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Inversión extranjera de EE.UU. a Baja California
pierde fuerza
•

Los cambios en el mundo se están dando de manera acelerada y la pandemia vino a plantear
nuevos retos en la batalla entre estados para atraer inversiones en el mediano y largo plazo

Por Oscar Tafoya

E

l principal flujo de inversión
extranjera en Baja California
lo concentra Estados Unidos,
sin embargo, después de 20 años ha
bajado su participación en el total,
de acuerdo con el Registro Nacional
de Inversión Extranjera (RNIE) de la
Secretaría de Economía federal.

Baja California: Inversión extranjera directa 1999-I/2021
Países con mayores montos (Millones de dólares)
19,309

Estados Unidos

2,519

Japón
Rep. de Corea

1,876

España

1,769

Países Bajos

En ese sentido, antes de la Gran
Recesión Economista Internacional
de 2008, los estadounidenses aportaban más del 80% de la inversión
extranjera directa que llegaba al
Estado, una década después, su participación descendió al 67% del total.

585

Alemania

351

Francia

325

Reino Unido

318

Taiwán

290

Irlanda

280

Bélgica

260

Canadá

168

Suecia

147

Hong Kong

124

De tal manera, de 1999 al primer trimestre de 2021 se registra un total
de 28 mil 621 millones de dólares,
de los cuales 19 mil 309 millones de
dólares son de Estados Unidos. En
segundo lugar se encuentra Japón
con 2 mil 519 millones de dólares que
aporta el 7% del total.

28,621

Total general

En términos absolutos le siguen República de Corea con mil 876 millones de dólares, España con mil 769

millones de dólares, Países Bajos con
585 millones de dólares, Alemania
con 351 millones de dólares, Francia
con 325 millones de dólares y Reino
Unido con 318 millones de dólares,
estos son de los capitales más importante en Baja California.
Los cambios en el mundo se están
dando de manera acelerada y la
pandemia vino a plantear nuevos
retos en la batalla entre estados para
atraer inversiones en el mediano y
largo plazo.
En ese sentido, Baja California mantiene una desventaja por la falta de
certidumbre para atraer inversiones
ante El Bajío.
El rezago en infraestructura y un
gobierno en confrontación directa
contra la iniciativa privada hará muy
difícil que lleguen capitales extranjeros, por lo que seguramente se continuará dando una fuga de capitales,
menos empleos y los que se generen
serán con bajos salarios.

Fiscalizarán depósitos en efectivo que rebasen
los 15 mil pesos
Tijuana, Baja California, junio 9 (ME)

R

ecientemente se circuló información sobre los depósitos en
efectivo y su fiscalización, en
el que se señalaba que los contribuyentes debían declarar los depósitos
que superaran los 15 mil pesos, sin
embargo, esto dejó con más dudas a
los contribuyentes.
Lo anterior lo expresó Jorge Alberto
Pickett Corona, abogado fiscalista,
quien mencionó que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) considera depósitos en efectivo todos
aquellos realizados en moneda nacional o extranjera, hechos en algu-

na cuenta del sistema financiero, así
como las adquisiciones en efectivo
de cheques de caja.
“Los que no considera como depósitos en efectivo son aquellos hechos
a favor de contribuyentes mediante
transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o
cualquier otro documento o sistema
pactado con alguna institución del
sistema financiero”, apuntó.
El abogado fiscalista indicó que de
acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), se debe pagar ISR

por los ingresos que los residentes
de México tengan, con independencia del origen de éstos, así como por
los ingresos de los extranjeros originados en el país.
“La confusión de pagar impuestos
por depósitos en efectivo surge del
artículo 55 fracción IV de la Ley del
ISR, donde establece que instituciones que componen el sistema financiero deben informar al SAT sobre
depósitos que superen los 15 mil
pesos mensuales”, argumentó.

cionar anualmente, a más tardar el
15 de febrero, la información de los
depósitos en efectivo que se realicen
en las cuentas abiertas a nombre de
los contribuyentes, cuando el monto
mensual acumulado en todas las
cuentas de las que el contribuyente
sea titular en un mismo banco excedan los 15 mil pesos.
Pickett Corona agregó que la Regla
3.5.13, de la RMF2021, establece los
lineamientos que deben seguir las
instituciones financieras para presentar esta información.

“Por esto último, los contribuyentes
estaban en la confusión de estar
obligados a presentar declaración
por todos los depósitos efectuados,
pero no deben hacer ningún tipo de
declaración”, aseguró.
Finalmente, subrayó que sobrepasar
el monto de 15 mil pesos no tiene que
ver con el pago de impuestos, pues
los contribuyentes deben pagar impuestos por todos los ingresos, esto
sin importar si los depósitos en efectivo superan o no el monto.

Estas instituciones deberán propor-
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B.C. su profunda transformación demográfica
y el riesgo para las pensiones
•

Los problemas que enfrenta Baja California, con un estancamiento de dos décadas, son
de dimensiones descomunales y ya es tiempo de que los políticos se pongan a trabajar
con estrategias serias, finalizó el Centro de Estudios Económicos

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 9

B

aja California avanza en una
profunda
transformación
demográfica cuyos impactos
serán demoledores en pocos años
si no se comienza a trabajar en ello,
advirtió el Centro de Estudios Económicos de Baja California (CEEBC).
En un reporte, el organismo con más
de 30 años de trayectoria señala que
“ya comienza a verse la alta concentración de personas mayores de 60
años cuyas posibilidades de llegar
hasta los 100 años de edad han crecido notablemente”.

Población del INEGI el grupo de 60
años y más creció en 130% en 15 años
y el de 45 a 59 creció en 117.3% mientras que el grupo de 0 a 9 años se
redujo en 5.2% en la última década.
“La tendencia es menos niños y más
adultos mayores. Aquí el tema no es
en sí el comportamiento que ya se
había advertido con el llamado bono
demográfico, es decir, cuando se tiene a la mayor parte de la población
en edad productiva; sino en qué condiciones económicas y de salud llegarán a rebasar los 60 años”, asevera
el Centro de Estudios Económicos.

De acuerdo con el último Censo de

La firma consultora recuerda que
“actualmente en Baja California hay
más de 600 mil trabajadores insertados en la informalidad, es decir,
sin prestaciones sociales, con una
alta volatilidad de ingresos y sin una
expectativa de alcanzar alguna pensión en el futuro.”
“Pero en el sector formal no están
mejor, pues solamente en el periodo
de gobierno de Jaime Bonilla, con y
sin pandemia la destrucción de los
empleos con salarios decorosos ha
sido brutal”, puntualiza el CEEBC.
Entre noviembre de 2019 y febrero

del 2021 en el rango de 5 salarios
mínimos y más se han perdido 42
mil 818 puestos de trabajo y a cambio se han empujado 154 mil 908
empleos de 1 a 2 salarios mínimos,
lo que llevó el total a la histórica cifra
de 430 mil 250. Sumando a los de
3 salarios mínimos tenemos a más
de 670 mil trabajadores formales y
más los 600 mil de la informalidad,
estamos hablando de casi el 79 por
ciento de la población ocupada total
en el Estado.
“Y es este el problema con el envejecimiento poblacional, pues la
expectativa de obtener una pensión

decorosa al retiro es nula para este
grupo de ocupados que sumados
a los informales nos dan más de un
millón de personas en el limbo. Y de
las Afores ya ni qué hablar, pues con
tan bajos salarios en la formalidad
no pueden esperar una cifra que les
permita enfrentar la vejez”, aseguró
el organismo.
Los problemas que enfrenta Baja
California, con un estancamiento de
dos décadas, son de dimensiones
descomunales y ya es tiempo de que
los políticos se pongan a trabajar con
estrategias serias, finalizó el Centro
de Estudios Económicos.

Trabajadores de San Diego están más cansados ahora
que en plena pandemia de 2020
Por Brittany Meiling
San Diego, California, junio 9 (San Diego
Union-Tribune)

L

os trabajadores de San Diego
reportan un aumento de la
sensación de agotamiento —incluso mientras la amenaza de la pandemia se debilita— debido al aumento de la carga de trabajo, la falta de
vacaciones reales y la incapacidad
de desconectarse del trabajo.
Eso es lo que dice una encuesta nacional realizada por el gigante de la
contratación de personal Robert Half
entre miles de trabajadores.
Los habitantes de San Diego declaran estar ligeramente menos agotados (39 por ciento) que la media
nacional (44 por ciento). Pero el
porcentaje de agotamiento local ha
subido significativamente desde octubre de 2020, cuando solo el 25 por

4

ciento de los trabajadores locales
informaron del agotamiento.
“Después de soportar más de un año
de largas horas y poco tiempo libre,
muchos trabajadores se sienten cansados y necesitan un descanso para
relajarse y refrescarse”, dijo Paul McDonald, director ejecutivo senior de
Robert Half. “Correr con las manos
vacías puede tener un efecto negativo en la salud mental y el bienestar
de los empleados, y los directivos
deberían dar prioridad a animar a
sus equipos a disfrutar de unas merecidas vacaciones”.
Casi la mitad de los empleados que
experimentan un aumento de la fatiga lo achacan a una mayor carga de
trabajo.

El informe encontró que 1 de cada
4 trabajadores perdió o renunció a
tiempo libre pagado en 2020. Y en
San Diego, más trabajadores batallan para desconectarse del trabajo
—incluso durante las vacaciones— en
comparación con la media nacional.
“Los gerentes pueden fomentar una
cultura favorable a las vacaciones
tomando tiempo libre ellos mismos y
desconectando lo más posible cuando lo hacen”, dijo McDonald. “La planificación de las ausencias del personal —incluyendo la incorporación de
profesionales contratados— también
puede ayudar a aliviar la ansiedad de
la gente por faltar al trabajo, minimizar las interrupciones y garantizar la
productividad continua.”
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Gasolinas, gas y electricidad sacuden bolsillos
de bajacalifornianos
•

La inflación de Baja California superó la nacional durante mayo. También los alimentos
reportaron fuertes incrementos para las personas que no han dejado de ver en 2021
como se encarecen los productos

Por Oscar Tafoya

BC: Inflación enérgeticos mayo 2021 (Var.% anual)
26.83

25.86

A su vez, la inflación de la electricidad se disparó 5.38% anual respecto a mayo de 2020 cuando fue de
1.26%.

23.64

5.38

Gasolina
Premium

Gasolina
Magna

L

os precios de las gasolinas, gas
doméstico y electricidad sacudieron nuevamente en mayo
los bolsillos de los bajacalifornianos,
acelerando la inflación a 7.28% anual
en el quinto mes de este 2021, de
acuerdo con las cifras que dio a conocer el Instituto Nacional de Esta-

Gas LP

de 23.64% anual durante mayo en
comparación al mismo lapso pero
de 2020.

Electricidad

dística y Geografía (INEGI).
De tal manera, en Baja California
las gasolinas Premium y Magna
registraron alzas de 26.83% anual y
25.86% anual, respectivamente.
La inflación para esos combustibles

7.28

Var. General

se mantienen con aumentos brutales para los ciudadanos que se
encuentran en un contexto de crisis
económica y empobrecimiento salarial.
Por lo que respecta al gas doméstico LP, registró una aceleración

Cabe recordar que la inflación es el
impuesto más caro para las personas ya que deteriora el poder adquisitivo, en ese sentido, los bajacalifornianos se han visto sensiblemente
golpeados en sus bolsillos desde que
arrancó el 2021, con aumentos a doble digito en varios genéricos de alta
demanda.
Por otra parte, INEGI informó que
los aumentos más importantes en
algunos de los alimentos durante
mayo fueron: pollo con 19.99%, tortilla de maíz con 12.45%, carne de res
con 11.14%, la leche con 4.83%, entre
otros.
Nacional
Por otra parte, la inflación en México
durante mayo de 2021 registró un
crecimiento de 0.20 por ciento respecto al mes inmediato anterior.

Con este resultado la variación general anual alcanzó una variación
de 5.89 por ciento. En igual mes de
2020 la inflación fue de 0.38 por
ciento mensual y de 2.84 por ciento
anual.
El índice de precios subyacente tuvo
un incremento mensual de 0.53 por
ciento y anual de 4.37 por ciento;
por su parte, el índice de precios no
subyacente registró una reducción
de 0.75 por ciento mensual y un alza
de 10.76 por ciento anual.
Dentro del índice de precios subyacente, se observaron aumentos
mensuales en los precios de las mercancías de 0.62 por ciento y de 0.42
por ciento en los servicios.
Al interior del índice de precios no
subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.91
por ciento, al mismo tiempo que los
de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron
2.71 por ciento mensual, como resultado en mayor medida a los ajustes
en las tarifas eléctricas dentro del
esquema de temporada cálida en 11
ciudades del país.

Mexicali: 2 mil 949 mdp para burocracia y apenas 281 mdp
para obra
Por Oscar Tafoya

E

l gobierno municipal de Mexicali decidió este 2021 destinar
nuevamente cerca del 70% del
presupuesto para nómina (servicios
personales) y seguir menospreciando el gasto para obra pública que
será el menor en seis años.
De acuerdo con el presupuesto de
egresos de Mexicali de 2021, apenas
se destinarán 281 millones de pesos
en gasto en obra pública, monto inferior al 2020, sin embargo, para la
nómina, el gobierno local gastará 2
mil 949 millones de pesos.
En ese sentido, el presupuesto para
los servicios personales del Ayuntamiento en 2021 será el más alto en la
historia de Mexicali, con una tendencia ascendente desde hace tres años.
Por el contrario, el gasto para obra
pública en este 2021 será el menor
en los últimos cuatro años. Las agencias Fitch y HR Ratings han advertido
sobre las limitaciones del presu-

Infórmate diariamente en

puesto de la capital y como estás,
por la burocracia, siguen afectando
la calidad de los servicios públicos
a los que está obligado a realizar el
Ayuntamiento.
Menos obras, mal alumbrado público, inseguridad, entre otros, son los
resultados de destinar más recursos
públicos a la burocracia de Mexicali,
la que cada año exige más plazas
laborales y cada año pide aumentos
salariales superiores a la inflación.
De tal manera, el manejo del presupuesto consolidará a Mexicali rumbo a definirse como una capital de
bacheos. Los ciudadanos seguirán
viendo como su ciudad envejece
y atestiguando que cada peso que
dan, a través de impuestos, no se
verán reflejados en infraestructura,
alumbrado o seguridad.
Deuda
Por otra parte, se recuerda que el

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Ayuntamiento de Mexicali contrató
una deuda pública en una o varias
etapas hasta por la cantidad de
965.04 millones de pesos, para destinarla al refinanciamiento de la deuda
municipal, más los costos y gastos
adicionales.

