de la conectividad
doméstica.
• Nuevas iniciativas de inversión o
apertura de nuevos aeropuertos,
como el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, quedarían limitados
al mercado doméstico, debido a la
limitante de acceso de las aerolíneas
mexicanas al mercado estadounidense que representa cerca del 38%
del tráfico internacional.
• Para la AFAC el costo que representa subsanar los hallazgos identificados en la primer etapa de la auditoria
IASA, deber ser analizado desde un
punto de visto macroeconómico, derivado del impacto que una degradación traería a la economía nacional.

Banxico prevé mayor rebote económico e inflación
para cierre de 2021
Ciudad de México, junio 2 (SE)

E

l Banco de México elevó este
miércoles su proyección de
crecimiento de la economía
local para este año, así como sus
expectativas para la inflación, debido a una mayor demanda externa
esperada ante los estímulos fiscales
en Estados Unidos y al avance en el
plan de vacunación local contra el
Covid-19.
En su informe trimestral, la autoridad
monetaria dijo que prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) se expanda
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un 6% en 2021, por arriba del 4.8%
proyectado en marzo, con un intervalo de variabilidad de entre un 5%
y un 7%.
Para el próximo año, Banco de México (Banxico) estimó una expansión
del 3%, menor al 3.3% estimado
previamente, aunque el ritmo de
crecimiento de la economía podría
fluctuar entre un 2% y un 4%.
“De materializarse un crecimiento
en 2021 cercano a la parte superior
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del intervalo, la actividad económica
recuperaría en el último trimestre
del año el nivel observado al cierre
de 2019”, dijo Banxico en su informe
trimestral enero-marzo 2021.
La economía mexicana perdió fuerza durante el primer trimestre frente
a los tres últimos meses de 2020, al
expandirse un 0.8%, aunque mejoró
levemente respecto a una proyección previa, según datos oficiales.
En cuanto a la inflación general, que

en abril tocó su mayor nivel en tres
años, el banco central estimó que cerrará el cuarto trimestre de este año
en un 4.8%, una cifra mayor al 3.6%
del pronóstico previo, mientras que
el mismo periodo de 2022 lo finalizaría en un 3.1%.
Respecto a la creación de empleos
formales, el banco central pronosticó que este año se crearían entre
370,000 y 570,000, frente a un rango estimado en el informe previo de
entre 250,000 y 570,000.

La baja creación de empleos formales registrada en México en el cuarto
mes volvió a alejar la meta del presidente Andrés Manuel López Obrador
de recuperar a inicios de este año los
647,710 puestos perdidos en 2020
por los estragos del Covid-19, un
objetivo que expertos ven difícil de
lograr en lo que resta de 2021.
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Propone Comisión Europea que reglas de déficit
y deuda sigan suspendidas en 2022
Bruselas, Bélgica, junio 2 (SE)

tativo “clave” es la comparación del
nivel de la actividad económica en
la UE o la eurozona con los niveles
previos a la crisis, a finales de 2019.
De acuerdo con las últimas previsiones económicas del Ejecutivo
comunitario, publicadas en mayo, la
economía volverá a las cotas previas
a la pandemia durante el cuarto trimestre de 2021 en los Veintisiete y
en el primer trimestre de 2022 en la
eurozona.
A la luz de esa proyección, la CE
aseguró hoy que “se cumplen las
condiciones para la aplicación continuada de la cláusula de salvaguarda
en 2022 y su desactivación a partir
de 2023”.

L

a Comisión Europea (CE) planteó el miércoles que las normas
comunitarias sobre control
del déficit y la deuda públicos sigan
suspendidas durante 2022 y se reactiven en 2023, al tiempo que abogó
por mantener las políticas de apoyo
económico este año y el siguiente.
Bruselas incluyó esas propuestas
en las recomendaciones de política
económica y fiscal para la Unión Europea (UE).
En concreto, pidió que durante 2022

siga suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que exige a
los estados miembros mantener el
déficit público por debajo del 3 % del
producto interior bruto (PIB) y que
la deuda pública no supere el 60 %
del PIB. Según la Comisión, se espera
que esas reglas vuelvan a aplicarse
en 2023.
En marzo del año pasado, cuando la
pandemia del coronavirus se extendió por el club comunitario, la Unión
activó la cláusula de salvaguarda del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento,

que suspende de facto el control del
déficit y la deuda para permitir que
los países gasten lo necesario para
paliar el impacto de la covid-19.
El pasado 3 de marzo la Comisión
ya abogó por mantener la cláusula
de salvaguarda activa durante 2022
y defendió que la decisión sobre su
desactivación se tome tras realizar
un análisis sobre el estado de la
economía basado en criterios cuantitativos.
Según Bruselas, un criterio cuanti-

finanzas públicas”, señaló la CE en un
comunicado.
Detalló que los países con bajos niveles de deuda “deberían adoptar una
postura fiscal de apoyo, también haciendo uso completo del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia”.
En cuanto a los estados con un nivel
elevado de deuda, pidió que usen el
fondo de recuperación para financiar “inversiones adicionales que
respalden la recuperación, al tiempo
que adoptan una postura fiscal prudente”.

Más allá de la suspensión del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento, el Ejecutivo comunitario instó a mantener
las políticas fiscales de apoyo durante 2021 y 2022.

“Todos los estados miembros deberían preservar las inversiones
financiadas a nivel nacional. Al mismo tiempo, el crecimiento del gasto
financiado a nivel nacional debería
mantenerse bajo control y limitarse
para los estados miembros con un
elevado nivel de endeudamiento”,
apuntó la CE.

Subrayó que los países “deberían
evitar una retirada prematura del
apoyo y aprovechar al máximo la
financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, la piedra
angular del fondo de recuperación
europeo.

