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Gasolinazos destruyen bolsillos de tijuanenses
•

El organismo también dio a conocer un encarecimiento de los alimentos al presentar
una inflación de 7.47% anual

Por Oscar Tafoya

tuvieron fuertes aumentos en el
quinto mes del presente año. En el
caso de la Magna, la inflación anual
fue de 27.94%, siendo el registro
anual más elevado en 18 años.
A su vez, la gasolina Premium se
disparó 25.92% anual, indicador más
alto en cinco años.
Cabe mencionar que el gas doméstico LP continúa con una aceleración
en su precio al registrar un aumento
de 23.67% anual.
Mientras que la inflación en la electricidad fue de 7.37% anual, documentando INEGI que no se mostraba un
incremento tan elevado desde 2018.
El organismo también dio a conocer
un encarecimiento de los alimentos
al presentar una inflación de 7.47%
anual.

L

a inflación de Tijuana fue de
0.73 en mayo para llevar la
anualizada a 7.59%, la mayor
variación a la alza en 21 años para ese

periodo de referencia, con presiones
principalmente en las gasolinas que
continúan destruyendo el bolsillo de
los ciudadanos, de acuerdo con las

cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En ese sentido, los gasolinazos man-

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.

Precios de energéticos
sacuden inflación en
Mexicali
Por Oscar Tafoya

D

e acuerdo con las cifras del
INEGI, Mexicali registró una
aceleración en los precios
de los energéticos para colocar una
inflación de 6.94% anual, la variación
más elevada en cuatro años para ese
periodo.
De tal manera, las presiones se dieron por el encarecimiento de las gasolinas y el gas doméstico los cuales
siguen pegando al poder de compra
de los mexicalenses.

En ese sentido, la gasolina Premium
aumentó 27.26% anual, la Magna
23.79%, respectivamente. La primera
alcanzó la inflación anual más alta en
18 años para un mayo y la segunda
fue la más elevada en cinco años.
Por lo que respecta al gas doméstico tuvo una variación a la alza de
24.07% anual, inflación no registrada
en 10 años.
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En California aumentan tem
•

Una lancha navega por el lago Mead, donde un anillo blanco marca a lo largo de la orilla la muestra de
Mead alcanzaron su punto más bajo en la historia en medio de una mega sequía en curso, creando in

Por Hayley Smith y Lila Seidman
Los Ángeles, California, junio 13
(Los Angeles Times)

C

on una sequía que se agrava
en el oeste y una temporada
de incendios forestales que se
avecina, California se está preparando para la ola de calor más severa del
año, una que promete gravar los suministros de energía del estado y al
mismo tiempo ofrecer una sombría
vista previa de los desafiantes meses
por venir.
La ola de calor traerá temperaturas
de tres dígitos a los valles y las regiones del interior del sur de la entidad,
así como a muchas partes del resto
del estado, aumentando los riesgos
de incendio. Asimismo, esto sucede
cuando partes del norte y centro de
California están recurriendo a restricciones de agua a medida que la
sequía altera rápidamente el paisaje.
En el lago Oroville, durante el fin de
semana del Día de los Caídos, decenas de casas flotantes se posaron
sobre bloques de cemento porque
no había suficiente agua para contenerlas. En el lago Mead, el embalse
más grande de Estados Unidos, el
nivel del agua bajó a unos 1.072 pies
el miércoles por la noche, un mínimo
que no se había visto desde que se
llenó en la década de 1930.
El río Colorado, donde se encuentra
el embalse, abastece de agua a 40
millones de personas en Arizona,
California, Colorado, Nevada, Nuevo
México, Utah y Wyoming. Las autoridades indicaron que su nivel de agua
podría caer aún más.
La ola de calor entrante puede exacerbar esa falta de humedad, señalaron los expertos.

“Con altas temperaturas, obtendremos más evaporación y menos agua
para usar más adelante. Obviamente, no va a llover mucho en el corto
plazo”, explicó Mike Wofford, meteorólogo del Servicio Meteorológico
Nacional en Oxnard. “No estoy seguro de cuánto empeorarán las cosas.
Ya están bastante mal”.
Las temperaturas extremas son atípicas en Los Ángeles en junio, que
generalmente todavía está dentro
de una capa marina con nubes y niebla, indicó Woffard.
El calor será temporal, pero la combinación de temperaturas intensamente altas y una sequía prolongada
empeorará la condición climática
crítica de California.
“Las primeras olas de calor, así como
las que surjan en este verano, exacerbarán una situación que ya es
grave”, señaló el climatólogo Bill Patzert, subrayando que es “demasiado
temprano” en el año para tal evento.
“Cruza muchos límites y realmente
impacta a todos”, explicó.
El oeste siempre ha estado seco,
pero los últimos años han sido algunos de los peores.

condado ha recibido unas escasas
5.8 pulgadas de precipitación, alrededor del 41% de lo normal, lo que
lo convierte en el octavo año más
seco en los últimos 144, desde que se
mantuvieron los registros.
Los efectos de la última sequía ya
se están manifestando en toda la
región.
En el Área de la Bahía esta semana,
los funcionarios de Santa Clara declararon una emergencia por escasez de agua, lo que podría llevar a
restricciones obligatorias de agua
para los 2 millones de residentes
de la zona. En mayo, el condado de
Marin declaró una emergencia por
sequía, poco después de que el gobernador Gavin Newsom expandiera
su emergencia por sequía del 21 de
abril en una vasta franja del estado.
Más de 40 de los 58 condados de
California se encuentran ahora bajo
un estado de emergencia por sequía.
Y aunque la disminución de los suministros de agua puede afectar a
las personas a nivel local, los resultados pueden resonar en todo el país,
particularmente porque la entidad
produce gran parte de la agricultura
de la nación.

Según el Almanaque de Los Ángeles,
seis de los últimos 10 años han tenido precipitaciones por debajo del
promedio. El período reseco de 2011
a 2016 fueron los cinco años continuos más secos jamás registrados
en el centro de Los Ángeles.

Muchos agricultores del Valle Central ya han declarado que las proyecciones para el año son sombrías
debido a la sequía y algunos cuestionan abiertamente su futuro en el
estado.

Desde el 1 de octubre, el centro del

Hasta ahora, el suministro de agua

del sur de California no se ha visto
tan afectado por la sequía, pero eso
puede ser temporal.
Jeffrey Kightlinger, gerente general
del Distrito Metropolitano de Agua
del Sur de California, señaló que
el suministro de agua de la región
proviene principalmente del río Colorado y la cordillera de Sierra Nevada del norte del estado. El cambio
climático está reduciendo la capa de
nieve que alimenta a ambos.
“Sabemos que vamos a tener más
sequías, serán más profundas y calientes, con menos oferta”, indicó
Kightlinger. “Estamos bastante bien
preparados para el mundo de 2020
y 2021, pero eso no significa que estemos preparados para el 2030”.
La inminente ola de calor también
afectará a la red de energía a medida
que millones de residentes enciendan sus aires acondicionados.
Durante una ola de calor similar

4

Infórmate diariamente en

en agosto, el Operador del Sistema
Independiente de California, el organismo que administra la red eléctrica
en la mayor parte del estado, declaró
una emergencia de Etapa 3 en toda
la entidad por primera vez desde
2001.
La agencia emitió el viernes un boletín de calor que pronosticaba una
alta demanda eléctrica.
“Todavía es demasiado pronto para
saber el impacto preciso que tendrán
las altas temperaturas de la próxima
semana en la red eléctrica”, señaló la
portavoz Anne Gonzales. Se podrían
administrar alertas flexibles para la
conservación de energía para evitar
apagones continuos.
Los expertos en clima también han
hecho sonar la alarma sobre cómo
la combinación de calor extremo y
sequía puede crear una vegetación
completamente seca que actúa
como combustible para los incendios forestales. El año pasado fue
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mores por sequía e incendios

e cuán por debajo de su capacidad está el embalse más grande del país. Los niveles de agua en el lago
ncertidumbre sobre el suministro de agua para millones en el oeste de Estados Unidos

“Toda la costa, desde San Diego hasta Los Ángeles, está sufriendo enormemente la erosión costera debido
a la sequía”, indicó Heggy, y agregó
que las costosas casas frente al mar
también impiden que los sedimentos
lleguen a la costa.
Newport Beach y otras comunidades costeras ricas han tenido que
acarrear arena de otros lugares para
reponer la erosión, indicó Heggy.
Las olas de calor se encuentran entre
los riesgos naturales más peligrosos,
según la Organización Mundial de la
Salud. Durante un período sin precedentes en septiembre pasado, la
muerte de al menos tres personas en
Los Ángeles estuvo relacionada con
la exposición al calor, determinó la
oficina forense del condado.
Los niños, los residentes de edad
avanzada y las personas sin hogar
se encuentran entre los más vulnerables cuando las temperaturas
se disparan. Los Ángeles aún no ha
anunciado si abrirá centros de enfriamiento la próxima semana.
Pero se aconseja a los residentes que
planifiquen formas de mantenerse
frescos. Las actividades al aire libre
deben ser limitadas, especialmente
por las tardes, y las mascotas y las
personas nunca deben quedarse
solas en autos cerrados, enfatizó el
Servicio Meteorológico Nacional.

la peor temporada de incendios forestales registrada en el estado, y el
2021 ya está en dirección hacia otra
temporada severa.
Además, el calor puede hacer que
la lucha contra los incendios sea
mucho más difícil, por lo que, si las
llamas se encienden, los equipos de
bomberos tendrán que lidiar con
condiciones peligrosas.
Para ayudar a evitar que se produzcan incendios forestales durante las
olas de calor anteriores, los servicios
públicos del estado implementaron
cortes de energía preventivos conocidos como cortes de energía de
seguridad pública o PSPS, por sus
siglas en inglés.
Es demasiado pronto para saber si
será necesario hacer eso la próxima
semana, comentó el portavoz de
Southern California Edison, David
Song, y señaló que los apagones suelen ser impulsados por eventos de
vientos extremos, no solo por calor.

Infórmate diariamente en

Aproximadamente el 25% del área
de cobertura de 50.000 millas cuadradas de la empresa de servicios
públicos se encuentra en una zona
de alto riesgo de incendio, y los residentes de esas áreas serán notificados de 48 a 72 horas antes de cualquier interrupción, puntualizó Song.

energía durante ese tiempo.
Según Wofford, la ola de calor entrante está siendo impulsada tanto
por una cresta de alta presión del
sureste como por un flujo debilitado
de aire en tierra, que es lo que trae la
brisa marina refrescante más típica
de junio.
Pero, según Patzert, todo es parte de
la misma tendencia humana hacia el
calentamiento global.
“Es inusualmente temprano, grande
y prolongado”, indicó sobre el calor
extenso, “pero es consistente con lo
que vemos, en las últimas dos décadas, que nos relacionamos con el
cambio climático”.

El río Colorado, donde se
encuentra el
embalse, abastece de agua a
40 millones de
personas en
Arizona, California, Colorado,
Nevada, Nuevo
México, Utah y
Wyoming. Las
autoridades
indicaron que
su nivel de agua
podría caer aún
más.

Ha habido períodos significativos de
calor y sequía en el pasado, comentó, incluido un largo lapso de 1945 a
1978, pero la diferencia fundamental
entre entonces y ahora es el tamaño
del estado: la población de California
se ha cuadriplicado desde la década
de 1950, lo que ejerce más presión
sobre su red eléctrica, producción
agrícola y suministro limitado de
agua.
Las olas de calor son cada vez más
largas, más intensas y más frecuentes, indicó Patzert, y no hay señales
de que vayan a mejorar.
“Vivimos en una California más cálida y más seca”, señaló.

Song señaló que las horas pico de
electricidad son de 4 a 9 p.m. y recomendó que los residentes enfríen
previamente sus hogares y eviten
el uso de electrodomésticos de alta

Incluso las playas icónicas de California están amenazadas por la
desecación en todo el estado, indicó
el científico investigador de la USC,
Essam Heggy.
Las playas de arena se alimentan
de sedimentos arrastrados por las
montañas. Sin lluvia, las costas comienzan a retroceder, algo que está
sucediendo, informó Heggy, quien
ha pasado los últimos 20 años investigando los desiertos de la Tierra y
otros planetas.
La costa de California ha saltado
unos 60 pies tierra adentro en algunos lugares en los últimos 10 años,
señaló.
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Abordan en Mexicali plática sobre producción
y comercialización de trigo
versión de cultivos que se esta impulsando en el Valle de Mexicali, junto
con otros como el maíz, cártamo y el
dátil; por lo que su producción a nivel
comercial cuenta con alrededor de 4
a 5 años, aproximadamente.
El representante de la Secretaría de
Agricultura, comunico que el Distrito
de Desarrollo Rural 002, Río Colorado (DDR 002) –Valle de Mexicali-,
cuenta con una superficie aproximada de 50 hectáreas de higo, de
las cuáles, solo 15 hectáreas cuentan
con permiso, dado que la mayoría de
ellas, están siendo intercaladas con
el cultivo del dátil, en estos momentos.

P

roductores del Valle de Mexicali se reunieron con investigadores, representantes de Instituciones Financieras y autoridades
gubernamentales del campo de Baja
California, con la finalidad de intercambiar información relacionada
con la producción, comercialización
y otros aspectos importantes del cultivo del higo producido en la región.
El Representante de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural
en el Estado, Juan Manuel Martínez
Núñez, informó que la plática infor-

mativa se desarrolló en el rancho
Date Kings Company que se ubica en
la Colonia La Ahumadita, propiedad
del agricultor cooperante, Natividad
Jaime.
Señaló que durante la reunión se
revisaron diferentes temas, entre
los que destaca el financiamiento
del cultivo, la elaboración de un paquete tecnológico, los mercados de
comercialización para el producto y
otros relacionados con el desarrollo
fisiológico de la planta (marco de
plantación, riegos y suelos idóneos

para su desarrollo, etc.).
El funcionario detalló que en adición
a las pláticas informativas, se realizó
una visita de campo por las inmediaciones del citado rancho que ésta
destinado a la producción de dátil
e higo. De igual manera, se llevó a
cabo una demostración en el vivero
con el objetivo de revisar la propagación de la planta y la clasificación de
las plantas sanas, entre otros.
Martínez Núñez comentó que el cultivo del higo, forma parte de la recon-

Las principales zonas productoras
de higo, se ubican en los campos
agrícolas pertenecientes a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural
Sustentable (CADERS) Hechicera,
Benito Juárez y Cerro Prieto, principalmente.