Asimismo, se autoriza la afectación
de un porcentaje suficiente de las
participaciones federales como
fuente de pago, por un plazo de 18
años (hasta 2038).
El crédito Banobras 20 con deuda

por 370.5 millones de pesos afectará el 15.96% de las Participaciones
Federales. Mientras que el crédito
Banobras 20-2 por un monto de 600
millones de pesos afectará el 25.04%
del Fondo General de Participaciones (FGP) del municipio de Mexicali.
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Arrancó IEEBC con los cómputos distritales
Consejo General, encabezado por
su presidente, Luis Alberto Hernández Morales, instaló su XLVIII Sesión
Extraordinaria, misma que fue declarada permanente con la que se dará
seguimiento a estos trabajos.
Al inicio de la sesión, el Consejero
Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda, en su calidad de presidente de
la Comisión de Procesos Electorales,
rindió un informe sobre la segunda
verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas
electorales utilizadas en la jornada
electoral.

D

En dicho informe, se destaca que
esta es la segunda verificación y para
ello, se utilizó la muestra más cercana a la sede del Consejo Distrital;
dicha selección se llevó a cabo realizando la generación de un orden numérico aleatorio, en cada Distrito se
conformó una comisión, misma que
se constituyó en las casillas seleccionadas por ser las más cercanas a la
sede del Consejo Distrital, en las cuales se realizó una verificación de las

ieron inicio los cómputos distritales en los 17 Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California

(IEEBC), ejercicio con el que se darán
a conocer los resultados oficiales obtenidos durante la jornada electoral
celebrada el pasado domingo 6 de

características de las boletas electorales el día de la jornada, sin que esto
provocara el entorpecimiento o el
desarrollo de la votación.
De la revisión de la información
proporcionada por los 17 Consejos
Distritales Electorales de la entidad,
se permitió establecer que, en la totalidad de las casillas visitadas, las
observaciones de las medidas de seguridad de las boletas y documentos
electorales son positivas.
Posteriormente, el Secretario Ejecutivo del IEEBC, dio cuenta sobre el
inicio de las sesiones extraordinarias
de los Consejos Distritales para la
realización de los Cómputos.
Finalmente, el Consejero Presidente
sometió a consideración de quienes
integran el Consejo, la propuesta
de realizar un receso para dar seguimiento a los trabajos y atender
las inquietudes presentadas por la
representación de los partidos políticos, reanudando la sesión en punto
de las 18:00 horas de este día. (ME)

junio.
En un comunicado, el IEEBC dijo
que a partir de las 9:00 horas, el

Mueren 7 empleados de
maquila en volcadura en
Baja California
Tijuana, Baja California, junio 9 (SE)

S

iete personas murieron, y
otras 20 resultaron lesionadas, debido a la volcadura
de un camión de más de 50 empleados de maquiladora, según
información preliminar del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
El aparatoso accidente ocurrió sobre el bulevar 2000, a la altura del
poblado Popotla, la dirección de
Bomberos de Playas de Rosarito
solicitó apoyo a su homóloga en
Tijuana.
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Bomberos de Tijuana envió 18
tragahumos y dos unidades de
rescate, dos bomberas y una ambulancia para apoyar en las labores de rescate de los más de 50
pasajeros que iban a bordo.
A las 22:00 horas, bomberos de
Tijuana y Rosarito, así como paramédicos de Cruz Roja continúan
trabajando en el lugar para el traslado al nosocomio de las personas
que resultaron heridas durante
este accidente.
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El auge del cannab
•

Para muchos estadounidenses, tener suficiente marihuana era tan esencial como abastecerse

Por Patricia Alfonso Tortolani
Nueva York, junio 9 (NYTIMES)

“

Tengo previsto que este sea el
primer año en el que Nevada recaude más de 1000 millones de
dólares en ventas de cannabis”, dijo
Nicolas MacLean, director ejecutivo
de Aether Gardens, compañía productora de cannabis en Las Vegas. “Y
eso sucedió a raíz de algo que creo
que nadie se esperaba”.

espacio de 11.000 metros cuadrados
a 22 kilómetros del Strip, MacLean y
su personal se maravillaban con su
cosecha más reciente. “Pasamos el
último año perfeccionando nuestra
flor”, dijo MacLean, “y quedamos
atrapados en medio de la epidemia
de covid con la mejor flor que jamás
habíamos tenido”.

En marzo de 2020, el Strip de Las
Vegas quedó a oscuras tras su primer cierre total desde el asesinato
de Martin Luther King Jr. en 1968. En
las siguientes semanas, Las Vegas
se convirtió en el epicentro de los
despidos en Estados Unidos. Con los
casinos cerrados, el volumen de visitantes cayó de 3,5 millones en enero
de 2020 a poco más de 100.000 en
abril de 2020. Ese desplome hizo que
las pequeñas empresas del estado
—incluyendo al sector del cannabis—
cayeran en picada.

En ese momento, la compañía ofrecía la Dosi-Woah, una cepa relajante
en la que predomina la variedad
índica, con cogollos de una mezcla
de verde, dorado y naranja brillante. También tenía la Zweet Insanity,
una cepa rica en terpenos, los compuestos responsables del aroma a
menudo fuerte de la planta, con flores grandes y grasosas que proporcionan un efecto relajante. Ambas
variedades también ofrecen los altos
niveles del constituyente psicoactivo tetrahidrocannabinol (THC) que
buscan los visitantes fiesteros. Pero
sin ninguno de esos clientes en la
ciudad, MacLean comenzó a ver el
cannabis a través de un nuevo lente:
¿cómo podría ayudar con el estrés y
la ansiedad relacionados con la pandemia?

“Esa primera semana, el gobierno no
hizo distinción entre negocios esenciales y no esenciales”, dijo MacLean.
“Los dispensarios entraron en pánico
y preguntaron si podían devolvernos
los productos” (la marihuana recreativa es legal en Nevada, aunque solo
pueden venderla los dispensarios
autorizados). En Aether Gardens, un

Al parecer, bastante. A pesar de las
órdenes contradictorias de salud

pública de los gobiernos locales y
estatales respecto a si las empresas
de cannabis podrían considerarse
“esenciales”, la industria tuvo un
momento revelador durante la pandemia. Las ventas legales de cannabis en Estados Unidos superaron los
17.500 millones de dólares en 2020,
un incremento del 46 por ciento con
respecto a las ventas en 2019. Para
muchos estadounidenses, abastecerse de marihuana fue tan esencial
como abastecerse de papel higiénico. Y la industria consiguió una manera de hacérselas llegar.
En Las Vegas, eso significó involucrar
a los residentes locales. Cinco días
después de que el gobernador Steve
Sisolak emitió su primera declaración de emergencia, la Iniciativa de
Mitigación de Riesgos por COVID-19
del Centro de Respuesta Sanitaria
de Nevada anunció que las tiendas
de cannabis y los dispensarios médicos con licencia podían permanecer
abiertos, pero exhortó a que habilitaran servicios de entrega a domicilio
y cumplieran con el distanciamiento
social. MacLean recuerda cómo se
formaron filas de autos, de hasta
cinco cuadras de largo, para recoger
sus pedidos. Si bien las empresas de
Nevada siempre habían apostado

por los dólares del turismo, de repente la población metropolitana de dos
millones de residentes de Las Vegas,
presente durante todo el año, comenzó a lucir como una sólida base
de clientes de remplazo.
“Los residentes locales son muy exigentes: quieren algo que no vayan a
encontrar en el mercado negro”, dijo
MacLean. “Sobre todo, cuando estás
confinado en casa, le prestas más
atención a cosas como los terpenos
y los perfiles de cannabinoides, además de los niveles de THC, la estructura de los cogollos y el aroma, que
es el tipo de información que obtienes cuando compras en el mercado
legal. Y el año pasado, eso jugó a
nuestro favor como cultivadores de
flores de alta calidad”.
Para satisfacer la creciente demanda,
Aether Gardens construyó un nuevo
invernadero de última generación, el
cual producirá su primera cosecha
este mes. Los turistas (y sus discretos vaporizadores) están regresando, pero MacLean no prevé que los
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clientes locales —ni la demanda de
flores de alta calidad— desaparezcan
pronto.
Oswaldo Graziani Lemoine, director
creativo de la empresa luent Cannabis Care, con sede en Florida, vio una
demanda similar de flores cuando se
produjo la pandemia. Pero él sabía
exactamente quién compraba: el
medio millón de residentes de Florida que tienen tarjetas de cannabis
medicinal. (El uso recreativo para
adultos no es legal en el estado).
La cuestión era cómo gestionaría
Fluent la venta al por menor durante
la pandemia.
“Florida es un lugar donde el uso de
la mascarilla se vuelve político”, dijo
eGraziani, “así que aunque pudimos
mantener nuestros 19 locales abiertos, incentivamos los pedidos en línea y la recogida en la acera”. Eso incluía ofertas como los Silver Sundays
(10 por ciento de descuento para
mayores de 55 años), los Student Saturdays (10 por ciento de descuento
con un carné de estudiante) y, duran-
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bis en la pandemia

e de papel higiénico. Los proveedores ingeniaron formas de suplir la demanda

vicio personalizado centrado en la
educación. Ubicada en el corazón del
condado de Berkshire, donde cerca
de tres millones de visitantes llegan
cada año para admirar los paisajes
otoñales, esquiar y hacer pícnics,
“nuestra tienda es en gran medida
parte de la experiencia”, afirmó.
En contraste con el dispensario tradicional estilo mostrador de cafetería,
Canna Provisions ha prosperado
bajo el modelo de compras grupales,
interactivas y guiadas. “La edad promedio de nuestros clientes es de 50
años o más”, dijo Sanders. “Tienen
preguntas, quieren aprender y no
quieren tener una fila detrás de ellos
que los apresure”. Antes de la pandemia, Canna Provisions llegó a tener
hasta ocho guías presentes al mismo tiempo, los cuales educaban a
los grupos sobre productos tópicos,
brownies y porros prerrolados. Pero
durante la pandemia, ese ambiente
de aprendizaje centrado en la marihuana se desvaneció.

te toda la semana, un 20 por ciento
de descuento en el recojo exprés
(pedidos online que se recogían en el
exterior del negocio) para los nuevos
clientes. “Para nosotros, la experiencia en la tienda se ha convertido en
algo menos importante que ofrecer
a nuestros clientes ofertas y la facilidad de recojo”, dijo Graziani. Con
vistas a la futura expansión de la
empresa, Graziani imagina tiendas
dedicadas exclusivamente al recojo
exprés: sin vestíbulo, sin mostrador,
solo con pedido anticipado y con el
carro.
“Si no te gusta que te impongan
obstáculos todo el tiempo, como en
un videojuego, esta industria no es
para ti”, dijo Meg Sanders, directora
ejecutiva de Canna Provisions, con
sede en Massachusetts. En marzo
de 2020, esos obstáculos llegaron
rápidos y furiosos. Aunque el uso
recreativo de la marihuana es legal
allí, Massachusetts es el único estado que hace una distinción entre
distribuidores de cannabis medicinal
y minoristas para uso adulto, lo que
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significó que los dispensarios como
Canna Provisions tuvieron 48 horas
de anticipación para cerrar sus puertas.

“Imagina esa transacción en un estacionamiento, con dos personas
utilizando cubrebocas, a dos metros de distancia: simplemente no
es lo mismo”, dijo Sanders. Canna
Provisions enfrentó otro obstáculo

cuando finalmente volvió a abrir sus
puertas con un servicio limitado de
entregas de pedidos, dos meses después del cierre. “Nuestro condado es
un desierto de internet, por lo que
tuvimos que ayudar a las personas
que no tenían acceso o no tenían el
conocimiento informático necesario
para hacer un pedido en línea”, dijo
Sanders. Frente a esta realidad, Sanders trasladó sus operaciones a los
pedidos telefónicos, para preservar
el toque humano y educativo con
el que los clientes se habían sentido
cómodos.
Cuando los clientes llaman a Canna
Provisions, la primera voz que escuchan es la de un miembro del personal experto en cannabis —a veces
la propia Sanders— que los guía por
la experiencia de compra. Desde
sugerir cepas —como la Stardawg
(Corey Cuts) Smash Hits, cultivada
localmente, una cepa híbrida relajante y estimulante con “tendencia a
ponerse filosófica”, como lo describe
el sitio web de la compañía— hasta el
procesamiento del pedido, cada guía
telefónico brinda la misma atención
dedicada que los clientes experimentarían en la tienda.

“En nuestra tienda de Lee, los pedidos anticipados se han convertido
en casi el 100 por ciento de nuestro
negocio, por lo que compramos más
terminales y contratamos a más
personas para que contestaran los
teléfonos y nuestros ingresos aumentaron”.
Cuando las restricciones por la COVID-19 para las tiendas minoristas
se flexibilizaron el verano pasado,
Canna Provisions abrió su segunda
tienda dentro de una fábrica de papel en un edificio de ladrillo de 150
años en Holyoke, Massachusetts. En
la nueva sede de 370 metros cuadrados, Sanders y su equipo pueden
ofrecer nuevamente su experiencia de servicio al cliente con guías.
Sanders describió la manera en que
los turistas de cannabis exploran el
espacio y admiran todos los elementos curiosos del diseño: los sellos de
goma antiguos, los letreros de metal
recuperados y la estatuilla de un tiranosaurio fumando un porro.
“Nos propusimos crear un destino
turístico”, dijo. “Y lo logramos”.

“Y está funcionando”, dijo Sanders.

“Que consideraran esenciales a las
tiendas de licores y no al cannabis
para uso adulto —especialmente
cuando la ley aprobada en Massachusetts buscaba regular el cannabis
de la misma manera que el alcohol—
fue sorpresivo y desafortunado”, dijo
Sanders. Tras pagarles a todos sus
empleados dos semanas adicionales
de trabajo y aceptar que las empresas de cannabis no calificaban para
los préstamos del Programa de Protección de Pago de Salario (PPP, por
su sigla en inglés), Sanders analizó
detenidamente su modelo de negocio y comenzó a esbozar un camino
diferente.
“Entendimos de inmediato que nuestra forma de interactuar con nuestros clientes tenía que cambiar”, dijo
Sanders, y describió la estrategia en
el dispensario de Canna Provisions
en Lee, Massachusetts, como un ser-
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Qué es la niebla mental, uno de los síntomas m
(y por qué la puedes sentir mucho antes de de
•

El deterioro cognitivo de la paciente estaba directamente vinculado a una reducción drástica e

Por Laura Plitt
Londres, Inglaterra, junio 9 (BBC)

M

uy temprano en su carrera,
Gayatri Devi, neuróloga del
Hospital Lenox Hill en Nueva York, y los colegas con que trabajaba diagnosticaron erróneamente
con alzhéimer a una mujer que estaba atravesando la menopausia.
Tras una serie de tratamientos (el
último de los cuales incluyó estrógenos), la mujer mejoró y Devi
descubrió que los síntomas que
presentaba inicialmente -pérdida de
memoria, desorientación- respondían en realidad a una causa muy
diferente.

la mayoría de los países occidentales
ocurre en torno a los 52 años)- comienzan a tener dificultades para
recordar y encontrar palabras, concentrarse en varias tareas a la vez”,
le dice Devi a BBC Mundo.
Menopausia: el polémico tratamiento con el que se pretende retrasar
el cese de la menstruación hasta 20
años
“Tienen problemas con la fluidez verbal, algo en lo que por regla general,
las mujeres suelen ser muy hábiles”,
afirma.