Para el periodo posterior a 2022 el
Ejecutivo llama a que las políticas
fiscales sigan teniendo en cuenta “la
fuerza de la recuperación, el grado
de incertidumbre económica y consideraciones sobre sostenibilidad
fiscal”.

“La implementación de inversiones
y reformas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
ayudará a apoyar la recuperación
económica, fomentar un mayor
crecimiento potencial y empleo, reducir los desequilibrios y mejorar las

Agregó que cuando las condiciones
lo permitan, los países “deben aplicar
políticas para lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad fiscal a medio
plazo”.

La Fed destaca el positivo efecto en la economía
de las medidas de reapertura
Washington, DC, junio 2 (SE)

L

os gobernadores de la Reserva
Federal (Fed) subrayaron este
miércoles el positivo efecto
que el ritmo de las vacunaciones y
las medidas políticas de reapertura,
como la relajación de las órdenes de
distanciamiento social, han tenido
en el crecimiento económico del
país
Así lo expresa el banco central estadounidense en su “libro beige”, un
documento en el que recoge mensualmente información reciente de
la economía del país.
En ese análisis, la Fed dijo que la economía nacional “se expandió a un ritmo moderado” desde principios de
abril hasta finales de mayo, gracias a

22

las vacunas y las medidas de relajación del confinamiento y a pesar de
las interrupciones de la cadena de
suministro.

para tratar de llegar al 4 de julio al
objetivo de que el 70 % de los adultos del país hayan recibido al menos
una dosis.

La Fed detectó también un incremento notable en el gasto de los
consumidores, concretamente en
el aumento en los viajes de ocio y
el desembolso en los restaurantes,
gracias a que un mayor número de
personas están vacunadas.

Actualmente, el 63 % de los adultos
de EE.UU. han recibido al menos una
dosis de las vacunas disponibles, y el
52 % está completamente vacunado,
según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés).

Pese a ser el país con mayor número
de vacunados del mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
anunció este miércoles nuevas medidas para acelerar la inmunización
contra la covid-19, que se ha visto
ralentizada en las últimas semanas,

La Fed, que mantuvo en su último encuentro los tipos de interés cercanos
al 0 %, también se refirió en su “libro
beige” a los riesgos inflacionistas de
los que han alertado en los últimos
meses los sectores conservadores
de EE.UU.

Según su informe, las presiones
sobre los precios siguieron aumentando en general, pero en mayor
medida en los costos de los insumos,
es decir, las materias primas que son
utilizadas para producir nuevos elementos.
Sin embargo, el banco central aseguró que el fortalecimiento de la demanda permitió a algunas empresas,
en particular a los fabricantes, constructores y empresas de transporte,
traspasar gran parte de los aumentos de costos a sus clientes.
El organismo ha venido añadiendo
optimismo a las perspectivas económicas en el país en medio del rápido
proceso de vacunación en los últi-
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mos meses.
En marzo, elevó las previsiones de
crecimiento económico en EE.UU. al
6,5 % para 2021, frente al 4,2 % previsto a finales de 2020.
No obstante, la recuperación en el
mercado laboral mostró un bache
en abril, cuando solo se crearon
260.000 nuevos empleos, frente al
millón pronosticado por analistas, y
la tasa de desempleo subió una décima, al 6%.
La próxima reunión del banco central estadounidense está prevista
para el 15 y el 16 de junio.
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La OIT teme que la crisis siga destruyendo
millones de empleos hasta 2023
Ginebra, Suiza, junio 2 (ME)

de la consecución del Objetivo de
Desarrollo Sostenible de haber erradicado la pobreza en 2030.
El informe concluye que la crisis de
la COVID-19, ha afectado con más
dureza a los trabajadores más vulnerables, de ahí que también haya
agravado las desigualdades preexistentes. Dada la falta de protección
social generalizada –por ejemplo, la
de los 2000 millones de trabajadores del sector informal– las perturbaciones laborales relacionadas con la
pandemia han tenido consecuencias
catastróficas para los ingresos y los
medios de subsistencias de las familias.

S

egún una nueva evaluación de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la crisis del
mercado de trabajo provocada por la
pandemia de COVID-19 dista mucho
de haber terminado, y al menos hasta 2023 el crecimiento del empleo
no logrará compensar las pérdidas
sufridas.
Las proyecciones de la OIT recogidas
en Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021
indican que el déficit de puestos de
trabajo derivado de la crisis mundial
llegará a los 75 millones en 2021 para
luego reducirse a 23 millones en
2022.
El correspondiente déficit en horas
de trabajo, que abarca el déficit de
puestos de trabajo y la reducción
de horas, equivale a 100 millones de
empleos a tiempo completo en 2021
y a 26 millones de empleos a tiempo
completo en 2022. Esta insuficiencia
de puestos y horas de trabajo viene a
añadirse a los persistentes niveles de

desocupación, subutilización de la
mano de obra y condiciones de trabajo deficientes anteriores a la crisis.
En consecuencia, se prevé que en
2022 el número de personas desempleadas en el mundo se sitúe en
205 millones, muy por encima de
los 187 millones de 2019. Esta cifra
equivale a una tasa de desocupación
del 5,7 por ciento. Antes del periodo
de crisis de la COVID-19, solo se había
registrado una tasa similar en 2013.
Las regiones más afectadas en el
primer semestre de 2021 han sido
América Latina y el Caribe, y Europa
y Asia Central. En ambas, la pérdida
estimada de horas de trabajo superó
el 8 por ciento en el primer trimestre, y el 6 por ciento en el segundo,
mientras que a nivel mundial y en los
mismos periodos las tasas fueron de
4,8 y 4,4 por ciento.
Se prevé que la recuperación del
empleo a nivel mundial se acelere en
la segunda mitad de 2021, siempre

