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BC: gasolinas Magna y Premium se dispararon
en 30.13% y 28.41% respectivamente
Por Oscar Tafoya

L

a inflación de Baja California
se disparó 7.39% anual durante la primera quince de mayo
de 2021, rebasando la registrada
en el mismo periodo 2020 cuando
fue de 1.71%, documenta el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).

anual) y la leche 5.38% anual).

Las presiones en el Estado se dieron
por los acelerados aumentos en las
gasolinas y los alimentos con variaciones hasta de doble dígito.

En ese sentido, el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) documentó
que, en Baja California, la pobreza salarial pasó de 20.3% de la población
en esa condición en el primer trimestre de 2020 a 24.8% en el lapso
enero-marzo de 2021.

En ese sentido, la gasolina Magna registró una inflación de 30.13% anual,
la Premium con una variación a la
alza de 28.41% anual y el gas doméstico LP subió 23.87% anual.
En lo que respecta a los alimentos,
los aumentos más importantes se
dieron en el pollo (19.86% anual), la
carne de res (12.47% anual), la tortilla
de maíz (10.8% anual), el pan (6.07%

De tal manera, Baja California continúa una imparable aceleración de
precios, mientras la pobreza salarial
aumentó 4.5% anual en el primer
trimestre de 2021, con datos de Coneval.

Además, el ingreso laboral per cápita
deflactado con el valor de la canasta
básica alimentaria bajó 3.6%, mientras que la masa salarial, que es la
suma de los sueldos y salarios pagados, se hundió 8% real.

Registra cosecha triguera avance de 52% en el Valle
de Mexicali

L

a cosecha triguera del ciclo
agrícola otoño-invierno 20202021 presenta al día de hoy,
un avance del 52% con la trilla de
24 mil 561 hectáreas distribuidas en
todo el Valle de Mexicali, informó el
Representante de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural en
Baja California, Juan Manuel Martínez Núñez.
Destacó que los mayores avances
se están registrando en los campos
agrícolas pertenecientes al Centro
de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADERS) Benito Juárez, con la
cosecha de 9 mil 017 hectáreas. El
progreso es del 55.84% con relación
a las 16 mil 149 hectáreas, sembradas
y en condición de ser cosechadas, en
este ciclo.
El resto de los CADERS, presentan
los siguientes avances: Hechicera 6
mil 030 hectáreas; Delta 3 mil 540
hectáreas; Cerro Prieto dos mil 776

hectáreas;, Guadalupe Victoria con
mil 650 hectáreas Colonias Nuevas
mil 548 hectáreas, de acuerdo a lo
reportado por el Encargado del Distrito de Desarrollo Rural 002, Río
Colorado (DDR 002), el Ingeniero
Carlos Zambrano Reyes.
Con respecto al rendimiento promedio registrado, hasta el momento, en
todo el Valle de Mexicali, el funcionario federal precisó que es de 6.754
toneladas por hectárea. Sin embargo, se tiene el reporte de que en el
CADERS Delta se están obteniendo
7.380 toneladas por hectárea.
Martínez Núñez, señaló que la producción total registrada al jueves
pasado, es de 165 mil 881 toneladas,
sobresaliendo la zona productiva del
CADERS Benito Juárez con 60 mil
955 toneladas del grano.
A dicho Centro de Apoyo, le sigue el
Hechicera con la producción de 40

mil 853 toneladas; Delta con 25 mil
948 toneladas; Cerro Prieto con 17
mil 600 toneladas; Guadalupe Victoria con 10 mil 638 toneladas y Colo-

nias Nuevas con 9 mil 887 toneladas.
Finalmente, añadió que durante este
ciclo, en todo el Valle de Mexicali se

sembraron 47 mil 487 hectáreas de
trigo, también llamado “Rubio Cereal.
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Avienta Escobedo 13 mil pesos a pequeñas empresas;
B.C. recibió 40 mil mdp de libre disposición
•

De querer realmente reactivar la economía, el gobierno habría implementado un
programa más ambicioso con estímulos fiscales a las empresas y además un
programa serio de infraestructura con un importante gasto en obra

Por Oscar Tafoya

En un comunicado, Escobedo dice
que “recursos por más de 4.8 millones de pesos, están siendo asignados por el gobierno de Jaime Bonilla
Valdez a más de 360 micro y pequeños empresarios con el programa
Emprendedor”.
Sin embargo, como es costumbre
por parte de Mario, busca con la
suma total tratar de mostrar que
destinan recursos millonarios, pero
la realidad es que se trata de apenas
poco más de 13 mil pesos por negocio.
Asimismo, los 4.8 millones de pesos
no son nada debe tomarse en cuenta
que Jaime Bonilla recibió de Participaciones Federales más de 40 mil
millones de pesos en lo que lleva al
frente del gobierno estatal.

C

on más de 12 mil empresas
formales cerradas en Baja California durante la administra-

ción de Jaime Bonilla, a la Secretaría
de Economía Sustentable y Turismo
(SEST), que encabeza Mario Escobe-

do, se le ocurrió salir a presumir que
aventó 13 mil 333 pesos de migajas a
micro y pequeños empresarios.

De tal manera, de querer realmente
reactivar la economía, el gobierno
habría implementado un programa
más ambicioso con estímulos fisca-

les a las empresas y además un programa serio de infraestructura con
un importante gasto en obra.
Sobre las Participaciones Federales,
son 40 mil 365.7 millones de pesos
lo que se pagó a la administración
estatal de noviembre de 2019 a abril
de 2021.
Ahora bien, de acuerdo con Hacienda, las cifras para 2021 indican que
Baja California registra un total de
10 mil 527.6 millones de pesos de
Participaciones Federales en el acumulado enero-abril. Donde tan solo
en el último mes tuvo un aumento
considerable de 3 mil 874.6 millones
de pesos.
Cabe mencionar que a pesar de los
pagos de Participaciones Federales
en tiempo y forma para el gobierno
estatal, Bonilla no ha hecho lo propio
en las transferencias de las mismas
para los municipios.

El costo social y económico del abstencionismo
en B.C.

E

l domingo Baja California vivió
un proceso electoral más y los
funcionarios que salen, (como
empleados que son de los ciudadanos quienes pagan sus onerosos
salarios vía los impuestos), deberán
prepararse a entregar cuentas de lo
que hicieron en un Estado cuyo ausentismo electoral está pasando una
factura dramática y recordemos que
se trata solamente del gobierno estatal, también munícipes y sobre todo
diputados que son los que aprueban
las propuestas.

quede en manos de menos del 10%
de la población, reprocha.
UN NO VOTO, TAMBIÉN ES UN VOTO
Y TIENE SUS CONSECUENCIAS EN
CADA FAMILIA

El costo del voto en Baja California
es uno de los más caros del país: No
votar también nos cuesta, difundió el
Centro de Estudios Económicos en
su reporte semanal. Recuerda que
en la pasada elección de este 2021 se
tuvo un abstencionismo de 62%) en
el caso de Baja California, de 176 pesos, el precio de cada voto se elevó a
587 pesos.

Porque hace calor, me da flojera, para
qué voto, me voy a ir con mis amigos,
etcétera, etcétera, los pretextos para
no votar sobran, señala y refiere que
no se dan cuenta los ciudadanos que
esta huida del voto está pasando la
factura, en vidas, pues más de 15 mil
bajacalifornianos perdieron hijos,
padres , esposos, amigos porque no
se tenía un servicio de salud decente para atender del COVID-19 o el
cáncer; otros perdieron su empleo
porque no se estimula la actividad
económica y lo peor, una década
económica perdida, porque hemos
dejado que los políticos dispongan
del Estado como si fuera su empresa
propia.

Lo que significa que cada voto costaría alrededor de 700 pesos, que
por cierto, pagamos con nuestros
impuestos, ya sea vía salario a la
compra de bienes y servicios. Es una
vergüenza que en un Estado de casi
4 millones de habitantes su destino

“Un político, cínico, confesó una vez
que la elección se decidía en las internas de su partido porque la gente no
sale a votar”, denuncia el documento. Algunos costos: Menos empresas
y muchas desinversiones Sobre
algunos de los costos económicos
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de no exigirle al gobierno señala el
CEEBC que la salida de empresas y el
retiro de inversión extranjera directa
en el periodo de gobierno actual,
presenta cifras negativas históricas.
“El tema es, no hay empresas, no hay
empleo o si se quiere; hay menos
empresas y el que pierde es el poder
salarial. “Se puede echar la culpa
a la pandemia, pero en los meses
anteriores la ausencia de política

económica era evidente y se recrudeció con la pandemia, periodo en el
cual las cifras se recrudecieron como
muestran las gráficas adjuntas”.

su Ley de la Miseria y no hay que ser
marxista para darse cuenta de que
esto se aplica a la actual Baja California con los datos oficiales.

Asimismo detalla que en 14 meses
salieron del mercado de trabajo más
de 100 mil personas y hay 200 mil
pobres más y subraya que “A medida que crece el ejército industrial de
reserva, crece también la miseria del
proletariado”, decía Carlos Marx en

Concluye que en manos de los bajacalifornianos está recuperar nuestros fabulosos 90s y demostrar que
el poder lo tienen los ciudadanos y
que son capaces de premiar o castigar el desempeño de los llamados
funcionarios públicos.
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San Diego distribuirá 650 millones de dólares en
ayudas federales por pandemia
•

Las pequeñas empresas podrían recibir 50 millones de dólares para ayudarlas
a recuperarse de más de un año de cierres intermitentes y reducción de ingresos

Por Deborah Sullivan Brennan
San Diego, California, junio 7
(San Diego Union-Tribune)

para personas sin hogar, según el
proyecto de plan.
Las pequeñas empresas podrían
recibir 50 millones de dólares para
ayudarlas a recuperarse de más de
un año de cierres intermitentes y reducción de ingresos. Los programas
de infraestructuras podrían recibir
46 millones y los servicios de salud
mental 30 millones.

L

os supervisores del condado
de San Diego repartirán el
martes cerca de 650 millones
de dólares en ayuda federal para el
COVID-19, con las mayores partes
propuestas para la respuesta a la
pandemia, los servicios para los sin
techo y la ayuda a las empresas.

cuperarse de la pandemia.

“Es una oportunidad para que hagamos inversiones estratégicas que
puedan sentar las bases para una
recuperación exitosa del COVID”,
dijo el presidente de la Junta de Supervisores, Nathan Fletcher. “Estoy
deseando debatir y escuchar las
ideas de mis colegas”.

El proyecto de plan propuesto por el
personal del condado asignaría casi
la mitad del total, o 307.5 millones de
dólares, al pago de la respuesta a la
pandemia, incluyendo las pruebas
de COVID-19, el rastreo, el tratamiento y los esfuerzos de vacunación.

En marzo, el presidente Joe Biden firmó la Ley del Plan de Rescate Americano, el proyecto de ley de ayuda
federal de 1.9 billones de dólares
que incluía pagos directos a los estadounidenses, miles de millones para
la vacunación contra la COVID-19 y
financiación a los gobiernos locales
para ayudar a las comunidades a re-

El martes, la Junta de Supervisores
estudiará un plan de gastos para
su parte del dinero. La mitad de la
ayuda federal estará disponible este
año, y el condado recibirá el resto la
próxima primavera.

De esa cantidad, 232.5 millones de
dólares cubrirían los gastos anteriores y los que se produzcan hasta septiembre. Otros 75 millones de dólares
se reservarían para la respuesta a la
pandemia después de ese momento.
La siguiente parte más importante
de la financiación, 85 millones de
dólares, se destinaría a los servicios

Y 40 millones de dólares se destinan
provisionalmente a la “paga extra”
de los trabajadores del condado, con
36 millones para cubrir la paga de
riesgo de los empleados que tuvieron que trabajar en persona durante
la pandemia y otros 4 millones propuestos para los gastos de teletrabajo de los trabajadores a distancia.
En una reunión anterior, la junta elaboró una lista de categorías para el
gasto de COVID-19 y propuso cantidades para cada sección o “bloque”.
A continuación, los miembros de la
junta presentaron sus propias prioridades para el dinero de ayuda, y el
funcionario administrativo del condado recopiló una propuesta basada
en esas sugerencias.
En algunos casos, sin embargo, las
listas de deseos de los supervisores para determinados bloques de
financiación totalizaron más de la
cantidad original reservada para ese
uso, por lo que la junta tendrá que
negociar esas diferencias para reducir el gasto.
“Algunos presentaron cifras muy
superiores a esa partida, por lo que
no podríamos hacerlo”, dijo Fletcher.
“Obviamente, no vamos a poder hacer todo lo que todos quieren”.