El deterioro cognitivo de la paciente
estaba directamente vinculado a
una reducción drástica en los niveles de estrógeno, la hormona cuya
producción comienza a fluctuar y
decaer durante los años previos a la
menopausia, que comienza oficialmente un año después de la última
menstruación.

Algunas mujeres tienen dificultad
para recordar palabras o conversaciones
.
Entonces pueden aparecer con frases como “lavar la ponedora” en vez
de poner la lavadora, o referirse a
objetos que quieren nombrar como
“eso” o “esa cosa”.

Fue un punto de inflexión que llevó a
Devi a investigar uno de los síntomas
tal vez menos conocidos de la menopausia: la niebla mental o cerebral
(“brain fog”, en inglés), que muchas
mujeres sufren sin tener conciencia
de qué se trata.

Afecta el tipo de memoria que utilizamos por ejemplo cuando vamos a
la tienda y tratamos de recordar qué
queríamos comprar, o cuando contamos historias, o participamos en una
conversación y luego queremos recordarla más tarde, le explica a BBC
Mundo Pauline Maki, profesora de
psiquiatría, psicología y obstetricia
y ginecología de la Universidad de
Illinois, Chicago, y expresidenta de
la Sociedad Estadounidense para la

“Muchas mujeres que atraviesan
la perimenopausia -el período de
7 años alrededor del momento en
que dejan de menstruar (lo que en

Menopausia.
Se trata además de un problema más
extendido de lo pensado.
“En nuestros estudios encontramos
impedimentos clínicamente significativos en los que el 10% de las
mujeres saca un puntaje considerablemente por debajo de lo esperado
para su edad”, señala Maki.
“Pero muchas otras tienen dificultades más sutiles, en el sentido de que
no les afecta su habilidad de realizar
su trabajo, pero notan las diferencias”, agrega.
Según Devi, “cerca del 60% de las
mujeres perimenopáusicas o menopáusicas experimentan estos cambios cognitivos de forma subjetiva,
pero casi siempre se pueden corroborar con pruebas”.
Sensibilidad al estrógeno
Uno de los problemas clave es que
el cerebro cuenta con receptores
de estrógeno, y muchos de ellos están situados en el hipocampo, una
región cerebral que es importante
tanto para fijar como para recuperar
ciertos tipos de memoria.
El cerebro tiene receptores de estrógeno, por eso se ve afectado cuando
los niveles de esta hormona comienzan a fluctuar.

“Al haber una caída abrupta de estrógeno durante la menopausia, parte
de esta actividad en el hipocampo se
ve afectada”, explica Devi.
Estudios en los que a las participantes se les habían extirpado los ovarios (las glándulas que producen la
mayoría de los estrógenos) demostraron que la capacidad cognitiva se
recuperó cuando se les suministró
estrógeno, apunta Maki.
Lo que hace que no todas las mujeres que rondan la menopausia
sufran de niebla mental -un término
que comenzó a utilizar el médico
británico Edward Tilt a mediados del
siglo XIX para referirse a la nube que
envolvía el cerebro de las mujeres
menopáusicas victorianas que no
recordaban dónde habían dejado el
monedero o cómo regresar a la casaes que existen niveles muy diferentes de sensibilidad a los estrógenos.
El impacto de los bochornos en la
memoria
“Pero no es solamente el estrógeno
lo importante. Hay que considerar
también otros factores, como los
problemas del sueño”, le dice a BBC
Mundo Rebecca Thurston, profesora
de Psiquiatría de la Universidad de
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Pittsburgh.
“Hasta un 60% de mujeres durante
la transición hacia la menopausia
reportan problemas con el sueño, y
esto está asociado a la memoria y al
funcionamiento y estructura del cerebro”, indica la investigadora.
Algunas mujeres sufren sofocos hasta los 60 o incluso los 70 años.
La falta de sueño interfiere con los
circuitos de la memoria, así como
también lo hacen los bochornos o
sofocos (el calor intenso que surge
repentinamente sobre todo en la
cara, el cuello y el pecho, y que puede enrojecer la piel y provocar una
sudoración profusa), que en casos
extremos pueden prolongarse hasta
los 60 o 70 años.
Además de tener un impacto profundo en el sueño (algunas mujeres
reportan que no solo se despiertan
en mitad de la noche por los sofocones, sino que tienen que cambiarse
de ropa debido a la la transpiración)
son en sí un problema.
“Solíamos pensar que los sofocos
eran síntomas benignos que las mujeres tenían que sufrir, pero ahora
vemos que están asociados al riesgo
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menos conocidos de la menopausia
ejar de menstruar)

en los niveles de estrógeno

las mujeres profesionales, tienen
temor de hablar de ello. Sienten
vergüenza porque es un tema tabú.
Las mujeres trabajan muy duro para
obtener ciertos logros en sus carreras y no quieren ser vistas como
viejas, débiles, y por ello tratarán de
esconder más que hablar de lo que
les pasa”, señala la investigadora.
En una edad en que las mujeres están con muchas cosas a la vez -niños,
carrera, padres ancianos, etc.- es fácil
asociar los problemas con la memoria al estrés.
“Si yo fuese una mujer con estos síntomas en Estados Unidos iría a ver
a ver a un especialista en memoria,
pero la mayoría ni siquiera pregunta
por el estatus de la mujer en cuanto
a la menopausia, tratan a las mujeres
como si fueran hombres”, comenta
Devi.

cardiovascular, y que son marcadores de enfermedad cerebral de
vasos pequeños, de menor eficiencia
conectiva entre (las dos partes del)
hipocampo, y cambios en la memoria”, señala Thurston. Los cambios en
el estado de ánimo, la ansiedad y la
depresión, que aumentan durante
la perimenopausia, también hacen
mella en la memoria.

sangrado (mayor o menor)
•

Sequedad vaginal

•
sueño

Dificultad para conciliar el

•

Palpitaciones

•
Dolores y endurecimiento
de las articulaciones

Tabú y desconocimiento
•
Si se trata de un síntoma que aparece con tanta frecuencia, es interesante preguntarse por qué hay tanto
desconocimiento sobre su relación
con la menopausia.
“El problema es que puede ocurrir
en un rango de muchos años y las
mujeres no saben que están en la
perimenopausia, y además es el tipo
de problemas que puedes atribuir a
otros factores”, le dice a BBC Mundo
Karyn Frick, profesora of psicología
de la Universidad de WisconsinMilwaukee.

Aunque los resultados son mixtos,
todo parece apuntar a que la niebla
mental se despeja a medida que el
cerebro se acostumbra a funcionar
con poco o nada de estrógeno. Es
decir, es transitoria.
En algunos casos, la terapia de remplazo hormonal -en la foto en forma
de parche cutáneo- puede ser beneficiosa.
Pero “si los bochornos te mantienen
despierta toda la noche, y no puedes dormir bien, es recomendable
consultar al médico, que puede
recomendar en ciertos casos, sobre
todo en mujeres más jóvenes, terapia de reemplazo hormonal, ya que
los beneficios superan a los riesgos”,
afirma Maki.
Devi coincide en que muchas mujeres responden bien a a esta terapia,
cuyo uso se redujo drásticamente

•
“Tuve la menopausia a los
24 años”
“Las terapias de remplazo hormonal
modernas son más específicas que
las de antes, más enfocadas y hay
múltiples formas de estrógeno. Son
mejores que las de antes, y en muchos casos pueden ser beneficiosas”,
comenta Frick.
“Pero si se va a seguir una terapia
hormonal, hay una ventana de oportunidad entre finales de los 40 y principio de los 50 años”, aclara. En una
edad más avanzada, no reporta los
mismos beneficios y puede incluso
ser contraproducente.
Para quienes no padezcan síntomas
tan agudos o por la razón que fuere
optan por no hacer terapia hormonal, hay muchas otras medidas
que pueden contribuir a mejorar el
desempeño cognitivo, como hacer
ejercicio aeróbico, estimular el cerebro con juegos y ejercicios mentales,
cumplir una rutina para mejorar el
sueño, disminuir el consumo de alcohol por la noche y adoptar una dieta
mediterránea.

•
Recurrencia de infecciones en el tracto urinario
Fuente: Servicio Nacional de Salud
de Reino Unido, NHS

•

Por otro lado, “muchas, sobre todo
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Como primer paso, dice Maki, “es importante que las mujeres no entren
en pánico porque piensan que esto
significa que tienen alzhéimer, porque a menos que tengan una madre
o tía que haya tenido la enfermedad
de forma muy temprana, es muy
poco probable que sea eso. Lo que
les está ocurriendo es normal”.

•
Reducción en la masa
muscular

•
Cambios en la duración y
frecuencia de la menstruación
Cambios en la cantidad de

Las expertas consultadas por BBC
Mundo coinciden en la necesidad
de hacer estudios rigurosos sobre el
deterioro cognitivo ligado a la menopausia y sobre todo de divulgar esta
información para evitar que millones
de mujeres sufran de forma innece-

Tratamiento

tras la publicación de un controvertido estudio de hace casi dos décadas
que asociaba la terapia de remplazo
hormonal al cáncer de mama y que
más tarde fue puesto en tela de juicio.

Cambios de humor

“Las mujeres alrededor de los 40
están muy ocupadas, puede que
tengan un trabajo, probablemente
se estén haciendo cargo de su casa,
tengan niños de diferentes edades,
puede que se ocupen de sus padres
que están envejeciendo, con lo cual
probablemente atribuyan (los problemas cognitivos) al estrés”, estima
Frick.

Otros síntomas más conocidos:

“Es un cambio de gran envergadura
en la vida de una mujer y es ignorado
por los especialistas en cerebro y eso
es una pena. Recién ahora los ginecólogos y obstetras están entendiendo de que esto es algo que ocurre”.

saria.
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Fuera de Caja
A lo que importa
Por Macario Schettino
Ciudad de México, junio 9 (El Financiero)

L

a elección del domingo pasado
nos ha hecho cambiar de escenario. Primero, la amplia participación ciudadana y el respaldo al
INE han quedado fuera de duda. Los
mexicanos quieren elegir a sus autoridades, y creen en las instituciones.
Ésa señal fue entendida en Palacio,
desde donde ya no hubo descalificaciones en esa dirección, aunque sí
hacia medios y opinadores.
Segundo: la posibilidad de un régimen autoritario concentrado en una
sola persona se reduce significativamente, puesto que Morena y aliados
no lograron obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Con
eso, se hace improbable una modificación constitucional, como por
ejemplo la extensión del mandato
presidencial, o la franca reelección.
Dirán que eso nunca lo consideraron, pero no importa, ahora ya no es
posible.
Tercero: el nuevo escenario corresponde a la institucionalización del

morenismo. Salvo algún cambio,
tenemos ahora 17 gobernadores de
ese partido político, y uno más del
Verde. En alianza, esos dos partidos
(y su chipote, el PT) alcanzan mayoría simple en la Cámara de Diputados. Son, en términos prácticos, el
PRI que tuvimos al inicio del siglo 21.
Ésa no es una imagen arbitraria, es
la realidad. A fines del siglo pasado,
una parte del PRI (el echeverrismo)
se movió hacia un nuevo partido, el
PRD, con el que lograron mantener
cerca del 20% del voto por varios
años. Eso fue el origen de Morena. En
2018, hubo un trasvase adicional de
votos, del PRI a Morena, que ahora
podemos evaluar en 12 puntos adicionales. En pocas palabras, Morena
es hoy un partido de un tercio de los
votos, todos originados en el PRI y
trasladados en dos etapas hacia este
nuevo partido.

hacerlo evidente. Entre tanto, habrá
que construir sucesores, jugar al tapado, y madrugar el nombramiento.
Por el momento, no hay nada a la vista. Claudia Sheinbaum ha sufrido la
peor derrota del priismo de izquierda en la historia, perdió la mitad de
la ciudad. Marcelo Ebrard cargará
con la tragedia de la Línea 12. Los
dos herederos naturales están en
problemas.

López Obrador no podrá reelegirse,
de forma que entra en declive. Pero
su partido, heredero del PRI, sabrá
esperar hasta el último año para

Sin embargo, lo que importa es que
ya no será el centro de la política
nacional. Ya no tiene elecciones por
delante (aunque quiera impulsar la

Los opositores también. Alfaro perdió seis distritos en Jalisco, y apenas
mantuvo la zona metropolitana de
Guadalajara; Cabeza de Vaca perdió
el Congreso local, y con ello está en
riesgo de ser desaforado en pocas
semanas. No hay una persona que
tenga claridad hacia 2024, y eso le
da a López Obrador un buen margen
de maniobra, aunque ya sin un Congreso subordinado.

consulta de agosto y el refrendo de
marzo). Sus opiniones serán aún más
irrelevantes, día con día, y sería un
error atenderlas. Seguirá ocupando
el cargo, pero ya no ejerciendo con
la plenitud que buscaba.
A partir de ahora, la discusión nacional debe centrarse en los temas, y no
en las personas, hasta que llegue el
momento de definir nuevas candidaturas. Temas como el futuro energético del país, del que depende nuestra capacidad de atraer inversiones;
la sanidad de las finanzas públicas,
tema pospuesto merced al sacrificio
de las capacidades del Estado; las
bases elementales del bienestar, que
son educación y salud, ambas en
peores condiciones que antes.

Como hemos
comentado en
esta columna,
se disipa el mito
de la legitimidad popular
aplastante y
ahora, además
de incompetente
e insano es también irrelevante.
Vayamos a lo
que importa, que
es México.

Como hemos comentado en esta
columna, se disipa el mito de la legitimidad popular aplastante y ahora,
además de incompetente e insano
es también irrelevante. Vayamos a lo
que importa, que es México.

Riesgos y Rendimientos
Intensa competencia en streaming de Telecom
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 9

A

unque el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, que dirige Adolfo Cuevas se afane
en señalar que los sistemas de streaming no son competencia directa de
la televisión de pega, la realidad es
terca y demuestra lo contrario, pero
además de que al termino del año
será uno de los sectores en telecom
de mayor crecimiento y competencia, “Nos encontramos en una fase
de explosión de su oferta y de metamorfosis de sus jugadores, quienes
emprenden diversas estrategias de
fortalecimiento y expansión en ese
mercado”, comenta Ernesto Piedras,
director de The Competitive Intelligence Unit
De hecho, en la nueva estrategia de
las operadoras de internet, como
América Móvil, AT&T y Telefónica priva el sentimiento de que ellos pusieron la mesa y quienes la disfrutaron
fueron las empresas de streaming
encabezadas por Netflix, la gran ganadora en la tecnología 4G; pues sin
la necesidad crear una gran infraestructura de internet , ofrecieron un
servicio, que les generó 709 millones

16

de dólares de utilidades en 2020,
duplicando respecto al año anterior
donde ganaron 364 millones de dólares, con más de 200 millones de
suscriptores.

lículas. Esta combinación de activos
tiene el objetivo de acelerar y fortalecer el posicionamiento global de
la plataforma de streaming de pago
HBO Max, así como de Discovery+.