y cuando la situación pandémica
general no se agrave. Ahora bien,
habida cuenta de la desigualdad de
acceso a las vacunas y la limitada
capacidad de la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes
para respaldar medidas de estímulo
fiscal fuertes, la recuperación será
despareja. Además, es probable que
la calidad de los nuevos puestos de
trabajo en esos países sea inferior.
La caída del empleo y de las horas
de trabajo se ha traducido en una
reducción drástica de los ingresos
laborales y el consiguiente aumento
de la pobreza. En comparación con
2019, a nivel mundial, la categoría de
trabajadores pobres o sumamente
pobres (es decir, que esas personas
y sus familias viven con una suma
inferior a 3,20 dólares de los Estados Unidos por persona al día) se
ha engrosado con 108 millones de
personas. Según el informe, “los
cinco años de avance hacia la erradicación de la pobreza laboral se han
perdido”, y ello empaña el horizonte

También las mujeres se han visto excesivamente afectadas por la crisis.
En 2020, la contracción del empleo
femenino fue del 5 por ciento frente
al 3,9 por ciento del empleo masculino. También fue más elevado el
porcentaje de mujeres que quedó
fuera del mercado laboral y pasó a la
inactividad. Por otra parte, el aumento de las responsabilidades domésticas derivadas del confinamiento por
la crisis ha planteado el riesgo de un
“retorno a lo convencional” con respecto a los roles de género.
A nivel mundial, el empleo juvenil se
redujo en un 8,7 por ciento en 2020
con respecto a la reducción del 3,7
por ciento del empleo de adultos; la
caída más pronunciada se registró
en los países de ingreso mediano.
Las consecuencias de este aplazamiento y de la perturbación de la
experiencia temprana en el mercado
laboral de las personas jóvenes podrían prolongarse durante años.
Los efectos de la pandemia en las
perspectivas de los jóvenes en el
mercado laboral se exponen más
pormenorizadamente en una nota

de información de la OIT publicada
junto con Tendencias 2021, An update on the youth labour market impact of the COVID-19 crisis , en la que
se señala también el agravamiento
de las disparidades de género en
dicho mercado.
“La recuperación de la COVID-19
no es una mera cuestión sanitaria.
También habrá que superar el grave
daño a las economías y las sociedades. Sin un esfuerzo deliberado
para acelerar la creación de empleo
decente y ayudar a los miembros
más vulnerables de la sociedad, y a
la recuperación de los sectores de la
economía más afectados, los efectos
de la pandemia podrían prolongarse
durante años en forma de pérdida de
potencial humano y económico, y de
mayor pobreza y desigualdad”, puntualizó Guy Ryder, Director General
de la OIT. “Necesitamos una estrategia integral y coordinada, basada en
políticas centradas en las personas, y
respaldadas por la acción y la financiación. No puede haber una recuperación real sin una recuperación de
puestos de trabajo dignos.”
Además de examinar las pérdidas de
horas de trabajo, las pérdidas directas de puestos de trabajo y la reducción del crecimiento del empleo, el
informe esboza una estrategia de recuperación estructurada en torno a
cuatro principios: promover el crecimiento económico de base amplia y
crear empleo productivo; apoyar los
ingresos de los hogares y la transición en el mercado de trabajo; fortalecer los fundamentos institucionales necesarios para un crecimiento y
un desarrollo económicos inclusivos,
sostenibles y resilientes; y utilizar el
diálogo social para formular estrategias de recuperación centradas en lo
humano.

Precios del petróleo al alza tras cumbre de la OPEP
París, Francia, junio 2 (SE)

L

os miembros de la OPEP+ decidieron este martes mantener
el ritmo del aumento de su
producción de crudo para julio, sin
dar indicaciones sobre los meses siguientes lo que generó un aumento
de los precios.

aumento progresivo entre mayo y
julio que suma casi 1,2 millones de
barriles por día, al que se añade un
millón de barriles retirado de forma
voluntaria por Riad a principios de
año.

La organización “confirmó la decisión adoptada” durante la precedente cumbre sobre los “ajustes de
la producción para el mes de julio,
teniendo en cuenta los fundamentos
del mercado observados”, indicó el
cartel en un comunicado tras una
corta reunión de ministros.

Ante el mantenimiento de la estrategia a corto plazo y la falta de señales
sobre futuros aumentos, el precio
del petróleo subió. El crudo Brent del
Mar del Norte subió a 71,21 dólares
por barril por la tarde, 1,89 dólares
más que en la jornada anterior, mientras el West Texas, subió 2,3 dólares,
hasta los 68,62 dólares por barril.

La estrategia actual consiste en un

La Opep+, una alianza sellada a fina-
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les de 2016 entre los 13 Estados de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderados por
Arabia Saudita, y diez aliados, entre
ellos Rusia, celebró una primera
reunión del comité de seguimiento
mensual del actual acuerdo de reducción de producción del grupo
(JMMC) y después llevó a cabo una
breve cumbre ministerial.
Los 23 miembros renuncian voluntariamente a producir más para no
inundar un mercado debilitado por
la crisis sanitaria. (DW)
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Con retraso y sorpresas, publican convocatoria
2021 del Sistema Nacional de Investigadores
Ciudad de México, junio 2 (SE)