Finalmente, mencionó que el evento
contó con la participación del Encargado del DDR 002, el Ing. Carlos
Zambrano Reyes, en representación
de la Secretaria de Agricultura, el Dr.
Antonio Morales, investigador del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), los representantes de la
Financiera Nacional de Desarrollo,
Héctor Manuel Galaz Navarro y Filiberto López Armenta, así como productores de todo el Valle de Mexicali.
(ME)

BC: 4 de cada 100 niños
trabajan
Por Tiffany Abish

E

n Baja California 4 de cada
100 niños realizan labores
no permitidas para su edad,
en total hay 861 mil menores de
los 5 a 17 años de edad laborando
en la entidad.
El 4 de enero del 2021 la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH), hizo un exhorto a las autoridades para que aquellos que
se encargaran de vigilar la situación laboral de infantes hicieran lo
correspondiente, derivado a que
se creó el expediente de la explotación infantil en Baja California.
Pese a que en Baja California el
porcentaje de trabajo en infantes
no está ni cerca de ser el más alto,

8

Po otra parte, destacó que actualmente se está trabajando en una
propuesta de gestión por parte del
SENASICA para que también el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA por sus siglas
en inglés) reconozca al Valle de Mexicali como zona libre de Moscas de la
Fruta, lo que facilitaría la exportación
de fruta fresca a ese país.

Infórmate diariamente en

la CEDH pidió darle una solución
temprana ya que aunque no es
una situación que se aprecia a
simple vista, el problema existe.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2019
anunció que en todo México hay
un estimado de 3.3 millones de
menores de edad realizando actividades laborales no permitidas y
en condiciones no adecuadas.
Según información de la Organización de las Naciones Unidas en
todo el mundo hay 152 millones de
niños trabajando y de ese número
72 millones realizan trabajos que
ponen en peligro su integridad.
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B.C. con la menor participación electoral del país;
preocupa la utilidad de la pobreza
Por Luis Levar

Sin embargo, esto va más allá pues
también está propiciando la fuga de
cerebros hacia Estados Unidos y El
Bajío, empobreciendo el capital laboral de Baja California a pesar de las
numerosas universidades y centros
de investigación, es decir, se están
maquilando profesionistas para
otros centros económicos.
El CEEBC agrega otra cita de Bernard
de Mandeville de hace más de 200
años: “...la mayoría de los pobres casi
nunca deben permanecer ociosos
y sin embargo deben gastar continuamente lo que reciben. Se debe
mantener a los pobres estrictamente
trabajando y es prudente satisfacer
sus necesidades, pero sería una locura remediarlas.

A

l darse a conocer los resultados finales del cómputo de
las elecciones del domingo
pasado, Baja California se ubicó en
el último lugar nacional de participación con apenas el 38.5 por ciento,
cifra que a pesar de ser superior al
29.1% que obtuvo Jaime Bonilla hace
dos años, está muy lejos de enorgullecer sí preocupante porque los
bajacalifornianos continúan siendo
una sociedad ausente de la vida política estatal y de la cual depende el
sustento de los hogares.

en una primera aproximación al
resultado, señala que hubo un importante fragmentación del voto
que lleva a replantear los requisitos
para poder crear un partido político;
en segundo, las clases medias continuaron sin hacerse presentes en
las urnas y tercero, el “formidable”
lucro con la pobreza que hicieron los
gobiernos de Morena en el Estado,
con lo cual llevaron a las urnas a un
grupo de votantes del sector menos
favorecido económicamente, que
normalmente no asistente a votar.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos de Baja California,

Esto último fue un factor determinante en un Estado donde el año

pasado se agregaron más de 200 mil
personas a la pobreza debido a la ausencia de políticas de desarrollo económico y a la pandemia. El CEEBC
subraya en su reporte que hay una
preocupación latente de que el nuevo gobierno continúe fomentando
la pobreza en aras de mantener el
poder, justo como la hacía el PRI de
los setentas.
Y recuerda a las alevosas políticas del
Mercantilismo señalando que fundamentalmente, la política de salarios
bajos llamó la utilidad de la pobreza,
en su clásica obra The Position of the
Laborer in a System of Nationalism.

Para hacer que la sociedad sea feliz
y las personas manejables bajo las
circunstancias más miserables, es
un requisito que el mayor número

Tijuana, Baja California, junio 13 (ME)

ijuana contará con un espacio para el arte llamado
“Carmen Saltiel Gallery”,
donde se expondrá obra de artistas locales, nacionales e internacionales para disfrute de residentes y visitantes.

manas estaremos inaugurando”,
comentó Carmen Alicia Saltiel.

En entrevista con Carmen Alicia
Saltiel, propietaria de la galería,
explicó que la idea surgió de la necesidad de contar con un espacio
en el que se pudiera exhibir el trabajo de artistas de toda la República y de otras latitudes del mundo.

“Tijuana es una ciudad cosmopolita donde la gente busca algo
innovador, diferente, e incluso hemos tenido muy buena respuesta
a través de redes sociales, es un
proyecto que ha llamado mucho
la atención”, afirmó.

“Buscamos traer algo diferente a
Tijuana, conceptos innovadores y
gustos para todos en cuestiones
de arte, de manera que la gente lo
pueda disfrutar”, apuntó.

Por su parte, Rod Galindo, curador de arte y galerista, explicó
que para decidir qué obras se
expondrán, primero se analizan
las piezas y se decide a quién invitar; se contacta al artista y, si está
dispuesto, se manda traer su obra.

La Carmen Saltiel Gallery se ubica
en el tercer piso del edificio Plaza
Carsal, en la Calle 9, de la Zona
Centro de Tijuana, donde actualmente se exhiben 30 obras de los
artistas Héctor Herrera, Fritz Salazar, Laura Villanueva y Elti Alejandro, de Guanajuato, Durango,
Monterrey y La Paz, así como de
artistas de Francia, España e Italia.
“Este proyecto lo tenemos desde
hace año y medio, pero por cuestiones de la pandemia se detuvo.
Fue hasta enero de este año que
lo retomamos con la logística y el
diseño de la galería y ya en dos se-
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En la mayoría de los estados, alrededor de la mitad de los ciudadanos llamados a las urnas ejerció su derecho
al voto, mientras que hubo algunos
que sobrepasaron ese porcentaje sin
importar el color de su semáforo de
riesgo por COVID-19. Los 5 estados
con mayor participación fueron:
Tlaxcala, 65.6% Campeche, 63% Yucatán, 63% Chiapas, 61% y Zacatecas,
57 por ciento.

Inauguraron en Tijuana un
nuevo escaparate para el
arte

T
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de ellas sean ignorantes, así como
pobres”. Regresando a los resultados
electorales en Tlaxcala, se reportó la
mayor asistencia de ciudadanos con
65.6%. En la entidad también se votó
por gubernatura, 25 diputaciones
locales (15 de mayoría relativa y 10
de representación proporcional), 60
presidencias municipales, 60 sindicaturas, 350 regidurías y 299 juntas
municipales, concejalías o presidencias de comunidad.

No obstante, la propietaria de la
galería, indicó que por la contingencia sanitaria el acceso al espacio será mediante previa cita.

“Tomamos crítica de arte y hacemos reseñas, entonces no nada
más seleccionamos visualmente.
No es fácil ni rápido, pero procuramos que sean artistas también
con trayectoria y que tengan algo
que contar con su obra”, subrayó.
Por último, los galeristas mencionaron que para visitar la Carmen
Saltiel Gallery pueden ponerse en
contacto a través de redes sociales como Facebook o Instagram,
así como en la página www.carmensaltielgallery.com.
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California lista para cancelar decenas de a
Por Luke Money y Phil Willon
Sacramento, California, junio 13 (LATIMES)

nará la mayoría de las restricciones
restantes y relajará significativamente las normas del uso de mascarilla
para los vacunados, dos esfuerzos
significativos que han sido posibles
gracias a la constante disminución
de casos de COVID-19.
Y las autoridades dijeron el viernes
que el gobernador Gavin Newsom
también comenzará a rescindir docenas de medidas de emergencia
que impuso por orden ejecutiva en
respuesta a la pandemia, un proceso
que se desarrollará durante varios
meses.
El doble impacto de la reapertura y
la relajación de las normas no sería
posible “si no fuera por todo su duro
trabajo, su resistencia, el notable esfuerzo que todos ustedes han hecho
en el transcurso del último año”, según Newsom.

C

alifornia ha finalizado los planes para su plena reapertura
económica, prevista para la
próxima semana, comenzando el

“Quiero dar las gracias a 40 millones de californianos por lo que han
soportado, por el estrés y la ansiedad, por el miedo que mucha gente
tenía”, dijo durante una sesión informativa el viernes. “Ha sido un momento muy difícil para todos, y estoy
muy emocionado de que estemos
donde estamos”.
proceso de deshacer más de un año
de restricciones y acciones de emergencia relacionadas con la pandemia, mientras continúa los esfuerzos

para persuadir a los escépticos y
reacios a vacunarse.
A partir del martes, el estado elimi-

California está ahora al borde de su
vuelta a la normalidad más importante desde que comenzó la pande-

mia.
Las restricciones de capacidad relacionadas con el coronavirus y los
requisitos de distanciamiento físico
se levantarán en casi todas las empresas y otras instituciones a partir
del martes.
Atrás quedará el sistema de niveles
codificados por colores que durante meses mantuvo a los condados
en vilo mientras esperaban noticias
sobre la amplitud de la reanudación
de las actividades. Los negocios que
han funcionado durante mucho
tiempo a una capacidad inferior a la
completa podrán abrir sus puertas.
Y los californianos que estén totalmente vacunados contra el COVID-19
podrán desprenderse de sus mascarillas en la mayoría de las situaciones
no laborales.
Pero mientras que las restricciones
han dominado los titulares, las acciones ejecutivas de Newsom también
han tenido un amplio impacto en las
vidas de los californianos, aunque de
manera no siempre evidente.
Newsom ha emitido 58 órdenes ejecutivas desde principios de marzo de
2020, cuando declaró el estado de
emergencia debido al brote.
Estas órdenes permitieron que los

Continúa aplicación de segunda dosis de vacuna Pfizer
en Baja California
Tijuana, Baja California, junio 13 (ME).

L

a Secretaría de Salud de Baja
California mantiene la vacunación de segundas dosis Pfizer
para la población de 50 años en adelante que está pendiente de complementar su esquema de inmunización
contra COVID-19.
Por su parte, el titular de Salud en
el Estado, Alonso Óscar Pérez Rico,
exhortó a las personas que se inmunizaron con Pfizer y que estén en el
tiempo de colocarse el “refuerzo” a
que acudan a los sitios habilitados.
Pérez Rico, dijo que hoy lunes inician
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las jornadas de vacunación intensa
para la población de Ensenada con
dos puntos habilitados (Centro Cultural Riviera y El Ciprés); lo mismo
que en San Quintín con cuatro sitios.
En Baja California suman un millón
239 mil 668 personas vacunadas, de
las cuales 428 mil 036 ya cuentan
con su esquema completo y más de
902 mil con una sola dosis.
En el caso de las dosis de Johnson
& Johnson para la población de 18 a
39 años, el funcionario estatal, indicó
que todavía no iniciará el plan, pues

la vacuna no ha llegado al territorio,
no obstante, es inminente su arribo y
que cuando eso sucede, informarán
puntualmente.

ducción efectiva de 0.98.

COVID-19.

Agregó que Baja California continuará en “verde” en el semáforo epidemiológico, con excepción de Mexicali, que seguirá en color “amarillo”.

Con respecto a las cifras de personas
contagiadas por COVID-19 en nuestra entidad, la plataforma SISVER
(nacional) reporta al corte de la medianoche del 12 de junio, que se han
estudiado 118 mil 014 casos, de los
cuales 49 mil 443 dieron positivo.

De las defunciones por coronavirus,
reportan acumuladas 8 mil 340. Tijuana con 3,780, Mexicali 3,065; Ensenada 1,134; Tecate 195; Rosarito 31;
San Quintín / Vicente Guerrero con
127 y San Felipe 8 fallecimientos.

Actualmente la ocupación hospitalaria Covid en Baja California, es de
23.55%, con 317 camas disponibles,
243 ventiladores disponibles, 78 pacientes hospitalizados (confirmados
por laboratorio) y la tasa de repro-

En Tijuana hay 17,870 pacientes; 19,
236 en la ciudad de Mexicali; Ensenada 6,949; Rosarito 1,084; Tecate con
1,583; en San Quintín/Vicente Guerrero 2,011 y San Felipe 710; suman
46 mil 634 pacientes recuperados
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Baja California disminuyó sus casos
activos en comparación a un día
anterior, 326 en total, divididos de la
siguiente manera: Mexicali: 206, Tijuana: 93, Ensenada: 17, San Quintín:
3, Playas de Rosarito: 4, Tecate: 1 y
San Felipe: 2.
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acciones de emergencia contra COVID-19
gobiernos locales se reúnan y celebren audiencias por vía electrónica,
suspendiendo la ley estatal que
exige que esas reuniones estén físicamente abiertas al público, han
proporcionado prórrogas para que
las empresas declaren los impuestos
estatales y han exigido a los distritos
escolares que sigan pagando a los
profesores y al personal, aunque los
campus se encuentren cerrados y
los alumnos estén bajo aprendizaje
a distancia.

Alex Pal, consejero jefe de la Oficina
de Servicios de Emergencia del gobernador. “A menudo hay impactos
continuos a más largo plazo que requieren que se mantenga el estado
de emergencia”.

También prohibió que las agencias
de agua cortaran el servicio a los
clientes por no pagar sus facturas,
permitió que los matrimonios se
celebraran por videoconferencia y
proporcionó protecciones de responsabilidad al personal sanitario
que administraba las vacunas COVID-19. Ann Patterson, secretaria de
asuntos legales de Newsom, dijo que
la administración ha estado evaluando las disposiciones para determinar
cuáles deben continuar y cuáles pueden terminar.

Si bien el camino hacia la reapertura
de California ha sido, como mínimo,
complicado -dos intentos anteriores,
la primavera y el otoño pasados,
finalmente tuvieron que ser abandonados tras los correspondientes
aumentos de infecciones, hospitalizaciones y muertes-, las autoridades
y muchos expertos en salud confían
en que el estado pueda evitar un
destino similar esta vez.