Con un mercado de ese tamaño la
competencia que se avecina es de
pronóstico reservado. Por ejemplo,
izzi de grupo Televisa, que lleva Emilio Azcárraga siguiendo el modelo de
negocio de la televisión, ofrece gratis
su plataforma Blim, porque quienes
al final del día pagan los servicios
serán las empresas anunciantes.
Se espera que la alianza de Televisa con Univisión, genere una gran
plataforma que pueda aprovechar
el crecimiento de estas plataformas
que viajan en la palma de la mano,
con un celular o tableta digital, dado
que son los mayores jugadores con
contenidos en habla hispana.

En el análisis de plataforma streaming no se puede dejar al margen
la asociación entre Amazon-MGM.
“Ambas empresas destacadas en
sus respectivos giros comerciales
han optado por consolidar esfuerzos y recursos para fortalecer su
posicionamiento en el mercado de
contenidos de video por suscripción.
La adquisición de MGM por parte de
Amazon encuadra en el perfil de jugadas que hemos referido anteriormente”, comenta CIU.

Además de la llegada de +Disney
para el próximo año se espera el
arribo de los contenidos de Warner
Bros-Discovery, que tiene una biblioteca agregada con más de 200 mil
horas entre series, programas y pe-

MERCADO. Durante el mes de mayo
Volkswagen de México, que dirige
Edgar Estrada colocó tres modelos
en el Top 20: Vento, Taos y Polo. En
su segmento, Vento se ubicó en el
tercer lugar con 2,386 unidades
vendidas en mayo y 11,684 unidades acumuladas de enero a mayo.
Por su parte Taos se colocaron 1,474
unidades en el segundo lugar en su

segmento, haciendo que la manufactura mexicana se mantenga en el
gusto del mercado nacional, pues los
clientes valoran mucho su diseño,
comodidad, tecnología y seguridad.
Polo ocupó el tercer lugar dentro de
su segmento en mayo con 973 unidades.
PAGO. Un estudio desarrollado por
Mercado Pago, que dirige Yamil
Kuri, Manager de Pagos en línea de
Mercado Pago revela que en México
más de cuatro millones de personas
realizaron por primera vez un pago
en línea para adquirir un producto.
Asimismo, más de 21 mil emprendedores cobraron online durante el último año. “Durante la pandemia, las
tecnologías de pagos y cobros online
que desarrollamos en Mercado Pago
se convirtieron en una solución para
que los negocios siguieran operando. Los vendedores alcanzaron más
clientes digitales que por primera
vez se atrevieron a comprar en línea
por la facilidad y accesibilidad de
nuestros métodos”, mencionó.
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Durante el mes
de mayo Volkswagen de
México, que
dirige Edgar
Estrada colocó
tres modelos en
el Top 20: Vento,
Taos y Polo. En
su segmento,
Vento se ubicó
en el tercer
lugar con 2,386
unidades vendidas en mayo y
11,684 unidades
acumuladas de
enero a mayo.
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Estrictamente Personal
Un poco de dignidad, por favor
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 9

L

a versión oficial mexicana del
encuentro entre el presidente
Andrés Manuel López Obrador
y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no podía ser más
grandilocuente. Fue un “gran día”
para la relación bilateral, escribió
en su cuenta de Twitter el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, quien resaltó como uno de
los grandes momentos de ello el que
el Presidente le mostrara los murales
de Diego Rivera en Palacio Nacional.
¿En serio? Sobre la sustancia, agregó,
se abordaron la economía y el diálogo de alto nivel, la cooperación para
la seguridad, y el desarrollo en el sur
de México y América Central. “Fue
un encuentro muy exitoso”, declaró.
La pregunta es para quién fue exitoso. Y el reclamo es hasta cuándo
seguiremos bailando con la música
y el ritmo que nos imponen desde
Washington.
Las fanfarrias suenan a burla para los
mexicanos. Lo que informó Ebrard
no abarca el fondo de la agenda de
México ni tampoco ayuda a reducir
la asimetría en la relación bilateral.
Está claro en su mensaje en las redes sociales, donde parecería que se
abordaron diversos temas, cuando
en realidad se trató uno solo, el de
la migración centroamericana, que
es lo que le interesa prioritariamente
al presidente Joe Biden, porque es el

problema que no ha podido resolver,
pese a sus promesas de campaña. La
migración se inserta en la polarización en Estados Unidos, y fue el de
mayor atención pública y desgaste
en los dos primeros meses de su
gobierno. Hoy en día 6.5 de cada 10
estadounidenses reprueban su manejo en el tema.
La visita de Harris a México y a Guatemala se inscribe en este contexto
y en las renovadas críticas, de este
lunes, contra ella y el presidente de
los propios demócratas y de activistas a favor de la migración, tras las
declaraciones de la vicepresidenta
a los migrantes guatemaltecos de
que no viajaran a Estados Unidos.
El discurso de Harris en Guatemala
fue antagónico al que trajo a México,
donde declaró “creer firmemente
que estamos entrando en una nueva
era” de la relación bilateral. La nueva
etapa, sin embargo, establece una
línea de acción unilateral.
Esta renovada dinámica de la imposición comenzó desde que se plantearon los temas de la discusión y
el formato. López Obrador y Harris
hablaron privadamente durante 30
minutos, antes de integrarse a una
reunión del grupo de alto nivel que
duró aproximadamente una hora.
Después, lo que guardó en secrecía
Ebrard, nos cayó de sorpresa en un

comunicado de la vicepresidenta
que nos informó lo que iba a suceder
en Palacio Nacional: antes que nada,
lo único concreto de la visita, la firma
de un memorando de entendimiento
entre los dos países para explorar las
formas de desarrollo económico en
Guatemala, El Salvador y Honduras.

la migración irregular del llamado
Triángulo del Norte. Nada en dos
sentidos. Todo en uno solo, como el
fortalecimiento de la vigilancia migratoria en la frontera sur mexicana,
la cooperación en materia de seguridad y atacar con recursos las raíces
de fondo de los fenómenos.

Excluido de ese memorando están
las propuestas de López Obrador de
incluir en ese contexto el programa
Sembrando Vida. Totalmente fuera
de la discusión, se lo dijeron previamente a Ebrard, cualquier iniciativa
de ampliar las visas agrícolas para
trabajadores centroamericanos y
mucho menos aún redefinir un camino para que alcancen la ciudadanía.
Lo que pretende Estados Unidos es
sumar a México a que aporte recursos directos para el desarrollo centroamericano, lo que está fuera del
radar e interés de López Obrador.

En esa reunión virtual, Harris también expresó la preocupación de su
gobierno por la violencia en la frontera norte, y la incertidumbre por
el cambio de reglas en materia de
inversión privada. No se sabe aún si
retomó esos puntos o, como sugirió
el Departamento de Estado recientemente a Ebrard, la petición –con un
tono más de reclamo– de tener la
actualización de las investigaciones
contra ferroviarias de ese país aparentemente por afectar la competencia del mercado.

El canciller esconde una realidad que
no puede ocultarse. En la víspera de
que llegara Harris a México, su vocera Symone Sanders dijo que la vicepresidenta utilizaría la reunión bilateral “para construir” sobre lo que
avanzó de su primera plática virtual
con López Obrador, donde discutieron las prioridades de desarrollo
económico en la región centroamericana, así como la cooperación en
materia de seguridad, para reducir

Estados Unidos y México están hablando en dos frecuencias diferentes, donde la que usa Washington
silencia la de Palacio Nacional. Un
botón de muestra: López Obrador
anticipó que no plantearía a Harris la
cancelación del financiamiento para
Mexicanos contra la Corrupción y esperaría la respuesta a una queja en el
Departamento de Estado, que llegó
en otros términos. El Departamento de Estado le comunicó a Ebrard
su molestia con las declaraciones

del Presidente, y Biden firmó un
memorando de seguridad nacional
para que su gobierno analice cómo
atacar la corrupción en el mundo,
respaldando a organizaciones como
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad.
López Obrador comentó en privado
que era la mayor descalificación
que había hecho Estados Unidos
sobre la política interna mexicana.
Pero ni aun así Ebrard pudo abrir un
espacio para que se pudiera discutir
este tema, si no al nivel presidencial,
sí en las reuniones de alto nivel. Los
estadounidenses no están en la disposición de escuchar lo que tenga
que decir México en defensa de los
intereses del Presidente. Sólo están
abiertos a profundizar en aquellos
asuntos de interés prioritario para
Biden, que en el caso de la visita de
Harris a México, según funcionarios
de la Casa Blanca, se enfocan a los
esfuerzos en México y el Triángulo
del Norte para frenar la inmigración.
Vaya “gran día” de esta “nueva era”
en la relación bilateral, que al final del
día seguirá imponiendo Washington
sus énfasis hasta que se les ponga un
alto, no con palabras estruendosas,
sino con diplomacia silenciosa.

Leer Entre Líneas
La traición
Por Francisco Ruiz*

L

a palabra “traición” deriva de
los vocablos latinos traditio/
traditionis, los cuales se traducen como entrega o transmisión y,
según el Diccionario de la lengua española, se define como: “Falta que se
comete quebrantando la fidelidad o
lealtad que se debe guardar o tener”.
En 1811, Miguel Hidalgo, Ignacio
Allende, Juan Aldama y Mariano
Jiménez fueron fusilados luego de
ser acusados de traición a la Corona
española. Josefa Ortiz, “La Corregidora”, fue hecha prisionera en el
Convento de Santa Clara, bajo la
misma acusación. Contrario a lo que
se esperaba, el Movimiento independentista continuó hasta convertir a
México en un país soberano. Durante
la última etapa, el realista Agustín
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bien superior.

de Iturbide y el insurgente Vicente
Guerrero unieron fuerzas para lograr un objetivo superior: la América
Mexicana libre y soberana. Ambos
“traidores”, disfrutaron -aunque brevemente- de las mieles del poder.
Agustín fue ungido emperador en
1822; siete años más tarde, Guerrero
se convirtió en presidente, y murió
creyendo fervientemente en que “La
patria es primero”.

na y, posteriormente, al imperio de
Maximiliano.
Juárez traicionó al nacionalismo
al autorizar un tratado entreguista
como el McLane-Ocampo. Don Porfirio “traicionó” a Juárez al exigir votaciones imparciales y oponerse a sus
reelecciones. Madero “traicionó” al
sistema al pugnar por la democracia
efectiva.

En síntesis, la historia de México se
resume en “traiciones”. Sin embargo,
sin Hidalgo no se hubiera abolido la
esclavitud. Sin Morelos no existiría la
Constitución. Sin Juárez no existiría
la Reforma. Sin Porfirio Díaz no existiría la democracia. Sin los revolucionarios no existiría la justicia social.
Sin “traidores” no tendríamos patria,
libertad, ley, ni democracia.

Durante el liberalismo del siglo XIX,
personajes como Marcos Pérez,
Benito Juárez y Porfirio Díaz fueron
considerados “enemigos” del pueblo mexicano por simpatizar con el
librepensamiento y “traicionar” las
buenas costumbres impuestas por
los dogmas religiosos. Además de
revelarse al absolutismo de Santa-

Huerta traicionó a Madero y Pino
Suárez. Zapata dijo: “prefiero morir
de pie que vivir de rodillas”, por ello
fue un perseguido del régimen de El
Chacal, al igual que Villa, Carranza y
Obregón. Carranza traicionó la Convención de Aguascalientes, Álvaro
Obregón “traicionó” a Carranza, Plutarco al propio Obregón.

Toda revolución amerita un gran sacrificio. Revolucionar se traduce en
evolucionar doblemente, en revolver
todo para salir adelante, es cambiar
la certidumbre de la comodidad, por
la certidumbre del progreso. Para
algunos “traicionar” una ideología
o un proyecto es deleznable. Para
otros, representa un sacrificio por un
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¿Qué “traición” es más reprobable?
¿La que nos ciñe a un color o la que
amerita un sacrificio en pro de la
gente? ¿Qué merece nuestra lealtad?
¿La mayoría o la minoría? ¿Una causa simbólica o el bienestar de nuestros semejantes?
Post Scriptum. “Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde
nacen los hombres o las mujeres,
ellos son finalmente del tamaño de
su obra, del tamaño de su voluntad
de engrandecer y enriquecer a sus
hermanos”, Ignacio Allende.
* El autor es catedrático, escritor y
estratega político.
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Cayó 0.31% la BMV tras aumento en inflación
y anuncio del presidente
Ciudad de México, junio 9 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
perdió el miércoles un 0,31 %
en su principal indicador para
ubicarse en los 50.708,93 puntos,
debido al anuncio del aumento de la
inflación y a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador
para nuevo gobernador del Banco
de México.
La pérdida en el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) -principal indicador de la Bolsa mexicana- “se le podría atribuir principalmente a esos
dos factores”, explicó a Efe el analista

de la firma Banco Base Luis Alvarado.
Recordó que la inflación en México
se ubicó por encima de las expectativas del mercado en una tasa interanual de 5,89 %, mientras que la
inflación mensual se ubicó en 0,20
%, su mayor lectura desde 2002,
excluyendo la observación de mayo
de 2020, cuando hubo distorsiones
significativas en los precios por el
confinamiento provocado por la
pandemia.
“Las presiones inflacionarias en Mé-

xico podrían llevar al Banco de México a adoptar una postura monetaria
menos flexible, pues los miembros
de la Junta de Gobierno ya han mostrado cautela y han recalcado riesgos al alza para la inflación”, señaló
Alvarado.
El otro factor a considerar fue el
anuncio del presidente López Obrador de postular al actual secretario
de Hacienda, Arturo Herrera, como
gobernador del Banco de México, y
nombrar en su lugar a Rogelio Ramírez de la O.

El experto recordó que cuando
renunció el anterior secretario de
Hacienda, Carlos Urzúa, “los efectos
sobre el mercado bursátil no fueron
inmediatos, sino que duraron poco
más de dos semanas, por lo que (ante
el anuncio de hoy) no se descartan
presiones a la baja en las próximas
sesiones para la bolsa local”.

depreció un 0,2 % frente al dólar, al
cotizar a 19,75 unidades por billete
verde en el mercado interbancario.
La Bolsa Mexicana de Valores cerró
en 50.708,93 unidades, con un retroceso de 156,28 puntos y una variación negativa del 0,31 % frente a la
sesión previa.

Con el retroceso de este miércoles, el
índice mexicano está un 15,07 % por
encima del cierre del año anterior.
En la jornada, el peso mexicano se

Quiere AMLO a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México
Ciudad de México, junio 9 (SE)

E

l presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,
llevó su proyecto de “transformación” al Banco de México
(Banxico) al anunciar este miércoles que propondrá a su secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
como nuevo gobernador del organismo autónomo.
“Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del
Banco de México y llega a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
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Público (SCHP), Rogelio Ramírez
de la O”, reveló el presidente en un
mensaje con ambos desde Palacio
Nacional.
Este es el primer cambio de gabinete que López Obrador había
anunciado para después de las
elecciones del 6 de junio, cuando
la alianza de partidos del presidente perdió la mayoría calificada
de dos tercios en la Cámara de
Diputados, pero conservó la mayoría absoluta, es decir, más de la
mitad.
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¿Por qué estos cambios? En lo
fundamental porque queremos
que en este segundo tramo del
Gobierno, después de las elecciones federales para la integración
de la nueva legislatura, queremos
mantener estabilidad macroeconómica”, justificó el mandatario.

nador de Banxico y que culmina
su cargo en diciembre próximo,
por pertenecer al “periodo neoliberal”.