C

on retraso de seis meses y
condiciones que constituyen
obstáculos para los aspirantes, el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), publicó ayer
la Convocatoria 2021 para ingreso y
permanencia al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Normalmente
la convocatoria al SNI se publicaba
en noviembre o diciembre del año
previo. En 2020 ya se había registrado un retraso porque se publicó
hasta el 14 de febrero de ese año.
Uno de los primeros datos que causó
inquietud entre investigadores fue
el hecho de que aquellos aspirantes
que busquen entrar por primera vez
al SNI sólo tienen hasta el 9 de junio
para integrar y entregar su solicitud
por medio del sistema electrónico.
Quienes buscan permanecer en el
sistema tendrán 12 días para hacer
su trámite por internet, del 10 al 21
de junio. Además, la convocatoria
subraya que el cierre de la convocatoria para toda solicitud será el 25 de
junio a las 18:00 horas.
Se trata de la primera convocatoria

que se deriva de la segunda reforma
al Reglamento del SNI hecha por el
actual gobierno de la República y en
la que no sólo se excluye de apoyo
económico a los investigadores de
instituciones privadas sino que restringe los periodos para entregar
solicitud; privilegia a los investigadores con proyectos enfocados a los
Programas Nacionales Estratégicos
(Pronaces) y ya no se considerarán
como trabajos con valor para los
evaluadores del SNI esfuerzos como
las asesorías de tesis de mexicanos
en el extranjero ni las co autorías de
artículos científicos publicados en
revistas científicas.
La primera lectura de la nueva convocatoria y los nuevos criterios de
selección generaron numerosos
comentarios de investigadores en
redes sociales como Twitter:
“Se publica la convocatoria al SNI.
Seis meses de retraso, solo 25 días
de plazo sin orden alfabético, con un
sistema que ha demostrado ser frágil
e inestable. Toda nuestra esperanza
como comunidad está puesta en las

comisiones dictaminadoras”, expresó por la mañana la presidenta de
la Academia de Ciencias de Morelos
(ACMor), Brenda Valderrama.
“Hoy abre la convocatoria para
ingresar o renovar SNI. Nuevo reglamente, nuevos criterios, 3 meses
menos para evaluar, solo 25 días
para enviar solicitud, un sistema web
que no funciona. Suerte a tod@s l@s
que les toque renovar, que el CV sea
suficiente”, expresó la Presidenta de
la Red Mexicana de Bioinformática,
Alejandra Medina Rivera
“Imagina que estás a punto de ganar un partido, pero te cambian las
reglas en el último minuto y pierdes.
Eso es lo que está haciendo Conacyt
con el SNI”, comentó con ironía la
doctora en Ciencias Sociales Carolina Espinosa Luna, investigadora
del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), de la
UNAM.

caerse a cada rato, o a mandar mensajes como este: No puedes pudo
guardar su solicitud”, compartió
Gustavo Rodríguez Alonso, del Instituto de Biotecnología de la UNAM,
acompañando su comentario de una
captura de pantalla de la página oficial de Conacyt.

“Abrió ya la convocatoria del SNI.
Apenas 20 días para postular en una
plataforma inestable que tiende a

Otro datos que se señaló que además del retraso en la convocatoria,
Conacyt no comprometió fecha para

entregar resultados de las solicitudes que reciba. Esto es grave porque
deben estar dictaminados antes de
noviembre para poder recibir presupuesto correspondiente a este año
Sobre los requisitos, generó mucha
preocupación el que serán privilegiados los proyectos afiliados a los
PRONACES que impulsa el actual
equipo de gobierno.

Columna invitada
El derecho a la educación: ¿vale hablar desde la ira?

Por Carlos José Gil Jurado

E

n una de sus obras, Apple
(2002) manifiesta que, en sus
escritos, todo ellos en favor
de una educación que favorezca
y responda a los intereses de los
escolares y sus contextos, son también resultado de la ira. Esa ira que,
precisamente, le producía ver cómo
“la arrogancia de quienes creen en la
lógica del mercado” (Apple, 2002, p.
11), y eran incapaces de ver el daño
que sus propuestas educativas con
“palabras grandilocuentes sobre la
eficacia, la responsabilidad, la excelencia y la calidad de la enseñanza”
(Apple, 2002, p. 12), causan a seres
humanos reales, dado que obvian
las condiciones reales de vida en
que existen dichos seres. Dejaba con
ello claro que la ira es, sin duda, una
motivación para pensar sobre la desigualdad, la exclusión y la injusticia y,
cómo no, también sobre el derecho
a una educación democrática, real y
pertinente para numerosos sectores
sociales.
Ahora bien, con la ira pasa algo curioso en nuestras sociedades: casi
siempre se observa una actitud ambivalente frente a la misma. Desde el
punto de vista religioso, la ira es con-
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siderada uno de los siete pecados
capitales; sin embargo, se considera
santa la ira de Jesús, cuando expulsó
a los mercaderes del templo (La Palabra de Dios, 1992); desde otra perspectiva, el Dalai Lama (2019) la considera un sentimiento humano que
puede canalizarse para combatir las
injusticias humanas o todo aquello
que se cierna como una amenaza
para la vida; asimismo, evita que
seamos impasibles frente al dolor o
la desgracia de otros. Desde lo social,
como lo plantea Apple (2002), la ira
es una forma de respuesta frente a
aquello que causa daño, origina desigualdad social y genera injusticia y
exclusión. Por lo mismo, se constituye en un valioso instrumento de
lucha, reflexión y expresión social.
Ahora bien, mirar la educación
misma desde la ira permite ciertas
libertades que no consiente el rigor
académico o la corrección política
y que conviene aprovechar para
poner sobre la mesa cuestiones que
han sido ya dichas, pero ahora acompañadas de esa emoción que admite
cuestionar, con cierta dureza y virulencia, la situación que ha puesto en
evidencia la pandemia, la misma que
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a la fecha ha producido más de 127
millones de contagios y cuya cifra de
muertos supera los 23 millones y, sin
embargo, se observa que el proceso
de vacunación, no sólo no marcha
con la urgencia y la cobertura que
la situación amerita, sino que da lugar a que algunos gobiernos hagan
manejos excluyentes y perversos
con ella, como lo ha denunciado la
OMS (ONU, 2021). Es decir, aun frente a una situación en la cual debería
privilegiarse el valor de la vida, otros
asuntos resultan de “mayor importancia”.
Frente a ello, resultan necesarias la
preguntas: ¿dónde está aquella educación que debe tener como misión
formar sujetos sociales que, con esos
saberes y sentimientos de humanidad, responsabilidad y solidaridad,
deben reivindicar el valor y la importancia de la vida, por encima de otras
consideraciones?; ¿qué ha sucedido
con aquellos saberes que, con tanta
intensidad horaria, experiencias de
laboratorio y numerosos ejercicios
de campo buscaban informar y provocar admiración y respeto por ese
milagro, que es la vida misma? Parece que los problemas de una cre-