Por ejemplo, dentro de la categoría
de servicios para personas sin hogar,
los supervisores pidieron varias iniciativas, entre ellas vales de vivienda, subsidios de alquiler, refugios de
emergencia, viviendas asequibles y
asistencia para la vivienda LGBTQ.
Sus propuestas totales para esa categoría ascendieron a 155 millones
de dólares, casi el doble de los 85
millones de dólares de ayuda federal
que habían acordado destinar a los
sin techo.
En la categoría de servicios para
personas mayores y jóvenes, la junta
asignó previamente 10 millones de
dólares. Pero sus peticiones combinadas, que incluyen el transporte
gratuito de jóvenes, el apoyo a los
jóvenes en régimen de acogida, las
subvenciones para campamentos y
deportes juveniles y la ayuda para el
entierro, ascendieron a más de siete
veces esa cantidad, a 71.5 millones
de dólares.
La junta también había acordado
destinar 10 millones de dólares a la
ayuda para el cuidado de los niños,
pero las propuestas específicas para
esa categoría, que incluyen subvenciones para el cuidado de los niños,
vales, inversión en mano de obra y
mejoras en las instalaciones, ascendieron a 75 millones de dólares.
La junta también debatirá probablemente los planes para conceder una
paga por riesgo a los empleados del
condado que trabajen en persona
durante la pandemia. Los dos supervisores republicanos, Joel Anderson
y Jim Desmond, han dicho que no
están a favor del pago por riesgo.

tribuyentes, y creo que debe ser
devuelto a las personas que fueron
más afectadas por la pandemia”, dijo
Desmond.
Desmond anunció por separado
propuestas para gastar la ayuda del
COVID-19 en un programa de comidas en restaurantes, ayuda para el
alquiler de los primeros en responder y subvenciones para deportes
juveniles. Dijo que las empresas, los
jóvenes y la salud mental son sus
principales prioridades para la ayuda
federal, pero dijo que espera que se
apruebe el pago por riesgo.
Anderson dijo que los trabajadores
del condado no deberían recibir el
pago por riesgo; la ayuda debería ir
primero a los habitantes de San Diego que perdieron sus empleos o los
ingresos de sus negocios a causa de
la pandemia.
La junta “no debería pagar primas de
riesgo a personas cuyo salario medio y beneficios superan los 125 mil
dólares, y ni un solo empleado perdió su trabajo a diferencia de 100 mil
sandieguinos”, dijo Anderson en un
correo electrónico. Aunque aprecia
las contribuciones de los empleados
del condado durante la pandemia,
dijo, su posición sobre la prima de
riesgo es “no solo no, sino que es un
no rotundo”.
Fletcher señaló que necesita cuatro
votos para iniciar el pago de peligro
inmediatamente como un ajuste
presupuestario a mediados de año,
pero podría pasar con solo tres votos
como parte del presupuesto 2021-22,
que se espera que la junta apruebe a
finales de este mes.

“Estos son los dólares de los con-

Comerciantes desesperados por reactivación turística
en Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 7 (SE)

E

mpresarios de la Avenida Revolución esperan que con el
semáforo epidemiológico que
cambió en Tijuana de color amarillo
a verde, la situación influirá para
reactivar el sector. Así lo mencionó
Julián Palombo Saucedo, Presidente de Comerciantes Turísticos de
Tijuana.
Palombo Saucedo resalto, que derivado de esta contingencia, desde
principios del 2020 empresas de

Infórmate diariamente en

diferentes giros comerciales no
consideradas esenciales, por indicaciones de las autoridades sanitarias,
se vieron a obligadas a mantener
cerradas las puertas de sus negocios
para evitar altas propagaciones de
contagios.
Esto provocó en estos negocios un
120% de desplome en ventas, por la
carga prolongada económica que
esto ocasiono, al tener, independientemente que los establecimientos no
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hicieran ventas, q seguir pagando
sueldos, rentas, servicios, impuestos,
etc., al grado que un 30% de ellos no
resistieron, no logrando reabrir nuevamente post pandemia, y los pocos
que si eran considerados esenciales,
difícilmente con las escasas ventas
que hacían, por el confinamiento de
la humanidad que a nivel mundial
fue obligatoria, y mantenía las calles desoladas, difícilmente lograron
mantenerse de pie, con una baja en
ventas inicial de hasta un 85%.

Con esta noticia emitida por las
autoridades sanitarias, nos embarga la esperanza de que con la
perseverancia, talento, creatividad,
inventiva, constancia, y sobre todo
la capacidad de innovación, porque
la pandemia marco nuestras vidas,
y la forma de hacer negocios, y con
el único fin de resarcir los estragos
psicológicos, sociales, y económicos a que nos orilló tal situación, no
debemos más que seguir adelante,
siempre cuidando en todo momento

todos los protocolos sanitarios, porque, aunque regresemos a semáforo
epidemiológico verde, que nos de la
capacidad al 100% de cupo en los recintos comerciales, siempre hay que
ser cuidadosos de nuestra salud, y
los demás, acoto el también Vicepresidente Ejecutivo de Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo
de Tijuana, A. C.
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Gubernatura, Congreso y Ayuntamiento
se los llevó Morena: PREP

A

l contabilizar todas las actas
y con un abstencionismo del
62%, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
del IEEBC dieron como ganador a
Morena en Baja California en todos
los cargos a elección popular.

En tercer lugar, se ubicó la alianza Va
por Baja California con Lupita Jones
con apenas el 11.79% de las votaciones, en términos absolutos fueron 95
mil 578 votos.

En ese sentido, Marina del Pilar es la
virtual ganadora de la gubernatura
de Baja California con el 48.2% de los
votos.

Por otra parte, el Congreso del Estado de Baja California seguirá en
manos de Morena y aliados por los
próximos tres años, de acuerdo con
el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)-

De tal manera, Caballero de Morena
dejó muy atrás al segundo lugar que
fue para Jorge Ramos de la alianza
Va por Baja California con 28.01%.

Bonilla regresa a repartir
culpas y para justificarse

Mexicali

Por Tiffany Abish

En ese sentido, para Morena serían
9 diputados y su alianza PT-VerdeMorena se lleva las restantes 8, para
quedarse con los 17 curules que estuvieron en juego.

De acuerdo con el PREP, Norma Bustamante de Morena se lleva la alcaldía de Mexicali con el 40.91% de los
votos, en términos absolutos, suma
88 mil 382 sufragios.

De tal manera, Morena con Marina
contabilizó 390 mil 421 votos, con
lo que quedó muy por arriba del
segundo lugar que fue para el candidato del PES, Jorge Hank Rhon con
el 31.1% de los votos, es decir, 252 mil
141 votos.

Congreso

Tijuana
Por otro lado, Montserrat Caballero
es la virtual alcaldesa de Tijuana al
reportar el 48.44% de votos, según el
Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP).

Atrás quedó Eva Vásquez de la
alianza Va por Baja California con el
27.88% de los votos, es decir, 60 mil
236 votos.

E

l gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez
reanudó las transmisiones
mañaneras este lunes tras la
jornada electoral, día que lamentó por la violencia desde las
primeras horas del domingo 6
de junio, ante este hecho señaló
directamente a Jorge Hank Rhon
candidato a la gubernatura por el
partido Encuentro Solidario como
responsable de que no hubiese
paz para la ciudadanía.

cuerpos refrigerados que se tenía
planeado usar el día de las elecciones.

“No se acostumbra tanta violencia
en Baja California pero el común
denominador es que el señor
Jorge Hank estaba en la boleta,
y pues yo soy muy mal pensado”
dijo.

Debido a su regreso en las mañaneras los maestros exigieron una
explicación sobre el pago de sus
finiquitos a lo que Bonilla Valdez
respondió que asistirá pronto a
una reunión con el presidente de
la República Mexicana, Andrés
Manuel López Obrador, y será en
esta donde resuelva el problema
del pago a los maestros jubilados.

Expresó que los restos humanos
lanzados a casillas en la ciudad
de Tijuana eran posiblemente
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Cabe mencionar que el resto de los
municipios, Ensenada, Tecate y Rosarito fueron para Morena.

Jaime Bonilla Valdez expuso a la
ciudadanía el resultado del conteo rápido y se mostró contento
por la respuesta de la población al
votar por morena, expresó que es
este domingo se llevaron “Barco
completo”.
En el tema de los maestros…
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Una propuesta para poner fin
•

Las medidas adicionales necesarias representan USD 3.000 millones. Los pasos 4 a 7 son nece
de la pandemia en el período intermedio

Por Kristalina Georgieva, Gita Gopinath
y Ruchir Agarwal
Washington, DC, mayo 26

M

uchos países ya han redoblado esfuerzos en la lucha
mundial contra la pandemia, como también lo han hecho
instituciones como la Organización
Mundial de la Salud, el Banco Mundial, Gavi (la Alianza Global para
Vacunas e Inmunización), la Unión
Africana y otros.
A más de un año del inicio de la pandemia de COVID-19, a nivel mundial
el número de nuevos casos es más
alto que nunca. Es necesario actuar
ya para poner fin a la pérdida de vidas y a la presión económica causadas por la pandemia.
Como lo advirtió el FMI, las recuperaciones económicas están divergiendo de manera peligrosa. Las disparidades se acentuarán más entre los
países ricos, con acceso generaliza-

do a vacunas, herramientas de diagnóstico y terapias, y los países más
pobres, que aún están luchando por
inocular a los trabajadores sanitarios
esenciales. A fines de abril de 2021,
menos de 2% de la población de África estaba vacunada. Por el contrario, más de 40% de la población de
Estados Unidos y más de 20% de la
población europea había recibido al
menos una dosis de las vacunas.
Está claro que la crisis económica no
llegará verdaderamente a su fin si no
se resuelve la crisis sanitaria. Por lo
tanto, la política respecto de la pandemia es una política económica. Es
crítica para la estabilidad macroeconómica y financiera internacional,
por lo cual reviste importancia fundamental para el FMI y otras instituciones económicas. Poner fin a la
pandemia es un problema que tiene

solución, pero requiere una actuación mundial más coordinada.
En el estudio reciente del personal
técnico del FMI se analizan las múltiples dimensiones de la lucha contra
la pandemia y se proponen metas
realistas para lograr controlar sustancialmente la pandemia en todas
las regiones, así como medios para
lograr dichas metas. Basándose en
la labor realizada por otros organismos, la propuesta se centra en:
•
vacunar por lo menos al
40% de la población de todos los países para fines de 2021 y por lo menos
al 60% para el primer semestre de
2022,
•
simultáneamente hacer
un seguimiento de los riesgos de
deterioro de la situación y establecer

mecanismos de protección, y
•
asegurar la detección y
el rastreo generalizados, mantener
existencias adecuadas de herramientas terapéuticas y hacer cumplir
las medidas sanitarias en los lugares
donde la cobertura de vacunación es
baja.
Es importante señalar que la estrategia no requiere meros compromisos
sino financiamiento inmediato, donaciones inmediatas de vacunas y
una inversión con riesgo para que el
mundo pueda protegerse de los escenarios de deterioro de la situación.
El costo total de esta propuesta, de
alrededor de USD 50.000 millones,
incluiría donaciones, recursos de gobiernos nacionales y financiamiento
concesionario.
Hay razones contundentes para que
por lo menos USD 35.000 millones
se financien mediante donaciones.
La buena noticia es que los gobiernos del G-20 ya han reconocido que
es importante cubrir el déficit de financiamiento mediante donaciones
identificado por el Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT, por sus siglas en inglés),
déficit que asciende a USD 22.000
millones. Es decir, se estima que se
necesitan USD 13.000 millones en
donaciones adicionales.

en recaudación impositiva adicional.
Recomendaciones para actuar
Los principales pasos propuestos
incluyen:
Alcanzar las metas de vacunación

El resto del plan global de financiamiento —alrededor de USD 15.000
millones— puede provenir de mecanismos de financiamiento contra la
COVID-19 creados por bancos multilaterales de desarrollo.
Salvar vidas y medios de vida es algo
que no debería necesitar justificación, pero un final anticipado de la
pandemia también podría inyectar
el equivalente a USD 9 billones en la
economía mundial para 2025 gracias
a la reanudación acelerada de la actividad económica. Las economías
avanzadas, que son probablemente
las que más gastarán en este esfuerzo, obtendrían la rentabilidad
más alta de la inversión pública en
la historia moderna, captando 40%
de los USD 9 billones acumulados en
forma de un aumento del PIB mundial y aproximadamente USD 1 billón
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1.
Proporcionar de inmediato donaciones adicionales a COVAX
por una cantidad mínima de USD
4.000 millones. Este financiamiento
ayudará a finalizar los pedidos y activar la capacidad de vacunación no
utilizada.
2.
Garantizar la libre circulación transfronteriza de las materias
primas y las vacunas terminadas:
Esas restricciones están poniendo
en peligro el acceso de miles de millones de personas en el mundo en
desarrollo a la inmunización.
3.
Donar de inmediato el
excedente de vacunas: Según nuestras proyecciones, por lo menos
500 millones de ciclos de vacunas
(el equivalente a alrededor de 1.000
millones de dosis) podrían donarse
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esarios para evitar riesgos de deterioro de la situación y para mitigar las consecuencias sanitarias

5.
Expandir la vigilancia genómica y la supervisión sistémica de
la cadena de suministro con planes
de contingencia concretos para hacer frente a posibles mutaciones o
shocks en la cadena de suministro.
Estos planes deberían elaborarse
con la participación de organismos
multilaterales, creadores y fabricantes de vacunas y los principales
gobiernos nacionales. [USD 3.000
millones]
Manejar el período intermedio de
suministro limitado de vacunas
6.
Garantizar pruebas generalizadas de detección, suficientes
herramientas terapéuticas, medidas
de salud pública y prepararse para
campañas de vacunación. [USD
30.000 millones]
7.
Evaluar e implementar
con urgencia (en los casos en que
estén aprobadas) estrategias para
estirar las dosis a fin de expandir el
suministro efectivo. [USD 2.000 millones]
este año, aun si los países dan preferencia a su propia población. Las
donaciones, incluso para los costos
de envío, deberían realizarse a través de COVAX para que las vacunas
se distribuyan de manera equitativa
y siguiendo los principios de la salud
pública.
Proyectamos que las medidas indicadas en los pasos 1 a 3 podrían bastar
para alcanzar la meta de vacunación
de 40% para fines de 2021 y de 60%
para el primer semestre de 2022, si
no surgen riesgos de deterioro de la
situación.
Protegerse de los riesgos de deterioro de la situación
4.
Realizar inversiones con
riesgo para diversificar e incrementar la capacidad de producción de
vacunas en 1.000 millones de dosis
a comienzos de 2022 para hacer
frente a los riesgos de deterioro de
la situación en 91 países de bajo y
mediano ingreso; por ejemplo, como
consecuencia de variantes nuevas
que podrían requerir dosis de refuerzo. [USD 8.000 millones]
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Las medidas adicionales necesarias
representan USD 3.000 millones.
Los pasos 4 a 7 son necesarios para
evitar riesgos de deterioro de la
situación y para mitigar las consecuencias sanitarias de la pandemia
en el período intermedio.
La propuesta complementa la labor
del Panel Independiente de Alto Nivel
del G-20, la Alianza de Preparación
para Pandemias del G-7 y el Informe
del Panel Independiente para Preparación y Respuesta a Pandemias, que
se centran fundamentalmente en la
respuesta a pandemias futuras. Esta
propuesta se centra en lo necesario
para controlar la pandemia actual.
Para que sea eficaz, los países tienen
que colaborar.
El mundo no tiene que sufrir el dolor
de otra escalada histórica de casos
de COVID-19. Actuando con firmeza
ya, y con un financiamiento que es
muy pequeño en relación con los
gigantescos beneficios, podremos
dejar atrás definitivamente esta crisis sanitaria.
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Qué alimentos procesados son me
•

La creciente evidencia que sugería que algunos organismos en la leche podían ser dañinos llev
que pronto se adoptó en Europa y más tarde en EE.UU.