DE LA POLÉMICA A LA CALMA

En su lugar, avisó, propondría a
un “economista con dimensión
social, muy partidario de la economía moral”, lo que despertó
nerviosismo.

El mandatario mexicano causó
polémica el mes pasado cuando
anunció que no renovaría a Alejandro Díaz de León, actual gober-

Pero la llegada de Herrera “es un
movimiento razonable”, consideró
Edmar Ariel Lezama, coordinador
del Programa Único de Especiali-

zaciones en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
“Es un hombre de todas las confianzas del presidente, pero no lo
veo como un riesgo que muchos
han planteado, que este es el comienzo para que el Banco de México pierda su autonomía y quede
sometido a lo que el presidente
diga”, indicó Lezama a Efe.
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Gobierno federal contrata a constructo
•

La Auditoría Superior de la Federación exhibió en 2019 a una constructora por haber cobrado
y del Edomex le asignaron más de 20 millones en nuevos contratos

Por Alejandra Barriguete
Ciudad de México, junio 9
(Mexicanos Contra la Corrupción)

K

oloss Infraestructura, una
constructora que en 2019
fue acusada por la Auditoría
Superior de la Federación de haber
cobrado 12 millones de pesos por
cinco obras “fantasma”, obtuvo en
2020 otros seis contratos por asignación directa del gobierno federal y
del Estado de México.
En el informe de la Cuenta Pública
de 2018 la Auditoría Superior de
la Federación reportó que Koloss
Infraestructura había cobrado por
obras que no fueron ejecutadas en

el municipio de San José del Rincón,
Estado de México.
“Con la visita física a las obras ejecutadas con recursos del FISMDF
(Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal), en
compañía del personal de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano del municipio de San José
del Rincón, Estado de México, se
constató que cinco contratos que
ascienden a un monto total pagado
de 12 millones 980 mil pesos, no
fueron identificados físicamente,

ya que posicionados en las localidades indicadas según los croquis
de localización de las estimaciones
presentadas en el expediente técnico, y mediante cuestionamientos a
habitantes de las localidades, no fue
posible conocer la ubicación de los
trabajos”, menciona el dictamen de
la auditoría.
Los auditores realizaron una relación
de cinco obras de infraestructura
hidráulica y de electrificación que en
2018 fueron pagadas a Koloss, pero
que no fueron ejecutadas en el mu-

nicipio mexiquense, ubicado en la
zona boscosa donde está la reserva
de la mariposa monarca.
La Auditoría instruyó a reintegrar el
dinero pagado indebidamente a la
constructora Koloss. “Se presume
daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto
de 12 millones 980 mil 167 pesos,
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta
el reintegro a la Tesorería de la Federación, por conceptos de obra pagados con recursos del FISMDF 2018”,
menciona el dictamen.
ACUSADA PERO SIGUE RECIBIENDO
CONTRATOS
Koloss Infraestructura, la empresa
encargada de las obras y acusada
por la ASF, volvió a ser contratada en
2020 a pesar de las irregularidades
detectadas por la auditoría.
El contrato más cuantioso se lo asignó el IMSS del Estado de México en
mayo de 2020 para la venta de 13
ventiladores respiratorios por 19
millones 553 mil pesos, pese a que
desde su fundación el giro de la empresa ha sido la construcción y no la
proveeduría de equipos médicos.
Cada ventilador fue vendido en 1 millón 504 mil pesos, el precio más alto
pagado por el gobierno federal du-
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rante toda la pandemia de Covid-19.
Los ventiladores más costosos eran
los que había vendido el hijo de Manuel Bartlett al IMSS de Hidalgo, pero
cuando ese contrato fue cancelado,
Koloss quedó como el proveedor
que vendió más caro.
Koloss Infraestructura, tiene su domicilio en una casa en Metepec y
carece de experiencia en el ramo
médico. En su página de internet
dice dedicarse a la construcción y
remodelación de obras comerciales, habitacionales e industriales;
jardinería, sistema de riego, obra hidráulica e instalación eléctrica, mantenimientos generales de albañilería,
plomería, electricidad, herrería, impermeabilización y pintura.
La empresa fue creada el 1 de noviembre de 2016 y su socio principal
y administrador es un ingeniero de
nombre José Luis Arévalo Millán,
con el 95% de las acciones. La proveedora de los ventiladores tiene
una filial, Koloss Comercializadora,
también dedicada a la construcción,
y que ha participado como supervisora en obras de reconstrucción de
inmuebles afectados por el sismo de
septiembre de 2018 en las alcaldías
de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo y
que obtuvo unos 24 millones de pesos en contratos públicos entre 2014
y 2018 principalmente para obras en
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ora acusada de cobrar obras fantasma
5 obras inexistentes y, pese a ello, al año siguiente el gobierno federal

saliera el agua, esa fue la primera y
última vez que salió.

municipios del Estado de México.
En junio 2020, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México entregó a Koloss más de 2 millones de
pesos repartidos en cinco contratos
por adjudicación directa para mantenimiento de diferentes clínicas y
estancias infantiles en el Estado de
México, y de acuerdo con el cronograma, las obras debían concluirse
entre septiembre y octubre del año
pasado.
Según el documento de avances de
obras realizadas por el instituto, los
avances físicos de las cinco obras al
20 de julio del 2020 eran del cero
por ciento.
Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad acudió al centro de
pensionados Eva Sámano, donde el
director del lugar indicó que efectivamente en ese sitio Koloss realizó
trabajos de remodelación el año
pasado, y aseguró que no tuvieron
contratiempos con la empresa.
Pagan toma de agua… pero no cae ni
una gota
Para abastecer de agua potable a
una comunidad, el gobierno del Estado de México destinó casi un millón
y medio de pesos, pero a más de dos
años de la instalación los pobladores
no han recibido una gota de agua.
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De acuerdo con el informe de la Auditoría, Koloss fue la empresa contratada para realizar obras de “mejoramiento de sistema de agua potable
en la localidad de Jesús Carranza, en
San José del Rincón, Estado de México”. Para esto se le pagó a la empresa
1 millón 494 mil 959 pesos.

A unos metros del poblado, cruzando la carretera se encuentra el río
de San Juan, un pequeño canal de
agua al que los pobladores de Jesús
Carranza bajan un par de veces a la
semana con cubetas o garrafones
vacíos para llenar de agua; otras
veces con sus botes llenos de ropa
sucia para lavarla ahí mismo.
Cuando MCCI acudió al lugar, la se-

ñora Dolores esperaba a un costado
del río, sobre la caja de una camioneta tipo pick up, a su hijo que llenaba
uno por uno los seis garrafones que
llevaba para así poder tener agua
durante un par de días.
Mientras el hijo de Dolores acarreaba
agua a la camioneta, dos muchachas
de unos 20 años de edad bajaban al
río con un burro que llevaba amarrado un bidón vacío de cada lado;
cada mujer llevaba una cubeta en
la mano y un embudo hecho con un

garrafón cortado que les servía para
que el agua entrara en el recipiente
sin derramarse.
Al mismo tiempo una mujer de unos
35 años se sentaba a la orilla del río
con sus dos hijos de unos 5 y 7 años
que la esperaban entre salpicaduras de agua mientras ella lavaba las
cerca de 30 prendas que llevaba
consigo.

Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad (MCCI) acudió a la
localidad de Jesús Carranza y pudo
constatar que los trabajos para introducción de agua potable sí fueron
realizadas, sin embargo, de acuerdo
con los pobladores desde la finalización de las obras hace más de dos
años y hasta la fecha no ha caído una
gota de agua.
Jesús Carranza es un poblado de
menos de 600 habitantes ubicado
a un costado de la carretera El Oro.
Marcelina, vecina de la localidad contó a MCCI que hace poco más de dos
años acudieron a su casa y a todas
las viviendas aledañas trabajadores
para instalarles un sistema con el
que ya tendrían agua potable directo
de la llave.
En aquel momento Marcelina compró por 100 pesos una manguera y
una llave para que se le instalara una
toma de agua en el terreno en el que
vive junto con cinco familias, pero
cuenta que una vez terminada la
obra los trabajadores probaron que
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Pemex, de las tres petroleras con más riesgos
medioambientales y sociales en el mundo
Ciudad de México, junio 9 (ME)

S

i Pemex no mejora el manejo y
gestión de sus riesgos ambientales, sociales y de gobernanza,
quedará excluida de las mejores
opciones de financiamiento en los
próximos años, así concluye el reporte La responsabilidad corporativa de
Pemex a prueba: el caso de los impactos sociales y ambientales de la
refinería Miguel Hidalgo, publicado
hoy por México Evalúa.
En él, la organización identifica graves riesgos ambientales y sociales
en Tula, Hidalgo y alerta sobre las
omisiones de la petrolera para atenderlos.

México Evalúa identificó que Pemex
es una de las tres petroleras con riesgos más severos en los indicadores
ESG de sostenibilidad (medioambiental, social y gobernanza, por
sus siglas en inglés), a partir de la
metodología de la calificadora Sustainalytics. Estos indicadores ya son
adoptados en los mercados financieros, empresas listadas en bolsa,
agencias calificadoras y organismos
reguladores, y en los próximos años
serán necesarios para acceder a opciones de financiamiento.
Las emisiones de gases de efecto
invernadero por parte de Pemex

Transformación Industrial (TRI) en su
segmento de refinación aumentaron
entre 2018 y 2019: 32% las de dióxido
de carbono, principal gas responsable de este fenómeno; y 69% las de
óxidos de azufre, principal causante
de la lluvia ácida y de enfermedades pulmonares. De acuerdo con la
investigación de México Evalúa, no
existen estrategias claras para mitigar estos aumentos y no se trata de
una prioridad para la empresa.
Aunque la petrolera no ha publicado
información detallada ni datos sobre
la calidad y descargas de agua de la
Refinería Miguel Hidalgo, evaluacio-

México se consolida como
el principal socio comercial
de EE.UU.
Ciudad de México, junio 9 (SE)

nes hechas por la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) fundamentan
una declaratoria de riesgo sanitario desde noviembre de 2018 para
los municipios de Tula de Allende y
Tepetitlán que a la fecha no ha sido
atendida. De acuerdo con el Oficio
No. S00/155/2018, al que México
Evalúa tuvo acceso, Cofepris confirmó niveles de arsénico, manganeso,
plomo y mercurio superiores a los
máximos permitidos, en todos los
pozos de agua para consumo humano analizados con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
en esta zona.

periodo.

Esta situación tiene probables afectaciones en 1) la salud de la población, con al menos 303,771 personas
afectadas diariamente por las descargas industriales sin tratamiento
a los cuerpos de agua en la Cuenca
de Tula, que provocan enfermedades parasitarias, gastrointestinales y
cancerígenas; y 2) la economía local,
debido a que el 44% de la población
se dedica a la agricultura.

De acuerdo con México Evalúa, es
urgente que Pemex mida y evalúe
sus riesgos ESG, tanto para atender
los daños en las comunidades, como
para ganar relevancia en materia
de inversión y acceder a mejores
condiciones de financiamiento. La
petrolera también debe considerar
temas como el acceso a la tierra de
las comunidades locales, su derecho
a la salud y a un nivel de vida adecuado. A partir de estas valoraciones, el
Consejo de Administración debe
formular un plan coherente, flexible
y realista que incluya prioridades,
estrategias de crisis y oportunidades
para general valor. Si Pemex desea
seguir operando en Tula, debe invertir en tecnología para elevar la
productividad y reducir la contaminación, reconocer la Declaratoria de
Emergencia Sanitaria emitida por
Cofepris en 2018, así como generar
planes para la remediación y compensación de los daños ambientales
y sociales.

Aunque Pemex mantiene el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), a través del
cual destina recursos para donativos
con previa autorización por parte
de la Dirección General, sólo donó
una ambulancia, 1,500 estufas ecológicas, un predio y un domo a un
colegio a la población hidalguense
de 2019 a 2020. Los reportes de sustentabilidad de Pemex no describen
ninguna acción de rescate ecológico.
Pese a su crisis ambiental y sanitaria,
Hidalgo sólo se benefició con el 5%
de las donaciones del PACMA en este

El análisis destaca también que una
quinta parte de la contaminación
registrada en Ciudad de México es
ocasionada por la dispersión de
dióxido de azufre y de partículas
PM2.5 suspendidas desde la zona
de Tula – Tepeji, y que alrededor de
11 mil personas mueren al año en la
Zona Metropolitana del Valle de México por la mala calidad del aire. Las
partículas PM2.5 tienen relaciones
causales en un número importante
de padecimientos cardiovasculares,
cerebro-vasculares, neurológicos y
respiratorios.

Inflación de México fue
de 5.89% en mayo
Aguascalientes, Aguascalientes,
junio 9 (ME)

L

as exportaciones mexicanas
a Estados Unidos ascendieron
a 32 mil 177 millones de dólares durante abril, lo que representó
un crecimiento anual de 103.3 por
ciento, según datos de la Oficina del
Censo estadounidense.

la economía estadounidense provocó que el COMCE ajustara al alza su
proyección para las exportaciones
mexicanas durante 2021, por lo que
ahora esperan que las ventas crezcan 10 por ciento a tasa anual.
La debilidad del mercado laboral

Para Fernando Ruiz Huarte, director
general del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), estos
datos se deben acompañar con su
debido contexto, ya que a pesar de
que este incremento es el más alto
desde que se tienen registros, el ‘espectacular’ salto se debió a un efecto ‘rebote’, ya que durante abril de
2020 las exportaciones a EU cayeron
47.9 por ciento debido a la pandemia
del Covid-19.
Sin embargo, el fuerte dinamismo de

22

“El paquete de estímulos de 900 mil
millones de dólares que inyectó el
expresidente Donald Trump durante
los últimos meses de su mandato
y los mil 900 millones de dólares
adicionales contemplados por el
presidente Joe Biden serán claves
para que la economía estadounidense crezca a una tasa promedio de 5
por ciento durante los próximos tres
años, lo que beneficiará al comercio
exterior mexicano, si el rebote de la
economía estadounidense es mayor,
a lo mejor este mismo año alcanza-

mos y superamos las cifras observadas en 2019”, apuntó.
De manera desagregada, las exportaciones de equipo de transporte
(automóviles, motocicletas, autopartes, etc.) crecieron 359.5 por ciento a
tasa anual durante abril.
Este tipo de bienes son los que más
se venden al mercado ‘gringo’, ya
que contribuyen con el 31.9 por
ciento del total de exportaciones
mexicanas.
Otros rubros importantes para el
mercado exportador mexicano que
presentaron alzas importantes durante abril fueron las computadoras
y equipo electrónico (57.8 por ciento
anual); equipo eléctrico (80.2), y productos agrícolas.

