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A pesar de recibir Baja Califor-
nia más de 40 mil millones 
de pesos de Participaciones 

Federales, el gobierno del Estado 
destinó menos recursos para obra 
pública, advirtió el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC). 

“Baja California recibió la mayor can-
tidad de dinero de la historia para 
un periodo de 18 meses de gobierno 
con más de 40 mil millones  de  pe-
sos  de  Participaciones  Federales,  
que  son  recursos  de  libre  dispo-
sición”,  señaló  el  organismo  en  un  
reporte. 

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

La firma de análisis advierte que 
mientras llegaron millonarios recur-
sos, otros gobiernos estatales desti-

naron más recursos a obra pública 
pero en Baja California fue al revés. 

“Comparado con 2009 la diferencia 
en la inversión fue de casi dos mil mi-
llones de pesos menos. Recordemos 
que la construcción tiene un podero-
so efecto multiplicador.  Esto nos da 
una idea del porqué el Estado sufrió 
la histórica caída del PIB en 2020”, 
recuerda el Centro de Estudios Eco-
nómicos.

Por otra parte, se recuerda que la 
economía de Baja California cerró 
2020 con una caída de 4.5% anual 
con cifras desestacionalizadas, una 
contracción que no registraba el Es-
tado desde hace 11 años, de acuerdo 
con las cifras que dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

A través del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE), el organismo confirmó la 
crisis económica en Baja California, 
que independientemente de la pan-

demia, la falta de un plan de estímu-
los estatal agravó la situación de la 
entidad durante 2020.

Por sectores, las Actividades Prima-
rias retrocedieron 6.5%, las Activida-
des Secundarias cayeron 3.7% y las 

Actividades Terciarias se contrajeron 
4.9%, documenta INEGI.

A pesar de recibir B.C. 40 mil mdp, el Estado 
destinó menos recursos para obra

que incluye 4.200 millones de dó-
lares para el proyecto, incluido el 
dinero de los bonos aprobados por 
los votantes en 2008.

El gobierno de Estados Uni-
dos alcanzó un acuerdo para 
restaurar casi mil millones de 

dólares en fondos para el golpeado 
proyecto de un tren bala en Califor-
nia, anunció el gobernador Gavin 
Newsom.

El Departamento de Transporte fe-
deral finalizó las negociaciones del 
acuerdo a fin de restaurar los fondos 
para el proyecto del tren de alta ve-
locidad, que fueron revocados en 
2019 durante el entonces gobierno 
del presidente Donald Trump, dijo 
Newsom el jueves por la noche.

La restauración de 929 millones de 
dólares en subvenciones “continuará 
impulsando la creación de empleos, 
avanzará el proyecto y acercará al 
estado un paso más a que los tre-
nes funcionen en California lo antes 
posible”, dijo Newsom en un comu-

nicado.

Los votantes de California aproba-
ron en 2008 casi 10.000 millones de 
dólares en bonos para construir una 
línea de tren de alta velocidad que 
conecte Los Ángeles y San Francisco.

Aunque se suponía que estaría fun-
cionando para 2020, el proyecto es-
tuvo plagado de sobrecostos y retra-
sos. Las autoridades esperan ahora 
que haya trenes en un segmento que 
cruzará la región agrícola del valle 
central del estado para 2029.

Los críticos se han burlado del seg-
mento como un “tren a ninguna par-
te”, pero los partidarios dicen que es 
una prueba necesaria y un precursor 
para vincular las áreas más pobladas.

El plan de negocios del proyecto 
anticipa la aprobación ambiental 

para las 500 millas (805 kilómetros) 
entre Los Ángeles y San Francisco 
para 2023. La finalización de la línea 
completa depende de la financiación 

y otras incógnitas.

Newsom dio a conocer el mes pasa-
do una propuesta de presupuesto 

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 14

EE.UU. restaurará fondos por casi mil millones de dólares 
para tren bala de California

Martes 15 de junio de 2021

Sacramento, California, junio 14 
(LATIMES)
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A Baja California le trans-
firieron cerca de mil mi-
llones de pesos para el 

sector educativo en el acumulado 
enero-abril de 2021, recursos que 
llegaron de los Convenios Des-
centralizados con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), docu-
mentó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SEP).

De acuerdo con el Centro de Es-
tudios de las Finanzas Públicas, 
ese presupuesto por medio de 
estos convenios del Estado con 
la SEP, “consisten en transferir del 
gobierno federal a los gobiernos 
locales la responsabilidad, que las 
leyes respectivas establecen, so-
bre el manejo y operación de los 
servicios y recursos financieros”.

De tal manera, “esto implica la par-

ticipación de los gobiernos locales 
en el diseño e instrumentación de 
las políticas y el acercamiento de 
la autoridad a la población de-
mandante con el fin de hacer más 
eficaz la operación de dichos ser-
vicios”, señala el organismo.

Se informa de los recursos fe-
derales pagados al Estado dado 
que el gobierno encabezado por 
Jaime Bonilla mencionó que se 
“pagarán” finiquitos de docentes 
a partir de mañana 15 de junio, sin 
embargo, no es nada de lo que se 
presuma ya que es su obligación 
entregar ese dinero que el gobier-
no de la República le otorgó para 
cumplir con los maestros.

Recibe gobierno de B.C. 
cerca de 1,000 millones 
de pesos de la SEP

De acuerdo con las Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), se pagaron 203 

millones de pesos en abril para el 
sector salud de Baja California, para 
acumular en el periodo enero-abril 
un total de 930 millones de pesos.

Hacienda transfirió al gobierno del 

Estado esa cantidad a través del 
Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud que son parte de 
las Aportaciones Federales, recursos 
etiquetados exclusivos para el sec-
tor.

Cabe señalar que de noviembre de 
2019 a abril de 2021, periodo docu-

mentado del gobierno que encabeza 
Jaime Bonilla, Baja California recibió 
de Hacienda 3 mil 889 millones de 
pesos para pago de nómina del sec-
tor salud y gasto operativo.

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas (CEFP): 
“estos procesos de asignación del 

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 14

gasto programable consisten en 
transferir del gobierno federal a los 
gobiernos locales la responsabilidad, 
que las leyes respectivas establecen, 
sobre el manejo y operación de los 
servicios y recursos financieros en 
materia principalmente de educa-
ción, salud y seguridad pública”-

“Esto implica la participación de 
los gobiernos locales en el diseño 
e instrumentación de las políticas 
y el acercamiento de la autoridad a 
la población demandante con el fin 
de hacer más eficaz la operación de 

dichos servicios”, puntualiza el CEFP.

Sin embargo, contrario a ver una efi-
cacia en los servicios, lo que se mani-
festó con Bonilla es un desabasto en 
medicamentos como han denuncia-
do trabajadores del sector salud en 
Baja California.

Aun con más recursos, para Jaime 
no es suficiente, por lo que endeudo 
nuevamente a Baja California 3 mil 
millones de pesos, ¿para qué tanto 
dinero si no se ven por ningún lado?

Destina Hacienda 930 millones de pesos 
para sector salud de B.C.

Por Francisco Domínguez

El excandidato del Partido En-
cuentro Solidario a la guberna-
tura de Baja California, Jorge 

Hank, superó a su contrincante, Ma-
rina del Pilar en gastos de campaña.]

De acuerdo a reportes del Instituto 

Nacional Electoral, el exalcalde de 
Tijuana gastó en campaña 14.1 millo-
nes de pesos.

El segundo lugar fue para la abande-
rada de Morena, quien reportó gas-
tos por 13.4 millones de pesos.

Según los reportes, en tercer sitio se 
ubicó la ex Miss Universo, Guadalu-
pe Jones Garay, con 8.3 millones de 
pesos.

Lejos se colocó Alcibiades Garcia 
Lizardi, del Movimiento Ciudadano, 
quien reportó 2.9 millones de pesos. 
Después estuvo Carlos Atilano, del 
Partido de Baja California, con 2.3 
millones.

El último lugar fue para la abande-
rada de Redes Sociales Progresis-
tas, con menos de medio millón de 
pesos.

Jorge Ojeda, quien declinó a favor 
de la candidata de Morena, reportó 
gastos por 1.4 millones.

En total, los comités de campaña 
de los siete candidatos reportaron 
ingresos por 40.6 millones de pesos 
y gastos por 43.2 millones.

Que superó Hank a Marina 
en gastos de campaña
Por Arturo Bojórquez

• Sin embargo, contrario a ver una eficacia en los servicios, lo que se manifestó con Bonilla 
            es un desabasto en medicamentos como han denunciado trabajadores del sector salud 
            en Baja California

Enero Febrero Marzo Abril Suma

0

169.9

322.5

495.2

987.6

BC: Convenios descentralizados SEP cada mes 2021 (Millones de pesos)
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De acuerdo con los resultados 
del Índice de Desarrollo De-
mocrático 2020 (IDD-MEX 

2020), Baja California bajó 11 lugares 
para ubicarse en la posición 23 en 
desarrollo democrático, además de 
reportase un grave retroceso econó-
mico donde por segundo año conse-
cutivo se registró la peor puntuación 
en inversión,

De tal manera, en el documento se 
exhibió que en el periodo de Jaime 
Bonilla, Baja California con 4 mil 176 
puntos (de 10 mil), integra el grupo 
de estados que han descendido en 
el 2020, en su caso, en más de 2 mil 
puntos, lo que significa que pierde 
once lugares en el ordenamiento 
nacional. 

El IDD-MEX 2020 advierte que Baja 
California “presenta descensos en 

todas las dimensiones, más fuerte-
mente en Democracia Económica”.

Asimismo, el Estado obtiene resul-
tados de bajo rendimiento en De-
mocracia de los Ciudadanos con 4 
mil 465 puntos, así como de mínimo 
desarrollo en Democracia Económi-
ca con menos mil 947 puntos y en 
Democracia de las Instituciones con 
2 mil 990 puntos y en Democracia 
Social obtuvo mil 302 puntos.

El informe señala que Baja California 
casi siempre calificó como un estado 
con desarrollo democrático medio. 
“Es la primera vez que califica con 
bajo desarrollo democrático”, que 
confirma el autoritarismo de Bonilla 
en la función pública.

El IDD-MEX 2020 menciona que 
el comportamiento poco estable 

en Democracia de los Ciudadanos 
(lugar 20 con bajo desarrollo) “se 
explica porque la opinión de los ciu-
dadanos varía sobre el respeto de 
sus libertades y sus derechos políti-
cos, lo que genera fluctuaciones año 
tras año, de acuerdo con cuánto con-
sideran satisfechas sus demandas 
ciudadanas”.

Analizando al interior de cada dimen-
sión, en Democracia de los Ciudada-
nos “la variable donde se destaca es 
Género en el Gobierno, mientras que 
este año los valores que se despren-
den de la Encuesta Ciudadana no 
han sido positivos; por el contrario, la 
ciudadanía ha expresado una mayor 
disconformidad con respecto al año 
anterior”, asevera el reporte. 

Por otra parte, el documento indica 
que “merecen un llamado de aten-

ción dos indicadores: Voto de Ad-
hesión Política (lugar 31 con mil 134 
puntos) e Inseguridad (lugar 28 con 
4 mil 114 puntos). Asimismo, advierte 
el documento que Baja California re-
gistra 2 mil 217 puntos en Percepción 
de la Corrupción, muy por debajo del 
promedio nacional.

Además, el IDD-MEX 2020 exhibe 
que en Gasto en Salud y en Educa-
ción se observan puntuaciones muy 
bajas en Baja California.

Es decir, en Gasto en Salud el Estado 
tuvo una puntuación de 3 mil 158 
para ubicarse en el lugar 24 del país 
y en Educación apenas tiene mil 831 
puntos para colocarse en la posición 
28.

Por otro lado, el Índice de Desarrollo 
Democrático 2020 para Baja Califor-
nia ratifica la crisis económica que 
viven la entidad, en ese sentido, en la 

dimensión de la Democracia Econó-
mica presenta registros por debajo 
del promedio nacional en todas las 
variables.

De tal manera, en 2020 con Bonilla, 
Baja California recibió la peor pun-
tuación en inversión (cero puntos) 
por segundo año consecutivo. En 
competitividad se ubica en el lugar 
31 del país (2 mil 534 puntos), en des-
igualdad de ingresos ocupa el lugar 
30 (3 mil 401 puntos), y la autonomía 
financiera se ubica en el lugar 15 (mil 
627 puntos).

Los resultados en materia econó-
mica exhiben una vez más, el grave 
retroceso de la economía de Baja 
california, donde antes de que lle-
gará la pandemia ya se reportaba 
estancamiento, caída en obra públi-
ca, bajos salarios y fuga de capitales 
extranjeros.

Por Oscar Tafoya

La inflación del gas doméstico 
en Tijuana registró el mayor 
aumento en 10 años para un 

mes de mayo, de acuerdo con las 
cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

El organismo documenta que el gas 
en la ciudad subió 23.67% anual, uno 

nuevo golpe para el bolsillo de los 
consumidores que continúan siendo 
testigos de incrementos históricos 
como lo muestra la gráfica.