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

ayudar a retener los nutrientes de lo
que comemos.
Por ejemplo, la congelación, que se
clasifica como procesamiento mínimo, permite que las frutas y verduras retengan nutrientes que, de otro
modo, podrían degradarse mientras
están en el refrigerador.
“A menudo, las verduras se congelan
poco después de la cosecha, en lugar de ser recogidas, transportadas
y luego depositadas en los estantes,
perdiendo nutrientes”, dice Sadler.
En 2017, un grupo de investigadores
compró verduras frescas en diferentes tiendas de comestibles y analizó
sus niveles de nutrientes, incluida la
vitamina C y el ácido fólico, el día en
que las compraron y a los cinco días
de haberlo hecho y de tenerlas en el
refrigerador.
Vieron que tenían niveles comparables de nutrientes. Yen algunos casos, el estudio encontró que las congeladas tenían niveles más altos que
las almacenadas en el refrigerador.

E

l lenguaje utilizado para describir los alimentos que comemos puede tener un gran
efecto en cómo los percibimos: los
“orgánicos”, “artesanales”, “caseros”
y “seleccionados” suenan un poco
más tentadores que los prosaicos
“enlatados”, “rehidratados” o “liofilizados”.
Otro adjetivo que puede abrirnos el
apetito es “natural”, mientras que
tendemos a asociar los “procesados”
con productos con una larga lista de
ingredientes impronunciables.
Pero cuando se trata de nuestra salud, ¿es siempre mejor lo natural que
lo procesado?
En realidad, la naturalidad no significa automáticamente que un alimento sea saludable, dice Christina
Sadler, gerente del Consejo Europeo
de Información Alimentaria e investigadora de la Universidad de Surrey,
en Reino Unido.
De hecho, los alimentos naturales
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pueden contener toxinas y un procesamiento mínimo puede hacerlos
más seguros.
¿Cuán bueno es para la salud comer
huevos?
Los frijoles, por ejemplo, contienen
lectinas, que pueden provocar vómitos y diarrea. Se eliminan dejándolos
en remojo durante la noche y luego
cocinándolos en agua hirviendo.
El procesamiento también hace que
el consumo de leche de vaca sea
seguro.
La leche se pasteuriza desde finales
del siglo XIX para matar las bacterias
dañinas. Antes de este tiempo se distribuía localmente, porque no había
buena refrigeración en las casas.
“Las vacas se ordeñaban todos los
días y la gente traía leche a sus vecindarios para venderla”, dice John
Lucey, profesor de ciencias alimentarias en la Universidad de WisconsinMadison, en Estados Unidos.

“Pero las ciudades se hicieron más
grandes, la leche se alejó y tardó más
en llegar al consumidor, lo que significaba que los patógenos podían
multiplicarse”.
La creciente evidencia que sugería
que algunos organismos en la leche
podían ser dañinos llevó al desarrollo de dispositivos de calentamiento
para la leche y a la invención de la
pasteurización, que pronto se adoptó en Europa y más tarde en EE.UU.
La leche se pasteuriza para hacerla
durar más.
“Es una de las historias de éxito de
salud pública más importantes del
último siglo”, dice Lucey.
“Justo antes de la Segunda Guerra
Mundial, alrededor de una cuarta
parte de todas las enfermedades
transmitidas por los alimentos y el
agua provenían de la leche. Ahora es
menos del 1%”.
El procesamiento también puede

“Existe la idea errónea de que los
productos congelados no son tan
buenos como los frescos, pero eso
es realmente inexacto”, dice Ronald
Pegg, profesor de ciencia y tecnología de los alimentos en la Universidad de Georgia, también en EE.UU.
Los tomates enlatados son un buen
ejemplo de un alimento procesado
sano.
El procesamiento también permite
que se agreguen vitaminas y minerales, como vitamina D, calcio y ácido
fólico, a ciertos alimentos procesados, incluidos el pan y los cereales.
Tales esfuerzos han ayudado a reducir varias deficiencias de nutrientes
entre el público en general.
Sin embargo, esto no necesariamente hace que la comida sea nutricionalmente equilibrada.
El procesamiento también puede
ayudar a conservar los alimentos y
hacerlos más accesibles.
La fermentación hace que el queso
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se mantenga estable durante más
tiempo y, en algunos casos, reduce
la cantidad de lactosa, haciéndolo
más digerible para aquellos con una
intolerancia leve a esta.
En el pasado, la principal razón por la
que se procesaban los alimentos era
aumentar su vida útil.
Durante mucho tiempo, conservar
los alimentos agregando ingredientes como azúcar o sal fue crucial
para que las personas sobrevivieran al invierno, dice Gunter Kuhnle,
profesor de ciencias alimentarias y
nutricionales en la Universidad de
Reading.
“El procesamiento nos permitió
estar donde estamos hoy, porque
evitó que muriéramos de hambre”,
explica.
“Muchos alimentos necesitan procesarse para ser consumidos, como el
pan. No podríamos sobrevivir solo
con granos”.
Agregar calor, también un proceso
mínimo, hace que muchos alimentos
sean comestibles, como las papas y
los champiñones.
Los vegetales frescos a veces pueden perder muchos de sus beneficios si se mantienen largo tiempo en
el refrigerador.
“Los tomates enlatados son un
ejemplo clásico de que los alimentos
procesados son mejores que sus versiones en fresco”, señala Kuhnle.
“Se pueden recolectar mucho más
tarde, cuando el producto está mucho más maduro, y se pueden procesar de una manera mucho más
suave”.
Y aunque algunos procesos pueden provocar que un alimento sea
menos nutritivo, incluso así pueden
hacer los alimentos más accesibles.
El tocino, por ejemplo, no mejora la
salud, pero da a más personas acceso a la carne al evitar que los alimentos se echen a perder.
Los procesados también tienden a
ser más baratos, ya que se pueden
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ejores que sus versiones naturales

vó al desarrollo de dispositivos de calentamiento para la leche y a la invención de la pasteurización,

producir con costos más bajos.
No los ultraprocesados
Investigaciones varias han concluido que los alimentos más saludables
son tres veces más caros que aquellos con alto contenido de sal, azúcar
y grasa, que son en su mayoría altamente procesados.
Pero estos productos altamente
procesados, que están hechos de
sustancias derivadas de alimentos y
aditivos, generalmente no son buenos para nosotros.
Los estudios han demostrado que
los aditivos alimentarios pueden
alterar nuestras bacterias intestinales y causar inflamación en nuestro
organismo, lo que está relacionado
con un mayor riesgo de enfermedad
cardíaca.
Además, las investigaciones muestran que las personas tienden a
comer en exceso alimentos ultraprocesados.
Los estudios han demostrado que
las personas que comen alimentos
ultraprocesados consumen más calorías en general y aumentan más
de peso, y tienen un mayor riesgo de
desarrollar enfermedades cardíacas.
Un pequeño estudio de 2019 halló
que los participantes, en las dos semanas que llevaron una dieta rica
en productos ultraprocesados, consumieron 500 calorías más al día
que durante las semanas en las que
comieron alimentos sin procesar.
También ganaron un promedio de
casi un kilo con la dieta ultraprocesada.
Los alimentos procesados pueden
tener altos niveles de grasa, sal y
azúcar.
Sin embargo, los mecanismos detrás
del por qué deben entenderse mejor,
dicen los investigadores.
De manera más general, parece haber consenso en que se necesita más
investigación sobre los efectos que
los alimentos procesados tienen en
nuestra salud.
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Por ejemplo, aún se desconoce
cómo los flavonoides y los polifenoles (micronutrientes que se encuentran en algunas plantas y que se han
relacionado con muchos beneficios
para la salud) en las frutas se ven
afectados por el procesamiento, indica Kuhnle.
“No hay mucha información sobre
de qué manera el procesamiento
limita los beneficios para la salud.
Mucha investigación se centra en un
solo alimento, pero la gente no solo
se alimenta de manzanas, su dieta
consiste en manzanas, batidos, pasteles” etcétera.
Si bien el procesamiento mínimo tiene muchos beneficios, no se puede
decir lo mismo de lo que los sistemas
de clasificación denominan alimentos “ultraprocesados”.
Pero existe un debate entre los científicos con respecto a las definiciones y terminología en torno a lo que
constituye el procesamiento mínimo
y “ultra”.
A principios de este año, Sadler analizó numerosos sistemas que buscan
clasificar los alimentos procesados.
No encontró consenso sobre qué
factores determinan el nivel de procesamiento y afirma que los criterios
de clasificación son “ambiguos” e
“inconsistentes”.
Nova es uno de los sistemas de clasificación más conocidos y utilizados
en la investigación alimentaria.
La clasificación contempla no procesados o mínimamente procesados,
ingredientes culinarios procesados,
alimentos procesados y alimentos
ultraprocesados.
Según Nova, los alimentos ultraprocesados se componen de ingredientes fraccionados y contienen pocos
alimentos integrales o ninguno.
Pero las definiciones de alimentos ultraprocesados varían entre las publicaciones y existe un debate continuo
sobre estas definiciones.
“No existe una buena definición de
procesamiento. El público tiene la
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idea, cuando escucha la palabra ‘procesamiento’, de que toda la comida
se desarma y se vuelve a armar, pero
podría ser tan simple como calentar
o enfriar”, indica Lucey.

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

El procesamiento de alimentos es
un término amplio que describe muchos tipos de alimentos.

Mientras que los alimentos ultraprocesados normalmente contienen
menos nutrientes que los mínimamente procesados, los alimentos
fortificados, a los que se les agregan
micronutrientes durante la producción para mejorar la salud pública,
juegan un papel importante en ésta,
argumentan.

Existe un debate sobre si las políticas de nutrición de salud pública
deberían centrarse más en el grado
de procesamiento de los alimentos
que en los perfiles nutricionales de
los alimentos.
Pero ¿hay algo intrínsecamente
malo en el procesamiento?
Un grupo de científicos escribió en
un artículo de 2017: “Hasta donde sabemos, no se han ofrecido argumentos sobre cómo, o si, el procesamiento de alimentos constituye de alguna
manera un riesgo para la salud del
consumidor por una posible ingesta
adversa de nutrientes o peligros químicos o microbiológicos”.

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

los resultados para la salud, pero
no todos los alimentos procesados
están cortados con el mismo patrón.
Las verduras congeladas, la leche
pasteurizada o las patatas hervidas,
por ejemplo, pueden ser mejores
para nosotros que sus homólogos
sin procesar.
Pero aquí está la clave: todos esos alimentos también se parecen mucho
a su forma natural, y esto es lo que
debemos tener en cuenta.
Siempre que podamos reconocer
que un alimento procesado está
cerca de su forma natural, incluirlo
en nuestra dieta puede incluso ser
bueno para nosotros.

Algunos alimentos ultraprocesados
pueden estar relacionados con ma-
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El Alambre de Mises
El secreto peor guardado en EEUU, la alta inflación
ha vuelto
Por Mark Hendrickson

P

ara la mayoría de la gente, “inflación” significa un aumento
generalizado de los precios.
Los economistas han sostenido durante mucho tiempo, como cuestión
de precisión técnica, que la “inflación” denota una oferta monetaria
en aumento. Francamente, sin embargo, 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 estadounidenses hoy.
A continuación se muestran varios
ejemplos de la inflación actual: El
maíz, la soja y el trigo se han negociado 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 históricos. 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% superiores a los previos de todos los tiempos establecidos en 2008. Quizás lo
más famoso es que el precio de la
madera casi se ha cuadriplicado desde principios de 2020 y casi se ha duplicado desde enero. Naturalmente,
con el aumento de los precios de las
materias primas, los precios de los
productos manufacturados también
están aumentando.

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

Eso es especialmente notable en el
mercado de la vivienda, donde el
precio medio de las viviendas existentes se elevó a $ 329,100 en marzo, un enorme aumento del 17.2%
respecto al año anterior. El costo de
conducir también se está disparando. 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.