Muchas de las órdenes ejecutivas
de Newsom tienen múltiples disposiciones que afectan a una variedad
de agencias y servicios estatales.
Docenas de ellas ya han expirado
o han sido sustituidas por medidas
legislativas. Pero la mayor parte aún
permanece.
La mayoría serán rescatadas por
Newsom el 30 de junio, incluyendo
una exención de licencia para los
fabricantes de California que producen bienes críticos necesarios para
la respuesta a la pandemia. Otras,
como la exención que permite la
celebración de reuniones gubernamentales por Internet, seguirán
vigentes hasta el 30 de septiembre.
El estado de emergencia oficial que
Newsom declaró el 4 de marzo en
respuesta a la pandemia seguirá vigente. Esa declaración se convirtió
en la base de las casi cinco docenas
de órdenes ejecutivas que Newsom
emitió en los meses siguientes.
Los estados de emergencia se utilizan con frecuencia como respuesta
a los incendios forestales o a las
catástrofes naturales y son una de
las herramientas que garantizan el
acceso rápido a los recursos y al dinero en efectivo, incluidos los fondos
para catástrofes proporcionados por
el gobierno federal, así como los esfuerzos de recuperación a más largo
plazo.
“La respuesta y la recuperación de
las catástrofes no es algo lineal”, dijo
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Algunas de las acciones de emergencia de Newsom perdurarán por un
tiempo indeterminado, incluyendo
una disposición que permite a algunos trabajadores de farmacia administrar vacunas.

California lleva varios meses registrando una de las tasas de casos de
coronavirus más bajas del país, y
ahora disfruta de un nivel de cobertura vacunal relativamente sólido.
Se han administrado casi 40 millones de vacunas COVID-19 en todo el
estado, y el 68.5% de los californianos elegibles -de 12 años en adelante- han recibido al menos una dosis,
según datos de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades federales.
Sin embargo, esa cobertura no es
uniforme en todo el estado, y las
autoridades señalan que las zonas
o comunidades menos vacunadas
seguirán siendo más vulnerables a
los brotes.
“Nos encantaría que todos los californianos tomaran la decisión de
vacunarse, pero también somos
realistas en cuanto a la cantidad de
personas que simplemente no están
interesadas. No lo ven como una alternativa para ellos”, dijo el Dr. Mark
Ghaly, secretario de salud y servicios
humanos de California, durante una
conversación virtual organizada por
el Instituto de Políticas Públicas de
California.
“Y hemos hecho un tremendo esfuerzo, con gran éxito, para conseguir que personas que podrían
haber permanecido más tiempo al
margen si no se les hubiera prestado la atención personal: responder
a sus preguntas, llamar a su puerta,
hacerlo conveniente y fácil”.
Entre los esfuerzos más visibles del
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estado se encuentra su recientemente lanzada lotería de vacunas
COVID-19, cuyos últimos ganadores
fueron seleccionados el viernes mediante un sorteo aleatorio.

Tener una amplia franja de la población inoculada, dicen los funcionarios, ayudará a blindar a California
contra cualquier posible nueva
oleada.

En total, 30 californianos han sido
seleccionados para ganar 50.000
dólares cada uno como parte del
programa Vax for the Win. Los sorteos culminarán el martes con la
selección de 10 ganadores del gran
premio, cada uno de los cuales se
llevará a casa 1.5 millones de dólares.

“Esta enfermedad no se extingue
sola”, manifestó Newsom. “Tenemos
que trabajar para aumentar estas
tasas de vacunación, y debemos seguir trabajando para asegurarnos de
que se hace de manera equitativa”.

“Esto te incluye o no te incluye”, dijo
Newsom. “Esa decisión la tomarás
tú mismo. Los animo a que, si están
indecisos, salgan y se vacunen antes
del martes”.
Cualquier residente de California que
haya recibido al menos una dosis de
la vacuna entra automáticamente en
el sorteo de los premios en efectivo,
aunque el dinero no se pagará hasta
que el ganador haya completado su
serie de vacunación.
Las autoridades han dicho que el
objetivo del programa de incentivos
es sencillo: ganar al mayor número
posible de rezagados y acercar al estado al nivel de inmunidad colectiva
necesaria para derrotar finalmente la
pandemia de COVID-19.

No todas las restricciones desaparecerán el martes. Aquellos que no
estén totalmente vacunados tendrán que seguir llevando la mascarilla en los negocios y otros lugares
públicos cerrados. Y todo el mundo,
independientemente de su estado
de vacunación, tendrá que utilizar
cubierta facial mientras esté en centros de tránsito o a bordo del transporte público; en entornos sanitarios
y centros de atención a largo plazo;
en el interior de escuelas K-12, guarderías u otros entornos juveniles; en
refugios para personas sin hogar,
refugios de emergencia y centros de
refrigeración; y en centros penitenciarios y de detención.

totalmente vacunados o han dado
negativo en las 72 horas posteriores
al inicio del evento.
Lo mismo se recomendará, pero
no se exigirá, a los organizadores
de eventos al aire libre con más de
10.000 asistentes. En esos casos, los
locales tendrán la opción de permitir
a los asistentes no vacunados y no
sometidos a pruebas, siempre que
lleven puesta su mascarilla en todo
momento.
Los lugares de trabajo también seguirán estando sujetos a las normas
pertinentes establecidas por la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, o Cal/OSHA.
Como subrayó Ghaly el viernes, “muchas cosas cambian” a partir del 15
de junio, “pero no nuestra vigilancia”.
“El 15 de junio significa, para mí, una
gran palmadita en la espalda a tantos
californianos por hacer sacrificios,
ya sabes, por aguantar los golpes en
algo que nunca hemos visto antes, al
menos en nuestra vida”, dijo.

Los organizadores de eventos en
recintos cerrados con más de 5.000
personas, como un partido de baloncesto, también estarán obligados
a verificar que los asistentes están

13

/Opinión

14

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Opinión

15

/Opinión

Lunes
14 de1junio
de 2021
Viernes
de Abril
2011

Estrictamente Personal
Cambios en el gabinete
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 13

P

or primera vez el presidente
Andrés Manuel López Obrador
aceptó que habrá cambios en
su gabinete. No dijo cuándo, pero
será pronto, porque, explicó, cada
vez más el gobierno se tiene que ir
ajustando a la nueva realidad y a las
nuevas políticas. Estos dos conceptos deben entenderse como el inicio
del proceso de sucesión presidencial
que comenzó el domingo pasado, y
donde tiene que ir reacomodando
sus piezas estratégicamente para
blindarse, por un lado, y para apuntalar los cimientos de sus reformas
para evitar que, como lo hizo él con
las del presidente Enrique Peña Nieto, si llegara a perder su candidata o
su candidato la elección de 2024, las
desmonten.
Su primer ajuste fue en la cima del
gabinete económico. Sustituyó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
por Rogelio Ramírez de la O, su viejo
consejero, muy cercano a él por más
de tres lustros, que dejó su exitosa
consultora –que le costó levantar
después de la pérdida de clientes–
cuando aceptó ocupar el mismo cargo en la chabacanada del ‘gobierno
legítimo’ en 2006, para darle sentido
al proyecto en el que cree. El quid pro
quo fue que le permitiera meter las
manos en el sector energético, que
hasta ahora no sólo ha sido como un
barril sin fondo, sino que amenaza
con descarrillar todo lo realizado por

López Obrador.
Este cambio estaba anunciado desde hace semanas, cuando reveló
que no pensaba ratificar al actual
gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León, y que propondría al Senado a una persona
comprometida con la “economía
moral”, que pregona. Pero hay otros
ajustes que, a decir del Presidente,
vienen en camino. No hay una luz
clara que alumbre lo que hará, y si
bien un cambio en el gabinete se
hace normalmente cuando hay un
giro en la dirección que se lleva, que
no es el caso, también sucede cuando existe un desgaste que necesita
restauración.
El ejemplo más claro de ello es el
subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell, quien sorprendentemente
anunció el miércoles el final de las
conferencias vespertinas sobre el
Covid-19 que daba diariamente en
Palacio Nacional. López-Gatell sufrió
un enorme desgaste por actuar más
como político, para complacer al
Presidente, que como científico, lo
cual agradece López Obrador, quien
le tiene aprecio por ello. Pero ese
desgaste se profundizó también al
interior del gabinete, donde la pérdida de protagonismo lo metió en
una dinámica de conflicto con otros
miembros de la corte palaciega. Si
el subsecretario permanece en el

cargo será sin el poder y la influencia
que llegó a tener, y será sustituido,
en los hechos o en la práctica.
Hay otro personaje altamente desgastado, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda, Santiago Nieto, cuyo rendimiento como la Magnum 357 del
Presidente para amagar, hostigar y
crucificar a los adversarios del mandatario –que lo llama “hijo”– empieza
a ser decreciente. Sobrevivió un conflicto prolongado con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, pero de
acuerdo con colaboradores del Presidente, ha ido cometiendo errores
al señalar públicamente a personas
sobre las que no hay un interés en
proceder porque no han agraviado a
López Obrador, quien hace este tipo
de distinción de manera muy clara.
Nieto, sin embargo, sigue siendo un
funcionario útil al Presidente, quien
podría utilizarlo, si decide finalmente
sustituirlo en la UIF, en otras áreas de
investigación.
El Presidente, que suele hablar
cáusticamente, adelantó que los
cambios se irían viendo conforme a
la marcha de la reforma administrativa. Ésta significará la desaparición
de un número indeterminado aún
de organismos autónomos que serían absorbidos por dependencias
federales, aunque también se está
evaluando la desaparición de algu-

nas secretarías de Estado, como la
de Turismo, que ha sobrevivido dos
sexenios, cuyas funciones pasarían
a otra dependencia. Esta reforma
administrativa busca racionalizar el
gasto, en la lógica de López Obrador,
quien estima que habría un ahorro
de 20 mil millones de pesos anuales,
que serían inyectados a programas
sociales y a los sectores de mayor
marginación.
Hay dos secretarías de Estado sobre
cuyas titulares ha habido mucha
discusión pública. Una es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, cuya supuesta renuncia
fue filtrada a la prensa directamente de Palacio Nacional, de acuerdo
a funcionarios federales. La otra es
la secretaria de la Función Pública,
Irma Eréndira Sandoval, quien cayó
de la gracia del Presidente por la
forma como ella y su hermano, Pablo
Amílcar, desataron una campaña en
contra de Félix Salgado Macedonio
para desbarrancarlo de la candidatura al gobierno de Guerrero, que no
lograron, pero que obtuvieron como
respuesta la divulgación de propiedades que no habían declarado ni
tampoco se lo habían informado al
Presidente.

su contra no fue sugerida o estimulada por López Obrador. El conflicto
de la secretaria es directamente con
el consejero jurídico, Julio Scherer,
quien no ha dejado de criticarla y
atacarla. Inclusive, dentro del proceso de degradación profunda que
vive esa relación, se está mencionando que podría sustituirla Rosa Icela
Rodríguez, la secretaria de Seguridad, aunque no está claro que este
tipo de relevo esté sobre la mesa del
Presidente. Otra posibilidad es que
Gobernación desaparezca para convertirse en una especie de secretaría
de derechos humanos.
Los ajustes en el gabinete, si finalmente se dan como parece haber
decidido el Presidente, no serán un
cambio de timón, porque en sus decisiones sobre el trato presupuestal
diferenciado y la insistencia de ir
hasta el fondo en temas prioritarios
para él, tanto en lo político como en
lo existencial, como las reformas en
el campo energético, el grito de guerra es ni un paso atrás. Los cambios
serían para reagrupar a su ejército
para la sucesión y la elección presidencial en 2024, en el diseño estratégico del futuro.

Sandoval vive horas extra, pero en el
caso de Sánchez Cordero la situación
no es tan diáfana como parece. La
embestida pública que ha habido en

Tiro al Blanco
Lo que sigue...
Por Fernando Navarro Ramírez

P

asaron las elecciones, ya sabemos los resultados y como
dicen en el campo “haiga sido
como haiga sido” lo que corresponde ahora es hacer el recuento de la
realidad, social, económica, seguridad, de salud, etcétera y ponernos a
trabajar.
La realidad que estamos viviendo
se está manifestando en una alta
inflación, carestía de productos de
uso diario, incapacidad de nuestro
sistema de salud, migración tanto
de fuerza laboral como de empresas
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ante la inseguridad que están viviendo y no solo es el crimen también es
la jurídica y económica.
El panorama no es nada alentador,
no ha mejorado en los últimos 20
años, salvo en algunas regiones y
de forma parcial, la triste realidad es
que estamos ante un futuro que va a
empeorar más antes de mejorar.
Es por ello que las autoridades a todos los niveles deben de actuar con
responsabilidad y mucho empeño
por crear el medio ambiente que

fomente el desarrollo social que
necesitamos, es un trabajo que requiere de compromiso y conciencia
de que si no mejoran la situación de
este nuestro país serán ellos y más
sus familias las que pagarán las consecuencias por su falta de acción en
pro de nuestro país.
El resto de la sociedad también debe
de actuar y comprometerse con el
desarrollo que necesitamos, no es
posible dejar todo en manos de las
autoridades, ya no estamos en posibilidad de estar poniendo la mano

para que nos den, ya no hay que
darnos, prácticamente se acabó y las
formas que en este mundo se están
desenvolviendo son cada vez más
rápidas y exigentes, lo cual requiere
de que trabajemos, estudiemos y
ubiquemos un mundo que ya nos es
el que era hace 10 años por lo tanto
no podemos seguir siendo como
hace 50 años atrás.

para nuestros descendientes, para
nosotros mismos ya que no se pueden sostener las cosas como van,
basta revisar las consecuencias, las
mencionamos al principio de esta
colaboración, ahora hay que corregir
lo que nos llevó a esto, requerimos
trabajo, fuentes de trabajo, ambiente
que permita el desarrollo de empresas, educación y capacitación, PERO
YA.