ciente ola de violencia, desafortunadamente, múltiple y variada en sus
expresiones, así como la indiferencia
social, dicen que todo ello quedó
reducido a un conjunto de numerosos y llamativos datos, así como
a una alfabetización básica sobre la
vida, que no parece tener sentido ni
utilidad en la existencia personal y
social. Parece que, frente la situación
que ahora se vive, tendrían absoluta
razón hombres como Toffler (1970)
o Rifkin (1999), cuando se refieren al
hecho de que la civilización se embarcó en un “modo de vida” industrial, en el cual este conocimiento sobre la vida asumió un sesgo en favor
de una visión pragmática y productivista y en la cual los seres vivos estaban ahí para servir a una revolución
científico-tecnológica, depredadora
y mercantilista cuyas consecuencias
hoy día no sólo son visibles en la desaparición de muchas expresiones de
la vida vegetal y animal, así como de
sus sustratos ecológicos, sino que
incluso la vida humana ha adquirido otro valor y los grandes poderes
económicos ya la ven como objeto
de experimentación y como un gran
potencial comercial, gracias a su
acervo genético; la actual revolución

biotecnológica ya permite avizorar
este peligroso sentido y horizonte
para la vida humana (Rifkin,1999).
El “ser humano” comercial y la sociedad consumista en la que se
desenvuelve dice con sus actitudes,
sus silencios, sus complicidades que
las reflexiones sobre lo humano y lo
social están siendo abandonadas o
tienen en la educación un terreno estéril y carente de compromiso, cada
vez más visible; parece que aquella
escuela del papagayo, imaginada
por Tagore (Nussbaum, 2011), tiene
presencia evidente en muchos de los
contextos latinoamericanos, dado
que la reflexión y el compromiso
con la vida misma y con la vida de
los otros, se resume en saberes más
enciclopédicos que participativos y
más memorísticos que impregnados
de vida y compromiso. Como observa la misma Nussbaum (2011), estamos ante una educación que está
minando las cualidades esenciales
que identifican lo humano y debilitan aquella solidaridad básica que
debería llevarnos a desarrollar la ira
y la resistencia frente al poder y sus
desmanes.
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El futuro nos duró muy poco: el complejo p
universitarios
•
•

Existen áreas fundamentales para confrontar la realidad del mercado laboral actual, que aún p
Los estudiantes no tienen idea de las responsabilidades fiscales que les esperan, menos, si es q
que implica emprender un negocio propio

Por José Jiménez Ortiz
(Observatorio del Derecho a la Educación
y la Justicia)

E

n el filme El río y la muerte
(1954), Luis Buñuel narra la historia de un joven que ha dejado su pueblo en la costa de Guerrero,
México, para estudiar una carrera
profesional en la recién inaugurada
Ciudad Universitaria de la UNAM. Al
terminar sus estudios, el entonces
médico, no sólo se ha instruido y cultivado de tal forma que la educación
le ha otorgado un distanciamiento
crítico que le permite rechazar las
violentas e irracionales tradiciones
arraigadas en su tierra, sino que,
además, ha alcanzado una calidad
de vida próspera como miembro de
un cuerpo de investigadores de la
misma institución de la cual egresó.
La tesis del director español es contundente: la educación es la única
vía para terminar con la ancestral
violencia del país, llevando a sus ciudadanos por el camino del progreso,
el crecimiento económico y una posterior movilidad social.
En una escena de la historia, el Dr.
Genaro Anguiano le muestra a su
madre ropa, departamento, incluso
sus nuevos muebles, todo fruto del
trabajo que ha podido obtener tras
haberse titulado como médico cirujano, en franco contraste con la vida
del pueblo costeño del cual Buñuel,
siempre premeditadamente, muestra las manecillas de sus relojes en
las doce en punto, ironizando sobre
la condición social que respecto al
progreso y la modernidad se vivía
en aquel lugar y en buena parte de la

realidad latinoamericana.
Mis padres cursaron su carrera universitaria algunos años después de
que se estrenara el filme, y durante
décadas, en el imaginario colectivo
se cimentó firmemente la idea central de El río ya muerte: egresar de
la universidad te convertirá en una
persona preparada, capaz de obtener un buen empleo, aumentar drásticamente tu poder adquisitivo y así,
mejorar tu calidad de vida. Era 1954,
el Milagro Mexicano transformaba
vertiginosamente la infraestructura
de todo el país, mientras la oferta laboral, producto de la coyuntura, permitiría sostener dicho mito durante
algunos años más: esforzarse por
ingresar a la universidad, para así
obtener un buen un empleo en una
gran empresa y permanecer en ella
hasta la jubilación, se convirtió en el
plan de vida no sólo de generaciones
enteras, sino del propio currículo
universitario.
Todos sabemos lo que ocurrió un par
de décadas después: la bonanza y
prosperidad pronto terminaron, una
serie de coyunturas de crisis económicas, políticas y sociales (1968, 1971,
1977, 1982, 1985, 1988, 1994, y un largo etcétera), derrumbarían por completo el mito. Pero, ¿qué ha pasado
con el currículo y la cosmovisión con
la que las universidades preparan a
sus estudiantes respecto a su futuro
profesional?
Durante los últimos 30 años se han