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

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

La Reserva Federal (Fed) ha asegurado 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 historial terrible en el cumplimiento de
cualquiera de las tareas que le asignó 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 planificador central). Trágicamente, la Fed
ha intentado durante años impulsar
la inflación al 2% anual. Qué extraño
que nuestro banco central se esforzara 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 empresas están luchando por determinar cuánto producir y, por lo tanto,
es más probable que produzcan en
exceso o en menos. Además, si la
inflación hace que los extranjeros

pierdan la confianza en el dólar, podría 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 adquisitivo del dólar.
La cantidad de dólares ya ha aumentado un 32,9% en los últimos 17
meses (principalmente debido a la
alucinante juerga de gastos del gobierno federal ). Es posible que hayamos superado un punto de inflexión
en el que es inevitable una inflación
prolongada superior al 2% esperado y ya objetable. Agárrense fuerte,
amigos. Podríamos tener un viaje
difícil en los próximos meses.
*Mark Hendrickson es profesor adjunto de economía en Grove City
College. mises.org/wire

The Conversation
Regreso al futuro de las matemáticas: si Hipatia levantara
la cabeza
Por Patricia Contreras Tejada

I

nvestigadora en matemáticas e
información cuántica, Instituto
de Ciencias Matemáticas (ICMATCSIC) 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 Regreso al futuro II, encuentra notables
diferencias en un viaje de apenas 30
años, a Hipatia su viaje le resulta estremecedor.
Para empezar, no entiende el idioma.
El cambio del griego antiguo al moderno a lo largo de los siglos ha sido
tal que ni siquiera en Grecia comprende nada. Por fortuna, los helenistas Antoine Houlou-Garcia o Antonio
Guzmán Guerra se ofrecen como
intérpretes durante su estancia.
Son el preparador y traductor,
respectivamente, del libro Mathematikós: Vidas y hallazgos de los
matemáticos de Grecia y Roma, recién publicado en español, y tienen
especial interés por conocer a esta
matemática.
El libro en sí es una suerte de máquina del tiempo que nos transporta
a la Antigüedad griega y romana
(sin necesidad de plutonio). Recoge
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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 estos 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 científicos A su llegada, a Hipatia le sorprende leer las introducciones de
los artículos publicados en revistas
matemáticas especializadas. Las
consideraciones estéticas, que ella
solía ver como motivación de muchos de los resultados matemáticos
que conoce, ya no se mencionan. En
su lugar, los artículos actuales a menudo resuelven problemas abiertos
surgidos de publicaciones anteriores, o bien demuestran si las conjeturas propuestas por otras personas
son verdaderas o falsas.
Otras veces, las preguntas tratadas
afloran por sus potenciales aplicaciones a problemas físicos, biológicos, etc. Nuestra protagonista entra
en una facultad de Matemáticas y
aprende que, en demasiadas ocasiones, estas aplicaciones se men-

cionan con el exclusivo propósito de
convencer a las agencias de financiación 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 afecta a todas las áreas del conocimiento.

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

La manera de presentar los resultados

En cualquier caso, ella constata que
el paso de los siglos ha favorecido
la abstracción: actualmente toda
demostración debe ser lo más general 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 matemáticas se hace explícita en los
textos modernos también en otros
aspectos: los objetos geométricos
estudiados actualmente se describen con palabras y fórmulas matemáticas, sin apoyarse en las figuras
concretas que ella acostumbra a ver
como parte imprescindible de algunas demostraciones.

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 Diofanto 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

Pronto se da cuenta, sin embargo,
de que estas figuras no son de mucha 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 Elementos de Euclides se estudian en la
enseñanza secundaria. La vocación
matemática de Hipatia, sin embargo,

En la historia, sin embargo, hay también casos donde las aplicaciones
han resultado primordiales para desarrollar nuevas matemáticas: paradigmáticamente, Newton consolidó
el cálculo infinitesimal como método
general para resolver multitud de
problemas físicos diferentes. Al conocer 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.
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no se deja cuestionar por estas diferencias de estilo.
De hecho, se ve reforzada al reparar
en que el concepto de demostración
matemática sigue intacto desde la
Antigüedad: se asumen ciertas hipótesis y, utilizando reglas lógicas,
se deducen consecuencias a partir
de ellas. Incluso ha pervivido un tipo
particular de demostración, muy frecuente entonces y ahora. Hablamos
de la reducción al absurdo: a un conjunto 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 filósofos hacerse ricos, cuando quieren;
pero… no es por eso por lo que se
afanan”.
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Columna invitada
Reinventar el entorno de trabajo entre las oficinas llenas
de gente y aislamiento del trabajo en casa
Por Ben Laker

A

medida que la pandemia de
COVID-19 trastocó el modelo tradicional de una sede
corporativa donde los empleados
se congregan a diario, también ha
destacado cómo las empresas pueden utilizar los horarios, el espacio y
la tecnología de manera más eficaz
para ser más productivas. La copresencia ya no es esencial para la productividad porque se pueden realizar y monitorear virtualmente más
trabajos que nunca. En Estados Unidos 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 oficina principal centralizada (hub) con
oficinas satélites más localizadas (radios), es un impulsor fundamental de
la movilidad del espacio de trabajo.
Ofreciendo un híbrido atractivo pero
accesible de trabajo tanto en el hogar como en la oficina, el modelo aumenta 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 aeroportuaria, donde en lugar de enviar

vuelos medio vacíos directamente
entre destinos de radios más pequeños, las aerolíneas hacen que los pasajeros 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 centro 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 organización sin fines de lucro con más de
500 empleados en todo el mundo,
ha operado bajo el modelo hub-andspeak desde 2018.
Este enfoque permitió a la organización reducir su espacio de oficina
en un 65% y optimizar la experiencia
de los empleados a través de la modernización de sus herramientas de
comunicación, diseño y tecnología.
MotoRefi, una compañía de refinanciamiento al consumidor con sede
en Washington, DC, experimentó
beneficios similares con radios repartidos en dos estados. Habilitando
una cultura cohesiva Si bien el espacio de oficina es una representación
física de las personas, la cultura y los
valores de una organización, el espacio 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 empresas 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 cruzadas que abarque múltiples ubicaciones 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 creciente de ejecutivos que adoptan el
modelo de cubo y radio. Esto respalda mi afirmación de que este modelo 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 experiencia. La flexibilidad se ha convertido
en el requisito número uno para los

talentos clave al considerar unirse a
una empresa, y la demanda de flexibilidad, sin duda, continuará.
Al establecer nuevos portavoces
(oficinas satélites en otras ciudades),
una empresa obtiene un mayor acceso al talento ubicado más allá de su
ciudad central. Las empresas que fomentan 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 concentrador 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 pequeño puede reducir la huella de
carbono de una empresa al reducir la
cantidad de energía gastada en electrodomésticos, aire acondicionado y
calefacción, así como las emisiones
de los vehículos de los empleados
que viajan diariamente. Adopción
del diseño basado en el comportamiento.
La forma en que usamos el espacio
de oficina también debe evolucionar. 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

una excelente eficiencia, en teoría,
pero con demasiada frecuencia
es un lío de comportamiento en la
práctica, como cuando un empleado 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 oficina impregnado de un diseño basado
en el comportamiento que ofrece
espacios separados para reuniones
y colaboración, cabinas telefónicas
para videollamadas y llamadas telefónicas, y salas silenciosas para el
trabajo concentrado.
En este arreglo, los empleados individuales ya no necesitarán escritorios dedicados; en cambio, los empleados pueden elegir un lugar de
trabajo, ya sea un centro o un radio,
que mejor se adapte a su comportamiento previsto. Este es un momento emocionante para los empleados,
ya que los empleadores los empoderan cada vez más para personalizar
cómo y dónde trabajan mejor. ¿Por
qué quedarse en un solo lugar cuando su negocio podría ir más lejos? La
adopción del modelo hub-and-speak
le brinda una huella geográfica más
grande y significativa que puede ampliar la audiencia, los clientes y el alcance de los clientes de su empresa.
*Ben Laker es profesor de liderazgo
en Henley Business School en la Universidad de Reading

En Opinión de
En Pemex no hay para hacer el aseo
Por Atzayaelh Torres
Ciudad de México, junio 6

E

sta semana llegó a mis manos
el pliego petitorio que el sindicato petrolero pondrá sobre la
mesa en las negociaciones que están
por comenzar para el nuevo contrato 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 ocurre al interior de la empresa productiva del Estado, y sobre la que ahora se
centra la política energética del País.
De acuerdo con el documento entregado a la Junta Federal de Conciliación 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
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productos necesarios para realizar
labores de aseo.
También señalan falta de insumos
para la operación en Pemex Exploración y Producción (PEP), así como en
las refinerías y en los complejos procesadores de gas y petroquímicos; lo
mismo para llevar a cabo actividades
de mantenimiento en las instalaciones, 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 mayor brevedad, haciendo una adecuada y oportuna planeación en la
adquisición de medicamentos y la
contratación de personal médico
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especializado para la atención de
trabajadores, jubilados y derechohabientes”, 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 general 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 documentando su Programa Operativo Trimestral
III (POT III) de 2021, así como el Anteproyecto Programático 2022, sin
embargo, los trabajos se vieron truncados 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 Presupuestal; quien amenazó a PEP que
de no culminar su trabajo de documentación, ella sería la encargada de
distribuir los recursos en el adecuado presupuestal a su entender.

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 Whatsapp donde Carranza Torres informa
que a solicitud de la Dirección General 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 Presidente López Obrador.

Ante esta situación, los reclamos no
se hicieron esperar, por lo que el mismo Ángel Cid Munguía, director de
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jun/7/21
21.9268
19,8255

11.9600

Mercados cerraron mixtos
Ciudad de México, junio 7 (SE)

W

all Street cerró este lunes
mixto y su principal indicador, el Dow Jones de
Industriales, bajó un 0,36 %, con los
ánimos de los inversores divididos
entre las buenas perspectivas por la
reapertura económica y los temores
a que la Reserva Federal (Fed) pueda
poner el freno a su política de incentivos. Mientras que la Bolsa Mexicano de Valores cerró con ganancia de
1.87%.
Al cierre de la sesión en la Bolsa
de Nueva York, el Dow Jones restó
126,15 puntos, hasta 34.630,24; mientras que el selectivo S&P 500 retro-
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cedió un leve 0,08 % o 3,37 puntos,
hasta 4.226,52.

debido a los distintos factores que
planean sobre Wall Street.

El índice compuesto Nasdaq, en el
que cotizan las principales tecnológicas, ascendió un 0,49 % o 67,23
puntos, hasta 13.881,72.

Por un lado, las buenas perspectivas
económicas, como mostraron los
últimos datos del empleo de mayo,
desvelados el viernes, y que revelaron una suma de 559.000 nuevos
puestos en el mercado laboral y un
descenso de la tasa de paro al 5,8 %.

Por sectores, las ganancias estuvieron hoy lideradas por el inmobiliario
(0,91 %), el de comunicaciones (0,48
%) y sanitario (0,33 %), mientras que
el sector de materiales (-1,23 %) encabezó las pérdidas junto al industrial
(-0,69 %) y el financiero (-0,63 %).
El parqué neoyorquino comenzó la
semana con señales encontradas

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Asimismo, parece que los temores a
un aumento de la inflación se han disipado aunque continúan las preocupaciones a que la Fed pueda poner
freno a sus políticas de incentivos
en caso de que la recuperación de la

economía se apuntale.
“Parece que el mercado va a estar
paralizado hasta que tengamos una
mejor claridad sobre la inflación y
las perspectivas de crecimiento”,
aseguró la jefa de estrategia de la
firma Principal Global Advisors, Seema Shah, citada por el periódico The
Wall Street Journal.
Está previsto que el Departamento
de Trabajo publique mañana la lectura de sus datos de inflación para el
mes de mayo.

Dow Jones, destacaron las alzas de
Microsoft (1,2 %), Boeing (1,1 %), American Express (0,56 %) y Visa (0,51
%). Mientras que las peor paradas
fueron Merck (-1,7 %), Caterpillar (-1,7
%) y Dow (1,6 %).
En otros mercados, el petróleo de
Texas subió a 69,62 dólares el barril,
y al cierre de Wall Street el rendimiento 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.

En el grupo de las 30 cotizadas del
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Reforma que elimina regulación asimétrica
de Pemex: Juez la frena de forma definitiva
Ciudad de México, junio 7 (SE)

En su resolución, Gómez Fierro afirmó que la eliminación repentina de
la regulación asimétrica, en la Ley
de Hidrocarburos, conlleva el riesgo
de que las empresas productivas del
Estado puedan establecer precios
discriminatorios.
Incluso en los mercados en los que
aún tienen poder dominante, lo que
podría afectar la libre competencia
en todo el sector, con el correspondiente impacto negativo para los
consumidores finales.
El titular del juzgado Segundo de
Distrito en materia Administrativa,
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones indicó que postergar la ejecución de las normas reclamadas no

E

l juez de competencia Juan Pablo Gómez Fierro concedió la
suspensión definitiva con efectos generales a la empresa Process
Fuel contra las reformas al artículo
13 de la Ley de Hidrocarburos, lo que
implica reestablecer la regulación
asimétrica impuesta a Pemex para

impedir que tenga un rol preponderante sobre sus competidores.

to de los participantes en el mercado
de hidrocarburos.

De esta manera quedaron frenadas
por tiempo indefinido las modificaciones legislativas impulsadas por
Morena y sus aliados en el Congreso
que favorecen a Pemex sobre el res-

La suspensión protege a todas las
compañías del sector y no sólo a la
que promovió el juicio de amparo
contra la reforma publicada el 19 de
mayo pasado.

Explicó que, por el contrario, se vería
beneficiada con la paralización de
normas que alteran las condiciones
jurídicas que permiten el desarrollo
de un sector en condiciones de competencia y libre concurrencia.
Gómez Fierro sostuvo que al desarrollarse las actividades del sector de
hidrocarburos bajo tales principios
se propician las condiciones necesarias para que en toda la cadena de
valor se eleve la calidad de los servicios y se reduzcan los precios, todo
esto en beneficio de los consumidores finales.

El 40% de hogares, con
otros ingresos al trabajo
Ciudad de México, junio 7 (SE)

L

a crisis generada por la pandemia del Covid-19 puso en
evidencia la importancia
que tienen para la economía de
muchas familias en el país los
ingresos de fuentes diferentes al
trabajo, como pueden ser los programas sociales, pensiones o los
recursos que envían trabajadores
que laboran en otros países, principalmente en Estados Unidos.
Alrededor de 13.48 millones de hogares en México complementan
su economía con ingresos provenientes de fuentes diferentes
al trabajo, lo que significa 28.5%
de las familias formadas por una
o más personas, vinculadas o no
por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma
casa particular, de acuerdo con resultados del Censo de Población y
Vivienda 2020.
Dicha cifra es 2.7% superior a los
13.13 millones de hogares que
reportaron contar con este tipo
de ingresos en 2015, conforme a
la Encuesta Intercensal llevada a
cabo por el Inegi en aquel año.
Entre las fuentes de recursos
familiares diferentes a los que
provienen de un empleo destacan
programas sociales, que comprenden la mayor cobertura, con
25% de hogares censales del país,
es decir 8.75 millones de familias
beneficiadas. La cifra es 1.7% superior a lo reportados en 2015, y consideran programas sociales del
gobierno federal o estatal como
Bienestar o Jóvenes Construyendo el Futuro.