Los tiempos en que la simulación
serbia ya se acabó, nos los acabamos, tenemos que enfrentar la realidad si queremos lograr un futuro no

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Opinión

Lunes
141de
de 2021
Viernes
dejunio
Abril 2011

Cuarto Poder
La carrera por la presidencia municipal de Mexicali
ha comenzado
Por Felipe García

D

espués del “indigno” desempeño perpetrado por la actual
legislatura y la anterior, hoy
los “flamantes” diputados repetidores, el “güero Molina” y el “loco Navarro” iniciarán una disputa entre ellos,
para lograr la siguiente candidatura
a la presidencia municipal de Mexicali. Será una lucha encarnizada de
“poder a poder” y no dude usted que
jugarán vencidas.
El choque de trenes estará presente,
será constante la lucha por el mando,
pero también será el más tenebroso.
Resulta que los dos “chapules camaleónicos” se enfrentarán por la candidatura al gobierno municipal, los dos
pretenderán ser ungidos por Morena
para lograr su codiciado sueño de
ser el que guíe los destinos de la capital del estado. Aunque no se diga
formalmente, el banderazo de salida
ya está cantado.
El canibalismo hará presa a las tribus
de Morena al momento de definir a
quién apoyarán. Seguros estamos
que el candidato será el “güero Molina”, dada su cercanía con la virtual
gobernadora a la cual apoyó en su
campaña para. Dudamos que el “loco
Navarro” logre la candidatura por su

cercanía con el saliente gobernador
Bonilla, quien dejará el poder muy
pronto y su influencia quedará disminuida, por tal motivo, el “loco” se
quedará con su diputación. Siempre
le gustó ser el “tapete” del “narcisista” de Bonilla, quien se ha caracterizado por tener puros empleados y
no colaboradores o compañeros de
partido.
Estos “flamantes” diputados están
plenamente identificados por la sociedad que han hecho de la maldad
su forma de actuar, alumnos y seguidores del célebre pensador filósofo,
político, escritor Italiano autor de
la obra “El príncipe” quien sostiene
como tesis central “El fin justifica los
medios”. Desde el inicio de la legislatura se la han pasado elaborando leyes en contra de la sociedad e inventando impuestos, permitiendo que el
gobernador Bonilla endeude al estado por 3,000 millones de pesos sin
especificar el uso de estos recursos.
Esto sucedió recientemente, pero
no hay que olvidar que ellos fueron
parte importante para cabildear la
ampliación del periodo de gobierno
de 2 a 5 años (La Ley Bonilla), sin olvidar la famosa Ley “Gandalla” que
avalaron los actuales diputados para

poder reelegirse hasta por tres periodos consecutivos, es decir, 12 años
en el cargo, sin renunciar al mismo
y continuar percibiendo su “dieta”
como “legislador”.
No merecen que les concedamos
el beneficio de la duda por su desempeño tan cobarde, por haber
legislado en contra de quienes los
eligieron; de que en esta legislatura
que iniciará muy pronto, obrarán a
favor de la población. Su ambición
desmedida los hará enfrentarse,
aunque se rumora que el “loco Navarro” se ira a la administración estatal
a ocupar un puesto muy importante,
pero para los necios que no conocen
la ley “gandalla”. El “loco Navarro”
jamás se iría a ocupar un puesto administrativo, no le conviene, la diputación le permite tener libertad para
moverse sin necesidad de rendir
cuentas a nadie, menos al pueblo, en
ese sentido operará desde el mismo
momento en que vuelva a asumir su
rol de diputado.
Por otra parte, muchas personas
saben de los negocios que tiene
“el loco Navarro” en la cámara de
diputados como proveedor de servicios al recinto parlamentario en

donde sus incondicionales le firman
contratos millonarios sin licitación.
Este será el esquema de trabajo
que habrá de caracterizar a este par
de pillos de poca monta que no se
conforman con lo que tienen, sino
que quieren más. Afortunadamente, nada pueden ocultar porque sus
mismos colaboradores filtran la información de manera deliberada y
la comentan en tono de burla o por
presumir que su jefe gana mucho
dinero y tiene mucho poder. La disputa se presentará también al definir
quién será el presidente de la cámara o quien será el coordinador de la
bancada de Morena.
Por lo que se observa, una vez que
cause estado la elección que tendrá mayoría y se sabe que Morena
tendrá un porcentaje de diputados reelectos, por lo que se puede
vislumbrar que continuarán en su
misma línea de trabajo, la cámara
seguirá siendo un mercado donde se
compran y venden voluntades. Hay
que recordar que esta legislatura y la
anterior fueron los artífices de la Ley
Bonilla I y II y de los endeudamientos
de la actual administración y del cual
se dice recibieron cantidades millonarias por su voto.

No merecen que
les concedamos
el beneficio de
la duda por su
desempeño tan
cobarde, por
haber legislado
en contra de
quienes los eligieron; de que en
esta legislatura
que iniciará muy
pronto, obrarán
a favor de la
población.

Transiciones
“Les faltó barrio”
Por Víctor Alejandro Espinoza Valle

C

irculó un video en redes sociales que se hizo viral, pues un
grupo de personas armaron
una gresca en un campo de golf.
Todos muy bien vestidos, a la moda,
pero la particularidad era que fueron
incapaces de golpearse. Sólo gritaban y se empujaban. Eran los típicos
mirreyes tratando de ofenderse.
Días después, comentando el video
con una alumna, que vive en una
zona de la ciudad muy conflictiva,
me decía: “Les falta barrio”. Pensaba
en esas imágenes cuando me tocó
asistir a los simulacros con los funcionarios que integraron las casillas
únicas. Estuve recorriendo parte de
zona Este de la ciudad de Tijuana,
donde se ubican las colonias con
mayores grados de marginación.
La anarquía urbana, la pobreza que
duele, la construcción con desechos:
llantas, maderas viejas; en cañadas y
cerros de difícil acceso, es la característica de dicha zona. Pero no es el
único lugar de la ciudad que padece
estas condiciones. Se estima que
el 60% de la población de la ciudad
vive en zonas marginadas.
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Tijuana ha sido publicitada como
ejemplo del desarrollo de las ciudades fronterizas mexicanas. Se enfatiza su relación con la vecina San Diego y la dinámica de una sola región.
Una parte de la población se beneficia de esta interacción con la economía estadounidense. Pero la mayoría
de los tijuanenses ni siquiera puede
cruzar a Estados Unidos pues carece de visa y menos beneficiarse de
los negocios que los empresarios
fronterizos llevan a cabo. La realidad
salta a la vista en el recorrido. La pobreza y el desamparo son evidentes.
Los discursos triunfalistas no sirven
para comer ni para vestir o para vivir
en condiciones dignas.
Termino el recorrido apesadumbrado por tan estrujante panorama: la
miseria de miles y miles de ciudadanos que golpea nuestra conciencia y
nos permite explicar el incremento
de la violencia, la desesperación por
la falta de salarios dignos. Me dice
mi compañera de recorrido: “no hay
forma de sacar a tanta gente de la
miseria”. Por eso los jóvenes deciden
integrarse a los grupos criminales.
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La industria maquiladora y otras empresas ofrecen salarios precarios; de
ahí la alta rotación. Afirma mi compañera: y “es gente muy trabajadora
que difícilmente va a lograr salir de
esta situación; nunca va a mejorar. Es
una tristeza y frustración”.
Pienso que los niños que crecen en
esta zona aprenden a sobrevivir en
las condiciones más adversas. A esos
jóvenes no les “falta barrio”. Quienes
logran movilidad social son unos
verdaderos guerreros que lucharon con todo en contra. Son pocos,
por desgracia, los que rompen con
las drogas y la violencia. No todos
tienen la fortaleza para asirse a una
esperanza. Insisto, la inmensa mayoría son carne de cañón y fuerza de
trabajo barata. De eso se benefician
los empresarios que luego andan
pregonando las bondades de la región fronteriza.
Escuché a muchos de los candidatos hablar de sus propuestas para
resolver los problemas urgentes de
la entidad, me queda la sensación
que “les falta barrio”. No conocen

la realidad en la que vive la mayoría de los bajacalifornianos. Esos
candidatos(as) proceden de los sectores más favorecidos. Y sólo por
excepción piensan en la pobreza y
la desigualdad social; en la miseria
que ha producido el modelo económico impulsado por los gobiernos a
partir de 1982. No se han ensuciado
los zapatos. No saben lo que es tener hambre y frío. No hay empatía.
Son simples sonrisas para la foto y
el comercial. La mayoría proponen
que “todo cambie para que nada
cambie”. Estos candidatos nacieron
en cuna rica, con todo resuelto y que
ven a los pobres sólo como clientes,
como votantes potenciales para que
los lleven al cargo.

Escuché a
muchos de los
candidatos
hablar de sus
propuestas para
resolver los problemas urgentes
de la entidad, me
queda la sensación que “les
falta barrio”. No
conocen la realidad en la que
vive la mayoría
de los bajacalifornianos.

Por eso, no les causa problemas
de conciencia dar despensas, promesas vanas, tomarse la foto con
los pobres, hasta abrazar a un niño
harapiento. Todo sea por obtener
el cargo. Al cabo lo bonito es hablar
con los triunfadores, con hombres y
mujeres que si tienen buen gusto y
su vida resuelta. Sí, les faltó barrio a
la mayoría de los candidatos.
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BMV con ganancia semanal del 1.59%
Ciudad de México, junio 13 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) avanzó el viernes un
0,79% en su principal indicador, hasta llegar a los 51.286,46
puntos, con lo que acumuló una ganancia semanal del 1,59 %, indicaron
analistas bursátiles.

Banco Base.

El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC), principal indicador, “alcanzó
un nuevo máximo en el año, de
51.705,23 puntos, nivel no visto desde agosto del 2017 y quedó un 0,13
% por debajo del máximo histórico
alcanzado el 25 de julio del 2017, de
51.772,47 puntos”, explicó a Efe el
analista Luis Alvarado, de la firma

En los comicios, el partido oficialista
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, “disminuyendo la probabilidad
de que se lleven a cabo reformas
constitucionales en los próximos 3
años”, apuntó el especialista.

Infórmate diariamente en

Señaló que la ganancia del mercado
local “se concentró en la sesión del
lunes y se dio como una reacción a
los resultados de la jornada electoral
del domingo 6 de junio”.

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Con el avance de semanal, el índice
mexicano quedó un 16,38 % por encima del cierre del año anterior.
En la jornada, el peso mexicano se
depreció un 0,96 % frente al dólar,
al cotizar en 19,91 unidades por
billete verde en el mercado interbancario.
El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) cerró en 51.286,46 unidades,
con un avance de 400,13 puntos y
una variación positiva del 0,79 %
frente a la sesión previa.
El volumen negociado en el mercado

alcanzó los 228,4 millones de títulos
por un importe de 27.245 millones
de pesos (unos 1.368,4 millones de
dólares).
De las 713 firmas que cotizaron en la
jornada, 522 terminaron con sus precios al alza, 163 tuvieron pérdidas y
28 más cerraron sin cambio.
Los títulos de mayor variación al alza
fueron de la sociedad Value Grupo
Financiero (VALUEGF O), con el 11,76
%; la firma de Telecomunicaciones
Axtel (AXTEL CPO), con el 10,06 %, y
la firma de servicios financieros Unifin (UNIFIN A), con el 6,69 %.

En contraste, las firmas con papeles
con mayor variación a la baja fueron
la petrolera Vista Oil & Gas (VISTA A),
con el -6,38 %; la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B),
con el -4,05 %, y la cadena de supermercados Grupo Gigante (GIGANTE),
con el -3,35 %.
En la jornada los cuatros sectores ganaron, comenzando por el industrial
(1,39 %), seguido por el de materiales
(0,46 %), el de consumo frecuente
(0,4 %) y el financiero (0,25 %).
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Gobierno federal descubre desvío
•

En auditorías realizadas en 2019 y 2020, el SAT descubrió operaciones simuladas de 6 empres
actual senador del Partido Verde. A pesar del hallazgo de esos actos de corrupción, Morena for
la mayoría en el Congreso. El propio Velasco refrendó el pasado domingo –día de la elección- su
¿Se negociará el perdón a los desvíos del gobierno de su aliado?

Por Vanessa Cisneros, Valeria Durán y Lucía Vergara
Ciudad de México, junio 13 (Mexicanos Contra la
Corrupción)

L

a actual administración federal
identificó operaciones inexistentes o simuladas por más
de 500 millones de pesos por parte
del gobierno de Chiapas, cuando esa
entidad fue gobernada por el actual
senador por el Partido Verde, Manuel
Velasco Coello, quien abiertamente
ha declarado su respaldo al proyecto
político del presidente Andrés Manuel López Obrador
Las operaciones irregulares del Gobierno de Velasco fueron detectadas
por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en auditorías realizadas entre 2019 y 2020 a seis empresas oficialmente enlistadas como simuladoras de operaciones, también
conocidas como firmas “fantasma”
o “factureras”, según consta en documentos obtenidos por Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI).
Las reporteras de MCCI visitaron los
domicilios de los supuestos socios
de las empresas en Chiapas y en
Morelos, y constataron que se trata
de personas de condición humilde,
sin actividad empresarial, a las que
presuntamente les robaron su identidad. Las direcciones fiscales tampoco corresponden a compañías; en
un caso, el domicilio es una casa con
techo de lámina y en otro un baldío.
En representación de Velasco, el abogado José Luis Nassar dijo que el ex
gobernador no podía saber todas las
operaciones realizadas en su gobierno, porque él delegaba decisiones a
integrantes de su gabinete. Por ello,
se manifestó a favor de que se investigue y se clarifique si los servicios
contratados a estas empresas fueron
ejecutados y, de no ser así, que se
deslinden las responsabilidades de
los funcionarios responsables.
Pese a que el SAT descubrió desde
2019 los desvíos en la gestión de
Velasco, las autoridades federales no
han promovido acciones legales. Por
el contrario, en marzo de este año el
partido oficial Morena formalizó una
alianza electoral con el Partido Verde, del que es miembro prominente

Velasco.

siguientes.

Esta alianza le redituó con creces
al Partido Verde, que multiplicó por
tres el número de posiciones en la
Cámara de Diputados. Ahora ese
partido es el aliado estratégico de
Morena para mantener la mayoría
en el Congreso.

David León colaboró como asesor
de comunicación con el gobierno
de Velasco en Chiapas, según atestiguaron periodistas, aunque él lo
ha negado. Antes ya había trabajado
con Velasco, entre marzo de 2011 y
febrero de 2012, cuando el político
chiapaneco había sido senador por
primera ocasión.