Cabe recordar que la inflación gene-
ral de Tijuana fue de 7.59% anual, la 
mayor variación en 21 años para un 
quinto mes.

Registra gas doméstico 
en Tijuana aumento 
de 23.67%
Por Oscar Tafoya

Registra Baja California retrocesos 
en desarrollo

• Los resultados en materia económica exhiben una vez más, el grave retroceso de la 
              economía de Baja california, donde antes de que llegará la pandemia ya se reportaba 
              estancamiento, caída en obra pública, bajos salarios y fuga de capitales extranjeros
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La escasa humedad y el 
alza de las temperaturas 
que esta semana se espera 

que se acerquen a los 50 grados 
Centígrados (48 el jueves), han 
acelerado la sequía severa en Baja 
California, la cual de acuerdo con 
el nuevo reporte de la CONAGUA 
avanzó 306 por ciento en un mes.

Con datos para la segunda quince-
na de mayo, el organismo señala 
en su reporte que al 30 de mayo 
la sequía severa cubría el 4.6 por 
ciento del territorio y un mes 
después se elevó hasta el 19.1 por 
ciento del territorio, mientras que 
la moderada pasó de 29.1 a 79.5 
por ciento. 

En su reporte indica que la escasa 
humedad en los niveles más bajos 
de la atmósfera en el noroeste del 
país, así como el dominio de siste-
mas de alta presión en los niveles 
medios atmosféricos sobre el 
occidente del territorio nacional 
y el oriente de la Península de Yu-
catán, provocaron el incremento 
de áreas con sequía de severa a 
extrema. 

Por lo pronto esta semana las 
temperaturas se elevarán con-
siderablemente en Mexicali, las 
cuales se moverán entre 43 y 48 
grados Celsius durante la semana, 
esperándose para el jueves los 48 
grados.

Crece 306% territorio de 
B.C. con sequía severa; 
Mexicali elevará su 
temperatura a 48 grados

Integrantes del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Ensenada 
(CCEE), urgieron a las autoridades 

estatales y municipales a tomar ac-
ciones inmediatas para resolver el 
problema de la violencia y la insegu-
ridad que se vive en la entidad y en 
el municipio.

En rueda de prensa encabezada por 
el presidente del CCEE, Orlando Fa-

biel López Acosta, y los dirigentes de 
las cámaras: Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Canaco), Rafael 
Chávez Montaño; de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Iván Nolasco Cruz; 
y, de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), 
Martín Muñoz Barba, pidieron al go-
bernador del Estado, Jaime Bonilla, 
no soslayar la responsabilidad políti-

ca que tiene de brindar tranquilidad 
a los bajacalifornianos.

Los dirigentes de la cúpula empresa-
rial ensenadenses solicitaron al fiscal 
general del Estado, Juan Guillermo 
Ruiz Hernández, que se tomen las 
acciones y se plantee un plan es-
tratégico de seguridad, que genere 
soluciones que sean medible en el 
corto plazo.

“Los ensenadenses necesitamos 
tranquilidad, salir a la calle, vivir el 
día a día con normalidad, con certi-
dumbre en la inversión de quienes 
producen riqueza, y contar con la 
confianza de nuestros visitantes, 
para poner en acción los planes y 
programas que reactiven la econo-
mía y que propicien el bienestar de 
la sociedad”, expresó López Acosta.

“Se entiende que no puedan evitar 
los asesinatos, pero estamos al-
tamente preocupados porque no 
sabemos nada: ¿qué está pasando 
con los criminales?, ¿dónde están?, 
¿Quién los investiga?, ¿Quién los per-
sigue?”, cuestionó Chávez Montaño, 
presidente de la Canaco.

“Queremos respuesta de los respon-
sables de garantizar la seguridad de 
los ciudadanos, manifestó, hacemos 

Por Luis Levar

un llamado al fiscal, al presidente 
municipal y al director de Seguridad 
Pública; Tijuana es el segundo más 
peligro del mundo y Ensenada el sex-
to, hay miedo, nadie quiere venir a 
un lugar que no es seguro, ni siquiera 
los taxistas quieren ir a las colonias 
de la periferia de noche”, dijo el líder 
de Canaco.

A su vez, el presidente de la Canirac, 
Iván Nolasco Cruz, dijo que está en 
riesgo el flujo de visitantes a la ruta 
del vino próxima a celebrar las fies-
tas de la vendimia con lo que habría 
afectaciones al sector restaurantero.

Antes se decía que la violencia solo 
afectada a los involucrados en el cri-
men organizado o en actividades ilí-
citas, pero ahora cualquier ciudada-
no está expuesto a la violencia por lo 
que necesitamos enviar un mensaje 
positivo al turismo, por lo que hace-

mos un enérgico llamado a nuestros 
gobernantes a parar la ola delictiva.

Ya no se trata solamente de los crí-
menes de alto impacto, han crecido 
los robos de vehículos, a comercio y 
asaltos con violencia en el centro de 
la ciudad, señalaron los dirigentes 
empresariales, situación que afecta 
las actividades comerciales y gastro-
nómicas ya de por si deprimidas por 
la pandemia.

TAMBIÉN LA SALUD

Por su parte, el presidente de Copar-
mex Martín Muñoz Barba, hizo un lla-
mado a no bajar la guardia respecto 
del cumplimiento de los protocolos 
anti Covid-19, ante la posibilidad 
de detonar una nueva oleada de la 
enfermedad por las mutaciones del 
virus.

Acciones inmediatas para resolver inseguridad 
en Ensenada, exige CCEE a Bonilla
Ensenada, Baja California, junio 14 (ME)

Martes 15 de junio de 2021
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Lo ha comprobado un equipo 
internacional de científicos li-
derado por el estadounidense 

Michel Nussenzweig, jefe del Labo-

ratorio de Inmunología Molecular de 
la Universidad Rockefeller e investi-
gador del Instituto Médico Howard 
Hughes, y los resultados aparecen 

hoy publicados en la revista “Natu-
re”: los anticuerpos continúan evo-
lucionando durante un periodo de 
6 a 12 meses y se potencian cuando 

la persona que sufrió la infección re-
cibe la vacuna, así que la inmunidad 
frente a la covid-19 podría ser dura-
dera.

Michel Nussenzweig y sus colegas 
analizaron, hasta llegar a esas con-
clusiones, las muestras de sangre de 
63 personas que se habían recupera-
do de la covid-19 en el año anterior. 

De ellas, 26 habían recibido ya al 
menos una dosis de las vacunas de 
Moderna o de Pfizer-BioNTech, y 
comprobaron que entre los 6 y los 12 
meses después la gama de anticuer-
pos producidos había aumentado 
tanto en alcance como en potencia.

Posteriormente, cuando los indivi-
duos fueron vacunados, pasaron a 
producir anticuerpos “altamente efi-
caces” contra las diferentes varian-
tes que circulan ya del SARS-CoV-2. 

Un año después de la infección, la 
actividad neutralizadora contra to-
das las formas del virus incluidas en 
este estudio era menor entre las per-
sonas que no habían sido vacunadas 
que en las que sí lo habían sido. 

Esto, según los resultados de la in-
vestigación, sugiere que la vacuna-
ción aumenta la inmunidad en quie-
nes ya han padecido la enfermedad. 

Los investigadores han apuntado 
además que si las células evolucio-
nan de una manera similar en las 
personas vacunadas que no habían 
padecido la enfermedad, una vacu-
na “de refuerzo” programada de una 
forma adecuada podría ser capaz 
también de generar una inmunidad 
protectora contra las variantes del 
virus que circulan por el mundo.

París, Francia, junio 14 (SE)

Los problemas de contamina-
ción detectados en una fábrica 
de vacunas anticovid en EU, 

que obligaron a desechar millones 
de dosis desarrolladas por Johnson 
& Johnson, no afectan a la distribu-
ción global de estos productos que 
coordina la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), aclaró hoy este 
organismo.

“La mayoría de la producción de Jo-
hnson & Johnson no está en el lugar 
donde se ha producido la emergen-
cia, grandes volúmenes de vacunas 
que siguen produciéndose en facto-
rías de Países Bajos, Bélgica y otros 
lugares de EU”, señaló en rueda de 
prensa la responsable de productos 
sanitarios de la OMS, Mariangela Si-
mao.

La experta de la OMS añadió que el 
incidente en la fábrica de Baltimore 
(este de EU) prueba que la Admi-
nistración de Alimentos y Medica-
mentos de Estados Unidos (FDA) es 
estricta en la calidad y las buenas 
prácticas de las vacunas contra la 
COVID-19.

“Felicitamos a la FDA por ser cuida-
dosa en sus inspecciones y suspen-
der la producción, recomendando la 
incineración de las dosis”, subrayó la 
responsable de la OMS.

La FDA no dio cifras de cómo afectó 
el problema de la factoría, que tam-
bién fabricaba vacunas para Astra-
Zeneca, aunque la prensa estadou-
nidense calculó que se tuvieron que 
desechar unos 60 millones de dosis.

Contaminación de vacunas en EE.UU. no afecta 
a su distribución global: OMS
Ginebra, Suiza, junio 14 (SE)

Vacunación aumenta inmunidad en recuperados 
de COVID-19: estudio

Martes 15 de junio de 2021
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¿Por qué es tan difícil adelgazar?
Por A. Victoria de Andrés Fernández
Londres, Inglaterra, junio 14 
(The Conversartion)

Seguro que usted, querido lec-
tor, ha sufrido en algún mo-
mento (si no lo está experimen-

tando ahora mismo) la tortura que 
supone quitarse de encima los kilos 
que le sobran. Es una decisión recu-
rrente que la mayoría de los morta-
les tomamos con una periodicidad, 
comúnmente, anual.

Suele coincidir con la primavera 
avanzada, cuando comprobamos 
ante el espejo lo descaradamente 
mal que nos sienta ese traje de baño 
que, tan solo el verano pasado, tan 
graciosamente resaltaba nuestra 
silueta.

Asumiendo que siempre existe la 
opción de ponerse el mundo por 
montera y lanzarse a alabar al que 
inventó sumar “X” en las tallas, usted 
decide ser responsable, disciplinado, 
saludable, riguroso consigo mismo 
y… apostar por el suplicio.

Porque, dejémonos de historias, 
adelgazar es un calvario. Especial-
mente cuando hace muchos años 
que le abandonó su portentoso 
metabolismo juvenil. Pero, ¿por qué 
esto es así? ¿Por qué es tan fácil y 

grato engordar y tan penoso y escla-
vo adelgazar?

Pues la respuesta es sencilla. El te-
jido adiposo (el que se expande y 
crece sin piedad formando los odio-
sos michelines) es un maravilloso 
invento evolutivo que Gollum, si no 
fuera porque está en los huesos, 
habría considerado, sin dudar, mi 
tesooooro.

¿De dónde surgen las ‘llantas’?

El tejido adiposo tiene la caracterís-
tica de almacenarse donde menos 
queremos.

El denominador común a toda forma 
de vida es el instinto de supervi-
vencia. Esto se resume, por decirlo 
rápido, en los instintos de reproduc-
ción (para la supervivencia de la 
especie), y de mantenimiento de las 
constantes vitales (homeostasis) y 
alimentación (para la supervivencia 
del individuo).

En principio, la comida nos aporta 
dos cosas:

• Materia prima para el 

crecimiento, reparación de tejidos y 
síntesis de biomoléculas necesarias 
para la realización de las funciones 
vitales.

• Energía química para 
mantener en marcha eficientemente 
la máquina biológica que es nuestro 
cuerpo. Esto incluye todo lo que sub-
yace bajo el paraguas metabólico: el 
trabajo químico, osmótico, eléctrico 
y mecánico interno. A lo que se suma 
el trabajo externo de locomoción y 
comunicación y, como somos ani-
males homeotermos, la generación 
de calorías necesarias para mante-
ner una temperatura constante que 
no dependa de la del medio externo. 
Toda esta energía se genera, bási-
camente, oxidando carbohidratos, 
lípidos (grasas) y proteínas y obte-
niendo adenosín trifosfato (ATP), la 
moneda energética biológica por 
antonomasia.

Cuando el balance energético está 
descompensado (esto es, cuando 
la energía requerida para todo lo 
anterior es sobrepasada con las ca-
lorías encerradas en un exceso de 
alimentos ingeridos), almacenamos 
la energía sobrante.

Y aquí está el quid de la cuestión.

Almacenar el ATP como tal es invia-
ble fisiológicamente. Hay que recu-
rrir a acumular energía en forma de 
potencial redox de biomoléculas que 
nos permitan, en un momento dado, 
obtener el ATP de ellas oxidándolas 
(es decir, quemándolas).

Sabemos lo difícil que es quemar el 
exceso de calorías ingeridas.

En principio, de las tres candidatas 
que tenemos (carbohidratos, lípidos 
y prótidos), la forma de almacena-
miento de energía más eficaz es la 
grasa, ya que su oxidación genera 
9,56 Kcal/g, casi el doble de lo que 
rinde un gramo de carbohidratos o 
proteínas.

