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El gobierno de Baja California, 
encabezado por Jaime Bonilla, 
no entregó cerca de 200 mi-

llones de pesos de Participaciones 
federales y “estatales” al Ayunta-
miento de Mexicali, de acuerdo con 

los Estados Financieros del gobierno 
municipal para el primer trimestre 
de 2021.

El documento (Monitor Económico 
cuenta con copia) indica en la parti-
da otros saldos a revelar que sobre el 
concepto “Participaciones Ejercicio 
2021 no recibidas” se tiene un atraso 
por 192.3 millones de pesos. 

El mismo documento del gobierno 
municipal explica que el rubro “co-
rresponde a Participaciones Federa-
les y Estatales 2021 no ministradas 
al Ayuntamiento por parte del go-
bierno del Estado”, sin embargo, no 
se explica por qué no se pagaron 
esos recursos cuando Jaime Bonilla 
recibió en tiempo y forma de la Se-
cretaría de Hacienda un total de 10 
mil 517. 6 millones de pesos de Par-
ticipaciones entre enero y abril del 
presente año.

De hecho, en 18 meses documen-
tados por Hacienda, Jaime Bonilla 
recibió en total 40 mil 365.7 millones 
de pesos de Participaciones Fede-

rales, por lo que no se comprende 
la falta de pago al Ayuntamiento de 
Mexicali.

De tal manera, no se entiende por-
que el gobierno municipal no infor-
mó públicamente de la situación, 
sobre todo, sí se toma el antecedente 
de que en octubre de 2019 denunció, 
la entonces alcaldesa Marina del 
Pilar, que el gobierno de Kiko Vega 
no había entregado Participaciones 
federales al municipio.

El reporte del Ayuntamiento de 
Mexicali también indica que a finales 
de 2019 no se entregaron otros 116.5 
millones de pesos de Participaciones 
a las arcas del municipio, cantidad 
que de sumarse con los atrasos de lo 
que va de 2021 acumulan un monto 
total de 308.8 millones de pesos que 
no se sabe dónde quedaron.

Perdidos 192 millones de pesos de Participaciones 
para Mexicali en 2021

Sinaloa, Valle de Mexicali, a partir de 
las 10:00 de la mañana. (UIEM)

La Representación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural, informó que el 

próximo jueves 10 de junio del 2021, 
será renovada la mesa directiva del 
Consejo Estatal de Productores de 
Dátil de Baja California, por el perío-
do 2021-2023.

La dependencia federal destacó que 
con base en los estatutos del propio 
Consejo, los productores de dátil 
deberán elegir a las personas que 
ocuparán el puesto de Presidente, 
Secretario, Tesorero y respectivas 
Vocales, por los próximos dos años.

Señaló que los requisitos que están 
obligados a cumplir los productores 
interesados en ocupar alguno de 
los puestos son los siguientes: ser 
productor de dátil y contar con el 

documento que acredita la legal po-
sesión de la Unidad de Producción y 
el Permiso Único de Siembra de dátil, 
ambos documentos en original y co-
pia, para fines de cotejo.

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 
antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

Es necesario que el participante 
cuente con la Cédula de Identifica-
ción Fiscal (RFC) que emite el SAT e 
Identificación oficial con fotografía. 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SADER y Secretaría 

del Campo y Seguridad Alimentaria 
(SCSA) no tener incumplimientos en 
los requisitos establecidos.

Además tiene que presentar un es-
crito mediante el cual manifieste su 
intención de participar y que cumple 
con los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria. 

Dicho documento se entrega en 
original en las oficinas de la Subde-
legación Agropecuaria de la Repre-
sentación Estatal que se ubica por la 
Avenida Reforma y Calle L S/N de la 
Colonia Nueva, en Mexicali, Baja Cali-
fornia, a más tardar, a las 12:00 horas 
del día martes, 08 de junio.

Finalmente, la Secretaría de Agricul-
tura aclaró que la integración del 
nuevo Consejo Directivo, se realizará 

en la Sala de Secretarios de la SCSA, 
que se ubica por la Carretera Mexica-
li-San Luis, kilómetro 22.5, del Ejido 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Habrá cambio en Consejo Estatal de Dátil en B.C.

Lunes 7 de junio de 2021

• El reporte del Ayuntamiento de Mexicali también indica que a finales de 2019 no se
             entregaron otros 116.5 millones de pesos de Participaciones a las arcas del municipio



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

Baja California entre diputados ricos 
y ciudadanos pobres

Independientemente de la pan-
demia, Baja California vive desde 
hace año y medio la paradoja del 

gobierno y diputados ricos y la po-
blación pobre, advirtió en un reporte 
el Centro de Estudios de Baja Califor-
nia (CEEBC).

“La situación inédita para un Estado 
que vio crecer la pobreza de sus ha-
bitantes a niveles incluso superiores 
a los de la Gran Recesión, con la sal-
vedad, que esto, repetimos se empe-
zó a registrar ante de la pandemia 
como lo muestran el INEGI, Coneval 
y el IMCO”, aseveró el organismo de 
análisis.

En ese sentido, el CEEBC explica 
que “la magnitud de la pobreza al-
canzó niveles preocupantes pues 
supera con mucho a la cifra que se 
registró durante la Gran Recesión 
2008-2009. El 24.8% (casi un millón), 
tienen ingresos por debajo del costo 
de la canasta alimentaria”.

“Medido en pesos contra la canasta 
alimentaria, el ingreso laboral pre-
senta una pérdida de 14.3% y compra 
un 4 por ciento menos que hace un 
año”, puntualizó la consultora.

El contraste, enfatiza el influyente 
Centro de Estudios Económicos, 

cada diputado local le cuesta a los 
bajacalifornianos 25 millones de pe-
sos, es decir, más de 2 millones de 
pesos mensuales.

Los diputados de Baja California son 
los segundos más caros del país, 
atrás de la Ciudad de México. Asi-
mismo, el organismo recuerda otro 
ejemplo donde cerca de 35 mil pe-
sos catorcenales gana cada uno de 
los Concejales que se encuentran al 
frente del Concejo Municipal Funda-
cional de San Quintín.

Millonarios   recursos   para  el  Es-
tado

Asimismo, el CEEBC menciona que 
mientras otros gobiernos estatales 
destinaron millonarios recursos para 
enfrentar el impacto económico de 
la pandemia, Baja California, que re-
cibió la mayor cantidad de dinero de 
la historia para un periodo de 18 me-
ses de gobierno con más de 40 mil 
millones de pesos de Participaciones 
Federales, que son recursos de libre 
disposición. 

“Hay que imaginarse lo que se haría 
con todo este dinero. Un ejemplo: 
Representa cuatro veces los salarios 
pagados en el primer trimestre del 
año en el Estado”, puntualiza el or-

ganismo.

Por otro lado, la firma de análisis 
advierte que mientras llegaron mi-
llonarios recursos, otros gobiernos 
estatales destinaron más recursos a 
obra pública pero en Baja California 
fue al revés. Comparado con 2009 la 
diferencia en la inversión fue de casi 
dos mil millones de pesos menos. Re-
cordemos que la construcción tiene 
un poderoso efecto multiplicador.  
Esto nos da una idea del porqué el 
Estado sufrió la histórica caída del 
PIB en 2020”.

Lunes 7 de junio de 2021

Precariedad laboral se recrudece en el sector formal 
de Baja California

Luego de haber estado empu-
jando el empleo precario las 
cifras de ocupados del sector 

formal, en abril se frenó el avance 
y solamente se sumaron 506 tra-
bajadores al Seguro Social en Baja 
California. 

Así lo dio a conocer el Instituto al 
presentar sus cifras para el cuarto 
mes del año, que confirman que la 
economía continúa estancada y que 

los empleos que tanto se presumie-
ron, fueron los que dieron de baja las 
empresas durante la pandemia.

La cifra de ocupados con 1 a 2 sala-
rios mínimos en el sector formal de 
la economía alcanzó en febrero un 
récord con 430 mil 250 y de este to-
tal con Jaime Bonilla en el gobierno 
se agregaron 154 mil 908, la mayor 
cifra de la historia para un periodo 
similar (14 meses).

• “La situación inédita para un Estado que vio crecer la pobreza de sus habitantes 
              a niveles incluso superiores a los de la Gran Recesión, con la salvedad, que esto, 
              repetimos se empezó a registrar ante de la pandemia como lo muestran el INEGI, 
              Coneval y el IMCO”, aseveró el CEEBC

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 6

Por Luis Levar
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Los contadores públicos de-
ben cumplir con la Norma 
de Desarrollo Profesional 

Continuo (NDPC), sobre todo des-
pués de las adecuaciones que se 
implementaron tras la pandemia, 
de lo contrario se puede incurrir 
en incumplimiento.

Lo anterior lo dio a conocer Leo-
nardo Méndez Cervantes, vicepre-
sidente de Legislación del Colegio 
de Contadores Públicos de Baja 
California (CCPBC), durante el de-
sayuno virtual del organismo que 
preside Román Barreto Segura.

El tema que expuso el contador 
Leonardo Méndez fue “Aplicación 
del art. 3.20 del Reglamento de la 
NDPC”, donde recalcó la impor-
tancia de cumplir con esta norma 
que regula la actividad de los con-
tadores públicos.

“Es necesario verificar que este-
mos cumpliendo con nuestra ca-
pacitación, primordialmente con 
lo que marca el artículo 3.20 de la 
Norma de Desarrollo Profesional 
Continuo, ya que tuvo modifica-
ciones en diciembre pasado, a raíz 
de la pandemia”, señaló.

Dicho artículo dice cómo acredi-
tar las capacitaciones a las que se 
asiste de manera virtual, ya sea de 
manera sincrónica o asincrónica.

“El hecho de registrarnos para 
una capacitación no significa que 
ya con eso cumplimos, sino que 
hay varios aspectos que tenemos 
que cuidar para obtener las acre-
ditaciones correspondientes y 
cumplir así con la NDPC”, apuntó 
Méndez Cervantes.

El objetivo de la norma, destacó, 
es que el contador público se 
mantenga debidamente actuali-
zado para que sus conocimientos 
profesionales estén a la altura de 
lo que demanda la sociedad.

Anotó que la profesión está some-
tida a esta regulación de manera 
obligatoria, es decir, no queda a 
discrecionalidad del contador el 
cumplir o no con la normatividad, 
y esto aplica tanto para los socios 
activos de colegios y federacio-
nes, como para los socios vitali-
cios.

El reglamento de la norma, dijo, se 
adecuó tras la pandemia debido a 
que las capacitaciones comenza-
ron a realizarse a distancia, por lo 
que el artículo 3.20 señala que se 
deberá contar con herramientas, 
sistemas, controles y procedi-
mientos que permitan verificar 
que los eventos de educación y/o 
aprendizaje a distancia contengan 
los elementos mínimos obligato-
rios.

Si los cursos fueron de manera 
asincrónica, abundó, los partici-
pantes deberán someterse a eva-
luaciones para acreditar con un 
mínimo de 70% de calificación; si 
dichos cursos son sincrónicos, los 
medios de comunicación deberán 
tener datos de cada participante y 
éste deberá cumplir con un 90% 
del tiempo de duración de la ca-
pacitación, entre otras cuestiones.

“Nosotros como colegio optare-
mos por la modalidad sincrónica 
de cámara abierta, que nos obliga 
al tema de la permanencia duran-
te el evento, y esto será a partir 
de que inicie el diplomado fiscal”, 
indicó el presidente del CCPBC, 
Román Barreto Segura.

Finalmente, el dirigente subrayó 
la importancia de mantenerse en 
cumplimiento como gremio con-
table, ya que son los principales 
asesores de las empresas y orga-
nizaciones, al tiempo que adelan-
tó que el siguiente desayuno del 
organismo será en una modalidad 
híbrida.

Advierten a gremio 
contable sobre la 
importancia de cumplir 
con la NDPC

El gobierno de Baja California 
recibió en 18 meses transferen-
cias para el magisterio que su-

man en total 18 mil 458.8 millones de 
pesos, de acuerdo con lo documen-
tado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

A pesar de ser recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educa-

tiva y Gasto Operativo (FONE), que 
son etiquetados, la administración 
estatal sigue sin dar soluciones en el 
pago del personal docente, tal como 
lo han señalado los maestros a tra-
vés diversas manifestaciones en el 
lapso que lleva de gobierno Bonilla.

De tal manera, los 18 mil 458.8 millo-
nes de pesos para el pago de nómina 

es resultado del periodo acumulado 
noviembre de 2019 a abril de 2021.

Cabe recordar que Hacienda presen-
ta mensualmente las transferencias 
realizadas a las entidades federati-
vas y en ese periodo no se ha dado 
ningún retraso, por lo que el gobier-
no del Estado de Baja California no 
tiene justificación para incumplir 

Tijuana, Baja California, junio 6 (ME)

con los pagos de maestros activos o 
jubilados.

Cabe mencionar que actualmente se 
evidenciaron la generación de nómi-
nas extraordinarias para el pago de 
maestros, de las cuales no se sabe a 
quienes se les asignaron los recursos 
por más de 79 millones de pesos.

Las irregularidades detectadas seña-

lan a Catalino Zavala cuando fue se-
cretario de Educación, sin embargo, 
en pocos meses la Auditoría Supe-
rior de la Federación dará a conocer 
su nueva documentación donde se 
podrían detectar las irregularidades 
en el manejo de la nómina por parte 
del actual gobierno a cargo de Boni-
lla.

Bonilla con 18 mil 458 millones de pesos para 
el magisterio y no pudo resolver adeudos

Lunes 7 de junio de 2021

Por Oscar Tafoya
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Detectan irregularidades por 79 mdp para nómina 
extraordinaria solicitada por Catalino Zavala

La coordinación general de Pla-
neación y Administración del 
Instituto de Servicios Educati-

vos y Pedagógicos de Baja California, 
solicitó al Órgano Interno de Control 
Media Superior e Investigación, ini-
ciar una investigación por presuntas 
irregularidades en la generación 
de nóminas extraordinarias para el 
pago de personal docente superior a 

los 79 millones de pesos que pidió el 
exsecretario de Educación, Catalino 
Zavala Márquez.