El pasado 6 de junio, en plena jornada electoral, Velasco se manifestó a
favor de que el Verde mantenga su
alianza legislativa con Morena y de
respaldo a López Obrador.
A pesar de que obtuvo sólo el 5.5%
de votos se estima que el Verde tendrá alrededor de 43 curules, suficientes para inclinar la balanza en todas
las votaciones. Esto se debe a que en
el convenio de coalición de “Juntos
Hacemos Historia” se pactó que de
los 183 distritos uninominales en que
el partido en el poder y el verde iban
juntos, 50 eran para un integrante
del PVEM si la coalición ganaba.
Este convenio se hizo en marzo de
2021, cuando la administración de
López Obrador ya conocía el desvío
de recursos en el gobierno de Velasco.
Coinciden desvíos con entrega de
dinero a Pío
David León Romero, quien ha trabajado con el Partido Verde y con Velasco, fue exhibido en videos en agosto
del año pasado cuando entregaba
bolsas con dinero en efectivo a Pío
López Obrador, hermano del presidente, para supuestamente financiar
la campaña a la presidencia.
Esos videos, difundidos por el sitio
Latinus, fueron tomados por el propio David León en junio de 2015. La
fecha de la entrega del dinero en
bolsas se dio meses después de que
iniciaron los desvíos en el gobierno
de Velasco a empresas fantasma. Tan
sólo en 2014, una sola empresa fantasma emitió más de 1500 facturas
al Gobierno de Chiapas que amparaban pagos por 59 millones de pesos.
Los montos se elevaron en los años

En su currículum oficial, David León
confirmó que trabajó para el Partido
Verde entre marzo de 2011 y enero
de 2013, primero como coordinador
de comunicación y luego como coordinador de asesores en los grupos
parlamentarios en el Senado y en la
Cámara de diputados. En su cargo en
el Senado coincidió con Velasco.
Cuando los videos se hicieron públicos en Latinus, León explicó desde
su cuenta personal de twitter que su
“manera de apoyar al Movimiento
(de López Obrador), fue recolectar
recursos entre conocidos para la
realización de asambleas y otras actividades”. Nunca precisó el origen
del dinero.
David León iba a ser nombrado en
agosto de 2020 director de la empresa de distribución de medicamentos
del Gobierno Federal, pero renunció
antes de tomar posesión tras el escándalo de los videos en los que aparecía entregando bolsas con dinero a
Pío López Obrador.
MCCI contactó vía telefónica a David León, quien aseguró que él no
trabajó como servidor público para
gobierno de Chiapas, ni como asesor de Manuel Velasco, por lo que
desconoce si se desviaron fondos a
través de empresas fantasmas. No
obstante, hay periodistas que han
confirmado que cuando Velasco fue
gobernador, era David León quien
los contactaba a su nombre.
Respecto a su participación en los
videos con Pío López Obrador, y el
origen del dinero entregado para
campañas, León dijo que no puede
hablar ya que existe una carpeta de

investigación abierta.
Los desvíos podrían superar los
$1,185 millones
Operadora Zall, Grupo Asesor Odul,
Factibilidad Empresarial de México,
Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar
Negro son las empresas fantasmas
que la actual administración federal
descubrió que emitieron facturas falsas al gobierno de Velasco por más
de 500 millones de pesos.
Este presunto desvío descubierto
por el SAT es distinto al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
reportó en 2019, por 685 millones de
pesos pagados a 26 empresas presuntamente fantasma para el programa de ayuda a madres solteras.
En conjunto los pagos irregulares
a empresas fantasma reportados
antes por la ASF y ahora por el SAT
suman alrededor de 1,185 millones
de pesos durante el gobierno de
Velasco.
En su momento, la ex secretaria de
Empoderamiento de la Mujer, Itzel
de León, se deslindó de las anomalías reportadas por la ASF. No obstante, en los nuevos documentos del
SAT obtenidos por MCCI consta que,
efectivamente, esa dependencia fue
utilizada para el presunto desvío de
fondos.
Las empresas Grupo Asesor Odul
y Operadora Zall le emitieron facturas en 2016 por 50.8 millones de
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pesos por servicios que el SAT ha
determinado fueron inexistentes o
simulados.
Relación de algunas facturas que el
SAT reportó que Grupo Asesor Odul
emitió a dependencias del Gobierno
de Chiapas en la gestión de Manuel
Velasco.
Los auditores del SAT realizaron una
visita al domicilio fiscal de Grupo
Asesor Odul en Cuernavaca, Morelos, y lo que encontraron fue una
modesta propiedad con techo de
lámina, según lo describieron en el
reporte entregado a sus superiores.
Esa empresa expidió facturas por
40 millones de pesos al Gobierno de
Velasco.

Esta casa en Cuernavaca es el domicilio fiscal que registró la empresa
fantasma Grupo Asesor Odul, contratada por el gobierno de Manuel
Velasco.Reporte de un visitador del
SAT, en el que menciona que el domicilio fiscal de Grupo Asesor Odul
es una casa con fachada rústica en
Cuernavaca, en la que habita una
familia de condición humilde, que
nada sabe de la mencionada empresa.
Más transacciones
El pasado 6 de noviembre de 2020,
la Administración General de Auditoría Fiscal del SAT elaboró un reporte
sobre Maquiladora Textil GM –otra
de las empresas contratadas por Ve-
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o de 500 mdp de Manuel Velasco

sas fantasma con el Gobierno de Chiapas, cuando el gobernador de ese estado era Velasco,
rmalizó este año una alianza con el Verde y ahora depende de ese partido para mantener
u disposición a respaldar desde el Legislativo el proyecto político de López Obrador.

Facturas que el SAT detectó que fueron emitidas por Maquiladora Textil
GM –declarada oficialmente como
fantasma- al Gobierno de Chiapas.

Aportan un lote como domicilio
La Universidad Politécnica de Chiapas firmó en octubre de 2015 dos
contratos por 106 millones de pesos
con Advisor Groups Soluciones Integrales y de Proyección SA de CV, por
la “adquisición de equipo y el servicio de instalación y operación para el
análisis y procesamiento de grandes
bases de datos”.
Pero la empresa era inexistente,
según determinaron auditores que
visitaron tanto el domicilio proporcionado en su documentación como
en la dirección fiscal que aparecía en
las facturas.

lasco-, en el que advirtió: “no cuenta
ni contó con los activos, infraestructura, ni capacidad material directa e
indirecta, así como con el personal
necesario para realizar su actividad
económica”.
Resoluciones similares fueron elaboradas en el transcurso de 2019 y
2020 sobre otras cinco empresas
fantasmas que emitieron facturas al
gobierno chiapaneco por conceptos
tan diversos como ejecución de obra
pública, venta de paquetes escolares, despensas, material didáctico,
servicios de seguridad y hasta la
contratación de cantantes. Tras una
serie de auditorías, el SAT concluyó
que las mencionadas compañías habían simulado esas operaciones.
El mayor monto corresponde a Operadora Zall, que facturó al gobierno
chiapaneco 175 millones de pesos
de febrero a diciembre de 2016. Los
comprobantes fiscales no proporcionan detalles de qué fue lo que
vendieron o los servicios que prestaron.
Resolución del SAT en el que determinó la inexistencia o simulación de
operaciones de Operadora Zall. En el
documento incluyó una relación de
comprobantes fiscales emitidos por
esa empresa fantasma a dependencias del Gobierno de Chiapas.
Entre las entidades gubernamentales a las que esa empresa emitió
facturas están la Secretaría de Desarrollo y Participación, la Secretaría para el Empoderamiento de las

Infórmate diariamente en

Mujeres, el Colegio de Bachilleres de
Chiapas, la Secretaría de Seguridad y
el Conalep Chiapas.
La empresa reportó su domicilio en
una privada de la colonia San José
Mayorazgo, en Puebla. El 15 de marzo de 2019, los auditores visitaron
esa dirección y encontraron una
casa vacía. Los vecinos reportaron
no conocer a la empresa y afirmaron
que la casa llevaba vacía más de dos
años.
La segunda empresa fantasma con
más contratos en Chiapas fue Maquiladora Textil GM, que en 2016 facturó
servicios por 130 millones de pesos a
la Secretaría de Desarrollo y Participación, a la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana y al Instituto
Amanecer, una dependencia dedicada a la atención de adultos mayores.
Reportes del SAT refieren que esa
empresa jamás presentó alguna
declaración informativa de sueldos
y salarios, declaraciones correspondientes a retenciones de Impuesto
Sobre la Renta (ISR) y tampoco emitió comprobantes de nómina.

Uno de los domicilios correspondía a
un lote en el que los auditores encontraron que estaba en construcción
un conjunto de viviendas de interés
social. Además, el SAT reportó que
la empresa no había presentado
su declaración anual de ingresos y
tras una auditoría determinó que
había simulado operaciones. El 2 de
septiembre de 2019 la incluyó en su
listado definitivo de empresas fantasma.
Miles de facturas de una empresa
Según la relación de cientos de facturas revisadas por MCCI, la Secretaría de Educación de Chiapas le pagó
55.3 millones de pesos a la empresa
Factibilidad Empresarial de México
en 2014 para proveer de supuesto
material didáctico y de laboratorio
a escuelas de preescolar y primaria.
Entre los productos que amparan las
facturas están juegos robot Power
Gigo, juegos de laboratorio de energía solar Gigo, juegos de electromagnetismo, tableros multifuncionales
para desarrollo de habilidades y juegos de boliche de juguete.
Esta no fue la única dependencia

que les dio contratos. La Secretaría
de Finanzas de Chiapas pagó 118 mil
pesos por concepto de contratación
de cantantes para diversos eventos;
el Instituto de Energías Renovables
de ese mismo estado desembolsó
451 mil pesos por “servicios diversos” y el Instituto Amanecer, dedicado a la atención de adultos mayores,
pagó 2.7 millones por supuestas despensas. Además, la empresa facturó
249 mil pesos en diversos servicios
a Sistema de Transportes Urbanos
de Tuxtla, empresa transportista en
la que el gobierno chiapaneco tiene
participación.
En total, Factibilidad Empresarial de
México emitió en 2014 más de 1,550
factura al gobierno de Chiapas que
amparan pagos por más de 60 millones de pesos.
Factibilidad Empresarial fue constituida en Tuxtla Gutiérrez el 13 de
abril de 2012 por dos socios que
reportaron residir en las colonias populares Miravalle y Patria Nueva, en
Tuxtla Gutiérrez.
Uno de los supuestos socios de
Factibilidad Empresarial de México
aportó como su dirección el lote 4
de la manzana 74 de la calle Caoba,
en la colonia Patria Nueva en Tuxtla
Gutiérrez, pero el domicilio es inexistente. Las imágenes corresponden a
la calle donde supuestamente reside
el dueño de una de las empresas fantasma contratadas por el gobierno
de Velasco.
Las obras fantasma
En octubre de 2020 el SAT incluyó
en su listado definitivo de empresas
fantasma a la Constructora Jaguar
Negro. La empresa, constituida en
Coapilla, Chiapas, firmó 10 contratos
con el gobierno chiapaneco, nueve
de ellos por obra pública y todos
fechados el 10 de agosto de 2018, en
los últimos días del gobierno de Velasco. El monto total de lo contratado
asciende a 55 millones de pesos.

Trinitaria, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Marqués de Comillas y Huixtán.
Según el acta constitutiva de la compañía, la constructora fue creada el
28 de enero de 2015, por una mujer
que se identificó como comerciante
y quien dijo residir en una zona popular de Tuxtla Gutiérrez.
Deslinda a Velasco su abogado
José Luis Nassar, abogado de Velasco, deslindó de responsabilidad
al ex gobernador de Chiapas de las
operaciones con empresas presuntamente fantasma. Aclaró que las decisiones de los contratos competen
a los titulares de cada dependencia.
“Cuando una persona gana por elección popular la titularidad ejecutiva
de un estado, pues es su obligación
armar su gabinete. Cada dependencia cuenta con la propia autonomía
presupuestaria (…) Entonces, es
importante dividir las funciones y
saber qué dependencias utilizaron
los servicios y qué servicios, a efecto
de poder llegar a la viabilidad de un
verdadero servicio prestado, un verdadero servicio cobrado, independientemente del estatus fiscal que
hoy en día guardan estas empresas”.
Recalcó que al entonces Gobernador
no le habría alcanzado el tiempo
para cumplir su encomienda como
titular del poder Ejecutivo en Chiapas y a la vez ver cómo las distintas
dependencias asignaban, pagaban y
supervisaban cada uno de los contratos.
“(Velasco) es el más interesado en
poder saber a detalle cada una de
estas operaciones que se desprendieron de estas Secretarías y en donde aquí lo importante es saber de
dónde vienen, en qué se utilizaron,
cuál fue el servicio (contratado) y no
necesariamente eso es dependiente
o de conocimiento del titular del Ejecutivo”.

Las obras se debieron realizar en las
zonas ejidales de los municipios de

“Se ha detectado que este contribuyente emitió comprobantes fiscales
sin contar con los activos, ni el personal, ni la capacidad para prestar los
servicios o producir, comercializar
y entregar los bienes que señalan
en dichos comprobantes”, se lee en
la resolución consultada por MCCI.
Esta compañía fue disuelta el 8 de
abril de 2019, se corroboró en el registro de la propiedad.
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Economía mundial, en camino haci
•

Se espera que el crecimiento mundial se acelerará en un 5,6 % este año, y esto se deberá en gra
Y aunque el crecimiento de casi todas las regiones del mundo ha sido revisado al alza para 202

Por Banco Mundial
Santiago de Chile, junio 13

este año, el ritmo más rápido desde
1984. En tanto, se proyecta que la
economía china —que no se contrajo
el año pasado— crecerá un sólido 8,5
% y que se moderará a medida que
el país se concentra en reducir los
riesgos para la estabilidad financiera.
Secuelas duraderas

U

n año y medio después del
inicio de la pandemia de COVID-19 (coronavirus), la economía mundial está en condiciones
de lograr en 2021 su recuperación
posterior a una recesión más sólida
en 80 años. Pero se prevé que el repunte será desigual entre los países,
ya que las principales economías
parecen estar listas para registrar un
fuerte crecimiento, si bien muchas
economías en desarrollo están rezagadas.
Se espera que el crecimiento mundial se acelerará en un 5,6 % este año,

y esto se deberá en gran medida a la
fortaleza de las principales economías como Estados Unidos y China.
Y aunque el crecimiento de casi todas las regiones del mundo ha sido
revisado al alza para 2021, muchas
continúan afrontando la COVID-19 y
sus posibles largos efectos. A pesar
del repunte de este año, se espera
que el nivel del PIB mundial en 2021
será un 3,2 % por debajo de las previsiones anteriores a la pandemia, y
se anticipa que el PIB per cápita entre muchos mercados emergentes y
economías en desarrollo se mantendrá por debajo de los niveles máxi-

mos previos a la COVID-19 durante
un periodo extenso. A medida que
sigan apareciendo nuevos brotes
de la pandemia, esta marcará el
rumbo de la actividad económica
mundial.
Se espera que Estados Unidos y China contribuyan cada uno con aproximadamente una cuarta parte del
crecimiento mundial en 2021. La economía estadounidense se ha visto
reforzada por un apoyo fiscal a gran
escala; se espera que la vacunación
se generalice a mediados de 2021, y
que el crecimiento alcance el 6,8 %