A ello hay que sumar el hecho de 
que las proteínas contienen nitróge-
no, el elemento más limitante en el 

crecimiento y la reproducción, por lo 
que sería un derroche imperdonable 
el emplearlo como vulgar reserva 
energética.

Por su parte, los abundantes carbo-
hidratos sí que podrían emplearse 
como sustrato de almacenaje. De 
hecho, el glucógeno (un polisacárido 
parecido al almidón) se almacena en 
el hígado y en las fibras musculares. 
Pero, ¡oh problema!, se almacena de 
forma hidratada (4-5 g agua/g carbo-
hidrato) lo que genera dos lastres: 
volumen y peso. La grasa, por el con-
trario, se almacena de forma anhidra 
(sin agua) ocupando un volumen 
mucho menor.

• Los países de América 
Latina donde más ha crecido la obe-
sidad

• Calcula cuál es tu Índice 
de Masa Corporal y qué significa 

• Porque, dejémonos de historias, adelgazar es un calvario. Especialmente cuando hace muchos años que le abandonó su portentoso metabolismo juvenil. Pero, ¿por qué esto es así? 
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para tu salud

Consecuentemente, la grasa (colo-
quialmente chicha, molla o manteca) 
es el sistema perfecto de almacenar 
los excedentes: requiere poco espa-
cio y rinde mucho energéticamente.

Hemos encontrado la piedra filosofal 
de la despensa biológica.

Aunque parezca mentira, este sen-
sacional descubrimiento biológico 
no es nuevo. Por el contrario, se trata 
de un mecanismo muy conservativo 
en la filogenia que ya está presente 
en los organismos unicelulares. Pero 
mientras que bacterias y protozoos 
almacenan la grasa en orgánulos 
intracelulares conocidos como cuer-
pos lipídicos, los animales multicelu-
lares desarrollaron células especiali-
zadas para albergarla.

No obstante, el desarrollo de un 

tejido adiposo, especializado en 
contener la grasa (en forma de trigli-
céridos) en células diferenciadas (los 
adipocitos), aparece solo en verte-
brados (y no en todos: los tiburones, 
por ejemplo, no tienen).

El tejido adiposo: ¡qué gran invento!

El tejido adiposo de los vertebrados 
ha aportado una novedad evolutiva 
que reúne posibilidades muy intere-
santes:

• Funciona como una des-
pensa especializada donde guardar, 
de manera ordenada y en el interior 
de los adipocitos, las reservas ener-
géticas. Cuando se necesitan, las 
lipasas liberan los ácidos grasos de 
los triglicéridos, que entran en beta 
oxidación generando el solicitado 
ATP.

• Esta alacena es extensible, 

es decir, su volumen puede crecer 
paralelamente al input energético y, 
así, aprovechar las vacas gordas de 
una afortunada y coyuntural dispo-
nibilidad de alimento en la naturale-
za (circunstancia poco frecuente).

• Se puede ubicar práctica-
mente por todo el cuerpo; de hecho, 
a veces tenemos la sensación de que 
nos salen roscas hasta en el alma.

• El potencial adaptativo 
de este tejido se ha rentabilizado de 
una manera muy polivalente. Así, 
y además de actuar como aislante 
térmico, amortiguador mecánico y 
generador de calor en su variante 
de grasa parda (fundamental para 
la supervivencia de los mamíferos 
que hibernan), se sabe que intervie-
ne en una variedad asombrosa de 
funciones. De hecho, los adipocitos 
segregan moléculas implicadas en la 
homeostasis energética, la fisiología 
de la insulina e, incluso, en funcio-
nes inmuno-endocrinas. Todo esto 
sin mencionar curiosas funciones 
puntuales que se dan en algunos 
animales, como los machos de las 
lampreas, que utilizan los adipocitos 
para calentarse (literalmente) ante el 

encuentro con una hembra madura.

El componente placentero

La existencia de un tejido así, que 
no sólo actúa pasivamente como 
almacenamiento energético sino 
que aumenta activamente la eficacia 
biológica de las especies, es algo que 
no ha pasado desapercibido evoluti-
vamente.

Muy al contrario, se han selecciona-
do mecanismos que favorecen su 
desarrollo (engordar) en detrimento 
de los que harían más fácil su merma 
(adelgazar).

Tanto es así que los genes implica-
dos en la capacidad de conservar los 
triglicéridos están presentes en taxo-
nes tan basales como las levaduras.

Por otra parte, se sabe que en el 
comportamiento ingestivo influyen 
conexiones hipotalámicas con el 
sistema corticolímbico y el romben-
céfalo.

Lo que, grosso modo y hablando en 
plata, significa que la selección natu-
ral nos ha procurado que el comer 

sea una importante fuente hedónica 
y de placer.

• ¿Qué son y cómo se mi-
den las calorías que tanto nos obse-
sionan?

• ¿Te comerías una pizza si 
supieras que tienes que caminar 4 
horas para quemarla?

Cuando luchamos contra los kilos 
todas las armas son pocas: luchamos 
contra mecanismos bioquímicos, 
fisiológicos y conductuales que 
nuestra naturaleza ha seleccionado 
a lo largo de millones de años para 
asegurarnos la supervivencia.

Y como la evolución no es finalista, ni 
sigue ningún guión, no previó la apa-
rición de una especie como Homo 
sapiens que, considerando insufi-
cientes estas garantías biológicas 
de suministro energético, las amplió 
con supermercados en cada esqui-
na, gin-tonics con tónicas premium 
y helados de nueces de macadamia.

Así no hay manera…

• Porque, dejémonos de historias, adelgazar es un calvario. Especialmente cuando hace muchos años que le abandonó su portentoso metabolismo juvenil. Pero, ¿por qué esto es así? 
             ¿Por qué es tan fácil y grato engordar y tan penoso y esclavo adelgazar?
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liberal. Pero sabemos, también, que 
esos recortes no solo han costado 
en eficiencia y capacidad, también 
han costado vidas. El manejo “ligero” 
de las cifras por parte del secretario 
de Hacienda lanzó algunas señales 
de alarma. Baste recordar que en la 
clausura de la Convención Nacional 
Bancaria en marzo aseguró que para 
mayo ya habría 80 millones de mexi-
canos vacunados. En la política mo-
netaria no pueden cometerse esas 
ligerezas. La precisión es clave.

La operación de Banco de México 
se da a través de su junta de go-
bierno, siempre apoyada por un 
equipo con conocimiento técnico 
innegable. Espero que a través de 
la gobernanza que tiene una de las 
instituciones más relevantes de Mé-
xico se mantenga la autonomía y la 
independencia del banco central. No 
es exageración. Si esa autonomía 
e independencia se perdieran en la 
práctica, el deterioro inflacionario 
llegaría tarde o temprano. México no 
necesita regresar a eso.

Ya no alcanzan estas líneas para opi-
nar sobre el cambio en la secretaría 
de Hacienda. Basta mencionar que 
un poco de keynesianismo, en épo-
cas de crisis económica, podría caer 
bien, porque al final del día, para citar 
a los grandes, en el largo plazo todos 
estamos muertos.

/Opinión/Opinión
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una enorme brecha para quienes no 
pueden saltarlas (los más). Habría 
que eliminarlas, pero el presidente 
no está en eso. Él está aferrado a su 
tren, su refinería y sus transferencias. 
El resultado de la elección no fue sa-
tisfactorio para el presidente, pero 
tampoco creo que lo vaya a mover 
de sus obsesiones.

El problema de esto no estriba en 
que el presidente pierda tracción 
conforme avance su mandato, o que 
su gobierno cada vez decepcione 
más. El problema es que quedare-
mos atrapados en los mismos ciclos 
de siempre. Habremos perdido una 
oportunidad más.

Me encantaría que el presidente 
apuntara a los temas importantes, 
porque su legado se levantará sobre 
eso. Si no los asume, lo recordare-
mos por su estridencia, por sus bata-
llas discursivas… y por el tren y una 
refinería (que dejó a medias).

Me gusta ver al presidente re-
catado. Cuidando su inves-
tidura. El día después de la 

elección se comportó así, respetuo-
so del resultado electoral. Hizo ma-
romas para sostener que su partido 
había ganado (cosa que sí sucedió, 
pero no como él esperaba), pero no 
ofendió al árbitro ni se metió con la 
credibilidad de la elección. Pensé por 
breves momentos que el presidente 
abandonaría sus batallas retóricas 
para concentrarse en lo importante; 
en los temas de su agenda histórica 
que tocan genuinamente los princi-
pales problemas públicos que este 
país debe resolver, pero que su go-
bierno no ha abordado a cabalidad.

Mi expectativa, sin embargo, es en 
vano. Hemos visto que el presidente 
es y vive en el entorno del conflicto, 
en la dualidad bueno y malo, en el 
choque épico entre héroes y villa-
nos, como lo analiza con talento Luis 
Espino en su libro López Obrador: el 
poder del discurso populista, cuya 
lectura recomiendo ampliamente. Es 
casi seguro que AMLO regresará al 
territorio en el que sabe ser.

Pero será un territorio diferente, 
por el simple hecho de que abarca 
la segunda mitad de su periodo de 
gobierno. Es el tiempo en el que irre-
mediablemente inicia el ocaso, y lo 
es para todos, incluso para los hiper-
presidentes. A Carlos Salinas, uno de 
ese clan, se le fue de control el país 
en el último tramo de su gobierno. Al 
resto de ellos (en los años recientes) 
no les fue tan mal, pero bien saben 
que el poder se va aflojado en la me-
dida en que las dinámicas sucesorias 
se aceleran.

¿En dónde pondrá su energía López 
Obrador en el segundo tramo de 
su gobierno? Seguramente querrá 
seguir alimentando su batalla épica, 
pero con cada vez menos éxito. Si 
bien esta elección arrojó resultados 
de lo más variado, queda claro que 
hay un grupo de electores a los que 
este discurso ya no inspira. Y habrá 
otros segmentos del electorado que 
verán que la Cuarta transformación 
no trajo cosas sustantivas, sólo algu-
nos cambios de énfasis en la política 
pública. Esto no es malo. En las de-
mocracias consolidadas, la alternan-

cia de partidos en el poder significa 
eso: énfasis distintos en los destinos 
del presupuesto y enfoques alterna-
tivos para recaudar vía impuestos. Es 
un tema hacendario, en esencia.

De la gran batalla épica e histórica 
a la que nos convocó el presidente 
nos queda una refinería, un tren y un 
bonche de programas de subsidio 
que espero que estén tenido algún 
efecto positivo en sus beneficiarios. 
Lo demás queda igual.

El problema es que el presidente nos 
dijo que este gobierno no sería uno 
más, y aun así lo que se perfila es que 
de esa gran promesa nos quede un 
tímido proyecto de inversión y de 
gasto. Digo tímido no por los recur-
sos que implica, sino por los resulta-
dos que puede generar. El presiden-
te está obsesionado con las distintas 
piezas de su proyecto: el rescate de 
las empresas productivas del Estado 
en el sector energético; las obras em-
blemáticas en el sur-sureste del país 
y un conjunto de programas sociales 
con el diferenciador de ser transfe-
rencias en efectivo a grupos diver-

sos de la sociedad. Se le olvidó lo 
importante: levantar los obstáculos 
que tienen a este país y a mucha de 
su gente sumida en el subdesarrollo. 
Y éstos, como afirma Luis Rubio en 
su libro más reciente, tienen un ori-
gen político. De la gran batalla épica 
e histórica a la que nos convocó el 
presidente nos queda una refinería, 
un tren y un bonche de programas 
de subsidio que espero que estén 
tenido algún efecto positivo en sus 
beneficiarios. Lo demás queda igual.

Mientras escribo estas líneas, leo un 
tuit de Javier Hidalgo, político more-
nista que perdió en un distrito de la 
Ciudad de México en la pasada elec-
ción. Dice que lamenta que los ricos 
no entiendan que está en su propio 
beneficio eliminar privilegios. Le 
respondo que es el propio presiden-
te el que no entendió que debería 
ser ése su gran cometido. Eliminar 
privilegios implica igualar la cancha 
para todos. Implica desmontar las 
barreras que existen para acceder 
a derechos y oportunidades. Tales 
barreras implican un privilegio para 
quienes las brincan (muy pocos) y 

México Evalúa

¿Qué nos queda? Un tren, una refinería y poco más
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, junio 14

En el argot económico, las polí-
ticas fiscales y las monetarias 
se conocen como políticas de 

demanda. Es decir, tienen la capaci-
dad de alterar los bienes y servicios 
que se demandan en una economía, 
pero no necesariamente logran alte-
rar —incrementar sería lo deseable— 
la capacidad productiva. Ambas 
afectan el desempeño económico, y 
todo lo que ello implica como sala-
rios, precios y producción, pero en 
el corto plazo, porque para cambiar 
lo que realmente puede producir 
una economía se necesitan cambios 
más de fondo, cambios estructurales 
cuyo impacto se ve conforme pasa el 
tiempo.