L

a inflación en México durante mayo de 2021 registró
un crecimiento de 0.20 por
ciento respecto al mes inmediato
anterior. Con este resultado la
variación general anual alcanzó
una variación de 5.89 por ciento.
En igual mes de 2020 la inflación
fue de 0.38 por ciento mensual y
de 2.84 por ciento anual.
El índice de precios subyacente
tuvo un incremento mensual de
0.53 por ciento y anual de 4.37
por ciento; por su parte, el índice
de precios no subyacente registró
una reducción de 0.75 por ciento
mensual y un alza de 10.76 por
ciento anual.

yacente, se observaron aumentos
mensuales en los precios de las
mercancías de 0.62 por ciento y
de 0.42 por ciento en los servicios.
Al interior del índice de precios no
subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron
1.91 por ciento, al mismo tiempo
que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
retrocedieron 2.71 por ciento mensual, como resultado en mayor
medida a los ajustes en las tarifas
eléctricas dentro del esquema de
temporada cálida en 11 ciudades
del país.

Dentro del índice de precios sub-
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Aumenta impulso para obligar a empresas
multinacionales a pagar impuestos justos
Por Rob Garver
Washington, DC, junio 9

C

laramente, el impulso está creciendo dentro de los Estados
Unidos y las otras economías
importantes del mundo detrás de
los planes para dificultar las cosas a
las grandes empresas internacionales que toman medidas para evitar
el pago de impuestos en los países
donde se encuentran. Pero los expertos advierten que aún queda mucho
por hacer para lograr ese objetivo,
que es difícil de alcanzar.
Durante el fin de semana, los ministros de finanzas del G-7, que incluye
a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón,
acordaron en principio la creación
de un impuesto mínimo global a las
corporaciones que obligaría a las
empresas a trasladar las ganancias
a las subsidiarias en jurisdicciones
con impuestos bajos o sin impuestos
para pagar hasta un 15% en impuestos sobre esos ingresos al país donde
tienen su sede.
Al mismo tiempo, la administración
Biden está impulsando un cambio
en la política interna de EE.UU. que
impediría que las empresas paguen
poco o nada en impuestos al reclamar grandes deducciones fiscales
año tras año, incluso cuando reportan grandes ganancias a sus accionistas.
El Departamento del Tesoro aspira a
generar unos 700.000 millones de
dólares adicionales en recaudaciones de fraudes fiscales durante los
próximos 10 años.
Cambio profundo
En las últimas décadas ha habido
lo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, caracterizó como una
“carrera a la baja” entre los países
desarrollados, que han reducido
drásticamente las tasas de impuestos corporativos como un medio de
atraer empresas para trasladar sus
operaciones o sedes centrales a sus
jurisdicciones.
Los países grandes uniéndose para
corregir esa práctica es un cambio
“profundamente positivo”, dijo Ste-

ven M. Rosenthal, investigador principal del Centro de Política Fiscal de
Urban-Brookings en Washington.
“A nivel mundial, los países deben
tener una base de ingresos para respaldar los servicios que demandan
sus ciudadanos”, dijo. “Y la idea de
que Estados Unidos y otros países
están jugando a empobrecer al vecino en una carrera a la baja sólo socava la capacidad de cada país de tener una base impositiva sólida para
respaldar los servicios que desean
sus residentes. El enfoque sensato es
coordinar ”.

ganización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
“Entonces hay que conseguir que
los tratados se aprueben en los parlamentos nacionales, por lo que es
un proceso largo”, agregó El-Erian.
“Pero [el acuerdo de fin de semana
del G-7] ciertamente fue un paso necesario e histórico”.
Se necesita coordinación
Para que tenga un efecto significativo, la mayoría de los países del
mundo deberán adoptar una política
global de impuestos mínimos.

Crece el impulso
Si bien la propuesta de un impuesto
mínimo global no es algo que despegue de la noche a la mañana, el
acuerdo entre los países del G-7, que
como grupo tienen una influencia
significativa en la política internacional, es visto por los expertos como
una señal de que la propuesta tiene
posibilidades de ser adoptada.
Tesoro: impuestos corporativos y
plan de infraestructura aumentarán
rentabilidad de empresas
“Confiamos en que las inversiones
y las propuestas fiscales del Plan
de Empleo aumentarán la rentabilidad neta de nuestras empresas y
mejorarán su competitividad global.
Esperamos que los líderes empresariales lo vean así y apoyen el Plan de
Empleo”, dijo Yellen el martes.
Mohamed A. El-Erian, ex director
ejecutivo de la firma de gestión de inversiones PIMCO y actual presidente
de Queens ‘College, Cambridge, dijo
que el desarrollo es bienvenido, pero
que sólo es el primer paso de muchos necesarios.
En declaraciones a CNBC el lunes por
la mañana, El-Erian dijo: “Creo que es
una buena idea. Creo que es histórico. Creo que es un paso necesario
hacia la reforma fiscal global, pero
no es suficiente. Hay muchos más
pasos por hacer “. Estos incluyen
lograr que los países miembros del
G-20 aprueben esto, así como la Or-

Si bien admitió que habría resistencia de países como Irlanda y Suiza,
que han utilizado efectivamente
bajas tasas impositivas para convertirse en centros de negocios internacionales, El-Erian dijo que la presión
de los actores económicos más grandes del mundo los obligaría a seguir
adelante.
Biden formula plan para aumentar
impuestos a grandes corporaciones
El presidente Joe Biden planea
presentar un proyecto de ley que
aumentaría el impuesto de corporaciones, incrementando la tasa del
21% al 28%. Dicha tasa fue reducida
del 35% al 21% durante el Gobierno
de Donald Trump.
“Estas son economías pequeñas y es
muy difícil oponerse a una iniciativa
del G-7 o del G-20, por lo que van a
estar de acuerdo, pero lo harán de
una manera muy a regañadientes y
encontrarán otras formas de mantener esa competitividad “.
Impuesto de sociedades de EE.UU.
Como parte de las negociaciones en
curso sobre un proyecto de ley para
mejorar la infraestructura de EE.UU.,
el presidente Joe Biden ha estado
proponiendo un aumento en la tasa
del impuesto de sociedades para obtener los ingresos necesarios. Pero,
a fines de la semana pasada, señaló
que estaría dispuesto a aceptar un
cambio diferente a la ley: la impo-

sición de un impuesto corporativo
mínimo.
Si bien esto suena similar al impuesto mínimo global, y lo es más por el
hecho de que la tasa propuesta del
15% es la misma, esta es una propuesta cuantitativamente diferente
y que ha sido defendida por íconos liberales, incluida la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, quien
desafió a Biden por la nominación
presidencial demócrata en 2020.
El Departamento del Tesoro presentó el caso de un impuesto corporativo mínimo el mes pasado en una
explicación de las propuestas de
ingresos de la administración, comúnmente conocido como el “Libro
Verde”.
“Las corporaciones pueden simultáneamente reportar grandes
ganancias a los accionistas en informes financieros y recompensar
a los ejecutivos con base en estas
medidas, mientras afirman que sus
ingresos imponibles están en un nivel tan bajo que no tienen ninguna
obligación tributaria federal sobre
la renta”, dice el documento. “En un
año típico, alrededor de 120 empresas informan ingresos netos antes de
impuestos de $ 2 mil millones o más
en sus estados financieros, pero una
parte significativa de estas empresas
paga cero impuestos sobre la renta
o recibe reembolsos de impuestos”.

Lo que está proponiendo Biden es
una regla que requeriría que las empresas utilicen sus ganancias “contables” que informan a sus accionistas
como un reflejo de sus ingresos
imponibles, y evitar que su carga tributaria caiga por debajo del 15% de
esas ganancias.
Oposición probable
Así como es probable que la propuesta del G-7 enfrente la resistencia
de los países que se benefician de
tasas impositivas más bajas, se espera que la propuesta de imponer
una tasa impositiva mínima a las
empresas enfrente dificultades en el
Congreso.
El líder de la minoría del Senado,
Mitch McConnell, advirtió la semana
pasada que cualquier propuesta que
resulte en un aumento de las obligaciones tributarias para las empresas
va a tener problemas con los republicanos del Senado.
“Una vez que entre en esta área de
aumento de impuestos, va a crear
una enorme cantidad de controversia, así que no creo que eso atraiga a
los miembros de mi partido”, dijo el
jueves. “Mi consejo para el presidente y la administración: alcancemos
un acuerdo sobre infraestructura
que es más pequeña, pero aún significativa y totalmente pagada”.

China tilda a Estados Unidos de “paranoico”
por ley proteccionista
Pekín, China, junio 8 (DW)

P

ekín acusó a Estados Unidos
de “delirio paranoico” después
de que el Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley
de política industrial destinado a
contrarrestar la creciente amenaza
económica de China, indicaron me-
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dios de prensa estatales.
El comité de asuntos exteriores del
máximo órgano legislativo chino
calificó el proyecto de ley de intento
de interferir en los asuntos internos
del país y de privarle de su “legítimo
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derecho al desarrollo a través de la
tecnología”.
Los partidos estadounidenses superaron sus divisiones y apoyaron el
martes (8.06.2021) un plan que destina más de 170.000 millones de dóla-

res en investigación y desarrollo, en
medio de la preocupación creciente
por la competencia de China.
Pero según el comité de asuntos exteriores de la Asamblea Popular Nacional china el proyecto de ley está

“lleno de mentalidad de Guerra Fría y
prejuicios ideológicos”: “El proyecto
de ley muestra que el delirio paranoico del egoísmo ha distorsionado
la intención original de la innovación
y competencia”, dijo el comité, según
la agencia oficial de noticias Xinhua.
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Pueblos indígenas hicieron uso sostenible de las
selvas amazónicas durante 5,000 años

L

os pueblos indígenas prehistóricos no generaron un daño
ni alteraron significativamente
las franjas de los ecosistemas forestales de la Amazonía Occidental de
Perú, sino que hace unos 5,000 años
realizaban un uso sostenible.

te los últimos 5.000 años”, amplias
zonas de la selva tropical de la Amazonía Occidental situadas lejos de
los suelos fértiles junto a los ríos no
fueron desbrozadas periódicamente
con fuego ni sometidas a un uso intensivo de la tierra.

Un estudio que publicó el martes
(08.06.2021) Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
y que firman científicos del Instituto
Smithsonian (EE. UU.) se une al debate científico sobre cómo los habitantes de la Amazonía han moldeado
históricamente la rica biodiversidad
de la región y los sistemas climáticos
globales.

No hay pruebas de tala o quema de
bosques

En los últimos años, la comprensión
de la selva amazónica “por parte de
los científicos se ha visto cada vez
más influida por un conjunto de investigaciones que sugieren que el
paisaje fue moldeado activa e intensamente por los pueblos indígenas
antes de la llegada de los europeos”,
señala el Smithsonian en un comunicado.
Este nuevo estudio realizado en
Perú, sugiere que, “al menos duran-

La directora del estudio, Dolores
Piperno, del Instituto Smithsonian
de Investigaciones Tropicales de
Panamá, dijo que en los análisis del
terreno no encontraron pruebas de
plantas de cultivo o de agricultura de
tala y quema, lo que apunta a que las
alteraciones del bosque en las áreas
interfluviales de la Amazonía no ocurrieron en la prehistoria.
La explicación más sencilla a esa falta de modificación puede estar en el
suelo, con tan pocos nutrientes, que
“no habría sido deseable para los
cultivos y otras manipulaciones de
las plantas en comparación con las
áreas en las orillas de los ríos y las llanuras de inundación”, indica la nota.
Piperno consideró, sin embargo,

que estos resultados “no dicen que
la población indígena no utilizara el
bosque, sino que lo usaba de forma
sostenible” y que la gestión que realizaban “no fue lo suficientemente
intensiva” como para aparecer en las
zonas de terreno que investigaron.

El equipo analizó 10 núcleos de suelo
en una remota zona del noreste de
Perú y crearon líneas de tiempo de
la vida vegetal y de la historia de
los incendios en cada lugar, remontándose a unos 5.000 años. Piperno
añadió que todavía hay que trabajar

en otras regiones aún no estudiadas,
lejos de las riberas de los ríos y de las
llanuras de inundación, para obtener
una visión más amplia de la Amazonía. (DW)

ño de la Usicamm (que hace las veces de nuevo Inee), la vuelta a clases
presenciales, pero no las elecciones
nacionales.

que no hay candidato porque no hay
convocatoria es parte del arcaico razonamiento que confirma la existencia y la defensa del tapado como una
visión política ubicada en el pleistoceno, de cuando abundaban los
pterodáctilos. En la oposición interna
de una de ellas, la Sección 32, hay un
grupo denominado Movimiento Democrático Magisterial Veracruzano
que tiene a un aspirante destapado.
Es el profesor Galdino Diego Pérez
quien aspira a ser secretario general
2021-2025 por la vía de no apostarle
al tapado sino pidiendo explícitamente el voto desde hace más de un
año.