Se anticipa que los mercados emergentes y las economías en desarrollo se expandirán un 6 % este año,
impulsados por el aumento de la
demanda externa y de los precios de
los productos básicos. Sin embargo,
la recuperación de muchos países
se ve limitada por el resurgimiento
de casos de COVID-19, la vacunación
desigual y el retiro parcial de las medidas gubernamentales de apoyo
económico. Si se excluye a China, se
prevé que el crecimiento será más
moderado, de 4,4 %. A largo plazo, las
perspectivas de los mercados emergentes y las economías en desarrollo
se verán probablemente mermadas
por las secuelas de la pandemia: el
deterioro de las habilidades por la
pérdida del empleo y de la escolaridad; una fuerte caída de la inversión;
mayores cargas de la deuda, y mayores vulnerabilidades financieras.
Se prevé que el crecimiento de este
grupo de economías será moderado,
de 4,7 %, en 2022, a medida que los
Gobiernos retiren gradualmente el
apoyo en materia de políticas.
Entre las economías de ingreso bajo,
donde la vacunación se ha retrasado,

el crecimiento se revisó a la baja, y se
espera que será de un 2,9 %. Si no
se considera la contracción del año
pasado, este sería el ritmo de expansión más lento en dos décadas. Se
prevé que el nivel de producción del
grupo en 2022 será un 4,9 % menor
en comparación con lo proyectado
antes de la pandemia. Las economías de ingreso bajo afectadas por
fragilidad y conflicto han sido las
más perjudicadas por la pandemia,
y los aumentos del ingreso per cápita han retrocedido al menos una
década.
A nivel regional, se espera que la
recuperación sea más sólida en Asia
oriental y el Pacífico, en gran parte
debido al fuerte repunte de China.
En Asia meridional, la reactivación
se ha visto limitada por nuevos y
graves brotes del virus en India y
Nepal. Se espera que Oriente Medio
y Norte de África y América Latina y
el Caribe registrarán un crecimiento
demasiado escaso para compensar
la contracción de 2020. Se prevé que
la recuperación de África al sur del
Sahara, aunque se vea favorecida
por los efectos indirectos de la reactivación mundial, seguirá siendo frágil
dada la lentitud de la vacunación y
los retrasos de grandes inversiones
en infraestructura y en el sector extractivo.
Perspectivas inciertas
El pronóstico de junio parte de la
base de que las economías avanza-

Líderes del G7 se comprometen a luchar contra e
Londres, Inglaterra, junio 13 (SE)

L

os líderes del G7 respaldan
el domingo nuevos objetivos
medioambientales y de reducción de emisiones para frenar el
cambio climático, en la clausura de
una cumbre de tres días con sede en
Cornualles, Reino Unido.
Los jefes de Estado y de gobierno de
Alemania, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, que celebran su primera cumbre
en persona en casi dos años debido
a la pandemia, acordarán proteger el
30% de la tierra y los océanos para el

22

final de esta década.
Este “Pacto por la Naturaleza”, destinado a detener y revertir la pérdida
de biodiversidad, también les comprometerá a reducir casi a la mitad
sus emisiones de carbono para
2030.
Lo anterior incluye la obligación de
utilizar únicamente, “lo antes posible”, el llamado carbón limpio para
la producción de energía, el fin de las
ayudas gubernamentales a los combustibles fósiles en el extranjero y la

eliminación progresiva de automóviles de gasolina y diésel.
Merkel califica de “fuerte compromiso” las conversaciones sobre cambio
climático
La canciller alemana, Angela Merkel,
celebró los resultados de la cumbre
del Grupo de los Siete (G7) sobre el
cambio climático como un “fuerte
compromiso”, a pesar de que los países ricos industrializados no pudieron no pudieron acordar una fecha
para la eliminación del carbón.

“Otros no han podido determinar
aún sus planes hasta ese punto”,
dijo Merkel, añadiendo que Alemania no era la causa de la desunión.
“Pero creo que el compromiso de la
protección del clima, el objetivo de
1,5 grados objetivo, y el Acuerdo de
París por parte de todos los países
del G7: Eso es un fuerte compromiso
en sí mismo”, dijo.
Acuerdan aumentar la inversión
Asimismo, el G7 acordó aumentar
sus contribuciones financieras y

Infórmate diariamente en

cumplir con una promesa de gasto
de 100.000 millones de dólares al
año para ayudar a los países más pobres, haciendo un llamado a los países desarrollados para que se unan
al esfuerzo.
A través de una copia del comunicado conjunto tras una reunión de
fin de semana de las siete mayores
economías avanzadas del mundo, el
G7 dijo: “Reafirmamos el objetivo colectivo de los países desarrollados de
movilizar conjuntamente 100.000
millones de dólares al año de fuentes
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ia un crecimiento firme y desigual

an medida a la fortaleza de las principales economías como Estados Unidos y China.
21, muchas continúan afrontando la COVID-19 y sus posibles largos efectos

das lograrán la vacunación generalizada de sus poblaciones y contendrán eficazmente la pandemia para
fines de año. Se prevé que los principales mercados emergentes y las
economías en desarrollo reducirán
sustancialmente los nuevos casos.
Sin embargo, las perspectivas están
sujetas a una incertidumbre considerable. Una pandemia más persistente, una ola de quiebras de empresas,
tensiones financieras o incluso el
malestar social podrían desbaratar
el proceso de recuperación. Al mismo tiempo, un éxito más rápido en
la erradicación de la COVID-19 y mayores efectos secundarios del crecimiento de las economías avanzadas
podrían generar un crecimiento
mundial más vigoroso.
Aun así, se espera que la pandemia
provocará graves retrocesos a los
avances en materia de desarrollo.
Aunque se proyecta que el crecimiento del ingreso per cápita entre
los mercados emergentes y las economías en desarrollo será de un 4,9
% este año, las previsiones indican
que básicamente no registrará cambios en los países de ingreso bajo.
Para 2022 las pérdidas de ingresos
per cápita registradas en 2020 no
se habrán revertido por completo
en aproximadamente dos tercios
de los mercados emergentes y las
economías en desarrollo, incluido el
75 % de los países de ingreso bajo
afectados por fragilidad y conflicto.
Para fines de 2021, se espera que alrededor de 100 millones de personas

habrán vuelto a caer en la pobreza
extrema. Estos impactos adversos
se han sentido con más fuerza en los
grupos más vulnerables: las mujeres,
los niños y los trabajadores no calificados e informales.
Se anticipa que la inflación mundial, que ha aumentado junto con
la recuperación económica, seguirá
subiendo durante el resto del año;
sin embargo, se espera que se mantendrá dentro del nivel deseado en
la mayoría de los países. En aquellos
mercados emergentes y economías
en desarrollo donde la inflación supera la meta establecida, es posible
que esta tendencia no justifique una
respuesta de política monetaria si la
inflación es temporal y las expectativas de inflación se mantienen firmes.
Aumento de los costos de los alimentos
El aumento en los precios de los
alimentos y la aceleración de la inflación agregada también pueden
sumarse a los problemas relacionados con la inseguridad alimentaria
en los países de ingreso bajo. Los
encargados de la formulación de
políticas deben asegurarse de que
el aumento en las tasas de inflación
no debilite las expectativas inflacionarias y deben resistir la tentación
de otorgar subsidios o establecer
controles de precios a fin de reducir
la carga del aumento de los precios
de los alimentos, ya que se corre el
riesgo de aumentar la deuda y de

ejercer mayor presión al alza sobre
los precios agrícolas mundiales.
La recuperación del comercio mundial tras la recesión del año pasado
ofrece una oportunidad para que los
mercados emergentes y las economías en desarrollo impulsen el crecimiento económico. Los costos del
comercio son en promedio la mitad
más altos en los mercados emergentes y las economías en desarrollo
que en las economías avanzadas y
su reducción podría impulsar el comercio y estimular la inversión y el
crecimiento.

Con el alivio de la pandemia casi
al alcance de la mano en muchos
lugares, pero lejos de lograrse en
otros, las medidas de política serán
críticas. Asegurar la distribución
equitativa de vacunas será esencial
para poner fin a la pandemia. La amplia asistencia en materia de deuda
será importante para muchos países
de ingreso bajo. Los responsables de
formular políticas deberán estimular
la recuperación económica con medidas fiscales y monetarias sin dejar
de proteger la estabilidad financiera.
Las políticas deben tener una visión
a largo plazo, revitalizando el capital

humano, ampliando el acceso a la
conectividad digital e invirtiendo en
infraestructura ecológica para impulsar el crecimiento a través de una
senda verde, resiliente e inclusiva.
Será necesaria una coordinación
mundial para poner fin a la pandemia mediante la vacunación generalizada y una cuidadosa gestión
macroeconómica para evitar crisis
hasta que se consiga dicho objetivo.

el cambio climático
públicas y privadas hasta 2025, en el
contexto de acciones de mitigación
significativas y la transparencia en
su aplicación”.
Merkel: Elección de Biden ha dado
un “nuevo impulso” al G7
La llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden dio “un nuevo
impulso” a las discusiones en el
marco del G7 tras los desacuerdos
que marcaron el mandato del republicano Donald Trump, consideró el domingo la canciller alemana

Infórmate diariamente en

Angela Merkel.
“No es que el mundo haya dejado
de tener problemas por la elección
de Joe Biden como presidente de
Estados Unidos. Pero trabajamos en
soluciones a esos problemas con un
nuevo impulso. Y creo que es muy
bueno que hayamos concretado
más en este G7”, afirmó Merkel en
rueda de prensa en el último día de
la cumbre.
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Academia

Juez ordena a Conacyt conservar apoyos
a investigadores de universidades privadas
Ciudad de México, junio 13 (SE)

U

n juez federal determinó otorgar un amparo a particulares
que promovieron el recurso
para que la Junta de Gobierno del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mantenga las becas de investigadores y científicos en
instituciones privadas.
El Juzgado Décimo de Distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad
de México, otorgó una suspensión
provisional contra la reforma al reglamento del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
El organismo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla deberá, por
orden judicial, garantizar “que los
investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir
contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de
la expedición de las normas”.
El juez concedió la suspensión “para
el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban, es decir, para que los investigadores quejosos de las instituciones
privadas puedan seguir contando

con los derechos y beneficios de que
gozaban hasta antes de la expedición de las normas controvertidas”,
destacó el juzgador.
El juez requirió a Conacyt entregar
su informe previo sobre la modificación del reglamento con un plazo
máximo hasta el 22 de junio, cuando
se celebrará la audiencia incidental y
poder resolver sobre la suspensión
provisional solicitada.
El 3 de marzo el Conacyt aprobó la
reforma al reglamento del SNI que
modificó los criterios para la entrega
de apoyos económicos para los especialistas.
“Elimina confusiones y fortalece al
sistema de HCTI en el país”, sostuvo
Álvarez-Buylla.
La modificación fue criticada por un
sector de la comunidad científica
nacional, que alertó que la reforma
llevaría a la precarización de los proyectos.
La reforma del Conacyt había sido
criticada por un sector de la comuni-

dad científica del país, que sostenía
que podría llevar a la precarización
de proyectos científicos, debido a

que se eliminaban apoyos económicos y se derogaba un párrafo en el
que se especificaba que el monto de

estos debía de ser actualizado anualmente.

Anunció Centro Cultural de Tijuana reapertura
para el próximo 18 de junio
Tijuana, Baja California, junio 13 (ME)

padrona” de Pergolesi, en la actualidad el recinto se prepara para recibir
nuevamente a los amantes de las
artes escénicas.
Una vez que el semáforo epidemiológico de la ciudad se encuentra en
verde, lo que marca el retorno de los
actos masivos con aforos limitados
y condiciones de protección sanitaria, la Dirección General del Cecut
resolvió reabrir un área más de la
institución.
Asimismo, el Cecut reanudó funciones en el Domo IMAX desde finales
de abril, reabrió en mayo la galería
El Cubo y ahora da a conocer que la
Sala de Espectáculos será el próximo
recinto en retomar funciones con un
aforo limitado a 400 personas (40%
del cupo regular).

C

omo parte del programa nacional Volver a Verte, el Centro
Cultural Tijuana, alista la reapertura de su Sala de Espectáculos
para actividades presenciales a par-
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tir del próximo viernes 18 de junio.
En un comunicado se indica que si
bien en meses recientes el recinto
ha sido escenario de presentaciones
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y ceremonias especiales, como el
homenaje póstumo a Hebert Axel
González, el arranque del Festival
Internacional de Danza Cuerpos en
Tránsito y el montaje de “La serva

En su reapertura el Cecut presentará
un montaje escénico enteramente
bajacaliforniano: “Entre velos”, a
cargo del grupo La Muralla, formado
por egresados de la licenciatura en

Teatro de la Universidad Autónoma
de Baja California. Surgido en 2009,
La Muralla Teatro busca “que cada
participante desarrolle un pensamiento creativo, juegue con ideas, se
exprese libremente y experimente
cambios de conciencia por medio de
una pieza artística”.
Con esos objetivos en la mira, La
Muralla Teatro lleva a escena “Entre
velos”, basada en un texto dramático
de Esther Castro e Irving Gallegos,
bajo la dirección de este último.
Con las actuaciones de Esther Castro y José Sánchez, producción de
Armando Legaspy, diseño gráfico de
Luis Ceseña y diseño de audiovisuales de Samahil Borbon, “Entre velos”
se presentará en la Sala de Espectáculos del Cecut el viernes 18 y sábado 19 de junio a partir de las 19:00
horas. La entrada tiene un costo de
150.00 pesos en preventa y 200.00
el día de la función. Se solicita al público comprar sus boletos en línea.
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A partir del 2019 la UNAM estuvo marcada por los movimientos de Mujeres Organizadas de dis
La conjunción de todos los elementos planteados anteriormente, nos muestran que los avance
que buscan limitar o acotar la incidencia del feminismo universitario en la transformación real