Ambas políticas deben hacerse a 
sabiendas de los riesgos y los bene-
ficios que cada una conlleva. Ningu-
na es inocua. Son un poco como los 
antibióticos, pueden resolver un pa-
decimiento si están bien recetados, 
pero es probable que tengan algún 
efecto secundario. Incrementar el 
gasto público en una época de des-
aceleración o franco estancamiento 
puede reactivar la producción, mejo-
rando los niveles de empleo; pero su 
impacto podría ser temporal y existe 
la posibilidad de que los precios su-
ban como consecuencia, mitigando 
—o en ocasiones eliminando— los be-
neficios que el antibiótico fiscal pudo 
haber generado.

Si la política fiscal tiene su grado de 
complejidad, el de la política mone-
taria es significativamente mayor. 
Decidir cómo y cuánto gastar, cómo 
y cuánto gravar y cómo y cuánto en-
deudarse no es tarea trivial. Mientras 
se van tomando esas decisiones se 
van afectando los incentivos (ese tér-
mino del que no podemos prescindir 
los economistas) y modificando la 
conducta de la gente.

La política monetaria tiene su grado 
de ciencia, pero mucho más de arte. 
Es más complejo saber cuánto dine-
ro se tiene que poner en la economía 
para no frenar su crecimiento, pero 
sin generar inflación, el equilibrio im-
porta y es difícil de alcanzar. No solo 
debe considerar las condiciones ac-
tuales de una economía, debe tener 
estimados del crecimiento futuro y 
de las expectativas que tienen todos 
los agentes económicos, incluyen-
do, desde luego, la población en su 
conjunto. En economías integradas, 
como el caso de México con el blo-
que norteamericano, los objetivos 
del banco central tienen que consi-
derar también el desempeño de los 
socios comerciales y reconocer el 
vínculo que existe entre las políti-
cas monetarias de países entre los 
que hay un intercambio comercial 
relevante. Y entre tantas cosas a con-
siderar, el banco central deberá cum-
plir con su función más importante: 

mantener el poder adquisitivo de la 
moneda.

La inflación es el impuesto más 
regresivo que existe. Afecta más a 
quienes dedican más fracción de 
su ingreso al consumo y a quienes 
mantienen su riqueza —sea la que 
sea— en efectivo. Pocos fenómenos 
tan complejos y nocivos para una so-
ciedad como una inflación desborda-
da. En este sentido, la autonomía del 
banco central, de Banco de México 
en nuestro caso, es fundamental. La 
política monetaria tiene que mante-
nerse separada de la fiscal. La fiscal 
no puede girarle instrucciones a la 
monetaria, ni viceversa. La política 
fiscal puede cambiar sus objetivos 
para que sean acorde al Gobierno 
en turno, ojalá que siempre sea con-
siderando la estabilidad económica 
como un propósito intrínseco; pero 
la política monetaria tiene que tras-
cender administraciones. No debe 
de responder al Ejecutivo, debe de 
responder al país.
 
Banco de México se ha caracteriza-
do incluso desde antes de ganar su 
autonomía por ser un gran forma-
dor de talento. El desarrollo de la 
capacidad técnica necesaria ha ido 
de la mano de la complejidad de su 
tarea. Sus perfiles deben de ser téc-
nicos. Deben de tener la capacidad 
de analizar datos, cifras, situaciones 

complejas, deslindándose de filias 
y fobias políticas. Tarea difícil, sin 
duda. El presidente López Obrador 
formalizó un anuncio que ya se es-
peraba. Ante el término del periodo 
del gobernador actual Alejandro 
Díaz de León, el presidente señaló 
que propondría al Senado el nom-
bramiento del actual secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, para el 
cargo que quedará vacante en di-
ciembre. No entiendo la necesidad 
del presidente de hacer un anuncio 
de esta magnitud seis meses antes 
de que se cumpla el plazo. El anuncio 
tan anticipado me parece contrapro-
ducente para las agendas de ambas 
instituciones.

Arturo Herrera ha mostrado ser un 
secretario acomodaticio a los deseos 
del presidente. En los meses más 
complicados del 2020 era indispen-
sable otorgar más apoyo fiscal. Con 
las cifras de empleo, de pobreza, de 
caída en ingresos, de muertos por 
covid, para cualquiera era evidente 
la necesidad de más apoyo, sin caer 
en el falso cuento del no endeuda-
miento. Supongo que el secretario 
lo sabía, quizás el presidente no lo 
escuchó.

Sabemos también que las políticas 
de austeridad implementadas por la 
actual Administración serían la envi-
dia de cualquier libro de texto neo-

Columna invitada
Entre Keynes y la autonomía
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, junio 14
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soluto que gozó en los primeros tres 
años. Si no los incorpora, no tendrá 
sucesor posible. Si sigue haciendo 
campaña todas las mañanas, no per-
mitirá el crecimiento de sus aliados; 
si deja de hacerla, crecerá la oposi-
ción.

El proyecto era él mismo, siempre. 
Ese proyecto fue rechazado por más 
de la mitad de los casi 49 millones de 
mexicanos que fueron a votar el 6 de 
junio. A tres años de la sucesión, no 
hay proyecto, ni candidato. No hay 
gobierno, ni hay dinero. No hay nada 
más que un político marrullero, sin 
visión de largo plazo, cuyo sueño ha 
llegado a su fin. No debe ser motivo 
de alegría, sino de preocupación.

Como decíamos la semana pa-
sada, el panorama político es 
totalmente distinto después 

de la elección del 6 de junio. Aun-
que el Presidente y sus seguidores 
han hecho todo tipo de esfuerzos 
por convencernos de su triunfo, la 
verdad es que han perdido lo más 
importante que tenían: el mito de la 
legitimidad total. Sin eso, regresa-
mos a la normalidad democrática, en 
la que cualquiera puede ganar, cual-
quiera puede perder; los problemas 
crecen, los errores cuestan.

En esa aburrida normalidad, la se-
gunda mitad del sexenio se centra en 
la sucesión y no en el Presidente en 
funciones. Lo que hizo éste en la pri-
mera mitad puede continuarse, pero 
ya es difícil ampliar objetivos. Hay 
que administrar los procesos en cur-
so, y tratar de encauzar el momento 

más complejo de cualquier régimen 
político: el cambio en la cúspide del 
poder.

La posibilidad de perpetuarse en 
el cargo ya no existe, de forma que 
hay que elegir a otra persona. La 
decisión natural, heredar a la hija o 
cumplir el acuerdo con el entenado, 
se ha complicado notoriamente. La 
primera, Claudia Sheinbaum, sufrió 
la peor derrota del priismo eche-
verrista en su historia como fuerza 
mayoritaria en Ciudad de México. El 
segundo no podrá evadir su respon-
sabilidad en la tragedia de la Línea 12 
del Metro, ahora ya en primera plana 
en Estados Unidos. Ni pensar en el 
hijo pródigo, el que se va y regresa, 
el que controla el Senado, el que trai-
cionó en la alcaldía de Palacio Nacio-
nal. Monreal no va a tener nunca el 
visto bueno de López Obrador.

Si bien la sucesión es compleja en 
cualquier caso, en la circunstancia 
actual lo es aún más. Un movimiento 
centrado en una persona no es un 
partido político, aunque gobierne 
más de la mitad del territorio nacio-
nal. Por eso lo que se buscaba era 
la presidencia permanente, que los 
mexicanos no aceptaron, y por eso 
le quitaron a López Obrador la ma-
yoría calificada imprescindible para 
ello. Queda ahora la posibilidad del 
Maximato.

Ese camino, sin embargo, exige una 
lealtad difícil de obtener. Son mu-
chos los involucrados, de muy diver-
sas tendencias, intereses y prácticas. 
Varios ganadores en las elecciones 
de gobernador han logrado su ob-
jetivo de vida, querrán explotar al 
máximo su tiempo. Su preocupación 
no es lo que haga el actual Presiden-

te, sino el siguiente. Alinear a todos 
alrededor de una figura no será un 
asunto sencillo.

De hecho, el primer problema será 
construir esa figura. López Obrador 
tendrá que modificar su gabinete 
para abrir su baraja. Al mismo tiem-
po, necesita evitar núcleos autóno-
mos de poder al interior de su movi-
miento e impedir el fortalecimiento 
de la oposición. El capital político 
que debería invertir en ello, sin em-
bargo, parece exceder lo que tiene. 
Si insiste en su proyecto energético, 
por ejemplo, abre un flanco con la 
oposición; si hace una reforma fiscal, 
lo mismo; si no la hace, terminará el 
sexenio en crisis y no podrá decidir 
la sucesión.

Si incorpora al gabinete políticos con 
futuro, dejará de tener el control ab-

Fuera de la Caja

El fin del sueño

Una solución más sencilla sería dis-
tribuir los beneficios globales entre 
los países sobre una base de fórmu-
las, de acuerdo con los factores clave 
que generan beneficios: el empleo, 
las ventas y los activos.

Esta regla ayudaría a establecer un 
campo de juego más nivelado, re-
duciría las distorsiones, limitaría las 
oportunidades de elusión fiscal y 
brindaría certeza tributaria a las mul-
tinacionales y a los inversionistas. En 
cambio, la distinción propuesta por 
el G7 entre beneficios rutinarios y 
residuales refleja un acuerdo político 
para evitar una reasignación tributa-
ria de gran alcance.

Las negociaciones fiscales globales 
parecen reproducir las discusiones 
en curso sobre la vacuna COVID-19 
en la Organización Mundial del Co-
mercio, donde líderes de la Unión 
Europea están bloqueando la ex-
cepción temporal a los derechos de 
propiedad intelectual exigidos por 
los países en desarrollo y apoyados 
por Estados Unidos. En ambos casos, 
el liderazgo mundial requiere ir más 
allá de los intereses nacionales para 
garantizar que todos los países ten-
gan recursos suficientes para desa-
rrollar economías más equitativas y 
resilientes después de la pandemia. 
Esto requiere abordar las demandas 
del mundo en desarrollo de una ma-
nera que sea, no solo histórica, sino 
también justa.

Histórico, global, revoluciona-
rio: estos han sido los térmi-
nos utilizados para celebrar 

el reciente acuerdo de los ministros 
de finanzas del G7 sobre una tasa 
impositiva efectiva mínima global de 
“al menos” el 15% para las grandes 
empresas multinacionales. Los mi-
nistros también acordaron una nue-
va fórmula para distribuir una parte 
de los ingresos tributarios pagados 
por estas empresas entre los países.

Pero cualquier acuerdo fiscal global 
que eventualmente se apruebe de-
bería reflejar los intereses del mun-
do, incluidos los países en desarrollo, 
y no solo los de las siete grandes 
economías desarrolladas. El mundo 
en desarrollo depende en mayor 
medida de los impuestos tributarios 
a las empresas y, por lo tanto, se ha 
visto más afectado por la evasión 
fiscal de las multinacionales, que ha 
generado pérdidas de ingresos para 
estos países de al menos 240.000 
millones de dólares cada año.

Muchas economías en desarrollo, 
y países de bajos ingresos en parti-
cular, ni siquiera están participando 
en las negociaciones más amplias 
sobre impuestos corporativos que 
tienen lugar en el Marco Inclusivo 
de la OCDE/G20. Los participantes 
han estado representados por el 
Grupo Intergubernamental de los 
Venticuatro (G24) y el Foro Africano 
de Administración Tributaria (ATAF), 
que coordinan las posiciones de los 
miembros activos en las negocia-
ciones. Algunos miembros del G24, 

incluidos Argentina, Brasil, India, 
México y Sudáfrica, también están 
en el G20.

La primera preocupación con res-
pecto al acuerdo del G7 es que la 
tasa impositiva mínima propuesta 
del 15% es baja, cercana a la de los 
paraísos fiscales como Suiza e Irlan-
da. Esto refleja la preferencia de va-
rios países del G7 por proteger a sus 
multinacionales en vez de seguir el 
ejemplo de la administración del pre-
sidente estadounidense Joe Biden, 
quien inicialmente había propuesto 
una tasa mínima global del 21%.

Más aún, según la propuesta actual, 
la mayoría de los ingresos tributarios 
adicionales se destinarían a los paí-
ses de origen de las multinacionales, 
no a aquellos donde estas empresas 
realizan sus actividades y generan 
beneficios. Como era de esperarse, 
los miembros del G24 quieren que 
estos últimos tengan prioridad en 
la aplicación del impuesto mínimo, 
en particular con respecto al pago 
de servicios y ganancias de capital, 
con el fin de proteger sus bases im-
positivas. Dar prioridad a los países 
de origen de las corporaciones glo-
bales reforzará, en lugar de aliviar, la 
injusticia ya incorporada en el actual 
sistema tributario internacional.

La cantidad de ingresos que genere 
el impuesto mínimo dependerá de 
la tasa que se adopte. Un estudio 
reciente del Observatorio Fiscal de la 
Unión Europea estima que una tasa 
mínima del 21% generaría 100.000 

millones de euros (122.000 millones 
de dólares) adicionales de recaudos 
por impuestos a las sociedades en 
2021 para los 27 países de la Unión 
Europea, mientras que un impuesto 
del 15% generaría la mitad de esa 
suma. La diferencia es aún mayor 
para los países en desarrollo. Con 
una tasa impositiva del 15%, Sudáfri-
ca y Brasil podrían ganar 600 y 900 
millones de euros adicionales de 
recaudos, respectivamente, en com-
paración con 2.000 y 3.400 millones 
de euros con una tasa del 21%.