20

provocaría que la sociedad perdiera
un beneficio o que se le produjera un
daño.
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De marzo a agosto de 2020, en
los meses más intensos de la
pandemia, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) identificó
667 programas y acciones sociales estatales que contribuyen a la
atención de los derechos sociales
y otorgan algún bien o servicio
directo a la población.
La mayor parte fueron apoyos en
especie (44.1%), seguido de apoyos monetarios (17.7%), incentivos
fiscales (12.9%) y créditos (11.1%),
entre otros instrumentos de política pública.
La segunda fuente por su cobertura de ingresos diferente al
trabajo fueron las jubilaciones o
pensiones, que sirven a 13% de
los hogares, es decir 4.56 millones
de familias. En cinco años pasó de
3.55 millones de hogares beneficiados en 2015 a 4.56 millones en
2020, un 28.4% más.
La tercera vía de recursos no laborales, son los ingresos provenientes de alguna persona que vive en
otra familia dentro del país, que favorece a 2.13 millones de hogares,
6.1% del total.
El número de hogares con ingresos diferentes al trabajo provenientes de alguna persona que
vive en otro país repuntó, al pasar
de 1.60 millones de familias en
2015, a 1.77 millones en 2020, lo
que significó un crecimiento de
10.6%.
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Morena pierde en 9 de las 16 alcaldías de la CDMX,
según el PREP
Ciudad de México, junio 7 (SE)

M

orena perdió en nueve de
las 16 alcaldías de la Ciudad
de México. El resto las ganó
el PAN y la coalición PRI-PAN-PRD,
de acuerdo con datos del Programa
de Resultados Preliminares (PREP)
del Instituto Nacional Electoral
(INE), que lleva, hasta el momento,
el 94.9% de las actas capturadas en
cada alcaldía.
Alcaldías con ventaja para la alianza
PRI-PAN-PRD
Azcapotzalco: La candidata de la
coalición PRI-PAN-PRD, Margarita
Saldaña Hernández, se posiciona
como la ganadora con el 42.49% de
los votos a su favor, cinco puntos
arriba de Vidal Llerenas, del la alianza Morena-PT.
Coyoacán: Aquí la ventaja la tiene
Giovani Gutiérrez Aguilar, abanderado del PRI-PAN-PRD, con el 53.29%
de los votos a su favor. Le sigue Carlos Castillo, de la alianza Morena-PT,
con 36.6%.
Cuajimalpa: El candidato de la
coalición
PRI-PAN-PRD,
Adrián
Rubalcava Suárez, tiene una ventaja con el 63.99% de los votos a
su favor.
Magdalena Contreras: La ventaja la
tiene Luis Gerardo Quijano Morales,
del PRI-PAN-PRD, con el 49.85% de
los sufragios en la alcaldía, 10 puntos

arriba de Patricia Jimena Ortiz, de la
alianza Morena-PT-PVEM.
Álvaro Obregón: La candidata de la
coalición PRI-PAN-PRD, Lia Limón
García, presenta una ventaja con el
55.71% de la votación, mientras que
su rival Eduardo Santillán, de Morena-PT-PVEM, tiene el 34%.
Cuauhtémoc: La candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Sandra Xantall
Cuevas Nieves, muestra ventaja en la
alcaldía Cuauhtémoc, con el 48.17%
de los votos a su favor.
Miguel Hidalgo: La mayoría de los
votos los tiene Mauricio Tabe Echartea, candidato de la alianza PRI-PANPRD, con el 56.30% de los sufragios.
Víctor Hugo Romo, de Morena-PTPVEM, acumula el 38.1%.
Tlalpan: La abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD, Alfa Eliana González Magallanes, se posiciona como la
ganadora, con el 41.63% de los votos
a su favor, tres puntos arriba de Gabriela Osorio, de la alianza MorenaPT-PVEM, con 38.7%.

Alcaldías con ventaja para Morena

Alcaldías con ventaja para el PAN

Gustavo A. Madero: La mayoría la tiene Francisco Chiguil Figueroa, candidato de la coalición de Morena y el
Partido del Trabajo (PT), que tiene
a su favor el el 44.43% de los votos,
cuatro puntos arriba de María del
Carmen Pacheco, del PAN-PRI-PRD.

Benito Juárez: Aquí la ventaja la tiene
Santiago Taboada Cortina, candidato
del PAN, con el 68.10% de los votos
a su favor, más de 40 puntos arriba
que Paula Soto, la abanderada de
Morena y el PT.

Iztacalco: La mayoría de los sufragios los tiene Raúl Armando Quintero Martínez, candidato de Morena
y el PT, con el 37% de los votos a su
favor, 14 puntos encima de Daniel
Ordoñez, del PAN.

Iztapalapa: La candidata de Morena
y el PT, Clara Brugada, se posiciona
como la ganadora en la alcaldía con
el 57.81% de los votos a su favor.
Milpa Alta: Aquí quien va arriba es
Judith Vanegas Tapia, candidata de
la coalición Morena–PT, quien tiene
a su favor el el 40.95% de los votos,
casi cuatro puntos arriba que Ana Lilia Robles, de la alianza PAN-PRI-PRD.
Tláhuac: La mayoría de los votos
corresponde a Araceli Berenice
Hernández Calderón, candidata de
Morena y PT, con el 42%, mientras

que su rival, Alejandro Durán, del
PRI-PRD, está 11 puntos abajo.
Xochimilco: Aunque en esta alcaldía la elección está muy cerrada, el
candidato de Morena-PT, José Carlos
Acosta Ruiz, tiene a su ventaja el el
40.49% de los votos, sólo un punto
arriba que Gabriel del Monte Rosales, de la alianza PAN-PRI-PRD.
Venustiano Carranza: En esta alcaldía, Evelyn Parra Álvarez, de MorenaPT, tiene el 50.69% de los votos a su
favor, 12 puntos encima que Rocío
Barrera, de la coalición PAN-PRI-PRD.

PAN vuelve al corredor azul del Edomex,
pero en compañía de PRI y PRD
Toluca, Estado de México, junio 16 (SE)

M

orena perdió la Zona Metropolitana del Estado de
México conocida como el
corredor azul, de acuerdo con datos
del Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Nacional
Electoral (INE), con más del 90% de
los votos computados. En la mayoría
de los casos, los actuales presidentes
municipales buscaban ser reelectos,
sin embargo se quedaron abajo de
los abanderados del PAN-PRI-PRD.
Atizapán de Zaragoza
La coalición PAN-PRI-PRD, representada por Pedro Rodríguez Villegas
aventaja con el 54.09% de los votos,
es decir, 106 mil 942 sufragios.
Este municipio mexiquense estaba
encabezado por Ruth Olvera de la
coalición Morena- PT- Nueva Alianza,
quien buscaba la reelección y quien
alcanzó el 33.97%, es decir, 67 mil 159
votos.
Mientras que Carlos Román Marín
del PVEM obtuvo 3.44% de los votos, César Basilio Campos de MC,
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con 2.51%; Rafael Ramírez García de
Fuerza por México, con 1.75%; Xiomara Yañez Sánchez de PES, con 1.19%; y
Daniel García Rodríguez de RSP, con
0.79 %.
Cuautitlán Izcalli
Karla Fiesco García, de la alianza
PAN-PRI-PRD, aventaja las elecciones con el 46.84% de los votos
computados, es decir, 101 mil 861 sufragios; seguido de Luis Daniel Serrano Palacios, de la coalición MorenaPT-Nueva Alianza, quien alcanzó el
37.30% de los votos.
Cuautitlán Izcalli estaba gobernado
por Mario Ariel Juárez Rodríguez de
Morena, quien será sustituido por la
candidata del PAN-PRI-PRD.
Luis Manuel Velasco, del PVEM,
alcanzó el 5.27% de los votos; Johnattan Gonzáñez Melendez, de MC,
el 4.19%; Erika Azuara Luna, de Fuerza por México, 1.58%; José Salvador
de Haro Inda del PES, con 1.35%; y
María Navora Mendoza de RSP; con
1.17%.
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Tlalnepantla de Baz
Marco Antonio Rodriguez Hurtado,
que representa a la alianza PAN-PRIPRD aventaja este conteo rápido con
50.41%, es decir, 136 mil 928 votos;
seguido de Raciel Pérez Cruz de la
coalición Morena- PT- Nueva Alianza,
quien buscaba su reelección, pero se
quedó con el 39.1% de los votos, es
decir, 106 mil 283.
Por la presidencia municipal de Tlalnepantla, también contendían Israel
Amador Serrano de MC, quien obtuvo el 2.7% de los votos; Aranzazu
Lara Hornelas del PVEM, con 2.26%;
Billy Uribe Morales de Fuerza por
México, con 1.46%; Cuauhtémoc Sánchez Velázquez del PES, con 0.96%, y
Heriberto Jaime Rubio Ortiz de RSP,
con 0.68%.
Naucalpan
Angelica Moya Marín de la alianza
PAN-PRI-PRD encabeza el conteo
rápido con 50.27%, es decir, 150 mil
006 votos; la sigue Patricia Elisa Durán Reveles de la coalición Morena-

PT-Nueva Alianza, que registró 34.14
por ciento de los sufragios, es decir,
101 mil 888.
La candidata morenista buscaba
ser reelecta, sin embargo. se quedó atrás por 16 puntos porcentuales.

José Luis Velasco Lino del PVEM
obtuvo 3.58% de los votos; José Antonio Díaz Sánchez del PES, 2.60%;
Alfonso Nava de los Reyes de MC,
2.41%; Alfredo Díaz Espinoza de Fuerza por México, 1.87 %; y Jorge García
Benitez de RSP, 1.66%.
Metepec

En tanto, José Adolfo Murat Macías
de Movimiento Ciudadano alcanzó
5.6 por ciento de los votos; Nazarea
Herrera Maldonado del PES, con
2.24%; Luis Alberto Casarrubias
Amaral del PVEM, con 2.05%; Hildegardo Bacilio Gómez de Fuerza por
México, con 1.85%; y Karla Ramírez
Valladares de RSP, con 1.08%.

Fernando Flores Fernández de la
alianza PAN-PRI-PRD aventaja para
gobernar el municipio con el 57.04%,
es decir, 65 mil 967 de los votos; seguido de Gabriela Gamboa, candidata de la coalición Morena- PT- Nueva
Alianza, que buscaba su reelección,
pero que sólo alcanzó 24.66% de los
sufragios, es decir 28 mil 527.

Toluca
Raymundo Martínez Carbajal, de la
alianza PAN-PRI-PRD, tiene una ventaja de 45.22% de los votos, es decir
que obtuvo 151 mil 008; seguido de
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, candidato de la coalición Morena- PT- Nueva Alianza, que buscaba ser reelecto,
pero que alcanzó el 40.09% de los
sufragios, con 133 mil 871.

En este municipio del Estado de México, también contendieron Carlos
Santiago Vega de MC, con 5.66%;
Carlos de la Peña Jiménez O Farril de
RSP, con 2.89%; Jaime Trejo Rojas del
PVEM, con 2.14%; Guillermo Galeana
Peña, candidato independiente con
2.71%; Karen Meza Romero de Fuerza por México, con 1.41%; y Gustavo
Reyes García del PES, con 1.29%.
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¿Qué viene después del superciclo de las materias
primas y la pandemia? Políticas para abordar la
pobreza y la desigualdad en América Latina
•

Los términos de intercambio de las materias primas—relación entre los precios
de exportación e importación de las materias primas de un país—se han situado
en el nivel más alto desde 2011 en muchos de los principales países exportadores
de materias primas de América Latina

Por Antoinette Sayeh, Alejandro Werner,
Ravi Balakrishnan y Frederik Toscani
(Miembros del FMI)
Washington, DC, abril 29

parte de los avances son consecuencia del aumento en el ingreso laboral
real de los trabajadores menos cualificados, especialmente el sector
servicios. Los aclamados programas de transferencias monetarias,
como Bolsa Familia en Brasil, y Bono
Juancito Pinto y Renta Dignidad en
Bolivia, también desempeñaron un
papel importante, aunque menor, en
la mayoría de los países. Esto indica
que, si se mantienen los elevados
precios de las materias primas, el
sector de materias primas se ampliará otra vez y atraerá a nuevos
trabajadores, lo cual provocará un incremento de los sueldos y el empleo,
y probablemente tendrá efectos de
contagio en otros sectores, incluidos
algunos de los más perjudicados por
la pandemia de COVID-19.