realizado grandes esfuerzos para
optimizar planes de estudio respecto a las constantes transformaciones
sociales, culturales y tecnológicas
que el mundo vive a ritmo siniestro.
Desde la tecnificación de la educación media superior, hasta el balance oferta-demanda que cada zona
geoeconómica del mundo requiere
de acuerdo con sus características (y
las necesidades globales de los grandes capitales), no cabe duda que se
trabaja de forma continua en regular
las herramientas que los estudiantes
ocuparán para enfrentar su realidad
laboral, ofreciendo conocimientos,
habilidades, técnicas, competencias
e incluso, la inteligencia emocional
para afrontar los retos que el mercado laboral representa. Sin embargo,
considero que sigue habiendo un
fuerte tufo a aquel mito de que un
estudiante habrá de desarrollarse
profesionalmente, en principio,
dentro de una empresa que le contratará de manera formal en el área
en que se ha preparado. Y sabemos
que eso es cada día menos probable:
México tiene la proporción más baja
de población con ocupación laboral
(25-64 años) de personas con un título de educación superior entre los
países miembros de la OCDE: 17.4%,
muy por debajo del promedio de la
Organización, que es de 36.9%.
Ante ese panorama, para muchos
jóvenes existen, principalmente,
dos grandes alternativas a convertirse en fuerza laboral asalariada: el
freelance y el emprendedurismo. La

primera, reforzada por las reformas
laborales en materia de outsourcing
en todo el mundo, y la segundo, impulsada en gran medida por la política del “changarrito” iniciada hace
20 años por el entonces presidente
de la República Vicente Fox Quezada
(aunque también es una tendencia
en buena parte del orbe).
Ninguna de las dos opciones es una
locura en el mundo actual, creo que
a nadie le debería sorprender que
un joven tome cualquiera de los dos
caminos. Lo que personalmente me
ocupa y preocupa, es la carencia de
algunas herramientas con las que el
estudiante universitario no cuenta a
la hora de egresar y elegir alguna de
estas opciones.
El mercado laboral se ha transformado en la última década a tal punto
que hoy en día la estructura de trabajo por proyectos es predominante.
Las prácticas de reclutamiento, selección y administración de personal
apuntan a una seria reducción de las
posiciones laborales permanentes, y
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sólo en México, 14 millones de personas se clasifican como trabajadores
independientes o freelancers (a nivel
Latinoamérica, se registra un aumento de 42% hacia 2020).
En cuanto al emprendedurismo, 85%
de los estudiantes universitarios en
México tomaría esa opción, de contar con la preparación y los medios
adecuados para ello, de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo del INEGI realizada en 2020.
Entonces, ¿por qué el desfase entre
lo aprendido en la universidad y lo
que se necesita para desarrollarse
profesionalmente en estos medios?
Existen áreas fundamentales para
confrontar la realidad del mercado
laboral actual, que aún pasan desapercibidas en el currículo. Los estudiantes (salvo los matriculados en
áreas administrativo-contables) no
tienen idea de las responsabilidades
fiscales que les esperan, menos, si es
que deciden desenvolverse de forma
independiente o tomar los riesgos financieros que implica emprender un
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panorama profesional de los egresados

pasan desapercibidas en el currículo
que deciden desenvolverse de forma independiente o tomar los riesgos financieros

negocio propio.
Tampoco poseen herramientas apropiadas de Networking que les permitan formar parte de una línea de
producción global interconectada.
Desconocen el proceso y la metodología del lenguaje en código, dentro
de un mundo empresarial regido
por el E-Commerce. No saben cómo
funciona un rancho de servidores en
AWS, ni cómo opera el Dashboard de
una APP para manejar inventarios,
personal, o ventas en línea.
Tampoco poseen formación en áreas
de patentes y registro de marcas.
Sufren con la administración de sus
finanzas personales. No cuentan con
elementos teóricos para sumergirse
en los algoritmos que estructuran
el mercado digital. Tampoco viven
un proceso formativo en cuanto a
UX/UI que les permita investigar su
mercado, realizar un Testing adecuado de nuevos productos y servicios,
y trazar las estrategias adecuadas
para ello. No existen espacios para
dialogar en torno al Smart Money, el
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difícil para la escuela estar completamente al día en cuanto a los vertiginosos y violentos cambios que
día a día vive nuestro mundo. Sin
embargo, resulta fundamental acortar poco a poco caminos y centrar la
mirada en las necesidades concretas
que la universidad debe atender
para sus estudiantes. Es importante
realizar una minuciosa revisión del
currículo vigente, y gestionar desde
las posibilidades y la filosofía de cada
institución, estrategias que focalicen
en estos vacíos existentes. ¿Cuáles
son los conocimientos, herramientas y fortalezas del carácter que
requiere un egresado del sistema
universitario para desarrollarse profesionalmente en el escenario actual
del mercado laboral global?

siempre inquietante cuestionamiento: ¿Para qué estudiar una carrera
entonces, si nadie me garantiza que
así obtendré un empleo y la movilidad social que estoy buscando?