Como la mayoría de los países africa-
nos tienen tasas de impuestos corpo-
rativos del 25 al 35%, una tasa global 
de alrededor del 15% es simplemente 
demasiado baja y, por lo tanto, es 
poco probable que conduzca a una 
reducción significativa en la transfe-
rencia de ganancias desde la región 
hacia donde los lugares donde las 
tasas son más bajas. Los países del 
G7 y del G20 deben demostrar su 
liderazgo mundial comprometiéndo-
se unilateralmente a introducir una 
tasa impositiva mínima mucho más 
alta a la que inicialmente se acordó. 
Esta debería ser al menos del 21%, 
como propuso Estados Unidos, o, 
mejor aún, del 25%.

La segunda parte del acuerdo del 
G7 introduce una fórmula para dis-
tribuir los beneficios globales de 
las empresas multinacionales con 
propósitos fiscales. Pero la propues-
ta se aplicaría solo a las empresas 
más grandes con márgenes de be-
neficio mundiales superiores al 10%. 

Además, solo un 20% del llamado 
beneficio “residual” que supere este 
umbral estaría sujeto a impuestos en 
los países donde se generan las ga-
nancias. Las ganancias “rutinarias” 
de la multinacional solo tributarían 
en sus países de origen.

Aunque esta nueva regla afectaría 
a gigantes tecnológicos estadou-
nidenses como Apple, Facebook y 
Google, puede terminar aplicándose 
solo a una pequeña fracción de las 
ganancias globales de aproximada-
mente solo 100 de las multinaciona-
les más grandes del mundo. Esto sig-
nifica que la medida generará pocos 
ingresos adicionales, quizás menos 
de 10.000 millones de dólares por 
año a nivel mundial.
El G24 ha exigido una mayor reasig-
nación de los beneficios globales, de 
entre 30% y el 50% para las empre-
sas más rentables. Asimismo, ATAF 
ha pedido que las reglas se apliquen 
a todas las multinacionales con 
ingresos anuales superiores a 250 
millones de euros, mucho más bajo 
que el umbral propuesto por el G7 
de 10.000 millones de dólares. Ha 
argumentado igualmente que todas 
las ganancias globales debería ser 
distribuidas entre los países en don-
de operan estas empresas y no solo 
las residuales.

De hecho, no es posible distinguir 
conceptualmente entre las ganan-
cias “rutinarias” y “residuales” de 
una multinacional, ya que todas las 
ganancias son esencialmente el re-
sultado de sus actividades globales. 

Project Syndicate

Un acuerdo fiscal global para los ricos, no para los pobres
Por José Antonio Ocampo 
y Tommaso Faccio
Nueva York, junio 14

Por Macario Schettino
Ciudad de México, junio 14
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BMV en negativo; Wall Street cerró mixto

Wall Street cerró el lunes en 
territorio mixto, con un 
retroceso del 0,25 % en el 

Dow Jones de Industriales, pero con 
nuevos récords para el selectivo S&P 
500 y para el índice compuesto del 
mercado Nasdaq gracias a las subi-
das registradas en los últimos com-
pases de la sesión. Mientras que la 
Bolsa Mexicana de Valores cayó 0.5 
por ciento.

Al cierre de las operaciones en la 
Bolsa de Nueva York, el S&P 500 
ganó un 0,18 % o 7,71 unidades, hasta 
4.255,15, tras haber fijado ya un nue-
vo máximo el pasado viernes.

El Nasdaq, donde cotizan las princi-
pales tecnológicas, progresó un 0,74 
% o 104,72 enteros, hasta 14.174,14.

Mientras, el Dow Jones, el principal 
indicador del parqué neoyorquino, 
se dejó un 0,25 % o 85,85 puntos, 
hasta 34.393,75, con los inversores 
a la expectativa de la reunión que 
mantendrá esta semana la Reserva 
Federal (Fed) y sus posibles comen-
tarios sobre la inflación.

La cita de dos días concluirá el miér-
coles con una declaración del presi-
dente de la Fed, Jerome Powell, que 
hasta ahora ha mantenido que la su-

bida de los precios es algo transitorio 
y que ha dicho que no prevé modi-
ficar los tipos de interés del banco 
central, actualmente entre el 0 % y el 
0,25 % en lo que resta de año.

Aunque no se espera que la Fed 
anuncie ninguna medida, los inver-
sores están pendientes de cualquier 
posible cambio en el mensaje de 
Powell después de la fuerte subida 
de los precios registrada durante el 
mes de mayo.

El sector tecnológico lideró hoy las 
subidas en Wall Street (1,04 %), se-
guido de las empresas de comunica-

ciones (0,74 %) y de las inmobiliarias 
(0,42 %).

Del otro lado, las mayores pérdidas 
fueron para las compañías de mate-
rias primas (-1,28 %), las financieras 
(-1,03 %) y las industriales (0,48 %).

Entre los treinta valores del Dow 
Jones, destacaron las ganancias de 
Salesforce.com (2,48 %), Apple (2,46 
%) y Microsoft (0,76 %), así como las 
pérdidas de JPMorgan Chase (-1,70 
%), Walgreens (-1,59 %) y Dow (-1,53 
%).

Mientras, uno de los conocidos 

como valores “meme”, la cadena 
de cines AMC, volvió a subir con 
fuerza, ganando más de un 15 % en 
medio de renovadas apuestas de los 
inversores minoristas coordinados a 
través de internet.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas bajó a 70,88 dólares el barril 
y al cierre de Wall Street el rendi-
miento del bono del Tesoro a 10 años 
subía al 1,499 %, el oro se deslizaba 
a 1.867,7 dólares la onza y el dólar 
perdía terreno frente al euro, con un 
cambio de 1,212.

Ciudad de México, junio 14 (SE).
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Gobierno de Velasco desvió 60 millones de pesos a empresa que robó identidades

• Empresas de La Estafa Verde robaron identidades y dieron domicilios falsos para simular operaciones con el Gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. Un mensajero relata que un despacho 
             contable de Tuxtla Gutiérrez fue utilizado para crear una empresa fantasma que sirvió para el presunto desvío de 60 millones de pesos. Al empleado le pidieron firmar un documento como 
             apoderado para recoger documentos bancarios, pero en realidad le robaron su identidad para colocarlo como dueño de la compañía. Su socio era un chofer del mismo despacho, al que 
             también lo colocaron como prestanombres

Por Vanessa Cisneros, Valeria Durán y Lucía Vergara
Ciudad de México, junio 14 (Mexicanos Contra la Corrupción)

David López Martínez pasó los 
cinco años recientes de su 
vida sin saber que su nombre 

estaba registrado en el acta constitu-
tiva de una compañía que había reci-
bido más de 60 millones de pesos en 
contratos públicos, otorgados por el 
gobierno estatal de Chiapas.

En 2010, David encontró una vacan-
te de mensajero en un despacho 
contable llamado “Crea Consulto-
ría”, ubicado en la colonia Terán, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Obtuvo el 
empleo y casi un año después llegó 
un “aumento” de sueldo, sobre los 
2 mil pesos mensuales que recibía 
quincenalmente. 

El chiapaneco, de 43 años de edad, 
recuerda que uno de los dueños de 
la consultoría le pidió que firmara 
unos papeles para hacerlo apodera-
do del despacho contable. 

Le explicaron que necesitaban que, 
como mensajero, acudiera a recoger 
chequeras y otros documentos en 
los bancos. David no hizo preguntas, 
tampoco verificó a detalle qué clase 
de documentos firmó; solo acató las 
ordenes y recibió como compen-
sación un ingreso extra de mil 500 
pesos quincenales. 

Pero lo que firmó no era un docu-
mento para hacerlo apoderado de 
la consultoría. En ese momento él se 
convirtió en el accionista fundador 
de la empresa Factibilidad Empre-

sarial. Le robaron su identidad para 
crear una compañía fantasma, simu-
ladora de operaciones.

“A mí no me dijeron que yo era dueño 
o socio de otra empresa. Supuesta-
mente eso de firmar era sólo para ir 
a recoger chequeras porque yo solo 
era mensajero”, platicó en entrevista.

El hombre actualmente está des-
empleado y por la investigación de 
Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI) se enteró que su 
nombre está involucrado en una red 
de desvío de recursos públicos del 
estado de Chiapas.

“Es molesto enterarse de esto por-
que era un sueldo bajo (el que reci-
bía) y me salí por ese motivo, porque 
supuestamente me estaban dando 
un sueldo, pero no me lo daban todo 
en nómina. Los mil 500 me los daban 
aparte. Yo sólo firmaba un vale de re-
cibido”. 

Esos mil 500 pesos quincenales, que 
jamás se registraron en sus recibos 
de nómina, correspondían, en reali-
dad, a la “renta” de su nombre. 

David recuerda que entre sus labo-
res también estaba llevar sobres 
tamaño carta y oficio, sellados, a las 
oficinas de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano de Chiapas. Él no sabe si 
los paquetes contenían dinero o do-
cumentos, solo recuerda que cada 
uno de ellos era “choncho”.

David trabajó hasta 2016 para la 
Consultoría Crea, donde compartía 
espacio con alrededor de 80 trabaja-
dores, entre los que también estaba 
Amílcar Zavaleta, el otro accionista 
de Factibilidad Empresarial, la em-
presa a través de la cual el gobierno 
de Chiapas desvió 60 millones de 
pesos.

David confirmó a MCCI que Amílcar, 
su supuesto socio, trabajaba como 
chofer de la consultoría, aunque 
desconoce las condiciones bajo las 
cuales terminó su nombre en el acta 
constitutiva de Factibilidad Empre-
sarial.

“Uno no tiene dinero ni para pagar la 
renta. Mi hija se enfermó y no le pude 
pagar el doctor y ahorita me entero 
que según yo tengo mucho dinero, 
pero es mentira”. 

Los domicilios falsos

Factibilidad Empresarial de México 
es una empresa que fue constituida 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 13 de 
abril de 2012, por Amílcar Zavaleta 
Espinosa, de oficio chofer, y David 
López Martínez, el mensajero.

Amílcar reportó como domicilio el 
ubicado en la calle Caoba, manzana 
73, lote 4, de la colonia Patria Nue-
va, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

MCCI buscó la dirección en la colonia 

Patria Nueva, pero la calle Caoba no 
cuenta con manzana 73. El domicilio 
es inexistente.

El domicilio fiscal de la empresa está 
registrado en la calle Libramiento 
Norte Poniente, número 2851, in-
terior 6, de la colonia Miravalle en 
Tuxtla Gutiérrez. En este lugar se ubi-
ca una plaza comercial donde sólo 
tres locales están en funcionamiento 
y toda la segunda planta, que era 
ocupada por un complejo de cine, se 
encuentra abandonado. 

Una de las trabajadoras del salón de 
fiestas que está dentro de la plaza ex-
plicó que el centro de negocios que 
se encuentra al lado de su local sirve 
como espacio para renta de oficinas 
virtuales pero que no ha escuchado 
que esté registrada alguna con el 
nombre de Factibilidad Empresarial. 

En el directorio pegado en la puerta 
de cristal de la oficina están enlista-
das otras 17 compañías con diferen-
tes nombres. 

Esta empresa, que fue liquidada el 8 
de julio de 2017, recibió 55.3 millones 
de pesos de la Secretaría de Educa-
ción de Chiapas durante el año de 
2014 y otros cinco millones de otras 

cuatro dependencias de aquel esta-
do.

En total, esa empresa emitió com-
probantes fiscales por más de 60 
millones de pesos al gobierno de 
Manuel Velasco.

El consejero del Gobernador tam-
bién usó empresas fantasma

La consejería jurídica del Goberna-
dor fue una de las doce dependen-
cias del Gobierno de Chiapas que 
contrataron empresas oficialmente 
declaradas “fantasmas” durante la 
gestión de Manuel Velasco Coello, 
actual senador por el Partido Verde.

Ese despacho, cuyo nombre com-
pleto es Instituto de la Consejería 
Jurídica y Asistencia Legal, contrató 
en noviembre de 2016 a Grupo Ase-
sor Odul SA de CV, una empresa que 
fue clasificada por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) como 
simuladora de operaciones.

El 6 de marzo de 2019 –ya durante 
la actual administración federal-, el 
SAT emitió una resolución en la que 
determinó que las operaciones reali-
zadas en 2016 por Odul habían sido 
una simulación, incluidas las facturas 
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emitidas al Gobierno de Chiapas.

En la relación de facturas enlistadas 
como presuntamente irregulares 
por el SAR, estaba una emitida el 11 
de noviembre de 2016 por 20 millo-
nes de pesos a la consejería jurídica 
de Manuel Velasco.

El titular en ese momento de la con-
sejería era el abogado Vicente Pérez 
Cruz, quien en sus redes sociales 
presume su cercanía de amistad con 
el senador por Morena, Eduardo Ra-
mírez Aguilar, actual presidente de la 
mesa directiva del Senado.