De acuerdo con las copias de los 
documentos en poder de Monitor 
Económico, se trata de dos oficios 
que Catalino le hizo  llegar  en  sep-
tiembre  de  2020  al  entonces  se-
cretario  de  Hacienda,  Rodolfo  Cas-

tro  Valdez. 

En ambos documentos, Zavala soli-
citó la generación de nóminas por 
montos de 54 millones 143 mil 247.96 
pesos y por 25 millones 59 mil 792.97 
pesos.

Por lo anterior, Iván López Báez, 
coordinador general de Planeación 
y Administración, emitió dos solici-
tudes al Órgano de Control Interino, 
encabezado por Perla Lizbeth Leyva 
Miranda, para que revisará los ex-
pedientes que integran los montos 
solicitados por Catalino Zavala.

En el primer oficio número 
0577/2020 fechado de recibido el 
22 de septiembre de 2020, Catalino 
solicita a Hacienda un monto supe-
rior a los 54 millones de pesos “para 
pagar adeudos de ciclos anteriores y 
también del ciclo escolar 2019-2020 
correspondiente a todos los gremios 
sindicales (SNTE 37, SETE, SIETE), 
por lo que le solicito la habilitación 
de plazas y horas conforme a detalle 
anexo”, señala el documento.

Tras pedir el monto, el encargado 
de Planeación y Administración, 
López Báez, en un oficio con núme-
ro 003SE/2020 con fecha del 23 de 
septiembre de 2020, informó a la 
dependencia que preguntó a direc-
tores responsables de este proceso 
que explicarán el monto señalado y 
dieran a conocer si habían validado 
dicha información de Catalino, los 
cuales no reconocieron la documen-
tación.

En ese sentido, López Báez explica: 
“Por lo anterior y por no reconocer 
de parte de sus servidor y de ningún 
funcionario a mi cargo, la validación 
de la información plasmada (en) 
el oficio 0577/2020, solicito de su 
intervención a efecto de que el Ór-
gano Interno de Control a su digno 
cargo, realice una revisión al proceso 
y a cada uno de los expedientes que 
integran el monto de 54,143,247.96, 
con la finalidad de dar transparencia 
y certeza para el pago de los mis-
mos”.

En otro oficio con número 
0576/2020, Catalino Zavala pidió 
a Hacienda más de 25 millones de 
pesos de nómina extraordinaria para 
pagar ciclos anteriores y del ciclo 
escolar 2019-2020 a maestros fede-
rales de la SNTE Sección 2, “por lo 
que solicito la habilitación de plazas 
y horas”.

Ante la nueva petición, se dio el mis-
mo caso, donde directivos no reco-
nocieron ni validaron la información 
del exsecretario de Educación, por 

lo que el coordinador general de 
Planeación y Administración, volvió 
a solicitar que se revisará el proceso 
y cada uno de los expedientes que 
integran ese monto, se muestra en 
el expediente con número 210/2020.

Cabe mencionar que ambas averi-
guaciones fueron notificadas a la 
Secretaría de Honestidad, cuando 

Vicenta Espinosa ocupaba el cargo.

Por otra parte, fuentes que prefirie-
ron guardar el anonimato revelaron 
a Monitor Económico que a pesar de 
encontrarse irregularidades, se reali-
zaron los pagos a personal sin darse 
claridad de cuánto y a quienes se les 
pagó.

• Fuentes que prefirieron guardar el anonimato revelaron a Monitor Económico que 
              a pesar de encontrarse irregularidades, se realizaron los pagos a personal sin darse 
             claridad de cuánto y a quienes se les pagó

Por Francisco Domínguez

Lunes 7 de junio de 2021
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De manera violenta, al me-
nos cinco incidentes de 
robo de boletas, urnas y 

libros se han registrado en esta 
ciudad durante esta jornada 
electoral, lo que ocasionó que 
representantes de partidos antes 
el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) hicieran un 
llamado a las autoridades a pro-
nunciarse.

Uno de los primeros hechos se 
registró en las casillas 690 y 691 
contiguas del fraccionamiento Ri-
vera Campestre, donde un grupo 
de personas armadas ingreso y 
por la fuerza y se llevaron al me-
nos 767 boletas de la elección a la 
gubernatura, 767 de diputaciones, 
769 de presidencia municipal y 
689 de diputaciones federales.

Posteriormente las boletas fueron 
localizadas tiradas sobre la Aveni-
da Santiago Vidaurri, algunas de 
ellas rotas.

Lo mismo se registró en la casilla 
540 de la colonia Jazmines don-
de se reportaron disparos, lo que 

ocasionó que funcionarios de ca-
silla y ciudadanos que acudían a 
votar salieran corriendo del lugar.

Hasta el momento también se ha 
reportado el robo de urnas, bo-
letas electorales y material en la 
casilla 565 de la colonia Voluntad 
y una más en el fraccionamiento 
Valle de Puebla.

Por lo anterior, representantes del 
Partido de Baja California (PBC), 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
hicieron un llamado a las autori-
dades electorales a emitir un po-
sicionamiento para tranquilizar a 
la población, ya que estos hechos 
inhiben el voto.

Según el consejero presidente del 
IEEBC, Luis Alberto Hernández, se 
espera que alrededor de la 1:30 de 
la tarde realicen en conjunto un 
posicionamiento con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y algún 
representante de la mesa de se-
guridad a cargo del Gobierno del 
Estado.

Robo de boletas y urnas 
en al menos 5 casillas 
en MexicaliSin dar resultados sobre encues-

tas de salida y señalando irre-
gularidades en la jornada elec-

toral, el candidato a la gubernatura 
por el partido Encuentro Solidario, 
Jorge Hank Rhon, dijo que esperará 
a tener mayor certeza antes que 
declararse ganador de la contienda, 
al tiempo que la candidata de la coa-
lición Va por Baja California, María 
Guadalupe Jones Garay, anunció que 

se pronunciará hasta las 10:30 de la 
noche.

En rueda de prensa desde la ciudad 
de Tijuana, el exalcalde del Tijuana 
señaló que actualmente los números 
no son claros, por lo tanto, no se atre-
ve a dar resultados.

Dijo que desde el inicio de la campa-
ña su intención era mostrar propues-

tas a los bajacalifornianos y hoy fue-
ron los ciudadanos los que eligieron.

“Desafortunadamente hubo muchí-
simas irregularidades, mi estratega 
dice que hubo demasiadas irregula-
ridades y que esta es una elección 
histórica”, expresó.

En más de una ocasión Hank Rhon 
se disculpó con los medios por no 

Por Armando Nieblas

dar resultados, pero pronostico que 
la participación superará el 50 por 
ciento.

Pese a la insistencia de reporteras y 
reporteros, el candidato del PES se 
negó a mencionar algún resultado 
y aclaró que esperará a tener mayor 
certeza sobre los números.

“La única encuesta que yo tomó 
en cuenta es la del día de hoy; los 
datos exactos los vamos a ir viendo 
al mismo tiempo ustedes que yo”, 
manifestó.

El ingeniero fue cuestionado por el 

anuncio de la candidata de Juntos 
Haremos Historia, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, quien se declaró gana-
dora y señaló que no hará mismo, ya 
que esperará a corroborar las cifras.

Cabe mencionar que la candidata de 
la coalición Va por Baja California, 
María Guadalupe Jones Garay, anun-
ció que emitirá un pronunciamiento 
hasta las 10:30 de la noche, una vez 
que el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California haga el anuncio ofi-
cial.

Hank se niega a dar resultados y Jones guarda 
silencio
Por Armando Nieblas

Lunes 7 de junio de 2021
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Ganó la utilidad de la pobreza

No importó el estancamiento 
económico ni la fuga de in-
versiones ni la precarización 

salarial, al final la utilidad de la pobre-
za ganó, así como aparentemente el 
abstencionismo. Con esto ahora Ma-
rina del Pilar sería la virtual ganadora 
de la gubernatura del Estado de Baja 
California al cierre de está edición.

De acuerdo con el Programa de 
Resultados Electorales Prelimina-
res (PREP), la candidata de Morena, 
Marina del Pilar, ganaría con el 10% 
de las actas contabilizadas pero 
con amplia ventaja sobre un lejano 
segundo lugar que fue para Jorge 
Hank Rhon por el PES.

Cabe mencionar que el gobierno de 
Morena en Baja California con Jaime 
Bonilla, se caracterizó por su política 
antiempresarial y por su constante 
intento de violar la Constitución al 
tratar de ampliar el mandato, a pesar 
de ello, la estrategia de la entrega de 
despensas a los más vulnerables y la 
entrega de dinero fueron suficientes 
para darle el resultado a favor a Ma-
rina.

De tal manera, Marina vendría a dar 
continuidad la herencia que le dejó 
Jaime, un Estado en crisis, por lo que 
habrá que ver como trabajará del 
Pilar en los próximos 6 años. Asimis-
mo, los resultados lentos del PREP 
arrojan que tendría carro completo 
en curules del Congresos local, dipu-
tados federales y las alcaldías.

A continuación, se enlistan algunos 
de los resultados económicos con 
los que se encontrará Marina del 
Pilar: 

PIB

La economía de Baja California cerró 
2020 con una caída de 4.5% anual 
con cifras desestacionalizadas, una 
contracción que no registraba el Es-
tado desde hace 11 años, de acuerdo 
con las cifras que dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI).

A través del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE), el organismo confirmó la 
crisis económica en Baja California, 
que independientemente de la pan-
demia, la falta de un plan de estímu-
los estatal agravó la situación de la 
entidad durante 2020.

Por sectores, las Actividades Prima-
rias retrocedieron 6.5%, las Activida-
des Secundarias cayeron 3.7% y las 
Actividades Terciarias se contrajeron 
4.9%, documenta INEGI.

Desinversiones

Baja California registró desinversio-
nes cercanas a los 800 millones de 
dólares (mdd) durante el periodo 
que lleva Jaime Bonilla en el gobier-
no estatal, de acuerdo con las cifras 
del Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (RNIE) de la Secretaría de 
Economía federal.

En una revisión a las cifras del RNIE, 
se documenta que del cuarto trimes-
tre de 2019 al primer trimestre de 
2021, se reportó una fuga de capita-
les extranjeros de 792.5 millones de 
dólares, consecuencia del clima de 
incertidumbre para realizar nego-
cios en Baja California.

Empresas

Entre los efectos de la pandemia, la 
persecución de Jaime Bonilla y el es-
tancamiento económico, el cierre de 
empresas del sector formal continúa 
en Baja California, de acuerdo con las 
cifras del IMSS que indican que en 
abril se dieron de baja 571 empresas. 

Con este dato, el total de empresas 
que han causado baja en el periodo 
de Jaime Bonilla asciende a 12 mil 34, 
lo que indica que con este gobierno 
cierra en promedio una empresa 
cada hora, algo realmente preocu-
pante y que además puede implicar 
dos situaciones: brinco de la empre-

sa a la informalidad o desempleo de 
personas por el cierre de la misma.

Pobreza salarial 

Los trabajadores bajacalifornianos 
desplazados fuera del país enviaron 
a sus familias 301 millones de dóla-
res 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 cien-
to 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 Cali-
fornia 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.

Economía parasitaria 

Los trabajadores bajacalifornianos 
desplazados fuera del país enviaron 
a sus familias 301 millones de dóla-
res 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 cien-
to en términos anualizados y colocó 
como la mayor entrada de remesas 
para un periodo similar desde que se 
tiene registro. Así, la economía pará-
sita de Baja California continúa cre-
ciendo 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.

Deuda 

De acuerdo con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), el 
gobierno de Baja California, encabe-
zado por Jaime Bonilla, incrementó 
la deuda pública en 3 mil 618 millo-
nes de pesos en lo que va documen-
tado de su periodo.

Cabe recordar que la administra-
ción anterior había dejado al tercer 
trimestre de 2019 obligaciones fi-
nancieras 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.

En ese periodo, Bonilla disparó la 
deuda pública a 28%, afectando 
43.5% de las Participaciones Federa-
les que son recursos de libre dispo-
sición.

• Los resultados lentos del PREP arrojan que Morena tendría carro completo en 
             Baja California en curules del Congresos local, diputados federales y las alcaldías

Por Francisco Domínguez
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Tus bacterias intestinales son 
clave para una buena salud. 
Una mejor función inmuno-

lógica y una menor incidencia de 
enfermedades cardíacas, diabetes, 
asma, depresión, síndrome del intes-
tino irritable y algunas alergias.

Esos son algunos de los muchos 
beneficios relacionados con tener 
bacterias saludables y diversas en tu 
intestino, tu microbioma.

Nuestro microbioma está compues-
to por billones de células, incluidas 
bacterias, virus y hongos. La comu-
nidad más grande se encuentra en el 
intestino. De hecho, hay más células 
bacterianas que células humanas en 
el cuerpo.

“La buena salud intestinal está rela-
cionada con la salud de casi todos 
los demás órganos”, le dice a la BBC 
la doctora Megan Rossi, también co-
nocida como The Gut Health Doctor 
(la doctora en salud intestinal).

La Asociación Dietética Británica 
enumera razones importantes por 
las que nuestro microbioma nos ayu-
da, como el hecho de que las bacte-
rias intestinales tienen un papel cla-
ve en la digestión de los alimentos, 

en particular en la descomposición 
de la fibra y la absorción de nutrien-
tes.

Las bacterias producen varias vita-
minas, como ácido fólico y vitaminas 
B2, B12 y K. También producen áci-
dos grasos de cadena corta (AGCC), 
que pueden reducir la inflamación, 
protegernos contra trastornos del 
colon y reducir los niveles de coles-
terol y azúcar en sangre. Y estimulan 
las células que luchan contra las in-
fecciones en el torrente sanguíneo.

¿Cuán rápido puedes mejorar tus 
bacterias intestinales?