A

mérica Latina entró en la
pandemia como una de las
regiones con mayor desigualdad del planeta. Como gran parte del
resto del mundo, saldrá de ella más
empobrecida y con una desigualdad
todavía peor.
Según estimaciones anticipadas,
otros 19 millones de personas de la
región han caído en la pobreza, y la
desigualdad se ha incrementado en
un 5% respecto a los niveles de antes de la crisis. Los apoyos públicos
proporcionados a gran escala en
muchos países evitaron resultados
todavía peores, pero provocaron una
subida en los niveles de deuda pública, del 68% al 77% del PIB. Probablemente, esto limitará la capacidad de
los gobiernos para corregir el legado
de la pandemia a más largo plazo,
en cuanto se afiance la recuperación.
Aun así, las perspectivas en cuanto a
pobreza y desigualdad en la región
podrían ser mejores de lo que parece, por dos razones: i) el resurgimiento de los precios de las materias pri-
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mas y ii) la oportunidad que brinda
la pandemia de ampliar el consenso
político y social en torno a las reformas necesarias.
Aprovechar al máximo el resurgimiento de los precios de las materias primas
Los términos de intercambio de las
materias primas—relación entre los
precios de exportación e importación de las materias primas de un
país—se han situado en el nivel más
alto desde 2011 en muchos de los
principales países exportadores de
materias primas de América Latina. En Chile y Perú, los términos de
intercambio de las materias primas
actual son los más favorables desde
1980, gracias a los precios récord del
cobre y otros metales.
Un nuevo documento departamental del FMI estudió el notable
progreso que América Latina logró
en la reducción de la pobreza y la
desigualdad durante el auge de las
materias primas de 2000–14. En sus
conclusiones, se afirma que gran

Sin embargo, los precios favorables
de las materias primas no bastarán
para reducir de forma duradera la
pobreza y la desigualdad por sí mismos en los países exportadores de
materias primas de América Latina.
La volatilidad de precios implica
que las ganancias de hoy pueden
convertirse en las perdidas del mañana, como ocurrió cuando el auge
se convirtió en caída, después de
2014. Además, el mundo que nos
deja la pandemia, caracterizado por
una deuda pública mucho más elevada, supondrá una limitación para
muchos países. Es probable que los
gobiernos dispongan de un menor
margen de maniobra para implementar transferencias sociales, tanto
por la debilidad de la situación fiscal
como por la necesidad de enfrentar
las secuelas de la crisis. Por esta
razón, creemos que América Latina
necesita reformas transformadoras
y una diversificación que la aleje de
las materias primas.
Una oportunidad única para aplicar reformas transformativas
La reversión histórica de los avances
sociales provocada por la pandemia
podría alimentar la polarización y la
paralización de las reformas en muchos países de América Latina. Sin
embargo, la crisis también podría
propiciar las condiciones necesarias
para un nuevo consenso político
sobre la forma de proceder, en especial si vienen acompañadas de un
impulso favorable en los precios de
las materias primas. Esta podría ser
una oportunidad única para plantear
pactos fiscales exhaustivos y abor-

dar los problemas estructurales de
larga data.

Prepararse para los empleos del
mañana

Mayor progresividad de las finanzas públicas

Ante las transformaciones estructurales seguramente provocadas o
aceleradas por la pandemia, la región debería implementar políticas
destinadas a la recapacitación de los
trabajadores, para prepararlos para
los empleos del mañana. La pandemia ha exacerbado la desigualdad de
oportunidades educativas, así que
las autoridades deben dar prioridad
a la mejora en el acceso a la educación y la calidad de esta. Un sistema
educativo público sólido y de gran
calidad seguirá proporcionando el
capital humano que América Latina
necesita para la economía del futuro.
También debe ser prioritario abordar
el elevado nivel de informalidad laboral de América Latina, que la pandemia también ha sacado a la luz.

Los sistemas tributarios y de transferencias de la región son bastante
menos progresivos que los de los
países avanzados. Una mayor progresividad en las finanzas públicas
ayudaría a reducir la desigualdad
y además generaría espacio fiscal
para políticas favorables a los pobres
y al crecimiento. América Latina debería incrementar la progresividad
de los impuestos sobre la renta de
las personas físicas, centrándose en
un recorte de las exenciones tributarias y la lucha contra la evasión y la
elusión fiscal. En algunos casos, las
autoridades económicas deberían
plantearse reducir los umbrales de
ingresos en relación con el impuesto
sobre la renta de las personas físicas,
para incluir en la red de tributación
más personas con un ingreso relativamente elevado.
Por el lado del gasto, la pandemia
ha puesto de relieve la necesidad de
mejorar la focalización de las transferencias sociales en muchos países
para asegurar el apoyo a los grupos
vulnerables. En términos más generales, varios países de América Latina (por ejemplo, Brasil y Colombia)
registran gasto corriente muy rígido,
el que es difícile de controlar puesto que una gran parte se destina a
gastos obligatorios, como sueldos y
pensiones. Esto dificulta que el nivel
de inversión pública sea el adecuado
y complica la aplicación de políticas
fiscales sostenibles.
Otro aspecto que debe corregirse
son las enormes diferencias de elegibilidad para poder obtener pensión
y la estructura de determinados
sistemas de prestaciones definidas.
En Perú, por ejemplo, la elevada
informalidad laboral implica que
solo aproximadamente el 30% de
la población económicamente activa tiene cobertura en los planes de
pensiones estatutarios. Además, es
improbable que la mayoría de los trabajadores que sí contribuyen al sistema nacional de pensiones alcancen
el período mínimo de cotización, de
20 años. Esto significa que no solo
no cobran pensión, sino que, además, implícitamente, subvencionan
a trabajadores de mayor ingreso que
sí la cobran.
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Economías más diversificadas
Un paso difícil pero fundamental es
la diversificación económica. El estudio de las estrategias aplicadas por
los países que han llevado a cabo
con éxito una diversificación, como
Corea, Malasia y Singapur, podría ser
un buen punto de partida. En América Latina, el auge de las agroexportaciones en Perú, país tradicionalmente exportador de productos mineros,
constituye un estudio de caso interesante. El auge no hubiese sido
posible sin la construcción de distritos de riego (que han convertido
zonas desiertas cercanas a la costa
en tierras agrícolas), la existencia de
varios tratados de libre comercio y la
diligencia con la que ha trabajado la
autoridad fitosanitaria, que ha contribuido a abrir nuevos mercados.
Esto indica que lo que se requiere es
un modelo que implique al «conjunto del gobierno».
Los gobiernos de América Latina se
enfrentan a una tarea monumental.
Aunque no existe una fórmula milagrosa, la crisis actual puede ser una
oportunidad de reforma. De hecho,
las decisiones que se tomen en los
próximos años seguramente tendrán consecuencias de gran alcance para la región. Si América Latina
logra el consenso político y social
necesario para poner en marcha estas reformas transformativas, podrá
situarse nuevamente en la senda del
progreso social sostenible y sentar
las bases de una economía del siglo
XXI.
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Estados Unidos considera
lanzar “dólar digital”:
los pros y los contra

Por Rob Garver
Washington, DC, junio 7

U

n alto funcionario de la Reserva Federal llamó la atención
en el mundo de los servicios
financieros la semana pasada al decir que el banco central está intensificando el desarrollo de un plan que
podría resultar en la emisión de una
versión digitalizada del dólar estadounidense. Al hacerlo, indicó que
Estados Unidos se está uniendo a un
movimiento creciente entre las principales potencias económicas para
repensar cómo se intercambiará el
dinero en el futuro.

Los escépticos expresan múltiples
preocupaciones, incluidas preocupaciones sobre la privacidad, y
señalan que el sistema podría dar al
gobierno federal acceso a transacciones que las personas preferirían
realizar en privado. También existen
preocupaciones económicas, como
la posibilidad de que un dólar digital
que circula libremente por todo el
mundo pueda desplazar a las monedas nacionales emitidas por los
bancos centrales de los países más
pequeños.

Estados Unidos no sería el primer
país en considerar lanzar lo que se
conoce como una “moneda digital
del banco central” o CBDC. China
está asumiendo un papel de liderazgo. Pero la importancia del dólar
para el comercio mundial y la economía mundial en general hace que el
interés de la reserva en el proyecto
sea especialmente significativo
para el desarrollo y la aceptación de
lo que equivaldría a una forma de
“efectivo” digital.

Sea bueno o no, la posibilidad de
que los gobiernos nacionales emitan
versiones digitales de sus propias
monedas está ganando terreno a
nivel mundial, con China a la cabeza
en una versión digitalizada del yuan
que ya se encuentra en circulación
limitada.

Los defensores de una CBDC apuntan a un futuro en el que los pagos
electrónicos entre individuos o empresas podrían ser instantáneos y
permanentes, sin necesidad de que
un banco actúe como intermediario,
y en el que incluso las personas sin
acceso a una cuenta bancaria podrían recibir fácilmente pagos electrónicos seguros.

David Treat, un alto ejecutivo de Accenture que lidera los esfuerzos de
la consultora en el área de monedas
digitales, dijo que su compañía ha
trabajado con la mayoría de los bancos centrales en los países del G-20, y
estima que una cuarta parte de ellos
habrá algún tipo de moneda digital
en circulación para 2024.
Dado que las CBDC son aparentemente una parte inevitable del futuro financiero del mundo, estos son
algunos de los pros y los contras de
la nueva tecnología que se aplica a

la moneda más utilizada del mundo.
Aspectos favorables
-La eficiencia. Si bien las transacciones digitales normales pueden parecer instantáneas, existe una vasta
red de infraestructura digital que
respalda incluso una simple transferencia de dinero de Venmo, que
requiere múltiples intercambios de
información entre proveedores de
servicios financieros que confirman
que la persona que realiza el pago
tiene los recursos para cubrirlo y que
el el destinatario está equipado para
recibirlo. Una avería en cualquier
parte del sistema puede provocar un
retraso en la confirmación del pago.
Por el contrario, dijo Treat, un dólar
digital operaría como efectivo, en el
sentido de que toda la información
necesaria para verificar que se ha
realizado una transacción existe
dentro del token almacenado en una
billetera digital. Cuando se realiza un
pago, esa información se codifica en
el propio token, lo que hace que esa
información sea un elemento permanente del token.
La accesibilidad global. Un dólar digital confiable podría usarse en todo
el mundo, tanto en transacciones
transfronterizas como nacionales.
Con la proliferación de teléfonos inteligentes incluso en algunos de los

países más pobres del mundo, las
CBDC en general podrían ayudar a
atraer a muchas personas de todo el
mundo a la economía digital.
Aspectos en contra
-Preocupaciones de privacidad. La
idea de que la Reserva Federal esté
ejecutando un sistema que rastrea
un número incalculable de transacciones financieras realizadas por
ciudadanos privados genera alarma
entre los defensores de la privacidad.
Muchos apuntan al sistema digital
de yuanes de China, en el que el gobierno ve el acceso a los datos de las
transacciones como una característica explícita.
En una entrevista con CoinDeskTV la
semana pasada, Brian Brooks, quien
se desempeñó como principal regulador interino de los bancos nacionales de EE. UU. Durante la administración Trump, dijo que no cree que EE.
UU. Deba seguir el mismo camino
que Beijing.

“La idea de canalizar a todo el mundo a la [Reserva Federal] para una
CBDC se parece mucho a pedirle a
la gente que vuelva a la oficina de
correos”, dijo Brooks, ahora director
ejecutivo de la plataforma de comercio de criptomonedas Binance.
“Simplemente no creo que ese sea el
estilo estadounidense. Es claramente el estilo chino, pero no creo que
vayamos a ver eso en este país”.
-Peligros para las monedas locales.
Hacer posible que las personas fuera de Estados Unidos intercambien
fácilmente pagos en dólares estadounidenses podría ser bueno para
las personas a nivel individual, pero
malo para los países que intentan administrar una moneda nacional.
Si el dólar reemplazara a la moneda
local como medio de cambio preferido, podría dañar el poder adquisitivo
de las personas que dependen de él
y dañar la capacidad del banco central local para administrar su propia
oferta monetaria.

Aumento de las importaciones protagoniza el crecimiento
del comercio chino
Pekín, China, junio 7 (SE)

E

l incremento interanual del
39,5 % de las importaciones de
China durante mayo protagonizó los últimos datos del comercio
internacional chino, que aumentó un
26,9 % interanual el mes pasado.
Los datos publicados hoy por la Administración General de Aduanas del
país asiático muestran que, durante
el quinto mes del año, el volumen del
comercio exterior chino alcanzó los
3,14 billones de yuanes (490.519 millones de dólares o 403.184 millones
de euros).
Las cifras oficiales detallan que, en
términos denominados en yuanes,
las exportaciones crecieron un 18,1 %
interanual en mayo, mientras que las
importaciones lo hicieron en un 39,5
% interanual en ese mismo periodo.
En el caso de las primeras, sumaron
1,72 billones de yuanes (268.743
millones de dólares, 220.857 millones de euros), mientras el total de
productos importados por China
en mayo ascendió a 1,42 billones de
yuanes (221.844 millones de dólares
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o 182.321 millones de euros).
Ese incremento importador ha tenido una consecuencia lógica: el descenso del superávit en mayo (-32,1
% interanual), si bien alcanzó los
296.000 millones de yuanes (46.246
millones de dólares, 38.004 millones
de euros).
En cualquier caso, las importaciones registraron una caída del 1,1 %
respecto a abril, mientras que el
descenso fue del 0,4 % en el total (las
exportaciones crecieron en mayo un
0,2 % frente a abril).
“El crecimiento del comercio se
mantuvo a niveles altos el mes pasado. Pero el volumen del comercio
remitió y, aunque se puede culpar en
parte a las restricciones de los suministros, hay señales que apuntan a
que la demanda puede haber tocado techo”, aseguró el analista Julian
Evans-Pritchard de la consultora británica Capital Economics.
En el acumulado de los cinco primeros meses del año, el comercio chino
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aumentó un 28,2 % interanual, según
las autoridades aduaneras.
LA ASEAN, PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL
Al igual que en los meses anteriores,
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se mantuvo
como principal socio comercial de
la potencia asiática, seguido de la
Unión Europea (UE) y de Estados
Unidos, en tercer lugar.
El bloque asiático -que en los primeros cinco meses del año supuso el
14,8 % del total de los intercambios
comerciales chinos con el resto del
mundo- registró un incremento del
comercio con China del 29,2 % interanual entre enero y mayo, hasta los
2,19 billones de yuanes (342.430 millones de dólares o 281.527 millones
de euros).
Por su parte, el comercio de China
con la UE -14 % del total chino- creció
un 28,7 % interanual en ese mismo
periodo hasta los 2,06 billones de
yuanes (322.149 millones de dólares

o 264.776 millones de euros).
Las exportaciones a la UE crecieron
un 27,9 % interanual en ese lapso de
tiempo, mientras que las importaciones lo hicieron en un 30 %.
Entretanto, las exportaciones chinas
a Estados Unidos crecieron un 38,9
% interanual en estos primeros cinco
meses, mientras que las importaciones lo hicieron en un 48,5 %, agregó
la Administración General de Aduanas.
Los intercambios comerciales entre
Pekín y Washington suponen un
12,3 % del total chino en lo que va de
2021, y en los primeros cinco meses
del año han llegado a los 1,82 billones de yuanes (284.617 millones de
dólares, 234.015 millones de euros),
lo que supone un aumento del 41,3 %
interanual en ese periodo.
HIERRO Y PETRÓLEO, LOS PROTAGONISTAS
Los datos de las aduanas chinas señalaron que desde el inicio del año, el

país asiático ha importado 472 millones de toneladas de mineral de hierro, mientras que fueron 221 millones
de toneladas en el caso del crudo o
las más de 38 millones de toneladas
de soja.
En el caso de las exportaciones,
aumentaron aquellas de productos
mecánicos y eléctricos, entre los que
destacaron los equipos de procesamiento de datos, los automóviles o
los teléfonos móviles.
En los primeros cuatro meses de
2021, el comercio internacional chino había aumentado un 28,5 % interanual, lo que puso de manifiesto la
reactivación de su economía y de la
demanda exterior.
Sin embargo, el destacado aumento del comercio exterior chino en
los primeros meses de este año, en
particular en los tres primeros, se
debe también en parte a la baja base
comparativa del año pasado, cuando
el país estuvo en buena medida paralizado debido a los primeros compases de la pandemia.
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No hay políticas públicas
específicas para mitigar
efectos de sequías: experta
Ciudad de México, junio 7 (SE)