Ambos habían coincidido en el gabi-
nete de Velasco en Chiapas. Ramírez 
Aguilar fue su primer secretario de 
Gobierno –entre 2013 y 2015-, mien-
tras que Pérez Cruz tuvo la función 
de consejero jurídico del Goberna-
dor durante todo el sexenio.

Grupo Asesor Odul también emitió 
dos facturas en diciembre de 2016 
por 20.8 millones de pesos a nombre 
de la Secretaría para el Desarrollo de 
las Mujeres en Chiapas.

La historia de simulación se repite

La citada empresa registró ante el 

SAT que su domicilio fiscal estaba 
en camino antiguo a Coajomulco, 
número 17, interior A, Colonia Cuau-
htémoc, en el estado de Morelos. 
Pero José Ignacio Velázquez Tolayo, 
dueño del predio desde hace 40 
años, asegura que allí nunca ha esta-
do ninguna empresa.

“Tenemos más de 40 años de vivir 
aquí y no existe”, dice Velázquez 
Tolayo, quien trabaja como albañil y 
tiene 63 años de edad.

Este predio está en la periferia del 
estado de Morelos, y fue dividido en 
tres partes: una casa de dos pisos, 
otras viviendas más de una sola 
planta con techo de lámina y un 
pedazo que sigue en construcción. 
Todas ellas son propiedad de José Ig-
nacio, quien asegura que si él tuviera 
una empresa “no viviría allí”.

Constructora Jaguar Negro –otra 
de las empresas fantasma- también 
está relacionada con tres domicilios 
ubicados en colonias populares en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Uno de ellos, en la colonia Vista Her-
mosa, corresponde a una casa des-
habitada. “Está vacío (…) Ni ha vivido 
gente, ni ha sido empresa”, aseguró 

un vecino del lugar.

Hasta el año pasado en esa casa ha-
bía una oficina de contadores que 
abarcaba también al número 1354, 
que está al lado derecho del predio, 
en donde hay una casa de color café 
claro. 

Una casa en Calzada Conasupo, en 
la colonia San José Terán, es otra di-
rección vinculada a la constructora, 
pero los vecinos tampoco identifican 
en ese sitio a una empresa.

La colonia Sur Oriente, en la colonia 
El Mirador, en Tuxtla, es otra direc-

ción relacionada con la empresa; sin 
embargo, en esa colonia no existe 
una calle con ese nombre ni ese nú-
mero. 
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Producir y consumir más bienes 
y servicios con la misma canti-
dad de trabajo suena demasia-

do bien como para ser cierto. En rea-
lidad, es completamente posible. El 
aumento de la productividad es uno 
de los ingredientes principales del 
aumento del crecimiento económico 
y de los ingresos. Todo es cuestión 
de aumentar la productividad de los 
trabajadores.

Para muchos de nosotros, la pan-
demia de COVID-19 ha cambiado la 
forma en que trabajamos y consu-
mimos. La cuestión es de qué forma 
afectarán estos cambios a nuestra 
productividad, tanto ahora como en 
el futuro.

Si bien es difícil predecir la producti-
vidad a largo plazo, en especial en el 
contexto actual, son dos canales por 
los que la pandemia podría influir so-
bre la productividad: la aceleración 
de la digitalización y la reasignación 
de trabajadores y capital (por ejem-
plo, máquinas y tecnologías digi-
tales) entre las distintas empresas 
y sectores. Nuestra reciente nota 
examina la manera en que todo esto 
funciona.

Impulso a la productividad

La pandemia ha acelerado el cambio 
hacia la digitalización y la automati-
zación, entre otras formas, con el co-
mercio electrónico y el trabajo a dis-
tancia, y es poco probable que estas 
tendencias den marcha atrás. Es pro-
bable que estos cambios tengan un 

impacto sobre la productividad. Las 
recientes inversiones en herramien-
tas digitales —desde aplicaciones de 
videoconferencia e intercambio de 
archivos hasta drones y tecnologías 
de minería de datos— pueden conse-
guir que seamos más eficientes en 
el trabajo. El siguiente gráfico repre-
senta, para una muestra de 15 países 
entre 1995 y 2016, que un aumento 
del 10% en la inversión de capital in-
tangible (que es donde se registran 
en las estadísticas nacionales los ac-
tivos como las tecnologías digitales) 
se asocia a un aumento de aproxima-
damente el 4½% de la productividad 
de la mano de obra, lo que reflejaría 
el papel del capital intangible en la 
mejora de la eficiencia y las compe-
tencias.

En comparación, un impulso al 
capital tangible (como son los edifi-
cios y la maquinaria) se asocia con 
aumento ligeramente menor de la 
productividad. A medida que la CO-
VID-19 se disipe, las empresas que 
han invertido en activos intangibles, 
como son las tecnologías digitales y 
las patentes, podrían ver aumentada 
su productividad como resultado.

Sin embargo, los beneficios no re-
vertirían en todos de forma unifor-
me. Debido a que la inversión en 
activos intangibles es sensible a las 
condiciones del crédito, la inversión 
intangible podría desacelerarse si las 
condiciones financieras se endure-
cen o los balances de las empresas 
empeoran como resultado de la 
crisis. Esta evolución, junto con el he-

cho de que muchas empresas gran-
des y dominantes (sobre todo en los 
sectores de servicios digitales) han 
tenido mejores resultados que sus 
homólogas durante la crisis, podría 
contribuir a un aumento del poder 
de mercado, lo que, con el tiempo, 
podría frenar la innovación.

Además, algunos empleos vulnera-
bles a la automatización podrían no 
recuperarse nunca, lo que implicaría 
pérdidas de trabajo, desempleo de 
larga duración y trabajadores en 
busca de empleo en otros sectores 
en los que sus aptitudes no son las 
adecuadas. Esta sería la otra cara 
más oscura de los aumentos de pro-
ductividad derivados de una mayor 
digitalización.

La reasignación durante la pandemia

Como la pandemia ha afectado de 
forma muy diferente a los distintos 
sectores, es probable que se produz-
ca cierto grado de «reasignación de 
recursos», por ejemplo, movimien-
tos de trabajadores entre empresas 
al ser despedidos o contratados. 
Esto sucede al menos por dos razo-
nes (posiblemente relacionadas): i) 
la rotación de empresas que entran 
y salen del mercado y ii) los cambios 
en la demanda de consumo.

En primer lugar, el flujo de mano 
de obra y capital hacia empresas 
más productivas suele aumentar la 
productividad y puede contribuir a 
amortiguar el golpe de una recesión 
(por ejemplo, si los trabajadores 
despedidos son contratados por em-
presas más productivas). El siguiente 
gráfico, que presenta un análisis ba-
sado en datos a nivel de empresa de 
19 países durante 20 años, muestra 
que los sectores con una reasigna-
ción de recursos mayor tienden a 
experimentar una disminución sig-
nificativamente menor de la produc-
tividad total de los factores durante 
las recesiones y a recuperarse con 
mayor rapidez.

Las medidas de política económica 
pueden influir sobre el grado de rea-
signación que existe entre empresas 
y, por tanto, sobre el aumento de 
productividad, aunque la dirección 
no está clara. Por ejemplo, el apoyo 
fiscal generalizado durante una cri-
sis podría respaldar la productividad 
si contribuye a que sobrevivan las fir-
mas con mayor potencial. Sin embar-
go, también podría mantener recur-
sos atrapados en empresas menos 
productivas, lo que podría frenar el 
aumento de la productividad en ge-
neral. El grado en que estas fuerzas 
se compensan entre sí todavía no se 
conoce y depende del nivel de mano 

de obra y capital que fluye hacia las 
empresas más productivas.

En segundo lugar, el traslado de la 
demanda desde servicios presencia-
les, en los que el producto por traba-
jador suele ser relativamente bajo 
(por ejemplo, restaurantes, turismo, 
puntos de venta físicos), hacia solu-
ciones digitales y sectores en los que 
el producto por trabajador es mayor 
(por ejemplo, comercio electrónico 
y trabajo a distancia) sugiere que 
la reasignación de recursos entre 
sectores podría haber aumentado 
la productividad en general. Aun así, 
existe una gran incertidumbre sobre 
los efectos duraderos de todos los 
cambios que se han producido du-
rante la pandemia y, mientras algu-
nos sectores probablemente vayan 
a repuntar (por ejemplo, el turismo), 
otros sufrirían cambios más perma-
nentes (por ejemplo, el comercio 
minorista).

Políticas económicas que pueden 
ayudar

Velar por que la reasignación de 
recursos sea eficiente y proteger 
al mismo tiempo a los grupos vul-
nerables puede contribuir a que la 
recuperación sea fuerte. Esto puede 
lograrse de muchas formas, entre 
otras:

• Garantizar que se dé con rapidez 
un uso más eficiente al capital de las 
empresas en quiebra, con políticas 

como la mejora de los procedimien-
tos de reestructuración e insolven-
cia.

• Promover la competencia que faci-
lite la salida y la entrada de empresas 
para limitar el poder de mercado.

• Brindar apoyo a los trabajadores 
desplazados, con el reajuste gradual 
de las políticas de apoyo desde el 
mantenimiento del empleo hacia la 
reasignación, para facilitar la adapta-
ción a la nueva normalidad a medida 
que la recuperación gane velocidad. 
Los esfuerzos de reconversión pro-
fesional de los trabajadores, que 
incluyen la capacitación en el puesto 
de trabajo, también contribuirán a 
mejorar la inclusividad, así como a 
impulsar el capital humano y fortale-
cer el crecimiento potencial.

Por último, para aprovechar los au-
mentos de productividad de la inver-
sión en intangibles, es fundamental 
garantizar que las empresas viables 
tengan acceso adecuado a financia-
miento. 

Pese al daño económico causado 
por la pandemia de COVID-19, las 
inversiones en tecnología y conoci-
mientos tecnológicos podrían con-
tribuir a mejorar la productividad. No 
obstante, para que esta posibilidad 
se materialice y sea ampliamente 
compartida, las políticas económicas 
desempeñan un papel fundamental.

Por Lone Engbo Christiansen, Ashique Habib, Margaux MacDonald y Davide Malacrino
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, junio 14

Pandemia aceleró el cambio hacia la digitalización 
y la automatización

• Las medidas de política económica pueden influir sobre el grado de reasignación que 
             existe entre empresas y, por tanto, sobre el aumento de productividad, aunque la 
             dirección no está clara
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Framatome, la compañía 
francesa que comparte 
la propiedad y gestión de 

la central, habría advertido al 
Gobierno de Estados Unidos, de 
que la autoridad de seguridad 
china estaba elevando los límites 
aceptables para la detección de 
radiación fuera de la planta de 
energía nuclear de Taishan, en la 
costa de la sureña provincia china 
de Guangdong, para evitar tener 
que cerrarla.

Así lo informó la televisora esta-
dounidense CNN, tras acceder a 
una carta enviada al Departamen-
to de Estado de EE.UU. y contac-
tar con funcionarios al tanto del 
incidente. El motivo del aviso de 
Framatome a las autoridades es-
tadounidenses fue una solicitud 
el 8 de junio para obtener urgen-
temente una exención, que per-
mietese compartir datos técnicos 
estadounidenses y soporte para 
resolver el problema, informó la 
cadena de noticias estadouniden-
se.

Hasta ahora, a pesar de la alar-
mante notificación de Frama-

tome, el Gobierno de Joe Biden 
cree que la instalación aún no se 
encuentra en un “nivel de crisis”. 
Los funcionarios estadounidenses 
han considerado que la situación 
no representa actualmente una 
amenaza grave para la seguridad 
de los trabajadores de la planta o 
del público chino.

Inusual S.O.S.

Sin embargo, resulta muy inusual 
que una empresa extranjera trate 
de buscar ayuda del Gobierno de 
EE. UU., mientras su socio estatal 
chino aún no ha reconocido que 
existe un problema. Y este esce-
nario podría poner a EE. UU. en 
una situación complicada, si la 
fuga continúa o se agrava sin ser 
reparada, advirtió CNN.

Como sea, la preocupación del 
Gobierno de Biden por el inci-
dente ha sido lo suficientemente 
significativa como para que el 
Consejo de Seguridad Nacional 
tuviera múltiples reuniones mien-
tras monitoreaban la situación la 
semana pasada, dos de ellas de 
alto nivel.

EEUU, pendiente de “amenaza” 
en central nuclear china

La recuperación de las aerolí-
neas por la pandemia superó 
una marca luego de que más 

de 2 millones de personas transita-

ron el viernes por los puntos de revi-
sión de seguridad de los aeropuertos 
de Estados Unidos por primera vez 
desde principios de marzo de 2020.

La Administración de Seguridad en 
el Transporte de Estados Unidos 
(TSA) anunció que 2,03 millones de 
personas fueron sometidas a revi-

Washington, DC, junio 14 (SE)

sión en los retenes aeroportuarios. 
Fue la primera vez en 15 meses que la 
cantidad de revisiones ha superado 
los 2 millones en un solo día.