“Tenemos la capacidad de determi-
nar nuestro microbioma intestinal 
simplemente por cómo lo tratamos. 
Enfocarnos en nuestra dieta es una 
de las formas más efectivas de au-
mentar la diversidad de nuestro mi-
crobioma”, dice Rossi.

Si bien algunas investigaciones su-
gieren que esto nos permitiría rea-
lizar alteraciones en los microbios 
intestinales en cuestión de días (para 
bien o para mal), podría depender de 
varios factores, como cuán drásticos 
son los cambios que realizas en tu 
dieta y en tu estilo de vida.

Los beneficios a largo plazo pueden 
tardar varios meses en hacerse evi-
dentes.

Los cambios en la dieta deben hacer-
se con constancia, dicen los especia-
listas.

Además, una investigación de los 
Institutos Nacionales de Salud de 
EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés) 
halló que los microbios intestinales 
pueden volver a su composición 
original si regresa a una dieta menos 
beneficiosa.

“Se requiere un apoyo regular y de 
rutina para mantener los cambios y 
beneficios a largo plazo”, le dice a la 
BBC el científico clínico Sunni Patel.

Las bacterias intestinales son muy 
diferentes (dos personas sin ningún 
parentesco no comparten más del 
30 por ciento de las mismas cepas 
bacterianas), por lo que “puede ser 
muy individualizado en términos de 
cuánto tiempo tardan los cambios en 
surtir efecto”, dice Rossi.

¿Qué deberías comer para mejorar 
tus bacterias intestinales?

Cada persona es diferente, pero si 
deseas mejorar tu microbioma, algu-
nos principios generales se aplican a 
todo el mundo.

Consume una amplia y variada 
gama de alimentos de origen vege-
tal. “Recomiendo unos 30 ‘puntos de 
plantas’ por semana”, dice Rossi, lo 
cual significa 30 alimentos vegetales 
diferentes, incluyendo frutas, verdu-
ras, cereales integrales, legumbres, 
frutos secos, semillas, hierbas y es-
pecias.

Un intestino sano tiene una comu-
nidad diversa de microbios, cada 
uno de los cuales prefiere alimentos 
diferentes, por lo que mientras más 
variedad haya en tu dieta, más di-
versas bacterias prosperarán en tu 
intestino.

Come más fibra. La mayoría de las 
personas comen menos de la que 
deberían. Las frutas, verduras, le-
gumbres, nueces y cereales integra-
les alimentan a las bacterias saluda-
bles, que fermentan la fibra y en el 
proceso producen sustancias que se 
cree que son “protectoras”, como los 

ácidos grasos de cadena corta.

Se nos aconseja comer al menos 30 
gramos de fibra al día. Y se ha des-
cubierto que aumentar la ingesta de 
fibra en tan solo 6 gramos al día (la 
cantidad en un tazón de cereal de 
desayuno con alto contenido en fi-
bra o dos rebanadas gruesas de pan 
integral) tiene un efecto sobre las 
bacterias intestinales.

Si tu dieta es baja en fibra, un aumen-
to repentino puede causar gases e 
hinchazón, así que haz los cambios 
de manera y bebe más agua.

Las bacterias que viven en tu intesti-
no se alimentan de fibra, entre otras 
cosas.

Evita los alimentos muy procesados. 
A menudo contienen ingredientes 
que suprimen las bacterias “buenas” 
o aumentan las bacterias “malas”.

Los alimentos probióticos (bacterias 
vivas que se encuentran en los ali-
mentos fermentados como el yogur, 
el kimchi y el chucrut) podrían esti-

Qué comer (y qué no) para mejorar la salud de tus bacterias intestinales

Londres, Inglaterra, mayo 20 (BBC)

• Tenemos la capacidad de determinar nuestro microbioma intestinal simplemente por cómo lo tratamos. Enfocarnos en nuestra dieta es una de las formas más efectivas de aumentar 
             la diversidad de nuestro microbioma
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mular el crecimiento de más micro-
bios. Cómelos si los disfrutas.

Elige aceite de oliva extra virgen en 
lugar de otro tipo de aceites y grasas 
siempre que puedas. Contiene la ma-
yor cantidad de polifenoles, que son 
buenos para los microbios.

Los antibióticos matan tanto las 
bacterias “buenas” como las “malas”. 
Si necesitas tomar antibióticos, ase-
gúrate de ingerir muchos alimentos 
que refuercen tus microbios des-
pués.

¿Cómo afecta el estilo de vida a las 
bacterias intestinales?

Se ha demostrado que la falta de 
sueño, incluso parcial, afecta al mi-
crobioma.

Establecer una rutina y evitar la ca-
feína y el alcohol por la noche puede 
ayudarte a dormir bien. Controlar los 
niveles de estrés y el ejercicio regu-
lar también son clave para un micro-
bioma saludable, según Rossi.
¿Cómo saber si tienes un intestino 

sano?

“Es la pregunta más común que me 
hacen en mi clínica y en las redes 
sociales, y es una para la que nunca 
podré dar una respuesta simple”, 
dice Rossi.

Según la doctora, no existe una me-
dida única para evaluar la salud in-
testinal. Ella no recomienda los tests 
comerciales. Para saber si un cliente 
tiene un microbioma diverso, le hace 
preguntas sobre la ingesta de verdu-
ras, la calidad del sueño, los niveles 
de estrés y el patrón de ejercicio.

Tu microbiota intestinal cambia a 
medida que envejeces, pero hay 
estudios que sugieren que no está 
claro si eso se debe a cambios fisio-
lógicos, inflamación asociada con la 
edad, deterioro gradual del sistema 
inmunológico, dieta, medicamentos 
o condiciones de salud crónicas.

“Dedicar tiempo a tu intestino es una 
inversión valiosa”, dice Patel. “Nunca 
se es demasiado joven o demasiado 
viejo para mejorar el microbioma”.

Qué comer (y qué no) para mejorar la salud de tus bacterias intestinales

• Tenemos la capacidad de determinar nuestro microbioma intestinal simplemente por cómo lo tratamos. Enfocarnos en nuestra dieta es una de las formas más efectivas de aumentar 
             la diversidad de nuestro microbioma

En un acto de total irrespon-
sabilidad, el encargado de 
Salud en el Estado, Óscar 

Pérez, anunció que salvo Mexicali, 
el resto de Baja California pasará 
a semáforo verde, cuando apenas 
se ha completado la vacunación 
total al 5.1 por ciento de la pobla-
ción considerada. 

Evidentemente desesperados por 
poner a caminar la economía esta-
tal a como dé lugar, el gobierno de 
Jaime Bonilla vuelve a jugar con la 
vida de los bajacalifornianos, y en 
aras también de seguir la instruc-
ción nacional del regreso a clases 
que estaba condicionado al semá-
foro verde.  

Con un promedio de 507 muertos 
por mes entre el 1 de enero y el 4 
de junio, datos de la Secretaría de 
Salud documentan que solamente 
en el lapso del 1 de mayo al 4 de 
junio han muerto 515 bajacalifor-
nianos, de ellos, la mayor parte en 
Tijuana (282) seguida de Mexicali 

con 179 y Ensenada con 48. 

Por lo que toca a los contagios, se 
mantienen altos y en el lapso del 1 
de mayo al 4 de junio Salud fede-
ral documenta casi dos mil (1,907), 
donde Mexicali está al frente con 
1,135, seguida de Tijuana con 624 y 
en tercero Ensenada con 90. 

La realidad es que la pandemia 
continúa golpeando fuerte al Esta-
do a pesar de que se han estado 
ocultando los registros verdade-
ros, pues de acuerdo con cifras de 
organismos oficiales, existe un su-
bregistro que alcanza hasta el 40 
por ciento en el caso de Baja Ca-
lifornia, donde el gobierno, igual 
que a nivel nacional quedan en 
evidencia. Hoy sabemos que un 
número importante de personas 
no están en los hospitales porque 
simplemente las están enviando a 
su casa. 

En cuanto a la vacunación, se 
sigue jugando con las cifras, dar 

números que se vean espectacu-
lares, pero nunca se comparan 
con el universo meta. Pérez dijo 
que “un millón 51 mil 834 personas 
vacunadas, de las cuales 380 mil 
784 tienen su esquema comple-
to”, pero no dice que la segunda 
cifra apenas representa el 5.1% del 
total a vacunar en el Estado que es 
de 7 millones 538 mil 40 bajacali-
fornianos con dosis completa de 
acuerdo con los datos del Censo 
de Población 2020. 

Incluso, aunque se tome la cifra 
del “millón 51 mil 834”, sigue que-
dándose corta y recordemos que 
en Baja California, la población 
con mayor movilidad por su edad, 
rebasa los tres millones y es la más 
propensa a empujar los contagios. 

Así, de nuevo los políticos ven las 
vidas solamente como fichas polí-
ticas en aras de mantener su enri-
quecimiento a costa del trabajo de 
los ciudadanos.

Por Luis Levar

Irresponsable: con apenas 5% de la 
población vacunada, anuncian 
semáforo verde para B.C. 



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General/General

Monitor Médico

COVID-19: Mamás en situación de emergencia

Por Kristalina Georgieva, Stefania Fabrizio, Diego B. P. Gomes, Marina M. Tavares
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, mayo 25

Hace un año, el mundo cambió, 
y si bien los efectos de la pan-
demia sobre los trabajadores 

han sido desiguales según la región, 
la nueva realidad ha supuesto una 
lucha para muchas madres. El cierre 
de colegios y guarderías obligó a 
muchas de ellas a dejar su trabajo 
o reducir su jornada laboral. Nuevas 
estimaciones del FMI confirman  que 
este hecho ha tenido consecuencias 
muy importantes para las madres 
trabajadoras y el conjunto de la 
economía. En pocas palabras, en 
el ámbito laboral, las mujeres con 

niños pequeños han sido una de las 
principales víctimas del cese de la 
actividad económica. 

Tres países —Estados Unidos, el Rei-
no Unido y España— permiten ilus-
trar las diferentes repercusiones de 
la pandemia sobre los trabajadores. 
Estos tres países se encuentran entre 
los más afectados por el virus a nivel 
mundial, pero Estados Unidos es el 
que registró una mayor pérdida de 
puestos de trabajo. En comparación, 
los trabajadores británicos sufrieron 
el mayor recorte de horas de trabajo, 

mientras que, en España, los traba-
jadores enfrentaron una mezcla de 
pérdida de empleo y reducción de 
jornada.

Estas diferencias fueron especial-
mente pronunciadas durante los pri-
meros meses de la crisis y se deben 
en parte a las diferencias en las políti-
cas aplicadas por cada gobierno. Es-
tados Unidos prefirió prestar apoyo 
a los trabajadores desocupados con 
un aumento de las prestaciones por 
desempleo, y durante un período 
más largo, mientras que el Reino Uni-

• Las mujeres con hijos más pequeños han sufrido mayores pérdidas de empleo y/o mayor disminución de las horas trabajadas que otras mujeres y hombres en esos tres países
• Es posible que la pandemia termine agravando no solo la desigualdad de género, sino también la del ingreso
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do y España optaron por sistemas de 
retención para preservar los vínculos 
entre trabajadores y empleadores.

Las madres, las más afectadas

Las divergencias en cuanto a expe-
riencias de los trabajadores no solo 
varían en función del país, sino tam-
bién del género. Como muestra un 
estudio del FMI, en Estados Unidos 
las mujeres se vieron más afectadas 
que los hombres, mientras que en el 
Reino Unido fue todo lo contrario, y 
en España el nivel de sufrimiento de 

ambos géneros fue similar.

A pesar de estas diferencias, los 
tres países tienen algo en común: el 
confinamiento y las consiguientes 
medidas de contención han afecta-
do de forma desproporcionada a las 
madres de niños pequeños. El cierre 
de los colegios y la puesta en marcha 
del aprendizaje a distancia obligaron 
a los padres, y particularmente a las 
madres, a asumir responsabilidades 
adicionales en el cuidado de los hijos. 

A raíz de ello, muchas mujeres —que 

ya venían cargando con el grueso 
del cuidado de los hijos y las tareas 
del hogar incluso antes de la pande-
mia— dejaron su trabajo o redujeron 
su jornada laboral.

Las mujeres con hijos más pequeños 
han sufrido mayores pérdidas de 
empleo y/o mayor disminución de 
las horas trabajadas que otras muje-
res y hombres en esos tres países. En 
Estados Unidos, por ejemplo, entre 
abril y diciembre de 2020, ser madre 
de por lo menos un hijo menor de 12 
años reducía la probabilidad de estar 
empleada en 3 puntos porcentuales 
respecto a un hombre con un con-
texto familiar parecido.

Mayores desigualdades de género e 
ingreso

En nuestro estudio, analizamos de-
talladamente el mercado laboral de 
Estados Unidos y concluimos que 
la carga que asumen las madres de 
niños pequeños representa un 45% 
del incremento del total de la brecha 
de género en materia de empleo. 
Además, se calcula que esta carga 
provocó pérdidas económicas por 
valor de casi el 0,4% del producto 
entre abril y noviembre de 2020.

Es posible que la pandemia termine 
agravando no solo la desigualdad de 
género, sino también la del ingreso. 
Al profundizar, vemos que un ma-
yor número de madres sin estudios 
universitarios y de madres de color 
perdieron su trabajo durante las pri-
meras fases de la pandemia, y que su 
reincorporación al mercado laboral 
sigue un ritmo mucho más lento que 
el de otros grupos de trabajadores. 

Apoyo a las madres

Ante los efectos desproporcionados 
que los confinamientos y las medi-
das de contención tienen para las 
madres, en especial las que tienen hi-
jos pequeños, se requieren medidas 
focalizadas que faciliten su vuelta al 
trabajo.

1. Apoyo financiero: Es fun-
damental ayudar a las madres que 
han perdido su trabajo y luchan por 
sobrevivir y mantener a sus familias. 
Esto puede hacerse a través de me-
didas como créditos tributarios a los 

hogares de bajo ingreso con niños, 
prórrogas de la prestación de des-
empleo y ayudas para el cuidado de 
los hijos.