¿Cuentan los planes de estudio
vigentes con asignaturas que le
orienten en su desarrollo como un
Emprendedor de su propio modelo
de negocios o como un Freelancer
interconectado globalmente? Es
indispensable alcanzar academias
interdisciplinarias para integrar un
cuerpo de materias que atiendan las
problemáticas técnicas y operativas
que enfrenta un egresado con miras
a su futuro inmediato, como parte de
la población económicamente activa
de su comunidad. Estoy seguro que,
de esa forma, será más sencillo ampliar sus horizontes profesionales,
contar con la preparación para su
desarrollo personal y profesional, y
para nosotros, los profesores, será
mucho más sencillo responder al

INEGI (2020). Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE). México: INEGI.
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un joven tome
cualquiera de
los dos caminos.
Lo que personalmente me ocupa
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diseño de un Pitch de trabajo o los
productos que ofrece el emergente
mercado del NFT. También se vive un
vacío en torno al Branding personal,
así como al proceso para la elaboración de un Book y Dossier profesional. Demasiados huecos que se traducen en incertidumbre, ansiedad o
pánico, de jóvenes que no correrán
con la misma suerte del Dr. Anguiano
en El río y la muerte, y que deberán
buscar otro camino para alcanzar la
estabilidad profesional que les permita desarrollarse profesionalmente
y mejorar su calidad de vida. Si bien
es cierto, no es necesario que los
estudiantes se vuelvan expertos en
éstos y otros tópicos indispensables
para una vida laboral a futuro, sí es
necesario que cuenten con las bases
que les posibiliten sobrellevar su
práctica profesional, sean diseñadores industriales, nutriólogos, arquitectos, abogados, chefs, ingenieros
ambientales, o educadores.
Al igual que para cualquier otra estructura que forme parte del tejido
social contemporáneo, resulta muy

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

29

/Academia

30

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

31

/Academia

Jueves
3 de1junio
de 2021
Viernes
de Abril
2011

Cómo tu nombre puede a
•

A su vez, estas características de nuestros nombres afectan inevitablemente cómo nos tratan l

Por Christian Jarrett
Londres, Inglaterra, junio 2 (BBC)

E

s sabido que muchos factores
de nuestra crianza influyen en
nuestra personalidad, desde
la calidez y severidad de nuestros
padres hasta su generosidad y agresividad.
Pero un hecho que pasa desapercibido muchas veces son las consecuencias de este regalo particularmente
importante que nos otorgaron: nuestro nombre.
Los padres suelen ser quienes nombran a sus hijos. Para muchos es una
prueba de creatividad o una forma
de expresar sus propias personalidades o identidades a través de su
descendencia.
Pero probablemente lo que no tienen en cuenta es que la elección que
hacen sobre sus hijos podría influir
en la forma en que los demás lo verán y, en última instancia, en el tipo
de persona en la que se convertirá
ese hijo.
“Debido a que un nombre se usa
para identificar a un individuo y comunicarse con él a diario, sirve como
la base misma de la propia concepción de uno mismo, especialmente
en relación con los demás”, dice David Zhu, psicólogo de la Universidad
de Arizona (EE.UU.) que investiga la
psicología de los nombres.
“Nos hemos dado cuenta de que la
intimidad constante y continua no
es soportable para la mayoría de las
parejas”: entrevista con la socióloga
Eva Illouz
Por supuesto, muchos factores esculpen nuestra personalidad y parte
de ella está influida por nuestros

genes.
Las experiencias formativas juegan
un papel muy importante, al igual
que las personas con las que se pasa
el tiempo y, en última instancia, los
roles que se asumen en la vida, ya
sea en el trabajo o en la familia.
En medio de todas estas dinámicas,
es fácil olvidar el papel que juegan
los nombres, una influencia muy
personal que se nos impone desde el
nacimiento y que generalmente permanece con nosotros a lo largo de la
vida (a menos que nos tomemos la
molestia de cambiarla).
La influencia de los nombres
En un nivel básico, nuestros nombres pueden revelar detalles sobre
nuestra etnia u otros aspectos de
nuestro origen, lo que en un mundo
de prejuicios sociales conlleva consecuencias inevitables.
Por ejemplo, una investigación estadounidense realizada a raíz de los
ataques del 11 de septiembre encontró que una persona tiene un nombre que suene árabe tenía menos
probabilidades de concretar una entrevista de trabajo que alguien con
un nombre que suena a una persona
blanca.
•
Usnavy, Dansisy... los nombres cubanos que sorprenden a los
extranjeros
Esto es injusto en muchos niveles,
particularmente porque los nombres
resultan ser un indicador poco confiable de nuestro origen.
Las consecuencias no deben tomar-

se a la ligera, pero no es ahí donde
termina la influencia de los nombres.
Incluso dentro de una sola cultura,
los nombres pueden ser comunes
o raros, pueden tener ciertas connotaciones positivas o negativas en
términos de su significado, y pueden
verse como atractivos o pasados de
moda y desagradables (aunque esas
opiniones pueden cambiar con el
tiempo con las modas también).
Los nombres que no nos gustan
A su vez, estas características de
nuestros nombres afectan inevitablemente cómo nos tratan los demás
y cómo nos sentimos con nosotros
mismos.
Cuando nos presentamos, nuestro
nombre es un marcador de cómo te
ve la otra persona.
Un estudio de la década de 2000
dirigido por el psicólogo estadounidense Jean Twenge descubrió que
las personas a las que no les gustaba
su propio nombre tendían a tener
una adaptación psicológica más deficiente.
Esto probablemente se debió a que
su falta de confianza y autoestima
hizo que no les gustara su nombre. O
que el hecho de que no les gustara
contribuyese a su falta de confianza:
“El nombre se convierte en un símbolo del yo”, escribieron los investigadores.
En términos de cómo los nombres
afectan la forma en que otros nos
tratan, un estudio alemán publicado
en 2011 les preguntó a los usuarios
de un sitio de citas si querían que

sus posibles encuentros fueran analizados en función de los nombres
involucrados.
•
La niña que ganó miles de
dólares poniéndoles nombres ingleses a bebés chinos
Jochen Gebauer y sus colegas encontraron que las personas con
nombres “pasados de moda” en ese
momento (como Kevin) tenían más
probabilidades de ser rechazados,
en comparación con las personas
con nombres más modernos (como
Alexander).
El hecho podría ser un indicativo de
cómo estas personas fueron tratadas a lo largo de la vida, cómo sus
nombres podrían haber dado forma
a la manera en que las personas los
trataron de manera más general.
A su vez, también en el tipo de persona en la que se convirtieron.