Las reservaciones de vuelos han ido 
en aumento desde febrero, cuando 
más estadounidenses fueron vacu-
nados contra el COVID-19 y, desde 
que se comenzaron a aliviar las 
restricciones, como cuarentenas 
obligatorias, por lo menos dentro de 
Estados Unidos.

La recuperación no ha terminado. 
Las multitudes del viernes sólo re-
presentan 74% del volumen en com-
paración con el mismo día de 2019. 
Sin embargo, la cifra de 2,03 millones 
está 1,5 millones por arriba del mis-
mo día del año pasado, según la TSA.

La marca simbólica de 2 millones 
representa un cambio radical para 
la rama de los viajes, que se vio muy 
afectada por la pandemia. Hubo días 
en abril de 2020 en que menos de 
100.000 personas abordaron avio-
nes en Estados Unidos y el director 
general de Boeing pronosticó que 
al menos una aerolínea estadouni-
dense importante se declararía en 
bancarrota.

La mayoría de las aerolíneas todavía 
están perdiendo dinero. Southwest 
a duras penas obtuvo ganancias en 
el primer trimestre gracias a que re-
cibió 64.000 millones de dólares de 
alivio federal por la pandemia para 
la industria y se anticipa que otras 
aerolíneas logren lo mismo este año.

Vuelos en EE.UU. superan 2 millones por primera 
vez en 15 meses
Dallas, Texas, junio 14 (SE)

La Unión Europea comenzó el 
lunes a vender el primer bono 
que respalda su fondo de recu-

peración, según un gestor de la ope-
ración, un paso crucial para financiar 
la recuperación económica de los 
estados miembros tras la pandemia 
de coronavirus.

La venta del bono a 10 años es el 
inicio de una emisión de deuda de 
hasta 800.000 millones de euros 
de aquí a 2026 que respaldará sub-
venciones y préstamos a los estados 
miembros, un acto de solidaridad 
fiscal sin precedentes de la UE que 
puede convertirla en uno de los prin-

cipales prestatarios europeos.

El Comisario de Presupuesto y Admi-
nistración de la UE, Johannes Hahn, 
dijo que la venta debería de comple-
tarse el martes.

El papel se sumará a los 90.000 
millones de euros emitidos desde 
octubre por la UE para respaldar el 
plan de desempleo SURE, otro pro-
grama de apoyo, que ya había dado 
al grupo una presencia significativa 
en los mercados de deuda de los 27 
miembros.

Se espera que la deuda del fondo de 

recuperación, dada su mayor enver-
gadura que la del SURE, impulse la 
liquidez de la deuda de la UE y susci-
te un interés de los inversores deseo-
sos de comprar la escasa deuda ca-
lificada como Triple A, que también 
ofrece una rentabilidad superior a la 
del emisor de referencia del bloque, 
Alemania.

El precio inicial de la operación se 
sitúa en torno a un punto básico por 
encima de la tasa mid-swap, mien-
tras la UE está recopilando indicacio-
nes de interés de inversores, según 
una nota del gestor principal de la 
colocación vista por Reuters.

La tasa equivale a un rendimiento de 
alrededor del 0,10%, según cálculos 
de Reuters.

El bono recaudará 10.000 millones 
de euros, dijo el 31 de mayo el minis-
tro de Asuntos Europeos de Francia. 
La UE ha dicho que espera emitir 
80.000 millones de euros de deuda 
a largo plazo este año.

Después de la operación inaugural, 
la UE colocará otros dos bonos me-
diante sindicación -en la que un pres-
tatario contrata a bancos para que 
vendan la deuda directamente a los 
inversores finales- a finales de julio.

UE inicia colocación del 
primer bono para el fondo 
de recuperación europeo
París, Francia, junio 14 (SE)
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Academia

Un nuevo estudio pone cifras a 
su composición a escala glo-
bal y confirma la abrumadora 

prevalencia de los residuos plásticos 
en los océanos: en promedio, el 80 
% de los objetos encontrados en los 
mares son de este material, sobre 
todo bolsas y botellas.

El plástico es por lejos el material 
dominante, seguido del metal, vidrio, 
ropa y otros textiles, goma, papel y 
madera procesada. La mayor pro-
porción de plástico está en las aguas 
superficiales (95%), seguida de las 
costas (83 %), mientras que los le-
chos de los ríos muestran el menor 
porcentaje de estos objetos (49 %).

Estos datos se recogen en un artí-
culo publicado en la revista Nature 
Sustainability, en el que se analizan 
112 categorías de basura -de más de 
2,5 centímetros- en siete entornos 
distintos: ríos, lechos de ríos, playas, 
aguas costeras, aguas abiertas, fon-
dos costeros, y en grandes profundi-
dades oceánicas.

Los responsables de la investigación 
advierten de que la producción irres-

ponsable de artículos plásticos de un 
solo uso, el comportamiento inade-
cuado de algunos usuarios y las de-
ficiencias en los sistemas de recupe-
ración conllevan una fuga continua 
de este material, por eso proponen 
un mayor control del consumo y pro-
ducción de aquellos productos con 
mayor presencia en la naturaleza.

“No nos sorprendió que el plástico 
fuera el 80% de la basura, pero nos 
sorprendió la alta proporción de artí-
culos para llevar, que no solo eran de 
McDonald’s, sino botellas de agua, 
botellas de bebidas como Coca-Cola 
y latas”, dijo al medio británico The 
Guardian Carmen Morales-Caselles, 
de la Universidad de Cádiz, España, 
quien dirigió la nueva investigación.

“Esta información facilitará que los 
legisladores tomen medidas para 
tratar de cerrar el grifo de la basura 
marina que fluye hacia el océano, 
en lugar de simplemente limpiarlo”, 
agregó.

Aunque el estudio hace diversas 
clasificaciones según los siete tipos 
de ecosistemas analizados, recoge 

valores medios. Así, de las 112 cate-
gorías de residuos examinados, diez 
de ellos suponen las tres cuartas par-
tes de la basura, un “top diez” que 
encabezan bolsas, botellas, envases 
de comida y cubiertos, y envoltorios.

En cuanto al origen, los productos de 
consumo para llevar -bolsas, envol-
torios, envases de comidas o latas- 
representan la mayoría en todos los 
entornos (del 50 al 88 %), excepto en 
el mar abierto donde mayormente 

proceden de actividades oceánicas 
(66 %). En tanto, los de origen mé-
dico y/o higiénico -como toallitas- 
están ante todo en fondos marinos 
cercanos a la costa. (DW)

rie de talleres fue inaugurada por la 
cantante Frida Sais, quien presentó 
“Técnicas de respiración”, poste-
riormente la pianista Luisa Ramos 
mostró “Piano y tipos de escalas” y 
se tiene confirmada a la dibujante 
Rosaura Cisneros con el tema “Dibu-
jo a Lápiz para la próxima semana”.

Asimismo, Eduardo Gurría dejó en 
claro que aunque todavía existen 
restricciones a causa de la pande-
mia, Arte en la Industria tiene su 
acervo disponible para realizar exhi-
biciones con las medidas necesarias 
en centros educativos, empresas y 
edificios públicos.

Para finalizar, invitó a que revisen es-
tos contenidos a través de Facebook.
com/Arteenlaindustria, y que se 
mantengan al pendiente para saber 
de los nuevos artistas que se siguen 
sumando a este proyecto, así como 
los interesados en participar pueden 
mandar su propuesta al correo ar-
teenlaindustria@tijuanainnovadora.
com

Como parte de proponer con-
sejos en cuanto a la técnica 
de expresiones artísticas, el 

programa Arte en la Industria de 
Tijuana Innovadora ha ofrecido una 
serie de talleres virtuales llamada “El 
Arte hasta tu Casa” donde abarca di-
ferentes disciplinas.

El director de Arte en la Industria, 
Eduardo Gurría Treviño mencionó 
que el objetivo de este programa es 
acercar las expresiones artísticas a 
todos los sectores de la población y a 
falta de exhibiciones presenciales, se 
han venido trabajando una serie de 
actividades para que los jóvenes si-
gan aprendiendo sobre estos temas.

“Este año tuvimos nuestro primer 
Concurso de Pintura y Dibujo y pos-
terior a esto decidimos ofrecer un 
poco de conocimiento a aquellos 
que estén interesados en seguir 
aprendiendo sobre el arte, busca-
mos que mejoren su técnica, lo cual 
no requiere ningún registro ni tiene 
costo”, informó. Detalló que esta se-

El 80% de la basura del mar proviene de productos 
plásticos

Tijuana, Baja California, junio 14 (ME)

Tijuana Innovadora ofrece talleres sobre El Arte hasta 
tu Casa
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Mediatización 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
• 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 Ana Buquet

Las demandas de los movimien-
tos feministas, cuando logran 
ser reconocidas por las es-

tructuras burocráticas, en ocasiones 
son institucionalizadas a través de 
procesos de asimilación mediatizada 
en los que muchas veces pierden 
parcialmente su filo crítico y su capa-
cidad transformadora. Este fenóme-
no también puede ocurrir en la ins-
titucionalización 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 Au-
tónoma de México.

En los últimos treinta años la UNAM 
ha tenido una serie de avances for-
males significativos, tanto en el cam-
po 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 Investiga-
ciones y Estudios de Género (CIEG) 
en 2016. Cuatro años más tarde, en 
2020, se logra la creación del Pro-
grama 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 re-
forma al Estatuto General (segundo 
artículo) en la que se estableció que 
las mujeres y los hombres en la uni-
versidad gozarán de los mismos de-
rechos. En este ámbito, el de las polí-
ticas, hay que observar que a lo largo 
de 16 años se han creado estructuras 
—la Comisión Especial de Igualdad 
de Género (CEIG) del Consejo Uni-
versitario (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 Genera-
les 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 imple-
mentación 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, discrimina-
ción, división sexual del trabajo y 
segregación, y en ninguno de estos 
hay variaciones significativas en la 
UNAM.  La violencia de género conti-
núa siendo un flagelo para las univer-
sitarias —basta ver las movilizacio-
nes 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 muje-
res invierten mucho más tiempo que 
sus pares varones en tareas domés-
ticas y de cuidados —así lo muestran 
los datos de la encuesta 2019—. Ade-
más, las mujeres en la UNAM siguen 

estando segregadas de los espacios 
de mayor poder, ingresos y recono-
cimientos. 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 Uni-
versidad han tenido resultados muy 
limitados. Por lo que es necesario re-
flexionar 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 “in-
tervenir dificultando o impidiendo la 
libertad de acción de una persona o 
institución en el ejercicio de sus ac-
tividades 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 aca-
démica (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 Igual-
dad de Género (CIGU), el Centro de 
Investigaciones y Estudios de Géne-
ro (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-
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 espe-
cialistas en género, tema sustantivo 
de la institución que encabezan. Esto 
no suele ocurrir en la UNAM con en-
tidades y organismos de otros cam-
pos 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 ca-
sos 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 im-
portar su campo de conocimiento, 
especialidad o capacidad académi-
ca—, podrá liderarlos sin ningún pro-
blema. Por otro lado, la resistencia 
a su incidencia profunda en la vida 
institucional provoca que estos nom-
bramientos estén atravesados por el 
interés de eliminar la agudeza, la ca-
pacidad crítica y la facultad transfor-
madora del feminismo que impulsó 
la creación de estas estructuras. 

Esto nos muestra que, en las esferas 
de dominación universitarias, im-
pera más la lógica de la simulación 
que la de la transformación real de 
las relaciones de género al interior 
de la UNAM. De esta manera, la Uni-
versidad 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.

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 clari-
dad —y por escrito— a favor del lide-
razgo de candidatas que no fueron 
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designadas, y les impusieron a las 
que ellos consideraron las adecua-
das. 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. Normal-
mente, y esto debería responder a 
una práctica más democrática, la 
posición de la comunidad que va a 
ser dirigida debe tener un peso fun-
damental en el nombramiento. 

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 
práctica ya poco frecuente en la ma-
yoría de las entidades de la UNAM. 
Imponerle a una comunidad acadé-
mica 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 comuni-
dad. Como señala Amorós: 

[…] cuando el poder patriarcal per-
cibe que se problematizan las bases 
de su legitimación —y para ello basta 
que las actividades de las mujeres 
amenacen con tener alguna traduc-
ción en el ámbito de lo importante— 
responde […] sin demasiada sensibi-
lidad para el hecho de que se queda 

ideológicamente desarmado (1992, 
p. 46).

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 perte-
necer 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 menos-
precio patriarcal, la prevalencia de 
una política de intereses y relaciones 
personales, que se ubican por enci-
ma de lo académico. Debería ser un 
signo de alarma que en la UNAM ten-
ga vigencia esta práctica, el nepotis-
mo, que tendría que estar erradicada 
de cualquier espacio público. Si el 
destino para una comunidad femi-
nista es decidido de esta manera, no 
podemos más que hablar de pactos 
patriarcales, además de autoritaris-
mo y antidemocracia que han sido 
criticados tradicionalmente. Dice 
Amorós al respecto:

La “aristocracia masculina” interpe-
lada no dudará en emplear la violen-
cia represiva para restituir un “orden 
natural” que ya de por sí es violencia 
constituyente: re-ubicar a las muje-
res en su espacio, re-codificar este 
nuevo espacio al que se las constre-

ñirá por la fuerza empleando medi-
das ejemplarizantes… (1992, p. 46).