2. Guarderías y colegios: Asi-
mismo, los gobiernos deben incluir 
la reapertura de los colegios en las 
listas de vacunación prioritaria. La 
disponibilidad de guarderías es fun-
damental para que las madres pue-
dan participar en el mercado laboral. 
Los gobiernos deben dar prioridad a 
la reapertura de colegios y servicios 
de guardería, y reducir la probabi-
lidad de que los colegios vuelvan a 
cerrar en el futuro. Para ello, deberán 
invertir en infraestructura y procedi-
mientos, con el fin de asegurar una 
reapertura segura y sostenible de los 
colegios.

3. Políticas de redistribución: 
Las madres, así como las mujeres en 
general, tienen mayor probabilidad 
de ocupar puestos de trabajo que 
requieren la interacción presencial. 
La COVID-19 ha destruido un gran 
número de estos empleos, y muchos 
de ellos no volverán. Por tanto, los 
gobiernos deben ayudar a los tra-
bajadores a buscar otros empleos, 
minimizando a la vez la pérdida de 
capital humano, mediante bonifica-
ciones a la contratación y programas 

de capacitación, también en tecnolo-
gía.

4. Acceso al financiamiento: 
Ampliar el acceso a servicios finan-
cieros sería una muy buena forma 
de ayudar a las mujeres a montar 
o mantener un negocio. En este 
sentido, es esencial sacar todo el 
provecho posible de las tecnologías 
financieras para alcanzar una mayor 
inclusión financiera, en especial en 
los países en desarrollo. El acceso 
igualitario a la infraestructura digi-
tal, como por ejemplo el acceso a 
cobertura móvil y de Internet —así 
como una mayor cultura financiera y 
digital—, puede marcar un antes y un 
después para las mujeres.

Durante la pandemia, las madres han 
sido fundamentales: se han ocupado 
de los hijos y han asumido muchos 
de los costos asociados a las me-
didas de contención introducidas 
para detener la expansión del virus. 
Las recomendaciones esbozadas 
anteriormente son incluso más im-
periosas teniendo en cuenta que la 
economía mundial sigue lidiando 
para recuperarse de la pandemia. 
Para que esta recuperación sea 
completa, la economía mundial debe 
reintegrar plenamente a las mujeres 
en la fuerza laboral.

• Las mujeres con hijos más pequeños han sufrido mayores pérdidas de empleo y/o mayor disminución de las horas trabajadas que otras mujeres y hombres en esos tres países
• Es posible que la pandemia termine agravando no solo la desigualdad de género, sino también la del ingreso
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pierdan la confianza en el dólar, po-
dría producirse un éxodo del dólar 
que podría poner fin a su condición 
de principal moneda de reserva 
mundial, provocando así una caída 
aún más pronunciada del poder ad-
quisitivo del dólar. 

La cantidad de dólares ya ha au-
mentado un 32,9% en los últimos 17 
meses (principalmente debido a la 
alucinante juerga de gastos del go-
bierno federal ). Es posible que haya-
mos superado un punto de inflexión 
en el que es inevitable una inflación 
prolongada superior al 2% espera-
do y ya objetable. Agárrense fuerte, 
amigos. Podríamos tener un viaje 
difícil en los próximos meses. 

*Mark Hendrickson es profesor ad-
junto de economía en Grove City 
College. mises.org/wire

Para la mayoría de la gente, “in-
flación” significa un aumento 
generalizado de los precios. 

Los economistas han sostenido du-
rante mucho tiempo, como cuestión 
de precisión técnica, que la “infla-
ción” denota una oferta monetaria 
en aumento. Francamente, sin em-
bargo, a la mayoría de las personas 
no les importa lo que suceda con la 
oferta de dinero, pero les preocupan 
mucho los precios que pagan, por 
lo que me centraré principalmente 
en los  numerosos precios en rápido 
aumento que pagan los estadouni-
denses hoy. 

A continuación se muestran varios 
ejemplos de la inflación actual: El 
maíz, la soja y el trigo se han negocia-
do en máximos de varios años , y el 
maíz ha aumentado de alrededor de 
$ 3.80 por bushel en enero de 2020 
a aproximadamente $ 6.75 ahora. Las 
alitas de pollo están en máximos his-
tóricos. Cada vez es más caro comer. 
Los precios del cobre han subido a 
un máximo histórico.

El acero también se comercializó re-

cientemente a precios un 35% supe-
riores a los previos de todos los tiem-
pos establecidos en 2008. Quizás lo 
más famoso es que el precio de la 
madera casi se ha cuadriplicado des-
de principios de 2020 y casi se ha du-
plicado desde enero. Naturalmente, 
con el aumento de los precios de las 
materias primas, los precios de los 
productos manufacturados también 
están aumentando. 

Eso es especialmente notable en el 
mercado de la vivienda, donde el 
precio medio de las viviendas exis-
tentes se elevó a $ 329,100 en mar-
zo, un enorme aumento del 17.2% 
respecto al año anterior. El costo de 
conducir también se está disparan-
do. Según JD Power , citado en The 
Wall Street Journal , el precio medio 
de los coches usados ha aumentado 
un 16,7% y los precios de los coches 
nuevos han subido un 9,6% desde 
enero. 

Entonces, ¿estás deprimido todavía? 
Quizás pueda consolarse con los 
índices de precios oficiales del Tío 
Sam, donde los aumentos de precios 

parecen (al menos a primera vista) 
menos discordantes. Pero recuerde 
que el indicador de inflación más 
comúnmente citado, el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC), se calcula 
sobre la base de una mítica “canasta 
urbana de bienes” que a menudo 
guarda poca relación con lo que us-
ted y yo compramos realmente. El 
IPC, excluidos alimentos y energía, 
subió “sólo” un 0,9% en marzo . 

Eso no parece mucho, pero fue el 
mayor aumento en un mes desde 
1981 cuando, para aquellos de uste-
des que son demasiado jóvenes para 
recordarlo, la inflación anual fue del 
10,32% . En cuanto al Índice de Pre-
cios al Productor (IPP), que general-
mente precede a los aumentos en los 
precios al consumidor, está aumen-
tando a la tasa más alta desde 2010, 
según el Departamento de Trabajo . 

La Reserva Federal (Fed) ha ase-
gurado al público que la inflación 
actual es transitoria y que la tienen 
bajo control. No conozco el futuro 
más que los funcionarios de la Fed, 
pero no comparto su confianza. Soy 

escéptico porque: primero, la Fed 
desde sus inicios ha tenido un his-
torial terrible en el cumplimiento de 
cualquiera de las tareas que le asig-
nó el Congreso; en segundo lugar, 
es imposible que la Fed o cualquier 
otra entidad controle millones de 
precios y, por lo tanto, controle la 
tasa de inflación (creer lo contrario 
es una presunción de un planifica-
dor central). Trágicamente, la Fed 
ha intentado durante años impulsar 
la inflación al 2% anual. Qué extraño 
que nuestro banco central se esfor-
zara deliberadamente por reducir el 
valor de nuestro dinero. Al 2% anual, 
el dinero pierde la mitad de su poder 
adquisitivo en 35 años. ¡Eso sería la 
mitad de sus ahorros, Millennials! La 
inflación actual ya es problemática. 

Un costo de vida más alto afecta más 
a los estadounidenses más pobres. 
Dada la incertidumbre actual sobre 
los precios futuros, numerosas em-
presas están luchando por determi-
nar cuánto producir y, por lo tanto, 
es más probable que produzcan en 
exceso o en menos. Además, si la 
inflación hace que los extranjeros 

El Alambre de Mises

El secreto peor guardado en EEUU, la alta inflación 
ha vuelto
Por Mark Hendrickson

Lunes 7 de junio de 2021

no se deja cuestionar por estas dife-
rencias de estilo. 

De hecho, se ve reforzada al reparar 
en que el concepto de demostración 
matemática sigue intacto desde la 
Antigüedad: se asumen ciertas hi-
pótesis y, utilizando reglas lógicas, 
se deducen consecuencias a partir 
de ellas. Incluso ha pervivido un tipo 
particular de demostración, muy fre-
cuente entonces y ahora. Hablamos 
de la reducción al absurdo: a un con-
junto de hipótesis aceptadas como 
ciertas se le añade la proposición 
contraria a aquella que se quiere 
demostrar. 

Así, la deducción conduce a una 
contradicción. La lógica indica que 
la hipótesis añadida es falsa; es decir, 
la proposición a demostrar es cierta. 
El razonamiento lógico que subyace 
a las matemáticas respalda también 
a la filosofía. Aunque el paso de los 
siglos ha desgajado estas dos áreas, 
para Hipatia constituyen una sola. Y 
lo que más le reconforta es que su 
estatus social se ha mantenido en 
el tiempo. Como dijo Aristóteles de 
Tales de Mileto, “es fácil para los filó-
sofos hacerse ricos, cuando quieren; 
pero… no es por eso por lo que se 
afanan”. 

Investigadora en matemáticas e 
información cuántica, Instituto 
de Ciencias Matemáticas (ICMAT-

CSIC) La matemática Hipatia de 
Alejandría se sube a un DeLorian 
DMC-12 bien cargado de plutonio. 
Introduce la fecha de 21 de octubre 
de 2015. Acelera a 88 millas por hora 
y… aparece 1 600 años más tarde. Si 
Marty McFly, el protagonista de Re-
greso al futuro II, encuentra notables 
diferencias en un viaje de apenas 30 
años, a Hipatia su viaje le resulta es-
tremecedor. 

Para empezar, no entiende el idioma. 
El cambio del griego antiguo al mo-
derno a lo largo de los siglos ha sido 
tal que ni siquiera en Grecia com-
prende nada. Por fortuna, los helenis-
tas Antoine Houlou-Garcia o Antonio 
Guzmán Guerra se ofrecen como 
intérpretes durante su estancia. 

Son el preparador y traductor, 
respectivamente, del libro Mathe-
matikós: Vidas y hallazgos de los 
matemáticos de Grecia y Roma, re-
cién publicado en español, y tienen 
especial interés por conocer a esta 
matemática. 

El libro en sí es una suerte de má-
quina del tiempo que nos transporta 
a la Antigüedad griega y romana 
(sin necesidad de plutonio). Recoge 

los principales textos matemáticos 
originales de aquella época, cuyos 
teoremas y descubrimientos son 
ampliamente conocidos hoy en día, 
pero que rara vez hemos leído en 
sus formulaciones originales. Las 
motivaciones que alumbraron es-
tos textos y la manera de presentar 
los hallazgos matemáticos nos dan 
muchas pistas del contraste que 
encuentra Hipatia en su viaje al siglo 
XXI. 

La sorpresa de los artículos cientí-
ficos A su llegada, a Hipatia le sor-
prende leer las introducciones de 
los artículos publicados en revistas 
matemáticas especializadas. Las 
consideraciones estéticas, que ella 
solía ver como motivación de mu-
chos de los resultados matemáticos 
que conoce, ya no se mencionan. En 
su lugar, los artículos actuales a me-
nudo resuelven problemas abiertos 
surgidos de publicaciones anterio-
res, o bien demuestran si las conje-
turas propuestas por otras personas 
son verdaderas o falsas. 

Otras veces, las preguntas tratadas 
afloran por sus potenciales aplica-
ciones a problemas físicos, biológi-
cos, etc. Nuestra protagonista entra 
en una facultad de Matemáticas y 
aprende que, en demasiadas oca-
siones, estas aplicaciones se men-

cionan con el exclusivo propósito de 
convencer a las agencias de financia-
ción de la utilidad de la investigación. 
Esto se hace necesario debido a la 
tendencia creciente y preocupante 
de financiar solo aquello que resulte 
útil en un futuro cercano, y que afec-
ta a todas las áreas del conocimiento. 

En la historia, sin embargo, hay tam-
bién casos donde las aplicaciones 
han resultado primordiales para de-
sarrollar nuevas matemáticas: para-
digmáticamente, Newton consolidó 
el cálculo infinitesimal como método 
general para resolver multitud de 
problemas físicos diferentes. Al co-
nocer este caso, Hipatia recuerda el 
texto de Arquímedes titulado Sobre 
las conoides y las esferoides, donde 
se perciben los rudimentos de esta 
rama del cálculo. 

La manera de presentar los resulta-
dos

Más allá de la motivación de los 
resultados matemáticos, a Hipatia 
le asombra ver hasta qué punto ha 
cambiado la manera de presentarlos. 
Teoremas como la identidad de Dio-
fanto se demostraron originalmente 
a través de un ejemplo, con números 
concretos. Partiendo del ejemplo 
es fácil deducir el caso general, que 
no depende de los valores de estos 

números y que se deja implícito. 
Aunque no está claro si estos dos au-
tores fueron coetáneos, y el texto de 
Diofanto nos ha llegado solo a través 
de su traducción árabe, Hipatia pudo 
haber conocido la versión original. 

En cualquier caso, ella constata que 
el paso de los siglos ha favorecido 
la abstracción: actualmente toda 
demostración debe ser lo más ge-
neral posible, expresada a través de 
variables (denotadas por letras) en 
lugar de números concretos. ¿Dónde 
están ahora las figuras geométricas? 
La abstracción inherente a las ma-
temáticas se hace explícita en los 
textos modernos también en otros 
aspectos: los objetos geométricos 
estudiados actualmente se descri-
ben con palabras y fórmulas mate-
máticas, sin apoyarse en las figuras 
concretas que ella acostumbra a ver 
como parte imprescindible de algu-
nas demostraciones. 

Pronto se da cuenta, sin embargo, 
de que estas figuras no son de mu-
cha utilidad más allá de la geometría 
euclidiana que ella conocía. Con 
todo, su uso sigue vigente en ciertos 
contextos: algunas demostraciones 
geométricas como las de los Ele-
mentos de Euclides se estudian en la 
enseñanza secundaria. La vocación 
matemática de Hipatia, sin embargo, 

The Conversation
Regreso al futuro de las matemáticas: si Hipatia levantara 
la cabeza
Por Patricia Contreras Tejada
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PEP, tuvo que realizar gestiones con 
la Dirección de Finanzas para que el 
sistema fuera activado nuevamente 
y se pudieran concluir los trabajos.