Educación Futura
El tapadismo magisterial
Por Wenceslao Vargas Márquez

E

l tapado y el tapadismo son
(fueron) tradiciones de la política mexicana muy propias del
siglo XX: el ocultamiento de quien
sería el candidato oficial del PRI y el
seguro presidente de la República.
Dicen algunos que el término surgió
de los juegos de gallos.
Durante el siglo XIX el tapado y el tapadismo no existían. Los aspirantes
presidenciales lo decían abiertamente y los periódicos que los apoyaban
con frecuencia lo anunciaban en la
propia portada desde el inicio de la
contienda. “Éste periódico apoya la
candidatura presidencial de fulano”,
era un letrero decimonónico usual.
Fue el monopolio del poder en manos del PRI lo que orilló a generar
su uso (el del tapadismo) para evitar
presiones sobre “el fiel de la balanza”, el titular de la decisión política
superior. El nuevo partido en el poder, Morena, ha optado por un método que en teoría es políticamente
neutro y que (también en teoría) evita conflictos: la encuesta. Tapadismo
Infórmate diariamente en

y encuesta son métodos de control
político, métodos de conquista y retención del poder.
El PRI transmitió su método a muchos de sus hijos políticos. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, SNTE, ese método lo
heredó Carlos Jonguitud Barrios de
las manos de Luis Echeverría; Elba
Esther Gordillo lo recibió de Carlos
Salinas de Gortari. Al realizarse la
elección de dirigentes nacionales o
seccionales del SNTE por el método
de elección indirecta, quienes menos sabían quién sería el próximo
líder eran los propios delegados a los
respectivos congresos nacionales y
seccionales. El tapado se destapaba
en la noche (de preferencia en la
madrugada) del último día del congreso. Era el ya legalmente desaparecido método electivo indirecto, por
la vía de delegados a congresos.
Con las reformas hechas a partir de
mayo de 2019 la ley cambió para
elegir a los líderes por la vía direc-
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ta, pero el tapadismo persiste en el
SNTE. Este año irán a elecciones la
mayoría de las secciones del SNTE
en el país. En Veracruz las principales fuerzas sindicales internas de las
dos secciones del SNTE le apuestan
al tapado. Se avecinan las elecciones
y nadie se mueve, sobre todo si es
grupo en el poder.
Con las nuevas normas legales, un
docente que quiera ser secretario
general de sección debe hacer un
trabajo tan intenso como si quisiera ser gobernador: recorrer toda la
geografía estatal para convencer a
los electores. Un docente que quiera
ser secretario general nacional debe
hacer un trabajo tan intenso como si
quisiera ser presidente de la República: recorrer toda la geografía del
país. Necesitan destaparse con mucha anticipación. Veamos la elección
nacional. En cuanto a ellas, veo en
realidad desinteresado al docente,
a quien le preocupan otras cosas: la
pandemia, las vacunas, la agresiva
declaración patrimonial, el desempe-

Los únicos grupos que sí están interesados en ellas, Maestros por México (MxM, fundado en 2018) y el Movimiento Nacional de Transformación
Sindical (MNTS, conformado en
2020) son grupos nuevos con ideas
viejas pues le apuestan también al
tapado. Son los únicos dos grupos
que exigen elecciones nacionales
y, en rara contradicción, no tienen
candidatos. Le apuestan esperanzados a que desde lo muy alto de la
jerarquía política federal se ordene la
convocatoria nacional (como en el
sindicato petrolero) y conservarán
a su tapado hasta el último minuto.
Eso aprendieron, eso hacen.
En Veracruz la elección de las dos
secciones sindicales del SNTE están ya a la vuelta de la esquina. Los
grupos sindicales en el poder le
apuestan, también, al tapado. Alegar

El resto de los grupos internos no
se mueven. Le apuestan al tapado,
la figura política que tuvo su razón
de ser en el siglo pasado, que tuvo
momentos estelares, pero que en los
tiempos sindicales modernos debe
ser orillada a desaparecer.
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La televisión también forma el p
•
•

Existen retos importantes a nivel social y es que el que cada práctica social de la comunidad se
esfuerzo didáctico realizado en el contexto escolar
Lo señala Umberto Eco, ”la civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje

Por Herzel Nashiely García Márquez
(Consultora Académica de la RCSA)

E

l desarrollo del pensamiento
crítico es posible en gran parte, por la vivencia de experiencias de aprendizaje que fomentan
la curiosidad y la indagación como
características permanentes en el
ser humano. Entre los fundamentos
de la Reforma Educativa que la SEP
comparte en el documento: “Los Fines de la educación en el Siglo XXI”,
se lee claramente la necesidad de
que el pensamiento crítico de los ciudadanos mexicanos sea un objetivo
prioritario para el Sistema Educativo
y la sociedad en general; el compromiso es grande respecto a las
prioridades planteadas: “Nos enfrentamos a la necesidad de construir un
México más libre, justo y próspero,
que forma parte de un mundo cada
vez más interconectado, complejo y
desafiante” (SEP, s.f.)
La importancia del desarrollo del
pensamiento crítico es clara desde
las competencias consideradas en
el mismo documento como clave
para vivir en plenitud en el Siglo
XXI, entendiendo por ello, el vivir
como ciudadanos libres, responsables e informados; ciertamente, las
condiciones con que la pandemia
por la COVID-19 retó a cada persona
respecto al manejo y discriminación
de información, así como el uso y distribución de tiempo y su el consumo
mediático, reclama una atención inmediata hacia el nivel de pensamiento crítico que manejamos respecto a
la información y producciones televi-

sivas, sobre todo en poblaciones tan
vulnerables como resultan personas
cuya capacidad de discriminación
por calidad, certeza e intención informativa de contenidos, se encuentra
en desarrollo.
Es importante considerar que en México, se estima que los niños entre
4 y 12 años invierten 291, 48 minutos
al trimestre en ver televisión (Statista, 2019); la cifra nos debe llevar
a reflexionar sobre el tiempo frente
a pantalla pero también acerca del
contenido de lo consumido, sobre
todo, considerando la gran cantidad
de ocasiones en que la televisión es
utilizada para resolver el problema
de los padres cuando tienen que
extender sus actividades laborales.
La “tele” consigue tener “entretenido” al niño y funge como un tipo
de “cuidador-atrapador” atencional.
Repensar el sentido de ese entretenimiento es el caso medular, ya que
la continua exposición a contenidos
basura adormece el estado de atención, acostumbrando al cerebro a
estímulos constantes pero sin correspondencia con otros procesos
cognitivos que dan sentido verdadero a la atención y a la memoria
como base fundamental para lograr
niveles superiores del aprendizaje.
Enfocar la intención didáctica y formativa en el desarrollo del pensamiento crítico, aún antes del regreso
presencial a la escuela, equivale a un

excelente calentamiento previo para
próximamente, correr un maratón.
Si bien, entendemos claramente que
las clases nunca se han suspendido
y que el esfuerzo docente ha sido
digno de admiración y reconocimiento social, resultaría una coherente y valiosa reciprocidad, cuidar
los otros entornos que conforman el
microambiente del ecosistema en el
que se desenvuelve el estudiante y
que significan una influencia directa en su conducta (Brofenbrenner,
1979).
Crear un ambiente seguro para nuestras niñas y niños, significa asegurar
que sobre todo, las condiciones que
son comunes y que tienen facilidad
para llegar al consumo de la niñez y
juventud, son de alta calidad. En las
bases democráticas de la Educación
es imposible escatimar y permitir actitudes de conformismo sobre todo
con aquellos agentes cuya responsabilidad social por el impacto de su alcance comunicativo, es más grande,
incluso, que la posibilidad tecnológica que tienen ciertos subsistemas y
centros escolares.
El considerar el espacio de entretenimiento televisivo como una oportunidad de formación ciudadana valiosa, rescata la responsabilidad social
que cada cadena televisora comunica en sus redes sociales y que clarifican la posibilidad de contribución
en estos momentos de emergencia
social y la importancia que tiene la
atención socio emocional de la niñez
y juventud mexicana, como en tantos foros públicos y privados se ha
acentuado (Educar en contingencia,
2021).
Habría que reflexionar qué pretendemos con la oferta televisiva destinada para niños. En la actualidad,
la barra de uno de los canales nacionales de tv abierta considerado
como de corte infantil, comienza
con transmisiones desde las seis y
media de la mañana con episodios
de media hora de duración. La oferta
abarca desde series animadas sobre
las aventuras de una niña y un oso
(personajes del folklore ruso) hasta
producciones norteamericanas de
series para adolescentes. Los programas permanecen como estímulos
constantes para los televidentes que
no cuentan con la edad madurativa
necesaria para decidir completa, responsable y conscientemente sobre
su toma de decisiones en cuanto al
entretenimiento; esas habilidades se
encuentran en proceso, mismo que
está comprometido con el desarrollo
orgánico.
De acuerdo con Forbes (2019) “En
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México, alrededor de 32.2 millones
de hogares cuentan con al menos un
televisor, lo cual representa 92.9 %
del total en el país”; sería una pena,
bajo esta consideración, que la oferta de contenidos careciera de calidad, sobre todo, en cuanto al sector
infantil. Este dato resalta que es muy
importante repensar críticamente
acerca de articular los elementos artísticos con intenciones pedagógicas
desde la oferta televisiva infantil; la
intención instruccional, el propósito
de para qué elegir o no las mejores
opciones para formar a los niños
y niñas del país, habla mucho de la
proyección que se tiene respecto a
la formación integral de los ciudadanos y por ende, el compromiso con la
calidad de sus vidas.
Existen retos importantes a nivel
social y es que el que cada práctica
social de la comunidad se enfoque
en el desarrollo del pensamiento
crítico ciudadano, respaldará indispensablemente el esfuerzo didáctico realizado en el contexto escolar.
Estas posibilidades abarcan las
propuestas televisivas que atrapan
con la promoción del pensamiento
distorsionado a partir de la relación

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

Jueves
deAbril
junio2011
de 2021
Viernes10
1 de

pensamiento crítico en la niñez

e enfoque en el desarrollo del pensamiento crítico ciudadano, respaldará indispensablemente el

e de la imagen una provocación a la reflexión crítica, y no una invitación a la hipnosis”.

didácticas para adecuarse a las necesidades y cambios de una sociedad
cada vez más abierta y diversa.
La oportunidad que para la televisión representan las metodologías
activas como son: el aprendizaje
basado en retos, e en problemas,
aprendizaje basado en juegos, tiene
en México, antecedentes importantes como lo es: “A la cachi cachi
porra”, programa de concursos que
atiende de manera lúdica al dominio
de contenidos curriculares del programa de Bachilleratos Tecnológicos
del Instituto Politécnico Nacional y
que por décadas ha contagiado el
sentido de cooperación e identidad
institucional en concordancia con
la evidencia de calidad académica y
formativa.
También existe un importante antecedente con Sofía Álvarez y el
programa “Sofiando” que protagonizó desde 1984 hasta 1990. En esa
transmisión, Sofía, vivía el oficio de
cuentacuentos y maravillaba a los
niños con biografías de personajes
de relevancia histórica por sus descubrimientos y aportaciones a la
humanidad.
En Educación y especialmente en
didáctica, el hilo negro ni es recientemente descubierto ni tampoco está
nunca terminado. Esto da sentido a
la espiral de toma de decisiones docentes que se mueve entre reflexiones, intervenciones, evaluaciones y
que ciertos programas televisivos
tratan de forzar, entre la problemática social y el pensamiento mágico
revuelto con elementos que resultan
distantes de los cánones religiosos.
Anular este tipo de programas de la
propuesta televisiva abierta resultaría una respuesta lógica de alineación de fuerzas institucionales para
atender verdaderamente al punto
de interés neurálgico: más allá del regreso presencial, debemos asegurar
el cumplimiento del derecho de cada
niña y niño mexicano a un ambiente
seguro en todas las dimensiones de
su vida.
¿Qué respuestas de afrontamiento
socio emocional brindan las historias hiper dramatizadas que resuelven situaciones límite con apariciones y alucinaciones colectivas? Es
indispensable pensar cómo se está
respaldando el currículum nacional
científico por parte de las empresas
televisoras y la coherencia institucional del entretejido social en el que se
desenvuelven nuestros niños.
Es importante considerar la posibilidad de aprovechar los espacios de
entretenimiento y la fuerza actoral,
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ajustes necesarios para dar sentido a
cada actividad y encuentro en el aula
y entendiendo que el aprendizaje se
extiende más allá de lo escolarizado,
podemos como sociedad, participar
activa y críticamente en la reconstrucción y el reencuentro social que
se dará en la escuela y en este proceso, la televisión, definitivamente puede ser un catalizador de ejercicios
creativos y críticos que fomenten la
colaboración y la cooperación, tan
solo considerando la calidad y pertinencia de sus contenidos respecto a
las pretensiones de formación ciudadana que tiene México.
¿Cuántos contenidos pueden ser
abordados desde los cuentos televisados? ¿Cuántas oportunidades
tiene la oratoria, el relato, la personificación para captar la emoción y
atención auténtica de los estudiantes a través de la televisión de entretenimiento? Quedará la duda en
tanto no se abra el espacio para que
estos acercamientos artísticos que
significan un aprendizaje auténtico
de calidad y para toda la vida, puedan estar al alcance de cada niño,
independientemente de cuál sea el
contexto en que tiene la oportunidad
de encender el televisor; como lo
señala Umberto Eco, ”la civilización
democrática se salvará únicamente
si hace del lenguaje de la imagen una
provocación a la reflexión crítica, y
no una invitación a la hipnosis”.

Es importante
considerar la
posibilidad de
aprovechar los
espacios de entretenimiento y
la fuerza actoral,
musical y tantas
otras aptitudes
artísticas de los
agentes culturales que pueden
enriquecer los
materiales y favorecer el logro
de aprendizajes
verdaderamente
significativos.

musical y tantas otras aptitudes artísticas de los agentes culturales que
pueden enriquecer los materiales y
favorecer el logro de aprendizajes
verdaderamente significativos.
Esto sin duda permitiría a cada televisora cumplir eficazmente con su
cometido social a través de la articulación del talento artístico del sector
cultural desarrollando contenidos y
atendiendo a la formación de habilidades indispensables para vivir una
vida de gran calidad como es la apreciación artística, el conocimiento histórico, las leyendas, cuentos, obras
teatrales y tantos otros géneros y
temas que sin duda, son expresados
claramente en el currículo nacional.
Sería tan evidente entonces, lo anunciado: “Como empresa socialmente
responsable buscamos que nuestras
actividades tengan un impacto positivo y trascendente en el desarrollo
humano de las personas” (Informe
Anual Televisa, 2012). Es imposible
no relacionar este compromiso con
la primera emisión en nuestro país
de Plaza Sésamo en 1972 y su continua innovación de contenidos y estrategias tanto comunicativas como
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El Congreso Universitario de la Universidad P
dos pasitos para atrás
Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

H

ace meses se dio a conocer
el arranque formal de lo que
se conoce como el Congreso
Nacional Universitario (CNU) en el
seno de la Universidad Pedagógica
Nacional (U.P.N.), con una estructura
nacional pensada para organizar y
promover dicho congreso por Unidades y sub-sedes, estados, regiones e
incluyendo la Unidad del Ajusco a la
cual se le ha definido como la unidad
central de la Universidad.
El congreso en cuestión ha caminado demasiado lento debido a la formalidad en sus reglas y a al centralidad y exceso de atribuciones que ha
tenido el Consejo Universitario de la
Universidad, órgano facultado para
cuidar de dicho proceso y que lo han
cuidado tanto que el proceso camina
despacio y con poca o pobre participación por parte de la comunidad
universitaria.
Con tres grandes ejes programáticos:
•

Diagnostico institucional.