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 básica-
mente a dos factores: el movimiento 
de las Mujeres Organizadas de la 
UNAM y el trabajo académico y po-
lítico 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 docu-
mento Transformaciones institucio-
nales 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 docu-
mento 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 organis-
mo tuviera una alta especialización 
en perspectiva de género y en im-
plementación de políticas para la 
igualdad, b) que para proceder a su 
designación se conformara una ter-
na y c) que las candidatas presenta-
ran un proyecto de trabajo para ser 
discutido entre amplios sectores de 

la universidad. Estos tres elementos 
eran fundamentales para dar legiti-
midad a la nueva instancia y hacer 
transparente la designación de su di-
rectiva. Ninguno de estos requisitos 
fue adoptado para la creación de la 
CIGU. 

Para la atención de la violencia de 
género, el documento planteaba cla-
ramente la necesidad de crear una 
estructura autónoma y específica. En 
cambio, las autoridades decideron 
subsumir este grave problema de 
la UNAM en una instancia existente, 
con baja visibilidad y escasa presen-
cia 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.

Las autoridades universitarias toma-
ron este documento, se lo apropia-
ron, lo despojaron de sus premisas 
fundamentales y crearon o refor-
maron instancias acorde a la lógica 
patriarcal de control de la institución.

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 autori-
dades a tomar una serie de acciones. 
No es casual que durante 2020 se 

hayan aprobado medidas sin prece-
dentes: 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 
iniciativas. Pero los registros docu-
mentales 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.  

La conjunción de todos los elemen-
tos 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 perspecti-
va de género en la educación supe-
rior, que pueden dar una mejor pers-
pectiva sobre sus alcances y límites.

Referencia:

Amorós, Celia (1992), Notas para una 
teoría nominalista del patriarcado, 
Asparkía. https://core.ac.uk/down-
load/pdf/39084996.pdf
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Por Emma Slattery Williams
Londres, Inglaterra, junio 14 (BBC)

Los Illuminati es un nombre que 
se le da tanto a una sociedad 
real formada hace 245 años 

como a una ficticia.

La ficticia ha alimentado las teorías 
de la conspiración durante años, con 
personas que afirman que es una 
organización mundial secreta y mis-
teriosa cuya intención es dominar el 
mundo, además de estar detrás de 
algunas de las revoluciones y asesi-
natos más grandes de la historia.

Pero, ¿quiénes eran realmente los 
Illuminati y de verdad controlaban el 
mundo?

Esto es lo que sabemos sobre una de 
las sociedades secretas más atrayen-
tes de la historia.

1. ¿Cuáles fueron 
los Illuminati origina-
les?

La Orden de los 
Iluminados o los 
Illuminati eran 
una sociedad 
secreta for-
mada en Ba-
viera (ahora 
parte de la 
A l e m a n i a 
m o d e r n a ) 
que existió 
desde 1776 
hasta 1785; 
sus miembros 
originalmente 
se referían a sí 
mismos como 
perfectibilistas.

El grupo se inspiró en 
los ideales de la Ilustra-
ción y fue fundado por el 
profesor de derecho canónico 
Adam Weishaupt. Quería promover 

la educación de la razón y la filantro-
pía y oponerse a la superstición y la 
influencia religiosa en la sociedad.

Weishaupt buscó cambiar la forma 
en que se administraban los estados 
en Europa, eliminando la influencia 
de la religión en el gobierno y brin-
dando a la gente una nueva fuente 
de “iluminación”.

Se cree que la primera reunión de los 
Illuminati de Baviera se llevó a cabo 
en un bosque cerca de Ingolstadt el 1 
de mayo de 1776. Ahí, cinco hombres 
establecieron las reglas que regirían 
la orden secreta.

Con el tiempo, los objetivos del gru-
po se centraron en influir en las de-
cisiones políticas y alterar institucio-
nes como la monarquía y la Iglesia.

Algunos miembros de los Illuminati 
se unieron a los masones para reclu-
tar nuevos miembros.

Un pájaro conocido como el ‘búho 
de Minerva’ (Minerva es la antigua 
diosa romana de la sabiduría) even-
tualmente se convirtió en su símbolo 
principal.

El Athene noctua, o mochuelo euro-
peo, era el animal sagrado de la dio-
sa Atenea de la mitología griega, y en 
la cultura romana, el ave de Minerva.

2. ¿Cómo se relacionan los Illu-
minati con los masones?

Los masones son una 
orden fraternal que 

se desarrolló a par-
tir de los gremios 

de canteros y 
constructores 
de catedrales 
de la Edad Me-
dia.

En algunos 
países, es-
pecialmente 
en EE.UU., 
ha habido 
h i s t ó r i c a -

mente cierta 
paranoia sobre 

los masones; en 
1828, incluso se 

estableció un mo-
vimiento político de 

un solo tema conocido 
como el Partido Anti-

Masónico.

Debido a que los Illuminati origi-

nalmente reclutaron 
masones, los dos 
grupos a me-
nudo se 
han con-
f u n d i d o 
el uno 
con el 
otro.

3. ¿Cómo 
podías unir-
te a los Illumi-
nati?

Para unirse a 
los Illuminati, 
tenías que con-
tar con el pleno 
consentimien-
to de los otros 
miembros, po-
seer riqueza y 
tener una bue-
na reputación 
dentro de una 
familia adecuada.

Además, había un sistema jerárquico 
para la membrecía Illuminati.

Después de ingresar como ‘novato’, 
te graduabas como un ‘minerval’ y 
luego, un ‘minerval iluminado’, aun-
que esta estructura se volvió más 
complicada, requiriendo 13 grados 
de iniciación para convertirse en 
miembro.

Una representación del siglo XIX de 
un ritual de iniciación Illuminati. En 
realidad, quedan escasos detalles 
sobre la verdadera naturaleza de la 
ceremonia.

4. ¿Los Illuminati utilizaban rituales?

Usaban rituales -aunque la mayoría 
siguen siendo desconocidos-, y usa-
ban seudónimos para mantener en 
secreto las identidades de los miem-
bros.

Sin embargo, gracias a documentos 
secretos incautados, se sabe cómo 
los novatos podían pasar a un nivel 
superior dentro de la jerarquía de los 
Illuminati:

• tenían que compilar un informe so-
bre todos los libros que poseían,

• escribir una lista de sus debilidades,

• y revelar los nombres de los enemi-
gos que tenían.

El novato entonces prometía sacri-
ficar los intereses personales por el 
bien de la sociedad.

5. ¿Qué es el ojo que todo lo ve?

El “Ojo de la Provi-
dencia”, un símbolo que se asemeja 
a un ojo dentro de un triángulo, apa-
rece en las iglesias de todo el mundo, 
así como en los edificios masónicos 
y el billete de un dólar estadouniden-
se.

Además de estar asociado con la ma-
sonería, también se ha relacionado 
con los Illuminati como símbolo del 
control y vigilancia del mundo por 
parte del grupo.

La pirámide y el ojo que todo lo ve, 
símbolos utilizados en el Gran Sello 
de los Estados Unidos e impresos en 
papel moneda estadounidense.

Originalmente es un emblema cris-
tiano, “el ojo que todo lo ve” se ha 
utilizado en pinturas para represen-
tar la vigilancia de Dios sobre la hu-
manidad.

En el siglo XVIII, comenzó a utilizarse 
de nuevas formas, por ejemplo, en 
La Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de Jean-
Jacques-François Le Barbier, una 
versión ilustrada del documento de 
derechos humanos adoptado por la 
Asamblea Constituyente Nacional de 
Francia en 1789.

En ese caso, representa un instru-
mento de la razón paternalista, 
vigilando la nación recientemente 
democrática.

No existe un vínculo oficial entre el 
ojo que todo lo ve y los Illuminati; 
la conexión que se le asigna proba-
blemente se deba al hecho de que el 
grupo original compartía similitudes 
con los masones, que usaban la ima-
gen como símbolo de Dios.
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6. ¿Lograron los Illuminati domi-
nar el mundo?

Algunas personas creen que los Illu-
minati controlan el mundo de hoy, lo 
que supone que son tan reservados 
que pocos lo saben.

Como muchos miembros de la Or-
den de los Iluminados se infiltraron 
en los masones y viceversa, es difícil 
juzgar el éxito de los Illuminati, pero 
la mayoría de los historiadores creen 
que el grupo original solo logró te-
ner una influencia moderada.

7. ¿Hubo algún miembro famoso Illu-
minati?

Para 1782, los Illuminati habían cre-
cido a alrededor de 600 miembros, 
entre ellos nobles alemanes como 
el barón Adolph von Knigge, quien, 
como ex francmasón, ayudó a darle 
forma a la organización y expansión 
del grupo.

Inicialmente, los estudiantes de 
Weishaupt eran los únicos miem-
bros, pero pronto se unieron médi-
cos, abogados e intelectuales.

En 1784 había entre 2.000 y 3.000 
miembros Illuminati. Algunas fuen-
tes dicen que el renombrado escritor 
Johann Wolfgang von Goethe tam-
bién se unió, pero esto se discute.

8. ¿Por qué desaparecieron los Illu-
minati?

En 1784, Karl Theodor, duque de 
Baviera, prohibió la creación de 
cualquier tipo de sociedad no autori-
zada previamente por la ley y al año 
siguiente aprobó un segundo edicto, 
que prohibía expresamente a los Illu-

minati.

Durante el 
arresto de 
presuntos 
miembros 
de los 
Illuminati, 
se encon-
traron do-
c u m e n tos 
c o m p r o -
metedores 
(que defen-
dían ideas 
como el 
ateísmo y 
el suicidio) 
en su po-
der, así 
c o m o 
instruc-
c i o n e s 

para rea-
lizar abortos.

Eso cimentó la creencia de que el 
grupo era una amenaza tanto para el 
Estado como para la Iglesia.

Después de eso, la Orden de los 
Iluminados parece haber desapa-
recido, aunque algunos creen que 
continuó viva.

9. ¿Qué le pasó a Adam Weishaupt?

Johann Adam Weishaupt (1748-
1830), filósofo alemán, fundador 
de la Orden de la Sociedad Secreta 
Illuminati.

Adam Weishaupt finalmente fue des-
pojado de su puesto en la Universi-
dad de Ingolstadt.

Después de ser exiliado de Baviera, 
pasó el resto de su vida en Gotha, 
Turingia, y murió en 1830.

10. ¿Por qué perduró el mito de los 
Illuminati?

Desde el momento en que se disol-
vieron, las teorías de conspiración 
sobre los Illuminati comenzaron a 
afianzarse.

En 1797, el publicista francés y sacer-
dote jesuita Abbé Augustin Barruel 
sugirió que sociedades secretas 
como la Orden de los Iluminados 
habían encabezado la Revolución 
Francesa.

El primer presidente de EE.UU., Geor-
ge Washington, escribió una carta 
al año siguiente en la que decía que 
creía que se había evitado la amena-
za de los Illuminati, añadiendo más 
leña a la idea de que la orden todavía 
existía.

Más tarde aparecieron libros y ser-
mones condenando al grupo, y el 
tercer presidente de Estados Unidos, 
Thomas Jefferson, fue acusado falsa-
mente de ser miembro.

11. ¿Por qué la gente todavía cree en 
los Illuminati hoy?

La idea de un Illuminati que domine 
el mundo nunca ha desaparecido del 
todo y todavía se infiltra en la cultura 
popular.

En 1963, se publicó un texto llamado 
“Principia Discordia”, que promovía 
un sistema de creencias alternativo 
conocido como ‘Discordianismo’. 
Llamando al anarquismo y la des-
obediencia civil perpetrando enga-

ños, sus seguidores incluyeron al 
escritor Robert Anton Wilson.

Algunos seguidores del discordianis-
mo enviaron cartas falsas a revistas 
afirmando que eventos como el ase-
sinato del presidente estadouniden-
se John F Kennedy habían sido obra 
de los Illuminati.

Wilson publicó más tarde un libro 
con Robert Shea, “The Illuminatus! 
Trilogy”, que se convirtió en un éxito 
de culto e inspiró un nuevo género 
de ficción conspirativa, incluida la 
novela de Dan Brown (y la película 
posterior) “Ángeles & Demonios”.

Los Illuminati también fueron co-
nectados con el satanismo y otros 

ideales que estaban muy lejos de los 
asociados con el grupo bávaro origi-
nal del siglo XVIII.

12. ¿Qué es el Nuevo Orden Mundial 
y cómo se conecta con los Illuminati?

Aquellos que creen en la teoría de un 
Nuevo Orden Mundial creen que un 
grupo de élite de personas está tra-
tando de gobernar el mundo.

Además de los presidentes de Esta-
dos Unidos, varias estrellas del pop 
han sido acusadas de ser miembros, 
incluidas Beyoncé y Jay-Z. Ambos 
han negado las afirmaciones.
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