Bastó un simple mensaje de Whats-
app donde Carranza Torres informa 
que a solicitud de la Dirección Gene-
ral de PEP otorga un plazo máximo 
para concluir los trabajos el martes 
1 de junio, para echarle abajo sus 
planes.

Con lo anterior, se demuestra que 
por el capricho y deseo de una sola 
persona, se puede poner en jaque el 
programa operativo de PEP, que son 
una prioridad en el gobierno del Pre-
sidente López Obrador.

Esta semana llegó a mis manos 
el pliego petitorio que el sindi-
cato petrolero pondrá sobre la 

mesa en las negociaciones que están 
por comenzar para el nuevo contra-
to colectivo bianual que concluye el 
31 de julio.

Más allá de las peticiones de siempre 
en cuanto a prestaciones, la lista es 
una triste radiografía de lo que ocu-
rre al interior de la empresa producti-
va del Estado, y sobre la que ahora se 
centra la política energética del País.

De acuerdo con el documento entre-
gado a la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje, la petrolera atraviesa 
por una de sus crisis más profundas. 
El sindicato señala que aunado a la 
falta de ropa y calzado industrial, las 
instalaciones no tienen ni siquiera 

productos necesarios para realizar 
labores de aseo.

También señalan falta de insumos 
para la operación en Pemex Explora-
ción y Producción (PEP), así como en 
las refinerías y en los complejos pro-
cesadores de gas y petroquímicos; lo 
mismo para llevar a cabo actividades 
de mantenimiento en las instalacio-
nes, que es uno de los grandes males 
de la petrolera nacional.

La organización sindical destaca 
además la atención médica como 
uno de los principales problemas 
que enfrentan, “este compromiso 
es urgente que se cumpla a la ma-
yor brevedad, haciendo una ade-
cuada y oportuna planeación en la 
adquisición de medicamentos y la 
contratación de personal médico 

especializado para la atención de 
trabajadores, jubilados y derechoha-
bientes”, enunciaron.

En fin, al destapar sus cartas de 
cara a las mesas de negociación, el 
sindicato que encabeza de manera 
interina el diputado Manuel Limón 
Hernández, denuncia al menos una 
decena de cláusulas del contrato 
colectivo que no se han cumplido, 
al mismo tiempo que solicita un 
aumento salarial del 7.5 por ciento, 
aunque no menciona en ningún 
lado, que durante 2020 la industria 
petrolera enfrentó precios negativos 
del crudo, así como los efectos que 
la pandemia ha tenido de forma ge-
neral en la economía global. El mazo 
está sobre la mesa.

El poder de un Whattsapp

Me reportan que el pasado viernes 
28 de mayo todas las Subdirecciones 
de Pemex Exploración y Producción 
(PEP) se encontraban documentan-
do su Programa Operativo Trimestral 
III (POT III) de 2021, así como el An-
teproyecto Programático 2022, sin 
embargo, los trabajos se vieron trun-
cados a la media noche al cerrarse el 
Sistema de Validación Presupuestal 
(SIVAP) solo por el capricho de una 
sola persona: Cintya Karina Carranza 
Torres, coordinadora de Gestión Pre-
supuestal; quien amenazó a PEP que 
de no culminar su trabajo de docu-
mentación, ella sería la encargada de 
distribuir los recursos en el adecua-
do presupuestal a su entender.

Ante esta situación, los reclamos no 
se hicieron esperar, por lo que el mis-
mo Ángel Cid Munguía, director de 

En Opinión de

En Pemex no hay para hacer el aseo

una excelente eficiencia, en teoría, 
pero con demasiada frecuencia 
es un lío de comportamiento en la 
práctica, como cuando un emplea-
do que habla por Zoom distrae a un 
colega cercano que está tratando de 
hacer las cosas con la cabeza hacia 
abajo trabajo enfocado. Otro factor, 
entonces, de un modelo exitoso de 
centro y radio es un diseño de ofici-
na impregnado de un diseño basado 
en el comportamiento que ofrece 
espacios separados para reuniones 
y colaboración, cabinas telefónicas 
para videollamadas y llamadas te-
lefónicas, y salas silenciosas para el 
trabajo concentrado. 

En este arreglo, los empleados indi-
viduales ya no necesitarán escrito-
rios dedicados; en cambio, los em-
pleados pueden elegir un lugar de 
trabajo, ya sea un centro o un radio, 
que mejor se adapte a su comporta-
miento previsto. Este es un momen-
to emocionante para los empleados, 
ya que los empleadores los empode-
ran cada vez más para personalizar 
cómo y dónde trabajan mejor. ¿Por 
qué quedarse en un solo lugar cuan-
do su negocio podría ir más lejos? La 
adopción del modelo hub-and-speak 
le brinda una huella geográfica más 
grande y significativa que puede am-
pliar la audiencia, los clientes y el al-
cance de los clientes de su empresa. 

*Ben Laker es profesor de liderazgo 
en Henley Business School en la Uni-
versidad de Reading

A medida que la pandemia de 
COVID-19 trastocó el mode-
lo tradicional de una sede 

corporativa donde los empleados 
se congregan a diario, también ha 
destacado cómo las empresas pue-
den utilizar los horarios, el espacio y 
la tecnología de manera más eficaz 
para ser más productivas. La copre-
sencia ya no es esencial para la pro-
ductividad porque se pueden reali-
zar y monitorear virtualmente más 
trabajos que nunca. En Estados Uni-
dos por ejemplo, el trabajo remoto 
se ha duplicado durante los últimos 
12 meses, con 1 de cada 4 empleados 
ubicados completamente en casa.

Pero una gran mayoría de empresas 
(77%) cree que la falta de contacto 
social durante las horas de trabajo 
ha comprometido el bienestar de los 
empleados. Como resultado, muchas 
organizaciones creen que es hora de 
reinventar el entorno de trabajo con 
un término medio entre las oficinas 
llenas de gente y el aislamiento del 
trabajo en casa: el modelo de oficina 
central y radial. Esta configuración, 
en la que una empresa opera una ofi-
cina principal centralizada (hub) con 
oficinas satélites más localizadas (ra-
dios), es un impulsor fundamental de 
la movilidad del espacio de trabajo. 
Ofreciendo un híbrido atractivo pero 
accesible de trabajo tanto en el ho-
gar como en la oficina, el modelo au-
menta las opciones y la flexibilidad 
para los empleados al incluir el hogar 
como un radio esencial. El concepto 
de cubo y radios no es nuevo. 

El término deriva de la industria aero-
portuaria, donde en lugar de enviar 

vuelos medio vacíos directamente 
entre destinos de radios más peque-
ños, las aerolíneas hacen que los pa-
sajeros cambien de vuelo en un Hub 
central entre los dos aeropuertos. 
Más recientemente, el término se ha 
referido a un espacio de trabajo y un 
estilo de trabajos más flexibles, dado 
que las oficinas centrales permiten a 
los empleados trabajar desde el cen-
tro de su ciudad; una ubicación de 
radio dedicada y estratégica, como 
un espacio de trabajo regional; o un 
hablante personal en casa. Search 
for Common Ground, una organiza-
ción sin fines de lucro con más de 
500 empleados en todo el mundo, 
ha operado bajo el modelo hub-and-
speak desde 2018. 

Este enfoque permitió a la organi-
zación reducir su espacio de oficina 
en un 65% y optimizar la experiencia 
de los empleados a través de la mo-
dernización de sus herramientas de 
comunicación, diseño y tecnología. 
MotoRefi, una compañía de refinan-
ciamiento al consumidor con sede 
en Washington, DC, experimentó 
beneficios similares con radios re-
partidos en dos estados. Habilitando 
una cultura cohesiva Si bien el espa-
cio de oficina es una representación 
física de las personas, la cultura y los 
valores de una organización, el espa-
cio de oficina en sí no constituye una 
empresa. 

Pero el desafío de tener múltiples 
radios en la oficina es garantizar que 
la experiencia del empleado, tanto 
en la oficina como culturalmente, se 
sienta cohesiva. Entonces, las em-
presas deben definir deliberadamen-

te qué significa la cohesión para ellas 
con intervenciones coherentes y 
claras. Sin duda, crear un sentido de 
cohesión es más difícil de hacer de 
forma remota que en persona, por lo 
que muchas empresas buscan ayuda 
especializada de organizaciones que 
ofrecen tecnología de programación 
sofisticada, como Cove. 

Alguien en una oficina con sede en 
Austin, Texas, por ejemplo, puede 
reservar una sala de conferencias 
en Nueva York; alguien de la oficina 
de Nueva York que esté visitando un 
discurso en Columbus, Ohio, puede 
reservar tiempo y espacio para una 
reunión de equipo de funciones cru-
zadas que abarque múltiples ubica-
ciones y zonas horarias. Este sistema 
integrado facilita la comunicación, la 
gestión y la colaboración, ofreciendo 
una forma coherente de interactuar 
con los compañeros de equipo y las 
oficinas y fusionando los mundos en 
línea y fuera de línea en uno. 

Adam Segal, director ejecutivo de 
Cove, ha observado un número cre-
ciente de ejecutivos que adoptan el 
modelo de cubo y radio. Esto respal-
da mi afirmación de que este mode-
lo híbrido es un ejemplo de lo que 
sigue para las empresas modernas 
con visión de futuro: aprovechar los 
espacios físicos en ciudades clave 
para crear una experiencia cultural 
unificada que pueda atraer a una 
amplia variedad de talentos más allá 
de la ciudad central, todo mientras 
se superpone la tecnología para 
coordinar y optimizar esa experien-
cia. La flexibilidad se ha convertido 
en el requisito número uno para los 

talentos clave al considerar unirse a 
una empresa, y la demanda de flexi-
bilidad, sin duda, continuará. 

Al establecer nuevos portavoces 
(oficinas satélites en otras ciudades), 
una empresa obtiene un mayor acce-
so al talento ubicado más allá de su 
ciudad central. Las empresas que fo-
mentan acuerdos laborales flexibles 
se beneficiarán al atraer candidatos 
de primer nivel, así como aumentar 
la productividad, la rentabilidad y la 
lealtad de su fuerza laboral actual. 

El impacto del modelo de concentra-
dor y radio también es significativo 
en términos del impacto ambiental 
de una empresa, una preocupación 
creciente para muchos empleados. 
La reducción a un centro más pe-
queño puede reducir la huella de 
carbono de una empresa al reducir la 
cantidad de energía gastada en elec-
trodomésticos, aire acondicionado y 
calefacción, así como las emisiones 
de los vehículos de los empleados 
que viajan diariamente. Adopción 
del diseño basado en el comporta-
miento.

La forma en que usamos el espacio 
de oficina también debe evolucio-
nar. En un extremo del espectro, la 
oficina a puerta cerrada permite a 
las personas el espacio para todo 
tipo de comportamientos y estilos 
de trabajo dentro de un espacio 
compartido más grande, pero este 
diseño es costoso de construir y 
puede ser ineficiente. En el extremo 
opuesto del espectro se encuentra el 
plano de planta abierto, que permite 

Columna invitada

Reinventar el entorno de trabajo entre las oficinas llenas 
de gente y aislamiento del trabajo en casa
Por Ben Laker

Lunes 7 de junio de 2021

Por Atzayaelh Torres
Ciudad de México, junio 6
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EE.UU. con ganancias; BMV con pérdidas

Wall Street cerró este viernes 
con ganancias y su princi-
pal indicador, el Dow Jones 

de Industriales, subió un 0,52 % tras 
un informe de empleo en Estados 
Unidos que sigue reflejando la recu-
peración económica de la pandemia 
de covid-19. Mientras que la Bolsa 
Mexicana de Valores cayó 0.23%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones sumó 
179,35 puntos, hasta 34.756,39; mien-
tras que el selectivo S&P 500 avan-
zó un 0,88 % o 37,04 puntos, hasta 

4.229,89.

El índice compuesto Nasdaq, en el 
que cotizan las principales tecnoló-
gicas, ascendió un notable 1,47 % o 
199,98 puntos, hasta 13.814,49.

Los tres indicadores cierran la sema-
na con progresos: del 0,7 % para el 
Dow, del 0,6 % para el S&P 500 y del 
0,5 % para el Nasdaq.

Por sectores, las ganancias estuvie-
ron hoy lideradas precisamente por 
las empresas tecnológicas (1,92 %), 

de comunicaciones (1,36 %) y bienes 
no esenciales (0,82 %).

El parqué neoyorquino reaccionó 
positivamente al informe de empleo 
de mayo en EE.UU., que reveló una 
suma de 559.000 nuevos puestos en 
el mercado laboral y un descenso de 
la tasa de paro al 5,8 %.

La cifra de empleos fue peor de la 
esperada y la tasa de paro fue lige-
ramente mejor, pero en todo caso 
sirvió para aliviar los temores a una 
rápida mejora económica que im-

pacte en la política monetaria.

Las cifras “no son lo suficientemente 
calientes para que la Fed (Reserva 
Federal) actúe ni demasiado frías 
para preocuparse por la economía”, 
resumió John Briggs, analista de Nat-
West Markets.

En el grupo de las 30 cotizadas del 
Dow Jones, destacaron las alzas de 
Salesforce (2,88 %), Microsoft (2,07 
%), Intel (2,01 %) y Apple (1,90 %).

Pershing Square Tontine Holdings, 

la “spac” del millonario Bill Ackman, 
bajó un 11,9 % tras divulgar sus pla-
nes de compra de un 10 % de Univer-
sal Music Group.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 69,62 dólares el barril, 
y al cierre de Wall Street el rendi-
miento del bono del Tesoro a 10 años 
descendía al 1,559 %; el oro subía a 
1.894,30 dólares la onza y el dólar 
perdía terreno frente al euro, con un 
cambio de 1,2167.

Ciudad de México, junio 6 (SE)

11.9600

21.9268

19,9385

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jun/4/21
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció este 
viernes que la compra de la 

refinería en Deer Park, en Texas, 
se realizó gracias a los recursos 
que se obtuvieron de recuperar 
el control de los fideicomisos del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

En conferencia de prensa dijo que 
la cancelación de los fideicomisos 
dejó a México unos 60 mil millo-
nes de pesos.