•
dica y

Definición de la figura jurí-

•
Proyecto académico y de
desarrollo institucional.
En estos momentos y después de
haberse agotado el punto sobre el
Diagnostico, la comunidad universitaria de una buena parte de la UPN
a nivel nacional, comienza a adelantarse y a buscar consensos con respecto a la figura jurídica, perdón lo
pondré así FIGURA JURIDICA debido

a su importancia.
Como ya ha sido discutido y publicado por otros colegas, este CONGRESO es especialmente relevante, el
cual se enmarca en un momento histórico relevante, nos coloca en una
posición no solo de poder decidir
el presente sino incluso el futuro de
nuestra Universidad (aquí hablo en
primera persona porque forma parte
de la comunidad de esta Universidad
pública).
Fundada en el mes de agosto de
1978, como organismo público desconcentrado del gobierno federal,
con muchos logros y aciertos a lo
largo de 40 años de historia, en estos
momentos la comunidad de la UPN
debe decidir sobre la base de una
agenda y una serie de prioridades
que se han ido acumulando con el
paso del tiempo.
En la primera fase del Congreso, los
resultados del diagnóstico por región y a nivel nacional demostraron
las distintas carencias y las condiciones desfavorables bajo las cuales se
encuentra la UPN a nivel nacional y
algo sorprendente ha sido la pobre
participación de los integrantes de
la comunidad en la conformación de
propuestas y en la integración de debates y discusiones informadas.
Al tener el año de 1992 como fecha
clave para entender en un contexto global un poseso paulatino de
perdida y de desprendimiento del
proyecto nacional de la Universidad
Pedagógica, en términos institucionales la Universidad se tornó en

una losa pesada difícil de sostenerse
desde el centro, no sólo en términos
financieros, sino también operativos.
Si bien la Universidad vivió su primera década con grandes apoyos, con
el paso del tiempo pasamos a lo que
le llano un descuido institucional
tanto de adentro como de afuera de
la propia UPN.
Las condiciones innequitativas en
cuanto a recursos y apoyos, la contradicción insalvable en la relación
Ajusco vs Unidades del país, dan
cuenta de una Universidad fragmentada y segmentada en pequeñas
parcelas. Hoy en día, el sistema de
unidades en el país (se decía en los
resultados del diagnóstico) se vive
con los mismos recursos que hace
20 o 30 años, pero con un incremento incalculable en la incorporación
de nuevas tareas, el incremento de
asuntos de diversa naturaleza: la
diversificacion de la oferta académica ha hecho que la UPN entre a
un escenario de complejidad, pero
bajo de implicación y el ninguneo
institucional. Hace años los proceso
de reclutamiento de nuevos docentes (concurso de oposición) y de
recategorización o reclasificación
para avanzar en la carrera académica eran regulares año con año,
hoy en día sin justificación alguna
vivimos en una constante nacional
de inestabilidad en el empleo (la
plantilla nacional da cuenta de que
del 60 al 70% del personal docente
labora bajo condiciones distintas a la
basificación por falta de concurso y
que muchos docentes ya dictaminados por la CAD, no pueden avanzar
en el logro de categorías más altas

en la carrera cadencia, debido a esta
parálisis institucional que falta de los
últimos años. Si bien este es un asunto laboral no es problema menor y
afecta estructuralmente las condiciones de trabajo y la vida entera de
las 76 unidades UPN en el país.
Bajo este marco, y bajo este contexto
me surgen algunas preguntas:
¿De qué manera aprovechar este
congreso universitario para fortalecer un proyecto nacional que atienda necesidades regionales y que
beneficie a todas y todos?
¿Después de un largo y turbulento
proceso de 40 años ahora a qué tipo
de Universidad aspiramos y cómo
pretendemos lograrlo con los recursos y las condiciones actuales?

¿Cómo resolver el asunto de los consensos y la legitimidad de los acuerdos de tal manera que este congreso
se aproveche para avanzar estructuralmente, no para retroceder?
Al ser la UPN una universidad grande
y diversa en pluralidad y en perspectivas. La diversidad de las propuestas es una de sus distinciones
identitarias. Desde hace años se ha
arraigado una serie de grupos, bloques, agrupamientos, expresiones,
corrientes, expresiones etc., que
conforman iniciativas a académicas
con un fondo ideológico por llamarlas de alguna manera al abanico de
posibilidades que actualmente tenemos, ello nos coloca ante una realidad la cual no es posible ni negar ni
tampoco evadir. Y el congreso está
obligado a avanzar bajo esta reali-

Educación Futura
Hibridación de la docencia
Por Alberto Ramírez Martinell*

E

n una reflexión anterior sugerí la construcción de un plan
general para la hibridación de
la educación superior en el que se
contemplara la combinación de las
modalidades educativas presencial
y no presencial no solamente para
dar certeza a las comunidades académicas ante un latente regreso a las
aulas sino para sentar una base para
la actualización de la manera de operar de las instituciones de educación
superior (https://www.educacionfutura.org/plan-general-para-la-hibridacion-de-la-educacion-superior/).
En esta entrega ahondaré en la propuesta de hibridación de la docencia,
función de gran alcance e impacto
para las comunidades académicas,
distinguiendo una serie de beneficios y actividades que son sensibles
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a cada una de las modalidades educativas consideradas.
Con la premisa de que la docencia
superior no se limita al discurso
elaborado de los docentes, a la asignación de lecturas meticulosamente
seleccionadas y a la resolución experta de situaciones problemáticas
que bien pueden ser trasladadas al
espacio virtual; debemos reconocer
que a través de esta función sustantiva de la educación superior, los
docentes en sus aulas transmiten actitudes, valoraciones y formas de ver
el mundo, que resultan ser aspectos
culturales necesarios para forjar a
los estudiantes en cuestiones disciplinarias.
La presencia del docente orienta el
eidos, hexis, ethos y aisthesis de los

estudiantes, dimensiones bourdieunas que refieren, respectivamente,
al sistema de estructuras cognitivas
propias de una disciplina dada para
organizar las visiones del mundo; las
posturas, gestos y maneras de ser
del cuerpo y para orientar al conjunto de valoraciones y disposiciones
morales y estéticas propias del campo disciplinario de adscripción. El
estudiante que al concluir su bachillerato ingresa a una carrera del área
de ciencias de la salud, por ejemplo,
con el tiempo adquiere no solamente conocimientos de medicina, sino
que eventualmente se vestirá como
doctor, percibirá a su entorno con los
ojos de un profesional de la salud,
escribirá como tal y eventualmente su cuerpo adquirirá la postura
propia de un profesionista de la
medicina.

En la modalidad presencial los
docentes se cercioran de que los
estudiantes hayan comprendido la
lección, ejecutan ritos de docencia
y de corrección de errores, además
de transferir, a través de sus actos
y conductas, la cultura propia del
campo disciplinario. En la mayoría
de las veces, las sesiones prácticas
resultan intransferibles a la virtualidad, ya que el acompañamiento del
docente, el entorno de la experiencia
práctica, su contexto, maquinaria,
equipamiento y acceso a materiales
son parte de un entorno de representación física insustituible.
Por su parte, en la modalidad virtual de interacción sincrónica, los
docentes pueden compartir con
estudiantes y colegas sus discursos
a través de sistemas de videoconfe-
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rencias de duración limitada, enviar
y recibir mensajes de voz o texto; y
colaborar en la construcción de documentos compartidos. Asincrónicamente, la búsqueda de información
en bibliotecas virtuales y bases de
datos especializadas, la asignación
de lecturas guiadas, el trabajo en
plataformas digitales, la revisión de
objetos de aprendizaje, el empleo
de apps o software especializado
para el procesamiento y análisis de
datos, la producción multimedia
y la redacción de textos, ensayos,
reportes o tesis son recursos y actividades que el docente asigna para
complementar la transmisión del
discurso sincrónico y que además
se puede enriquecer con actividades
complementarias como la internacionalización en casa, la revisión de
cursos abiertos masivos y en línea o
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Pedagógica Nacional: Un pasito pa’ delante,
beneficios de autonomía que ahí se
tienen, pero también con la serie de
limitantes sobre todo de corte financiero, o en el sub sistema de Normales (en la DGESPE), por el asunto de
la formación en donde ya sabemos,
la serie de limitantes que se viven
sobre todo en los estados.
Esta contradicción no es poca cosa,
por años hemos vivido una contradicción con distintos matices con
el sub sistema de Normales. ¿a que
aspiramos entonces, en dónde queremos estar?
Por lo tanto, las letras y los términos
de la ley por escribirse deberán ser
tan claros que no sólo resuelvan
el problema del presente, sino que
también contribuyan a prevenir los
desafíos del futuro.
dad o a pesar e ella.
El tiempo para decidir el asunto de
la figura jurídica ha comenzado su
cuenta regresiva. En este sentido las
posibilidades son varias: ¿autonomía, refundación, descentralización,
desconcentración, el seguir igual,
etc.? Y lo que se sume en este proceso. Sin embargo, el problema no sólo
tiene que ver con el reconocimiento
de identidades y pequeñas propuestas sino la forma en cómo vamos a
abrir la discusión para lograr acuerdos, el problema no solo se decide a
partir del sesgo institucional, no sólo
se trata de pensar en lo que queremos, sino también en todo aquello
que es viable, factible y lo que se espera (socialmente hablando) de una
universidad nacional, temática y con
una profunda tradición democrática.

MOOC o la conexión a conferencias
de relevancia temática.
Adicionalmente, el estudio en la
educación superior requiere de un
trabajo fuera del aula y fuer de línea
u offline en los que los estudiantes,
desde sus casas, estudios o bibliotecas locales, estudian, realizan sus
deberes, actividades de reflexión,
lecturas, preparación de discursos,
análisis de datos o ensayan sus prácticas performativas.
La docencia híbrida en este nivel
educativo es mucho más que el e-reading con retroalimentación presencial o la combinación del discurso
áulico con el trabajo en foros virtuales de discusión. Para hibridar esta
función sustantiva de la educación
superior debemos partir de cuatro
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Me parece que el primer punto sobre el que habría que consensuar
es acerca de conservar el carácter
nacional de la Universidad, pero
también con un profundo respeto
con respecto a las dinámicas y las
necesidades regionales.
La nueva ley orgánica de la UPN por
construirse, deberá ser lo sufrientemente clara que garantice definir no
sólo lo que somos ahora (lo que es
la UPN) sino también a lo que aspira,
mantener los logros, el avance, definir necesidades del presente y una
estrategia y ruta de acción que brinde claridad para el futuro inmediato.
El dilema consiste en pensar hacia
dónde decidir en dónde colocarse.
Si en el seno del mundo de las universidades (tipo ANUIES), con los

premisas que nos permite dosificar
el componente presencial con las actividades en línea o autónomas. Las
premisas son:
1)
La enseñanza práctica
es una actividad propia del entorno
presencial, aun cuando se pueda enriquecer por tecnologías digitales.
2) Lo experimental, el trabajo práctico profesional y la actuación en
escenarios, talleres, laboratorios o
espacios con equipamiento experto
deben darse en los lugares adecuados; y de requerirse un regreso
abrupto a las aulas, este tipo de actividad tendría que ser la que encabezara la lista de tareas por realizar.
3) Es necesario un sistema de corrección y de acompañamiento de estu-
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El reto al definir lo concerniente a la
figura jurídica, es que se necesita que
le soporte, sustento y legitimidad
al marco de legalidad de la UPN de
cara al futuro. Todo ello, no se podrá
lograr, a partir de que una expresión
(incluyo al Consejo Académico) se
coloque por encima del resto, pero
tampoco es posible pensar el tratar
de acceder a una especie de eclecticismo en aras de avanzar. Se trata
entonces de construir una propuesta
potente que rescate los principales
aportes de cada expresión, para ello
se requiere disposición, diálogo y
una profunda horizontalidad democrática. Se trata de que la UPN sea
capaz de dar un gran salto y se piense como la Universidad Pedagógica
del siglo XXI que México necesita.
La descalificación de expresiones

diantes que es usualmente posible
gracias a la actividad de geografía
compartida.
4) Los ritos presenciales propios de
la interacción que se da en el establecimiento escolar para la transferencia de la cultura disciplinaria son
fundamentales para la formación
profesional de los estudiantes de la
educación superior.
Por su parte, el componente no
presencial del modelo híbrido debe
considerar como entorno de trabajo
tanto al virtual como al del trabajo
autónomo de los estudiantes, sea
éste mediado por TIC o no.
En la virtualidad, el docente se encargará de presentar la teoría, el discurso temático o la asignación de debe-

en diferencia, el madruguete de supuestos avances, son malos consejeros, que impiden la construcción de
verdaderos consensos.
En todo este contexto la comunidad
de la UPN a nivel nacional requiere
de panqueas señales. De acciones
que den cuenta de la una disposición
verdadera por arribar a una Universidad que vive la democracia, no solo
que habla de ella.
•
Se requiere regularizar las
condiciones laborales de cerca del
70% de la plantilla nacional del personal académico.
•
Definir el asunto de la distribución equitativa de los recursos
financieros.
•
Ordenar la oferta académica de los programas educativos
nacionales y por estado.
•
Y el último punto de corto
plazo, se trata de buscar un recurso
que permita equilibrar las políticas
y equilibrar la relación entre la autoridad nacional con las autoridades
locales o estatales, delimitar funciones y atribuciones ¿Qué les toca a las
autoridades de la Universidad y qué
a los gobiernos estatales?
Necesitamos trabajar intensamente para construir consensos y que
para que el Congreso Universitario
resuelve un mejor futuro para la UPN
en México. En todo ello y hasta ahora
hay una serie de evidencias de excesos en la centralización de atribuciones y en la pobre participación de

res, ayudado por videoconferencias,
videos asincrónicos, asignación de
lecturas, consulta en bibliotecas
virtuales, redacción individual o colaborativa de reportes, trabajo en la
plataforma, revisión de presentaciones electrónicas, recursos interactivos o con servicios de web, apps o
simuladores.
En la educación superior de financiamiento público, lo asincrónico
resulta más democrático y accesible
para los estudiantes. Por lo que resulta importante considerarlo como
componente principal de lo virtual
y en caso de recurrir a la videoconferencia como modo de interacción
de la clase, vale la pena considerar
una duración no mayor a 50 minutos
para los discursos docentes. Esto
servirá para organizar, de ser nece-

los integrantes de las comunidades
universitarias.
Es necesario tomar con seriedad
este congreso, y llevarlo hasta sus
últimas consecuencias. Parece que
el concepto de democracia se ha tornado en retórica, se trata de vivir la
democracia en cada espacio y para
lograr cada consenso. Un asunto
prioritario, es poder equilibrar los
espacios de participación, todas y
todos tienen derecho a expresarse,
pero pareciera que el congreso está
siendo controlado o hegemonizado
desde una sola perspectiva universitaria. Se trata de dar voz y poder a
los grupos o expresiones que tradicionalmente han estado silenciadas
o marginadas en la Universidad.
Arribaremos a mejores consensos
cuando verdaderamente logremos
sentir que este congreso es de todas
y todos los integrantes de la UPN
y entendamos que el mismo, es la
oportunidad histórica para definir un
mejor rumbo para la UPN.
Reconocer que somos herederos
de una cultura de debate informado, que aportamos y aprendemos
en comunidad, que el diseño de la
oferta académica (amplia y diversa),
se ha creado a partir de una cultura
de participación hecho por todas
y todos, que esa es la mística y la
vocación que tenemos como huella
fundacional, Construir de manera
plural y colectiva. El congreso entonces será la principal obra que la UPN
construya en esta segunda década
del siglo XXI.

sario, la rotación de la asistencia al
aula, el acceso escalonado al recurso, su repetición o la generación de
una versión asincrónica de la clase
que sea empática, más manejable y
que además considere que el trabajo
prolongado frente a la computadora
puede ser desgastante.
Con estas consideraciones, las IES
podrán diseñar modelos de interacción híbrida en los que los estudiantes se beneficien tanto del valor de lo
presencial como de la flexibilidad de
lo virtual.
*Alberto Ramírez Martinell, doctor
en investigación educativa, es Investigador del Centro de Investigación
e Innovación en Educación Superior
de la Universidad Veracruzana | @
armartinell

33

/ Deportes

34

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

35

Viernes 1 de Abril 2011

Pronóstico del Clima

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

36

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.com