L

a sequía registrada en los primeros cinco meses de 2021 ha
sido la más severa para la Ciudad de México desde hace 30 años,
pero además ha afectado gravemente a 125 municipios de Jalisco, 112
municipios de Michoacán y amplias
regiones agrícolas y forestales en
diferentes estados.
Estas afectaciones hicieron notorio
que no existen políticas públicas
específicas para atender y mitigar
los efectos de las sequías pues se
les considera fenómenos normales
y cíclicos, a pesar de los daños económicos y familiares que provocan.
Así lo explicó la doctora Abigaíl Martínez Mendoza, del Departamento de
Procesos Sociales de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM),
Unidad Cuajimalpa, como parte de
los trabajo de la Red de Investigación
del Agua de la UAM.
La investigadora alertó que la condición seca repercute en 85 por ciento
del país y que 531 municipios a nivel
nacional registran sequía de manera
extraordinaria y 594 municipios la

presentan severa. En la actualidad
existe un paradigma llamado ciclo
hidrosocial, en el que no sólo está el
proceso natural del agua de evaporación, condensación, precipitación
y filtración, sino que además se observa la acción de los humanos que
perjudican cada una de estas etapas
y provocan tensiones y conflictos en
materia hídrica.
Martínez Mendoza llamó a usar el
concepto de gobernanza del agua
pues todavía existe poca información y control sobre la manera cómo
se aprovecha el agua que captada
y almacenada en reservas como los
lagos, las lagunas e incluso, en las
zonas subterráneas.
IMPACTOS DE GÉNERO. Como parte
de las mismas reflexiones sobre el
agua, pero en una mesa enfocada
a Derechos humanos, género y
pueblos originarios, la doctora Lidia
Blásquez Martínez, también docente del Departamento de Procesos
Sociales, explicó cómo cuando se
destruye la naturaleza, las fuentes
de sobrevivencia de las mujeres de

las zonas rurales se ven afectadas y
en riesgo.
Como parte de su ponencia Sequía,
desertificación y mujeres: una mirada ecofeminista a la desigualdad
socioambiental, Blásquez Martínez
aseveró que este sector de la población junto con niñas y niños proporcionan casi todo el recurso para los
hogares rurales.
“Ellas saben dónde están las fuentes
locales del bien, además de conocer
su calidad y potabilidad; recogen, almacenan y supervisan su uso, la reciclan para regar el traspatio y abrevan
a los animales con la de lluvia”.
De acuerdo con la investigadora es
preciso pensar la sequía a nivel de
las políticas públicas ambientales,
con base en su integración y complementariedad con otros problemas
del sector que también son complejos y están interconectados.
“Resulta imperativo pensar en conservar y extender los bosques, las
selvas y la vegetación y mantener un

ciclo adecuado de lluvia, especular
qué sucede con el agua que utilizamos y con el aumento de la temperatura en el planeta por el cambio climático y repasar cómo las políticas
públicas deben proponer soluciones
innovadoras que incluso impliquen,
en un momento dado, el cambio del
sistema económico”.
Maira Olivo Paz, coordinadora de
Pueblos Unidos por el Cuidado y
Defensa del Agua, expuso que uno
de los asuntos más reclamados por
el movimiento indígena mexicano
ha sido el reconocimiento de su
derecho a su espacio, manejo, conservación y aprovechamiento de sus
tierras y recursos naturales.
“En nuestro país habitan 68 pueblos
nativos en cuyos territorios se encuentran la mayor parte de la biodiversidad nacional, 49 por ciento de
las cuencas más importantes están
en zonas autóctonas en las cuales se
han otorgado 77 mil 619 concesiones

de aguas nacionales y 19 mil 503 de
zonas federales sin su consentimiento”.
Olivo Paz pidió armonización la legislación para que los derechos que ya
están plasmados y reconocidos en el
ámbito internacional efectivamente
puedan ser viables y ejercidos por
pueblos y comunidades oriundas.
En México 25 millones de habitantes
tienen agua dos o tres veces a la
semana y otros 17 millones carecen
del servicio en sus viviendas, por lo
que deben acarrearla para satisfacer
sus necesidades elementales, afirmó
el Doctor Óscar Monroy Hermosillo,
Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La nación padece estrés hídrico: el
sector agrícola consume 76 por ciento del bien renovable; 14 por ciento
se destina a uso público urbano, y la
industria –incluida la eléctrica– recibe el restante diez por ciento.

Educación Futura
El regreso inminente a las aulas
Por Jesús Andriano*

E

l presente ciclo escolar está
por culminar, las actividades
escolares se han desarrollado
en casa, el proceso educativo se
adaptó a las diversas condiciones
de los actores educativos; la escuela continua como un espacio vacío,
inerte de la vida de los alumnos y
ausente de los cambios sociales generados por la pandemia; la dinámica escolar se transformó, el aprende
en casa no solo fue el eslogan para
atender la educación mediante televisión educativa, aprender desde
los medios televisivos o tecnológicos
se convirtió en la única alternativa
para algunos y en una posibilidad de
acercamiento para atender los programas de estudio.
Ante el anuncio de las autoridades
sobre el regreso inminente a las
aulas, sería pertinente valorar y reflexionar sobre los alcances de una
educación a distancia a más de un
año de su implementación, si bien, es
cierto que ningún plan de estudios
de educación básica ésta diseñado
para ser atendido fuera de lo escolarizado, es oportuno reconocer que
algunos de los objetivos se alcanzaron y que muchos de los apren-
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dizajes que se generaron en casa
contribuyeron al reconocimiento de
lo que la casa puede brindar para dar
respuesta a las condiciones de vida
en tiempos complejos.
Las condiciones son tan diversas
y adversas, como las posibilidades
para dar cumplimiento a los objetivos educativos. De acuerdo con la
UNESCO, más de 861.7 millones de
niños y jóvenes de 119 países se han
visto afectados al tener que hacer
frente a los nuevos escenarios de
una educación no escolarizada. La
presencia de la tecnología en él presente siglo ha generado un cambio
en la vida cotidiana de la sociedad,
en la mayoría de los hogares existe
una televisión o un aparato electrónico de uso común asociado a la
necesidad del entorno. La situación
generada por la pandemia ha orillado a la modificación del proceso
educativo, el uso de la computadora
y el acceso a internet se han convertido en una condición inherente de la
enseñanza y el aprendizaje, sin embargo, los datos que se señala el INEGI, muestran un vacío para atender
el desafío educativo, el 43% de los
hogares en México cuenta con una
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computadora, 56.4% cuenta con una
conexión a internet y el 10.7% acceden a la conectividad fuera de casa,
ante dicho panorama parece que la
realidad supera la intencionalidad
de dar cumplimiento a una buena
educación.
Lo pertinente sería que toda la población inmersa en la educación contara
con un equipo de cómputo y acceso
a internet, sin embargo, la realidad es
otra el poco acceso a la conectividad
implica una reconfiguración de la
escuela ante la nueva normalidad. La
escuela debe ser otra, las prácticas
educativas diferenciadas fuera del
entorno escolar favorecieron el desarrollo ciertas habilidades en todos
los actores educativos.
El docente debe realizar una aproximación al contexto inmediato
actual, ser consciente de que el proceso educativo en el aula ahora es
diferente –presencial o virtual– y no
depende exclusivamente de él, debe
tener claro cuál es la finalidad formativa y cuestionarse cuáles son los
medios que le ayudarán a alcanzarla.
De esta forma, el hecho de que la
tecnología reemplace al maestro es

ahora, algo que está lejos de ocurrir,
por el simple hecho de que las condiciones y los programas de estudios
no están adaptados para desplazar
el papel del docente como mediador
en el proceso de enseñanza.
Habría que cuestionarse la capacitación en la formación continua del
docente, considerando un escenario donde tengan las habilidades
y herramientas para adaptar su
enseñanza mediante otros medios
y recursos, que no propiamente
sean los escolarizados si la circunstancia de enseñanza así lo requiere.
Por su parte, es ineludible reconocer que los alumnos necesitan un
sentido educativo en el uso de las
herramientas tecnologías, la adaptabilidad a los entornos digitales no
puede limitarse al cumplimiento de
las actividades escolares, la configuración de un mundo cambiante es
parte del objetivo de la sociedad y no
propiamente de la escuela; es sabido
que el alumno de ahora requiere información clara y concisa que no le
demande más de unos minutos de
su atención; de lo contrario, se corre el riesgo de que encuentre poco
atractivo el material de estudio y lo

abandone.
Ante el presente escenario, la practica educativa se tiene que reinventar,
la lógica del trabajo docente debe
situarse desde la planeación en el
uso de recursos adaptables al aprendizaje en la que se consideren las
características del contexto y las posibilidades de generar un ambiente
educativo cuya finalidad contribuya
a una educación contemporánea de
adaptabilidad a la nueva normalidad
educativa.
*Profesor investigador en la formación de docentes, Colaborador de
Voces Normalistas
Referencias
INEGI. (23 de Abril de 2021). Instituto
Nacional de Estadística y Geografía .
Obtenido de INEGI: https://www.inegi.org.mx/default.html
UNESCO. (25 de Abril de 2021). Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Obtenido de UNESCO: https://
es.unesco.org/
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Docentes: pedagogos, sindica
•

Con la suspensión de clases por la pandemia es necesario pensar en métodos pedagógicos qu
con la misma dinámica y las mismas prácticas de enseñanza

Por Claudia Santizo
(Profesora-investigadora en la Unidad
Cuajimalpa de la UAM)

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

L

os directores, docentes y otras
figuras educativas se desempeñan como pedagogos
y sindicalistas y algunos de ellos
son activistas, líderes sindicales o
políticos. No se puede obviar que
la forma en que se combinan esas
actividades define la política para el
servicio docente. Esto ocurrió en la
reforma educativa de 2013, al igual
que en la reforma de 2019. Es decir, el
entramado de intereses político-sindicales es una realidad en la cual es
necesario ubicar la discusión de las
opciones para establecer un servicio
docente que contribuya a la mejora
de la calidad de la educación.
La reforma de 2013 tuvo como mayor punto de conflicto la condición
de permanencia en el servicio activo
sujeta a una evaluación del desempeño. Esta disposición causó tensiones en la estructura sindical en todo
el país, pero la reforma fue aceptada
por el SNTE mostrando la permanencia del acuerdo corporativo, político- sindical por el cual el liderazgo
del SNTE forma parte del régimen
político. El mismo apoyo sindical se
observó en la reforma de 2019, aunque esta fuera en sentido contrario a
la reforma de 2013.
La posición del SNTE se reproduce
con otra perspectiva en la oposición
sindical que realiza la CNTE. En su
propuesta educativa[i], entregada al
gobierno de AMLO, la CNTE deman-
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da estabilidad en lo laboral, administrativo y pedagógico para los trabajadores educativos. Sin embargo, el
problema es el significado que se le
puede dar al término “estabilidad”.
Esta se puede definir en contraposición a “decisiones discrecionales”
o arbitrarias en la aplicación de las
políticas y la normatividad. También,
“estabilidad” puede significar “inmovilidad” lo cual tiene implicaciones
negativas en diversos ámbitos de la
política educativa. Un caso es la propuesta de “contratación automática”
de egresados de normales públicas
sin considerar que el sistema de
educación pública no puede abrir
nuevas plazas al ritmo del número
de egresados de las normales. Se
requiere una planeación cuidadosa
en el ingreso y el perfil de egreso de
las normales públicas para atender
la heterogeneidad de la demanda de
los servicios de educación pública.
En la construcción de la política
pública de educación no se puede
negar, o menospreciar, a los actores, sus perspectivas o intereses en
juego. Sin embargo, la forma en que
se toman las decisiones aumenta o
reduce el riesgo de que predomine
una visión particular. La reforma
educativa de 2013 es un ejemplo de
un proceso de decisiones verticales,
y en igual medida la reforma de 2019.
Pueden tener mérito las decisiones
adoptadas en esas reformas, pero
se necesita ampliar la participación

a diversos actores, principalmente la
de los docentes al frente de las aulas
y la de los directores de escuela. Por
ejemplo, planes decenales de educación se elaboran en Colombia[ii] y en
Brasil[iii]. La propuesta es pasar de
una política de gobierno a una política de Estado en la educación[iv].
Son planes que se aprueban en un
proceso que toma de 1 a 2 años, o
más, con la participación de múltiples actores educativos y sociales; se
reporta la participación de centenas
de actores. Hay cuestionamientos
sobre esos procesos de planeación
de largo plazo y sobre la orientación
de las políticas establecidas, pero
es la amplitud de la participación
lo que tiene valor para encontrar
soluciones, legítimas, en sociedades
complejas como la mexicana. Cabe
precisar que la mayor participación
no significa disminuir la rectoría del
Estado en la educación, pero si puede limitar las decisiones excluyentes.
Para discutir una política del servicio profesional docente se pueden
identificar, al menos, dos esferas interrelacionadas que, sin embargo, se
necesitan considerar por separado:
el perfil y las condiciones de ingreso
y la formación de educadores, así
como la organización de la enseñanza en las escuelas y su evaluación.
Ingreso, la formación de educadores
y la administración de recursos humanos