Por Ana Buquet

L

as demandas de los movimientos feministas, cuando logran
ser reconocidas por las estructuras burocráticas, en ocasiones
son institucionalizadas a través de
procesos de asimilación mediatizada
en los que muchas veces pierden
parcialmente su filo crítico y su capacidad transformadora. Este fenómeno también puede ocurrir en la institucionalización de la perspectiva
de género en la educación superior
y para analizarlo abordaré el estudio
de caso de procesos que han tenido
lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En los últimos treinta años la UNAM
ha tenido una serie de avances formales significativos, tanto en el campo de los Estudios de Género, como
en el de Políticas para la Igualdad.
En el campo de los Estudios de Género sitúo el inicio de estos avances
en 1992 con la creación del Programa
Universitario de Estudios de Género
(PUEG) y su consolidación, 24 años
después, en Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG)
en 2016. Cuatro años más tarde, en
2020, se logra la creación del Programa de Posgrado en Estudios de
Género: una deuda histórica de la
UNAM.
En el campo de las Políticas para la
Igualdad, ubico el inicio de estos
cambios en 2005 con la primera reforma al Estatuto General (segundo
artículo) en la que se estableció que
las mujeres y los hombres en la universidad gozarán de los mismos derechos. En este ámbito, el de las políticas, hay que observar que a lo largo

de 16 años se han creado estructuras
—la Comisión Especial de Igualdad
de Género (CEIG) del Consejo Universitario (2010), la Coordinación
para la Igualdad de Género (CIGU)
en la administración central (2020) y
Comisiones Internas para la Igualdad
de Género (CInIG´s) en entidades
y dependencias—, se han realizado
reformas a la legislación —artículos
95, 98 y 99 del Estatuto General y al
Estatuto de la Defensoría (2020)— y
se han emitido algunos documentos
normativos —Lineamientos Generales para la Igualdad (2013), Protocolo
para atender la violencia de género
(2016) y las Políticas Institucionales
de Género (2018).
La enumeración de estos cambios
podría leerse, a primera vista, como
de grandes progresos. Sin embargo,
es necesario evaluar sus verdaderos
alcances y limitaciones. Para ello se
requiere distinguir entre la implementación de acciones de carácter
formal de sus efectos reales en la
vida de las universitarias. Respecto
a la implementación de iniciativas,
todavía falta un largo camino por
recorrer, pero éste no es el tema de
mi reflexión.
En relación con los efectos reales hay
datos suficientes para aseverar que
no existen cambios sustantivos. Me
referiré brevemente a estos últimos.
En la educación superior existen, por
lo menos, cuatro ejes principales de
desigualdad: violencia, discriminación, división sexual del trabajo y
segregación, y en ninguno de estos
hay variaciones significativas en la
UNAM. La violencia de género continúa siendo un flagelo para las univer-

sitarias —basta ver las movilizaciones y demandas de las estudiantes
o las cifras de los informes sobre la
implementación del Protocolo—, la
discriminación persiste como parte
del ambiente institucional y las mujeres invierten mucho más tiempo que
sus pares varones en tareas domésticas y de cuidados —así lo muestran
los datos de la encuesta 2019—. Además, las mujeres en la UNAM siguen
estando segregadas de los espacios
de mayor poder, ingresos y reconocimientos. Datos comparativos entre
2005 y 2020 nos muestran que la
segregación de las académicas de
los nombramientos más altos no ha
tenido cambios significativos en 15
años —de 28.2 a 30% investigadoras
Titular C— y que su presencia en el
cuerpo directivo de la UNAM sigue
siendo muy baja (35.4%).
Este panorama nos muestra que
16 años de trabajo promoviendo
distintas iniciativas para alcanzar
condiciones de igualdad en la Universidad han tenido resultados muy
limitados. Por lo que es necesario reflexionar sobre las razones de fondo
por las que en la UNAM no ha habido
cambios más sustantivos a pesar de
tantos esfuerzos.
Para ello resulta analíticamente
conveniente el uso del concepto
mediatizar. En la acepción de la Real
Academia Española quiere decir “intervenir dificultando o impidiendo la
libertad de acción de una persona o
institución en el ejercicio de sus actividades o funciones”. En este caso
la mediatización se produce desde
las estructuras patriarcales de la
institución hacia las conquistas del

feminismo universitario de la UNAM
que, sin lugar a duda, ha impulsado,
desde la década de los 70, todos los
avances formales con los que hoy
cuenta la Universidad en temas de
género, tanto en su dimensión académica (Estudios de Género), como
en su dimensión política (acciones
para la igualdad). La mediatización
ocurre, al menos, a través de tres
mecanismos: la apropiación de sus
conquistas, la tergiversación de sus
alcances y el desconocimiento de
sus aportes.
La apropiación de las conquistas del
feminismo universitario se cristaliza
a través de las formas autoritarias,
antidemocráticas y arbitrarias —me
refiero a categorías de análisis y no a
adjetivos calificativos— con la que las
autoridades universitarias deciden
sobre los espacios institucionales
dedicados a los temas de género.
Para ello me remitiré a procesos de
designación hechos entre 2020 y
2021 para ocupar la titularidad de
cuatro espacios estratégicos de la
UNAM: la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), el Centro de
Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), el Posgrado en Estudios
de Género y la Comisión Especial
de Igualdad de Género (CEIG) del
Consejo Universitario (CEIG). En los
casos de la Coordinación y el Pos-
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grado, las autoridades designaron
académicas que, más allá de los
méritos que tengan en los temas de
su especialidad, no cumplen con el
requisito fundamental de ser especialistas en género, tema sustantivo
de la institución que encabezan. Esto
no suele ocurrir en la UNAM con entidades y organismos de otros campos de conocimiento o disciplinas. A
nadie se le ocurriría que el posgrado
en física lo coordinara un sociólogo o
un músico. Sin embargo, en estos casos se conjugan dos fenómenos, no
desconocidos, sobre los estudios de
género. Por un lado, un menosprecio
latente o explícito a su legitimidad
académica y a su solidez teórica,
metodológica y epistemológica. Por
esta razón, a juicio de la autoridad
superior, cualquier persona —sin importar su campo de conocimiento,
especialidad o capacidad académica—, podrá liderarlos sin ningún problema. Por otro lado, la resistencia
a su incidencia profunda en la vida
institucional provoca que estos nombramientos estén atravesados por el
interés de eliminar la agudeza, la capacidad crítica y la facultad transformadora del feminismo que impulsó
la creación de estas estructuras.
Esto nos muestra que, en las esferas
de dominación universitarias, impera más la lógica de la simulación
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minismo universitario

stintas facultades y escuelas que forzaron a las autoridades a tomar una serie de acciones
es en la UNAM en temas de género están mediatizados por prácticas y pactos patriarcales
l y sustantiva de la institución

ma de lo académico. Debería ser un
signo de alarma que en la UNAM tenga vigencia esta práctica, el nepotismo, que tendría que estar erradicada
de cualquier espacio público. Si el
destino para una comunidad feminista es decidido de esta manera, no
podemos más que hablar de pactos
patriarcales, además de autoritarismo y antidemocracia que han sido
criticados tradicionalmente. Dice
Amorós al respecto:
La “aristocracia masculina” interpelada no dudará en emplear la violencia represiva para restituir un “orden
natural” que ya de por sí es violencia
constituyente: re-ubicar a las mujeres en su espacio, re-codificar este
nuevo espacio al que se las constreñirá por la fuerza empleando medidas ejemplarizantes… (1992, p. 46).

que la de la transformación real de
las relaciones de género al interior
de la UNAM. De esta manera, la Universidad pretende cumplir con las
demandas y las expectativas de la
comunidad de promover acciones
para la igualdad, pero lo hace de tal
forma que no modifica en el fondo
las estructuras patriarcales en las
que se insertan.

práctica ya poco frecuente en la mayoría de las entidades de la UNAM.
Imponerle a una comunidad académica a una directora externa puede
tener varias lecturas, pero la más
inmediata nos lleva a considerar la
incomodidad que les producía a las
autoridades la cohesión y el empuje
feminista que existía en la comunidad. Como señala Amorós:

En el caso del CIEG y el Posgrado, las
autoridades pasaron por encima de
la voluntad unánime o mayoritaria
de sus respectivas comunidades,
que se manifestaron con toda claridad —y por escrito— a favor del liderazgo de candidatas que no fueron
designadas, y les impusieron a las
que ellos consideraron las adecuadas. Esto tampoco suele ocurrir de
manera tan flagrante en los centros
o institutos de investigación o en
los posgrados de otras disciplinas
o áreas del conocimiento. Normalmente, y esto debería responder a
una práctica más democrática, la
posición de la comunidad que va a
ser dirigida debe tener un peso fundamental en el nombramiento.

[…] cuando el poder patriarcal percibe que se problematizan las bases
de su legitimación —y para ello basta
que las actividades de las mujeres
amenacen con tener alguna traducción en el ámbito de lo importante—
responde […] sin demasiada sensibilidad para el hecho de que se queda
ideológicamente desarmado (1992,
p. 46).

En el caso del CIEG existen dos
elementos más que no pueden ser
pasadas por alto: las autoridades
nombraron a una directora externa
a la entidad y a su comunidad, otra
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La tercera excepción que ocurre en
el nombramiento del CIEG emerge
de manera preocupante junto a las
dos anteriores. Además de no contar
con ningún apoyo interno y no pertenecer a la comunidad, se suma que,
casualmente, la persona designada
tiene un vínculo familiar en primera
línea con uno de los funcionarios de
mayor nivel de la Universidad, con
lo que se revela además del menosprecio patriarcal, la prevalencia de
una política de intereses y relaciones
personales, que se ubican por enci-
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El segundo análisis, respecto a la
tergiversación de los alcances del
feminismo, es cómo se crean estas
estructuras. Para ello pondré dos
ejemplos: la creación de la CIGU y la
reforma al Estatuto de la Defensoría
para incluir en ella la atención de la
violencia de género. La creación de
la Coordinación obedece básicamente a dos factores: el movimiento
de las Mujeres Organizadas de la
UNAM y el trabajo académico y político de un grupo de 17 académicas
expertas en género que, en el marco
de las luchas de las estudiantes en
2019 y 2020, elaboraron el documento Transformaciones institucionales para la igualdad de género y
la atención de la violencia de género
en la UNAM, entregado al Rector el
4 de febrero de 2020. En este documento que propone la creación de
una instancia destinada a impulsar
la igualdad de género en la UNAM se
enuncian, entre otros, tres aspectos
fundamentales: a) que la persona
designada para dirigir este organismo tuviera una alta especialización
en perspectiva de género y en implementación de políticas para la
igualdad, b) que para proceder a su
designación se conformara una terna y c) que las candidatas presentaran un proyecto de trabajo para ser
discutido entre amplios sectores de
la universidad. Estos tres elementos
eran fundamentales para dar legitimidad a la nueva instancia y hacer
transparente la designación de su directiva. Ninguno de estos requisitos
fue adoptado para la creación de la
CIGU.

la UNAM en una instancia existente,
con baja visibilidad y escasa presencia en la comunidad. La reforma a su
Estatuto la reorganiza y la renombra
como la Defensoría de los Derechos
Universitarios, Igualdad y Atención a
la Violencia de Género.

iniciativas. Pero los registros documentales y las narrativas en torno
a estas transformaciones hacen
invisible la decisiva participación de
las universitarias y adjudican a las
autoridades el protagonismo de su
creación.

Las autoridades universitarias tomaron este documento, se lo apropiaron, lo despojaron de sus premisas
fundamentales y crearon o reformaron instancias acorde a la lógica
patriarcal de control de la institución.

La conjunción de todos los elementos planteados anteriormente, nos
muestran que los avances en la
UNAM en temas de género están
mediatizados por prácticas y pactos
patriarcales que buscan limitar o
acotar la incidencia del feminismo
universitario en la transformación
real y sustantiva de la institución. Por
ello creo necesario incorporar este
tipo de análisis en los procesos de
institucionalización de la perspectiva de género en la educación superior, que pueden dar una mejor perspectiva sobre sus alcances y límites.

El tercer análisis lo centro en la falta
de reconocimiento a los aportes del
feminismo universitario. A partir
del 2019 la UNAM estuvo marcada
por los movimientos de Mujeres
Organizadas de distintas facultades
y escuelas que forzaron a las autoridades a tomar una serie de acciones.
No es casual que durante 2020 se
hayan aprobado medidas sin precedentes: se creó la CIGU, se hicieron
tres reformas al Estatuto General y
una al Estatuto de la Defensoría. Sin
duda, estos cambios respondieron a
las luchas de las estudiantes y no a
una repentina toma de conciencia de
las autoridades o a sus bondadosas

Referencia:
Amorós, Celia (1992), Notas para una
teoría nominalista del patriarcado,
Asparkía. https://core.ac.uk/download/pdf/39084996.pdf

Para la atención de la violencia de
género, el documento planteaba claramente la necesidad de crear una
estructura autónoma y específica. En
cambio, las autoridades decideron
subsumir este grave problema de
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En Opinión de…
Escuelas de Educación Normal, bien de la Nación
Por José Guadalupe Sánchez Aviña
(Quincuagésimo aniversario de la
matanza de Corpus)

E

n la entrega de la semana pasada me referí a las Escuelas
de Educación Normal, y resulta
interesante la reacción de algunas
personas, por un lado, me felicitaban
por estar del lado de las Normales,
y al mismo tiempo, otros me felicitaban por no idealizarlas y prácticamente atacarlas. Lo anterior resulta
comprensible, pues como sabemos,
tendemos a interpretar todo aquello
con lo que nos topamos; sin afán de
aclarar a detalle lo expuesto, desde
mi experiencia, y sin distinguir entre
rurales y no rurales, quisiera hacer
algunos señalamientos adicionales,
al respecto.
Primero, es necesario distinguir las
Normales como espacios físicos institucionalizados en donde se desarrolla este subsistema de educación
superior, Normalismo como propuesta y movimiento pedagógicosocial, y finalmente los Normalistas,
como los sujetos que personifican al
Normalismo y acuden a las Norma-

les. Hace tiempo, aprendí que nada
es obvio en esta vida, por más que lo
parezca, por eso hay que dejar claridad en los términos.
Segundo, aun cuando reconozco el
legado histórico del Normalismo en
este país, y defiendo la subsistencia
de las Escuelas de Educación Normal por la función vital de formar
formadores, y que tengo el placer de
conocer tal vez cientos de Normalistas, contando con la distinción de la
amistad de algunos de ellos, intento
evitar la idealización.
Me esfuerzo en resistir la redituable
tentación de victimizar a los Normalistas, así como el gritar mi “solidaridad fraterna y revolucionaria”
“enfrentando”, desde la comodidad
de mi cubículo, al gobierno “opresor” e “insensible en turno. La actual
estructura, operación y lógica de
funcionamiento de las Normales
tendrían que ser analizadas en profundidad; se correría el riesgo de

encontrar cosas que podrían desencantar la postura de defensa social
mecánica, ¿quiénes las gobiernan?,
¿quiénes establecen las formas de
organización y actuación?, ¿qué pasa
en ellas que cada año hay que dotarlas de mobiliario vario, tal como literas, así como enseres y varias cosas
más?, ¿para el caso de Teteles, habría
culpables internos?
En cuanto al gobierno, su responsabilidad no desaparece y la culpa
radica en dejar a la deriva a las
Escuelas de Educación Normal,
desentendiéndose de su papel de
acompañante, hueco que es llenado
por organizaciones que habría que
revisar concienzudamente. No basta
dar chamarras, sábanas, colchones y
esas cosas; es necesario enfrentar la
situación respetando la esencia del
Normalismo, aquél que construyó
este país y echar fuera a cualquiera
que represente lo contrario. No solo
se puede atentar contra el Normalismo utilizando la fuerza física o con

limitaciones presupuestales, una
forma más sutil y con menos rechazo público, es dejarlas desangrar en
la soledad.
Como ciudadanos, debemos ejercer
nuestro sentido crítico, y antes de
satanizar o victimizar, informarnos,
ir más allá de lo que dicen intelectuales, periodistas o líderes sociales.
Debemos entender que las Escuelas
de Educación Normal, más allá de
estigmatizarlas como escuelas para
pobres, como propios y extraños las
enmarcan, son espacios en donde se
forman los formadores de este país:
las Normales deben ser reconocidas
y defendidas, ya que son un bien de
la Nación.