 “El cancelar estos fideicomisos 
que tenían dinero guardado, que 
se usaba mal ese dinero; por ejem-
plo, todo lo que iba al Conacyt, la 
mayor parte -haciendo a un lado 
las becas y lo que se tiene que 
entregar-, (…) Entonces, cuando 
desaparecen esos fideicomisos, 
sin afectar a los becarios, a los in-
vestigadores, nos queda una muy 

buena cantidad de dinero”, dijo el 
mandatario.

Agregó que con ese dinero se 
reinició la construcción de la co-
quizadora de Tula y ayudar a los 
damnificados por las inundacio-
nes, para la compra de enseres a 
miles de familias que resultaron 
afectadas, entre otros proyectos.

En octubre del año pasado, se 
aprobó la eliminación de 109 
fideicomisos, para trasladar a la 
Secretaría de Hacienda el mane-
jo directo de los recursos. Entre 
estos estuvieron más de 60 del 
Conacyt.

La compra de la refinería en Hous-
ton, Texas, por parte de Pemex, se 
dio a conocer el 24 de mayo. Esta 
adquirió la otra mitad con la que 
no contaba por 596 millones de 
dólares.

Refinería de Texas 
se pagó con fideicomisos 
eliminados como los del 
Conacyt: AMLO

En lo que va del sexenio de An-
drés Manuel López Obrador 
los inversionistas extranjeros 

han liquidado 11.1% de las posiciones 
que tenían en títulos de deuda mexi-
cana.

De acuerdo con información de Ban-
co de México, al comenzar su man-
dato la tenencia de valores en no 
residentes era equivalente a 30.8% 
del total en circulación. Al paso de 30 

meses, los activos en manos de in-
versionistas extranjeros representan 
19.8% de los bonos circulantes, esto 
al corte más reciente divulgado el 24 
de mayo.

Esta desinversión se ha acelerado 
desde que inició la pandemia y 
ha pasado en todos los mercados 
emergentes, explicó en entrevista 
el vicepresidente y senior portafolio 
Manager de Franklin Templeton, Luis 

Gonzali.

Sin embargo, acotó que a diferencia 
del resto de los emergentes, que 
traen flujos positivos de capital des-
de el último trimestre del año pasa-
do, los inversionistas no han regresa-
do a México.

“Es un tema de confianza”, explicó. 
Información del Instituto de Finan-
zas Internacionales (IIF), muestra 

Ciudad de México, junio 6 (SE)

que México es uno de los ocho emer-
gentes que han registrado salidas 
de capital en siete meses, contra 11 
que traen un flujo positivo de inver-
siones.

“Esto nos dice entonces que además 
de la falta de apetito, hay temas in-
ternos como la falta de certidumbre 
y la falta de confianza que no abonan 
a que el inversionista extranjero se 
quede en bonos gubernamentales”, 
refirió el estratega de inversión.

El gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León, explicó que 
la liquidación de títulos mexicanos 
está inmersa en el contexto mundial 
de incertidumbre que afecta a todos 
los emergentes.

Subrayó que todos “enfrentan una 
situación compleja en materia de 
atracción y retención de flujos de 
capital” y sugirió a México fortalecer 
la estabilidad macroeconómica y 
procurar el orden de los mercados 
financieros para distinguirlo de los 
demás emergentes.

El reto es buscar fortalezas

Durante la Conferencia donde pre-
sentó el Informe Trimestral del Ban-
co de México, el gobernador Díaz 
de León argumentó que el contexto 
mundial de la desinversión en emer-

gentes está asociado a la pandemia 
y la inclusión de China en varios índi-
ces globales de inversión.

Agregó que en este momento hay in-
certidumbre por el comportamiento 
de la inflación y las tasas de interés 
de largo plazo globales; de ahí el reto 
de “buscar las fortalezas que permi-
tan volver a ganar lo antes posible la 
posición de mayor atractivo relativo 
entre emergentes”.

El estratega de inversión en Franklin 
Templeton destacó que la disciplina 
fiscal que mantiene el gobierno ac-
tual y que viene desde Zedillo, así 
como “la tasa atractiva” son “pieza 
clave para mantener y atraer capi-
tales”. Sin embargo, comenta que 
si en algún momento se presentan 
contrapesos eficientes sobre todo 
en el Congreso, se puede esperar un 
retorno de capitales.

De acuerdo con el experto, en las 
últimas semanas (4-5) se ha estabili-
zado las salidas de capital de México. 
“Probablemente mucho de lo que 
tenemos en inversiones es lo que ya 
se va a quedar, pues son inversiones 
pasivas”.

Explica que, como México se en-
cuentra en varios índices globales, 
muchos de ellos deben tener en sus 
carteras títulos de México.

Inversionistas extranjeros retiran posiciones 
en títulos mexicanos

Lunes 7 de junio de 2021

Ciudad de México, junio 6 (El Economista)
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Samuel García aventaja la 
elección para gobernador 
en Nuevo León, de acuerdo 

con el conteo rápido efectuado 
por el Instituto Nacional Electoral.

El abanderado de Movimiento 
Ciudadano cuenta con entre el 
35.4 y el 37.2 por ciento de los co-
micios.

Su más cercano perseguidor, 
Adrián de la Garza, se adjudica 
entre el 26.8 y el 28.5 por ciento 

de los votos.

Este domingo se llevó a cabo la 
que es considerada la elección 
más grande en la historia de Méxi-
co, pues además de la Cámara de 
Diputados (500 curules) estarán 
en juego 15 gubernaturas (en el 
costado derecho del gráfico) así 
como más de mil diputaciones lo-
cales y casi 2 mil presidencias mu-
nicipales; en total están en disputa 
más de 20 mil puestos.

Samuel García gana en 
Nuevo León, según conteo 
rápido
Monterrey, Nuevo León, junio 6 (SE)

Morena tendrá menos di-
putados en la próxima Le-
gislatura, según el conteo 

rápido que el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, dio a conocer la 
noche de este domingo.

El partido en esta Legislatura tiene 
253 asientos, cuando la estimación 
es que tenga entre 190 y 203. En 
términos de votación, su rango es de 
34.9% a 35.8%.

La bancada del PAN quedará como 

segunda fuerza, con entre 106 y 117 
diputados, mientras que el PRI será 
la tercera, con entre 63 y 75.

En esta elección, Morena buscaba 
retener la mayoría en la Cámara de 
Diputados, con el fin de poder seguir 
impulsando reformas clave para el 
presidente López Obrador.

Por el contrario, la alianza PAN-PRI-
PRD argumentaba que era necesa-
rio arrebatar esa mayoría a Morena 
para poder hacer un contrapeso al 
gobierno.

Se confirma debilitamiento de la 4T en el Congreso 
federal

Ciudad de México, junio 6 (SE)

Lomelí y candidatos de Morena 
se proclaman vencedores

Los candidatos aseguraron que 
continuarían con el conteo de 
votos durante la madrugada 

para evitar irregularidades. 

Durante la última rueda de prensa de 

esta jornada electoral por parte de 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), el candidato a la Presiden-
cia de Guadalajara, Carlos Lomelí, se 
proclamó victorioso junto con dos 
de sus compañeros de partido en 

municipios de la Zona Metropolitana.
Aunque la delegada de Morena, Yei-
dckol Polevnsky, pretendió reunir 
a todos los candidatos, solo asistió 
Lomelí, el de Tonalá, Sergio Chávez; 
y el de Tlaquepaque, Alberto Maldo-
nado.

Durante la participación de Chávez, 
se mostró confiado en llevar una 
amplia ventaja en la competencia, 
pues según su propio conteo en 100 
casillas, él lideraba con 29.5% en las 
preferencias, seguido de Movimien-
to Ciudadano con 22.8.

“Estamos hablando de seis puntos 
de ventaja, insisto, con acta en mano 
de 100 casillas de las 533 que se ins-
talaron en esta jornada electoral”.

Por su parte Lomelí, afirmó que tam-
bién iba a la cabeza, pues según sus 
encuestas de salida aventajaban a 
Pablo Lemus, de Movimiento Ciuda-
dano, en tres de los cuatro distritos 
de Guadalajara.

Guadalajara, Jalisco, junio 6 (SE)

• La bancada del PAN quedará como segunda fuerza, con entre 106 y 117 diputados, 
             mientras que el PRI será la tercera, con entre 63 y 75
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Después de la pandemia, la 
vida laboral será más flexi-
ble. Las grandes empresas, 

en particular, apostarán más a la 
flexibilidad, como SAP: en el futuro, 
el gigante del software dará a sus 
empleados total libertad para decidir 
si trabajan desde casa, en la calle o 
en la oficina. 

“Queremos dar a nuestros emplea-
dos la posibilidad de elegir”, subraya 
la jefa de marketing de SAP, Julia 
White, en entrevista con la agencia 
de noticias Reuters. Justo a tiempo 
para el 1° de junio, la empresa, con 
sede en Walldorf, envió una comu-

nicación a sus cerca de 100.000 
empleados, prometiendo un “lugar 
de trabajo 100% flexible y basado en 
la confianza como norma, no como 
excepción”. En una encuesta realiza-
da a los empleados, el 94% de ellos 
se mostró a favor de este enfoque, 
según Julia White.

Así, SAP va un paso más allá que 
muchas otras empresas en la flexi-
bilización del trabajo. El Deutsche 
Bank y el Commerzbank, por ejem-
plo, permiten a sus empleados pasar 
cierto tiempo de trabajo en casa. En 
consorcios digitales como IBM o SAP, 
el trabajo en red fuera de la oficina 

de la empresa forma parte del alma 
corporativa desde hace tiempo. 

Ya se han puesto en marcha impor-
tantes pruebas piloto en Londres, 
Sydney y Zúrich, según SAP. La em-
presa también quiere aprovechar la 
tendencia hacia el teletrabajo. Al fin y 
al cabo, subraya White, SAP dispone 
de la tecnología necesaria para ayu-
dar a los clientes interesados a hacer 
precisamente eso.

Buena opción, pero no para todos

Sin embargo, no todos los emplea-
dos quieren prescindir de la oficina. 

El factor decisivo para el éxito del 
trabajo en casa es la situación de 
vida, no tanto el tipo de trabajo. Este 
es el resultado central de un amplio 
estudio sobre las oportunidades y 
los riesgos del “home office”. 

Según un estudio de la Universidad 
Técnica de Darmstadt, la introduc-
ción generalizada del trabajo desde 
casa puede dividir a la sociedad. Para 
quienes habitan en apartamentos 
muy pequeños y cuidan a sus niños, 
el teletrabajo se puede convertir en 
un estrés constante. Si no hay una 
habitación extra disponible, la coci-
na, la sala o el dormitorio tienen que 
servir de oficina, y el nivel de estrés 
aumenta aún más.

Los resultados del estudio de Darm-
stadt pintan un cuadro diferenciado: 
más de un tercio de los empleados 
dijeron que eran menos productivos 
trabajando en casa que en la oficina. 
“El modo de vida de las personas dice 
mucho sobre si pueden trabajar con 
éxito desde casa”, concluye Andreas 
Pfnür, director del departamento de 
economía inmobiliaria y gestión de 
la construcción de la Universidad 
Técnica de Darmstadt.

“La calidad de la vivienda es más de-
terminante que el tipo de trabajo o el 
número de hijos”, dice Pfnür, quien 
revela que “cuanto más satisfechos 
se sienten los encuestados con la si-
tuación de su vivienda, su ubicación 
y sus servicios, más productivos son 
en su oficina en casa”.

Los empleados más jóvenes, en 
particular, que suelen vivir en apar-

tamentos más pequeños, suelen 
quejarse del aislamiento y de la falta 
de interacción con los compañeros 
de la oficina. Además, está el aspecto 
del desarrollo profesional: 

“La interacción social directa con 
los compañeros, la posibilidad de 
aprender de los más veteranos y las 
oportunidades profesionales son 
menores en la oficina doméstica”, 
apunta Pfnür, “por lo que una parte 
de la identificación con el trabajo 
desaparece para los empleados jóve-
nes”. Esto disminuye su satisfacción 
con la vida.

Teletrabajo y condiciones de vivien-
da

Ahora, se perfilan dos mundos. Por 
un lado, hay empleados con trabajos 
atractivos que pueden vivir cómoda-
mente en sus apartamentos. Por el 
otro, hay personas que viven en cir-
cunstancias más pobres y sufren en 
la oficina doméstica viendo reducida 
su producción. 

“La oficina en casa va camino de 
convertirse en un símbolo de estatus 
para los ganadores de los nuevos 
mundos laborales”, es la conclusión 
de Andreas Pfnür. Él y su equipo 
quieren complementar los resulta-
dos del estudio con datos del extran-
jero y recopilar recomendaciones 
para los empresarios, la política, la 
industria inmobiliaria y la planifica-
ción urbana.

Teletrabajo: las condiciones de vivienda 
determinan la productividad
Berlín, Alemania, junio 6 (DW)

Tasa de desempleo de EE.UU. se ubicó en 5.8% durante 
mayo

La tasa de desempleo en Esta-
dos Unidos bajó en mayo al 
5,8 %, tres décimas menos que 

en abril, en una nueva muestra de la 
reactivación de la economía del país 
tras la crisis provocada por la pande-
mia, informó este viernes la Oficina 
de Estadísticas Laborales de EE.UU. 
(BLS, en sus siglas en inglés).

Esta es la primera vez que la tasa de 
paro en EE.UU. baja del 6 % desde el 
inicio de la pandemia, cuando pasó 
del 3,5 % en febrero de 2020 al 14,8 
% en abril de ese año.

El desempleo ha ido disminuyendo 
cada mes desde entonces de mane-
ra paulatina y en los cuatro primeros 
meses del año se ha situado en torno 
al 6 %, lo que apunta a un fortaleci-
miento del mercado laboral en 2021.