El ingreso al servicio educativo es,
funcionalmente, una actividad de administración de recursos humanos.
Como contratante, la SEP establece
los perfiles, requisitos y procesos de
entrada a los candidatos. Lo mismo
aplicaría para la promoción vertical.
No está de más señalar que los perfiles para ingreso y promoción vertical
para la docencia y la dirección son de
naturaleza pedagógica, pero la selección no se basa propiamente en una
evaluación educativa, entendiendo
por ésta la evaluación de los procesos educativos formativo y sumativo en el aula y la escuela. Conviene
distinguir, por un lado, un proceso de
selección del personal que corresponde a la administración de recursos humanos de la organización, en
este caso de la SEP y, por otro lado,
la evaluación educativa que realizan
las instituciones de evaluación, antes
el INEE y ahora MEJOREDU.
Hay otra razón más relevante, en México, para separar la administración
de recursos humanos de la evaluación educativa. La relación laboral
entre la SEP y el sindicato descansa
en una relación corporativa, de naturaleza política, de la cual conviene
aislar a la institución para la evaluación educativa.
El proceso de selección de los trabajadores educativos establecido en la
reforma de 2013 tuvo un cambio de
relevancia en 2019 con la Ley Gene-
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La decisión de reestablecer la profesión de Estado en la educación vuelve a plantear la necesidad de mejorar la organización de la educación
normalista. Ésta es administrada y
organizada por una Dirección General de la SEP, pero una dependencia
burocrática, en el buen sentido del
término, no puede ser responsable
de un área que requiere una administración y análisis profesional
en temas pedagógicos, de actualización y de la profesionalización
docente[v]. Aun con las diferencias
que puede haber entre los sistemas
de educación universitaria y las
escuelas normales públicas[vi] es
posible considerar que éstas formen
un sistema universitario que analice,
discuta e introduzca innovaciones
en la formación de educadores,
además de tener una participación
en los procesos de actualización
docente.
La necesidad de mejorar la organización de la educación pública normalista se mantiene en diferentes
escenarios de política pública, ya sea
con la definición de una profesión de
Estado en el actual gobierno o con
una perspectiva de mercado laboral
de la reforma educativa de 2013.
La organización de la enseñanza y la
evaluación de las prácticas pedagógicas
En la reforma de 2013 se consideró
la evaluación del desempeño para
medir la calidad y los resultados de la
función docente y directiva. En este
objetivo de política hay un supuesto
subyacente de que la calidad de esas
funciones, docente y directiva, se
puede disminuir, o deteriorar, con-
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calistas, activistas, políticos…

ue aceleren el aprendizaje activo de los estudiantes. No se puede considerar un regreso a clases

forme pasa el tiempo. Sólo bajo esta
consideración tiene significado evaluar el desempeño como lo consideró la reforma de 2013. Sin embargo,
hay una inconsistencia con el significado de “experiencia profesional”.
Ésta puede ser interpretada como
“conocimiento acumulado” contrario al supuesto de que ese conocimiento se deteriora. Hay situaciones
donde la “experiencia profesional”
puede significar que el docente desarrolla una práctica pedagógica tradicional, basada en la memorización,
pero ello no se diagnóstica con una
evaluación de desempeño que no
evalúa las prácticas de enseñanza en
el aula. Otra posible razón para realizar la evaluación del desempeño
es que se buscó corregir o adecuar
los perfiles de docentes y directivos
que ingresaron bajo la influencia del
SNTE, incluso por la venta de plazas.
En ese caso, esa evaluación tiene un
motivo político y, además, es materia
de debate determinar si era la mejor
opción para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
La visión de la política sobre la
enseñanza es la que determina su
organización y la evaluación que la
acompaña. En primera instancia, un
docente al frente de su grupo escolar es la unidad básica del sistema
educativo. Uno de los principales
postulados que orientan decisiones
es que un grupo de estudiantes
aprende en mayor o menor medida
según la capacidad del docente.
En esta perspectiva el sistema educativo es la suma de sus unidades
básicas, de las aulas atendidas por
un docente. Las escuelas solo son
una instalación física y un director
es un administrador o, a lo más, un
coordinador administrativo. En esta
perspectiva, el sistema educativo establece los contenidos curriculares
y provee los recursos, pero son los
docentes frente a grupo los responsables últimos de los aprendizajes de
sus alumnos.
La idea de un sistema de educación
pública formado por las aulas de
enseñanza conduce a centrar la
atención en valorar las capacidades
y habilidades de cada docente. Una
evaluación del desempeño de cada
docente puede tener méritos para
la enseñanza tradicional. En ésta el
docente transmite sus conocimientos a los alumnos y éstos aprenden
de manera pasiva. Por ello, tiene
cierta racionalidad usar los criterios
de evaluación de la reforma de 2013
para tratar de asegurar lo que un
docente transmite a sus estudiantes.
Sin embargo, en un enfoque de enseñanza activa, el mayor interés está
en las capacidades de docencia para
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orientar un aprendizaje activo de sus
estudiantes con base en el trabajo
colaborativo y las metodologías de
enseñanza dirigidas a promover la
capacidad de pensamiento propio
en los estudiantes.
Algunos estudios se preocupan por
conocer este proceso de enseñanza
activo[vii], pero aún falta establecer
procesos, formativo y sumativo, para
valorar cómo se desarrollan las prácticas de enseñanza en el aula.
El trabajo colaborativo entre estudiantes se promueve, pero sería
incongruente que los docentes no
desarrollaran sus propias capacidades de trabajo colaborativo en la
planeación de la enseñanza. En esto
se fundamenta un nuevo tipo de organización de la enseñanza. Hay que
reconocer que hay muchos docentes
y directivos comprometidos y motivados cuyas experiencias se dieron a
conocer en el cierre de escuelas por
la COVID. Estos educadores pueden
encontrar un campo de acción en el
trabajo colaborativo en las escuelas;
mediante la colaboración se puede
compensar e incluso corregir posibles deficiencias en otros docentes.
Con la suspensión de clases por la
pandemia es necesario pensar en
métodos pedagógicos que aceleren
el aprendizaje activo de los estudiantes. No se puede considerar
un regreso a clases con la misma
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dinámica y las mismas prácticas de
enseñanza. La suspensión de clases
implicó la pérdida de tiempo escolar,
pero no necesariamente es una pérdida irrecuperable de aprendizajes
para los estudiantes que regresen a
clases.
En conclusión, no es posible considerar soluciones educativas de manera
aislada del contexto político-sindical.
La reforma de 2013 impuso una
visión del proceso educativo considerando a los docentes de manera
individual, sin considerar el contexto
del proceso de enseñanza. Tampoco la reforma de 2019 coloca en el
centro de su política el proceso de
enseñanza. Ambas reformas son de
tipo laboral, aunque ambas suponen
que tendrán efectos en la mejora de
la educación. Una forma de limitar
el predominio de una visión particular en la educación es generar
un proceso amplio de participación
de diversos actores. Es posible que
esto permita abrir espacios para que
directores y docentes, no sólo los liderazgos sindicales, introduzcan en
la agenda educativa una discusión
sobre la organización y los métodos
de enseñanza en el aula y la gestión
en las escuelas.
[i] https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/111120/Documento_CNTE.pdf

cenal de Educación 2016-2026. El
camino hacia la calidad y la equidad.
http://www.plandecenal.edu.co/cms/
media/herramientas/PNDE%20FINAL_ISBN%20web.pdf.
[iii]Foro Nacional de Educación. Documento Base. Relatoría Final 3er
Congreso Nacional de Educación:
http://fne.mec.gov.br/images/Documento_Base_-_Relatorio_Final_da_
CONAE_2018.pdf.
[iv] de Oliveira, Plan de Educación de
Brasil y Política de Estado. Inclusión
& Desarrollo, número 3, págs. 69-81,
2015 en .https://revistas.uniminuto.
edu/index.php/IYD/article/download/1071/1133/
[v] Miguel Ángel Pérez en: http://
www.educacionfutura.org/tareaspendientes-en-la-profesionalizaciondocente/

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

[vi] Abelardo Carro Nava en: https://
www.educacionfutura.org/las-universidades-vs-las-normales/
[vii] Backhoff, E., Vázquez-Lira, R.,
Baroja, J. L., Guevara, G. P., y Morán, Y.
(2017). México en el proyecto TALISPISA: Un estudio exploratorio Importancia de las escuelas, directores,
docentes y estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas: https://
www.inee.edu.mx /wp - content /
uploads/2018/12/P1C154.pdf

[ii] En Colombia: Plan Nacional De-
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Mujeres muralistas latinoamericanas:
arte y talento en grandes dimensiones
•

Desarrollan su obra en el espacio público, con “resistencia y hermandad”, en un ámbito
tradicionalmente ocupado por varones.

Berlín, Alemania, mayo 26 (SE)

S

on mujeres, son muralistas y
son latinoamericanas: pintan
en grandes dimensiones haciendo suyo el espacio urbano, con
colores, formas y texturas.
Y pisan fuerte en un ámbito tradicionalmente ocupado por varones.
“La figura de la mujer en la intervención mural, como en otras disciplinas, siempre ha sido eclipsada a lo
largo de la historia”, afirma la artista
colombiana Gleo en diálogo con DW.
“Las mujeresque hoy pintan en las
calles tienen un compromiso de
reclamar, habitar y transgredir el espacio público que nos violenta y excluye”, sostiene la muralista nacida
en Cali, y una de las más reconocidas
del continente.
“En lo personal, me he dedicado a

demostrar que mi trabajo no es una
cuestión de género. sino de habilidad, no es una cuestión de origen.
sino de universalidad, y no es cuestión de edad. sino de disciplina”, sienta postura.
“Es un trabajo que involucra esferas
muy del mundo masculino, como
grandes máquinas, la fuerza física, la
monumentalidad y el espacio público”, apunta, en el mismo sentido, la
muralista argentina Mariela Ajras.
Y sobre su experiencia, cuenta: “En
general, puedo decir que, siendo
mujer, ya entro en desventaja en
algunas escenas. Se da por sentado
que, probablemente, un mural tan
grande lo debe estar pintando un
varón, y que yo soy su asistente o su
pareja”, relata.
“Como mujer, tenemos que demos-

trar el doble que ‘estamos a la altura’, analiza Ajras, cofundadora de la
“Agrupación de Mujeres Muralistas
de Argentina”.
Asimismo, se reconoce en una larga
tradición de mujeres muralistas en el
continente “que alzaron su voz para
nombrar aquello que las segregaba”.
“Todas se han visto en la necesidad
de hacerse un lugar en la escena con
cierta lucha”, agrega la artista nacida
en Buenos Aires.
“Hay resistencia y hermandad”, sostiene, por su parte, la reconocida ilustradora mexicana Eva Bracamontes,
organizadora del Festival Internacional de Artistas e Investigadoras de
Arte Urbano, sobre la relación con
sus colegas en el continente.
Talento sin distinción de género

Con todo, una característica del
mundo equitativo y justo al que aspiran tiene que ver con ser reconocidas en primer lugar como artistas,
más allá del género al que adscriban.
“Me gustaría poder ser apreciada no
solo por mi capacidad de dar cuenta
del mundo femenino, en un universo
tan dominado por los hombres, sino
por el compromiso con la búsqueda
artística”, asegura Ajras a DW.
“Mi trabajo es siempre un ejercicio
de autoexploración, una búsqueda
incesante hacia el autoconocimiento, utilizando la expresión artística
como herramienta para alcanzar
alguna respuesta, que inmediatamente se convierte en una nueva
pregunta”, cuenta sobre su tarea,
pasión y profesión a la vez.
“Algunas veces, esa empresa de confeccionar una metáfora visual para
dar cuenta de lo que me sucede,
resuena con un estado emocional
colectivo, y ahí se produce algo del
orden de lo mágico que tiene el arte”,
plantea la artista porteña.
“Procuro transmitir amor, alegría,
ternura y también sensualidad”,
indica, por su parte, sobre su obra
Bracamontes.
Arte a la vista de todas y todos
Y destaca: “En la calle se genera un
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diálogo entre el mural, el espectador
y el artista”. “Y eso es lo que me resulta interesante”, confía a DW.
“Puedo crear un vínculo con el espacio adonde llego, y con las personas
que terminan cuidando y resignificando los espacios que antes no
tenían esa lectura, o eran poco visibles”, explica la artista plástica oriunda de Veracruz.
Y agrega: “Siento una especie de
responsabilidad frente al mundo, en
términos sociales, políticos, culturales y humanos, de ser consciente del
momento en que me encuentro y de
lo que viven los demás”.
Efectivamente, el muralismo no puede pensarse en soledad, ni por fuera
de las coordenadas de tiempo y espacio que lo ven nacer.
“Hoy, en Latinoamérica el arte callejero o muralse entiende como un trabajo de y para la comunidad, donde
se construyen diálogos y soluciones
a través de talleres, mingas y murales
colectivos”, explica la artista caleña.
“Donde el ego del artista es sacrificado por un fin más grande: un fin
colectivo”, asegura.
“El arte es una herramienta para
imaginar el futuro”, condensa, por su
parte, Ajras. Y confía en que allí estarán ellas, fortalecidas.
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