Me esfuerzo en
resistir la redituable tentación
de victimizar a
los Normalistas,
así como el gritar
mi “solidaridad fraterna y
revolucionaria”
“enfrentando”,
desde la comodidad de mi
cubículo, al gobierno “opresor”
e “insensible en
turno.

Los Normalistas… deben hacer su
parte; sin ellos, nada se moverá.
*Texto publicado originalmente en
E-Consulta

Columna invitada

Pautas para la hibridación de la investigación y el posgrad
Por Alberto Ramírez Martinell
(Investigador del CIIES-Universidad
Veracruzana)

E

n la primera entrega de esta
serie de reflexiones sobre la
hibridación de la docencia, de
la investigación, de la tutoría y de
la gestión en la educación superior,
evidencié la necesidad de consensuar un plan institucional, estatal o
nacional para la hibridación de la
educación superior (https://www.
educacionfutura.org/plan-generalpara-la-hibridacion-de-la-educacionsuperior/) en el que a partir de pautas
y reflexiones colegiadas se trazaran
los caminos conducentes para la ejecución de las funciones sustantivas
de las IES considerando lo mejor de
las modalidades educativas presencial y no presencial. En esta entrega
propongo una visión renovada de la
investigación a partir de su hibridación con elementos, insumos, sistemas, estrategias y prácticas propias
del entorno digital.
Las universidades públicas federa-
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les, estatales, con apoyo solidario,
institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, politécnicas,
interculturales y escuelas normales
suelen concentrarse en la docencia,
dejando a la investigación en un orden secundario de importancia.
En la Universidad Veracruzana, por
ejemplo, los reportes estadísticos
de 2020 de profesores (https://
www.uv.mx/informacion-estadistica/
files/2021/01/05-Academicos_2020.
pdf) y estudiantes (https://www.
uv.mx/informacion-estadistica/
files/2021/01/04-Alumnos_2020.pdf)
indican que en las cinco regiones de
la institución hay 4168 profesores de
tiempo completo, medio tiempo y
por asignatura, que se encuentran
distribuidos 44% en Xalapa; 21% en
Veracruz-Boca del Río; 11% en Coatzacoalcos – Minatitlán; 12% en Poza
Rica – Tuxpan; y 12% en la región de
Córdoba-Orizaba. La distribución

de la matrícula de licenciatura en el
Estado tiene un comportamiento
similar con 40% en Xalapa; 22% en
Veracruz-Boca del Río; 10% en Coatzacoalcos; 13% en Poza Rica – Tuxpan; y 14% en Córdoba Orizaba. Estos
datos nos pueden servir para indicar
que la proporción de profesores por
estudiantes en la UV es de 1 profesor
por cada 15 estudiantes.
En lo relativo a la investigación en la
UV, los anuarios dicen que de los 520
investigadores de la UV que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 88% se concentra
en Xalapa (73%) y en Veracruz- Boca
del Río (15%); quedando solamente
14 investigadores en CoatzacoalcosMinatitlán; 23 en Poza Rica-Tuxpan;
y 25 en Córdoba-Orizaba. La proporción de investigadores por estudiantes en la UV es de 1 investigador por
cada 124 estudiantes. Aunque esta
proporción cambia al considerar las

cuestiones regionales, que para el
caso de Coatzacoalcos – Minatitlán
estaría dada por 1 investigador por
cada 464 estudiantes.
Lo que demuestra que la UV, como la
gran mayoría de las IES del país, es
una universidad de docencia, y que
la investigación está lejos del grueso
de la comunidad académica. La matrícula de posgrado en 2020 en la UV
alcanza 696 estudiantes que representa el 1% del total de la matrícula
de la máxima casa de estudios de
Veracruz y su presencia en el Estado
se comporta de manera parecida a
la distribución de investigadores por
región.
La investigación es una actividad
que debe incrementarse en las IES
reflejándose a través de indicadores
de impacto institucional como el número de profesores con posgrado,
cuerpos académicos, investigado-
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res del SNI, productos académicos,
patentes, oferta de posgrado y programas de maestría y doctorado en
el padrón nacional de posgrados
de calidad (PNPC), entre otros. Para
mejorar en este rubro, se podría intensificar el uso de las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TIC) en tres acciones. Una para
la habilitación tecnológica de los
Investigador, otra para la mejora de
la visibilidad de la producción académica en la institución y una más
orientada hacia la hibridación del
posgrado.
La presente propuesta descansa sobre la idea de que la producción del
conocimiento ha cambiado. A mediados de los 90, Michael Gibbons reconoció dos tipos de producción del
conocimiento. Refirió como modo 1 a
las actividades investigativas puras
tanto en teorías, recursos, personas
y aplicación directa para una disci-
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Educación Futura
Ingresar al SNI: ¿la pedrada según el sapo?
Por Sylvie Didou Aupetit

E

n días pasados, medios sociales y prensa informaron
que el Dr. Gertz Manero, fiscal
general de la Republica, ingresó al
Sistema Nacional de Investigadores
(S.N.I). Ese nombramiento deriva del
dictamen emitido ante el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) por una Comisión ad
hoc de revisión de su expediente,
en apego a una recomendación del
Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED). En
efecto, el Dr. Gertz había sometido
su candidatura al S.N.I en ocasiones
previas, sin éxito. Las comisiones
correspondientes habían aducido la
insuficiencia de su producción científica, en diversos momentos. Después
de apelar esa resolución ante instancias internas y externas al S.N.I, el D.
Gertz no sólo ingresó. Fue catapultado a la categoría 3, la más alta antes
del emeritazgo.
El revuelo, causado por la noticia
y el proceder, corroboró el distanciamiento entre las autoridades del
CONACYT y la comunidad científica
del país. Investigadores de renombre
evocaron sospechas de “influyentismo” y discrecionalidad. Pero ese
ascenso fast track no sólo puso en
tela de juicio el uso de las posiciones
ocupadas por algunos involucrados.
Interrogó la observancia por el propio S.N.I de sus disposiciones regla-

mentarias sobre los lineamientos de
adscripción de sus miembros.
La persona, al centro de la polémica,
es, indubitablemente, conocida por
haber ocupado puestos de mando
superior y haber escrito editoriales
más que por sus aportes a la investigación en su área disciplinaria.
Aun cuando reporta que la UNAM
lo contrató como investigador, sus
labores en el campo universitario
se avocaron a la conducción institucional más que a la producción de
conocimientos. En consecuencia,
asombró a muchos su ubicación en
una categoría que requiere, obligatoriamente, “coordinar grupos de
trabajo enfocados a realizar aportaciones relevantes y pertinentes, […],
contar con liderazgo internacional
y […] haber dirigido trabajos para la
obtención del grado de doctorado
en México o estancias de posdoctorado en México de al menos un año
académico” (artículo 29 del Reglamento S.N.I).
Todos los integrantes del S.N.I sabemos de colegas que renunciaron a
cobrar sus incentivos cuando asumieron responsabilidades administrativas de alto nivel. Conocemos a
otros que sufrieron un bajón de categoría por insuficiente productividad
académica, en los años anteriores a
la fecha de suministro de sus expe-

dientes. Refiriéndose a ese antecedente de ingreso directo a la categoría 3, me asalta una duda: ¿podrán
todos ellos aludir a una condición
de víctima de discriminación ante el
CONAPRED para obtener resultados
parecidos a los conseguidos por el
Dr. Gertz?
Los recorridos en el S.N.I se estructuran conforme con esquemas pausados y escalonados de tránsito entre
categorías. Fueron infrecuentes las
ocasiones en las que los dictaminadores asignaron un candidato
directamente a la categoría 3 o no lo
promovieron linealmente. Las contadas veces en las que eso ocurrió, los
nombramientos no fueron objetados
con virulencia. No es el caso ahora.
Desconcierta e incluso irrita que, en
el último tramo de un dilatado proceso de observación y tasación de
una misma trayectoria, los distintos
dictaminadores hayan pasado de rechazar reiteradamente un expediente a promover meteóricamente su
titular, sin argumentar sólidamente
sus razones.
Ignoro en cual reglamento del S.N.I
(el del 21-09-2020 o el del 20-042021) fundamentaron su decisión,
en esa última ronda. Aunque su principal motivo fue buscar la opción
más favorable para el demandante,
conforme con lo legalmente estable-

cido, no justifica esa preocupación
obviar que ambas versiones refrendaron los requisitos sobre “la obra y
la trayectoria docente, académica y
profesional de las y los solicitantes
generada en los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud”. Por lo menos formalmente,
la dimensión académico-científica
sigue representando el referente
principal de cualquier proceso de reconsideración, en el marco legal del
S.N.I. ¿lo habrán tomado en cuenta
suficientemente los integrantes de la
Comisión ad hoc?
Siendo el beneficiado por su decisión quien es, sólo queda por concluir que el caso amerita aclaraciones sobre los puntos siguientes (y,
probablemente, otros): ¿La constitución de una comisión especial para
responder una situación personal
se hizo acorde a la normativa o lesionó las atribuciones de las comisiones dictaminadoras y revisoras?
¿Quienes integraron dicha comisión,
además de su presidente? ¿Reconoce el nombramiento de marras un
desempeño conforme con el exigido
a todos los aspirantes a ingresar al
S.N.I-3? Además del prestigio ¿implica el pago del incentivo económico?
¿Constituye un precedente para que
cualquier ciudadano inconforme con
las resoluciones de sus pares busque
su revisión?

El carácter enojoso del asunto no
sólo es reductible a quiénes abarca.
Remite a sus consecuencias, por
ejemplo en relación a las interpretaciones del Reglamento vigente del
S.N.I. Uno puede preguntarse, así,
cuántos funcionarios, con un pie en
la administración pública y otro en
la universidad, procuraran recuperar
sus incentivos, al percatarse del contenido de la fracción III.III del artículo
62: “Las y los integrantes del SNI que
asuman un cargo en la administración pública podrán seguir recibiendo el apoyo económico […], siempre
que tengan una licencia sin goce de
sueldo o equivalente en su institución de adscripción o una comisión
donde gocen de un máximo del 5%
de su sueldo”.
Sin menoscabo del fastidio suscitado, reconozcamos que el acalorado
debate en curso tuvo, por lo menos,
una ventaja. Abrió una posibilidad
de demandar colectivamente más
transparencia e información sobre
los sistemas clasificatorios del S.N.I
y sus eventuales desviaciones. Brasil
desarrolló un formato de CV académico, el famoso curriculum Lattes,
consultable en acceso libre. ¿Por qué
no reclamar que el S.N.I se comprometa a algo similar?

do

plina dada. Al modo 2 de producción
de conocimiento lo describió como
transdisciplinario y de aplicación
más amplia.
En el modo 2, los actores, escuelas
de pensamiento, teorías y estrategias para la producción de conocimiento son diversas y los resultados
son de impacto y distribución social
más amplios. Con el extenso uso de
sistemas de información, comunicación y manipulación de datos no
es erróneo considerar que quizás
estemos ante un nuevo modo de
producción de conocimiento que las
IES deben fomentar.
Para conservar como antecedentes
las reflexiones de Gibbons y sugerir
una dinámica rica en tecnología digital de acceso abierto, difusión rápida
e impacto social ampliado que son
propios de la web social, permítanme
llamarle a este nuevo modelo: modo
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cionar solo algunos ejemplos.

El modo 2.0 reconoce el amplio uso
de las TIC para el procesamiento
de datos, generación de productos
y socialización de resultados. Bajo
esta visión, un investigador debe ser
hábil en la búsqueda de información
en bases de datos especializadas; y
diestro en el manejo de programas
para el análisis estadístico, para la
simulación y para el procesamiento
de información.

Una habilitación tecnológica especializada para los investigadores
de las IES les permitiría profundizar
sus análisis, ampliar los alcances de
sus investigaciones y simplificar las
tareas de gestión de la investigación
y de administración de referencias
bibliográficas. También serviría para
construir y administrar un perfil público que mejore su visibilidad en el
campo. Las redes sociales profesionales como Linkedin, las académicas
como Researchgate o Academia; los
perfiles académicos públicos como
el de Google Scholar; los sistemas
para la identificación de investigadores como ORCID o el ID de Autor de
Scopus son espacios para la comunicación entre investigadores y sociedad, elemento central del modo 2.0
de producción de conocimiento.

Además, debe recurrir a metodologías de recolección y captura digital
de datos; a la elaboración de productos académicos como artículos
científicos; de difusión como libros
y capítulos; para la vinculación con
la industria como patentes; o para
la divulgación y socialización del
conocimiento a través de videos,
diagramas, infografías y hasta como
artículos enciclopédicos, por men-
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En relación con el posgrado, al

hibridar el modelo educativo se incentivaría la descentralización de la
oferta y el crecimiento de la matrícula, que para el caso de la UV sería
de impacto positivo en las regiones,
facilitando incluso el acceso de los
profesores universitarios a estudios
de posgrado. A través de las TIC, los
estudiantes de posgrado se podrían
profesionalizar en el uso de programas informáticos y de bases de datos de alta especialización.
Asimismo, tendrían la posibilidad de
realizar acciones de internacionalización en casa, de liberar sus tesis y
resultados de investigación, a través
de una serie de mecanismos de socialización de hallazgos propios del
movimiento de ciencia abierta. Con
esto los resultados de la investigación que deriven de los posgrados
y del trabajo de los investigadores
de las IES fluirían entre fronteras disciplinarias, programas educativos,

recursos humanos e instituciones,
proveyendo a la sociedad de técnicas avanzadas para la resolución
de problemas y asuntos prioritarios
para la nación.
Al hibridar la función de la investigación en las IES, la producción de
conocimiento –en modo 2.0– no solamente servirá como un indicador
para la consolidación de la institución, sino también para la creación
social de comunidades de investigadores que se vinculen con otros
gremios disciplinarios, instituciones
educativas y sectores de la sociedad,
factor necesario para el crecimiento
local, municipal y nacional.
Doctor en investigación educativa,
es Investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación
Superior de la Universidad Veracruzana @armartinell
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