32

que está por publicarse, también
realizada en Alemania, encontró que
los participantes tenían menos probabilidades de ayudar a un extraño
con un nombre considerado negativamente (Cindy y Chantal fueron los
más mencionados) en comparación
con nombres calificados positivamente. (Sophie y Marie).
Uno puede imaginar que es difícil
ser una persona cariñosa y confiable
(que tiene una alta “amabilidad” en
términos de rasgos de personalidad)
si se enfrenta a un rechazo repetido
en la vida en virtud de su nombre.
Otra parte del estudio de citas respaldó esto: las personas que se encuentran con nombres pasados de
moda, que fueron rechazados con
más frecuencia, también tendieron
a ser menos educados y a tener una
autoestima más baja.

Un nombre considerado negativamente puede influir en cómo se desenvuelve una persona en la vida.

Era casi como si el rechazo que experimentaron en la plataforma de
citas fuera un reflejo de cómo les
había ido en la vida de manera más
general.

De hecho, una nueva investigación

•
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afectar a tu personalidad

los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos

plazo al generarle a la persona un
mayor sentido de su singularidad
personal.
Los nombres poco usuales pueden
también generar efectos beneficiosos para una persona a largo plazo.
Otro estudio de Cai y su equipo en
el Instituto de Psicología de Pekín
mostró que tener un nombre más
raro se asociaba con mayores probabilidades de tener una carrera más
inusual, como director de cine o juez.
“Temprano en la vida, algunas personas pueden derivar un sentido
de identidad única de sus nombres
relativamente únicos”, dicen los investigadores, proponiendo que este
sentido alimenta un “motivo distintivo” que los impulsa a encontrar una
carrera inusual que coincida con su
identidad.
•
Entre un secreto, una tragedia y el éxito: ¿quiénes fueron los
hijos de Albert Einstein y qué pasó
con ellos?
Esto parece recordar algo del llamado “determinismo nominativo”, la
idea de que el significado de nuestros nombres influye en nuestras
decisiones de vida (aparentemente
explica la abundancia de neurólogos
llamados doctor Brain [cerebro, en
inglés] y cosas divertidos similares).

nos regulan los nombres de los niños

cultura”, dice.

Otro trabajo reciente sugiere de manera similar las consecuencias dañinas de tener un nombre impopular o
que suene negativo.

Efectos benéficos

Huajian Cai y sus colegas del Instituto de Psicología en Pekín recientemente cotejaron los nombres de
cientos de miles de personas con el
riesgo de haber sido condenados
por delitos.
Descubrieron que las personas con
nombres considerados poco populares o con connotaciones más negativas tenían más probabilidades de
estar involucradas en crimen.
Nuestros nombres pueden tener estas consecuencias, dice Cai, porque
pueden afectar cómo nos sentimos
acerca de nosotros mismos y cómo
nos tratan los demás.
“Dado que un buen o mal nombre
tiene el potencial (...) de producir
buenos o malos resultados, sugiero
que los padres encuentren todas las
formas de darle a su bebé un buen
nombre en términos de su propia
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Hasta ahora estos estudios apuntan
a las consecuencias aparentemente
dañinas de tener un nombre negativo o impopular.

Tener un nombre inusual podría incluso moldearnos para ser más creativos y de mente abierta, según una
investigación de Zhu y sus colegas
en la Universidad Estatal de Arizona.

empresas y descubrieron que cuanto más raros eran sus nombres,
más distintivas eran las estrategias
comerciales que implementaban, especialmente si también tenían más
confianza por naturaleza.
El polémico e impronunciable nombre de una excolonia alemana que
divide a su población
¿Qué elegir?
Para un futuro padre, es posible que
se pregunte si debe optar por un
nombre común y popular, o si debe
darles uno original.
“Los nombres comunes y poco comunes están asociados con ventajas
y desventajas, por lo que los futuros
padres deben conocer los pros y
contras sin importar qué tipo de
nombres le den a su hijo”, aconseja
Zhu.

Otro estudio de
Cai y su equipo
en el Instituto
de Psicología de
Pekín mostró
que tener un
nombre más
raro se asociaba
con mayores
probabilidades
de tener una
carrera más
inusual, como
director de cine
o juez.

Quizás el truco sea encontrar una
manera de tener lo mejor de ambos
mundos eligiendo un nombre común que se pueda modificar fácilmente en algo más distintivo.
“Si le das a un niño un nombre muy
común, es probable que al niño le
resulte más fácil ser aceptado y querido por los demás a corto plazo”,
aconseja Zhu.
“Pero los padres deben encontrar
formas de ayudar al niño a apreciar
su singularidad, tal vez dándole un
apodo especial o afirmando con frecuencia las características únicas del
niño”.

Revisaron los nombres de los directores ejecutivos de más de 1.000

Pero algunos hallazgos recientes
también apuntan a las posibles consecuencias beneficiosas que podría
tener un nombre.
•
Qué quiere decir X Æ A-12,
el inusual nombre que Elon Musk le
puso a su hijo
Por ejemplo, tener un nombre más
“sonoro” y que fluya fácilmente
(como en inglés Marla) en comparación con un nombre que suena
abrupto (como Eric o Kirk), entonces
es probable que la gente prejuzgue
cuál es más agradable, con todas las
ventajas que podría traer.
Además, si bien un nombre menos
común puede ser desventajoso a
corto plazo (aumentando el riesgo
de rechazo y disminuyendo su simpatía), podría tener ventajas a largo
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