Además, en el quinto mes del año, la 
economía estadounidense generó 
559.000 puestos de trabajo, más del 
doble que el mes anterior y uno de 
los datos de creación de empleo más 
altos desde agosto del año pasado 
en EE.UU.

Esta cifra, sin embargo, estuvo leve-
mente por debajo de las estimacio-
nes de los analistas.

La agencia revisó también la crea-
ción de puestos de trabajo de abril 
de 266.000 contabilizados original-
mente a 278.000.

La oficina laboral detectó en mayo 
“ganancias notables” en el empleo 
en los sectores de ocio y hostelería, 
educación privada, salud y asisten-
cia social, según datos del reporte 

mensual.

El informe indicó que el salario pro-
medio por hora aumentó en mayo 15 
centavos hasta 30,33 dólares.

El dato se dio a conocer este vier-
nes un día después de publicarse 
que la cifra semanal de solicitudes 
del subsidio por desempleo en Es-
tados Unidos bajó la semana pasa-
da a 406.000, comparado con las 
444.000 la semana anterior.

Ésta es la cifra más baja desde hace 
más de un año cuando la pandemia 
de la covid-19 golpeó el mercado la-
boral y llevó las solicitudes semana-
les a la cifra sin precedentes de 6,8 
millones a fin de marzo de 2020.

Washington, DC, junio 6 (SE)

Lunes 7 de junio de 2021
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Academia

La Coordinación de Posgrados 
Xochicalco realizó la Master 
Class ‘De la integración a la in-

clusión: una tarea pendiente’, impar-
tida por Hugo Mendoza Vega, quien 
habló de cómo estos dos aspectos 
siguen sin cumplirse en el ámbito 

escolar de nuestro país.

Mendoza Vega inició haciendo hin-
capié en que para entender dichos 
conceptos es necesario comprender 
que en atención a la diversidad a 
través del tiempo se han arraigado 

prácticas como la exclusión y la se-
gregación social, y es a partir de ahí 
de donde se empiezan a incorporar 
términos opuestos a éstos, como son 
la integración e inclusión.

“La integración tiene como objetivo 

incorporar a las personas previa-
mente segregadas del sistema edu-
cativo, promoviendo la educación de 
alumnos con discapacidad a un am-
biente lo menos restrictivo posible. 
Mientras que la inclusión se refiere a 
garantizar el acceso a la permanen-
cia, la participación y el aprendizaje 
de todos los estudiantes con espe-
cial énfasis en aquellos que están 
excluidos, marginados, o en riesgo 
de estarlo”, explicó.

Hugo Mendoza puntualizó que la 
diferencia entre estos dos conceptos 
radica en que en la integración el 
alumno se tiene que adaptar a la es-
cuela, y en la inclusión es la escuela 
quien se debe adaptar a las necesi-
dades y características de todos sus 
alumnos.

“La educación inclusiva se basa en 
el derecho de todos sus alumnos a 
recibir una educación de calidad que 
satisfaga sus necesidades básicas de 
aprendizaje y enriquezca sus vidas, 
esto de acuerdo con la propia Orga-

nización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia, y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés). Y 
en ello el compromiso es de todos, 
no soló de docentes y directivos, en 
la sociedad también debemos aten-
der la diversidad de capacidades, 
aptitudes, salud física y mental, con-
dición orgánica y sensorial, género, 
origen étnico, lengua, religión, con-
dición socioeconómica, entre otros”, 
indicó.

Finalmente, el licenciado Hugo Men-
doza habló sobre el uso correcto 
del lenguaje para referirnos a los 
alumnos que enfrentan barreras 
para aprendizaje, qué decir y cómo 
decirlo.

Para más información acerca de las 
Master Class realizadas por la Coor-
dinación de Posgrados Xochicalco, 
los interesados pueden comunicarse 
al teléfono (686) 567-7777 extensión 
193, o visitar el portal web http://
www.xochicalco.edu.mx/posgrados. 
(ME)

dependiente de la Coordinación de 
Formación Profesional y Vinculación 
Universitaria en el periodo de 2012 a 
2013. (ME)

Se llevó a cabo una sesión vir-
tual de la Junta de Gobierno 
de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), en la que 
se designó al maestro Jesús Antonio 
Padilla Sánchez como director de la 
Facultad de Ciencias Administrativas 
y Sociales (FCAyS) del Campus Ense-
nada para el periodo 2021-2025.

El presidente de la Junta de Gobier-
no, Benjamín Valdez Salas, felicitó al 
recién nombrado director, a quien 
también exhortó a trabajar en con-
junto con cada uno de los miembros 
de su unidad académica para lograr 
un bien común y la mejora continua. 
Posteriormente, tomó protesta al 
maestro Padilla Sánchez.

Felicitó a los demás aspirantes que 
participaron en ambos procesos de 
designación y los exhortó a trabajar 
de la mano con la nueva dirección. 
Asimismo, comentó que la Junta de 

Gobierno entregará una serie de re-
comendaciones que podrán brindar 
una orientación que permita seguir 
impulsando el trabajo realizado ante 
la comunidad universitaria.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, atestiguó el nom-
bramiento y aprovechó la ocasión 
para brindar su apoyo al recién nom-
brado director ya que ahora tiene un 
importante reto al vivir en una nueva 
normalidad originada por la pande-
mia. De igual manera, agradeció al 
maestro Cruz Hernández, quien en 
los últimos cuatro años estuvo al 
frente de esta unidad académica.

Por su parte, el maestro Padilla Sán-
chez, expresó su agradecimiento a 
la Junta de Gobierno por su desig-
nación al frente de la FCAyS. “Es un 
gran reto dadas las dimensiones de 
nuestra unidad académica, pero es-
toy seguro que, con la participación 

y el apoyo de todos los integrantes 
de nuestra comunidad, los cuales 
son muy valiosos, vamos a lograr 
nuestros objetivos”.

Entre las metas por alcanzar, men-
cionó: mejorar los procesos de 
formación, analizar las trayectorias 
escolares, elevar los niveles de re-
sultados en los exámenes genera-
les de egreso y de las evaluaciones 
colegiadas, así como consolidar la 
vinculación. “La intención es fortale-
cer el proceso educativo a través de 
estas y otras actividades de apoyo, 
para incidir en buenos resultados”, 
puntualizó.

El maestro Padilla Sánchez está ti-
tulado de la Maestría en Tecnología 
y Redes de Informática. Desde el 
2014 hasta la fecha se desempeña-
ba como subdirector de la FCAyS, 
donde también fue coordinador de 
las áreas de Servicio Social Etapa 

Profesional y de Formación Profe-
sional y Vinculación Universitaria, 
entre otros cargos. Estuvo al frente 
del Departamento de Vinculación, 

Realizó Posgrados Xochicalco Master Class 
De la integración a la inclusión

Padilla Sánchez, nuevo director Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales de Ensenada
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Cómo “programar” tu cerebro para ser más creativo

Por David Robson*
Londres, Inglaterra, mayo 26 (BBC)

Cuando pensamos en personas 
reconocidas por su asombro-
sa creatividad, es fácil supo-

ner que, de alguna manera, nacieron 
de manera diferente al resto de no-
sotros, con mentes capaces forjar 
nuevas conexiones y ver el mundo 
de una manera novedosa.

Olvidamos que estos aparentes ge-
nios generalmente pasaron años en 
proyectos menos exitosos, práctica 
que les ayudó a perfeccionar su pen-
samiento hasta que finalmente crea-
ron algo verdaderamente original.

El hecho es que casi todos los gran-
des escritores, artistas o inventores 
pasaron por un período de “apren-
dizaje” en el que desarrollaron y per-
feccionaron sus ideas antes de tener 
mayores logros.

“Mucha gente simplemente no sabe 
que la creatividad es una habilidad 
que se puede entrenar”, dice el pro-
fesor Gerard Puccio, quien preside el 
Departamento de Creatividad y Lide-
razgo del Cambio en SUNY Buffalo 
State College, EE.UU.

Y esta suposición, que la creatividad 

es innata, en lugar de aprendida, 
puede ser muy desagradable cuan-
do se nos pide una idea realmente 
original.

Psicólogos como Puccio han identifi-
cado las mejores formas de impulsar 
el proceso de aprendizaje. Su eviden-
cia muestra que, con la práctica, to-
dos podemos aprender a pensar de 
manera más original en nuestra vida 
cotidiana, imprimiendo una mayor 
innovación y satisfacción en todo lo 
que decidamos hacer.

Habilidades de pensamiento

De los muchos programas de capa-
citación en creatividad que existen, 
el modelo de habilidades de pensa-
miento de Puccio es uno de los que 
ofrece mejores resultados para au-
mentar la creatividad en el lugar de 
trabajo.

El programa enfatiza la necesidad de 
equilibrar dos tipos de pensamiento: 
convergente y divergente.

El pensamiento divergente se re-
fiere a la generación de ideas que a 
menudo asociamos con el inventor 

estereotípicamente escaso, con so-
luciones novedosas, aunque a veces 
descabelladas, a los problemas.

El pensamiento convergente, por el 
contrario, se refiere a la selección y 
desarrollo de las mejores ideas para 
garantizar que tengan un uso poten-
cial.

Ambos son imprescindibles. Sin lo 
primero, tus ideas serán demasiado 
mundanas y aburridas; sin lo último, 
pueden resultar poco prácticas.

Después de aprender estos concep-
tos, a las personas que se capacitan 
en el modelo de Puccio se les enseña 
a aplicar el pensamiento divergente 
y convergente en siete pasos dis-
tintos que se consideran esenciales 
para la mayoría de los problemas 
creativos: evaluar la situación, ex-
plorar la visión, formular desafíos, 
explorar ideas, formular soluciones, 
explorar la aceptación y desarrollar 
un plan.

En un ensayo reciente, Puccio reclutó 
a 559 participantes de la universidad, 
entre los que se incluyó a personas 
que no habían recibido capacitación 
en creatividad, personas que habían 
asistido a un curso de tres días ba-
sado en el modelo de habilidades 
de pensamiento y quienes habían 
recibido una educación mucho más 
extensa, como completar la maestría 
en creatividad de SUNY.

Durante el experimento, los parti-
cipantes se dividieron en grupos 
pequeños, de acuerdo con su nivel 
de entrenamiento creativo, y se les 
pidió que encontraran formas de 
alentar a las personas a usar la red 
de autobuses en el área del Gran 
Buffalo, en Nueva York.

Sus soluciones fueron calificadas 
por jueces independientes según 
cualidades como la flexibilidad y la 
originalidad.

Como era de esperar, los grupos de 
personas que se habían sometido a 
algún entrenamiento en creatividad 
se desempeñaron mucho mejor que 
aquellos sin ningún entrenamiento 
ni orientación, lo que generó cuatro 
veces más ideas originales.

También parecía haber diferencias 
entre los programas de formación: 
los participantes del curso de tres 
días produjeron 67 ideas originales, 
en promedio, mientras que los que 
habían recibido una educación más 
extensa produjeron 81.

Eso puede parecer un resultado 
modesto, dadas las diferencias en 
el compromiso de tiempo entre el 
curso corto y una maestría. Sin em-
bargo, es importante destacar que 
aquellos con la formación avanzada 
también fueron más hábiles para se-
leccionar, desarrollar y perfeccionar 
sus propuestas.

Puccio señala que a menudo combi-
naban múltiples ideas, por ejemplo, 
mientras que esta posibilidad no pa-

recía ocurrírsele a los otros grupos. 
Esto significó que sus soluciones 
finales fueron sustancialmente me-
jores que las de los otros grupos.

Claramente, una introducción rápida 
a la creatividad puede proporcionar 
un impulso inmediato al pensamien-
to de las personas, pero no puede 
compensar la práctica regular y sos-
tenida.

“La creatividad es un trabajo muy 
duro”, dice Puccio. “Se necesita mu-
cho tiempo para desarrollar estas 
habilidades, como el pensamiento 
crítico para determinar cuáles son 
las ideas más prometedoras”.

Martin Meinel probó recientemente 
un programa de capacitación en 
creatividad en la Friedrich-Alexan-
der-Universität de Alemania en Er-
langen-Nürnberg, con conclusiones 
muy similares.

“Puedes pensar en la creatividad 
como un músculo”, dice. “Se necesi-
ta práctica constante para crecer y 
mantenerse fuerte”.

Con un poco de trabajo, es posible 
que te sorprendas de tu progreso, 
dice Meinel, incluso si nunca antes 

• De los muchos programas de capacitación en creatividad que existen, el modelo de habilidades de pensamiento de Puccio es uno de los que ofrece mejores resultados 
             para aumentar la creatividad en el lugar de trabajo
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has mostrado grandes hazañas 
creativas. “Los que fueron menos 
creativos al principio, obtuvieron los 
mayores beneficios”.

Preparado para aprender

Todo esto es cierto, siempre que co-
miences con la actitud adecuada.

Ella Miron-Spektor, profesora aso-
ciada de comportamiento organi-
zacional en la Escuela de negocios 
INSEAD en Fontainebleau, Francia, 
demostró que las creencias y actitu-
des de las personas hacia el trabajo 
tienen un gran impacto en su desa-
rrollo creativo.

Algunas personas, dice, están “orien-
tadas al desempeño”: les preocupa 
mucho cómo se comparan con los 
demás.

En general, ven sus talentos como 
fijos y, por lo tanto, prefieren ceñirse 
a las tareas que siempre resultarán 
en un éxito. Un fracaso, para alguien 
que está orientado al desempeño, es 
profundamente desalentador.

“Tienden a tomar la retroalimenta-
ción de manera más personal”, dice 
Miron-Spektor. “Piensan que si no 

puede desempeñarse bien, es por 
falta de capacidad, y no algo que 
pueda desarrollar”.

Otras están “orientadas al aprendi-
zaje”: tienden a centrarse más en la 
oportunidad de aumentar sus habili-
dades y ampliar sus conocimientos. 
También son más resistentes frente 
al fracaso, ya que analizan lo que sa-
lió mal y utilizan esas lecciones como 
una oportunidad de crecimiento.

Para comprobar si estas actitudes 
influyen en la creatividad de las per-
sonas a lo largo del tiempo, Miron-
Spektor examinó a los empleados 
de un gran fabricante electroóptico 
de Israel. La dirección había intro-
ducido un programa de innovación, 
para el que pidieron a los empleados 
que presentaran cualquier idea que 
pudiera mejorar los procesos o pro-
ductos.

Cada idea fue evaluada por un panel 
de expertos, quienes calificaron el 
potencial de la propuesta y dieron 
retroalimentación al creador de la 
idea.

Al observar los datos de siete años 
del programa, Miron-Spektor pudo 
trazar la “trayectoria de creatividad” 

de cada empleado y compararlos 
con los resultados de los cuestio-
narios que miden las orientaciones 
de aprendizaje o desempeño de las 
personas.

En general, descubrió que los em-
pleados orientados al aprendizaje 
mostraron una mayor mejora en el 
número y la calidad de las ideas que 
contribuyeron al programa, en com-
paración con aquellos que estaban 
orientados al desempeño, que ten-
dían a darse por vencidos y dejar de 
intentarlo después de haber enfren-
tado una decepción.

“No se trata solo de que las personas 
con orientación al aprendizaje sean 
más creativas, en promedio; vimos 
que aprendían más rápido, por lo 
que podían mejorar su creatividad 
con el tiempo”, dice Miron-Spektor.

La vida creativa

La conclusión más obvia de estos es-
tudios podría ser que las empresas 
podrían invertir en más capacitación 
para sus equipos, en lugar de asumir 
que la creatividad fluirá automática-
mente.

Sin embargo, es importante destacar 
que también deben crear el entorno 
de trabajo adecuado para promover 
una orientación de aprendizaje en 
los empleados.

“Hay que animar a las personas a 
que traten el fracaso como parte del 
proceso”, dice Miron-Spektor.

Esto debería ser evidente en la cultu-
ra corporativa general, pero también 
en las formas en que los jefes brindan 
retroalimentación, para enmarcar las 
críticas como oportunidades para el 

crecimiento futuro. Puccio está de 
acuerdo en que las actitudes de los 
líderes pueden marcar una diferen-
cia crucial. “Si el comportamiento 
de un líder no está alineado con este 
nuevo conjunto de habilidades de 
pensamiento creativo, el impacto es 
limitado”, dice.

Incluso una pequeña guía puede 
ofrecer a los empleados una ventaja 
inicial.

En el experimento de Puccio, a algu-
nos de los participantes sin forma-
ción previa se les pidió que separa-
ran la resolución de problemas en 
dos etapas distintas: generación de 
ideas (que implica el pensamiento 
divergente) y selección de ideas (me-
diante el pensamiento convergente). 
Descubrió que, posteriormente, eran 
mucho más creativos que los que se 
quedaban a su suerte.

Si quieres mejorar tu propia crea-
tividad, Meinel recomienda que te 
pruebes a ti mismo con regularidad 
en los pequeños problemas que en-
cuentres.

Todos tenemos ciertas rutinas que 

usamos para afrontar tareas comu-
nes, pero puedes comenzar a con-
siderar si hay formas alternativas, y 
más originales, de lidiar con ellas.

Pronto, podrás descubrir que tu ce-
rebro está “programado” para auto-
máticamente pensar en soluciones 
ingeniosas, dice.

Con el tiempo, la generación de 
ideas y el refinamiento se converti-
rán en un acto reflejo: un “hábito de 
creatividad” que te permite abordar 
los problemas más grandes de la 
vida con mayor brillo y originalidad.

*David Robson es el autor de “The 
Intelligence Trap: Why Smart People 
Make Dumb Mistakes”, que explo-
ra las mejores formas de mejorar 
nuestro pensamiento, la toma de 
decisiones y el aprendizaje en la 
vida en general y en el lugar de tra-
bajo. Lo encuentras en Twitter como 
@d_a_robson

• De los muchos programas de capacitación en creatividad que existen, el modelo de habilidades de pensamiento de Puccio es uno de los que ofrece mejores resultados 
             para aumentar la creatividad en el lugar de trabajo
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La extraordinaria historia de la primera traducción al mandarín de “Don Quijote de la Mancha”

Por Laura Plitt
Londres, Inglaterra, mayo 25

El Quijote de la versión china es 
más “digno” que el personaje 
creado por Cervantes. ¿Inglés? 

Ni una palabra ¿Español? Menos... 
¿Mandarín clásico? Excelente. ¿Ener-
gía y entusiasmo? A borbotones.

La falta de conocimiento del idioma 
español —así como de cualquier otra 
lengua occidental— no fue un im-
pedimento para que el reconocido 
letrado chino Lin Shu se abocara a 
la monumental tarea de traducir “El 
ingenioso hildago don Quijote de la 
Mancha” a la lengua china.

Con la ayuda de su amigo Chen Jia-
lin, quien había leído un ya distorsio-
nado texto en inglés y se lo relataba 
pacientemente en baihua, el manda-
rín coloquial, Lin Shu se puso manos 
a la obra.

Y así, en 1922, nació la primera tra-

ducción al chino de la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra.

Encerrado junto a su colaborador en 
su estudio, el activo septuagenario 
escribía en una mesa mientras pin-
taba en otra, dando rienda suelta en 
simultáneo a sus dos grandes pasio-
nes.

Su objetivo era dar a conocer las 
grandes obras de la literatura de 
Occidente, que hasta principios del 
siglo XX solo eran accesibles para 
las élites intelectuales que tenían 
conocimientos de otras lenguas y la 
posibilidad de viajar al extranjero.

Publicado bajo el título “Historia del 
caballero encantado”, el libro fue 
inicialmente un éxito: en menos de 
10 años la editorial llegó a imprimir 
otras dos ediciones.

Y hoy, en una nueva vuelta de tuerca, 
el libro de Lin Shu se tradujoal espa-
ñol y fue recientemente presentado 
por el Instituto Cervantes, el orga-
nismo público que tiene como ob-
jetivo la promoción y enseñanza de 
la lengua española y la difusión de la 
cultura de España y Latinoamérica.

De amo y criado a maestro y discí-
pulo

Alicia Relinque, sinóloga Universidad 
de Granada, España, y autora de la 
traducción, recuerda que se llevó 
una sorpresa al encontrarse con el 
texto de Lin Shu.

El libro en español fue presentado 
hace pocos días por el Instituto Cer-
vantes.

“Lo que más me sorprendió es que 
se pareciera tanto al Quijote origi-

nal”, le dice a BBC Mundo.

“Todos esperábamos que fuera muy 
diferente, que hubiera tomado senci-
llamente al personaje de don Quijote 
como excusa, que hubiera puesto al-
guna que otra cosa más, como lo de 
los molinos de viento, pero no que 
fuera tan fiel a lo que son las histo-
rias: todas las pequeñas subtramas a 
lo largo de la novela, todas están allí”.

Es en los detalles, las descripciones, 
el lenguaje, el carácter de los perso-
najes y sus vínculos donde empiezan 
a asomarse las diferencias, y donde 
queda plasmada la idiosincrasia chi-
na.

“(En la versión china) Don Quijote es 
en ocasiones un personaje ridículo, 
como en el libro de Cervantes, pero 
es más digno”, señala la académica.

“Es un hombre vencido, melancólico 
pero no grotesco, inteligente, culti-
vado, generoso y muy apegado al 
pasado (algo muy reverenciado en 
China) que no sabe enfrentarse al 
mundo que tiene ante sí y por eso se 
deja llevar a esa especie de locura”.

De algún modo, “Lin shu es un poco 
menos cruel con don Quijote”, re-
flexiona Relinque.

El reto de leer a Cervantes: ¿por qué 
es tan difícil entender el Quijote?

Una diferencia sustancial, que posi-

blemente se deriva de un error de 
traducción, radica en el vínculo entre 
don Quijote y Sancho Panza.

Las traducciones inglesas utilizan la 
palabra master, que en ese idioma 
puede ser amo pero también maes-
tro.

“Eso inmediatamente lo llevaron al 
terreno de maestro-discípulo, algo 
muy confuciano, propio de la tradi-
ción china, y así Sancho se convierte 
en un discípulo que quiere aprender 
de su maestro” (a diferencia del rol 
de criado que asume en la versión 
original de Cervantes), apunta la tra-
ductora.

Ni cura ni Dios

Otra diferencia importante ligada a 
un error de traducción es que uno 
de los amigos del caballero andante, 
que en la novela española es un cura, 
en la china se transforma en médico.

La relación entre don Quijote y San-
cho Panza es más de maestro discí-
pulo que amo y criado.

“Una de las versiones inglesas tradu-
ce cura como curate y el amigo de 
Lin Shu lo interpretó como ‘alguien 
que curaba’, y entonces desde un 
principio llaman al personaje ‘el mé-
dico’”, comenta la sinóloga.

“La posición de superioridad moral 
del cura en el Quijote de Lin Shu ya 

• “Todos esperábamos que fuera muy diferente, que hubiera tomado sencillamente al personaje de don Quijote como excusa, que hubiera puesto alguna que otra cosa más, 
             como lo de los molinos de viento, pero no que fuera tan fiel a lo que son las historias: todas las pequeñas subtramas a lo largo de la novela, todas están allí”
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no es superioridad moral, sino que 
proviene de un médico, que se supo-
ne que es un intelectual, un ser más 
racional”.

El resto no son tanto errores como 
omisiones (desaparece el prefacio 
así como la palabra Dios y toda refe-
rencia a la religión), transformacio-
nes sutiles (Rocinante se convierte 
en un caballo veloz), inclusiones 
de neologismos (como la palabra 
revolución, tomada del japonés) y 
comentarios de cosecha propia que 
acercan la historia a la cultura china 
(las mujeres huelen a flor de loto, hay 
versos populares —pero que se acer-
can al sentido original de la propues-
ta de Cervantes— así como expresio-
nes típicas de la cortesía china).

“Es una forma de domesticar la his-
toria que sigue siendo la del Quijote, 
y que nos permite entender la China 
de ese momento”, asegura Relinque.

“Fábrica de escritura”

Aunque en la actualidad pueda pa-
recernos una aberración que una 
persona, por más culta y letrada que 
sea, traduzca una obra escrita en una 
lengua que desconoce, esta modali-
dad de trabajo era habitual en la Chi-
na de fines del siglo XIX y principios 
del XX.

“Eran muy pocos los que podían 
traducir directamente de una lengua 
extranjera y luego escribir en buen 

chino”, le explica a BBC Mundo Mi-
chael Gibbs Hill, director de estudios 
chinos del College of William and 
Mary, en Virginia, Estados Unidos, 
y autor de Lin Shu, Inc.: Translation 
and the Making of Modern Chinese 
Culture(“Lin Shu, inc.: la traducción 
y la creación de la cultura moderna 
china”).

Además de escribir, Lin Shu dibujaba 
y pintaba.

“Por ello, Lin Shu adoptó una prácti-
ca muy utilizada por muchos traduc-
tores de la época que consistía en 
colaborar con al menos una persona 
entrenada en la lengua en cuestión”, 
dice.

Este modelo de producción demos-
tró ser muy eficiente.

“Él operaba lo que sus colegas y 
contemporáneos llamaban ‘fábrica 
de escritura’, ya que en un período 
de 20 años Lin Shu publicó cerca de 
180 libros en lengua extranjera con 
20 colaboradores diferentes”, señala 
Gibbs Hill.

Esto significa que, en algunos años, 
produjo hasta 20 libros. Aunque es 
posible que no los tradujera todos 
de cero sino que hubiera trabaja-
do sobre borradores previamente 
producidos por sus colaboradores, 
corrigiéndolos.

Gracias a su labor, autores como Dic-

kens, Tolstoi o Beecher Stowe (auto-
ra de “La cabaña del tío Tom”), llega-
ron a manos de los lectores chinos.

Mientras que algunos de estos libros 
son traducciones relativamente fie-
les como la del Quijote, otras contie-
nen cambios son más deliberados.

En su popular traducción de “Oli-
ver Twitst”, de Charles Dickens, por 
ejemplo, Lin shu “enfatiza la parte 
que ofrece un panorama muy negati-
vo de Inglaterra”, dice el académico.

“No porque quisiera que sus lectores 
pensaran mal de Inglaterra, sino por-
que quería mostrar que la literatura 
puede cambiar la sociedad revelan-
do sus fallas”.

“Archiconservador”

Si bien muchos intelectuales jóvenes 

leyeron las traducciones de Lin Shu, 
muchos más tarde se volvieron en 
su contra.

Lo consideraban un autor demasia-
do comercial (él trabajó en textos 
publicitarios, además de literarios), 
y despreciaban que utilizara en el 
lenguaje clásicoen sus traducciones.

“Era archiconservador para el los jó-
venes”, señala Gibbs Hill.

Las críticas sin embargo le dieron pu-
blicidad a su traducción del Quijote, 
que se leyó mucho.

En la versión china, Rocinante es un 
caballo veloz.

Luego fueron apareciendo otras 
traducciones que completaron el 
trabajo de Lin Shu (él solo tradujo la 
primera parte de los dos tomos que 

escribió Cervantes) que se conside-
raron mejores, dice Relinque, quien 
sostiene que la versión de Lin Shu 
sigue siendo muy valiosa.

“Aunque no tiene ni punto de compa-
ración con el original, me parece que 
Lin shu escribía muy bien. Me gusta 
mucho su estilo, en chino clásico”.

“Su prosa clásica era muy elegante”, 
reconoce Gibbs Hill.

Para quien le interese la literatura 
comparada, la lingüística, y el pro-
ceso de traducción, la obra, la última 
de las grandes que Lin Shu tradujo 
antes de morir, “es un verdadero te-
soro”, concluye Relinque.

• “Todos esperábamos que fuera muy diferente, que hubiera tomado sencillamente al personaje de don Quijote como excusa, que hubiera puesto alguna que otra cosa más, 
             como lo de los molinos de viento, pero no que fuera tan fiel a lo que son las historias: todas las pequeñas subtramas a lo largo de la novela, todas están allí”

Lunes 7 de junio de 2021
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